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La historia de Brasil es la historia de su marcha hacia el Oeste, 
hacia los Andes, hacia el Océano Pacífico. Vista así, la historia 
brasileña es compacta, dura e inalterable: lo mismo representan 
las bandeiras, el Barón de Río Branco o Lula. Todos buscaron o 
bregan por lo mismo: por ocupar física o geopolíticamente el 
espacio donde la selva amazónica comienza a trepar por las mon-
tañas. De allí, a las costas del océano más grande de la Tierra y a 
los mercados del Asia, hay sólo un paso. Esta marcha incesante es 
la plataforma que mejor define lo que ya en la década del 60 del 
siglo pasado, fue llamado “subimperialismo” brasileño.

Esta conceptualización no hay que tomarla a la ligera. El 
Departamento de Estado de la mayor potencia bélica del planeta 
desclasifica documentos cuando pasaron 25 años de su elabo-
ración. El año pasado, se supo de las conversaciones secretas 
que habían mantenido el entonces presidente norteamericano 
Richard Nixon –quien tuvo que renunciar a su cargo por el es-
cándalo de espionaje conocido como Watergate– y el entonces 
dictador brasileño, el general Emilio Garrastazú Médici, que 
pasó a la historia no sólo como quien aplicó la represión más 
fuerte contra sus opositores, sino también como parte de la his-
toria negra de la selva, por ser quien inició las obras de la trágica 
carretera Transa mazónica.

Presentación



10 corredor norte

Lo cierto es que ahora se sabe, y la denuncia llegó precisa-
mente desde Lima,1 que entre lo conversado con Nixon, Garras-
tazú adelantó el plan brasileño de consolidar su presencia en la 
Amazonía continental, a partir de la necesidad de construir una 
carretera que llegue hasta el océano, atravesando el territorio pe-
ruano. Nixon, como era de esperar, ofreció todo su apoyo para 
hacer realidad este proyecto vial, núcleo y nervio de la política 
expansionista conducida desde Itamaraty.

Cuarenta años después, el plan secreto de los militares bra-
sileños, no sólo no es ningún secreto sino que se está ejecutando 
y sólo faltan algunos pequeños tramos, que el gobierno pro im-
perialista de Alan García Pérez, actual presidente del Perú, está 
ejecutando con celeridad, para que la primera Carretera Intero-
ceánica de América del Sur, se concluya y el objetivo de los em-
presarios brasileños, se logre. Digo empresarios brasileños por-
que ahora son ellos los principales beneficiarios de la democracia 
que suplantó a los militares en el Brasil y el plan de desembarco 
en el Pacífico ahora es un plan eminentemente económico, priva-
do y trasnacional, impulsado por el gobierno de Brasilia. El plan 
ahora se llama Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana. Su sigla ya hace rato que es trágicamen-
te conocida por los pueblos del subcontinente: iirsa.

El llamado Corredor Norte es parte de esta misma historia, 
es parte del iirsa y es parte de la expansión del subimperialismo 
brasileño. La única diferencia –y por eso nos ocupa y por eso, 
y sobre todo, nos preocupa– es que esta vez el territorio a ser 
atravesado, aprovechado y puesto al servicio de los intereses ya 
aludidos no será peruano, será territorio boliviano.

Los justos anhelos que tienen históricamente los pobladores 
de la Amazonía boliviana de integrarse de manera física y efectiva 
con el resto del territorio del Estado Plurinacional son manipu-
lados por el proyecto del Corredor Norte. También el deseo de 
un desarrollo integral para su región. La idea que sólo por que se 

1 Roberto Ochoa: Nixon y la Interoceánica. La República, Lima, 21 de 
agosto de 2009.
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construya una carretera, habrá desarrollo, es una idea que ya la 
historia ha desmentido. Sin embargo, este proyecto es ofrecido 
como tal: como la base del desarrollo de la Amazonía. Se teme, 
con justa razón, y allí está sin ir más lejos, la traumática expe-
riencia peruana de construcción de la interoceánica, que no sólo 
estos corredores no traigan desarrollo, sino todo lo contrario: 
más desarraigo entre la población y más amenazas y destrucción 
para los frágiles ecosistemas que atraviesan, algunos de los cuales 
son de altísima biodiversidad.

Este estudio de caso pretende proseguir la discusión sobre 
estos temas, sobre las implicancias de la implementación de un 
proyecto de las características del Corredor Norte. Pensar, en 
suma, desde este aporte esencialmente técnico, qué significa la 
escala de los proyectos que son deseables para la Amazonía y 
también para el resto del país, si hablamos de integración y desa-
rrollo: carreteras destinadas a satisfacer las demandas de la carga 
de los países vecinos y el tonelaje de los vehículos que la magni-
tud de esta carga requiere, frente a las necesidades nacionales y la 
escala de las rutas que la vinculación entre pueblos y el comercio 
interno y nacional necesita.

El desafío, en suma, es pensar por nosotros mismos. Y que 
de ese pensamiento nacional, surjan incluso los caminos que ne-
cesitamos. No los que precisan los empresarios del agro negocio 
de Brasil, cuyo avance irrefrenable, ya destruyó gran parte de 
las selvas de los estados limítrofes de Rondõnia y Matto Grosso. 
Cuando ya no tengan donde más sembrar su soya, vendrán por 
nuestras tierras. El Corredor Norte será la manera más expedita 
y eficiente para que lo hagan. Y las selvas de nuestra propia Ama-
zonía también serán un recuerdo. Y la suerte de muchos pueblos 
indígenas y de las comunidades campesinas que las habitan, tam-
bién estará echada.

Pablo Cingolani

Río Abajo, diciembre de 2010





El estudio de caso 

La planificación del transporte es parte de las políticas económi-
cas y de la planificación del desarrollo de un país. Este sector se 
relaciona con sectores de la economía que necesitan de infraes-
tructura de transporte para llevar los productos o servicios a sus 
mercados finales. El transporte es un componente importante 
dentro de la estructura de costos para otros sectores, por tanto, 
la variación de las tarifas de transporte tiene una elevada inci-
dencia en el precio final de los productos y servicios ofrecidos. 
Además, la eficiencia que presente éste en cuanto a seguridad y 
tiempos es importante para la cadena de distribución y acceso a 
mercados de productos de los otros sectores. Es así que el cre-
cimiento del sistema de transporte ha sido hasta ahora definido 
por los gobiernos y percibido por la población como factor clave 
para la generación de desarrollo.

Las inversiones en infraestructura de transporte y en parti-
cular la construcción de carreteras en Bolivia constituyen duran-
te los últimos años más del 35% de la inversión pública nacional 
y están por encima de inversiones en desarrollo social e impulso 
a actividades productivas. Las inversiones en infraestructura de 
transporte, se destinan en particular en la construcción de ca-

Resumen ejecutivo
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rreteras. Estas inversiones, concentradas en pocos kilómetros, 
a elevados costos de construcción resultado de diseños costosos 
alejados de las necesidades nacionales y de una adecuada gestión 
y administración de proyectos, como es el caso de la carretera 
Cotapata-Santa Bárbara (su ejecución duró 12 años y hasta aho-
ra su costo está por encima de us$ 3.500.000 por kilómetro), no 
han sido efectivas para alcanzar la vinculación del país ni en la 
generación de desarrollo y superación de los niveles de pobreza 
prometidos.

En el proceso actual de Planificación del Desarrollo de Bo-
livia basado en el “Vivir Bien”, la construcción de la carretera 
hacia la región norte de Bolivia es un importante proyecto plan-
teado como instrumento para alcanzar el desarrollo del norte del 
país y vincular estas zonas al territorio nacional. Es también una 
de las carreteras amazónicas más destacadas de iirsa y que recibe 
mayor impulso de la banca internacional para su ejecución. Su 
desempeño tendrá importantes impactos en la región. 

En este marco, constituye parte del desafío “de cambio” del 
gobierno boliviano que la construcción de carreteras de vincu-
lación hacia el norte del país –anteriormente llamada Corredor 
Norte y actualmente Programa de Integración del Norte en el 
Plan Nacional de Desarrollo– sea parte de la construcción del 
desarrollo regional y del debate abierto sobre las visiones y con-
diciones para propiciar el desarrollo armónico de la Amazonía, 
iniciado en el Foro Amazónico de la ciudad de Guayaramerín 
los días 18 y 19 de junio del 2007, pero que más adelante dejó de 
tener continuidad.

Este reto establece la necesidad de superar la percepción y 
la forma de actuar pasada: “construcción de carreteras como si-
nónimo de desarrollo” por criterios y acciones de integración de 
otros componentes del desarrollo (sociales, culturales, producti-
vos, financieros, etc.) con la infraestructura de transporte y con 
la construcción de carreteras.

El año 2006, la Nueva Visión de País expresada en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 establece las bases de una po-
lítica de transportes señalando que su prioridad es satisfacer las 
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necesidades de todos los pobladores, de las comunidades y de 
los pueblos. Es decir, la satisfacción de las necesidades locales de 
comunicación como prioridad antes que la vinculación externa. 
La vinculación externa sólo podrá darse en base a principios de 
reciprocidad y solidaridad con el fin de reducir asimetrías entre 
las regiones y los países. 

Lo que también significa pensar en la escala de los proyec-
tos: carreteras destinadas a satisfacer las demandas de cargas de 
los países vecinos y el tonelaje de los vehículos que la magnitud 
de esta carga requiere, frente a las necesidades nacionales y la 
escala de las rutas que la vinculación entre pueblos y el comer-
cio interno y nacional necesita. Estos aspectos son parte de la 
Política de Transporte del país, pues en la escala de ejecución de 
una ruta se determinará si Bolivia continuará subvencionando la 
carga e insumos del agronegocio brasileño y empresas extran-
jeras a través de la construcción de corredores a costos elevadí-
simos, pero que sumados intereses y otros, pagamos todos los 
bolivianos a las Instituciones Financieras Internacionales (caf, 
bid, bm) y nacionales de países vecinos, como el Banco Nacio-
nal de Desarrollo Económico y Social de Brasil (bndes) y a las 
empresas constructoras, en su gran mayoría brasileñas, que son 
las que ejecutan estas obras en Bolivia: todo ello profundizando 
asimetrías entre regiones y países. O, que se diseñe y construya 
carreteras de acuerdo a las necesidades de vinculación e inter-
cambio entre los pueblos y comunidades del país en un marco 
integral de desarrollo de las regiones y por tanto, que las inver-
siones no se reduzcan a grandes obras de infraestructura sino que 
las inversiones sean diversificadas hacia las necesidades sociales y 
económicas de la población. 

En este sentido, este estudio es el resultado del análisis al Pro-
grama de Integración al Norte (Corredor Norte) como base para 
la generación de un amplio debate fundamentado y participativo 
sobre la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte en 
la región andino-amazónica de Bolivia que contemple las políticas 
nacionales de transporte e integración, la relación entre el corre-
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dor y las necesidades de vinculación locales, entre comunidades y 
poblaciones, el papel de los organismos multilaterales de crédito 
en las políticas de Estado y los efectos sobre la institucionalidad. 
Plantea interrogantes y acciones para articular el desarrollo de la 
infraestructura vial en el concepto del “vivir bien”2, en el desa-
rrollo con identidad cultural, con armonía entre las personas, pue-
blos y con la naturaleza, respetando el medioambiente y reducien-
do las asimetrías, y profundiza elementos para el debate sobre la 
política de transporte y planificación de la infraestructura de trans-
porte e inversiones, como parte inseparable de la construcción de 
la planificación del desarrollo a partir de la región, sus habitantes, 
necesidades, limitaciones y potencialidades.

A través de este análisis y su discusión se pretende avanzar en 
el potenciamiento de la participación local y de organizaciones 
como generadores de desarrollo y el fortalecimiento del debate 
crítico de las instituciones del Estado en relación a políticas y 
financiamiento de grandes proyectos de infraestructura de trans-
porte, de procesos de integración regional, del papel de la banca 
multilateral en la construcción de la red de integración física y 
de mercados del continente. En particular, pretende apoyar en la 
construcción de capacidades políticas, sociales e institucionales 
del proceso de planificación del desarrollo de las regiones, en 
la implementación de proyectos de infraestructura de transpor-
te como parte de ese proceso, y en la concepción de planes y 
programas para la generación de alternativas de desarrollo y de 
apropiación de los beneficios de los proyectos por parte de la 
población local.

2 “Decimos vivir bien porque no aspiramos a vivir mejor que los otros. No-
sotros no creemos en la línea del progreso y el desarrollo ilimitado a costa 
del otro y la naturaleza. Tenemos que complementarnos y no competir. 
Debemos compartir y no aprovecharnos del vecino. “Vivir bien” es pensar 
no sólo en términos de ingreso per-cápita sino de identidad cultural, de 
comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra”. Pro-
puesta del Presidente Evo Morales: Construyamos con nuestros pueblos 
una verdadera Comunidad Sudamericana de Naciones para “Vivir Bien”, 
Octubre 2006.
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Antecedentes

Los territorios del norte del país eran poco conocidos para la so-
ciedad de entonces cuando Bolivia nació a la vida independiente 
(1825) y, posteriormente, fueron incorporados a los departamen-
tos de Beni, creado en 1842, y Pando, en 1938. Sin embargo, 
llegar a Cobija, Trinidad, Guayaramerín o Cachuela Esperanza 
desde La Paz o Cochabamba antes de 1980 implicaba una gran 
inversión de tiempo y dinero, e inclusive atravesar países vecinos. 
La vinculación que se daba al interior de la región aprovechaba 
las rutas naturales de los ríos. 

Recién a mediados de los años 80 fue habilitada la carretera 
La Paz-Riberalta y en 1992 la vinculación hacia Cobija. Actual-
mente, esta ruta con la nueva carretera Cotapata-Santa Bárbara, 
concluida en 2006, es la que se utiliza para llegar al norte de 
Bolivia. 

Si bien en el pasado hubieron iniciativas de planificación del 
transporte por superficie (fluvial, carretero y ferroviario), en los 
hechos estos planes no fueron realmente implementados. A par-
tir del Plan Bolivia 2002 de la gestión de gobierno mnr-mir, 
la construcción de carreteras tuvo compromisos importantes de 
financiamiento por parte de la banca internacional. Los bancos 
bid, bm y caf se comprometieron a prestar un amplio apoyo 
financiero al “plan” establecido para fomentar acciones para la 
integración física fronteriza de Bolivia y los países limítrofes para 
un “adecuado desarrollo económico mutuo”. El Plan Bolivia 2002 
fue alineado con los objetivos del iirsa y del libre mercado. De 
acuerdo al mismo, se debían crear nuevos mercados de consumo 
y centros de producción, ofertar costos de transporte más acce-
sibles y a partir de estos proyectos generar empleo para evitar la 
migración y marginación campo-ciudad. Es decir, se pretendía 
mayor desarrollo y superación de inequidades, que en los hechos 
fueron profundizadas. 

En 1996, el Plan Maestro de Transporte por Superficie 
(pmts) carretero, ferroviario y fluvial estableció que la vincu-
lación hacia la región amazónica del país sería a través del Co-
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rredor Norte. Definió que esta ruta forme parte del Plan de 
Carreteras del Viceministerio de Transportes (vmt), elaborado 
en 2002, y del Programa Vial de Inversiones 2003-2007 del Ser-
vicio Nacional de Caminos (ahora Administradora Boliviana de 
Carreteras). Esta planificación de las inversiones corresponde a 
la implementación de los proyectos de la Iniciativa para la Inte-
gración Regional Sudamericana (iirsa) en Bolivia, como parte 
de las políticas de reforma estructural, apertura de mercados y 
privatizaciones impuestas por el Banco Mundial (bm) y Fondo 
Monetario Internacional (fmi), iniciadas a mediados de los años 
80 y profundizadas a partir del Plan General de desarrollo Eco-
nómico y Social 1994 - pgdes 94 (reajuste estructural de segun-
da generación), en el que se estableció a Bolivia como “país de 
tránsito y proveedor de recursos y energía para las industrias y 
mercados de la región”. Por tanto, un instrumento para el de-
sarrollo de las economías de países vecinos, sin contar con una 
visión nacional de desarrollo.

 El pgdes 94 definió los “Corredores de Servicios”, como 
parte de la estrategia y política de vinculación internacional de las 
redes de transporte. La carretera de La Paz a Riberalta, Guayara-
merín y Cobija fue establecida como “Corredor hacia el Norte”. 
Ésta es la ruta en la que actualmente se está trabajando3 para el 
mejoramiento, construcción y pavimentación en diferentes eta-
pas y tramos.

Como parte de los proyectos de iirsa, el Corredor del Norte 
fue definido como “Proyecto Ancla” del Eje Perú-Brasil-Bolivia, 
que tiene como objetivo la pavimentación de carreteras para la 
vinculación de territorio del noreste brasileño y noreste bolivia-
no con los puertos del Pacífico. Evidente gestor e impulsor del 
iirsa, el bid ha utilizado instrumentos para promover la aplica-

3 El avance del Corredor Norte se encuentra en diferentes etapas: los es-
tudios a nivel de Diseño Final están concluidos, todos los tramos hasta 
Guayaramerín cuentan con financiamiento para el mejoramiento y cons-
trucción y el gobierno se encuentra en la búsqueda y negociación del fi-
nanciamiento para el ramal hacia Cobija.
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ción de sus políticas a través de proyectos y financiamiento. Es 
el caso del llamado Estudio Ambiental Estratégico del Corredor 
Norte, llevado adelante por el Banco, a través del cual utiliza un 
instrumento de la planificación, que debería ser aplicado a planes 
y programas, como es la Evaluación Ambiental Estratégica, para 
establecer medidas de mitigación, pero que en los hechos es la 
“propaganda al proyecto” para la aceptación de la población y la 
generación de expectativas de intervenciones estatales en áreas 
en las que la población demanda. Pero estas medidas ni siquiera 
están vinculadas a los contratos de préstamo entre Bolivia y el 
bid para la construcción de los tramos que financia.

El proyecto y la región

El Corredor Norte comprende trabajos de construcción, pavi-
mentación, rehabilitación y mantenimiento a lo largo de 1.668 
kilómetros (km) que vincularán La Paz con Guayaramerín, Co-
bija y Trinidad. Algunos tramos del Corredor Norte, como La 
Paz-Cotapata, concluido en 1983, y Cotapata-Santa Bárbara, 
concluido el 2006, han sido ejecutados en gestiones pasadas, pero 
que por situaciones que tienen que ver con la gestión del proyec-
to sigue requiriendo cuantiosas inversiones en estabilización de 
taludes, protección de viaductos, mantenimiento y remediación 
ambiental y social.

De acuerdo a estimaciones del Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo, para la conclusión del Co-
rredor Norte es necesario un financiamiento de 530 millones 
de dólares. 

Con la firma de acuerdos de financiamiento con los gobier-
nos de Brasil y Venezuela en el 2008, se ha invertido y se tiene 
comprometido financiamiento, para el Corredor Norte y sus ra-
males, por la suma de us$ 898 millones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) es el principal 
financiador tanto para estudios como para reconstrucción, reha-
bilitación o construcción. Hasta ahora el financiamiento del bid 
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a los diferentes tramos del Corredor del Norte alcanza a la suma 
de us$ 307 millones. La Corporación Andina de Fomento ha 
ingresado al Corredor financiando us$ 42 millones, para la cons-
trucción de un tramo de 86 km. entre Riberalta y Guayaramerín 
y con us$ 5 millones para la realización de estudios de factibi-
lidad. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del 
Brasil (bndes)4, ha ingresado a financiar us$ 230 millones para 
la construcción de 210 km, y el Banco de Desarrollo Económico 
y Social de Venezuela (bandes)5 financiará us$ 300 millones 
para la construcción de 324 km.

La Región Amazónica de Bolivia constituye una región es-
tratégica y de gran importancia nacional como lo expresa el texto 
de la Constitución Política del Estado aprobada por referendo 
nacional el 2009 y que establece “El estado reconoce a la Cuenca 
Amazónica Boliviana, como el espacio geográfico natural más extenso 
y diverso del país, de integración sociocultural de tierras bajas y altas; 
contiene la mayor biodiversidad, recursos hídricos y eco regiones, desde 
la Selva y llanuras amazónicas, hasta la confluencia con la Cordillera 
Oriental y los valles interandinos. Por su elevada sensibilidad ambien-
tal y diversidad se constituye en uno de los espacios estratégicos y de 
especial protección para el desarrollo integral del país”.

El área de influencia del proyecto constituye gran parte de 
la cuenca amazónica de Bolivia, que cubre aproximadamente el 
66 por ciento del territorio nacional, comprende el departamen-
to de Pando y parte de los departamentos de Beni y La Paz. El 
proyecto tendrá impactos directos e indirectos en ecosistemas 

4 El bndes es una empresa pública del gobierno de Brasil. El bndes a tra-
vés de préstamos, instalación de fondos de inversión y otros mecanismos, 
promueve y apoya la “internacionalización” de empresas brasileñas, entre 
estas empresas constructoras, empresas de los sectores agro-alimentario y 
petroleras.

5 El bandes es un banco financiero del gobierno Venezolano, apoya inver-
siones relacionadas con la cooperación internacional, pero su accionar es 
diferente al bndes, requiere que por lo menos 50% del emprendimiento 
que financie sea con participación venezolana, pero da mayor importancia 
a acuerdos de complementación entre países. 
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poco estudiados, frágiles, de alta biodiversidad y endemismo, así 
como impactos a comunidades campesinas, pueblos originarios 
en Tierras Comunitarias de Origen (tco) y Áreas Protegidas en 
permanente amenaza por la explotación de recursos naturales. 
Estas amenazas incluyen la explotación maderera y minera, ex-
tensión de áreas de ganadería extensiva, tráfico ilegal de especies 
silvestres y cueros, invasión y explotación ilegal de unidades de 
conservación, invasión y mercado de tierras indígenas y aprove-
chamiento por parte de intereses externos de los conocimientos 
locales de la biodiversidad. Todas ellas amenazan la vida de las 
comunidades y pueblos locales. 

Diagnóstico y análisis

Bolivia es un país que realiza importantes inversiones en infra-
estructura de transporte y, en particular, en la construcción de 
carreteras. Estas inversiones concentradas en pocos kilómetros 
a elevados costos de construcción, resultado de diseños costos 
alejados de las necesidades nacionales y de una adecuada gestión 
y administración de proyectos, no han sido efectivas para la vin-
culación de gran parte del territorio ni para superar limitaciones 
al desarrollo, planteadas por la inexistencia de rutas de comuni-
cación entre poblaciones o por el mal estado de las mismas.

En el pasado hubieron iniciativas de planificación del trans-
porte por superficie (fluvial, carretero y ferroviario), sin que éstas 
hayan sido realmente implementadas. La situación de los últimos 
años muy poco tiene que ver con una planificación a una escala 
de las necesidades nacionales, sino más bien con una planificación 
desde afuera, sustentada en necesidades de los mercados externos.

A partir del Plan Bolivia 2002, de la gestión de gobierno 
mnr-mir, la construcción de carreteras tuvo compromisos im-
portantes de financiamiento por parte de la banca internacional. 
El bid, bm y la caf se comprometieron a prestar un amplio 
apoyo financiero al “plan”, establecido para fomentar acciones 
para la integración física fronteriza de Bolivia y los países limí-
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trofes para un “adecuado desarrollo económico mutuo”. El Plan 
Bolivia 2002 fue alineado con los objetivos de iirsa y del libre 
mercado, de acuerdo al mismo, se debía crear nuevos mercados 
de consumo y centros de producción, ofertar costos de transpor-
te más accesibles y, a partir de estos proyectos, generar empleo 
para evitar la migración y marginación campo-ciudad. Es decir, 
generación de desarrollo y superación de inequidades, que en los 
hechos tuvo el efecto inverso. 

La construcción de una carretera actúa como factor trans-
formador del territorio y debería ser parte de la planificación 
del desarrollo. Exige una evaluación integrada de todos los 
componentes que tienen que ver con el desarrollo (sociales, am-
bientales, económicos, culturales, político-institucionales, etc.). 
Requiere una evaluación de alternativas realistas en base a mo-
dalidades de transporte, alternativas de trazo, capacidad de la vía, 
volúmenes de tráfico nacional e internacional (estableciendo en 
este caso los beneficios, ventajas y desventajas, costos, oportuni-
dades y propuestas de inversión en función de a quién beneficia 
el proyecto), soluciones locales, restricciones de financiamiento, 
implantación parcial, etc., incluyendo alternativas como la pos-
tergación del proyecto o ejecución parcial hasta definir estrate-
gias y alcanzar metas de integración de los actores locales en los 
beneficios del mismo y evaluación de sinergias con políticas y 
otros proyectos sectoriales. El resultado de los análisis debería 
dar lugar a acciones que induzcan mejoras en la calidad de vida 
de la población, potenciamiento de capacidades y reducción de 
efectos adversos. Debe formar parte de un proceso de planifi-
cación que parte del territorio, sus potencialidades, su confor-
mación, pero también de la visión de quienes lo habitan y, por 
tanto, de quienes lo conforman.

El Corredor Norte, por la magnitud del proyecto, por las 
características de la región y de sus habitantes y por la necesidad 
de integrar esa importante porción del territorio al país, determi-
na la urgencia de una evaluación y acciones precisas y oportunas. 
La construcción de un proyecto de infraestructura vial induce a 
transformaciones de la estructura económica, a nuevos patrones 



23resumen ejecutivo

de uso y apropiación de tierras que la mayoría de las veces pasan 
por encima de consideraciones sociales o de equidad. Es un estí-
mulo al uso de nuevas regiones debido al fácil acceso, acelerando 
la depredación de los recursos de agua, flora y fauna y afectan-
do los espacios urbanos y rurales. Estos procesos, por lo general, 
inciden con mayor severidad en los sectores más frágiles de la 
sociedad, conformando así un ciclo que se autocomplementa. Por 
un lado, atenta contra la integridad del medio ambiente y, por 
otro, empobrece a los habitantes. Estos constituyen los impactos 
inducidos o indirectos que producen efectos de largo plazo y acu-
mulativos sobre los recursos naturales, las personas y el espacio 
territorial. Estos impactos indirectos no han sido debidamente 
considerados en la toma de decisiones de ejecución del Corredor 
Norte o de partes del mismo, posiblemente por su complejidad, 
dificultad de tratamiento o por estar desvinculado en una visión 
local de desarrollo. Sin embargo, son estos componentes los que 
decidirán quiénes se apropiarán de los beneficios del proyecto y 
quiénes recibirán la carga de los impactos ambientales y sociales.

Las acciones para la construcción del Corredor Norte avan-
zan a un ritmo acelerado. Los estudios a diseño final contratados 
se encuentran concluidos. Hay tramos ejecutados, financiamien-
to consolidado o en proceso de aprobación para la ejecución de 
obras en 320 km (31% de la carretera La Paz-Guayaramerín) y 
acciones para consolidar financiamiento para todos los tramos. 
Estos avances, que priorizan y adelantan la construcción de la ca-
rretera y no así la concepción de integración de la infraestructura 
de transporte en un proceso de planificación y acciones de desa-
rrollo regional, en el cual la construcción de carreteras constituya 
un componente de ese desarrollo, responden a varias razones:

•	 El	modelo	de	desarrollo	al	 servicio	de	 las	necesidades	
del	mercado

 El modelo económico de los últimos 20 años, supeditado al 
mercado, no tuvo ninguna posibilidad ni intención de pla-
nificar realmente el desarrollo equitativo del país, lo que se 
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hace más evidente en las regiones del proyecto. Estas regio-
nes, de manera diferenciada en función a su cercanía a los 
principales centros urbanos, han mantenido su aislamiento, 
en parte por los intereses de las élites financieras vinculadas 
a los negocios de la Amazonía y a la apropiación de tierras 
por las élites locales, así como al abandono por parte del Es-
tado Nacional. Esto resultó configurando el estado actual 
de desvinculación del resto del país y manteniendo una si-
tuación de pobreza o pobreza extrema de la mayoría de la 
población. Influyó también en la persistencia de formas de 
trabajo forzado, imposibilidad de que se generen iniciativas 
de desarrollo por falta de acceso a servicios como la energía 
en condiciones razonables, agua y saneamiento, salud, apoyo 
productivo, educación y formación técnica.

 Este modelo fracasó en la atención a las necesidades de la 
mayor parte de la población y, en particular, de las áreas ru-
rales o de las alejadas de los grandes centros urbanos. Las 
reformas estructurales en el sector transporte generaron la 
construcción de pocos kilómetros de carreteras costosas, 
diseñadas para satisfacer los requerimientos de los grandes 
trailers y camiones que transportan carga internacional y no 
así a la escala del comercio y mercado nacional. La privati-
zación del sector eléctrico y la priorización de la exportación 
profundizaron las inequidades regionales y urbano-rurales 
al dificultar las posibilidades de acceso a energía de un gran 
sector de la población. Dejaron abandonadas las regiones y 
sistemas que no eran atractivos en términos de ganancia, por 
ello, el norte de Bolivia, incluyendo sus principales centros 
urbanos como Cobija, Riberalta y Guayaramerín, no se en-
cuentra dentro del Sistema Interconectado Nacional. Estas 
poblaciones son abastecidas por sistemas aislados que fun-
cionan en general a diesel que debe ser importado, por lo 
que la energía generada es muy cara y además escasamente 
regulada. De esta manera, las posibilidades de desarrollo de 
industrias o siquiera fases primarias de agregación de valor a 
productos locales son prácticamente imposibles.
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•	 La	administración	estatal	en	los	niveles	nacional	y	sub-
nacional, receptores de políticas y estrategias diseñadas 
desde afuera, redujo su capacidad analítica y crítica

 Veinte años de política neoliberal y 500 años de exclusión 
indígena transformaron al Estado en un ejecutor de políti-
cas diseñadas desde el exterior (iirsa, planes de transporte, 
políticas energéticas, privatizaciones, etc.). Los ciudadanos 
y pobladores rurales, principales excluidos de esas políticas, 
se convirtieron en movimientos críticos pero no tuvieron 
posibilidad de participar, conocer y aprender el manejo de 
la administración estatal. Esto es hábilmente aprovechado 
por intereses que manejaron el país durante muchos años, 
para dirigir las decisiones estatales hacia políticas y empren-
dimientos diseñados por los intereses del capital transnacio-
nal. Para ello cuentan con vastos recursos económicos; tec-
nócratas, políticos y funcionarios reciclados con experiencia 
en el manejo estatal que se mantienen en las estructuras del 
Ejecutivo, Legislativo y subnacionales (prefecturas y munici-
pios). Cuentan, además, con medios de comunicación y con 
el apoyo de organismos internacionales como el bid, caf, 
fmi, bm, todo lo cual les permite reaccionar rápidamente 
cuando se plantean nuevas estrategias para el cambio.

•	 La	 presión	 de	 la	 Banca	 Internacional	 a	 los	 gobiernos	
para	que	asuman	créditos

 La historia de la banca multilateral para financiar iniciativas 
de desarrollo ambiental y socialmente falsas, en concordan-
cia a una cultura de aprobación de préstamo y de empujar el 
uso de la deuda pública independientemente de los fines y al 
contrario de resultados positivos económicos, sociales y am-
bientales para el prestatario, ha sido y sigue siendo práctica 
normal. Así hayan suscrito compromisos de alineamiento a 
las políticas y estrategias de cada país, negocian y condicio-
nan créditos acordes a sus intereses, creando Unidades Eje-
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cutoras independientes de la organización del Estado, pro-
moviendo la contratación de consultores a su servicio para 
agilizar los créditos. Dejan de lado sus propias salvaguardas 
y políticas sociales y ambientales en función del desempeño 
económico de los programas de préstamo. 

 Es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo-bid, que 
cuenta con salvaguardas, pero no las aplica a cabalidad. En 
el Contrato de Préstamo aprobado a finales del 2006 para 
la construcción de la carretera Yucumo-Rurrenabaque no se 
establece ninguna relación con planes de prevención y miti-
gación de impactos indirectos y aplicación de programas de 
desarrollo local, a pesar de haber invertido más de un millón 
de dólares en un Estudio Ambiental Estratégico que preten-
día diseñar medidas en este sentido. 

  El bid tampoco ha asumido un proceso autocrítico y de 
corresponsabilidad en el impulso desde su concepción a la 
construcción de la carretera Cotapata-Santa Bárbara, pro-
yecto que, por sus elevados costos y resultados inciertos, 
no guarda relación con la realidad de la economía nacional. 
El compromiso del bid con el país se ha manifestado hasta 
ahora con la generación de mayor deuda a través de présta-
mos de recursos adicionales para el proyecto a medida que 
se manifiestan problemas. Todo ello sin establecer ningún 
compromiso por parte del Banco en relación al éxito del pro-
yecto y del financiamiento.

 La Corporación Andina de Fomento (caf) tiene como único 
fin invertir recursos financieros, desligándose de cualquier 
responsabilidad y transfiriéndola a los países y sus gobiernos. 
La caf incorpora dentro de los créditos recursos financieros 
para actividades que consideran importantes, relacionadas 
con la mitigación social y ambiental. Sin embargo, la evalua-
ción de cumplimiento de estos aspectos es de ejecución del 
presupuesto destinado a estas actividades y no así al alcance 
de objetivos sociales y ambientales. 

 Pero, paralelamente, organizaciones campesinas, pueblos in-
dígenas y comunidades se encuentran en un proceso de cons-
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trucción de equidad en el desarrollo, es decir, disminución de 
las asimetrías en la distribución de ingresos, en el acceso a los 
recursos, a los servicios básicos y a las oportunidades. El go-
bierno nacional formó parte de este proceso, con la creación 
de la Unidad Amazónica y la realización del I Foro Amazó-
nico de Guayaramerín de junio del 2007, sin embargo ac-
tualmente la continuidad de este proceso parece ser incierta. 
El objetivo de estos espacios debería ser impulsar un debate 
abierto sobre las visiones y condiciones para propiciar el de-
sarrollo de la Amazonía a partir del cual se dé inicio a la discu-
sión, presentación y concertación de propuestas y proyectos 
que sirvan de base para la elaboración de una estrategia y una 
política de Estado para un desarrollo armónico y no destruc-
tivo de la Amazonía, además de frenar de forma inmediata 
el avasallamiento de comunidades y destrucción del bosque 
amazónico. Este proceso deberá tener como meta la partici-
pación de los sectores hasta hora marginados del desarrollo 
para alcanzar en particular el beneficio de estos sectores.

