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La victoria electoral de Evo Morales en 2005 marcó el inicio de un proyecto social
revolucionario. El proceso de transformación incluye el rechazo (por lo menos
retóricamente) del paradigma de desarrollo dominante y la promoción de una nueva
cosmovisión que se caracteriza por el respeto de la madre tierra.
La investigación toma el ejemplo de la agroforestería para evaluar cómo es el marco
jurídico y político para un uso sostenible de la tierra en Bolivia. La tesina se basa en
la elaboración descriptiva y analítica de la literatura científica, en el análisis de leyes,
programas políticas etc., y en los resultados de más de 30 entrevistas cualitativas
tomadas entre el agosto y noviembre de 2012 en Bolivia.
Los desafíos en la implementación de sistemas agroforestales y otros métodos de
agricultura sostenible en Bolivia son de dos tipos: Por un lado, el análisis de las leyes
y documentos de política señala diversas contradicciones y tensiones dentro de los
programas políticos y la legislación (p.ej. transgénicos), por otro lado, la
investigación empírica en Bolivia muestra una brecha entre el discurso sobre el
desarrollo sostenible y las políticas concretas. Diversos actores relevantes dieron
diferentes explicaciones para estas tensiones, mientras que los funcionarios del
gobierno niegan la existencia de contradicciones y hacen hincapié en que, para
garantizar la seguridad alimentaria, es necesario apoyar la agroindustria. Actores no
gubernamentales admiten que hay algunos proyectos y programas de apoyo a la
agricultura sostenible, pero reclaman la falta de estrategias nacionales y planes a
largo plazo. Algunos entrevistados explican las contradicciones existentes entre el
discurso de la sostenibilidad y las políticas reales con las inconsistencias en la
distribución del poder entre los diferentes niveles de gobierno, la ausencia de un
consenso sobre el modelo de desarrollo adecuado, la dependencia económica de
Bolivia en la extracción de los recursos no renovables (hidrocarburos, minería), y la
priorización de ciertos intereses sociales (agroindustria, cocaleros).
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