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Fundación Solidaridad Latinoamericana es una organización internacional, sin 
fines de lucro, que promueve la producción ambientalmente responsable, que 
apoya, desde hace más de 40 años, a productores agrícolas y ganaderos para 
producir más y mejor a través de un uso inteligente y sustentable de la tierra, 
promoviendo así la transición hacia una producción ambientalmente responsable, 
socialmente justa y económicamente rentable.  Conjuntamente con La Asociación 
de Productores de Oleaginosas y Trigo - ANAPO, que representa a todos 
productores de soya de la región llevan adelante la ejecución del presente 
proyecto. 
El proyecto: “Mejorando el diseño de políticas de organización territorial y uso de 
la tierra como un instrumento para incrementar la productividad en el sector 
sojero en Bolivia” se enmarca dentro de la estrategia de Solidaridad denominada 
“Promoción para el cambio”, el proyecto orienta su visión y objetivo al largo plazo 
para el sector productivo, el mismo que se ve afectado por la Ley Nº 3545 con 
su normativa relativa al Uso de la Tierra y al Ordenamiento Territorial que 
actualmente dificultan algunas operaciones y actividades del productor e 
incrementan sus costos y riesgos legales y económicos.  
El proyecto enmarca sus acciones de manera coherente a asegurar la 
implementación de prácticas sostenibles, a través de mecanismos, políticas y 
reglamentos mejorados que el Estado pueda promulgar o adoptar y evidenciarse  
en forma de leyes, reglamentos, enmiendas, códigos o políticas, servicios 
públicos, Impuestos y subsidios, para mejorar las políticas de transparencia y 
salvaguardias, mecanismos de resolución de conflictos y políticas que promuevan 
la justicia social, los derechos territoriales, el trabajo decente y la sostenibilidad.  
Se ha conformado y consolidado una mesa de trabajo o Comité de Gobernanza 
(CG) que funciona como mesa de diálogo integrada por distintos grupos de 
interés locales, el sector de ONG's en temas socio-ambientales, el sector privado 
en temas de seguridad jurídica y el sector público en mejoras de servicios públicos 
para el cumplimiento adecuado de las normativas, siendo Anapo, Avina, FAN, 
CAO, CARGILL y ABT. 
En el corto plazo, el objetivo es contribuir a fortalecer las capacidades de las 
organizaciones públicas y de la sociedad civil en la implementación de políticas 
relativas al Uso de la Tierra y el Ordenamiento Territorial  para que a través de 
un piloto se pueda demostrar que la mejora en la interpretación y aplicación del 
marco legal vinculado permitirá que los productores de soja mejoren sus 
capacidades de gestión productiva, de recursos y de toma de decisiones”. 
Para ello el marco del convenio Anapo – ABT y a su vez Solidaridad – ABT 
posibilita que los cambios buscados en el proyecto sea a través de ABT uno de 
los principales beneficiarios directos del proyecto al igual que los productores 
agrícolas, pecuarios y forestales como público de los servicios atendidos. 
El proyecto tiene siete trabajos orientados a mejoras de desempeño 
organizacional y sistemas orientados a mejorar los procesos de atención en 
aprobación de derechos de POP, PDM y quema, así como monitorear, disminuir 



la deforestación y la quema e incendios forestales no autorizados y desarrollo de 
una propuesta de reglamentación ambiental para la agricultura.  
A1. Ficha Técnica Objetivos - Resultados 

Ficha resumen del Proyecto Información Básica 
Nombre del proyecto  “Mejorando el diseño de políticas de organización territorial y uso de la tierra como un 

instrumento para incrementar la productividad en el sector sojero en Bolivia”  
Objetivo General  Asegurar la implementación de prácticas sostenibles, a través de medios normativos como: políticas, 

reglamentos y procesos mejorados que el Estado pueda promulgar o adoptar. 
Ejecutor  ANAPO – Solidaridad 
Financiadores  Fundación Solidaridad Latinoamericana  
Duración  01/10/ 2016 al 31/12/2020 
Beneficiarios  ABT y productores agrícolas, pecuarios y forestales 
Ubicación  A nivel Nacional – Santa Cruz – San José 
Equipo Técnico  Co – Coordinación Anapo y Solidaridad 
Avances Mejoras y logros: 

Se ha diseñado e implementado el Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Gestión de Calidad con ISO
9001 en las oficinas de la ABT, mejorando los procesos de POP, PDM y AQ 
Desarrollo del Sistema On-line de Pre Aprobación de Procesos PDM 
Desarrollo del Sistema On-line de Pre Aprobación de Procesos POP  
Módulo Sistema de Gestión de Sensores Remotos de ABT 
Módulo de Sistema de Monitoreo de Deforestación en ABT 
Módulo Sistema de Monitoreo de Riesgos y Ocurrencias de Quemas e Incendios Forestales. 

 