 Desafíos que se presentan y que pretenden sobrepasar lo 
apenas avanzado son los intereses de expansión territorial 
del sector empresarial brasileño, apoyado por la geopolíti-
ca de su gobierno, que se ocultan detrás de los préstamos 
para proyectos, intereses empresariales nacionales y autori-
dades ligadas a los poderes brasileños. Se manifiestan en la 
decisión del Brasil de llevar adelante la construcción de las 
represas Jirau y Santo Antonio del Complejo Hidroeléctri-
co del Río Madera, sin considerar los impactos en territorio 
boliviano, entre éstos, la inundación del territorio, las ne-
cesidades energéticas de las poblaciones locales, los efectos 
sobre actividades económicas, sobre la salud de la población, 
etc., y que se han enfrentado al firme rechazo a estas obras 
por parte de los pobladores de la región norte de Bolivia6 y 

6 El 5 diciembre del 2007 comunidades campesinas e indígenas presenta-
ron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la “Solicitud 
Urgente de Medidas Cautelares a favor de las comunidades indígenas y 
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también de Brasil. Las intensiones de expansión del agrone-
gocio de los biocombustibles, a partir de la construcción de 
las represas del Madera y de las carreteras de iirsa plantean 
el desarrollo de cultivos extensivos de caña de azúcar, soya y 
palma africana, sin considerar las características fisiográficas, 
suelos, clima y la vocación agroecológica de la región. 

 Avanzar en la construcción de las obras del Corredor del 
Norte sin prever acciones e inversiones oportunas y preven-
tivas que potencien las capacidades locales para superar las 
limitaciones y necesidades de la población es reproducir en 
la región las políticas del pasado: construcción de carreteras 
para el mercado y supeditar la integración nacional y las ne-
cesidades de desarrollo de la población a los requerimientos 
externos, profundizando las asimetrías y la inequidad. Forma 
parte del desafío el configurar una red de transporte que sea 
vínculo entre los pueblos, integradora del territorio nacio-
nal, potenciadora del desarrollo, resultado de las demandas 
y formas de comunicación que siempre existieron entre los 
pueblos de la región. Es decir, involucrar el transporte den-
tro del Plan de Desarrollo construido a partir de la demanda 
social de redistribución de la riqueza y de las formas de ge-
nerar riqueza.

Recomendaciones	del	estudio

Involucrar al Corredor Norte en la construcción de desarrollo 
con equidad, como respuesta a las asimetrías entre naciones, re-
giones y al interior de las regiones se concreta en el planteamien-
to de desafíos a vencer en el reciente proceso de planificación 
de desarrollo del país y de integración del territorio en el cual 
las acciones que se van desarrollando en relación al Corredor 

campesinas ribereñas del río Madera - Bolivia”, frente al peligro de daño 
irreversible a las comunidades de Bolivia por un proyecto de represas hi-
droeléctricas del Brasil. www.fobomade.org.bp
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Norte tendrán importantes efectos. Este proceso de cambiar la 
secuencia actual de inversiones en el Corredor Norte es urgente, 
puesto que la oportunidad de las acciones es parte del objetivo 
que se quiere alcanzar. De esta manera surgen desafíos urgentes 
a efrentar:

1.	Ordenamiento	de	la		Planificación	Territorial	Estatal

Se debe trabajar intensamente en el fortalecimiento y consolida-
ción de una organización estatal que potencie y centralice efecti-
vamente la planificación, integrando con coherencia las medidas 
que permitan orientar el desarrollo. Significa establecer los lími-
tes y formas de extracción de recursos naturales, el ordenamiento 
y planificación territorial en base al análisis de potencialidades 
territoriales y los objetivos de sustentabilidad ambiental y equi-
dad social. Dicha propuesta deberá definir con claridad la dis-
tribución de competencias y atribuciones de los ministerios, las 
prefecturas, los gobiernos municipales, la aplicación de las trans-
versalidades temáticas y las estructuras de coordinación interes-
tatal y parlamentaria sobre la base de la planificación nacional.

 
2.	Liderazgo	para	la	Integración	del	Norte	de	Bolivia

El Ministerio de Planificación del Desarrollo y, en particular, 
el Viceministerio de Planificación Territorial deberían asumir 
el liderazgo pleno para la planificación del desarrollo del país. 
Significa que el Ministerio de Planificación del Desarrollo debe 
contar con un equipo sectorial especializado en la planificación 
nacional y compatibilización de los procesos sectoriales de hi-
drocarburos, minería, electricidad, agricultura, riego, medio 
ambiente, producción, agua y saneamiento, transportes, finan-
ciamiento de proyectos, etc., en el marco establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Asimismo debe contar con capacida-
des de coordinación con los diferentes sectores para trasladar 
la planificación marco nacional a todos los niveles sectoriales y 
subnacionales incluyendo la generación de mecanismos operati-
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vos para el alineamiento de los recursos financieros de la coope-
ración y los planes prefecturales, municipales y comunitarios al 
Plan Nacional de Desarrollo.

3.	Fortalecimiento	de	las	capacidades	institucionales

De la misma manera, forma parte de la planificación del Estado 
el enfrentar las necesidades de desarrollo de capacidades analíti-
cas y ejecutoras en los diferentes niveles de gobierno: nacional, 
prefectural, municipal y en el Poder Legislativo. El objetivo es 
crear una conciencia crítica y analítica en el diseño de políticas y 
operativización de planes, programas y ejecución de proyectos.

4.	Establecer	un	Proceso	Integral	de	Participación	

La planificación y las estrategias de viabilidad de las políticas de-
ben partir del territorio, sus potencialidades, su conformación, 
sus necesidades y de la democratización del poder público a tra-
vés de la amplia participación de quienes lo habitan. Se requiere 
trabajar y consolidar espacios de participación, en la construc-
ción de la planificación integral del desarrollo. Deben formar 
parte del debate de construcción de la planificación políticas y 
programas de educación, servicios de salud, transporte, energía, 
de fronteras, proyectos como el Corredor Norte, agroindustria-
les, hidroeléctricos; las capacidades, necesidades y potencialida-
des regionales (producción agrícola, saberes locales, desarrollo 
tecnológico, etc.).

5.	Fondo	Financiero	para	la	Integración	del	Norte

 Reducir la pobreza exige un conjunto integral de intervenciones 
de política social (educación, salud pública, agua y saneamiento, 
conservación de áreas protegidas, acceso a recursos financieros, 
capacitación para el empleo, generación de empleo, soberanía 
alimentaria, participación local, apoyo a la producción, etc.). Es-
tas intervenciones del estado requieren del apoyo de un gasto 
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fiscal constante a favor de los sectores más pobres de la sociedad. 
El estado nacional debe prever las fuentes de inversiones para la 
consolidación del paquete de intervenciones en áreas económicas 
y sociales, entre éstas, la regulación del gasto de los niveles sub-
nacionales que cuentan con importantes recursos provenientes 
de la Nacionalización de los Hidrocarburos y, en particular, del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, pero no así con la capaci-
dad de gasto del dinero público.

6.	Política	de	transportes	traducida	en	Planes	Nacionales

Resulta imprescindible el análisis de “lo fundamental” para la re-
definición de la Red Fundamental de Carreteras en base a los 
lineamientos de la Política de Transportes que prioriza las nece-
sidades locales.

Un Nuevo Plan Nacional de Transporte y un Plan Nacional 
de Carreteras, como parte de la planificación del desarrollo del 
país y de las regiones, basados en la política de priorización de 
las necesidades internas, deben ser diseñados para que las vías 
de transporte constituyan un instrumento más para el desarrollo 
interno y la consolidación de soberanía sobre el territorio. Se 
trata de revertir la tendencia al desmembramiento de porciones 
del territorio nacional como efecto de las políticas y obras de in-
fraestructura que priorizaron la vinculación de regiones del país 
con estados vecinos7. 

En el marco de sus atribuciones, ya es tiempo que el Vicemi-
nisterio de Transportes asuma su rol en el diseño de los Nuevos 
Planes Nacionales de Transportes (terrestre, aéreo, fluvial) y de 

7 El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 establece una nueva forma de 
reracionamiento externo: “Vivir Bien, extensivo a las relaciones con los 
pueblos en condiciones distintas al simple intercambio mercantil de pro-
ductos entre empresas que benefician primero a sus propietarios y resi-
dualmente a los demás, significa incorporar la solidaridad, la complemen-
tariedad y la reciprocidad, entendidas como ayuda oportuna y no como un 
intercambio de compensaciones obligatorias y equivalentes en las relacio-
nes entre naciones y pueblos”. pnd 2006-2010.
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Carreteras, tal como establece el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010. Es necesario que se posicione como cabeza del sector 
en la generación de políticas, planes y programas, garantizando 
la integración de las consideraciones sociales y ambientales junto 
a las de orden económico en el proceso de toma de decisiones. 

Involucra también superar las deficiencias y debilidades del 
Viceministerio de Transporte para cumplir sus funciones en re-
lación a la planificación del transporte y en la responsabilidad 
en materia ambiental en el área de su competencia, que han sido 
permanentes desde gestiones pasadas.

Se hace necesaria la revisión de normas y parámetros adop-
tados para el diseño de carreteras de la Red Vial Fundamental 
en base a los cuales los diseños finales de los diferentes tramos 
del Corredor Norte han sido realizados. Estos diseños dan como 
resultado mega-obras destinadas a vehículos de gran capacidad 
(tonelaje) para el transporte de la carga internacional y no así 
carreteras de menor costo, diseñadas a partir de los volúmenes 
de tráfico y cargas nacionales.

7.	Planificación	del	transporte	regional

La planificación del transporte involucra el análisis de los dife-
rentes modos de transporte, la sinergia entre proyectos, defini-
ción de los objetivos de país, una visión a corto, mediano y largo 
plazo, contar con un Plan Nacional a la escala de las necesidades 
del país y a las objetivos de vinculación externa que el país de-
termine. Este plan debe ser trasladado a los ámbitos regionales 
y locales.

Se han planteado diferentes proyectos de vinculación del 
norte de Bolivia con el resto del país y hacia el exterior, tam-
bién existen rutas que son utilizadas desde épocas pasadas por los 
pobladores y comunidades locales que tienen gran importancia 
para la interrelación de los pueblos. El proceso de planificación 
del transporte debe pasar por el análisis de diferentes modos de 
transporte, su relación, las demandas, limitaciones, proyectos, 
el estado actual de los mismos, etc. Deberían formar parte de 
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proyectos en estudio y consideración las carreteras La Paz-Gua-
yaramerín, San Buenaventura-Ixiamas, Puerto Heath-Cobija; la 
hidrovía Ichilo-Mamoré, otras rutas nacionales, departamentales 
y vecinales, de tal forma que toda iniciativa sea parte de la plani-
ficación. 

8.	Política	Energética	y	Planificación	Energética	Nacional
	 y	en	el	norte	de	Bolivia

Es urgente la consolidación y diseño de una Política Energética, 
de un Plan Nacional y Planes Regionales con visión hacia lo na-
cional, diversificada y tomando en cuenta las diversidades y po-
tencialidades regionales y locales. Urge la ampliación del Sistema 
Interconectado Nacional y su complementariedad con sistemas 
de energías limpias de escala local y regional, lo que implica una 
mayor conexión y presencia del Estado en las regiones y las capa-
cidades de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y la aplica-
ción de la política con transparencia. Se debe resolver, de manera 
inmediata, una de las principales necesidades de la región, la cual 
posterga el derecho de los pobladores del norte amazónico a la 
energía para su desarrollo. 





1. El Contexto

Bolivia es un país con escasa vinculación interna, reflejada en sis-
temas de transporte poco desarrollados, ya sean terrestres (carre-
teras y ferrocarriles), fluviales o aéreos.

Las necesidades de desarrollo de mejores sistemas de trans-
porte, mejor calidad en los servicios y costos razonables de los 
mismos se manifiestan permanentemente como demandas regio-
nales, departamentales, de sectores productivos8 y de la población 
en general. Estos requerimientos exigen construcción, mejora-
miento y mantenimiento de carreteras de las redes nacionales, 
departamentales y municipales. 

El Corredor Norte es un proyecto de construcción de la ca-
rretera que une La Paz con los departamentos de Beni y Pando. 

8 El sector transporte se relaciona con varios sectores de la economía: de 
11 sectores considerados por el Instituto Nacional de Estadística (ine) 
para medir el pib, 6 se encuentran relacionados directamente con el sector 
transportes. Estos sectores son Agropecuaria, Industria, Petróleo Crudo y 
Gas Natural, Minerales, Construcción y Comercio, los cuáles, necesitan 
de infraestructura de transporte para llevar los productos o servicios a sus 
mercados finales.

i

Introducción
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Fue concebido como “corredor” a partir de las políticas de li-
bre mercado, para la exportación de recursos naturales y para el 
tránsito de mercadería de países vecinos. La construcción de ca-
rreteras estables, transitables todo el año y seguras para vincular 
físicamente el norte de Bolivia con el resto del país es también 
una demanda permanente de la región.

El área de influencia del Corredor Norte involucra al depar-
tamento de Pando, el norte del departamento de La Paz y parte 
del departamento de Beni. Esta región mantiene un estado de 
aislamiento del resto del país en relación a vías de comunicación 
terrestre seguras y eficientes, y también una situación precaria de 
comunicación interna y entre ciudades, poblaciones y comunida-
des al interior de la misma. 

Sin embargo, la economía de esta región, basada en la explo-
tación de productos del bosque, la producción agrícola de peque-
ña escala en los valles subandinos y la producción ganadera de 
la llanura amazónica, estuvo siempre vinculada a los mercados. 
El vínculo con los mercados externos se desarrolló basado en la 
quina, la goma y, actualmente, a la castaña, la explotación made-
rera, cultivos agroecológicos de café, cacao y ganadería extensi-
va. Paralelamente, la relación con el mercado interno ha tenido 
diferentes etapas, se basó en la producción agrícola a pequeña 
escala, la producción de autoabastecimiento para la región y, en 
la época de auge de la minería hasta el inicio de las políticas de 
libre mercado (1985), la provisión de carne a los principales cen-
tros mineros y ciudades del país. Hoy por hoy, la producción 
ganadera a gran escala está vinculada a la ganadería extensiva del 
departamento de Santa Cruz, destinada principalmente a la ex-
portación, mientras que la ganadería mediana y pequeña abastece 
los mercados locales.

También, esta región se encuentra bajo la influencia de la ex-
tensa frontera con la República de Brasil y el peso de este poder 
económico. Brasil ha llegado a tener importancia en la región 
boliviana a través de la exportación de sus productos, controlan-
do así el crecimiento de las iniciativas locales, es demandante de 
recursos naturales, energía para sus industrias, requiere tierras 
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para incorporarlas a la ampliación de su producción agrícola ex-
tensiva y de vías de transporte económicas y seguras para que 
sus mercancías lleguen al océano Pacífico y para el intercambio 
comercial con Asia.

Paralelamente, esta región boliviana es una de las mejores 
conservadas de la Amazonía sudamericana, reconocida como de 
importante diversidad biológica y cultural, habitada por comuni-
dades indígenas y campesinas que han sido hasta ahora parte de 
esa conservación. Esta población sufre problemas relacionados 
con los elevados niveles de pobreza y abandono por parte del esta-
do durante muchos años, en particular en el área rural. Se trata de 
una región de tránsito entre la vertiente oriental de Los Andes y la 
Amazonía, en la que se encuentran los valles subandinos, yungas y 
las sabanas inundables e islas de bosque de la llanura beniana. 

El Estudio de Caso responde a la necesidad de reflexión so-
bre el significado del proyecto en esta parte del país, de la gene-
ración de un debate fundamentado y participativo sobre la eje-
cución de proyectos de infraestructura de transporte en la región 
andino-amazónica de Bolivia. Pretende contribuir al proceso 
de discusión del proyecto concebido como “Corredor Norte”, 
como parte de la planificación de infraestructura de transpor-
te establecida en la Red Fundamental de Carreteras. Estudia los 
avances e intereses de la política de transporte desarrollada hasta 
ahora, su relación con la Iniciativa para la Integración Regional 
Sudamericana (iirsa), los efectos y el papel de Bolivia y el Corre-
dor Norte en iirsa, los intereses alrededor de iirsa, su relación 
con las políticas nacionales y con las necesidades de desarrollo de 
la región y sus habitantes. 

El Estudio de Caso se sitúa también en el contexto actual de 
Planificación del Desarrollo, involucra el análisis de las políticas 
nacionales de transporte e integración, la relación entre el corre-
dor y las necesidades de vinculación locales de las comunidades y 
poblaciones, el papel de los organismos multilaterales de crédito 
en las políticas de Estado, en la ejecución de proyectos y los efec-
tos sobre la institucionalidad. Involucra el estudio de la contrata-
ción de créditos para proyectos de esta magnitud.
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Plantea algunas acciones que intentan situar la construcción 
de las carreteras La Paz-Guayaramerín y El Chorro-Cobija y el 
desarrollo de la infraestructura vial en el proceso de Planificación 
del Desarrollo9, es decir, en un proceso de abandono de las polí-
ticas que priorizaron los intereses del mercado por encima de los 
intereses nacionales y de las necesidades de la población.

2. El estudio

2.1.	Objetivo

El estudio de caso tiene el siguiente objetivo: 

Desarrollar un estudio analítico y detallado de aspectos ambienta-
les, sociales, de financiamiento, políticos y económicos en relación 
a la ejecución del proyecto del Corredor Norte, políticas naciona-
les de transporte y su relación con la Iniciativa para la Integración 
Regional Sudamericana (iirsa).

2.2. Estructura del estudio

El estudio está estructurado en seis capítulos. El primero presen-
ta de forma sintética un diagnóstico de la región y del proceso 
histórico de ocupación del territorio, la población, actividades 
productivas y económicas de importancia actual, limitaciones y 
potencialidades. El segundo proporciona la ubicación del pro-
yecto en la región. El tercero se refiere a la situación y condicio-

9 …es necesario comprender el desarrollo como un proceso de participa-
ción, deliberación y emancipación mediante el cual las comunidades y los 
pueblos deciden las prioridades, los contenidos y las expectativas de su 
futuro, desde sus valores culturales y su imaginario colectivo. En este sen-
tido, tienen un valor central el respeto a los derechos humanos, el sentido 
de pertenencia, la seguridad, el respeto a las formas de organización social 
y los derechos de las minorías”. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2006.
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nes de financiamiento y el estado de avance de los tramos. En el 
cuarto capítulo se estudia la Evaluación Ambiental Estratégica 
y el Plan de Acción encargados por el bid a la consultora ho-
landesa dhv, como instrumento viabilizador del proyecto y su 
relación con la Planificación del Desarrollo propuesta por el ac-
tual gobierno. El quinto establece la relación del proyecto con el 
desarrollo regional, el contexto internacional, la Infraestructura 
para la Integración Regional Sud Americana (iirsa), las políticas 
nacionales de transporte y de integración y, por último, los inte-
reses en torno al Corredor Norte. La última parte corresponde 
a las conclusiones y a un conjunto puntual de recomendaciones 
consideradas de mayor importancia. 

 
2.3. Metodología

2.3.1. Ámbito conceptual

El estudio se concentra, en particular, en el proceso de avance 
para la ejecución del Corredor Norte como parte del desarrollo 
de la infraestructura de transporte en la región andino-amazóni-
ca de Bolivia y en el desarrollo de la Iniciativa para la Integración 
Regional Sudamericana en Bolivia. Se trata de uno de los prin-
cipales temas relacionados con el desarrollo económico y social 
en la región para el gobierno nacional, es objeto de importantes 
inversiones del Estado y, en particular, en los últimos años, el de-
sarrollo de la infraestructura de transporte corresponde al sector 
de mayor impulso de financiamiento por parte de los diferentes 
gobiernos y la banca multilateral. El punto focal de este Estudio 
es la relación entre la construcción del Corredor Norte e iirsa, 
con la planificación del desarrollo de la región. 

2.3.2. Estudios en la región

El trabajo se fundamenta en una gran cantidad de información 
secundaria. Existe un gran número de informes, documentos, es-
tudios y bibliografía que han aportado gran información sobre 
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la región. Se han realizado también estudios relacionados con la 
construcción de carreteras y su impacto en áreas protegidas, en 
la conservación de la región, impactos sobre pueblos indígenas, 
análisis económicos de los efectos de construcción de carreteras 
sobre unidades de conservación, estudios de biodiversidad y de 
potencial económico. Estos documentos provienen de investiga-
dores, de las ong y de gobiernos e instituciones financieras. 

Durante la realización de este estudio y para el análisis se ha 
utilizado la información mencionada, sin embargo, no se intenta 
repetir innecesariamente estos trabajos. El estudio se dirige es-
pecíficamente al análisis de la información, de la situación actual 
del proyecto y, en particular, a establecer una relación entre el 
desarrollo presente del proyecto, los actores relacionados con el 
impulso para su ejecución, la generación de desarrollo para la 
población en la región y la apropiación de los beneficios del pro-
yecto por parte de esta población.

2.3.3. Entrevistas 

En el periodo de realización del estudio y como parte del mis-
mo, en el 2007 se realizó entrevistas a representantes de organi-
zaciones de productores, artesanos, actores institucionales en la 
región, pescadores, representantes de comunidades, empresarios 
locales y de la ciudad de La Paz, quienes trabajan con recursos 
de la región. Se conversó también con organismos financiadores 
involucrados en el proyecto (bid y caf).



1.	La	región

La Cuenca Amazónica es la mayor del mundo en extensión terri-
torial, cubre aproximadamente 7 millones de km2 y es comparti-
da por ocho países de Sudamérica (Brasil, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Perú, Guayana y Surinam). En Brasil están 
unos 4 millones de kilómetros cuadrados, en Perú 1 millón, en 
Bolivia 724.000 km2 y el porcentaje restante en Venezuela, Ecua-
dor, Guyana y Colombia.

Esta cuenca ocupa el área centro oriental de Sudamérica, tie-
ne sus orígenes en la Cordillera de Los Andes, en el occidente, y 
sus aguas discurren de oeste a este, hasta desembocar en el océa-
no Atlántico (ver mapa de la figura 1).

La Cuenca Amazónica en Bolivia está ubicada entre los 
9°38’ a 20°30’ de latitud sur y 59°58’ a 69°30’ de longitud oes-
te, es la más extensa del país y cubre, aproximadamente, el 66% 
del territorio. Es la cuenca más importante de Bolivia por ser 
la de mayor extensión y de mayores volúmenes de agua. Cons-
tituye también una región de particular importancia para toda 
la cuenca amazónica del continente, por tratarse del tránsito 
entre la región andina y la Amazonía, y ser el origen de de los 
ríos más importantes.

ii

La región del Corredor Norte
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Figura 1
La zona de estudio
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La porción boliviana de la Amazonía está conformada por 
ecosistemas únicos, resultado de la transición entre la Cordille-
ra de Los Andes y la Amazonía, ecosistemas conservados o en 
mejor estado de conservación que las porciones amazónicas de 
los países vecinos10 y la presencia de pueblos y comunidades de 
origen andino y amazónico que han desarrollado estrategias de 
vida propias. También, forma parte de intereses y estrategias eco-
nómico-políticas de otros actores: madereros, hacendados, polí-
ticos, ongs, fundaciones, empresas extranjeras, países vecinos e 
instituciones de financiamiento que están presentes con visiones 
propias sobre el desarrollo de la región. 

La Región Amazónica de Bolivia es estratégica y de gran 
importancia nacional, así lo expresó la Comisión Amazónica de 
la Asamblea Constituyente conformada por representantes de la 
región, estableciendo en el nuevo texto de Constitución Polí-
tica del Estado: “El estado reconoce a la cuenca amazónica bolivia-
na como el espacio geográfico natural más extenso y diverso del país. 
De integración sociocultural de tierras bajas y altas; contiene la mayor 
biodiversidad, recursos hídricos y ecoregiones, desde la selva y llanuras 
amazónicas, hasta la confluencia con la Cordillera Oriental y los va-
lles interandinos. Por su elevada sensibilidad ambiental y diversidad, se 
constituye en uno de los espacios estratégicos y de especial protección para 
el desarrollo integral del país”, destacando el alto contenido eco-
lógico de la región, caracterizado por la presencia de almendra, 
goma, recursos biológicos, hídricos, forestales y otras riquezas 
naturales que constituyen un complejo ecosistema y espacio vin-
culado a la vida de los pueblos amazónicos.

Los recursos naturales existentes, ligados a los conocimien-
tos de la población sobre el uso integral del bosque y de los 
ecosistemas, la importancia de la conservación de estos recursos 
para quienes habitan esta región a través de formas de produc-

10 “Pando es un área intensamente verde en comparación a las vastas áreas 
deforestadas al este, en Madre de Dios (Perú), Acre al Norte (Brasil) y 
Rondonia al oeste (Brasil). Estrategia Interina para Bolivia: fy2007-09 
Banco Mundial. Reporte N°. 36095-bo, octubre 24, 2006.
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ción ecológica y armónica con la naturaleza, el reconocimiento 
de su identidad como pueblos amazónicos, la valoración del te-
rritorio como parte esencial de la vida, conforman el potencial 
regional que debería ser parte esencial de cualquier proceso de 
desarrollo. 

Asimismo, la región se enfrenta a limitaciones profundas en 
el mismo proceso: poca comunicación efectiva interna que con-
tribuye al aislamiento de la región entre comunidades y con el 
resto del país; extracción forestal ilegal e iniciativas y proyectos 
estatales - empresariales de desarrollo de agricultura extensiva, 
desligados de la vocación de suelo; lejanía de los principales cen-
tros de consumo del país; acumulación de tierras por parte de éli-
tes locales y nacionales vinculadas al agronegocio y a las grandes 
empresas ganaderas de Santa Cruz, e intereses de los agronego-
cios de empresas transnacionales (los grandes soyeros brasileños, 
empresas dueñas del transporte fluvial y de las cadenas de ali-
mentos cargill y adm y las empresas de semillas transgénicas 
como Monsanto11). 

El déficit en la provisión energética y los elevados costos 
de la electricidad son factores limitantes para las iniciativas pro-
ductivas locales, situación que presenta un panorama aún más 
complejo por la amenaza de construcción de las represas en el 
río Madera por parte de Brasil, que además de impactar el te-
rritorio y las actividades económicas de la población boliviana, 
dificulta la provisión energética a la escala de las necesidades de 
la región. 

Todo lo señalado configura un panorama de inequidad, ex-
clusión social, discriminación, concentración de tierras, desigual-
dad, saqueo ilegal de recursos, mostrando la debilidad institu-
cional, incapacidad de los órganos con tuición y competencia e 
inexistencia durante muchos años de políticas y programas es-
tatales para el desarrollo integral de esta región del país. Éstas 

11 El Proyecto de Aprovechamiento hidroeléctrico y de navegabilidad del río 
Madera en el marco de iirsa y del contexto de la globalización. El Norte 
Amazónico de Bolivia y el Complejo del Río Madera. Molina P. 2007.
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constituyen barreras que debe enfrentar el desarrollo basado en 
la planificación, proceso en el cual se debería buscar la armoni-
zación entre desarrollo y recursos, mejorando las condiciones de 
vida del área rural, promoviendo el desarrollo regional y la inte-
gración efectiva de la región hacia el país. 

El Corredor Norte atraviesa cinco provincias fisiográficas de 
la Cuenca Amazónica de Bolivia, desde la ciudad de La Paz, en 
la Cordillera Oriental, pasa por el Subandino, cruza la Llanura 
Beniana, atraviesa plenamente la Llanura Ondulada Amazónica, 
llegando a la ciudad de Cobija por el ramal de dirección noreste y 
a los afloramientos del Escudo Precámbrico y la ciudad de Gua-
yaramerín, en dirección noroeste. Es la principal ruta de acceso 
a esta región, lo que establece que cualquier acción que se realice 
en esta carretera tendrá gran importancia e implicaciones (ver 
mapa de la figura 2).

2.	Población	y	actividad	económica

2.1.	Breve	historia	de	ocupación	del	territorio

La ocupación de los territorios del norte del departamento de La 
Paz y los departamentos de Pando y Beni estuvo siempre ligada a 
la explotación de recursos naturales.

Las primeras expediciones europeas a esta región se realizaron 
desde fines del siglo xvi, en busca de oro, riquezas y por el domi-
nio de los habitantes indígenas. Inicialmente, estas expediciones 
fracasaron, aunque posteriormente fueron logrando la conquista 
de algunos pueblos, sin embargo, los habitantes también se resis-
tieron. La sublevación más importante fue en 1623, en la región 
de Zongo, que luego se extendió a otras poblaciones. 

Frente al fracaso de las incursiones por vía militar, la forma 
de conquista por la vía religiosa tuvo éxito. Jesuitas, franciscanos, 
agustinos y dominicos incursionaron en la región, disputando 
expandir sus jurisdicciones. Estas órdenes religiosas fundaron 
misiones.
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Figura 2
Provincias fisiográficas de la cuenca amazónica y el corredor norte

Fuente: Elaboración propia, basada en el Mapa Fisiográfico. Unidad de Orde-
namiento Territorial. Ministerio de Desarrollo Sostenible.
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La sublevación indígena de 1696 hizo huir a misioneros 
franciscanos y dominicos, de esta forma quedaron en la región 
principalmente las misiones jesuitas. Los jesuitas fundaron la mi-
sión de San Borja y posteriormente la de los Santos Reyes, muy 
cerca de la actual población de Rurrenabaque. A inicios del siglo 
xix, Reyes fue trasladada al lugar que hoy ocupa, en previsión a 
que los franciscanos, ya de retorno, reclamen la misión de Reyes 
para su jurisdicción. Los jesuitas, además de fundar ésta, funda-
ron muchas otras misiones.

Estos religiosos fueron quienes introdujeron la cría del ga-
nado vacuno, de esta forma San Borja y Reyes se convirtieron en 
los centros de la actividad ganadera.

La segunda mitad del siglo xix se caracterizó por el desarro-
llo de actividades extractivas dirigidas hacia la fauna y los recur-
sos forestales. La quina y la goma atrajeron capitales y poblado-
res extranjeros al lugar, se fundó Rurrenabaque a orillas del río 
Beni, con fines comerciales, mientras que al frente, la localidad 
de San Buenaventura fue adquiriendo mayor importancia por ser 
lugar de paso y comercio con La Paz.

Las primeras casas rescatadoras de quina en la zona fueron 
Braillard de Arequipa y Richter de Sorata, luego las de Vaca Díez 
y Suárez. Entre 1849 y 1870 se produjo el “auge de la quina”, que 
fue decayendo en años posteriores, después de que se desarrollase 
la producción en plantaciones en la isla de Java. Posteriormente, 
alrededor de 1880 se produjo el “boom cauchero”, fue cuando 
se incorporaron nuevas tierras, resultado del descubrimiento de 
las desembocaduras del río Beni en el río Mamoré, y también 
significó el retorno de la ganadería. En esta misma época la re-
gión sufrió un despoblamiento, resultado del traslado masivo de 
la población indígena hacia el norte (lo que ahora es Pando) para 
el trabajo en el sistema de “habilito” o endeudamiento.

A partir de 1916 empezó la exportación de ganado vacuno de 
las tierras bajas hacia tierras altas (Cochabamba y Chulumani), 
para el traslado del ganado se utilizó las sendas de los quineros. 
Ya en 1940, con la llegada del transporte aéreo, la ganadería tiene 
un impulso a partir de la apertura de mercados en occidente y 
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las minas del país. Los empresarios ganaderos asentados en esa 
época, Zoller, Moser y Elsner, dueños de las mayores propieda-
des ganaderas, encontraron en Alemania un importante merca-
do, pero, al descubrirse durante la Segunda Guerra Mundial un 
cargamento destinado a la Alemania Nazi, estos vuelos se inte-
rrumpen.

La comunicación vial en la región estuvo primero ligada a 
las misiones y luego al transporte del ganado y a la necesidad de 
comunicar los centros de consumo de Los Andes con las zonas 
productoras en los llanos.

Los primeros tramos de carretera tenían como fin llegar des-
de La Paz a Trinidad. En las primeras décadas del siglo xx, y en 
particular entre 1933 y 1936, con el trabajo de prisioneros para-
guayos de la Guerra del Chaco se realizaron verdaderas mejoras 
en la ruta. Entre 1950 y 1970 se van abriendo a poco tramos ha-
cia Trinidad y, en 1976, se logra unir ambas ciudades en el “Día 
de la Integración Nacional”.

En la década de los 80 se produjo la crisis de la minería y, 
a partir del Decreto Supremo 21060, se dio inició a las políti-
cas de libre mercado. Se cerraron centros mineros, se relocalizó 
población a otras regiones del país. Hubo un elevado nivel de 
desempleo y reducción de la capacidad adquisitiva del dinero. En 
esas circunstancias, el precio de la carne tuvo una fuerte caída. La 
crisis de la minería, que arrastró a la crisis de la ganadería, mues-
tra el elevado nivel de relacionamiento y de mutua dependencia 
entre oriente y occidente, los llanos y la región andina.

Durante la década de los 80, la extracción de madera no 
prosperó en el norte amazónico (norte de La Paz y Beni) prin-
cipalmente por restricciones de transporte y el aislamiento de la 
región. No obstante, la economía de esta zona ha estado tradi-
cionalmente ligada a la extracción de goma y la recolección de 
castaña. Ambas actividades estaban vivamente conectadas con los 
mercados internacionales, aunque la industria de transformación 
de estos productos era poco desarrollada. Durante este periodo, 
la goma era vendida en el mercado brasileño porque los produc-
tores nacionales se beneficiaban de precios subsidiados en el país 
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vecino y las nueces de Brasil (castaña) eran vendidas con cáscara, 
sin ningún beneficiado (Stoian 2000). En este tiempo, las barra-
cas dominaban la geografía económica del norte Amazónico y 
captaban la mayor parte de la fuerza de trabajo rural a través de 
relaciones de trabajo basadas en el habilito (Pacheco 1992).

A partir de 1978 se realizaron los primeros trabajos de explo-
ración para la colonización de la zona, se planificó a través del Ins-
tituto Nacional de Colonización que a partir de 1980 se realizarían 
los primeros asentamiento aprovechando que ya se tenía abierta 
la brecha caminera entre Yucumo y Rurrenabaque. Los primeros 
colonos fueron enviados como punta de lanza para lo que después 
debería ser el desarrollo de una gran actividad agrícola.

Los primeros colonos llegaron a la región de forma individual 
en 1980, a veces a pie, se enfrentaron a un clima totalmente dife-
rente al que habían vivido, a problemas de alimentación y salud. 
Fueron los primeros que desarrollaron alguna actividad agrícola.

Posteriormente, entraron nuevos colonos de forma más or-
ganizada y un segundo proceso se produjo en 1983, con la par-
ticularidad de que en este último caso la dotación de tierras fue 
colectiva dirigida a pobladores provenientes de Potosí. 

Los primeros colonos que ingresaron a la zona se encontra-
ron en situaciones difíciles, escasez de alimentos, un clima adver-
so, mucha lluvia, enfermedades, problemas de traslado y comu-
nicación. El camino existente sufría derrumbes que los obligaban 
a caminar siete días para llegar a la región desde la ciudad de La 
Paz. Muchos grupos que entraron en 1983 se vieron obligados a 
salir para volver a ingresar un año después. 

Los indígenas sufrieron inicialmente el impacto de las misio-
nes y, luego, la presencia de gente de otras tierras y cultura. Su 
área tradicional fue reducida o desocupada y fueron obligados a 
trasladarse a regiones más lejanas y, en otros casos, como se dio 
desde la época del habilito, fueron incorporados como trabajado-
res en las actividades ganaderas.

La ganadería se constituyó en una actividad importante en 
ese territorio, situación que actualmente se mantiene. Del total 
nacional de ganado bovino, el 48% se encuentra en el departa-
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mento de Beni, en más de 200.000 km2, este ganado se encuentra 
casi en su totalidad en la zona de las sabanas inundables, entre 
los ríos Beni e Iténez. La ganadería se desarrolla por una parte 
con ganaderos pequeños y medianos (no más de 30 cabezas), que 
son los que abastecen a la región; y ganaderos grandes (cerca 
de 10.000 cabezas), que son los dueños de las mayores tierras y 
que por su capacidad económica van absorbiendo a los pequeños. 
Los grandes ganaderos tienen relación con la ganadería de Santa 
Cruz, a donde se traslada el ganado en toretes para su engorde, 
luego de haber sido mantenido en la región beniana durante los 
primeros años (ver mapas de las figuras 3 y 4).

2.2.	Población

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (ine), la pobla-
ción estimada al 2006 en las 16 provincias que se relacionan con 
el proyecto es de 2.356.790 habitantes (aproximadamente 25% 
de la población nacional), de los cuales 72.429 corresponden al 
departamento de Pando, 276.490 a cuatro provincias del depar-
tamento del Beni y 2.007.871 a siete provincias del departamento 
de La Paz. En este último caso, 1.704.293 habitantes viven en los 
municipios de mayoría urbana de La Paz y El Alto. 

La Tabla 1, elaborada con datos del Mapa de Pobreza del 
Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, muestra la 
población y la incidencia de pobreza, diferenciando entre área 
urbana y rural, en base a las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(nbi). 

El departamento de Pando se caracteriza por contar con 
población urbana sólo en la capital, Cobija. El 72.4% de la po-
blación pandina es pobre y más del 91% de esta población se 
encuentra en el área rural. En la provincia Madre de Dios el 98% 
de la población es pobre, con elevados índices de indigencia.
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Figura 3
Áreas Protegidas y territorios indígenas en la zona de estudio

Fuente: UDAPE, SERNAP, 2006
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Figura 4
Mapa de Intervención Humana

Fuente: UDAPE, 2007.
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Tabla 1
Población y porcentaje de pobreza

Departamento
Provincia

Población
2006
(est.)

Población 
pobre

%

Población 
con NBI 

urbana (2)

Población 
con NBI rural

PANDO 72.4 43.3 91.5
Nicolás Suárez 44.158 54.5 43.3 81.5
Manuripi 9.813 92.2 92.2
Madre de Dios 11.687 98.5 98.5
Abuná 3.591 92.1 92.1
F. Román 3.180 96.8 96.8
LA PAZ 66.2 50.9 95.5
Iturralde 14.968 87.5 71.0 91.6
Franz Tamayo 19.273 98.4 71.0 91.6
Caranavi 57.385 86.6 54.0 96.1
Nor Yungas 26.184 82.3 60.6 87.2
Sud Yungas 72.676 85.4 67.0 97.1
Larecaja 68.076 89.7 70.3 93.3
Murillo (1) 1.749.309 50.4 49.3 92.5
BENI 76.0 66.8 96.2
Vaca Díez 139.145 73.5 69.0 96.3
Ballivián 83.852 85.7 75.2 99.0
Yacuma 29.365 76.9 57.3 93.9
Moxos 24.128 92.5 66.8 97.2

1) En la provincia Murillo se encuentran las mayores ciudades del departamen-
to, La Paz y El Alto.

2) Las casillas que no tienen datos corresponden a las provincias en las que no 
existe población urbana.

Fuente: Elaboración propia, basada en el Mapa de Pobreza 2001, ine.

Los datos muestran que el 66.2% de la población del depar-
tamento de La Paz es pobre. A nivel departamental, en el área 
urbana el 50.9% de la población es pobre, mientras que en el área 
rural este porcentaje alcanza a 95.5%. La población de la provin-
cia Murillo presenta los menores niveles de pobreza, situación 
relacionada con el mayor porcentaje de población urbana, la cual 
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tiene mayor acceso a servicios de agua y saneamiento, educación 
y salud, en contraste con la población de las demás provincias, 
donde más del 80% de la población se encuentra en condiciones 
de pobreza, con mayor incidencia en el área rural, que abarca el 
87% de población pobre, en comparación con el 60% de pobres 
del área urbana. 

En el departamento de Beni, el 76.0% de la población es 
pobre, en el área urbana el 66.2% es pobre, mientras en el área 
rural la población en situación de pobreza alcanza al 96.2%. En 
las provincias relacionadas con el Corredor Norte, la población 
pobre rural supera el 96%.

Los datos muestran la situación de abandono en cuanto a 
políticas, planes y programas en los diferentes niveles estatales 
(nacional, departamental y municipal) para superar los elevados 
niveles de pobreza, de acuerdo a los indicadores de Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Se evidencia que los niveles de pobreza en 
áreas rurales de los tres departamentos superan el 90% y que 
en áreas urbanas, más del 50% de la población se encuentra en 
niveles de pobreza. 

2.3.	Actividades	económicas

La actividad económica de la población de toda el área se diferen-
cia en función a las características ecológicas de cada región. De 
manera muy general puede ser dividida en tres zonas, la Amazonía 
sur (cordillera, valles subandinos y yungas), donde se desarrolla 
actividad agrícola destinada principalmente a los mercados urba-
nos, se trata de zonas de producción de cítricos, banano, arroz y 
de importantes cultivos de coca, hay explotación forestal, agricul-
tura orgánica creciente y actividad minera; la Amazonía Central 
de sabanas y bosques inundables está dedicada a la actividad ga-
nadera, forestal y a una reciente actividad turística, y la Amazonía 
Norte, vinculada a los mercados internacionales a través de la ex-
plotación de la quina y goma entre 1847 y 1900 y, actualmente, a 
la extracción de castaña y el aprovechamiento de madera, además 
de actividades mineras de explotación de oro en los ríos.
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Históricamente, la economía boliviana ha dependido de la 
explotación de recursos naturales, minerales, petróleo, madera, 
gas natural y la producción de granos. El destino de todos estos 
recursos ha sido los mercados internacionales, esto implica que 
el desempeño económico del país ha dependido de la demanda 
internacional y de los precios de las materias primas en el mer-
cado externo. 

La región de estudio también ha formado parte de esta de-
pendencia de extracción de recursos naturales. Las principales 
actividades económicas de la zona, entre éstas las actividades ex-
tractivistas de productos del bosque, de las que destaca la reco-
lección y procesado de la castaña, tienen como fin la exportación. 
La explotación forestal es importante económicamente para el 
país, pero su importancia reviste particularidades relacionadas 
con operaciones forestales no sostenibles e ilegales, los efectos 
sobre la deforestación, el mercado de tierras y la conservación de 
los ecosistemas. Existe una creciente producción agroecológica 
de cacao y café de altura, ganadería basada en pastos naturales, 
parte de la cual está vinculada a la ganadería destinada a la expor-
tación del departamento de Santa Cruz y actividad turística que 
va adquiriendo importancia.

En la región existen una gran variedad de productos del bos-
que, además de la castaña y la goma, las pulpas y aceites de frutas 
de palmeras, la posibilidad de aprovechamiento de hojas de pal-
meras para artesanía, techos, etc.; sustancias vegetales, sustancias 
aromáticas y resinas para la industria cosmética. Sin embargo, su 
potencial de industrialización y consumo más allá de la región se 
encuentra sujeto a limitantes energéticas, de transporte y a las 
necesidades de planificación, financiamiento y capacitación para 
el desarrollo de actividades productivas familiares y comunales, 
destinadas al consumo local, nacional y también a mercados in-
ternacionales. 

Únicamente un número reducido de productos forestales 
no madereros son usados comercialmente, siendo el más im-
portante en el norte amazónico la castaña y, eventualmente, 
algunas plantas medicinales. No obstante, sólo entre el 40 y 



56 corredor norte

60% de la castaña que cae al suelo es recolectada, aunque este 
porcentaje aumenta en el tiempo como resultado de una ma-
yor presión por la ocupación de tierras y los precios crecientes 
en el mercado internacional. Adicionalmente, aunque no hay 
estadísticas sobre los recursos aprovechados para satisfacer las 
necesidades de subsistencia de las poblaciones y comunidades 
locales, ellos podrían ser significativos, por ejemplo, plantas 
medicinales, materiales de construcción, leña, alimentos y fi-
bras, entre otros (Pacheco 2001). Hay una necesidad de mayor 
información sobre la contribución del bosque a los medios de 
vida de la población local12. 

La desvinculación de la región no ha significado que esté 
alejada de la globalización y sus políticas de apertura de merca-
dos. La apertura del país hacia los mercados internacionales tiene 
efectos importantes en las iniciativas productivas locales. Mien-
tras Bolivia está desvinculada de su propio territorio y permite 
el ingreso de toda la gama de productos provenientes de países 
fronterizos, como es el caso de Brasil, con el que se ha suscrito el 
Tratado de Roboré, que establece restricciones al comercio. Bo-
livia permite el ingreso de mercadería de mínima cuantía (hasta 
mil dólares) a la semana por persona (restricción impuesta por 
Brasil). Brasil, país con el que Bolivia tiene la más extensa fron-
tera, limita el ingreso de productos, en particular los resultantes 
de la actividad agrícola y pecuaria. Madera en troncas, pescado 
y otras materias primas de la región son trasladadas a Brasil de 
manera ilegal, aprovechando la escasa presencia de institucio-
nes estatales en zonas de frontera (aduana, controles forestales, 
migración, etc.), mientras que ingresan a Bolivia de manera in-
discriminada, legal o ilegalmente, gran cantidad de alimentos y 
otros productos de origen brasileño. 

De esta manera, gran parte de los productos de la región 
y en particular los que son valorados en los mercados interna-
cionales, como madera y castaña, salen sin control estatal hacia 

12 La Economía Política del Desarrollo Forestal en Bolivia. Pacheco P. Re-
vista Virtual REDESMA, junio 2007.
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Brasil y también hacia Perú y Chile, entre tanto, iniciativas de 
industrialización de madera, actividades relacionadas con la pes-
ca, generación de industrias en base a las materias primas locales 
(cueros, frutas, pesca), además de verse limitadas por los eleva-
dos costos de la energía, son afectadas por el capital financiero 
de Brasil, que controla cualquier emprendimiento nacional, su-
peditando el abastecimiento de alimentos y productos básicos 
a la provisión brasileña, particularmente en las poblaciones de 
frontera. 

2.3.1. Déficit energético en la región

Una de las principales demandas de la población y factor limi-
tante es el acceso a energía en condiciones y precios adecuados 
para el desarrollo de actividades productivas y para consumo do-
méstico. La demanda de la población responde a que el norte de 
Bolivia no está conectado al Sistema Interconectado Nacional, 
que apenas une las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, La 
Paz, Oruro, Sucre, Potosí y, muy poco, a las poblaciones de estos 
departamentos. Recién se está trabajando en la ampliación del 
Sistema entre Caranavi-Trinidad (ver mapa de la figura 5).

En las regiones del proyecto (ver Tabla 2), la existencia de 
inadecuados insumos energéticos supera el 60% de la población 
total urbana y rural, la cual no cuenta con acceso a este servicio 
ni siquiera para consumo doméstico, alcanzando un porcentaje 
superior al 90% en el área rural del departamento de Pando. 
Las poblaciones rurales dependen fundamentalmente del con-
sumo de biomasa (carbón vegetal, leña, estiércol, aserrín) para 
su provisión de energía, pero no sólo para consumo doméstico, 
sino también para las industrias rurales. El uso de biomasa al-
canza a un tercio del uso total, sobrepasando a la energía eléc-
trica y el gas13.

13 Presentación: Complejo Hidroeléctrico del río Madera: Impactos sobre 
las políticas energéticas nacionales. Molina P. 2007.
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Figura 5
Sistema interconectado nacional

Fuente: UDAPE, 2007
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Tabla 2
Relación población e inadecuados insumos energéticos

DepartamentoProvincia Población
2006
(est.)

Inadecuados insumos 
energéticos

PANDO 64.8
Nicolás Suárez 44.158 41.0
Manuripi 9.813 92.2
Madre de Dios 11.687 98.1
Abuná 3.591 93.7
F. Román 3.180 81.0
LA PAZ 39.0
Iturralde 14.968 No existen datos
Franz Tamayo 19.273 99.5
Caranavi 57.385 No existen datos
Nor Yungas 26.184 80.6
Sud Yungas 72.676 84.3
Larecaja 68.076 80.9
Murillo 1.749.309 36.7
BENI 64.2
Vaca Díez 139.145 63.9
Ballivián 83.852 78.1
Yacuma 29.365 74.2
Moxos 24.128 90.3

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Pobreza, ine-udape

Los centros urbanos de Cobija, Riberalta y Guayaramerín se 
abastecen de energía en base a diesel subvencionado parcialmen-
te por el Estado. Sin embargo, en estas condiciones, la energía es 
la más cara del país (ver Tabla 3) y no satisface la demanda local. 
Significa dificultades de acceso a este servicio para la mayor parte 
de la población, por tratarse de suministro de energía con eleva-
dos costos y una cobertura ineficiente.
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Tabla 3
Tarifa promedio a consumidor final (Bs/Kwh), año 2005

Cobija Riberalta Guayaramerín Ciudades sin
0.9 1.5 0.9 0.48-0.60

Fuente: Presentación en el I Foro Amazónico “El proyecto Madera y las nece-
sidades de energía de la región”, Molina J, 2007.

Los precios de la electricidad en estas ciudades están entre 
los más altos del país comparando con los precios del Sistema 
Interconectado Nacional (sin) que se encuentran en el rango de 
0.48-0.60 Bs/kwh, a pesar de que el diesel que se usa para gene-
ración eléctrica es subvencionado por el Estado.

La subvención del diesel significa un alto costo para el país, 
sólo para Cobija, Riberalta y Guayaramerín la subvención del 
diesel exige al Estado 35 millones de dólares al año. El diesel 
para generación se entrega a 1.10 Bs/litro. El subsidio es de 2.68 
Bs. por litro (70% del precio de mercado) a lo que se adiciona 
que el precio nacional del diesel, de 3.78 Bs/litro, ya implica 
una subvención y un costo alto para el país, al ser importado en 
gran parte14.

 En este contexto, se plantean proyectos como el Complejo 
Hidroeléctrico del Río Madera y la construcción de la represa de 
El Bala, el fin de ambos es la exportación de energía a Brasil. El 
Complejo del Madera se trata de cuatro represas a ser construi-
das sobre el río Madera, dos en el tramo Abuná y Porto Velho 
(Santo Antonio y Jirau), en Brasil; una en territorio binacional, al 
norte de Guayaramerín, y la cuarta en Cachuela Esperanza. Las 
represas comprenden además esclusas para la navegación de los 
ríos Madera, Mamoré, Beni y Madre de Dios que tienen como 
objetivos permitir el transporte de carga de Rondonia hacia el 
Pacífico, principalmente de soya. Se trata del principal proyecto 
iirsa del Grupo 3 de proyectos del Eje Perú-Bolivia-Brasil. 

14 Presentación en el I Foro Amazónico “El proyecto Madera y las necesida-
des de energía de la región”, Molina J. 2007.
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Las dos represas a ser construidas en territorio brasileño ge-
nerarían 7.500 mw, la binacional por encima de 3.000 mw y 
Cachuela Esperanza, 800 mw. Toda Bolivia consume menos de 
800 mw, por tanto, toda la energía de este megaproyecto tendría 
como destino la industria del sur de Brasil. No se trata de un 
proyecto que incorpore tendido eléctrico para la región y menos 
para Bolivia, al contrario, la magnitud de la generación eléctrica 
imposibilita la dotación a la región. Adicionalmente, por las mo-
dificaciones en el régimen hídrico del río Madera y afluentes, la 
construcción de las represas descarta la implementación de pe-
queñas centrales para abastecer la región que darían solución a 
los problemas actuales de déficit energético y costos elevados.

El proyecto hidroeléctrico de El Bala, que no es más que el 
resurgimiento de un perfil de proyecto de la década de los 8015, 
abandonado por cuestionamientos técnicos económicos (tiempo 
de llenado del embalse, costo de la línea de transmisión al Brasil, 
costo de la energía). Los impulsores aprovechan la coyuntura 
presente de cuestionamiento y discusión sobre el Complejo del 
Río Madera para resurgirlo como alternativa o proyecto adicio-
nal con enfoque exportador, con el viejo discurso que los recur-
sos provenientes de la exportación servirán para el desarrollo 
del país. 

Este panorama muestra la confrontación de intereses en el 
tema energético: las necesidades inmediatas de la población local 
frente a los intereses exportadores de empresarios, autoridades 
departamentales y nacionales, élites empresariales, y las necesi-
dades energéticas de la industria brasileña. Brasil avanza en el 

15 El empresario de la construcción y de la agroindustria Julio León Prado 
ha sido el principal impulsor del proyecto. Su propuesta es que la venta de 
energía producida por la represa de El Bala, la construcción de un ferro-
carril a través del departamento del Beni para transportar carga brasileña 
al Pacífico y el desarrollo de infraestructura y servicios de turismo a gran 
escala solucionarán las necesidades de desarrollo de la región. Según el 
empresario, estos proyectos generarían grandes recursos con los cuales 
son fácilmente solucionables las necesidades de energía y otras demandas 
locales. Conversación personal, 2007. 
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megaproyecto del Madera sin que el gobierno boliviano adopte 
una posición al respecto, al contrario de la población local que 
se opone a la construcción de represas en el Brasil que afectarían 
territorio boliviano. 

La planificación del sector energético diseñado en base a las 
políticas del Plan Nacional de Desarrollo que establecen como 
prioridad la satisfacción de las necesidades del país y la venta de 
los excedentes, debería ser un instrumento de respuesta a la si-
tuación, de tal forma que toda acción se ejecute en el marco de 
esa política.

2.3.2. La explotación forestal en el norte de Bolivia

Los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de 53.4 millo-
nes de hectáreas, representando 48% de la superficie del país, 
concentradas en Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando, Tarija, Cocha-
bamba y Chuquisaca (Figura 6). Esto representa casi el 10% de 
los bosques tropicales existentes en América del Sur.

Figura 6
Superficie boscosa (en has)

Año 1997

Fuente: Elaborado por Pomier K., en base a datos de la Superintendencia Fo-
restal.
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De acuerdo a la Cámara Forestal de Bolivia, para el 2000 el 
país contaba con 317 millones de m3 de madera, para ese año la 
extracción alcanzaba a 495.835 m3. Estas cifras para el 2005 casi 
se duplicaron alcanzando a un volumen de extracción de 862.813 
m3. Santa Cruz es la región con mayor índice de extracción, el 
2005 aportó con el 54% (462.150 m3) al total nacional; La Paz, 
Beni y Pando son departamentos que van adquiriendo mayor im-
portancia en la explotación maderera y, en particular, en la explo-
tación de maderas consideradas preciosas.

La exportación de madera también ha tenido un ritmo as-
cendente relacionado con la explotación. Bolivia exporta princi-
palmente madera sin valor agregado con relación a los productos 
trabajados, en 1998 sólo el 18% de la madera exportada tenía 
algún valor agregado; este porcentaje subió el 2005 al 32% de la 
madera exportada.

 Figura 7
Volumen de madera extraída por departamento

(en m3)

Fuente: Elaborado por Pomier K., en base a datos de la Superintendencia Fo-
restal.
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La explotación forestal en el área de estudio es una de las ac-
tividades económicas de mayor y creciente importancia, no sólo 
por su peso en las exportaciones, sino particularmente por las 
condiciones, características y los efectos sobre otras actividades 
económicas. La apropiación del territorio, la institucionalidad, 
conservación de ecosistemas, ilegalidad, generación de empleo, 
son sólo algunos de los factores relacionados.

Actualmente hay una controversia creciente en torno a las 
implicaciones de las políticas de inspiración neoliberal sobre los 
medios de vida de las poblaciones dependientes de los bosques 
y la conservación del bosque. Los defensores de la conserva-
ción argumentan que el camino seguido por la Ley Forestal, que 
privilegia la gestión forestal basada en la explotación comercial, 
ha sido la vía correcta para lograr la gestión forestal sostenible 
puesto que ésta promueve la adopción de buenas prácticas que 
podrían conducir a la conservación forestal. En contraposición, 
sus críticos argumentan que el modelo adoptado tiende a favo-
recer la explotación comercial de la madera y a concentrar los 
ingresos obtenidos en un grupo reducido de personas excluyen-
do a los usuarios locales, además, que tendería a promover el 
agotamiento de dichos recursos en el largo plazo. Por otra parte, 
mientras que en opinión de sus defensores debería mantenerse 
la política y la estructura institucional actual, sus críticos argu-
mentan que éstas tendrían que ser desmanteladas y reemplaza-
das por otras16.

El régimen forestal de la nación fue inaugurado con la ac-
tual Ley Forestal, promulgada en 1996. Se trata de un conjunto 
de normas que regulan el uso sostenible y la protección de los 
bosques y las tierras forestales y el régimen legal que define los 
derechos para personas privadas. Asume que el manejo forestal 
sostenible es posible a través de la implementación de adecuadas 
prácticas de manejo y fiscalización de la extracción forestal, junto 
con algunas regulaciones de mercado y reformas impositivas para 

16 Pacheco P. La Economía Política del Desarrollo Forestal en Bolivia. Re-
vista Virtual Redesma, Junio 2007.
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hacer menos atractivas las operaciones forestales no sostenibles 
e ilegales17: 
 1. El Sistema establece la asignación de los bosques de tie-

rras fiscales a privados a través de un sistema de conce-
siones de largo plazo, por 40 años que pueden ser reno-
vados cada 5.

 2. Los extractores de madera en pequeña escala pueden ac-
ceder a concesiones forestales dentro de las áreas a ser 
declaradas como reservas forestales municipales, que co-
rresponden hasta el 20% del total de bosques públicos 
existentes dentro de cada jurisdicción municipal, aun-
que para ello tienen que organizarse en las denominadas 
Asociaciones Sociales del Lugar (asl). 

 3. Los pueblos indígenas tienen derecho exclusivo para el 
uso de los recursos forestales dentro de sus territorios. 

 4. Los propietarios individuales también adquieren dere-
cho de propiedad sobre los recursos forestales dentro de 
sus propiedades. 

Todos los usuarios del bosque mencionados anteriormente 
tienen que pagar una patente forestal por hectárea (1 dólar por 
hectárea/año), la que aplica para toda el área forestal en el caso 
de las concesiones forestales, sobre el área anual intervenida en el 
caso de propietarios privados (incluyendo a comunidades indíge-
nas), y una combinación de ambas para el caso de las concesiones 
de las asl. La patente forestal de las concesiones forestales fue 
modificada posteriormente reduciéndola al 40%.

Entre las virtudes del Sistema se menciona que las conce-
siones forestales son las áreas que mejor conservan el bosque, 
mientras que las tierras fuera de las concesiones son sujetas al 
saqueo ilegal de madera, por no contar con un propietario que 
las proteja18, por tanto, se debe convertir la mayor cantidad de 
tierras boscosas al régimen. 

17 Fobomade, 2007. El Régimen de los bosques y Tierras Forestales.
18 El Régimen de los bosques y Tierras Forestales. Fobomade, 2007.
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El régimen forestal, como parte de las Políticas Ambien-
tales, fue implementado paralelamente a las políticas de ajuste 
estructural, aplicadas como mecanismos para asegurar la inver-
sión privada. En lo referente a los recursos naturales se incor-
poró la privatización bajo el enfoque de “derechos de propie-
dad”, que excluye las formas de gestión que no sean privadas, 
ignorando la propiedad comunal y otras formas asociativas de 
gestión local.

Las operaciones forestales en el campo no respetan nece-
sariamente lo que está prescrito en las normas y la fiscalización 
es limitada. Entonces, en la práctica existe libertad para romper 
las reglas, lo que conduce a la expansión de la extracción ilegal, 
la que usualmente se disfraza de legal. Las evidencias anecdó-
ticas sugieren que la extracción ilegal es mayor en las áreas de 
propiedad privada en relación a las concesiones forestales. Estas 
prácticas aumentan el riesgo de regeneración de las especies 
más valiosas. Además, no se cumple las normas en áreas que 
permanecen como bosque público, donde no hay derechos fo-
restales asignados pero que son ilegalmente intervenidos. En 
esa línea, gran parte del uso del bosque andino tiende a ser de-
predador porque su uso es muy intensivo y hay una ausencia 
generalizada de prácticas de manejo (Rham and Dam, 2005)19. 
Las comunidades señalan que efectivamente los bosques de las 
concesiones son preservados al punto que la madera no sale de 
las mismas, sino de áreas fuera de ellas, lo que es posible gracias 
al tráfico de certificados de origen.

19 La Economía Política del Desarrollo Forestal en Bolivia. Pacheco P. Re-
vista Virtual Redesma, Junio 2007.
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Figura 8
Mapa de Tierras Forestales en los departamentos

de La Paz, Beni y Pando

Fuente: UDAPE, 2007.



68 corredor norte

Por tanto, se configura una situación complicada en el sis-
tema de aprovechamiento forestal, en el que la relación entre 
legalidad e ilegalidad se encuentra presente. Existe explotación 
legal destinada básicamente al mercado externo, la madera sale 
principalmente como materia prima sin valor agregado, en 
troncas y tablones (la Ley Forestal permite la exportación de 
madera sin ningún tipo de industrialización); a lo que se suman 
las deficiencias y altos costos de energía en la región, impedi-
mentos para desarrollar cualquier proceso industrial, afectando 
toda la cadena productiva, industrialización y generación de 
empleo. 

Los bajos precios de los árboles en pie, tronca y pie tablar 
en las áreas de aprovechamiento beneficia principalmente a los 
transportistas, comercializadores de madera y exportadores, si-
tuación que promueve la piratería de madera y el avasallamien-
to y explotación de pueblos indígenas de la región. La deman-
da creciente de madera en los mercados internacionales genera 
mayor informalidad y mecanismos para el tráfico ilegal, entre 
estos, adulteración de los Certificados Forestales de Origen (en 
los cfo no coinciden las especies declaradas con las realmente 
aprovechadas), explotación sin autorización en tierras forestales 
(cuartoneros), evasión de puestos de control, exportación con 
cfo falsos, explotación de áreas forestales no autorizadas, tierras 
de comunidades campesinas, pueblos indígenas y Áreas Prote-
gidas. Se establece así un panorama complejo entre explotación 
legal, exportación, deforestación, explotación ilegal, iniciativas 
de industrialización y incapacidad de control de las instituciones 
del estado.

La explotación ilegal tiene diferentes fines y mecanismos, 
una parte está destinada al contrabando y tiene como destino final 
los mercados de los países limítrofes y otra surge de la demanda 
de microempresarios nacionales ubicados en su mayor parte en 
la ciudad de El Alto (a más de 1.000 km de la zona de produc-
ción), quienes, al no poder acceder a la materia prima legal para 
el desarrollo de sus actividades, se ven obligados a la compra de 
madera ilegal. Sin embargo, se ven afectados por la imposibilidad 
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de exportar los productos elaborados al no contar con cfo (Cer-
tificados Forestales de Origen).

En los últimos años ha crecido la industria manufacturera 
para la producción de muebles, partes de muebles, puertas y pi-
sos. Cerca del 50% de los productos procesados son vendidos en 
el mercado doméstico y el resto es exportado a Estados Unidos. 
La mayor parte de las empresas manufactureras son unidades fa-
miliares que se han desarrollado en las cuatro últimas décadas 
para atender al mercado doméstico y a un mercado internacional 
limitado (Jordan et al. 2002). Un estudio reciente destaca que 
80% de las unidades económicas de la manufactura de madera 
son unidades de pequeña escala (unas 3.000 unidades), la mayor 
parte de las cuales son carpinteros. De ellas, una parte importan-
te se habría establecido en los últimos cinco a diez años (upsa, 
2006). Muchas de esas unidades no tienen acceso a tecnología 
moderna ni a fuentes de financiamiento y, usualmente, acceden 
a madera de calidad inferior, puesto que la madera de primera 
calidad es exportada a los mercados internacionales. El valor to-
tal de las exportaciones de productos forestales, incluyendo ma-
dera aserrada y productos procesados se ha incrementado noto-
riamente en los últimos 20 años. Las exportaciones han crecido 
como resultado de los privilegios de la política económica. Las 
exportaciones forestales fueron equivalentes a us$ 8.8 millones 
en 1985 y aumentaron a us$ 145 millones en 200420. 

Las áreas fronterizas del norte de La Paz, del departamento 
de Pando, Guayaramerín y Riberalta en Beni constituyen ¨zo-
nas rojas¨ de contrabando de madera. La escasa o nula presencia 
coordinada de instituciones estatales de control ha significado 
también la invasión de tierras indígenas, como Tacana en La Paz, 
Tsimane en San Borja y también que se involucre en la ilegalidad 
a actores sociales locales (campesinos, colonos e indígenas) en el 
tráfico de cfo para la explotación y tráfico de madera ilegal.

20 La Economía Política del Desarrollo Forestal en Bolivia. Pacheco P. Re-
vista Virtual Redesma, Junio 2007.
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La política forestal nacional ha ingresado en una etapa críti-
ca. La economía forestal que beneficia principalmente a algunas 
élites locales y un pequeño grupo de empresas enfrenta proble-
mas para competir en los mercados internacionales, el principal 
factor son los costos de transporte, pero la modernización de la 
manufactura maderera está ayudando a mejorar su desempeño en 
los mercados externos. 

Actualmente se repiten denuncias por atropello, explotación 
ilegal y contrabando, en el incumplimiento de la norma, en la 
incapacidad de los órganos con tuición y competencia, en la ex-
clusividad y monopolio del control del acceso a los recursos na-
turales (forestales) y en la manifiesta discriminación y exclusión 
social. El Sistema de Concesiones dirige a la concentración de 
grandes superficies boscosas en pocos concesionarios y limita el 
acceso al bosque de la mayoría de los pobladores locales.

Esta situación establece la necesidad de análisis del sector, 
la revisión del sistema forestal para fortalecer todos los eslabo-
nes de la cadena productiva: explotación, transporte, beneficio 
(valor agregado) y comercialización, además de la generación de 
instituciones con la capacidad financiera y técnica de atender las 
demandas de la población. El aprovechamiento integral de la ma-
dera a través de industrias generadoras de valor agregado, prohi-
biendo la exportación de materia prima, sobre todo de especies 
finas o de alto valor económico, incentiva la industrialización, el 
desarrollo del sector, el desarrollo tecnológico y la generación de 
empleo.

 Reducir el tráfico de madera es el fortalecimiento de toda la 
cadena productiva de la madera, involucra capacitación y apoyo 
a pueblos y comunidades indígenas y campesinas para el manejo 
forestal, que cada uno de los componentes del proceso cumpla el 
rol que le corresponde y que el estado adopte acciones oportunas 
de fiscalización y control.

Por otra parte, la amplia región fronteriza con escasa pre-
sencia estatal es generadora también de ilegalidad y contrabando, 
lo que obliga a reforzar la presencia estatal coordinada en áreas 
fronterizas y zonas rojas en el interior del país.
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En consecuencia, debemos plantearnos si el modelo actual 
de manejo de los recursos naturales como “regímenes” indepen-
dientes es el adecuado o deberíamos avanzar en un modelo de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Un mo-
delo integral e integrador a la vez. Integral en cuanto enfoque 
sistémico del conjunto de los recursos naturales desde la visión 
de recursos geoestratégicos para la vida nacional e integrador 
desde el punto de vista de la confluencia de las necesidades y 
expectativas de los actores sociales, económico-productivos para 
sentar bases de convivencia sin exclusividad y sin exclusiones, sin 
posturas o discursos conservacionistas, sino con objetivos socia-
les y ambientales de desarrollo nacional21.

 
2.3.3. Producción agrícola 

Bolivia cuenta con tierras de diversas calidades y múltiples usos 
para la agricultura, pecuaria, forestal y otras. La Superintenden-
cia Agraria señala que las áreas de pastoreo extensivo llegan a 
12,7 millones de hectáreas y los cultivos agrícolas a 3,7 millones 
de hectáreas. Más de 41 millones de hectáreas del total de la su-
perficie boscosa han sido reconocidas como tierras de produc-
ción forestal permanente; de las cuales el 26 por ciento serían 
para protección y alrededor de 28,9 millones de hectáreas para 
manejo forestal. Aproximadamente 19 millones de hectáreas de 
tierras públicas han sido declaradas como áreas protegidas. En las 
tierras altas el acceso a tierras de buena calidad es restringido y el 
área familiar cultivada tiende a ser relativamente pequeña debido 
a la presión demográfica. De modo que en estas regiones se debe 
adoptar otros modelos de gestión territorial22.

El modelo neoliberal impuso en el sector agrícola su princi-
pio exportador: “Producir para exportar y exportar para generar 
divisas”. Para satisfacer las exigencias del mercado internacional 

21 El Régimen de los bosques y Tierras Forestales. Fobomade, 2007.
22 pnd 2006-2010. La revolución diversificada e integrada basada en el tra-

bajo y el conocimiento. Desarrollo agropecuario.
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de grandes cantidades de productos, se promovió la agroindus-
tria, ligada al monocultivo. Pero, otra parte del país se mantuvo 
alejada de las políticas del agronegocio, el modo de producción 
agrícola comunal y familiar se mantuvo ligado a las capacidades 
territoriales. 

El impulso al desarrollo agropecuario extensivo estableció 
la concentración de tierras. En Bolivia, mientras el 71% de la 
población sobrevive con el 9% de las tierras en que se cultiva el 
70% de los productos nacionales que se venden en el mercado 
interno, el 9% de la población (empresarios y terratenientes) po-
see el 91% de las tierras fértiles que produce sólo el 15% de lo 
que se consume en el país. Mientras existen familias que acaparan 
más de 300 mil hectáreas de tierras (muchas de ellas improduc-
tivas), millones de campesinos bolivianos carecen de tierras o las 
tienen de manera insuficiente23. 

La distribución de tierras en Bolivia es inequitativa. El 2% 
de las unidades agrícolas (existen alrededor de 60.000 unidades) 
controlan el 90% de las tierras agrícolas, país en el que la mitad 
de la población vive en el área rural y más del 80% de los pobla-
dores rurales son pobres. Las tierras bajas del este, desarrolladas 
para agricultura entre 1960 y 1990, y muchos latifundios fueron 
distribuidos por dictaduras para mantener y crear las bases para 
el auge agroindustrial y la “emergencia de un grupo de élite” 
de terratenientes. Estas “entregas de tierras” crearon muy pocas 
oportunidades para los pobres24. 

En Pando, según reveló La Prensa en su informe Grandes 
Temas, del lunes 3 de diciembre de 2007, 10 familias poseen gran-
des propiedades de tierras, pero no figura la familia de Leopoldo 
Fernández, ex prefecto de Pando. Seis de éstas –Sonnenschein, 
Hecker, Vaca Roca, Vargas Rivera, Peñaranda, Barbery Paz– re-

23 Quispe J., 2007. bolivia - La agricultura tradicional y la agroindustria, 
una difícil convivencia. alterinfos americalatina. http://www.alte-
rinfos.org/spip.php?article885 

24 Banco Mundial. Estrategia Interina para la República de Bolivia: fy2007-
09. Reporte N°.36095-bo, Octubre 24, 2006.
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cibieron tierras del Consejo Nacional de Reforma Agraria. La 
primera obtuvo 21.773 hectáreas, la segunda 12.498, la tercera 
1.000, la siguiente 4.890, la quinta 4.167 y la última 14.820.

Los procesos de migración rural-rural en el país durante los 
últimos 40 años dieron lugar al surgimiento de un importante 
contingente de pequeños productores (entre 80 y 100 mil uni-
dades productivas, representando una población de 55 mil per-
sonas) en las regiones húmedas de Alto Beni, Chapare y Norte 
de Santa Cruz, las cuales ocupan unos 3 a 4 millones de hectá-
reas (has), de las cuales sólo se cultivan unas 300 mil al año. Los 
principales cultivos son arroz, yuca, coca, frutales, cacao, café y 
té. Dadas las características de estos productos, la vinculación de 
los colonos con los mercados interno y externo es mucho más 
pronunciada que la de los campesinos tradicionales de la región 
andina, constituyéndose ésta particularidad en la principal dife-
renciación entre ambos grupos25. 

El desarrollo agrícola se dio también de otra forma, con el 
empleo de tecnologías apropiadas con las capacidades y cuali-
dades de los suelos, con manejo del suelo y del agua. Bolivia se 
encuentra en el quinto lugar entre los países de América La-
tina con mayor superficie de agricultura orgánica, cuenta, con 
364.100 has26.

La potencialidad del país y en particular de la región para la 
producción orgánica se basa en:
 – Las características geográficas que establecen alta diver-

sidad natural y biológica además de desarrollo cultural, 
originan que la producción en gran parte de Bolivia se 
realice de manera sostenible y se obtengan productos 
ecológicos. Poseer diferentes pisos ecológicos (desde 
5.000 msnm en la región andina, hasta 300 msnm en la 
Amazonía) y el estado de conservación de los ecosiste-

25 Informe del Sector Agropecuario Bolivia (1996-2004). udape.
26 Fundación de Ecología y Agricultura (soel), Instituto de Investigación 

de la Agricultura Orgánica (fibl), 2006. Informe sobre la Producción Or-
gánica. 
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mas hacen de Bolivia país centro de origen de cultivos 
andino-amazónicos y país de alta biodiversidad en flora, 
fauna y microorganismos.

 – La diversidad en conocimiento y tecnologías tradicio-
nales aún conservadas, relacionadas con la diversidad 
cultural (en Bolivia habitan más de 35 pueblos andino–
amazónicos) y la transmisión de estos conocimientos 
entre generaciones, particularmente del área rural, se 
manifiesta en sistemas de producción y aprovechamien-
to armónicos con el medio ambiente, que son parte de la 
cultura de los pueblos originarios.

La producción orgánica en Bolivia27 ha tenido un ritmo cre-
ciente en los últimos años. De acuerdo a estimaciones al 200228 
de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos 
de Bolivia (aopeb), la evolución de la producción ecológica cer-
tificada en Bolivia alcanzó a 364.100 hectáreas, con un volumen 
de producción de 7.950 tm (ver tabla 4).

27 Dentro de la composición del pib agropecuario para el período 1980-
2004, la producción agrícola no industrial representa en promedio el 
47%, aunque durante los últimos años este porcentaje se ha ido redu-
ciendo a costa de una mayor participación de la agroindustria, que en 
promedio representó el 13% para el período completo, pero que en los 
últimos años estuvo alrededor del 20%. Informe del Sector Agropecua-
rio Bolivia (1996-2004). Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Eco-
nómicas (udape). 

28 La información de volúmenes y áreas de producción orgánica certificada 
es confidencial entre la certificadora y el operador (organizaciones y em-
presas productoras), por lo que los datos señalados son estimaciones.
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Tabla 4
Evolución de la producción ecológica certificada en Bolivia

Año Producto-
res 

Has
cultivadas 

Cantidad 
certificada  

(TM) 

Cantidad 
exportada  

(TM) 

Divisas
generadas  

(US$) 
1991-1994 675 3.375,00 s/d s/d s/d 
1995 2.308 12.369,40 602,50 513 932.121 
1996 2.500 15.800,00 908,70 773 1.404.541 
1997 2.978 22.509,60 1.442,30 1.226 2.227.642 
1998 3.152 22.800,00 1.877,70 1.596 2.899.932 
2000 5.240 31.025,55 6.503,14 5.528 10.044.376 
2002 6.500 364.100,00 7.950,00 6.758 12.280.000 
TOTAL 16.394 29.788.612 

Fuente: aopeb. 

La composición de los cultivos de producción ecológica cer-
tificada de la cosecha 2002 es (tabla 5):

Tabla 5
Estimación de la producción ecológica certificada cosecha 2002

Cultivo Productores Área de
producción (has) 

Volumen de
producción (TM) 

CAFÉ 2.700  6.000 2.000 
QUINUA 1.800  6.000 2.900 
CACAO  700  2.000  550 
CASTAÑA 1.200 350.000 2.400 
Otros cultivos  100  100  100 
TOTAL 6.500 364.100 7.950 

Fuente: K. Pomier en base a datos de aopeb.

El área de estudio constituye una de las más destacadas de 
Bolivia por la forma de producción orgánica de los cultivos de la 
tabla 5, sólo la quinua no corresponde a la región del Corredor 
Norte. La producción de castaña del norte del país coloca a Boli-
via como el principal productor de este producto.
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En estas estimaciones se toma en cuenta las tierras que dan 
origen a los productos que cuentan con certificación orgánica, 
pero en Bolivia existe un gran sector de pequeños productores 
que producen ecológicamente pero que no pueden pagar los cos-
tos de la certificación convencional porque producen volúmenes 
pequeños, sus productos no son conocidos o son fácilmente pe-
recibles (hortalizas, lácteos).

2.2.4. Comercio y futuro de la producción local

En el mercado nacional existen iniciativas de comercialización de 
productos ecológicos y naturales realizada por industrias priva-
das, Irupana, El Ceibo, Punto Ecológico, El Panal y otras peque-
ñas. El sector agropecuario tradicional de Bolivia, conformado 
por pequeños productores campesinos, ha sido y sigue siendo 
todavía el principal abastecedor de alimentos que consume el 
país, aunque cada vez en menor proporción como consecuencia 
de la crisis de la economía campesina, tras el agotamiento del 
ciclo benéfico de la Reforma Agraria, el permanente deterioro de 
los recursos naturales y la apertura de mercados (maca, 2003). 
Dependiendo de su localización, el grado de articulación de los 
productores tradicionales con el mercado interno por vía de la 
venta de la producción es variable. En zonas con dificultades de 
acceso, la producción se destina básicamente al autoconsumo y 
a la inversa, en zonas de fácil acceso y cercanía a los centros de 
abastecimiento locales y regionales la producción se destina prin-
cipalmente al mercado nacional (Ybarnegaray, 1997).

En cuanto al sector agropecuario empresarial del oriente del 
país, la oferta de alimentos de este sector en el mercado interno 
es cada vez más importante y logró sustituir varias importacio-
nes. A pesar de ello, la oferta de este sector tiene todavía serias 
dificultades para insertarse de manera competitiva en el mercado 
interno, debido a un conjunto de condicionantes de carácter es-
tructural. Un ejemplo es el creciente contrabando de productos 
alimenticios, que en algunas épocas hace que los precios caigan 
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por debajo de los costos de producción interna, afectando direc-
tamente a la producción nacional29.

El principal mercado de los productos ecológicos bolivianos 
lo constituye en la actualidad el mercado europeo (aproximada-
mente entre el 60 y 70%) y el porcentaje restante corresponde 
a Estados Unidos. Se estimó una exportación para el 2005 de 
9.500 toneladas métricas. Los principales rubros de exportación 
lo constituyen la quinua, café, cacao, castaña y amaranto. 

La exportación de productos ecológicos de Bolivia se inició 
en 1987, cuando una cooperativa exportó el primer cacao bioló-
gico certificado al mercado solidario, un año después otros gru-
pos lo hicieron con quinua, café y nuez de la Amazonía (castaña), 
entre otros.

La fundación en 1991 de la Asociación de Organizaciones 
de Productores Ecológicos de Bolivia (aopeb) significó un gran 
crecimiento en la producción y comercialización de productos 
ecológicos, pues, además de contar con un sistema nacional de 
inspección y certificación para garantizar la calidad de los pro-
ductos, se implementó la capacitación a sus afiliados. Actual-
mente aopeb está integrada por organizaciones de productores 
(aproximadamente 4.000 familias campesinas) y medianos pro-
ductores e industrias de transformación. 

La demanda mundial de productos ecológicos es un mer-
cado en crecimiento, se estima que la comercialización de estos 
productos en el mundo crece a un ritmo de 5.000 a 6.000 millo-
nes de dólares al año y el 2007 podría llegar a generar ganancias 
a nivel mundial de 45.000 millones de dólares. El 97% de los 
consumidores de productos orgánicos se encuentra en Europa y 
Estados Unidos. Actualmente la demanda supera la oferta.

 Si bien la producción agroecológica se encuentra en creci-
miento, la comercialización a nivel nacional se restringe a pocos 
productos (principalmente castaña, café y cacao en la región del 

29 UDAPE. Informe del Sector Agropecuario Bolivia (1996-2004). Unidad 
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
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proyecto). Existen necesidades de mayor diversificación de pro-
ductos para el consumo en la región (en los departamentos de 
Pando y fronterizos de Beni con Brasil se presenta una total de-
pendencia de alimentos brasileños; otras zonas como el norte del 
departamento de La Paz se abastecen de la pequeña producción 
local, de la producción de los valles del subandino y también de 
Brasil). Se requiere de facilidades y capacitación para la produc-
ción y comercialización en particular en el mercado nacional y la 
priorización del mercado interno. 

La producción y comercialización de la producción agro-
pecuaria y, en particular, la producción agrícola y agroecológica 
se enfrenta a problemas relacionados con acceso a los mercados 
(nacional e internacional) por las malas condiciones de las carre-
teras de los centros de producción a los centros de consumo y a la 
exportación, esto origina pérdidas de importantes porcentajes de 
materia prima y productos o que cualquier iniciativa productiva 
sea inviable. El déficit energético y el costo de la energía no per-
miten la industrialización de productos perecibles en los centros 
de producción, a lo que se suma el costo elevado de maquina-
rias para mejorar la calidad de los productos y ofrecer productos 
elaborados. El acceso al mercado nacional de mayor diversidad 
de productos requiere de condiciones que van desde el apoyo 
estatal a la producción nacional, el control del contrabando, la 
educación para el consumo nacional, capacitación y apoyo finan-
ciero para la producción e industrialización, acceso a mercados 
con productos elaborados y no sólo materia prima, apertura de 
mercados nacionales e internacionales. 

 Además de la concentración de tierras, los principales ries-
gos a la producción orgánica son los proyectos de ampliación de 
la frontera agrícola para la agroindustria, que profundizarían la 
situación imperante, en particular, los proyectos empresariales 
de ampliación de los cultivos de soya y caña de azúcar o palma 
africana de los agronegocios, todos ellos destinados a la produc-
ción de agrocombustibles, a lo que se suman los riesgos de con-
taminación por la construcción y operación de infraestructura 
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destinada al comercio internacional, que podrían atentar contra 
las normas de producción orgánica30. 

Son varias las iniciativas que se están desarrollando para in-
corporar la región amazónica del norte de Bolivia en la produc-
ción agrícola extensiva. Los proyectos de “integración regional” 
o de comercio internacional desarrollados por la Iniciativa para 
la Integración Regional Sudamericana (iirsa), entre los que se 
encuentran el Complejo del río Madera, la Carretera Interoceá-
nica en Perú y el Corredor Norte, significan la ampliación de la 
producción de soya en los estados brasileños de Acre y Rondonia 
y la incorporación del departamento de Pando, parte de Beni y 
norte de La Paz a esta producción31 .

Por otra parte, la Prefectura de La Paz ha propuesto desa-
rrollar en el norte del departamento “un polo de desarrollo re-
gional a partir del mejoramiento de productos a ser cultivados, 
seguido del beneficiado, transformado o industrializado”. Inició 
en mayo del 2007 la construcción del Complejo Agroindustrial 
de San Buenaventura con el cultivo de 40 toneladas de caña de 
azúcar, la semilla fue donada por la Federación de Cañeros de 
Bermejo, Tarija, además de la donación de 32 toneladas de semi-
lla de caña en junio de 2007 por la Cámara de Industria, Comer-
cio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz. Promotores del 
proyecto señalan que, “para el éxito del Complejo Agroindustrial 

30 El temor de los productores orgánicos es a la introducción de agroquí-
micos y pesticidas en la región para la producción a gran escala de soya y 
caña de azúcar, como también la degradación de suelos que llevan a futuro 
a mayor uso de agroquímicos. Comunicación personal con representantes 
de la Cooperativa El Ceibo, 2007.

31 Los proyectistas brasileños han calculado que, con la hidrovía Madera, 
Matto Grosso y el Sur de Rondonia, podrán incrementar la producción 
de soya de tres a 28 millones de toneladas en siete millones de hectáreas, 
mientras que en Bolivia estiman un potencial de 24 millones de toneladas 
en ocho millones de hectáreas. Actualmente, el área de producción de 
soya en Bolivia alcanza a un millón de hectáreas. Molina P, El Proyecto de 
Aprovechamiento hidroeléctrico y de navegabilidad del río Madera en el 
marco del iirsa y del contexto de la globalización. El Norte Amazónico 
de Bolivia y el complejo del Río Madera. 2007.
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de San Buenaventura, autoridades comprometidas en su ejecu-
ción deberían invertir más de 100 millones de dólares y dispo-
ner un mínimo de 30 mil hectáreas de superficie destinada a la 
siembra de caña de azúcar, ya que pensar en pequeño, limitaría la 
producción de los derivados de este producto”32. 

La firma en el 2009, del Protocolo de financiamiento del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil - 
bndes para la construcción de la carretera Villa Tunari - San 
Ignacio de Moxos, incluyó también el compromiso de fortalecer 
el Programa de Cooperación que se inició entre la Agencia Brasi-
lera de Desarrollo Industrial - abdi y el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural de Bolivia con la próxima visita de 
una misión de especialistas brasileños para apoyar el desarrollo 
de proyectos azucareros en San Buenaventa (norte del departa-
mento de La Paz). Esto significa que el gobierno boliviano está 
comprometido junto a la Prefectura de La Paz en el desarrollo de 
la agroindustria y los biocombustibles en la amazonía andina.

Esta ayuda se suma a la llamada “cooperación”, de ong´s de 
Estados Unidos (Conservación Internacional - ci y Conserva-
ción Estratégica - csf que con el financiamiento de laceep, la 
Fundación Moore y el programa de conservación de paisajes de 
usaid proponen, la creación de un ingenio azucarero, la produc-
ción de azúcar refinada y alcohol etílico, para lo cual se requeriría 
12 mil hectáreas de plantaciones de caña de azúcar en una etapa 
inicial, señalando que este proyecto evitaría la deforestación33.

Esta poco evidente, pero estratégica alianza es sólo una mues-
tra de los tentáculos del desarrollo del capital, que para extender 

32 La agricultura de la soya en el mundo ha causado la destrucción de 21 
millones de hectáreas en el ecosistema del cerrado, bosque tropical y Mata 
Atlántica y Pantanal en Brasil; más de 14 millones de hectáreas de Pampa 
húmeda, Yunga y Chaco en Argentina; 1.750.000 hectáreas de Pantanal, 
Mata Atlántica y Chaco en Paraguay, y 600.000 has de bosque en Bolivia 
(Dross, 2004, mencionado por Bravo, 2007).

33 Molina S., 2009 Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, bndes: 
Nuevas formas de acceso y control de los capitales transnacionales a recur-
sos naturales de Bolivia. http://www.fobomade.org.bo
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e incorporar nuevos territorios al agronegocio, utilizan diferentes 
mecanismos. El empresariado brasileño a través de su gobierno 
y el bndes que muestra su subordinación a los grandes intereses 
del capital al ejecutar sus órdenes, tal como lo establecen el man-
dato de los “estudios técnicos” de las ong´s conservacionistas de 
la Iniciativa para lo Conservación de la Amazonía Andina icaa 
de usaid y el gobierno boliviano que se somete a estos intereses 
al pactar estos condicionamientos al financiamiento. 

Este ambicioso proyecto agroindustrial, que no es nuevo para 
la región, ya que en la década del 70 se dio inicio a un proyecto 
similar destinado al fracaso, contrasta con los estudios realizados 
por euroconsult y la Empresa Consultores Galindo Ltda. de 
“Zonificación Agroecológica y Propuesta Técnica del Plan de 
Uso del Suelo de la Región Amazónica del Departamento de La 
Paz” (1999), tanto en su Memoria Explicativa como en los Ma-
pas de Aptitud de Tierras y Tipos de Uso no existen tierras para 
Uso Agrícola Intensivo, es decir áreas donde se pueden producir granos 
a través de cultivos anuales y/o cultivos industriales con mecanización 
y uso de insumos agrícolas, como es el caso de la caña de azúcar. Esta 
zona, de acuerdo a estos estudios, presenta más bien tierras con 
aptitud para Ganadería Intensiva y Extensiva, Uso Forestal Ma-
derero y Sistemas Agrosilvopastoriles34. 

Las diferentes visiones de desarrollo –en algunos casos 
opuestas– los diversos intereses, las asimetrías en los niveles eco-
nómicos y financieros para llevar adelante iniciativas productivas, 
difieren en la visión de desarrollo de la región y profundizan la 
brecha cada vez mayor entre el discurso y los hechos del gobier-
no, por una parte se habla de “armonía con la naturaleza” y los 
“Derechos de la Madre Tierra” a la vez que se impulsan acciones 
contrarias a estas. Los sectores de poder económico ven sólo tie-
rras desocupadas a la espera de los grandes negocios de exporta-
ción, mientras la desigualdad y la pobreza de la región requie-
ren la construcción de formas de pensar y accionar diferentes en 

34 Orsag V., 2007 Complejo Agroindustrial para el Norte de La Paz ¿Mito o 
Realidad? http://www.fobomade.org.bo  
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cuanto a la producción y el medio ambiente. Se requiere de la 
intervención pública coherente a través de la planificación estatal 
en sus diferentes niveles para lograr la armonía entre desarrollo y 
recursos naturales con el fin de modificar las condiciones de vida 
del área rural, promoviendo el desarrollo local.



1. El corredor del norte

Los territorios del norte del país eran poco conocidos para la 
sociedad cuando Bolivia nació a la vida independiente (1825), 
posteriormente fueron incorporados a los departamentos del 
Beni, creado en 1842, y de Pando, en 1938. Sin embargo, llegar a 
Cobija, Trinidad, Guayaramerín o Cachuela Esperanza desde La 
Paz o Cochabamba antes de 1980 implicaba una gran inversión 
de tiempo y dinero e inclusive atravesar países vecinos. La vincu-
lación que se daba al interior de la región aprovechaba las rutas 
naturales de los ríos. 

Recién a mediados de los años 80 fue habilitada la carretera 
La Paz-Riberalta y en 1992 la vinculación hacia Cobija. Actual-
mente, con la nueva carretera Cotapata-Santa Bárbara concluida 
el 2006, se utiliza esta ruta para llegar al norte de Bolivia y cons-
tituye el Proyecto del Corredor Norte de la Red Fundamental 
de Carreteras para el mejoramiento, construcción y pavimenta-
ción en diferentes etapas y por tramos, en la carretera existente 
y variantes. 

El Corredor Norte llegaría a tener importancia en el depar-
tamento de Pando y parte de los departamentos de Beni y La Paz. 
Se desarrolla por territorios que van desde la cordillera, serranías, 

iii

El proyecto
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piedemonte y valles subandinos de la Cordillera Oriental de los 
Andes hacia el este, pasando por las sabanas de Beni y la llanura 
amazónica hasta el Escudo Brasileño. Constituye gran parte de 
la Cuenca Amazónica de Bolivia, donde existen ecosistemas poco 
estudiados, frágiles, de alta biodiversidad y endemismo, junto a 
la existencia de pueblos originarios en Tierras Comunitarias de 
Origen, algunas consolidadas y otras aún no, y Áreas Protegidas 
en permanente amenaza por la explotación de recursos naturales, 
explotación maderera y minera, extensión de áreas de ganadería 
extensiva, tráfico ilegal de especies silvestres y cueros, invasión y 
explotación ilegal de unidades de conservación, invasión y merca-
do de tierras indígenas y aprovechamiento de los conocimientos 
locales de la biodiversidad por parte de organizaciones externas.

A partir de 1994, el Plan General de Desarrollo Económico 
y Social de la República “El Cambio para Todos” (pgdes 94) 
estableció la profundización de las políticas de ajuste estructural, 
apertura de mercados y privatizaciones del Banco Mundial (bm) 
y Fondo Monetario Internacional (fmi) iniciada a mediados de 
los años 80. En este proceso, llamado “reajuste estructural de 
segunda generación”, se estableció el rol de Bolivia para su rela-
cionamiento internacional como “país de tránsito y proveedor de 
recursos y energía para las industrias y mercados de la región”. 

El pgdes 94 definió los “corredores de servicios” como parte 
de la estrategia y política de vinculación internacional de las redes 
de transporte. La carretera de La Paz hacia Riberalta, Guayara-
merín y Cobija fue establecida como “Corredor hacia el Norte”.

El Plan Maestro de Transporte por Superficie (pmts) (ca-
rretero, ferroviario y fluvial) de 1996 estableció la vinculación 
de Bolivia a través de los llamados corredores de exportación, 
uno de ellos es el Corredor Oeste-Norte, de vinculación hacia 
la región amazónica del país. Posteriormente estos corredores 
fueron llamados de “integración”. Se definió que esta ruta forme 
parte del Plan de Carreteras del Viceministerio de Transportes 
(vmt), elaborado el 2002, y del Programa Vial de Inversiones 
2003-2007 del Servicio Nacional de Caminos (ahora Adminis-
tradora Boliviana de Carreteras). 
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Figura 9
El Corredor Norte y ramal El Chorro-Cobija
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El Banco Mundial (bm) se comprometió con un financia-
miento de us$ 720 milllones para proyectos del sector público, 
el Banco Interamericano de Desarrollo bid, us$ 1.000 millones 
hasta el 2005 y la Corporación Andina de Fomento (caf) puso a 
disposición us$ 1.800 millones para el periodo 2002-2007. 

El Plan Bolivia tuvo como objetivos principales fomentar 
acciones para la integración física fronteriza de Bolivia y los paí-
ses limítrofes para un “adecuado desarrollo económico mutuo”, 
alineado con los objetivos de la Iniciativa para la Integración 
Regional Sud Americana (iirsa), creación de nuevos mercados 
de consumo y centros de producción, ofertar costos de transpor-
te más accesibles y, a partir de estos proyectos, generar empleo 
para evitar la migración y marginación campo-ciudad35. El Plan 
Sectorial del Sector Transporte del Plan Bolivia estableció la ne-
cesidad de una inversión aproximada de us$ 2.540 mm, entre 
2003 y 2012.

La caf fue un importante financiador del Plan Bolivia a tra-
vés de los Programas de Apoyo al Sector Transporte past i, ii y 
iii, actualmente en vigencia. Hoy en día, estos programas finan-
cian estudios y construcción de carreteras en todo el país. 

Dentro de esta estrategia, el Corredor Norte constituye un 
importante proyecto destinado a unir la región amazónica boli-
viana y los estados de Rondonia y Acre brasileños con el Pacífico 
y el sur del continente, a través de Bolivia; permite la conexión de 
la red de carreteras de Brasil con la red de carreteras de Perú y la 
red de Chile para llegar a los puertos del Océano Pacífico.

En la Red Fundamental de Carreteras, definida por Decreto 
Supremo 24135 del 21 de agosto de 1999, bajo la administración 
de la Administradora Boliviana de Carreteras, el Corredor Nor-
te, de 1.783 km, es parte de las rutas 1, 8, 3 y 13 (detalladas en la 
Tabla 6). Para su ejecución, el proyecto se encuentra dividido en 
varios tramos:

35 Plan Bolivia 2002.
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Tabla 6
Corredor de exportación III:

Oeste norte La Paz-Guayaramerín

Ramo Ruta Long. Tipo de sup.

Desaguadero-La Paz 1 113 Pavimento

La Paz-Cotapata 3 48 Pavimento

Cotapata-Santa Barbara 3 49 Pavimento

Santa Barbara-Caranavi 3 64 Ripio

Caranavi-Sapecho 3 69 Ripio

Sapecho-Lím. Dptal. La Paz-Beni 
(Quiquibey)

3 50 Ripio

    

Lím. Dptal. La Paz-Beni 
(Quiquibey)-Yucumo

3 41 18 Pav. 23 Ripio

Yucumo-Rurrenabaque 8 100 Ripio

Rurrenabaque-Riberalta 8 510 Ripio

Riberalta-Guayaramerín 8 86 Ripio

    

Yucumo-Trinidad (Ramal ) 3 282 Tierra

El Chorro- Lím. Dptal. Pando-Beni 
(Peña Amarilla)

13 48 Ripio

Límite Departamental Pando-Beni 
(Peña Amarilla)- Conquista

13 101 Ripio

Conquista-Porvenir 13 189 Ripio

Porvenir-Cobija 13 33 Pavimento

Total Corredor Norte
(con ramales)

1.783

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la abc.
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Figura 10
Tramos Del Corredor Norte y Ramal El Choro-Cobija.

2.	Descripción	por	tramos	

El proyecto del Corredor Norte se desarrolla en gran parte sobre 
una ruta existente en diferentes condiciones de operación. Tran-
sita a través de la región andino-amazónica de Bolivia. Para su 
ejecución ha sido divido en diferentes tramos:

Tramo	Desaguadero	 (Frontera	 Peruana)-La	 Paz.	Este 
tramo de 94 km se desarrolla por el Altiplano del departamen-
to de La Paz. A partir de la ciudad de La Paz se vincula con el 
Corredor Este-Oeste (Corredor Biocéanico de la Red Funda-
mental de Carreteras: Puerto Suárez-Santa Cruz-Cochabamba-
Pataca maya- Tambo Quemado) del Eje Interoceánico Central 
de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana. Su 
construcción a nivel de pavimento asfáltico, sobre una ruta exis-
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tente en la que se ejecutó una variante a la altura de las ruinas de 
Tiwanaku, fue realizada con financiamiento del Programa Co-
rredor Beni-La Paz-Frontera Peruana (Contrato de Préstamo 
bid 698/oc-bo, del 15 de diciembre de 1992). Este contrato 
financió también, junto con la caf, el Banco de Reconstrucción 
de la Cooperación Alemana, kfw y aporte local, la construcción 
de la carretera Cotapata-Santa Bárbara. 

Tramo	La	Paz-Cotapata. Fue concluido a nivel de pavi-
mento en 1983. Se considera que ya cumplió el periodo de vida 
útil para el que fue diseñado, motivo por el cual se ha previsto in-
vertir en la rehabilitación del tramo, en particular del sistema de 
drenaje, estabilización de taludes, reconstrucción y repavimenta-
ción de sectores específicos. 

Tiene una longitud 44 km desde el límite urbano de La Paz 
(Kalajahuira) y en su trayecto cruza la Cordillera de Los Andes, 
pasando del Altiplano a la vertiente del Amazonas por la divisoria 
de aguas cuyo punto más alto es La Cumbre a 4.600 msnm. 

Tramo	Cotapata-Santa	Bárbara. Significó la apertura de 
una nueva vía, su construcción se inició en 1992, con financia-
miento bid, caf y kfw. Fue entregado en 2003, con superficie 
de rodadura a nivel de grava, con excepción de aproximadamente 
2 km. (sector que presenta problemas geológicos y geotécnicos). 
El 2006 se concluyó la pavimentación con superficie asfáltica.

La construcción de este tramo ha generado efectos ambien-
tales severos en los ecosistemas. Se manifiestan procesos erosi-
vos de magnitud, resultado de los trabajos de construcción de 
la carretera (retiro de la cobertura vegetal y cortes) y el vertido 
de material excedente por los denominados “buzones”, que han 
afectado quebradas existentes y han generado procesos erosivos 
de magnitud y la formación de cárcavas, alteración de los cursos 
de agua al llegar a los ríos gran parte del material excedente (5 
millones de m3 previstos en el estudio y, aproximadamente, el 
doble, 10 millones de m3, producto de derrumbes no previstos). 
Afectó al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapa-
ta, caracterizado por ser un área de gran diversidad de ecosiste-
mas, de gran valor paisajístico, un alto valor faunístico, florístico 
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y ecológico, con restos importantes del patrimonio cultural na-
cional. Su creación en 1993 guarda relación con la construcción 
de la carretera Cotapata-Santa Bárbara, pues uno de los objetivos 
fue la mitigación de los impactos directos e indirectos de la eje-
cución de esta obra.

 La Carretera Cotapata-Santa Bárbara, de 49 km, se de-
sarrolla en una zona accidentada de montaña (Yungas), de alta 
sensibilidad ambiental resultando de las pendientes pronuncia-
das, características geológicas, hidrológicas y climáticas que re-
querían estudios profundos y detallados para la ejecución de un 
proyecto vial que consta de varios kilómetros de viaductos y un 
túnel de 1.4 km. Su ejecución duró 12 años y requirió la contra-
tación de créditos que superaron en más de 50% el presupuesto 
inicial de inversión. Por situaciones que tienen que ver con la 
gestión del proyecto, esta ruta sigue siendo actualmente objeto 
de nuevas inversiones por parte del bid y el gobierno de Bolivia. 
Estas inversiones están destinadas a solucionar problemas geo-
lógicos hidrológicos, ambientales y sociales originados durante 
la construcción y, por el trazado elegido, diferente al camino 
utilizado hasta el 2006 de acceso a la región de los Yungas y al 
norte del país.

Las nuevas inversiones tienen como objetivo la implanta-
ción de un sistema de riesgo y alerta temprana, probablemente 
necesarios por las características del proyecto y las condiciones 
geológicas e hidrológicas presentes. Es así que se requiere aún 
cuantiosas inversiones en obras de estabilización, drenaje, repa-
ración de viaductos, mantenimiento, seguridad para los usuarios 
y remediación ambiental y social. Los resultados finales de todas 
estas inversiones financiadas por créditos que asume el estado 
boliviano son aún inciertos, permaneciendo en duda la efectivi-
dad de las mismas y de las futuras a realizarse para mantener la 
ruta permanentemente operable. 

 Se trata, además, de la carretera más costosa de Bolivia y 
probablemente una de las más caras de América Latina, ya que 
hasta el 2006 se invirtió en este tramo us$. 174.000.000, a ra-
zón de 3.551.020 us$/km (comparado con un promedio entre 
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us$ 700.000 a 1.000.000 por kilometro en carreteras de la Red 
Fundamental del país).

Tramo	Santa	Bárbara-Quiquibey. Se desarrolla en la re-
gión de la vertiente Oriental Andina y Subandina, específica-
mente en el bosque húmedo montano de Yungas, con topografía 
caracterizada por la presencia de laderas empinadas, profundos 
valles y crestas pronunciadas, precipitaciones por encima de 
1.000 mm y la presencia de varios centros poblados. 

Este tramo puede dividirse en dos: Santa Bárbara-Bella Vista, 
que atraviesa una zona montañosa extremadamente accidentada 
hasta Caranavi, de aproximadamente 64 km. Se desarrolla por la 
zona con mayor urbanización del Corredor Norte por la presen-
cia de la ciudad de Caranavi, con comercio desarrollado, produc-
ción agrícola y algo de actividad turística. De Caranavi a Bella 
Vista la topografía es todavía accidentada aunque menos agreste 
que la anterior, hay zonas de neblina y pequeños pueblos al borde 
de la ruta (Challa, Choro Alto, Choro Bajo, Chojña, etc.). 

El tramo Bella Vista-Quiquibey corresponde a una zona de 
creciente agricultura subtropical (principalmente cítricos), con 
ganadería de pequeña escala, debido a la proximidad con los lla-
nos benianos. Quiquibey es el límite departamental entre La Paz 
y Beni.

Este tramo se encuentra próximo al Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Cotapata y a la Reserva de la Bios-
fera y Territorio Indígena Pilón Lajas. 

La ejecución de cualquier tipo de actividad, ya sea de me-
joramiento, construcción y pavimentación, así sea respetando al 
máximo el trazado actual, establece previsibles modificaciones de 
las características ambientales con efectos sociales resultado de 
las características topográficas, geológicas y climáticas del área.

Cualquier proyecto en la zona debería enfrentar la necesi-
dad de integración de estudios económicos, ambientales, sociales 
con el diseño final del tramo, de tal manera que se establezcan 
condiciones claras para la ejecución. Caso contrario, y si las ca-
racterísticas de construcción del proyecto son similares a las de 
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la carretera Cotapata-Santa Bárbara, permitiéndose el vertido 
de materiales a los ríos y quebradas y la realización de cortes 
en laderas de gran pendiente, los impactos sobre las condicio-
nes ambientales y sobre la población resultado de la intervención 
tendrán consecuencias similares a las de la carretera Cotapata-
Santa Bárbara.

Tramos	Quiquibey-Yucumo	 y	Yucumo-Rurrenabaque. 
La ruta existente corresponde a un camino en muy mal estado. 
En su área de influencia se encuentra la Reserva de la Biosfera-
Territorio Indígena Pilón-Lajas y los territorios de pueblos indí-
genas Chimane, Mosetene, Tacana, Reyesano y Ese Ejja, además 
de la presencia de ruinas arqueológicas y pictográficas. Los efec-
tos de la construcción o mejoramiento de esta ruta alcanzarían 
a la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas (el 
camino existente hasta Yucumo es el límite oeste del Área Pro-
tegida). Es importante destacar que, actualmente, se explotan 
yacimientos de materiales en los ríos dentro del Área Protegida, 
que serían empleados en mayor magnitud para la construcción 
de varios tramos del corredor. 

La carretera Quiquibey-Yucumo contaba con pavimento as-
fáltico, sin embargo, el deterioro alcanzado establece la necesi-
dad de reconstrucción del mismo.

Entre Yucumo y Rurrenabaque el camino de 102 km se de-
sarrolla por una zona de topografía plana. Rurrenabaque es una 
ciudad turística muy importante de la región, relacionada con las 
actividades de ecoturismo del Parque Nacional y Área de Manejo 
Integrado Madidi y los paseos por las sabanas de Beni.

Tramos	Rurrenabaque-Australia	 y	Australia	Riberalta, 
estos tramos se desarrollan por la divisoria de aguas de los ríos 
Beni y Mamoré, se inicia en los límites del subandino y discurre 
por la llanura beniana caracterizada por la presencia de sabanas, 
islas de bosque, bosques altos ribereños y de galería hasta llegar 
al bosque amazónico. Se trata de una región que se encuentra su-
jeta a un proceso de inundación periódica poco conocido, donde 
existe gran cantidad de lagunas y especies importantes de fauna. 
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La influencia y los efectos de este tramo alcanza a muchos pue-
blos indígenas y Territorios Indígenas Multiétnicos II, Cavineño, 
Pacahuara, Tacana, Movida, Pilón Lajas, Muchanes, abriendo las 
posibilidades de conflictos por el territorio y sus recursos.

El Estudio de Factibilidad Técnico-Económico del tramo 
señala que “la carretera tiene gran potencial para funcionar como 
una ruta de gran importancia comercial internacional, principal-
mente para las exportaciones desde Brasil hacia los mercados asiá-
ticos por medio de los puertos del Pacífico en Chile y Perú”36.

Tramo	 Riberalta-Guayaramerín	 (frontera	 con	 Brasil). 
Se encuentra ubicado en el departamento de Beni, en la provin-
cia Vaca Díez. La carretera cruza la Peneplanicie Amazónica de 
las subcuencas de los ríos Beni y Mamoré, a una altura promedio 
de 132 msnm. Se trata de una ruta mayormente recta, en la que 
se ha planificado la pavimentación con concreto asfáltico.

Se trata de una ruta con importante circulación y movimien-
to económico, concentrada alrededor de Riberalta, que posee la 
infraestructura de servicios más diversificada en el Corredor des-
de La Paz, donde, además del turismo, se desarrollan actividades 
de ganadería, explotación maderera y procesado de castaña que 
son importantes en el contexto regional.

Guayaramerín es una ciudad de frontera, cuenta con servi-
cios de turismo, aeropuerto e infraestructura moderna.

El	ramal	Yucumo-San	Borja-Trinidad. De 282 km, per-
mite el acceso de las carreteras al eje fluvial Ichilo-Mamoré y, 
a su vez, constituye uno de los tramos que vincula el Corre-
dor Oeste-Norte con el Corredor Bioceánico (en Bolivia Tam-
bo Quemado-Puerto Suárez) y el Corredor Trinidad-Yacuiba 
(Frontera Argentina). Tendrá gran influencia sobre los Terri-
torios Indígenas Chimán, Mojeño Ignaciano, Movida y Mul-
tiétnico que atraviesa y sobre la Reserva de la Biosfera Estación 
Biológica de Beni.

36 Informe Final Estudio Factibilidad, Diseño Final y EIA de la carretera 
Rurrenabaque-Australia-Riberalta, ABC, CAEM, Septiembre 2007.
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El	ramal	El	Chorro-Porvenir-Cobija. Vincula el departa-
mento de Pando al resto del país. El Chorro es la intersección del 
Corredor Norte con la carretera hacia Cobija. Este tramo trans-
versal está ubicado entre los departamentos de Beni y Pando, en 
el extremo norte de Bolivia. Esta zona está caracterizada en dos 
subregiones biogeográficas, la Llanura Amazónica y la Llanura 
Beniana. El área de influencia de mayor sensibilidad en la zona 
del proyecto es la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 
Manuripi, con una superficie de 747,000 has, ubicada al sudoeste 
del departamento de Pando y abarca parte de la Provincia Manu-
ripi del mismo departamento. La reserva involucra a los munici-
pios de Puerto Rico y Filadelfia. El área colinda con la república 
de Perú. Las mayores presiones sobre el área provienen de la 
explotación ilegal y selectiva de maderas valiosas, que afectan no 
sólo al área, sino también al Parque Madidi.

A través de las carretera Nareuda-Extrema, que se une con 
este ramal en la población de Porvenir, el Corredor Norte se 
vincula con la Carretera Interoceánica Peruana del Eje Perú-
Brasil-Bolivia del iirsa. Esta carretera atraviesa en su extremo 
oeste la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manu-
ripi Heath.

Construcción	de	Puentes.	La construcción de puentes del 
Corredor Norte cuenta con financiamiento de la Corporación 
Andina de Fomento (caf), a través del “Programa de Apoyo al 
Sector Transporte past iii”. Forma parte de este financiamien-
to el componente de construcción de 15 puentes, de acuerdo al 
siguiente detalle:
 – 11 puentes en el tramo Santa Bárbara-Quiquibey, que 

en conjunto alcanzan a una longitud de 430,8 m.
 – Puente Tajimuchi en el ramal Yucumo-Trinidad.
 – El puente Boyuyo, sobre la carretera Cobija-Porvenir.
 – Puente Yata ii, en la carretera Riberalta-Guayaramerín, 

de un costo de us$ 2.5 millones. 
 – Puente Geneshuaya, sobre la carretera Cobija-El Cho-

rro-Riberalta, de un costo de us$ 840 mil.
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3.	El	corredor	del	norte	en	la	Iniciativa	para
	 la	Integración	Regional	Sudamericana	

El Corredor del Norte es uno de los proyectos de la Iniciativa	para	
la	Integración	Regional	Sudamericana	(iirsa),	que es un plan 
concebido para conectar físicamente las regiones del continente y 
desarrollar un marco normativo para la liberalización económica 
de la zona. A partir de iirsa se construyen grandes obras de infra-
estructura: carreteras, vías fluviales, infraestructura para el servicio 
aéreo, represas y se desarrollan servicios y logística para el trans-
porte de mercancías. El desarrollo de la infraestructura de iirsa 
pretende vencer las que llama “barreras geográficas y sociales” para 
el transporte rápido y a bajo costo de las mercancías, y para integrar 
las “islas” económicas del continente sudamericano entre sí y, en 
particular, con el mercado global. En este marco desarrollista, las 
montañas, los ríos, los bosques, los humedales y las demandas so-
ciales se miran como barreras al desarrollo económico.

Figura 11
Los ejes de IIRSA
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La Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regio-
nal en Sudamérica propone una serie de mega-proyectos (dis-
tribuidos en “Ejes de Integración y Desarrollo”), de gran escala, 
de alto riesgo, fuerte endeudamiento y grandes desafíos para la 
sostenibilidad ambiental y la justicia social. Su objetivo es el de-
sarrollo de la infraestructura en nombre de la integración econó-
mica regional.

iirsa es planteada como una iniciativa de los presidentes y 
pueblos sudamericanos, sin embargo, el discurso de creación de 
los “corredores de infraestructura” surgió de la banca multila-
teral y, en particular, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) a partir del Seminario sobre Integración Física de los Países 
del mercosur, Bolivia, Chile y Perú, realizado en 1996. Desde 
entonces se ha tratado de imponer la ideología de iirsa, que es-
tablece la ausencia de la integración física y económica como el 
motivo de la pobreza y de la imposibilidad del desarrollo local, de 
los países y las regiones, sin considerar que el desarrollo es una 
construcción social que configura el territorio como un espacio 
con identidad y no como un espacio “objetivamente existente” en 
base a las variables físicas o económicas. 

Los diseñadores de iirsa plantean que la ejecución de infra-
estructura regional beneficiará equitativamente a los países, go-
biernos, industria y la población. Este planteamiento está basado 
en el supuesto de que el “regionalismo abierto”, una combina-
ción de liberalización de comercio, la inserción en el mercado 
global y la infraestructura masiva, conducirá automáticamente al 
desarrollo sostenible. Sin embargo, el verdadero interés detrás 
de iirsa no es la “integración”, sino la lógica financiera, los ne-
gocios de la industria de la construcción y el acceso a recursos 
naturales37. Al referirse a las potencialidades del Eje Perú-Brasil-
Bolivia, iirsa señala que “se trata de un territorio propicio para 
la investigación científica en temas de biodiversidad, desarrollo y 

37 Cartera de Proyectos IIRSA 2004.
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cultura indígena (incluyendo conocimientos ancestrales sobre el 
valor de la selva)”.

El rol de Bolivia en iirsa38 y el papel del desarrollo de infra-
estructura en Bolivia no ha cambiado desde el 2000, tal como lo 
señaló el Viceministro de Transportes el 2006:
 – Integrar las zonas productivas del territorio nacional 

para proyectarse al mercado internacional.
 – Desarrollar un sistema de transporte involucrado en el 

contexto suramericano y mundial, sostenible ambiental-
mente, respetuoso de los acuerdos y tratados internacio-
nales, coherente y armónico en su normativa.

 – Contribuir a la elevación de la competitividad del país 
en el contexto regional y mundial, apoyando la produc-
tividad y aumento de las exportaciones.

 – Mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano, aumen-
tando sus oportunidades y riqueza.

El Corredor Norte es el Proyecto Ancla del Grupo 2 (con 
rojo en la Figura 12), del que también forma parte el Complejo 
del Río Madera (Grupo 3, con azul en la Figura 12), del Eje Perú 
Brasil Bolivia39. 

iirsa ha establecido que la función estratégica del proyec-
to es “proporcionar una alternativa de integración bioceánica a 
través de la extensión de la pavimentación desde la población de 
Brasiléia/Cobija hasta La Paz por Riberalta y Yucumo. Desde 
estas últimas ciudades se articularía hasta los puertos del Pacífico, 
conectando en su trayecto vastas porciones poco desarrolladas 
del territorio noroeste brasileño con el noreste boliviano”40. Sin 
embargo, el área de influencia del Corredor es más amplia que 
la señalada por iirsa, pues involucra los estados de Rondonia y 

38 Rabzuk P. Presentación del Viceministro de Transporte. Taller iirsa. Dic. 
2006.

39 El Eje Perú-Brasil-Bolivia abarca el sur de Perú, los departamentos Pan-
do, parte de Beni y La Paz, de Bolivia, y el Noreste de Brasil.

40 Grupos del Eje Perú-Brasil-Bolivia. http://www.iirsa.com
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Acre de Brasil, teniendo un ámbito de influencia aún mayor que 
incluye los departamentos de La Paz, Beni y Pando de Bolivia y 
su vínculo hacia los puertos del Pacífico de Perú y Chile. 

Figura 12
El Eje Perú-Brasil-Bolivia de IIRSA

Fuente: www.iirsa.org

Dentro de este Eje hay tres grupos de proyectos:
 – El Corredor Porto Velho-Río Branco-Pto Assis-Pto Mal-

donado-Cusco/Juliaca-puertos marítimos del Pacífico.
 – El Corredor Norte La Paz-Guayaramerín-Cobija Río 

Branco, a través de las rutas Guayaramerín-Riberalta-
La Paz y Río Branco-Cobija-Riberalta, con el Eje Inte-
roceánico Central y los puertos del Pacífico.

 – El Corredor de Integración Fluvial Madera, Madre de 
Dios, Beni, en el que se encuentra el Complejo del río 
Madera.
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El iirsa y sus financiadores se encuentran desarrollando 
los grupos de proyectos previstos, que en conjunto cruzan zonas 
donde se encuentra la mayor concentración de recursos natura-
les, no sólo los tradicionales como la minería y los hidrocarburos, 
sino, principalmente, los recursos de la biodiversidad. 

El Eje Perú-Brasil-Bolivia es uno de los de mayor impulso. 
Se estima invertir en el eje us$ 17.561,1 millones en 23 proyec-
tos, lo que corresponde al 25,7% del total de la cartera iirsa41. La 
inversión comprometida hasta el 2007 es de us$ 1.541.1 millones 
que significa tener aseguradas las inversiones para el 38,9% del 
total del eje, esta suma es destinada a siete proyectos. Las fuentes 
de financiamiento se las detallan en la Tabla 7:

Tabla 7
Inversiones comprometidas para el Eje Perú-Brasil-Bolivia e IIRSA

(Totales y por financiador)

Detalle Inversión
comprom.
(millones
de US$)

Inversión 
comprom.

(%)

Tesoros 
nacional

Privada BID CAF FON-
PLATA

Eje 
Perú-Brasil-
Bolivia

1.541,1 7.3 203,3 554,6 208,7 546,5 28,0

Total IIRSA 21.194,6 13.202,5 4.407,3 1.670,1 1.542,6 173,0

Fuente: Planificación Territorial Indicativa gte-2007. iirsa.

El Corredor Norte, a partir de la ciudad de La Paz, se re-
laciona con el Eje Interoceánico Central, uno de los principales 
ejes transversales de Sudamérica (Corredor Bioceánico). A par-
tir de este punto se tiene inmejorables condiciones para el cruce 
de la Cordillera de Los Andes a través del Altiplano, gracias a 

41 La Nueva Cartera de Proyectos iirsa al 2007 corresponde a 553 pro-
yectos y una inversión de 68.274 us$ millones. Planificación territorial 
Indicativa Grupos Técnicos Ejecutivos - gte 2007. Resultados y cartera 
de proyectos 2007. http://www.iirsa.org/bancomedios/documentos%20
pdf/doc_cartera_2007.pdf
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sus características fisiográficas, climáticas, menores riesgos que 
otros pasos a través de Los Andes y posibilidad de circulación 
permanente. Es importante recordar que, para los promotores 
de iirsa, “la Cordillera de los Andes es ciertamente una belleza, pero 
es un terrible problema de ingeniería”42. Otros promotores de este 
modelo de integración, al referirse al Programa Vial de Integra-
ción (Estado de Rondonia), del mismo eje y que se conectaría 
con el Corredor del Norte, señalan que, “al facilitar las conexiones 
con Perú y Bolivia, este programa contribuye al desarrollo de nuevos 
flujos de comercio entre Rondonia y las ciudades y puertos de la costa 
del Pacífico”. 

De esta forma, la región amazónica asume una importancia 
geopolítica y geoeconómica para la concreción de la “estrategia 
integracionista”. Tal estrategia no se destina a satisfacer los in-
tereses de las comunidades indígenas, ribereñas, extractivistas, 
agricultores familiares u otros segmentos que no están “aptos” 
frente a la competencia impuesta por las “fuerzas de mercado”, 
al contrario, estos son los sectores que se verán afectados por las 
incidencias negativas de este proceso, profundamente excluyente 
desde el punto de vista social, ambiental de la producción y eco-
nomía local. 

Los instrumentos creados por el bid, caf y fonplatA: 
Fondo de Integración del bid-firii, el Fondo Pro-Infraestruc-
turas de caf (ambos para preinversión) y el Apoyo a la Prein-
versión de fonplata son los nuevos mecanismos creados por la 
banca multilateral para desarrollar iirsa.

42 Carlos Lessa, ex presidente del bndes.
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Aspectos económicos y financieros

1.	Inversiones	en	la	red	fundamental	de	carreteras

La consolidación de los Ejes de iirsa en Bolivia se ha concretado 
a través de los denominados Corredores de Integración de la Red 
Fundamental de Carreteras, en los cuales el Estado ha invertido 
intensamente a través de recursos provenientes de instituciones 
financieras internacionales como bid, bm, caf y créditos como 
proex de Brasil (Programa de Apoyo a las exportaciones)43. 
Desde 1998, la inversión pública destinó el mayor porcentaje de 
sus recursos a la construcción de carreteras. Como ejemplo, el 
2005 la inversión en carreteras alcanzó el porcentaje de 45.9% 
de total de la inversión pública y, de este porcentaje, el 35% fue 
destinado a rutas de la Red Vial Fundamental (Corredores), fren-
te al siguiente sector que corresponde a desarrollo urbano y vi-
vienda (9.5%). Sin embargo, estas inversiones no han significado 

43 Los créditos Proex son otorgados por el Banco do Brasil y sólo pueden ser 
dados a una firma. El criterio es el de beneficiar a sus empresarios, pro-
veedores de servicios y productores. Los plazos normales de estos créditos 
son de 19 años con periodos de gracia de tres años, intereses con Tasa 
Libor más los costos operacionales de alrededor de 2% y la aceptación de 
una garantía.
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grandes avances en la solución de los problemas de transporte 
de la población, de desvinculación de las regiones y de desarro-
llo del país. Esto se debe, principalmente, a que la inversión se 
ha concentrado en pocos kilómetros de carretera, los costos de 
construcción son elevados en Bolivia, en parte por la topografía 
montañosa en occidente y los problemas de drenaje en oriente, 
pero, en particular, por la adopción de costosos diseños y una 
mala y deficiente gestión de proyectos44.

En este sentido, el Banco Mundial ha señalado45 que “existe 
también una serie de deficiencias en el gasto y cuellos de botella 
institucionales, que contribuyen a limitar el impacto de los recur-
sos fiscales que destina el gobierno a infraestructura. Las malas 
prácticas de adquisición y las normas de diseño inadecuadas ha-
cen subir los costos de los proyectos de inversión del gobierno y, 
ya que no se destinan suficientes recursos a mantenimiento, los 
costos de reinversión se presentan antes de los debido”. 

El Presupuesto Anual de Inversión Pública en la Red Funda-
mental de Carreteras subió entre 2000 y 2006 de us$. 619.000.000 
(20.9% del Presupuesto Total Anual) a us$. 762.123.00 (29.1% 
del Presupuesto Total Anual). Hasta diciembre de 2005, la carte-
ra total acumulada de financiamiento del sector transporte supe-
ró los 1.000 millones de dólares, constituyendo el 32% del total 
contratado, de acuerdo al siguiente detalle (Tabla 8)46: 

44 Los costos de construcción por kilómetro frecuentemente han pasado o 
bordeado el millón de dólares, Espinosa O. “Estrategia para el desarrollo 
de las carreteras de Bolivia”. Tecnología, Investigación y Docencia, Carre-
ra de Ingeniería Civil. umsa. 2005.

45 Banco Mundial, 2006. Cómo se gasta el dinero público. Actualización, 
junio 2006.

46 Presentación “Análisis y evaluación del financiamiento Red Vial Funda-
mental”, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
(vipfe) del Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2006.
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Tabla 8
Cartera de financiamiento externo red fundamental de carreteras 

(A diciembre/2005)

Detalle Monto $us % del financiamiento
Donaciones 62.513.000 5.3
Créditos concesionales 325.217.048 27.5
Créditos comerciales 794.364.408 67.2
TOTAL 1.182.094.456 100.0

De la cartera de financiamiento contratada al 2006 corres-
ponde a la caf el 29.8%, a aif el 18.1 %, al bid 13.0% y a re-
cursos internos el 26.8%. El porcentaje restante se divide entre 
otros como el EximBank-Korea, fonplata, jbic, kfw, ndf, 
opec, jica, Italia y Brasil, en porcentajes más bajos. 

El 2006 el bid canceló a Bolivia el 80% de la deuda contraída 
correspondiente a créditos contratados hasta el 31 de diciembre 
de 2004. Los 1.300 millones de dólares aliviados corresponden a 
recursos del Fondo de Operaciones Especiales (foe), es decir, a 
la ventanilla de préstamos con plazos largos y bajos intereses que 
se otorga a países subdesarrollados. Con esta determinación, el 
país deja de pagar al bid cerca de 25 millones de dólares por año 
por concepto de servicio de deuda (amortización más intereses). 
Esta cancelación abre también las posibilidades de nuevos prés-
tamos, entre estos el firmado con el bid para la construcción del 
tramo Yucumo-Rurrenabaque del Corredor Norte y los créditos 
caf, que por su rapidez en la aprobación y escasos condiciona-
miento compiten con créditos del bid y bm, de mejores condi-
ciones de financiamiento (menores tasas de interés y largo plazo), 
estableciéndose un nuevo proceso de recuperación de deuda. 

2.	Financiamiento	para	el	corredor	norte

De acuerdo a las estimaciones del entonces Servicio Nacional de 
Caminos y del Viceministerio de Inversión Pública y Financia-
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miento Externo, para la conclusión del Corredor Norte se re-
quería un financiamiento de us$ 530	millones, de acuerdo al 
siguiente detalle (Tabla 9):

Tabla 9
Presupesto estimado para el Corredor Norte

Proyecto Localiz. Monto total
miles US$.

Se requiere Financiamiento

Guayaramerín- 
Riberalta-La Paz 
y Puente
Binacional 
Guayaramerín

La Paz
Beni

250.000 Construcción Riberalta-Guayaramerín 
(CAF)

Construcción Yucumo-Rurrenabaque 
(BID)

Estudios y 
Construcción

Estudio Rurrenabaque-
Riberalta (NDF)
Construcción (sin financia-
miento)

Estudios y 
construcción

Estudios y construcción 
Puente Binacional (sin 
financiamiento)

Cobija-El Choro Pando 80.000 Estudios y 
Construcción

Estudios Porvenir-El Choro 
(CAF),
construcción Porvenir-El 
Choro

Yucumo-
Trinidad

Beni 200.000 Construcción Construcción Yucumo-San 
Borja (BID)

Construcción San Borja-Puerto Ganadero 
(sin financiamiento)

Fuente: Presentación vipfe en el Taller iirsa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2006.

Con la firma de acuerdos de financiamiento con los gobier-
nos de Brasil y Venezuela en el 2008, se ha invertido y se tiene 
comprometido financiamiento, para el corredor Norte y sus ra-
males, por la suma de us$ 898 millones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) es el principal 
financiador tanto para estudios como para reconstrucción, reha-
bilitación o construcción. Hasta ahora el financiamiento del bid 
a los diferentes tramos del Corredor del Norte alcanza a la suma 
de us$ 307 millones para construcción y reconstrucción de la ca-
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rretera La Paz-Cotapata, la construcción de la carretera y man-
tenimiento de la carretera Cotapata-Santa Bárbara; se encuentra 
financiando estudios y mantenimiento de los tramos Santa Bár-
bara-Caranavi-Quiquibey, reconstrucción del tramo Quiquibey-
Yucumo y construcción de la carretera Yucumo-Rurrenabaque. 
La Corporación Andina de Fomento ha ingresado al Corredor 
financiando de forma parcial la carretera Cotapata-Santa Bárba-
ra, us$ 42 millones para la carretera Riberalta-Guayaramerín de 
86 km y estudios de factibilidad en el tramo Cobija-Riberalta por 
un us$ 5 millones. El Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social del Brasil (bndes), ha ingresado a financiar us$ 230 mi-
llones para la construcción de 510 km, y el Banco de Desarrollo 
Económico y Social de Venezuela (bandes) financiará us$ 300 
millones para la construcción de 182 km.

El detalle de la situación del financiamiento y estado de los 
tramos es el siguiente (Tabla 10):

Tabla 10
Financiamiento comprometido para el Corredor Norte

(A septiembre/2007)

Tramo Long 
(km)

Estado Finan-
ciador

Costo ($us) Observaciones

La Paz-
Guayaramerín
La Paz-Cotapata 48 Construcción BID Concluido en 1983

Rehabilitación  BID  5.160.000 En ejecución
Cotapata-Santa 
Bárbara

 49 Construcción y 
pavimentación

BID
CAF
KFW

 174.700.000 Concluido en 2006 

Estabilización, 
riesgo y con-
servación vial

BID   22.000.000 Contrato de préstamo 
aprobado

Santa Barbara-
Caranavi

64 En estudio y
Mant. Periódico

BID 10.000.000 Preselección consul-
toras

 Construcción BANDES 300.000.000 Convenio firmado en 
julio/2008 para Santa 
Barbara-Quiquibey

Caranavi-Bella 
Vista-Quiquibey

118 Estudio BID-
(FIDE)

1.000.000 Aprobación bid 
licitación
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 Mant. Periódico BID-
(FIDE)

4.900.000 Aprobac. Convenio 
préstamo

Quiquibey-
Yucumo

41 Reconstrucción BID-
(FIDE)

18.000.000 Aprobación convenio 
préstamo

Yucumo-Rurre-
nabaque

102 Construcción BID-
(FIDE)

71.100.000 Aprobación convenio 
préstamo

Rurrenabaque-
Riberalta

510 Estudio BM-NDF 3.400.000 Concluido 2007
Construcción BNDES 230.000.000 Convenio firmado en 

julio/2008
Las Petas-Río 
Yata

56 Rehabilitación CAF/
TGN/
PREF

2.500.000 Aprobacion Min. 
Planif.

Riberalta-Guaya-
ramerín

86 Construcción CAF 42.000.000 Licitación supervisión

Construcción 
Puentes
TOTAL 1018  884.860.000  
Ramal El 
Choro-Cobija
El Choro-
Porvenir

337 Para estudio CAF/
PREF 
BENI-
PANDO

2.500.000 ABC términos refe-
rencia

Ramal Yucumo 
Trinidad
Yucumo-San 
Borja

Mejoramiento BID
(FIDE)

3.750.000 Aprobación convenio 
préstamo

San Borja–Puer-
to Varador

Rehabilitación BM 7.700.000 Aprobado

Total Ramales 13.950.000

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Viceministerio de Transportes 
y Contratos de Préstamo.

3.	Estado	actual	de	ejecución	y	financiamiento

Son tres los Contratos de Préstamo comprometidos para el Co-
rredor Norte con Instituciones Financieras Internacionales y un 
Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable, además de 
los acuerdos de financiación con los gobiernos de Brasil y Vene-
zuela a través de los bancos nacionales bndes y bandes:
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 – contrato de préstamo 1597/sf-bo para el pro-
grama bo-200 con el BID, por us$. 41.435.000 (Pro-
grama Vial del Corredor Norte, Tramo La Paz-Caraña 
vi, Eje iirsa Río Branco-La Paz).

 – contrato de préstamo no. 1833/sf-bo para el 
programa bol- 1011 con el bid, por us$. 120.000.000 
(Programa de Mejoramiento del tramo Santa Bárbara-
Rurrenabaque del Corredor Norte).

 – contrato de préstamo caf por us$. 42.000.000 
(Carretera de Integración Guayaramerín-Riberalta).

 – cooperación técnica no reembolsable bid 
atn/oc-10491-bo, hasta el monto de us$ 1.155.000 
(Programa de Estudio a Diseño Final y Estudio Ambien-
tal Tramos Caranavi-Quiquibey y Quiquibey-Yucumo). 

3.1.	Contrato	de	Préstamo 1597/sf-bo: Programa bo–200

El contrato de préstamo 1597/sf-bo entre la República 
de Bolivia y el bid, para el “Programa vial del Corredor Norte, 
tramo La Paz-Caranavi, Eje iirsa Río Branco-La Paz”, fue fir-
mado el 10 de abril de 2005. Comprende la Rehabilitación del 
tramo La Paz-Cotapata y, en particular, obras ha realizarse en 
la carretera Cotapata-Santa Bárbara: estabilización, gestión del 
riesgo y Conservación Vial (construcción de obras de corrección 
de pasivos socio-ambientales: estabilización de buzones, drena-
jes, programas de capacitación, etc.; obras de carácter geotéc-
nico: recuperación de cauces y estabilidad de taludes y otras de 
mejoramiento de la carretera), el diseño e implementación de 
un sistema de gestión de riesgo e implantación de un sistema 
de alerta temprana para la carretera Cotapata-Santa Bárbara, el 
mantenimiento preventivo y conservación especial de la carretera 
para garantizar su operatividad, compensación social y seguridad 
vial, que comprende: compensación a pobladores afectados, im-
plantación de un programa de señalización y seguridad vial, tanto 
para la carretera nueva como para el tramo antiguo, y diseño para 
el mejoramiento del tramo Santa Bárbara-Caranavi, además de 
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fortalecimiento institucional al Servicio Nacional de Caminos. 
La distribución de inversiones del Contrato se realiza a tra-

vés de 8 componentes que en conjunto establecen un costo del 
programa de us$ 41.435.000 (Tabla 11):

Tabla 11
Componentes del Contrato de Préstamo 1597/SF-BO

No. Componente Sub
Compo-
nente

Detalle

I Rehabilitación del tramo La Paz - 
Cotapata

1 Ingeniería, supervisión y adminis-
tración

2 Obras civiles
II Construcción de obras en la 

carretera Cotapata-Santa Bárbara y 
conservación vial 

1 Ingenieria, supervisión y adminis-
tración

2 Obras de estabilización 
3 Gestión de riesgos 
4 Conservación vial carretera La Paz-

Cotapata-Santa Bárbara
III Diseño para el mejoramiento del 

tramo Santa Bárbara-Caranavi
1 Estudio de factibilidad del corredor, 

EIA y diseño preliminar
2 Diseño final de ingeniería vial

IV Compensación social y seguridad 
vial

1 Compensación social (Yolosa)

2 Seguridad vial
V Fortalecimiento institucional 1 Apoyo a la Unidad Coordinadora del 

Programa
2 Capacitación personal SNC
3 Adquisición de vehículos, equipos 

de oficina, software
4 Plan Director de Cargas Peligrosas
5 Generación de indicadores de línea 

base
VI Auditoría del Programa 1 Auditoría financiera

2 Auditoría ambiental
VII Imprevistos 1 Imprevistos
VIII Gastos Financieros 1 Inspección y vigilancia

2 Comisión de compromiso
3 Intereses
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Tabla 12
Costos del programa

(US$)

I.  Rehabilitación del tramo La Paz- Cotapata  5.160.000 
II.  Construcción de obras de estabilización del tramo Cotapa-

ta-Santa Bárbara, Gestión del Riesgo y Conservación Vial 
del tramo La Paz- Cotapata-Santa Bárbara

 21.768.000

III.  Diseño para el mejoramiento del tramo Santa Bárbara-
Caranavi

 5.000.000 

IV.  Compensación social y Seguridad Vial 1.685.000
V.  Fortalecimiento institucional 1.946.000 
VI.  Auditoría del Programa 335.000
VII.  Imprevistos 3.588.520
VIII. Gastos financieros 1.952.480
Total 41.435.000 

Fuente: Contrato de Préstamo 1597/sf-bo.

El componente de Fortalecimiento Institucional comple-
menta al componente del mismo nombre del denominado “Apo-
yo al Sector Vial” del Contrato de Préstamo 1039/sf-bo. El Sec-
tor transporte y en particular el Servicio Nacional de Caminos 
han sido objeto permanente de préstamos y apoyo para fortaleci-
miento institucional por parte del bid y el bm. El préstamo bm 
68968 del 2002, por us$ 284 millones, incluye para fortaleci-
miento institucional us$ 30 millones. Este préstamo ha experi-
mentado muchos problemas en su implementación, el hecho de 
que hasta el 2007 solamente 50% de los recursos comprometidos 
hayan sido desembolsados después de cinco años de ejecución 
refleja los problemas del snc/abc y del sector en la ejecución de 
créditos y de proyectos.

La distribución del financiamiento del crédito corresponde a:
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Tabla 13
Distribución del financiamiento47

Distribución Monto US$
BID 33.148.000
APORTE LOCAL Prefectura de La Paz 7.308.000

Administradora Boliviana de Carreteras 979.000
TOTAL 41.435.000

3.1.1. Cotapata-Santa Bárbara

Mediante el Contrato de Préstamo 1597/sf-bo a las inversiones 
realizadas hasta el 2006 de us$ 174.000.000 en Cotapata-Santa 
Bárbara se seguirán sumando us$ 23.453.00. Adicionalmente, y 
tal como lo establece el contrato, se suma los aportes anuales por 
un monto de us$ 400.000 que la abc deberá realizar al Fondo 
de Reserva para Conservación de las obras que forman parte de 
este contrato, con recursos provenientes de la Cuenta Nacional 
de Conservación Vial. 

El Programa incluye estudios de Factibilidad y Diseño Final 
del tramo Santa Bárbara-Caranavi. Este tramo, junto con Cota-
pata-Santa Bárbara, es considerado una “barrera física” para el 
Corredor Norte. Lo que se pretende con el estudio es “aprove-
char la experiencia de la carretera Cotapata-Santa Bárbara”. 

Cotapata-Santa Bárbara, un tramo de 49 km, es uno de los 
grandes problemas del Corredor Norte. El tiempo de cons-

47 En relación a los gastos financieros, el contrato especifica:
	 Recursos	para	inspección	y	vigilancia	generales. Del monto del finan-

ciamiento, se destinará la suma de us$331.480 para cubrir los gastos del 
Banco por concepto de inspección y vigilancia generales.

	 Intereses (a) El prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deu-
dores diarios del préstamo intereses del 1% por año, hasta los diez (10) 
años contados a partir de la firma del presente Contrato y del 2% por 
año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los 
respectivos desembolsos. 

 (b) Los intereses serán abonados con recursos del financiamiento y sin 
necesidad de solicitud del prestatario.
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trucción (12 años), el elevado costo y las inversiones previstas a 
futuro demuestran los errores en la concepción (diseños y estu-
dios) y planificación del proyecto. Hasta ahora no existe certeza 
del funcionamiento permanente de esta carretera y el bid sigue 
impulsando estudios, financiamientos, sistemas de alerta, etc 
que involucran mayor endeudamiento. Las condiciones geoló-
gicas e hidrológicas de la zona por la que se optó construirla 
han configurado una situación de incertidumbre. A pesar de 
los riesgos, la llamada “carretera de la muerte”, que vincula La 
Paz con el norte de Bolivia, sigue siendo una ruta empleada 
por transportistas y camiones de alto tonelaje como alternativa 
cuando la carretera Cotapata-Santa Bárbara es cerrada al tráfi-
co vehicular. 

3.2.	Contrato	de	Préstamo	No.	1833/sf-bo
	 (Programa	bol-1011)

El contrato de préstamo No. 1833/sf-bo, mejoramien-
to del Tramo Santa Bárbara-Rurrenabaque del Corredor Nor-
te, establece un crédito por us$ 120 millones dividido en tres 
componentes, dos destinados a la construcción, mejoramiento y 
pavimentación de tramos del Corredor Norte y uno destinado al 
fortalecimiento institucional. El detalle de los componentes del 
programa son (Tabla 14):

Tabla 14
Componentes del Contrato de Préstamo No. 1833/SF-BO

Componente Subcomponente Detalle
I 1 Rehabilitación y pavimentación del tramo Quiquibey-

Yucumo, incluye mantenimiento del tramo.
2 Mejoramiento y Pavimentación del tramo Yucumo-

Rurrenabaque, incluye mantenimiento del tramo y re-
localización de construcciones afectadas, reposición de 
infraestructura, adquisición de predios y reasen tamiento 
de familias afectadas. 

3 Mejoramiento del tramo Yucumo-San Borja.
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II Mantenimiento del tramo Santa Bárbara-Caranavi-Qui-
quibey.

III Programa de fortalecimiento Institucional a la Adminis-
tradora Boliviana de Carreteras en aspectos administra-
tivos, recursos humanos, gerencia, estudios técnicos, 
adquisición de vehículos y equipos, gerencia del mante-
nimiento y otros, en base a los resultados de una consul-
toría llevada a cabo con anterioridad por el Banco. 

Fuente: Contrato de Préstamo 1833/SF-BO.

El costo del Programa y plan de financiamiento se distribuye 
en las siguientes categorías de inversión:

Tabla 15
Costos del programa48

(US$)

1 Ingeniería y Administración  15.382.000 
1.1 Supervisión de obra  7.670.000 
1.2 Gerenciamiento de Proyecto (GP)  5.112.000 
1.3 Unidad de Administración de Programas (UAP/ABC)  1.800.000 
1.4 Auditoría y evaluaciones  800.000 
2 Costos directos  83.933.000 
2.1 Obras civiles  73.946.000 

48 En relación a los Gastos Financieros, el contrato especifica:
	 Recursos	para	 inspección	y	 vigilancia	generales. Del monto del Fi-

nanciamiento, se destinará la suma de un millón doscientos mil dólares 
(us$1.200.000), para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspec-
ción y vigilancia generales.

	 Intereses (a) El prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deu-
dores diarios del préstamo intereses del 1% por año hasta los diez (10) 
años, contados a partir de la firma del presente Contrato y del 2% por 
año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los 
respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará el 11 de octubre de 
2007 y los siguientes en los días 11 de los meses de abril y de octubre de 
cada año.

  (b) Los intereses serán abonados con recursos del financiamiento y sin 
necesidad de solicitud del prestatario, durante el periodo de desembolso y 
en las fechas establecidas en el párrafo anterior.
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2.1.1 Rehabilitación y pavimentación del tramo Quiquibey-Yucumo  16.743.000 
2.1.2 Mejoramiento y pavimentación del tramo Yucumo-Rurrenabaque  53.453.000 
2.1.3 Tramo Yucumo-San Borja  3.750.000 
2.2 Mantenimiento periódico y rutinario 9.987.000 
2.2.1 Tramo Santa Bárbara-Caranavi  5.157.700
2.2.2 Tramo Caranavi-Quiquibey  4.829.300

3 Fortalecimiento Institucional  5.600.000 
3.1 Consultorías/estudios  2.132.000 
3.2 Adquisición de bienes, equipos y vehículos  2.634.000 
3.3 Capacitación de RRHH y alta gerencia ABC  834.000 
4 Gastos concurrentes 3.100.000
4.1 Indemnizaciones  2.600.000 
4.2 Planes de Gestión Ambiental y Consultorías 500.000
5. Sin asignación específica 7.435.000
5.1 Imprevistos 7.435.000
6. Gastos financieros  4.550.000 
6.1 Inspección y vigilancia  1.200.000 
6.3 Intereses  3.350.000 
Total  120.000.000 

Extractado del Contrato de Préstamo No. 1833 sf/bo - Anexo Único.

3.2.1. Consideraciones en relación a la institucionalidad,
 unidades ejecutoras y la ingerencia de la banca en las
 políticas del país y las instituciones

El Contrato establece que la ejecución del Programa y la utiliza-
ción de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas 
a cabo por el prestatario por intermedio del Ministerio de Plani-
ficación del Desarrollo (mpd) a través del Viceministerio de In-
versión Pública y Financiamiento Externo (vipfe), denominado 
“Organismo Ejecutor”. 

La Unidad de Administración de Programas (uap) del vi-
pfe será la directa ejecutora del programa, porque se establece 
que la abc no cuenta con las “capacidades mínimas” para asumir 
la transferencia de la ejecución integral del mismo. La uap está 
obligada a la contratación de una entidad gerencia dora que será 
una agencia internacional especializada en el gerenciamiento de proyec-
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tos de desarrollo de infraestructura, para que preste apoyo en temas 
administrativos, técnicos y opera tivos en los procesos de adquisi-
ciones, administración de los contratos de diseño, obras y super-
visión y demás funciones que fuesen necesarias para la adecuada 
ejecución del Programa. La contratación de esta entidad debe 
realizarse de acuerdo a términos de referencia homologados por 
el Banco y realizada a través de un proceso de invitación directa 
para la confección de una lista corta de consultores49.

En los hechos, es esta “entidad gerenciadora internacional” 
la verdadera responsable de la ejecución del programa, pues tie-
ne establecidas entre sus funciones las responsabilidades y ac-
ciones correspondientes a la ejecución del mismo, ampliándose 
adicionalmente sus competencias al gerenciamiento del Présta-
mo 1597/sf-bo (Programa bo-200) en ejecución, si al 31 de di-
ciembre de 2007 no se hubiesen cumplido metas que establece el 
Banco en el Contrato 1833/sf-bo50.

Se establece que la uap del vipfe será fortalecida con ca-
pacitación y con los recursos humanos, materiales y tecnológi-
cos que resulten necesarios para la adecuada ejecución inicial del 
Programa. Las necesidades de apoyo se focalizarán en recursos 
para cubrir funciones técnicas, legales, de adquisiciones y siste-
mas de información.

Se ha previsto en una etapa futura la transferencia de respon-
sabilidad por la ejecución del Programa a la Administradora Bo-
liviana de Carreteras (abc), en los términos previstos en el Anexo 
Único del Contrato, que corresponden al cumplimiento de cier-
tas “condiciones mínimas” que establece el Banco en relación a 
designación de miembros del Directorio, cuadros gerenciales, 
capacidad institucional “comprobada”, capacidad administrativa, 
financiera, legal, técnica y operativa que deben ser sujeto a eva-
luaciones independientes que contrate el Organismo Ejecutor.

49 Contrato de Préstamo No. 1833/sf-bo.
50 Cláusulas 4.05 y 4.06 del Anexo Único del Contrato de Préstamo 1597/

sf-bo.
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3.2.2. Debilitamiento de las instituciones a través de
 condiciones contractuales

El condicionamiento del Préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo a la contratación de una “entidad gerenciadora inter-
nacional”, como la real ejecutora del Contrato de Préstamo bajo 
una nominal dependencia del vipfe y del Ministerio de Planifi-
cación del Desarrollo, corresponde a similares criterios que las 
Instituciones Financieras Internacionales (ifis) (bid, bm, caf y 
fmi) tuvieron en el país durante los últimos 20 años, promovien-
do a través de un marco legal establecido a sus intereses los pro-
cesos de reformas estructurales, reformas sectoriales y construc-
ción de obras de infraestructura de acuerdo a diseño e intereses 
no acordes con las necesidades nacionales. Esta forma de actuar 
tuvo consecuencias de empobrecimiento de la población, pérdida 
de soberanía y de capacidad de decisión, además de la generación 
de una gran deuda pública a través de créditos.

De darse el gerenciamiento del programa a través de la uap, 
lo único que se logra es el debilitamiento de las instituciones, se 
confunda atribuciones, se manipule las obligaciones de las insti-
tuciones en función a intereses externos. Corresponde, por tan-
to, que las instituciones cumplan con los roles establecidos en la 
Ley de Organización del Poder Ejecutivo y Reglamento, a fin de 
no cometer los mismos errores que en el pasado:
 a) Ha sido común dentro de las prácticas de las Institu-

ciones Financieras Internacionales la conformación al 
interior de ministerios, viceministerios e instituciones 
de Unidades Ejecutoras para ejecutar un programa liga-
do a un crédito. Estas unidades ejecutoras conformadas 
por consultores, en muchos casos tuvieron independen-
cia financiera y administrativa y en otros casos se han 
manejado como unidades ejecutoras dependientes del 
financiador antes que responder a la institución estatal a 
la que correspondían. Para este fin, las ifis han influen-
ciado en la selección de consultores, en el diseño y las 
decisiones de los programas y en el caso de elaboración 
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de políticas, estrategias y planes, en el contenido de los 
documentos finales.

 b) La conformación de una Unidad Ejecutora para la eje-
cución del Contrato de Préstamo, presenta similares 
características y aún peores que las que se daban en el 
pasado y que aún quedan al interior de las instituciones. 
La Ejecución del Programa a través de un organismo 
internacional no es más que aceptar que el bid ejecu-
te de acuerdo a su planificación e intereses, programas 
y proyectos en territorio nacional, sin participación del 
Estado, pero asumiendo el país la deuda correspondien-
te. Con la conformación de esta Unidad se debilitan las 
capacidades de las instituciones al conferir a una (vipfe) 
atribuciones que no le corresponden y que no tiene las 
capacidades para llevar adelante por lo que depende 
del organismo internacional y al quitar a otra (abc) las 
funciones y responsabilidades que la ley establece debe 
cumplir.

 c) Es mandato de la ley que cada institución asuma los com-
promisos establecidos en la legislación, para lo cual al 
asumir las responsabilidades de autoridades y funciona-
rios, es decir, servidores públicos, se tiene la obligación 
de desarrollar las capacidades correspondientes para el 
cumplimiento de este mandato. Por tanto, no se debe 
postergar ni transferir a otras instancias el cumplimiento 
de las funciones y atribuciones establecidas.

  Además de vulnerar la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo No. 3351 y el Decreto Supremo 28631 regla-
mentario, que establecen las funciones y atribuciones de 
los ministerios y viceministerios, el Contrato de Présta-
mo vulnera la cláusula 7, Limitaciones a la Organización, 
del d.s. No. 28631 que señala “los Ministros no podrán 
establecer bajo su dependencia directa, o en su organiza-
ción general, ningún tipo de estructura o denominación 
que no esté asignada expresamente, o modificar las cate-
gorías previstas en el presente Decreto Supremo”.
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  El Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene como 
función la planificación y coordinación del desarrollo in-
tegral del país, mediante la elaboración, coordinación y 
seguimiento de la estrategia nacional del desarrollo eco-
nómico, social y cultural en relación con los ministerios 
correspondientes, para lo cual debe definir políticas y 
estrategias de planificación, presupuestarias, de fortale-
cimiento del Estado, de inversión pública y de financia-
miento, de ciencia y tecnología, de desarrollo productivo 
y social, además de gestionar convenios de financiamien-
to externo, de cooperación económica y financiera inter-
nacional, articular con prefecturas y municipios y otras 
tareas relacionadas con su función básica.

  Las funciones del Viceministro de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo se enmarcan en el plantea-
miento de políticas y estrategias de inversión pública 
y financiamiento para el desarrollo nacional. En este 
sentido, sus atribuciones se relacionan con la proposi-
ción de políticas, reglamentos y normas para la inver-
sión pública y financiamiento externo, supervisión a la 
aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
capacitación en el área de su competencia, gestión, co-
ordinación, promoción y suscripción del financiamiento 
externo, donaciones y cooperación técnica para progra-
mas y proyectos de prioridad nacional y otros aspectos 
relacionados con la supervisión, seguimiento, control, 
gestión para el financiamiento de la inversión pública a 
nivel nacional, departamental y municipal. 

Una de las bases para el funcionamiento del Poder Ejecutivo 
es el Principio	de	Dignidad	y	Soberanía51, “entendido como 
la necesidad de preservar la propiedad estatal de los recursos na-

51 Decreto Supremo 28631: Reglamento de la Ley de Organización del Po-
der Ejecutivo.



118 corredor norte

turales, la integridad territorial y la soberanía del pueblo para 
fortalecer la capacidad de decisión del aparato estatal y el respeto de 
sus determinaciones en el contexto nacional e internacional, sobre la 
base de la libre autodeterminación de los pueblos”. Constituye el 
fundamento para la organización de las reparticiones del Estado 
y para la definición de sus atribuciones, que tiene que ver con la 
recuperación de la capacidad del Estado para decidir como parte 
del derecho a la autodeterminación y soberanía nacional.

3.2.3. Cumplimiento de programas ambientales

El Contrato de Préstamo No. 1833/sf-bo no incorpora el cum-
plimiento de programas ambientales más allá que los estableci-
dos en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de los 
tramos Yucumo-Rurrenabaque y Yucumo-San Borja, diseñados 
para mitigar los impactos directos de la construcción. 

La realización por parte del bid del Estudio Ambiental Es-
tratégico y el Plan de Acción para mitigar “impactos indirectos” 
no ha tenido ninguna importancia en la aprobación del préstamo 
para el tramo Yucumo-Rurrenabaque con esta institución. Por 
una parte la situación de aceptación de estos estudios por parte 
del gobierno es incierta, las organizaciones sociales de la región 
no consideran un reflejo de sus dudas y necesidades, es más bien 
un documento de escritorio que no refleja la realidad de la re-
gión. Adicionalmente el bid descarta su propio estudio al excluir 
del préstamo acciones de implementación de medidas de mitiga-
ción, ya sean las del Plan de Acción del eae u otras a establecer, 
como tampoco hubo intentos de armonización de estándares am-
bientales y sociales con otros financiadores (caf).

La caf evita los procesos largos y las exigencias para la apro-
bación de créditos y tampoco establece condicionantes como lo 
hace el bid, de esta forma financia rápidamente los proyectos 
que el bid demora en su aprobación. Esta competencia entre or-
ganismos financiadores para colocar sus recursos no es positiva 
para los objetivos de los proyectos y para el desempeño ambien-
tal y social. Manteniéndose esta tendencia las posibilidades futu-
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ras no son las mejores en la concepción y ejecución de proyectos, 
sino al contrario, que los estándares sean cada vez menores. 

3.3.	Contrato	de	Préstamo	caf:	Riberalta-Guayaramerín

El Contrato de Préstamo fue promulgado mediante ley N° 
3629, del 13 de abril de 2007, que aprueba el Convenio de Prés-
tamo suscrito entre la República de Bolivia y la Corporación An-
dina de Fomento (caf), por la suma de hasta us$. 42.000.000, 
destinados a financiar el Proyecto “Carretera de Integración 
Guayaramerín-Riberalta” (Tablas 16 Y 17).

Tabla 16
Costos del programa

1. Rehabilitación de la carretera Guayaramerín - Riberalta 40.400.000
1.1 Obra civil 35.000.000 
1.2 Supervisión  2.800.000 
1.3 Fiscalización  700.000 
1.4 Aspectos ambientales y sociales  1.900.000
2. Estudio de Factibilidad Tramo Porvenir-El Chorro  2.500.000 
3. Gastos Financieros  2.600.000 
Total 45.500.000 

Fuente: Contrato de Préstamo.

Tabla 17
Distribución del financiamiento

Distribución Monto US$
CAF 42.000.000
Aporte local Prefectura de Beni 3.500.000
Total 45.500.000

Fuente: Contrato de Préstamo.

Al no encontrarse concluidos los estudios a nivel de factibi-
lidad, diseño final y evaluación de impacto ambiental a la firma 
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del Contrato de Préstamo, se estableció que el financiamiento sea 
definido a partir de estimaciones de la Administradora Boliviana 
de Carreteras para pavimento flexible en base a estadísticas de la 
institución. Este costo ha sido calculado considerando 447.670 
us$/km para construcción y 8% del valor obtenido para super-
visión. En relación al presupuesto ambiental y social, el contrato 
señala que sólo es estimativo y referencial, debe ser ajustado antes 
de la ejecución del crédito. Este tramo se encuentra en ejecución 
y hasta ahora no son de conocimiento público las acciones de pre-
vención y mitigación ambiental y social que se hayan realizado.

3.4.	Cooperación	Técnica	No	Reembolsable	atn/oc
 010491-bo 

El Convenio de Cooperación Técnica, firmado el 22 de agosto 
de 2007 para el Programa de Estudio a Diseño Final y Estudio 
Ambiental Tramos Caranavi-Quiquibey y Quiquibey-Yucumo, 
es financiado por el Fondo para el Financiamiento de Operacio-
nes de Cooperación Técnica para Iniciativas de Integración de 
Infraestructura Regional (firdii) del bid y aportes de las Prefec-
turas de La Paz y Beni, de acuerdo al detalle de la Tabla 1852:

Tabla 18
Distribución del financiamiento

Distribución Monto US$
BID 1.155.000
Aporte local Prefectura de La Paz 196.000

Prefectura de Beni 101.000
Total 1.452.000

El objetivo de este convenio es la realización de estudios en 
dos tramos del Corredor Norte. Con el compromiso de financia-

52 Se trata de fondos no reembolsables para el análisis y promoción de pro-
yectos de infraestructura.
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miento de estos tramos, todo el proyecto contaría con estudios a 
nivel de diseño final.

4.	 Debilidades	para	la	toma	de	decisiones	en	el	ciclo
	 de	proyectos:	factibilidad	y	diseño	final	simultáneos

La gestión de proyectos de carreteras que lleva a cabo la abc, de 
la que no se aleja la contratación de estudios del Corredor Norte, 
mantiene una práctica permanente en el ciclo de los proyectos: la 
fase de preinversión, que corresponde a la etapa en la que se debe 
contar con todos los insumos y estudios que permiten la toma de 
decisiones de ejecución, postergación o abandono del proyecto, 
se la realiza con los estudios de diseño final para continuar con 
la fase de inversión (construcción). Entonces, la prefactibilidad 
y factibilidad se convierten en simples procesos formales y no 
en instrumentos de decisión al reunir en un único proceso si-
multáneo la contratación de consultorías para la elaboración de 
estudios de factibilidad y estudios de diseño final.

Las etapas de idea, prefactibilidad, factibilidad y diseño final 
son consecutivas en el desarrollo de un proyecto; en particular, 
el objetivo de las etapas de prefactibilidad y factibilidad es pro-
porcionar insumos (potencialidades, dificultades, alternativas de 
trazado en base a criterios objetivos que integran los puntos de 
vista ambiental, económico y social; beneficios, impactos, indica-
dores, búsqueda de las mejores opciones, etc.) para la adopción 
de decisiones en relación a la continuación con la etapa siguiente. 
La última etapa de la preinversión, el Diseño Final, debería reali-
zarse cuando se han superado las anteriores y se ha establecido la 
“factibilidad del proyecto y la decisión de continuar con el mis-
mo”, permite validar los resultados de los estudios de preinver-
sión antes de tomar la decisión de su ejecución y permite contar 
con los instrumentos a detalle para transitar a la fase de inversión 
del mismo.

En este sentido, la realización de la factibilidad y Diseño 
Final simultáneamente no es más que un ineficiente uso de re-
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cursos, pues esa particular forma de llevar adelante las diferentes 
etapas del ciclo evidencian que la decisión de realizar el proyecto 
no se sustenta en criterios económicos, de beneficio social y con 
la consideración de factores ambientales. Evidencia que la deci-
sión fue adoptada previamente a contar con todos los insumos 
y criterios que la sustenten. La realización de estudios de facti-
bilidad bajo esa práctica significa gastos innecesarios al Estado 
para justificar y, en muchos, forzar la justificación de realizar el 
proyecto o de cumplir requisitos de financiamiento de los orga-
nismos financiadores. Por otra parte, evidencia que las decisio-
nes de ejecución de un proyecto no guardan ninguna relación 
con resultados de una responsable evaluación económica, finan-
ciera, social y ambiental y con la valoración53 de los beneficios 
del proyecto. 

El Sistema Nacional de Inversión Pública, a través de las 
normas básicas, tiene entre sus objetivos lograr una eficiente 
asignación y administración de los recursos públicos destinados a 
la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos; para 
este fin ha establecido el conjunto de normas, instrumentos y 
procedimientos comunes para todas las entidades del sector pú-
blico, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para 
formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de 
inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo na-
cional, departamentales y municipales, constituyan las opciones 
más convenientes desde el punto de vista económico y social54. 

Las normas básicas establecen en el Ciclo de los Proyectos 
de Inversión Pública (Art. 14) el alcance básico de los estudios 
que se deben realizar en las diferentes fases de un proyecto y de-
tallan el contenido que deben tener estos estudios. La lógica en 
que se basan estas normas está relacionada con el cuidado de los 
recursos y finanzas del Estado y el beneficio que debería alcan-

53 Valoración de un proyecto: se refiere no sólo al análisis de beneficio-costo, 
sino también a la evaluación de la factibilidad social y ambiental del mismo 
y al análisis de la oportunidad de su ejecución.

54 Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (snip).



123aspectos económicos y financieros

zarse con un proyecto. Todas las reparticiones estatales tienen la 
obligación del cumplimiento de las normas básicas. 

Son estas las normas a las inversiones del estado que rigen 
el accionar de las instituciones, incluyendo la abc, y también en 
base a las mismas debería fiscalizarse su cumplimiento. El obje-
tivo de las mismas es que el estado mantenga orden en su fun-
cionamiento, se eviten distorsiones y que la administración de 
los recursos públicos sea eficiente y en beneficio de la sociedad. 
Lo que se pretende es que los proyectos cumplan los objetivos 
sociales y económicos que el país requiere. 





1.	La	evaluación	ambiental	estratégica

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) contrató el 2004 
a la Consultora dhv para la realización del Estudio Ambiental 
Estratégico del Corredor Norte (eae cn) (La Paz-Riberalta-
Guayaramerín y el ramal El Chorro-Cobija), bajo el seguimiento 
del Banco y supervisión del, hasta el 2006, Servicio Nacional de 
Caminos. El estudio se realizó entre 2004 y 2006 y, en diciembre 
de 2007, el bid y la Administradora Boliviana de Carreteras pre-
sentaron el documento final a autoridades de gobierno.

La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de 
planificación de la gestión pública que tiene por objetivo esencial 
garantizar la integración de las consideraciones sociales y am-
bientales y las de orden económico en el proceso de toma de de-
cisiones durante las fases de preparación, elaboración y adopción 
de planes, programas e inclusive políticas y legislación. Asimis-
mo, constituye un instrumento de política preventiva asociada 
a la sustentabilidad de las acciones a realizarse en un determi-
nado espacio territorial, y de política democrática en base a la 
transparencia y amplia e informada participación de la sociedad 
y de las instituciones en la toma de decisiones y en el diseño de 
propuestas finales. Al ser parte de la planificación, la Evaluación 

v

El estudio ambiental estratégico
y el plan de acción ambiental
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Ambiental Estratégica (eae) debe tener una relación estrecha e 
indisoluble con los tiempos de esa planificación y vinculada de la 
misma forma a los instrumentos financieros de planes, progra-
mas y proyectos resultantes.

Las evaluaciones ambientales estrategias surgen bajo el con-
cepto de integrar el medio ambiente desde las fases iniciales del 
proceso de planificación, no se trata de un instrumento para la 
mitigación de impactos, es más bien un instrumento para la toma 
de decisiones considerando los factores técnicos, económicos, 
sociales y ambientales de políticas, planes y programas. La eae 
complementa las limitaciones existentes de otros instrumentos 
como la evaluación de proyectos, que es básicamente un análisis 
costo-beneficio de proyectos definidos, y la evaluación de impac-
to ambiental, destinada a la mitigación o solución de los impactos 
directos producidos o que producirá una obra o proyecto durante 
la etapa de ejecución. 

La Evaluación Ambiental Estratégica debe fortalecer el aná-
lisis sistemático sobre el medio ambiente y el territorio, debe 
fundamentarse en el conocimiento de una multiplicidad de fac-
tores que interactúan de manera dinámica en el espacio: las con-
diciones naturales, factores como la historia que impregna esa 
realidad espacial, las características de la población, el sistema de 
relaciones sociales implantado, las pautas culturales dominantes 
o la organización político-institucional y, en particular, el papel 
de las condiciones económicas sobre la estructura y el dinamismo 
de los territorios y la influencia del territorio como un agente 
activo decisivo que actúa de forma directa sobre las actividades 
económicas, la calidad de vida y el uso del espacio y del tiempo 
por parte de las personas que viven en una determinada región. 
Estos factores constituyen la realidad sobre la cual las políticas 
sectoriales, el plan o el proyecto actuarán.

La legislación ambiental nacional prevé la ejecución de es-
tudios de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica para po-
líticas, planes y programas, no así para proyectos. Sin embargo, 
la práctica hasta ahora ha sido la realización de estos estudios 
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vinculados a proyectos considerados de magnitud en inversiones 
y en los posibles efectos que generarían. 

La vinculación de la eae a un proyecto elimina su importan-
cia y la fortaleza de su análisis, pues dirige el estudio particular-
mente a la elaboración del Plan de Acción, que es el planteamien-
to de las medidas de prevención y mitigación ambiental y social 
de impactos indirectos del proyecto. Por tanto, la eae de estas 
características tiende a ser un instrumento impulsor del proyec-
to. Si no existen políticas y planes la eae deja de tener sentido.

La ejecución de un proyecto de infraestructura de transporte 
de las características de un corredor vial induce a transforma-
ciones de la estructura económica, a nuevos patrones de uso y 
apropiación de tierras que la mayoría de las veces pasan por en-
cima de consideraciones sociales o de equidad. Es un estímulo 
al uso de nuevas regiones debido al fácil acceso, acelerando la 
depredación de los recursos de agua, flora y fauna y afectando 
los espacios urbanos y rurales. Estos procesos, por lo general, 
inciden con mayor severidad en los sectores más frágiles de la 
sociedad, conformándose así un ciclo que se autocomplementa. 
Por un lado, atenta contra la integridad del medio ambiente y, 
por otro, empobrece a los habitantes. Estos constituyen los im-
pactos inducidos o indirectos que producen efectos de largo pla-
zo y acumulativos sobre los recursos naturales, las personas y el 
espacio territorial.

El Estudio Ambiental Estratégico del Corredor Norte ela-
borado por el bid forma parte de la distorsión de un proceso, 
pues intenta planificar el territorio a partir de un proyecto espe-
cífico: la construcción de un corredor vial que actúa como factor 
transformador sin realizar una evaluación integrada de todos los 
componentes que tienen que ver con el desarrollo (sociales, am-
bientales, económicos, culturales, político-institucionales, etc.), 
de la evaluación de alternativas realistas (modalidades de trans-
porte, alternativas de trazo, soluciones locales, restricciones de 
financiamiento, implantación parcial, etc.), incluyendo la alter-
nativa “cero” de no ejecución del proyecto o de postergación del 
mismo hasta alcanzar metas predefinidas y de la evaluación de 
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sinergias con políticas y otros proyectos sectoriales, de tal forma 
que, como resultado del análisis integral, se establezcan acciones 
que induzcan al desarrollo del potenciamiento de capacidades y 
de reducción de efectos adversos.

2.	El	plan	de	acción	ambiental

El Plan de Acción resulta ser el producto final de la Evaluación 
Ambiental Estratégica, que concentra acciones estratégicas a rea-
lizar. El Plan de Acción constituye un conjunto de programas 
para alcanzar objetivos y metas. Al tratarse de acciones a aplicar 
en determinados espacios y tiempos, la definición precisa y clara 
de los objetivos de este “plan”, de los mecanismos de ejecución 
(institucionalidad, financiamiento, actores), de los tiempos y cir-
cunstancias de aplicación de programas, tenían que ser precisos y 
son más bien los aspectos indefinidos. 

Los documentos del Plan de Acción que forman parte de la 
Evaluación Ambiental estratégica del Corredor Norte, presen-
tados por el bid, snc y dhv, señalan que “es el producto final del 
estudio y constituye el planteamiento de una estrategia de intervención 
con programas que acompañen los trabajos de construcción de la ca-
rretera y que permitan alcanzar el desarrollo sostenible de la región, 
minimizando los impactos negativos y potenciando los efectos positivos 
esperados”, señalando adicionalmente que sus planteamientos son ge-
nerales y que no es un plan detallado de acción, que tiene una visión 
para generar acciones de desarrollo en el periodo comprendido entre 
2006 y 2010. 

Planteado de esta manera y de aplicación concurrente a la 
ejecución de la obras de infraestructura del Corredor, el Plan de 
Acción no constituye un plan de intervenciones sino más bien es 
una propuesta para la elaboración de posteriores estudios de mi-
tigación, minimización o compensación. No establece acciones 
previas para el desarrollo, de fortalecimiento de capacidades, pre-
vención de impactos indirectos y sinérgicos sociales y ambienta-
les, formas de información permanente para el seguimiento a su 
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aplicación, evaluación de indicadores de cumplimiento de metas 
que permitan el seguimiento a los logros por parte del gobierno, 
actores locales y sociedad civil, instrumentos que sirven para la 
adopción de decisiones y acciones futuras.

El Plan de Acción de la eae se convierte en un conjunto de 
programas y proyectos con objetivos indefinidos y acciones pun-
tuales, de los que hay muchas experiencias en el pasado, que más 
allá de las cuantiosas inversiones no han tenido mayores efectos 
sobre la pobreza, la desigualdad y las necesidades sociales y pro-
ductivas nacionales, pero sí fuerte incidencia en los gastos del 
Estado, deuda del país y generación de dependencia del financia-
miento externo.

Una de las limitaciones del Plan propuesto surge de la eae, 
que, en su condición de integrador del análisis ambiental con el 
análisis técnico, económico y financiero, debería revisar y estar 
vinculada con los estudios de factibilidad y diseño final de la ca-
rretera. Sin embargo, hace abstracción de estos estudios y de los 
análisis y propuestas convirtiendo el Plan de Acción en un con-
junto de posibles planes de mitigación (no de prevención) que po-
drían ser ejecutados. Estos planes estarían totalmente desligados 
de los criterios de diseño de las obras (parámetros de diseño para 
carga internacional), de los avances en la ejecución de las obras, 
de los acuerdos de los préstamos y en la misma construcción de 
la carretera. Se convierte, entonces, en un instrumento de pro-
paganda de las obras viales del Corredor Norte, con promesas 
de acciones relacionadas con la problemática social y ambiental, 
antes que establecer acciones claras con objetivos concretos vin-
culadas a todo el ciclo del proyecto.

Asimismo, el Plan de Acción establece que las potenciali-
dades para el desarrollo del norte boliviano son relativamente 
limitadas, porque los recursos naturales y ambientales con que 
cuenta la región son frágiles, motivo por el que no se puede es-
perar un efecto explosivo en el desarrollo a raíz de la mejora y/o 
construcción de la carretera, sin explicar el significado de “ex-
plosivo” para la población local. Plantea, un uso racional de los 
“limitados” recursos existentes mediante el fortalecimiento de 
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los principales sectores productivos de la región y, en especial, 
los que estarían relacionados con el sistema de transporte a tra-
vés del corredor. Estos son clasificados en cuatro grupos: 1) Los 
productores de café, cacao, té, productos frutícolas y hortícolas 
de los Yungas y el Subandino, 2) Los ganaderos de las llanuras de 
Beni, 3) Los sectores forestal, agroforestal y agrosilvopastoril en 
el Norte Amazónico y 4) El sector turismo.

Estima la necesidad de invertir us$ 45 millones en la imple-
mentación de 8 programas, dentro de los cuales se encuentran 17 
subprogramas que van desde el estudio de transporte y de inte-
gración con las rutas departamentales y municipales, de difusión 
de tecnología apropiada para sistemas de producción, regulación 
en territorios indígenas, regulaciones de los procesos de sanea-
miento de tierras, pago de servicios ambientales, biocomercio, 
estudios de planes de turismo, ordenamiento territorial, etc., a 
ser ejecutados en su mayor parte por diferentes instancias de la 
administración central del Estado y, en algunos casos, por ins-
tituciones como organismos no gubernamentales, fundaciones, 
cooperativas, etc. 

El Plan de Acción y el Estudio Ambiental Estratégico del 
Corredor Norte (eae-cn), concebidos de esta forma, están más 
relacionado con el proceso de construcción de una obra de infra-
estructura prevista para ser una vía eficiente al acceso de recursos 
naturales para la exportación y circulación de mercancías en el 
menor tiempo y al menor costo (carretera de tráfico internacio-
nal). Es decir, un “corredor”55 y no da respuesta adecuada a ne-
cesidades de desarrollo local en frentes estratégicos: económico, 
social, cultural, institucional, financiero, ambiental y de integra-
ción nacional.

55 El Corredor Norte fue priorizado inicialmente por Brasil, con el objetivo 
de expandir la frontera agrícola de la soya y de tener una vía segura y 
rápida, reduciendo costos y tiempos a los productos de los agronegocios 
del Estado de Rondonia de Brasil en su viaje hacia los puertos del Pacífi-
co. Posteriormente, este proyecto fue incluido en la cartera de iirsa para 
Bolivia.
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Ejemplo de lo anterior es que la eae y el Plan de Acción 
deberían no han tomado entre sus consideraciones inmediatas 
las necesidades de transporte entre comunidades y éstas con el 
corredor, los efectos de un “corredor” sobre el déficit energético 
de la región o el peso económico para el país de la subvención 
energética actual y la futura una vez habilitado el corredor, entre 
otros aspectos. 

Los componentes de programas relacionados con pago de 
servicios ambientales y de biocomercio responden a un modelo 
neoliberal de desarrollo que se busca cambiar (en particular, el 
gobierno ha señalado que en Bolivia la producción de alimentos 
es destinada al consumo de la población) en el país, modelo del 
que forma parte la economía ambiental, que ha desarrollado estos 
instrumentos para la valorización económica de la biodiversidad 
y de la diversidad cultural asociada. Parten de una lógica de pri-
vatización de las riquezas naturales promoviendo su explotación 
inmediata a cualquier costo. Estos mecanismos de otorgación de 
derechos de aprovechamiento no guardan ninguna relación con 
la necesidad de conservación y protección de la riqueza biológi-
ca, el uso de los recursos naturales bajo criterios de sostenibili-
dad, la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso 
y aprovechamiento y de aspectos relacionados con el uso común 
de la biodiversidad.

El pae plantea programas relacionados a pueblos indígenas, 
estos son: elaboración de Planes de Gestión Territorial Indígena, 
normas y reglamentos para el aprovechamiento y control de re-
cursos naturales en Territorios Comunitarios de Origen (tco), 
creación de estructuras organizativas, capacitación de autorida-
des indígenas en derecho indígena y gestión territorial y apoyo 
técnico para el desarrollo de distritos municipales indígenas. Es-
tos programas son planteados como instrumentos alejados de las 
leyes ambientales, estableciendo una reglamentación particular 
para el aprovechamiento de los recursos naturales al interior de 
las tco. Sus efectos podrían limitar a través de normativa las 
acciones de control que pudieran realizar los pueblos originarios 
a las actividades de las empresas u otros y crear estructuras or-
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ganizativas al margen de las formas de organización tradicional. 
Leyes sectoriales que distorsionan lo establecido en la legislación 
ambiental antes de mejorar la eficiencia del sistema han favore-
cido a sectores empresariales, flexibilizando las exigencias de la 
Ley del Medio Ambiente.

Sin proporcionar mayores análisis en relación a territorios 
indígenas, organización, capacidades y problemática de los pue-
blos originarios del área de influencia del corredor, el programa 
pretende implementar diferentes componentes que forman parte 
del debate actual sobre autonomías indígenas. Profundización en 
áreas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; defi-
nición, funcionalidad, autonomía de los pueblos indígenas sobre 
su territorio, problemática actual y capacidades de organización 
de los pueblos originarios; sus competencias, responsabilidades y 
desarrollo de capacidades para el manejo de recursos naturales y 
económicos dentro de las competencias que el Estado les confie-
re, son elementos que podrían haber sido elementos útiles en el 
debate actual y que la eae debió abordar dentro del diagnóstico. 

Programas entre los que se encuentran la elaboración de un 
Plan de Desarrollo de Turismo, apoyo para un manejo racional 
y sostenible de los recursos forestales, ampliación de servicios de 
salud, de educación escolar, de servicios básicos y otros, son plan-
teados sin mayores detalles. El riesgo de la aplicación de estos 
programas sin contar con el sustento necesario para la prioriza-
ción de áreas y tiempo u oportunidad de las acciones de interven-
ción, el conocimiento de las capacidades institucionales de ges-
tión a nivel nacional, departamental y municipal, las capacidades 
financieras en todas estas instancias y alejados de una visión de 
desarrollo integral regional podría llevar al fracaso en parte o en 
el conjunto de programas, con la consiguiente postergación del 
desarrollo regional e insulso uso de recursos.

El Plan de Acción responde a la eae, en el que es posible 
visibilizar debilidades en temas prioritarios del desarrollo, como 
son:
 – La problemática de salud del norte amazónico y, en par-

ticular, los escasos servicios frente a la elevada inciden-
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cia de enfermedades endémicas como la malaria, fuerte-
mente relacionada con la migración hacia esas zonas,

 – el análisis de cargas y flujo vehicular que descarta la am-
pliación de la frontera agrícola brasileña (zona de expan-
sión de soya en los estados de Acre y Rondonia), 

 – la revisión de estudios de factibilidad y diseño final que 
establecen que varios tramos de la carretera sólo se jus-
tifican con carga brasileña; entonces, ¿los diseños son 
realizados para estos flujos? ¿qué significa en costos para 
Bolivia?;

 – los intereses empresariales de Brasil detrás de el Com-
plejo Hidroeléctrico del río Madera para incorporar te-
rritorio boliviano a la producción de soya;

 – los intereses del agronegocio de Brasil y empresarios 
bolivianos para introducir cultivos de caña de azúcar en 
el norte de La Paz y el desarrollo de agrocombustibles. 

 – las necesidades energéticas regionales. 

En cuanto a las necesidades energéticas, desconociendo las 
preocupaciones de la población de la cuenca del Madera la eae 
plantea: 

“la generación de energía eléctrica a través del Complejo Hidroeléctrico 
del río Madera impulsará la economía en el norte amazónico, abaratando 
mayormente el costo de la energía eléctrica en la región. Proveerá ener-
gía eléctrica a Guayaramerín y Riberalta y con la venta de excedentes a 
Brasil se podría comprar energía eléctrica para la ciudad de Cobija. Los 
proyectos energéticos impulsarán el desarrollo industrial (forestal) en la 
región y justificaría la construcción del Corredor Norte”56.

La respuesta precisa se encuentra en la Declaración del Mo-
vimiento Social en defensa de la Cuenca del Madera y de la Re-
gión Amazónica conformado por comunidades ribereñas y or-
ganizaciones del Estado de Rondonia (Brasil), Pando (Bolivia) y 

56 Estudio de Evaluación Ambiental Estratégico del Corredor Norte, 2006.
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Madre de Dios (Perú), que en el documento “No pasarán sobre 
el pueblo del Madera”, del 5 de marzo del 2007, señala: 

Ningún “desarrollo” se obtiene con la supresión de las potencialidades y 
de los protagonismos locales. ¿Qué país es ese que insiste en negar a los 
pueblos que le dieron origen, que insiste en quemar, inundar, arrancar 
y avasallar con tractores a las comunidades enraizadas en la Amazonía 
en nombre de los “grandes negocios”? Y ¿qué región es esa que no existe 
para sí, sino en función de las necesidades externas? ¿La Amazonía como 
colonia de la colonia precisa ser todavía más servil al Imperio?
La orden es: el robo organizado, el saqueo racional y sustentable de nues-
tras riquezas a través de un nuevo tipo de planificación territorial priva-
da y transnacional, propuesto por instituciones financieras internacionales 
en complicidad con el Gobierno y el sector privado. El iirsa (Iniciativa 
para la Integración regional Sudamericana) es un paquete de emprendi-
mientos de transportes y energéticos y de aparatos (des)regulatorios, conce-
bido por el bid (Banco Interamericano de Desarrollo) para establecer una 
nueva forma de gestión del territorio sudamericano y de la Amazonía en 
particular. El proyecto del complejo del río Madera, montado como un 
gran proyecto piloto para atraer inversores privados, es el carro jefe de 
iirsa. Por eso, los estudios ambientales realizados para el “aprovecha-
miento” del Madera y los procedimientos político-administrativos deriva-
dos fueron adecuados y encajonados, de tal modo de que sean convenientes 
a los mercados.

Destacando adicionalmente como habitantes y conocedores 
del lugar en el que viven, las “riquezas naturales” de la región 
Amazonía, al contrario del concepto de “limitados” recursos de 
la región, señalado en el Plan de Acción de la eae.

Aspectos relacionados a la participación ciudadana, los dere-
chos y deberes de la población de involucrarse en la ejecución del 
Corredor y del Plan, y el establecimiento de canales de comuni-
cación que involucren a grupos de la sociedad civil, comunida-
des, pueblos indígenas relacionados con el proyecto asegurando 
la participación activa de los actores sociales y grupos locales en 
todas las etapas del proyecto, así como el establecimiento de ins-
tancias permanentes de información y diálogo con organizacio-
nes e instituciones vinculadas con el desarrollo y conservación 
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de la región, no son contemplados en la eae ni en la “propuesta 
estratégica” de acciones.

3.	 Interrogantes	en	relación	a	la	evaluación	ambiental
	 estratégica	y	el	plan	de	acción	ambiental	

Las Evaluaciones Ambientales Estratégicas son instrumentos 
que van adquiriendo mayor importancia en la planificación y en 
la preservación ambiental. Muchos países van generando su nor-
mativa para la elaboración de las eae. En general, las normativas, 
directrices y lineamientos de las eae los dirigen a políticas, pla-
nes y programas, es decir, a niveles altos de la planificación.

Existe incoherencia cuando se habla de eae de proyectos, 
pues esto demuestra que en los hechos no existe un proceso de 
planificación. En Bolivia, las principales eae han sido hechas 
para proyectos de infraestructura.

Al tratarse de un instrumento que es parte de la planificación 
y, por tanto, los resultados de ese estudio también son parte de la 
misma, su análisis debe considerar entre sus escenarios la “no eje-
cución” o la “ejecución por etapas” de los proyectos que forman 
parte del plan y también establecer el contexto de la planificación 
en que se encuentra el mismo. 

La eae del Corredor establece una serie de medidas de mi-
tigación para llevar adelante el proyecto. La eae no da respuesta 
entre otros a:
 – ¿Cuál es el comercio interno (interregional) y externo 

(internacional) de la región del proyecto (actual y pro-
yección). 

 – ¿El comercio interno requiere de un Corredor de acuer-
do a “estándares internacionales” como plantea iirsa y 
las normas de diseño de carreteras de la abc?

 – ¿iirsa es una respuesta a las necesidades de integración 
de Bolivia (o de los países, empresas y instituciones que 
ven Bolivia como un país de tránsito hacia mercados in-
ternacionales)?
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 – ¿Cuáles son las necesidades de vinculación de comuni-
dades y poblaciones entre sí y con este corredor?

 – ¿El corredor, tal como está planteado en iirsa, se ajusta 
al Plan Nacional de Desarrollo del país?

 – ¿Es preponderante la vinculación con los países vecinos 
por encima de la vinculación interna?

 – ¿Cuáles son las proyecciones de carga nacional a trans-
portarse por el corredor? 

 – ¿La carga nacional justifica el paquete estructural (dise-
ño) del corredor a estándares internacionales?

 – ¿Bajo qué condiciones el corredor tendrá efectos positi-
vos en el potenciamiento del mercado interno?

 – ¿Qué es lo que se pretende potenciar con el corredor, el 
flujo de mercancías, de personas, mayores inversiones 
estatales …?

 – ¿De qué manera se asegura el mejoramiento de condi-
ciones de vida de población de bajos ingresos? 

 – ¿Cómo sabemos si con el proyecto mejora la calidad de 
vida de la población, o si se la está expulsando hacia otras 
regiones o se la está incorporando al sistema económico 
brasileño?

 – ¿Se conoce el tamaño de las empresas que se desarrollan 
en la región, su organización interna, sus objetivos prio-
ritarios y las estrategias para conseguirlos?

 – ¿Cuál es la distribución espacial de estas empresas y qué 
efectos tienen sobre el número de puestos de trabajo?

 – ¿Qué se espera con el proyecto en relación a geografía de 
salud, con endemismos de malaria y otras enfermedades?

 – ¿Cuáles son los efectos sobre ecosistemas frágiles?
 – ¿Quiénes son los mayores beneficiarios? ¿Cuál es su 

aporte? ¿Cuáles son los costos y beneficios para los prin-
cipales beneficiarios y actores locales?

 – ¿Cuál es la sinergia del proyecto del corredor con otros 
proyectos iirsa diseñados en la región amazónica boli-
viana como el Complejo Río Madera, la Carretera Bio-
ceánica y la Carretera Interoceánica Sur en Perú?
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 – ¿Cuál es la sinergia del Corredor con otros modos de 
transporte?

 – ¿Cuáles son los principales factores que la población 
considera como limitantes para el desarrollo de la re-
gión, energía, recursos naturales, capacidades institucio-
nales, transporte, recursos económicos y financieros?

 – ¿Cómo se inserta el Plan de Acción en el Plan Nacional 
de Desarrollo? 

La Evaluación Ambiental Estratégica y el Plan de Acción 
del Corredor Norte, concebidos y dando respuesta a la política 
de integración comercial y de los mercados, ocultos detrás del 
discurso integracionista de iirsa, nada tienen que ver con un 
proceso de planificación nacional del desarrollo. 

El desarrollo es una construcción social que configura el te-
rritorio como un espacio con identidad y no como un espacio 
“objetivamente existente” basado en las variables físicas o eco-
nómicas. Avanzar en la planificación de la región del norte de 
Bolivia requiere, entre otros, abordar aspectos de una manera in-
tegral como acceso a los recursos naturales y a la tierra por parte 
de las comunidades, acceso a servicios de transporte, electricidad 
y comunicaciones, acceso a recursos financieros para el desarro-
llo de las comunidades y de las empresas rurales, en especial a las 
pequeñas y medianas, proveer oportunidades focalizadas para la 
juventud rural incluida la indígena, impulsar el fortalecimiento 
institucional de las comunidades y el desarrollo de liderazgos y 
capacidades, asegurar la capacidad de generar y mantener infra-
estructura para el desarrollo de las comunidades, conectar a la 
población rural a la economía y a la sociedad, fortalecer la di-
versificación económica a través de una asistencia más focalizada 
en la agregación de valor, trabajar con los gobiernos locales para 
proveer a la población servicios de salud y acceso a educación, 
impulsar alianzas estratégicas dentro de las comunidades y entre 
comunidades y los gobiernos locales para facilitar el desarrollo.

El Estudio Ambiental Estratégico del Corredor Norte es-
tableció como objetivo concebir una “estrategia para el desa-
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rrollo sostenible” del área de influencia del Corredor. El mismo 
señala:
 – El mejoramiento de esta ruta ha sido planteada como un 

anhelo de la región para integrarse con el resto del país.
 – La función de la carretera es procurar el potenciamiento 

de la capacidad productiva de la región, de manera que 
aumente su justificación económica, partiendo de la fun-
ción de integración que se convierte en primordial”57. 

El análisis de transporte, potencial de crecimiento de la fron-
tera agrícola en Rondonia y Acre de Brasil (zona de expansión de 
soya), el análisis de flujos de carga y costos de transporte estable-
ce que el Corredor Norte es básicamente una ruta de integración 
nacional, por tanto, de interés estricto de Bolivia, que beneficiará 
exclusivamente a la población nacional, no se trata de un “corre-
dor” de iirsa destinado al comercio internacional. 

Esta afirmación contradice documentos oficiales como el 
Estudio de Factibilidad del tramo Rurrenabaque-Riberalta58, que 
sólo logra justificar económicamente59 el tramo con la atracción 
de tráfico y carga brasileña.

“El potencial para el desarrollo de la ruta como un corredor de tránsito 
internacional que conecte Brasil con los puertos del Pacífico puede ser visto 
como la característica más importante que afecta la economía del proyecto. 
La ruta del corredor existente se conecta (a través del río Mamoré con 
Guajaramerín, en el lado brasileño) con la extensa red de caminos del 
interior del noroeste de Brasil, incluyendo los estados adyacentes de Rondo-
nia, Acre y Amazonas, así como Mato Grosso, Goias y Tocantins. El im-
portante centro comercial de Porto Velho se encuentra a unos 350 km al 
noreste de la frontera. El área está pasando por un rápido crecimiento de 
recursos y de la agricultura orientada a la exportación, particularmente 
en relación a la soya, ganado y madera. Es posible que una ruta mejorada 

57 Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Norte, dhv, 2006.
58 Administradora Boliviana de Carreteras, caem, 2007.
59 Para el análisis de factibilidad se emplea el programa del Banco Mundial 

hdm.
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pudiera atraer tráfico de las exportaciones brasileñas (especialmente a los 
mercados asiáticos) para que transiten por el sistema de caminos bolivia-
nos y utilicen puertos en la costa del pacífico, tales como Arica (Chile) e Ilo 
y Matarani (Perú). Esto puede reducir las distancias en cerca del 40%, 
comparado con los puertos remotos del Atlántico, no obstante los costos de 
operación serían afectados por las pronunciadas pendientes en la parte de 
la ruta a través de Los Andes. Para las exportaciones brasileñas hacia los 
mercados asiáticos se ha calculado que una ruta transandina directa hacia 
los puertos del Pacífico, evitando el Canal de Panamá, podría reducir la 
distancia total de envío, en tanto como 7.500 km. El Gobierno de Brasil, 
en particular el Estado de Rondonia, han estado activos en las políticas de 
promoción para desarrollar y mejorar los corredores hacia el Pacífico”60.

Esta diferencia de criterios entre el eae y el Estudio de Fac-
tibilidad es prueba de que no hay integración entre el análisis 
socio-ambiental y el análisis técnico-económico. Se trata, enton-
ces, de que ¿la eae ha cumplido con su rol integrador de consi-
deraciones ambientales, económicas, sociales y técnicas? La eae 
no hace referencia a los parámetros empleados en el diseño final 
de los tramos, factores que son determinantes en el costo de la 
carretera y en quienes serán los reales beneficiarios de la misma. 
No basta que el análisis de flujos (sin considerar proyecciones) 
establezca que la carretera es de vinculación nacional, si es que 
esto no está refrendado por diseños de acuerdo a las normas na-
cionales y de acuerdo al flujo y carga nacionales.

Los créditos aprobados para el Corredor Norte (bid y caf) 
no han establecido ninguna relación con la eae. Entonces, ¿cuál 
es el sentido de que el bid realice estudios (independientemente 
de la calidad de los mismos) si no serán útiles y empleados oportu-
namente para alcanzar los objetivos de desarrollo establecido?61

60 abc-caem, Septiembre, 2007.
61 En este sentido, el funcionario del bid en Bolivia Enrique Sossa manifestó 

en conversación personal, que en el Corredor Norte no se cometería los 
errores de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, de vincular el Plan de 
Acción con la construcción de la carretera, pues este criterio ha perjudi-
cado el desenvolvimiento de la construcción. El criterio es que los temas 
ambientales y sociales se los maneja de forma independiente.
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4.	La	estructura	orgánica	del	plan	de	acción	estratégico

Para la ejecución del Plan se establece una estructura orgánica en 
la que participan diferentes instancias gubernamentales:
 – El Ministerio de la Presidencia operando a través del 

Viceministerio de Descentralización y en particular de 
la Unidad de Desarrollo Amazónico (uda), sería el pa-
trocinador del Plan.

 – Municipios involucrados, Viceministerio de Planifica-
ción Territorial y Medio Ambiente, Viceministerio de 
Tierras, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agrope-
cuario, Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Fo-
restales y Medio Ambiente, Viceministerio de Servicios 
Básicos, Viceministerio de Turismo, inra y sernap 
constituyen un Consejo Asesor y de Coordinación bajo 
el mandato de la Unidad de Desarrollo Amazónico.

 – El Servicio Nacional de Caminos (en su reemplazo, la 
Administradora Boliviana de Carreteras) a través de la 
Gerencia Socio-ambiental, constituiría la Unidad Eje-
cutora y Operativa del Plan. 

La Ley 3507 crea la Administradora Boliviana de Carre-
teras, encargada de la planificación y gestión de la Red Vial 
fundamental, en el marco del fortalecimiento del proceso de 
descentralización. El Decreto Supremo No. 28946, de regla-
mentación de la Ley 3507, establece que la Administradora 
Boliviana de Carreteras tiene como misión institucional “la in-
tegración nacional, mediante la planificación y la gestión de la 
Red Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de 
planificación, administración, estudios y diseños, construcción, 
mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fun-
damental y sus accesos”.

La misión, funciones y ámbito de acción de la Administra-
dora Boliviana de Carreteras, que tiene como fin la ejecución de 
los proyectos de infraestructura vial de la Red Fundamental de 
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carreteras, no condicen con la ejecución de un Plan de Acción 
relacionado con el desarrollo de una región. Las capacidades téc-
nicas y operativas de la abc están relacionadas a la ejecución de 
proyectos específicos, lo cual es prioritario para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, no así la ejecución de planes que 
tienen que ver con el desarrollo de una región, lo cual guarda re-
lación con otras instancias de la administración del Estado como 
el Ministerio de Planificación. 

La estructura establecida no tiende a desarrollar y fortalecer 
una institucionalidad fuerte para la planificación, ejecución de 
proyectos y gestión ambiental.

La Planificación del país está en manos del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, que debe articular esta planifica-
ción con las unidades sectoriales (agricultura, salud, transportes, 
energía). Actualmente, el desarrollo y planificación del sector 
transporte se encuentra principalmente en la Administradora 
Boliviana de Carreteras, institución que no tiene funciones de 
planificación, sus funciones son de aplicación de la planificación 
establecida para el sector transportes.

La fortaleza de la abc es contar con importantes recursos 
para la administración de carreteras, la cual es su función, lo que 
la convierte en una institución con poderes superiores al Vicemi-
nisterio de Transportes. Este Viceministerio no logra tomar el 
liderazgo en la planificación del sector de su competencia.

Pero, ¿cuál es la función de una Evaluación Ambiental Es-
tratégica en el aspecto institucional? El desarrollo requiere de ac-
ciones en diferentes campos, uno de esos es el institucional, pues 
es el instrumento para llevar adelante lo propuesto. Por tanto, 
fortalecer las instituciones es una condición para alcanzar me-
tas, pero las instituciones deben ser fortalecidas en los roles para 
los que existen, no se trata de establecer nuevos roles o usurpar 
otros, sino de cumplir a cabalidad sus funciones. 

El marco institucional de la eae profundiza la confusión de 
roles entre la abc, el Viceministerio de Transportes y el Minis-
terio de Planificación, básicamente concentra todo en una insti-



142 corredor norte

tución: la abc, a la que le establece la fiscalización del Ministerio 
de la Presidencia, le encarga acciones de desarrollo que compe-
ten a otras instancias y da por hecho que esa es la instancia de 
planificación. 



1.	Planificación	del	desarrollo

A partir del 2006, el modelo de Planificación del Desarrollo de 
Bolivia surge como consecuencia de la crisis del modelo impe-
rante a partir de la década de los 80. La privatización de los re-
cursos naturales promovió su explotación inmediata, la entrega 
de las riquezas naturales del país a empresas transnacionales con 
promesas de desarrollo social nunca alcanzado, generando el 
enriquecimiento de estas empresas que se llevaron los recursos 
financieros imposibilitando la inversión en desarrollo, el creci-
miento de la pobreza y la reducción de la calidad de vida de la 
población62. 

62 fmi (abril, 2005) “Bolivia: Ex Post Assessment of Longer-Term Program 
Engagement-Staff Report and Public Information Notice on the Executi-
ve Board Discussion, ”Washington, dc: fmi; idb (julio 2004) Evaluación 
de Programa de País – Bolivia (1990-2002), Report RE-297, Washington, 
dc: idb-ove; Jim Schultz (2005) Deadly Consequences-The Internatio-
nal Monetary Fund and Bolivia’s “Black February”, Cochabamba: The 
Democracy Center; Roberto Fernández Terán, fmi, Banco Mundial y Es-
tado Neocolonial: Poder Supranacional en Bolivia, 2nd ed. (Cochabamba, 
Bolivia: Plural Editores, 2004). 

vi

Planificación del desarrollo,
transporte e integración
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El Plan Nacional de Desarrollo, a partir de ese año, dejó 
de lado el Modelo de Desarrollo Sostenible, sustituyéndolo por 
el concepto de “Vivir Bien”, que se orienta a definir un nuevo 
paradigma de desarrollo. El Vivir Bien, implica la convivencia 
comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías del poder. 

La planificación busca ordenar el desarrollo y fortalecer el 
principio de relación intrínseca entre las culturas bolivianas y la 
naturaleza, como nexo generador de visiones sobre el mundo; 
de interpretaciones del trabajo; de identidades sobre el tiempo y 
sus mitos; de construcción de la territorialidad y del poder (Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010).

Bajo la nueva visión, los objetivos permanentes del desarro-
llo deben incorporar63:
 – El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente 

equilibrado, ambientalmente sustentable y democráti-
camente participativo.

 – La conservación de los equilibrios macroeconómicos y 
un desarrollo diferenciado y sostenido, medido a través 
de indicadores de sustentabilidad que consideren los 
costos, beneficios ambientales y sociales y el endeuda-
miento.

 – El incremento de la diversificación de la producción 
orientado a la oferta de bienes y servicios de calidad, que 
satisfagan las necesidades del mercado interno. 

 – Los cambios en las pautas de comportamiento y consu-
mo deben ser orientadas mediante decisiones políticas, 
poniendo el mercado al servicio de la sociedad y no la 
sociedad al servicio del mercado.

Las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de De-
sarrollo son la base de la transición que iniciará el desmontaje 
del colonialismo y del neoliberalismo y, al mismo tiempo, es el 
principio de la construcción de una nueva sociedad y del Esta-

63 Fobomade, 2006.
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do Plurinacional y Comunitario (Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010). 

El Plan Nacional de Desarrollo establece el marco general 
para las políticas, estrategias, planes y programas sectoriales, los 
mismos, una vez definidos, deberían ser incorporados en los pla-
nes departamentales y municipales.

2.	Planificación	y	ejecución	de	carreteras

La historia de la infraestructura de transporte en Bolivia está liga-
da a intereses transnacionales, al manejo del sector por organis-
mos independientes del Estado, la contratación de importantes 
créditos y, en particular, a la explotación de recursos naturales y 
exportación de materia prima. Al inicio de la vida republicana, la 
explotación y posesión de una naciente red ferroviaria destinada 
a asegurar el transporte rápido y barato de productos de expor-
tación (minerales) a los puertos marítimos estaba en manos de 
compañías inglesas; para el desarrollo de la misma Bolivia con-
trató entre 1910 y 1930 una serie de empréstitos.

La construcción de carreteras en Bolivia se inició a partir de 
las necesidades de Estados Unidos que mostró la urgencia de unir 
el Pacífico con el Atlántico para facilitar la defensa continental. A 
partir de 1955, eeuu y Bolivia convinieron en llevar adelante un 
programa cooperativo en el campo del mejoramiento de carreteras 
y establecieron el Servicio Cooperativo Boliviano Americano de 
Caminos “scbac”, que desarrolló más de 3.000 km de carreteras 
y caminos; en 1961, el Gobierno de Estados Unidos transfirió el 
Servicio Boliviano Americano de Caminos (scabc) al Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones y se dispuso la creación del 
Servicio Nacional de Caminos (snc), encargado de proseguir con 
el desarrollo y mantenimiento de carreteras de la red fundamen-
tal, complementaria y vecinal, de acuerdo con los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

Desde 1961 hasta 1995 se priorizó el desarrollo y expansión 
de la red fundamental que debía unir en primer lugar las ciu-
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dades capitales de departamento y luego éstas con las fronteras, 
principalmente se ejecutó el asfaltado de las carreteras del eje 
económico La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, que dio origen a 
la “Marcha al Oriente”, al proceso acelerado de crecimiento ur-
bano de la ciudad de Santa Cruz y al desarrollo de la agricultura 
extensiva en este departamento. Los trabajos en las redes com-
plementaria y vecinal quedaron sujetos a la dinámica y economía 
de las regiones y su capacidad de cooperación, pues estaban en 
manos de las oficinas distritales del snc. Con la creación de las 
Corporaciones de Desarrollo y los Fondos de Desarrollo, hubo 
un proceso de superposición de responsabilidades sobre las redes 
departamentales y vecinales.

A partir de octubre de 1994 se definieron importantes polí-
ticas para el país, dándole un rol dentro de la integración Sud-
americana, estas políticas inmersas en el Plan denominado “El 
Cambio para Todos” establecieron que Bolivia debía convertirse 
en “país tránsito del subcontinente y centro distribuidor de gas 
y otros energéticos”64. Las bases sobre las cuales la política de 
integración boliviana debía asentarse son:
 1) Vinculación internacional de las redes de transporte, 

aprovechando la ubicación geográfica de Bolivia a través 
de los llamados “corredores de servicios”.

 2) Construcción de “corredores de producción y de expor-
tación de bienes y servicios”, que significa la construc-
ción de infraestructura destinada a convertir a Bolivia en 
país de tránsito, pretendiendo generar primero “corre-
dores de producción”, incorporando a la actividad eco-
nómica zonas productivas y, posteriormente, “corredo-
res de exportación” de bienes originados en Bolivia y en 
países vecinos.

 3) Formar parte de la integración energética del cono sur a 
través de gasoductos que conecten las regiones produc-
toras de gas en Bolivia con regiones de demanda en Bra-

64 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la república, pgdes/94: 
el cambio para todos. Octubre, 1994.
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sil y Argentina, además de futuras conexiones con Chile, 
Perú y Paraguay. Formar también parte de proyectos 
binacionales de generación y distribución de energía hi-
droeléctrica y termoeléctrica.

 4) Aprovechar las relaciones del país con los bloques de la 
can y mercosur para alcanzar un rol de importancia 
en la integración de ambos.

Una de las reformas más importantes realizadas fue el proceso 
de descentralización (1996) y recentralización (1998) del Servicio 
Nacional de Caminos (snc). El primero consistió en delegar a 
las prefecturas departamentales la administración de toda la red 
vial carretera de su jurisdicción a través de los Servicios Depar-
tamentales de Caminos. Este proceso fue un fracaso en atención 
al mantenimiento de carreteras, desarrollo de la red y pérdida de 
conocimientos, organización y tecnología que hasta esa fecha ha-
bía desarrollado el snc. El segundo proceso, la recentralización 
fue la aceptación de los errores, consistió en la redefinición de un 
sistema carretero nacional (Red Fundamental65 destinada a la co-
nexión entre capitales de departamento y, en particular, a la vin-
culación de carácter internacional, conectándose con las carrete-
ras principales existentes en los países limítrofes) administrado 
por el Servicio Nacional de Caminos y una red complementaria 
(Red Departamental) que se mantiene administrada por las Pre-
fecturas, a través de los Servicios Departamentales de Caminos 
(ds 25134 de 31/8/98) y las redes municipales de vinculación de 
poblaciones rurales, comunidades o centros de producción entre 

65  El Decreto Supremo 25134, del 21 de agosto de 1999, estableció que la 
Red Vial Fundamental estaba conformada por 17 redes con un total de 
10.401 km; procesos políticos y demandas regionales fueron incremen-
tado la RVF en el transcurrir del tiempo, trasladando rutas de las redes 
prefecturales a la red fundamental. Este incremento gradual de la RVF 
por la incorporación de nuevas rutas muestra la necesidad de un nuevo 
análisis de “lo fundamental” para las regiones y para el país, junto con la 
evaluación de prioridades y capacidades de financiamiento.
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capitales de provincia a cargo de los Municipios66. En este nuevo 
proceso no se retornó a antes de 1996, el snc dejó en manos de 
las oficinas departamentales toda la maquinaria y se constituyó 
en una entidad administradora y que realiza todas sus labores a 
través de la tercerización (contratación de empresas).

Una nueva reforma a este Servicio se dio el 2000, mediante 
la Ley 2064, conocida como de Institucionalización del Servicio 
Nacional de Caminos, que comprende la elección del Directorio, 
la selección del personal en base a concurso de méritos, la defi-
nición de las atribuciones específicas del snc, la definición de su 
estructura organizacional, etc.

En el período 1985-2005, las instituciones financieras des-
embolsaron alrededor de us$ 7.800 millones, de los cuales 2.000 
millones financiaron el Programa de Ajuste Estructural y 1.800 
millones la construcción de carreteras. En ambos casos un por-
centaje estaba destinado a las reformas del sector transporte y el 
fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Caminos. 
Sin embargo, la administración del snc durante ese periodo fue 
objeto de muchos cuestionamientos y denuncias. Eso fue sin que 
se evidencie que los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia, 
desarrollo de capacidades institucionales, etc. haya sido equipara-
ble a las grandes inversiones del proceso de reforma del sector, de 
institucionalización y fortalecimiento institucional, dejando en 
evidencia que no depende exclusivamente del acceso a recursos 
financieros el potenciamiento de una institución, sino más bien 
a la decisión política de fortalecerla, a la generación de capacida-
des, al desarrollo de mecanismos de transparencia, información 
y control y, en particular, a la obligación de las instituciones y de 
los servidores públicos de capacitarse permanentemente. 

La Administradora Boliviana de Carreteras fue creada el 
2006 mediante Ley 3507 y mediante Decreto Supremo 28946 
se definieron sus funciones y atribuciones específicas. Está en-

66 El sistema nacional de carreteras está definido legalmente mediante el 
Decreto Supremo 25134, del 21 de agosto de 1998, el cual establece las 
responsabilidades para atender la infraestructura vial.
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cargada de la planificación y gestión de la Red Vial fundamen-
tal, sus actividades comprenden la planificación, administración, 
estudios, diseños, construcción, mantenimiento, conservación y 
operación de la Red Fundamental de carreteras y sus accesos. 
El Viceministerio de Transportes, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas Servicios y Vivienda, es el encargado de la plani-
ficación del sector transporte, aéreo, fluvial y terrestre.

En 2006 el Estado boliviano creó el Ministerio de Planifi-
cación del Desarrollo, encargado de planificar, coordinar, su-
pervisar, impulsar y controlar la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo. En agosto de 2007 se aprobaron los lineamientos del 
pnd, lo que obliga a cada una de las instituciones del Estado a 
alinearse a este Plan.

A partir de 2006, la creación del nuevo marco institucional 
plantea ciertas transformaciones en la administración del estado, 
estos cambios se van dando a pasos. El Ministerio de Planifica-
ción es una institución muy joven que se esfuerza por alcanzar 
el liderazgo que le corresponde, este posicionamiento plantea 
mucho esfuerzo, hasta ahora ha habido tres ministros. Las Insti-
tuciones Financieras Multinacionales siguen trabajando a partir 
de los sectores para dirigir las acciones de planificación y todavía 
se vislumbran desajustes entre las propuestas de cambio del Go-
bierno y acciones puntuales que se van realizando.

La gestión ambiental fue dividida en dos ministerios, el de 
Planificación y el de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Am-
biente. De este último, el Viceministro de Biodiversidad es la Au-
toridad Ambiental y sus funciones corresponden a la ejecución de 
políticas, planes y programas. Es, por tanto, la autoridad que de-
bería haber sido convocada desde las etapas iniciales de la eae, en 
relación a las políticas nacionales en gestión ambiental y social.

3.	Política	de	transporte	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo

A partir de 2006, con la construcción de una Nueva Visión de 
País, los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010 señalan: 
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“La política de vertebración interna e integración externa está basada 
en el desarrollo, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, ferrovías, 
aeropuertos e hidrovías que permitan a Bolivia una mayor vertebración 
interna y lograr el acceso estratégico de sus exportaciones a los mercados 
de destino. Este viraje, de un modelo centrado exclusivamente en el de-
sarrollo de infraestructura carretera hacia un modelo de desarrollo de 
infraestructura multimodal, permitirá que el país aproveche sus propias 
características geográficas para lograr desarrollar vías de comunicación 
internas y externas (…) A través de la nueva concepción de la política 
de transportes, que comenzará a partir del presente quinquenio, el Esta-
do orientará sus recursos en la perspectiva de vertebrar interna-
mente al país, beneficiando primero a los bolivianos, sobre todo a 
aquellos que viven en zonas rurales y alejadas de las principales 
ciudades. Para ello, se cambiará el enfoque actual que está centrado ex-
clusivamente en la construcción de carreteras costosas por un enfoque de 
desarrollo integral de infraestructura y servicios en todas las modalidades 
de transporte”67.

El Plan Nacional de Desarrollo (pnd 2006-2010) estableció 
los lineamientos para la integración con una óptica nacional:
 – Bolivia requiere vías de comunicación que mejoren las 

condiciones de transporte, desde y hacia todas sus re-
giones, que permitan a sus ciudadanos trasladarse con 
tarifas más económicas y sin mayores obstáculos ni con-
tratiempos por todo el territorio nacional. Además, estas 
vías deben posibilitar que su producción de bienes lle-
gue a los centros de transformación, a los consumidores 
en el mercado interno y a los destinos de exportación en 
tiempo oportuno y a menores costos.

 – A través de la nueva concepción de la política de trans-
portes, que comenzará a partir del presente quinquenio, 
el Estado orientará sus recursos en la perspectiva de ver-
tebrar internamente al país, beneficiando primero a los 
bolivianos, sobre todo a aquellos que viven en zonas ru-
rales y alejadas de las principales ciudades.

67 pnd (2006-2010).
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 – El objetivo de la política exterior es hacer del nuevo 
Estado boliviano, un actor internacional, soberano, in-
dependiente, con identidad propia, en el marco de una 
doctrina de política exterior que oriente una acción po-
lítico-diplomática para la defensa y uso sostenible de sus 
recursos naturales, medio ambiente y biodiversidad, en 
beneficio y con participación del pueblo boliviano, pro-
piciando un marco internacional de solidaridad y com-
plementariedad.

El pnd establece las bases de una política de transportes para 
satisfacer las necesidades de todos los pobladores, de las comu-
nidades y de los pueblos. Es decir, las necesidades locales deben 
ser prioridad antes que la vinculación externa, la misma que sólo 
puede darse en base a principios de reciprocidad y solidaridad, 
con el fin de reducir asimetrías entre las regiones y los países. 
Señala,

“La infraestructura de transporte que integra el norte del país, en gene-
ral, es precaria. Las carreteras, en su mayor parte son de tierra y ripio; 
hay una ausencia importante de puentes y, por lo tanto, sufre de inun-
daciones en los meses de lluvias que dificultan el tránsito vehicular. A 
través de un Programa de Integración al Norte, se construirá la carretera 
desde La Paz hasta el departamento de Pando (Proyecto: Construcción 
de la carretera La Paz-Caranavi-Yucumo-Rurrenabaque-Riberalta-
Guayaramerin), el ramal hacia Trinidad (Proyecto: Construcción de la 
carretera Yucumo-San Borja-San Ignacio-Puerto Ganadero-Trinidad) 
y la construcción de carreteras en el Departamento de Pando (Proyecto: 
Construcción de carreteras en el Departamento de Pando). 

La nueva visión de país establece el desafío de un cambio 
que se expresa en la apreciación del valor de las personas y los 
pueblos, su interrelación armónica con la naturaleza y la fuerza 
que tiene la relación comunitaria68. Se trata, entonces, de traba-

68 Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010). 
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jar en la construcción de nuevos instrumentos de desarrollo, en 
particular, urge la necesidad de trabajar en un “Plan Nacional de 
Transporte” y un “Plan Nacional de Carreteras” para beneficio 
de los bolivianos y, en especial, a los que viven en áreas rurales, 
en base a las políticas actuales del país.

4. iirsa y la planificacion del desarrollo

El “regionalismo abierto” en el que se enmarca iirsa plantea la eli-
minación de las barreras nacionales al comercio en el ámbito regio-
nal y hacía el mercado global. El abrirse al mercado in ternacional 
propiciará, además, el desarrollo del comercio intra regional.

En este proceso, el desarrollo de la infraestructura tiene como 
fin el acceso de los productos al mercado, pero también va acom-
pañado de un proceso de “convergencia normativa”, que no es 
más que la eliminación de reglas a la circulación de mercancías.

El modelo supone que el desarrollo económico nacional y 
regional será resultado del libre mercado global y coloca el desa-
rrollo de la infraestructura como el medio más importante para 
la distribución de los beneficios del desarrollo económico. En 
América Latina la realidad ha demostrado que estos supuestos 
no son válidos, después de 20 a 25 años de políticas de Ajuste 
Estructural no se alcanzó el ansiado crecimiento económico y la 
cantidad de pobres en la región no disminuyó.

Sin embargo, los promotores del modelo señalaron “…para 
la mayoría de los países, los pocos adelantos relacionados a la 
integración que ocurrieron no fueron suficientemente fuertes 
para contrarrestar las influencias negativas, como la volatilidad 
macroeconómica extrema de la región” (bid 2002). Se sugiere, 
por tanto, profundizar el proceso “integrador”, seguir apostan-
do por grandes proyectos de infraestructura (carreteras, represas, 
hidrovías) que traen consigo problemas económicos, políticos, 
sociales y ambientales.

A quienes más les interesa las inversiones en infraestructura 
son, por una parte, a las ifis que necesitan colocar su capital y 
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obtener los beneficios y, por otra, capitales nacionales (como es 
el caso de Brasil) que necesitan contar con infraestructura ade-
cuada para avanzar con la privatización y explotación de recursos 
naturales en Latinoamérica. El desarrollo de infraestructura no 
es sólo una forma de invertir capital sino, principalmente, es una 
forma de control físico y económico del territorio. No hay que 
olvidar que Brasil es la economía más grande de Sudamérica y 
siempre ha intentado tener el liderazgo del bloque en las nego-
ciaciones económicas. 

La integración regional propuesta por iirsa es utilizada como 
un instrumento de dominio de las corporaciones transnacionales 
expresadas a través de los países dominantes, que requieren de la 
extracción de recursos y de la creación de una base física desde 
la cual expandir sus actividades y controlar recursos estratégicos 
como las fuentes de energía, agua, biodiversidad, etc. y también 
necesitan el sometimiento de los países a la deuda. En este as-
pecto es que el bid, la caf, fonplata y los bancos nacionales 
(bndes) juegan un papel importante, financiando estas grandes 
obras de infraestructura. 

La construcción de carreteras, de rutas de vinculación y de 
intercambio es una necesidad para el país, dentro de ésta la vincu-
lación con los departamentos de Pando, Beni y norte de La Paz es 
una demanda nacional y es urgente la toma de acciones. La inte-
gración de estas regiones a las demás de Bolivia se configura como 
un instrumento para alcanzar el objetivo de desarrollo regional y 
nacional. Sin embargo, iirsa no tiene relación con las políticas 
nacionales, plantea proyectos de gran envergadura, altos costos, 
diseños costosos y de gran impacto ambiental y social acordes con 
los requerimientos de mercados internacionales, exige la extrac-
ción de recursos naturales para su incorporación al mercado, bus-
ca la mayor ganancia. Esto es contrario a la visión del Vivir Bien, 
que establece la superación de desigualdades, de inequidades, la 
integración de los pueblos en base a la solidaridad.





Bolivia es un país que realiza importantes inversiones en infra-
estructura de transporte y, en particular, en la construcción de 
carreteras. Estas inversiones, se han concentrado en pocos kiló-
metros a elevados costos de construcción, resultado de diseños 
costosos, alejados de las necesidades nacionales y de una adecua-
da gestión y administración de proyectos. El caso ejemplar es la 
carretera Cotapata-Santa Bárbara (su ejecución duró 12 años y 
hasta ahora su costo está por encima de us$ 3.500.000 por kiló-
metro). Los problemas permanentes de estabilidad, deslizamien-
tos y la duración de la construcción convierten a esta ruta en no 
efectivas para la vinculación de gran parte del territorio ni para 
superar limitaciones al desarrollo planteadas por la inexistencia 
de rutas de comunicación o por el mal estado de las mismas.

En el pasado hubieron iniciativas de planificación del trans-
porte por superficie (fluvial, carretero y ferroviario), sin que estos 
planes hayan sido realmente implementados. La situación de los 
últimos años muy poco tiene que ver con una planificación en 
una escala de las necesidades nacionales, sino más bien con una 
planificación desde afuera, sustentada en necesidades de los mer-
cados externos.

A partir del Plan Bolivia 2002 de la gestión de gobierno mnr-
mir, la construcción de carreteras tuvo compromisos importantes 
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de financiamiento por parte de la banca internacional. Los bancos 
bid, bm y caf se comprometieron a prestar un amplio apoyo fi-
nanciero al Plan establecido para fomentar acciones para la inte-
gración física fronteriza de Bolivia y los países limítrofes para un 
“adecuado desarrollo económico mutuo”. El Plan Bolivia 2002 fue 
alineado con los objetivos de iirsa, creación de nuevos mercados 
de consumo y centros de producción, ofertar costos de transporte 
más accesibles y, a partir de estos proyectos, generar empleo para 
evitar la migración y marginación campo-ciudad.

El Corredor Norte, por la magnitud del proyecto y por las 
características de la región y sus habitantes, establece la necesidad 
de una evaluación y acciones precisas y oportunas. Con la cons-
trucción del Corredor Norte son previsibles transformaciones de 
la estructura económica, nuevos patrones de uso y apropiación 
de tierras, afectación a sectores sociales y requiere de acciones 
oportunas y criterios claros para llevarlo adelante. Ausentes es-
tas acciones y criterios pone en cuestión que los beneficios del 
proyecto lleguen a la población y los sectores sociales más vul-
nerables, evitando que éstos reciban la carga de los impactos am-
bientales y sociales.

Sin embargo, sin tomar en cuenta todas estas consideracio-
nes e, inclusive, encontrando diferencias de criterios en cuanto 
al beneficio nacional y extranjero del proyecto en documentos 
oficiales bajo responsabilidad de la Administradora Boliviana de 
Carreteras, las acciones para la construcción del Corredor Norte 
avanzan a un ritmo acelerado. Los estudios a diseño final contra-
tados se encuentran concluidos. Hay tramos ejecutados, financia-
miento consolidado o en proceso de aprobación para la ejecución 
de obras en 320 km (31% de la carretera La Paz-Guayaramerín). 
Estos avances que han priorizado y adelantado la construcción de 
la carretera y no así la construcción de un proceso de planifica-
ción y acciones de desarrollo regional, en el cual la ejecución de 
carreteras constituya un componente de ese desarrollo, respon-
den a varias razones:
 – El	modelo	de	desarrollo	al	servicio	de	las	necesida-

des	del	mercado. El modelo económico de los últimos 
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20 años supeditado al mercado no tuvo ninguna posibi-
lidad ni intención de planificar realmente el desarrollo 
equitativo del país, lo que se hace más evidente en las re-
giones del proyecto. Estas regiones, de manera diferen-
ciada en función a su cercanía a los principales centros 
urbanos, han mantenido su aislamiento en parte por los 
intereses de las elites financieras vinculadas a los nego-
cios de la Amazonía y a la apropiación de tierras por las 
elites locales, así como al abandono por parte del Estado. 
Resultó configurando la situación actual de desvincula-
ción del resto del país y manteniendo un estado de po-
breza o pobreza extrema de la mayoría de la población. 
Influyó también en la persistencia de formas de trabajo 
forzado, imposibilidad de que se generen iniciativas de 
desarrollo por falta de acceso a servicios como energía 
en condiciones razonables, agua y saneamiento, salud, 
apoyo productivo, educación y formación técnica.

  El modelo fracasó en la atención a las necesidades de 
la mayor parte de la población y, en particular, de áreas 
rurales o alejadas de los grandes centros urbanos. Las 
reformas estructurales en el sector transporte generaron 
la construcción de pocos kilómetros de carreteras costo-
sas, diseñadas para satisfacer los requerimientos de los 
grandes trailers y camiones que transportan carga inter-
nacional y no así la construcción de carreteras a la escala 
del comercio y mercado nacional. La privatización del 
sector eléctrico y priorización de la exportación pro-
fundizaron las inequidades regionales y urbano-rurales 
al dificultar las posibilidades de acceso a energía de un 
gran sector de la población. Dejaron abandonadas las 
regiones y sistemas que no eran atractivos en términos 
de ganancia, por ello, el norte de Bolivia, incluyendo 
sus principales centros urbanos como Pando, Riberalta, 
Guayaramerín, no se encuentra dentro del Sistema Inte-
conectado Nacional. Estas poblaciones son abastecidas 
por sistemas aislados que funcionan en general a diesel, 
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el cual debe ser importado, por lo que la energía genera-
da es muy cara y además escasamente regulada. De esta 
manera, las posibilidades de desarrollo de industrias, o 
siquiera fases primarias de agregación de valor a produc-
tos locales, son prácticamente imposibles.

 – La	aceptación	de	iirsa	como	estrategia	regional	de	
integración. iirsa lleva un discurso de integración de 
Sudamérica, sin embargo, su objetivo real es ser un ins-
trumento al servicio de los sectores que forman parte del 
mercado internacional. Brasil pretende, a través de iir-
sa, su consolidación en el liderazgo en América del Sur, 
como estrategia para lograr su inserción competitiva en 
el mercado internacional. 

  Al estar Bolivia en contacto directo con Brasil, tener la 
frontera más amplia con este país, ser objeto de influen-
cia de una economía más fuerte, ser objeto de inversio-
nes privadas e intereses de empresas brasileñas y trans-
nacionales asentadas en ese país relacionadas con los 
sectores de energía, tierras, construcción de carreteras, 
etc. y la incorporación de estos intereses en niveles de 
administración del estado, ya sea departamental o mu-
nicipal, y en otros casos como parte de organizaciones 
empresariales, productores, etc., establece un panorama 
complicado para ejercer de forma soberana decisiones 
que afecten intereses hegemónicos de un país más pode-
roso, más aún cuando muchos de esos intereses se han 
colocado en posiciones claves y de poder.

 – La	administración	estatal	en	 los	niveles	nacional	y	
subnacional, receptores de políticas y estrategias 
diseñadas desde afuera, redujo su capacidad analí-
tica y crítica. Veinte años de política neoliberal y 500 
años de exclusión indígena transformaron al Estado 
en un ejecutor de políticas diseñadas desde el exterior 
(iirsa, planes de transporte, políticas energéticas, pri-
vatizaciones, etc.). Los ciudadanos y pobladores rurales, 
principales excluidos de esas políticas, se convirtieron 
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en movimientos críticos pero no tuvieron posibilidad de 
participar, conocer y aprender el manejo de la adminis-
tración estatal. Esto es hábilmente aprovechado por in-
tereses que manejaron el país durante muchos años, para 
dirigir las decisiones estatales hacia políticas y empren-
dimientos diseñados por los intereses del capital trans-
nacional. Para ello cuentan con vastos recursos econó-
micos; tecnócratas, políticos y funcionarios reciclados 
con experiencia en el manejo estatal que se mantienen 
en las estructuras del Ejecutivo, Legislativo y subnacio-
nales (prefecturas y municipios). Cuentan, además, con 
medios de comunicación y con el apoyo de organismos 
internacionales como el bid, caf, fmi, bm, todo lo cual 
les permite reaccionar rápidamente cuando se plantean 
nuevas estrategias para el cambio.

 – La	presión	de	la	Banca	Internacional	a	los	gobiernos	
para	que	asuman	créditos. La historia de la banca mul-
tilateral de financiar iniciativas de desarrollo ambiental 
y socialmente falsas, en concordancia a una cultura de 
aprobación de préstamo y de empujar el uso de la deuda 
pública, independientemente de los fines y al contrario 
de resultados positivos económicos, sociales y ambienta-
les, ha sido para el prestatario –y sigue siendo– práctica 
normal. Así hayan suscrito compromisos de alineamien-
to a las políticas y estrategias de cada país, negocian y 
condicionan créditos acorde a sus intereses, creando 
unidades ejecutoras independientes de la organización 
del Estado, promoviendo la contratación de consultores 
a su servicio para agilizar los créditos. Dejan de lado sus 
propias salvaguardas y políticas sociales y ambientales en 
función del desempeño económico de los programas de 
préstamo. 

  Es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
que cuenta con salvaguardas, pero no las aplica a caba-
lidad. En el Contrato de Préstamo (aprobado a finales 
del 2006) para la construcción de la carretera Yucumo-
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Rurrenabaque no se establece ninguna relación con pla-
nes de prevención y mitigación de impactos indirectos 
y aplicación de programas de desarrollo local, a pesar 
de haber invertido más de un millón de dólares en un 
Estudio Ambiental Estratégico, que pretendía diseñar 
medidas en este sentido. 

  El bid tampoco ha asumido un proceso autocrítico y de 
corresponsabilidad en el impulso desde su concepción a 
la construcción de la carretera Cotapata-Santa Bárbara, 
proyecto que, por sus elevados costos (más de us$ 3.5 
por kilómetro) y resultados inciertos, no guarda relación 
con la realidad de la economía nacional. El compromiso 
del bid con el país se ha manifestado hasta ahora con la 
generación de mayor deuda a través de préstamos de re-
cursos adicionales para el proyecto a medida que se ma-
nifiestan problemas, sin establecer ningún compromiso 
por parte del Banco en relación al éxito del proyecto y 
del financiamiento.

  La Corporación Andina de Fomento (caf) tiene como 
único fin invertir recursos financieros, desligándose de 
cualquier responsabilidad y transfiriéndola a los países 
y sus gobiernos. La caf incorpora dentro de los crédi-
tos recursos financieros para actividades que consideran 
importantes, relacionadas con la mitigación social y am-
biental. Sin embargo, la evaluación de cumplimiento de 
estos aspectos es de ejecución del presupuesto destinado 
a estas actividades y no así al alcance de objetivos socia-
les y ambientales. 

  Pero, paralelamente, organizaciones campesinas, pue-
blos indígenas y comunidades se encuentran en un 
proceso de construcción de equidad en el desarrollo, es 
decir, disminución de las asimetrías en la distribución 
de ingresos, en el acceso a los recursos, a los servicios 
básicos y a las oportunidades. El gobierno nacional for-
ma parte de este proceso, con la creación de la Unidad 
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Amazónica y la realización del i Foro Amazónico de 
Guayaramerín, en junio del 2007. El objetivo de estos 
procesos y de los espacios de continuidad a los mismos 
debería ser impulsar un debate abierto sobre las visiones 
y condiciones para propiciar el desarrollo de la Amazonía 
a partir del cual se de inicio a la discusión, presentación 
y concertación de propuestas y proyectos que sirvan de 
base para la elaboración de una estrategia y una política 
de estado para un desarrollo armónico y no destructivo 
de la Amazonía. Este proceso deberá tener como meta 
la participación de los sectores hasta hora marginados 
del desarrollo para alcanzar, en especial, el beneficio de 
estos mismos sectores.

  Desafíos que se presentan y que pretenden sobrepasar lo 
apenas avanzado son los intereses de expansión territorial 
del sector empresarial brasileño apoyado por la geopo-
lítica de su gobierno, que se ocultan detrás de intereses 
empresariales nacionales y algunas autoridades locales y 
nacionales. Se manifiestan en la decisión de Brasil de lle-
var adelante la construcción de las represas Jirau y Santo 
Antonio del Complejo Hidroeléctrico del río Madera, 
sin considerar los impactos en territorio boliviano, entre 
éstos, la inundación del territorio, las necesidades ener-
géticas de las poblaciones locales, los efectos sobre acti-
vidades económicas, sobre la salud de la población, etc. 
y que se manifiesta en el rechazo a estas obras por parte 
de los pobladores de la región en Bolivia69 y también 
de Brasil. Las intensiones de expansión del agronegocio 
de los biocombustibles a partir de la construcción de las 

69 El 5 diciembre del 2007, comunidades campesinas e indígenas presentaron 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) la “Solicitud 
Urgente de Medidas Cautelares a favor de las comunidades indígenas y 
campesinas ribereñas del río Madera, Bolivia”, frente al peligro de daño 
irreversible a las comunidades de Bolivia por un proyecto de represas hi-
droeléctricas de Brasil. www.fobomade.org.bo
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represas del Madera y de las carreteras de iirsa plantean 
el desarrollo de cultivos extensivos de caña de azúcar, 
soya y palma africana sin considerar las características 
fisiográficas, suelos, clima y la vocación agroecológica 
de la región. 

  Avanzar en la construcción de las obras del Corredor 
Norte, sin prever acciones e inversiones oportunas, pre-
ventivas, potenciadoras de las capacidades locales para 
superar las limitaciones y necesidades de la población, 
es reproducir en la región las políticas del pasado: cons-
trucción de carreteras para el mercado y supeditar la in-
tegración nacional y las necesidades de desarrollo de la 
población a los requerimientos externos, profundizando 
las asimetrías y la inequidad. Forma parte del desafío el 
configurar una red de transporte que sea vínculo entre 
los pueblos, integradora del territorio nacional, poten-
ciadora del desarrollo, resultado de las demandas y for-
mas de comunicación que siempre existieron entre los 
pueblos de la región. Es decir, involucrar el transporte 
dentro del Plan de Desarrollo construido a partir de la 
demanda social de redistribución de la riqueza y de las 
formas de generar riqueza.

Recomendaciones	del	estudio

Este estudio de caso pretende aportar para que la infraestruc-
tura de transporte y en particular el desarrollo y ejecución de la 
carretera hacia el norte de Bolivia sea parte de la construcción 
de desarrollo con equidad, como respuesta a las asimetrías en-
tre naciones, regiones y al interior de las regiones. Se concre-
ta en el planteamiento de desafíos a vencer en la planificación 
de desarrollo del país y de integración del territorio. El proceso 
de cambiar la secuencia de las acciones e inversiones en relación 
al Corredor Norte es urgente, puesto que la oportunidad de las 
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mismas es fundamental para alcanzar objetivos. De esta manera, 
surge una propuesta de recomendaciones:

1.	Ordenamiento	de	la	Planificación	Territorial	Estatal

Se debe trabajar intensamente en el fortalecimiento y consolida-
ción de una organización estatal que potencie y centralice efecti-
vamente la planificación, integrando con coherencia las medidas 
que permitan orientar el desarrollo. Significa establecer los lími-
tes y formas de extracción de recursos naturales, el ordenamiento 
y planificación territorial en base al análisis de potencialidades 
territoriales y los objetivos de sustentabilidad ambiental y equi-
dad social. Dicha propuesta deberá definir con claridad la dis-
tribución de competencias y atribuciones de los ministerios, las 
prefecturas, los gobiernos municipales, la aplicación de las trans-
versalidades temáticas y las estructuras de coordinación interes-
tatal y parlamentaria sobre la base de la planificación nacional.

 
2.	Liderazgo	para	la	Integración	del	Norte	de	Bolivia

El Ministerio de Planificación del Desarrollo y, en particular, el 
Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente 
deben asumir el liderazgo pleno para la planificación del desarro-
llo del país. Significa que el Ministerio de Planificación del De-
sarrollo debe contar con un equipo sectorial especializado en la 
planificación nacional y compatibilización de los procesos secto-
riales de hidrocarburos, minería, electricidad, agricultura, riego, 
medio ambiente, producción, agua y saneamiento, transportes, 
financiamiento de proyectos, etc., en el marco establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Asimismo debe contar 
con capacidades de coordinación con los diferentes sectores para 
trasladar la planificación marco nacional a todos los niveles sec-
toriales y subnacionales incluyendo la generación de mecanismos 
operativos para el alineamiento de los recursos financieros de la 
cooperación y los planes prefecturales, municipales y comunita-
rios al Plan Nacional de Desarrollo.
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3.	Fortalecimiento	de	las	capacidades	institucionales

De la misma manera, forma parte de la planificación del Estado 
el enfrentar las necesidades de desarrollo de capacidades analíti-
cas y ejecutoras en los diferentes niveles de gobierno: nacional, 
prefectural, municipal y en el Poder Legislativo. El objetivo es 
crear una conciencia crítica y analítica en el diseño de políticas y 
operativización de planes, programas y ejecución de proyectos.

4.	Establecer	un	Proceso	Integral	de	Participación 

La planificación y las estrategias de viabilidad de las políticas de-
ben partir del territorio, sus potencialidades, su conformación, 
sus necesidades y de la democratización del poder público a tra-
vés de la amplia participación de quienes lo habitan. Se requie-
re trabajar y consolidar espacios de participación, como el Foro 
Amazónico, en la construcción de la planificación integral del 
desarrollo. Deben formar parte del debate de construcción de 
la planificación políticas y programas de educación, servicios de 
salud, transporte, energía, de fronteras, proyectos como el Co-
rredor Norte, agroindustriales, hidroeléctricos; las capacidades, 
necesidades y potencialidades regionales (producción agrícola, 
saberes locales, desarrollo tecnológico, etc.).

5.	Fondo	Financiero	para	la	Integración	del	Norte

 Reducir la pobreza exige un conjunto integral de intervenciones 
de política social (educación, salud pública, agua y saneamiento, 
conservación de áreas protegidas, acceso a recursos financieros, 
capacitación para el empleo, generación de empleo, soberanía 
alimentaria, participación local, apoyo a la producción, etc.). Es-
tas intervenciones del estado requieren del apoyo de un gasto 
fiscal constante a favor de los sectores más pobres de la sociedad. 
El estado nacional debe prever las fuentes de inversiones para la 
consolidación del paquete de intervenciones en áreas económicas 
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y sociales, entre éstas, la regulación del gasto de los niveles sub-
nacionales que cuentan con importantes recursos provenientes 
de la Nacionalización de los Hidrocarburos y, en particular, del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, pero no así con la capaci-
dad de gasto del dinero público.

6.	Política	de	transportes	traducida	en	Planes	Nacionales

Resulta imprescindible el análisis de “lo fundamental” para la re-
definición de la Red Fundamental de Carreteras en base a los 
lineamientos de la Política de Transportes que prioriza las nece-
sidades locales.

Un Nuevo Plan Nacional de Transporte y un Plan Nacional 
de Carreteras, como parte de la planificación del desarrollo del 
país y de las regiones, basados en la política de priorización de 
las necesidades internas, deben ser diseñados para que las vías 
de transporte constituyan un instrumento más para el desarrollo 
interno y la consolidación de soberanía sobre el territorio. Se 
trata de revertir la tendencia al desmembramiento de porciones 
del territorio nacional como efecto de las políticas y obras de in-
fraestructura que priorizaron la vinculación de regiones del país 
con estados vecinos70. 

En el marco de sus atribuciones, ya es tiempo que el Vicemi-
nisterio de Transportes asuma su rol en el diseño de los Nuevos 
Planes Nacionales de Transportes (terrestre, aéreo, fluvial) y de 
Carreteras, tal como establece el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010. Es necesario que se posicione como cabeza del sector 
en la generación de políticas, planes y programas, garantizando 

70 El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 establece una nueva forma de 
reracionamiento externo: “Vivir Bien, extensivo a las relaciones con los 
pueblos en condiciones distintas al simple intercambio mercantil de pro-
ductos entre empresas que benefician primero a sus propietarios y resi-
dualmente a los demás, significa incorporar la solidaridad, la complemen-
tariedad y la reciprocidad, entendidas como ayuda oportuna y no como un 
intercambio de compensaciones obligatorias y equivalentes en las relacio-
nes entre naciones y pueblos”. pnd 2006-2010.
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la integración de las consideraciones sociales y ambientales junto 
a las de orden económico en el proceso de toma de decisiones. 

Involucra también superar las deficiencias y debilidades del 
Viceministerio de Transporte para cumplir sus funciones en re-
lación a la planificación del transporte y en la responsabilidad 
en materia ambiental en el área de su competencia, que han sido 
permanentes desde gestiones pasadas.

Se hace necesaria la revisión de normas y parámetros adop-
tados para el diseño de carreteras de la Red Vial Fundamental 
en base a los cuales los diseños finales de los diferentes tramos 
del Corredor Norte han sido realizados. Estos diseños dan como 
resultado mega-obras destinadas a vehículos de gran capacidad 
(tonelaje) para el transporte de la carga internacional y no así 
carreteras de menor costo, diseñadas a partir de los volúmenes 
de tráfico y cargas nacionales.

7.	Planificación	del	transporte	regional

La planificación del transporte involucra el análisis de los dife-
rentes modos de transporte, la sinergia entre proyectos, defini-
ción de los objetivos de país, una visión a corto, mediano y largo 
plazo, contar con un Plan Nacional a la escala de las necesidades 
del país y a las objetivos de vinculación externa que el país de-
termine. Este plan debe ser trasladado a los ámbitos regionales 
y locales.

Se han planteado diferentes proyectos de vinculación del 
norte de Bolivia con el resto del país y hacia el exterior, tam-
bién existen rutas que son utilizadas desde épocas pasadas por los 
pobladores y comunidades locales que tienen gran importancia 
para la interrelación de los pueblos. El proceso de planificación 
del transporte debe pasar por el análisis de diferentes modos de 
transporte, su relación, las demandas, limitaciones, proyectos, 
el estado actual de los mismos, etc. Deberían formar parte de 
proyectos en estudio y consideración las carreteras La Paz-Gua-
yaramerín, San Buenaventura-Ixiamas, Puerto Heath-Cobija; la 
hidrovía Ichilo-Mamoré, otras rutas nacionales, departamentales 
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y vecinales, de tal forma que toda iniciativa sea parte de la plani-
ficación. 

8.	 Política	Energética	y	Planificación	Energética	Nacional
	 y	en	el	norte	de	Bolivia

Es urgente la consolidación y diseño de una Política Energética, 
de un Plan Nacional y Planes Regionales con visión hacia lo na-
cional, diversificada y tomando en cuenta las diversidades y po-
tencialidades regionales y locales. Urge la ampliación del Sistema 
Interconectado Nacional y su complementariedad con sistemas 
de energías limpias de escala local y regional, lo que implica una 
mayor conexión y presencia del Estado en las regiones y las capa-
cidades de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y la aplica-
ción de la política con transparencia. Se debe resolver, de manera 
inmediata, una de las principales necesidades de la región, la cual 
posterga el derecho de los pobladores del norte amazónico a la 
energía para su desarrollo. 
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