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SPIE Y EL VIVIR BIEN 

Ley Nº 777 Art. 2 
SPIE es un “Conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, 
procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la 
planificación integral a largo, mediano y corto plazo del Estado 
Plurinacional, que permita alcanzar el Vivir bien a través del 
desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para 
la construcción de una sociedad más justa y solidaria (…)” 
 

¿VIVIR BIEN? 
 

Desarrollo integral para vivir bien, con características que permitan la 
creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y 
medios materiales, sociales y espirituales (…) para alcanzar el Vivir 

Bien en armonía con la Madre Tierra (Cf. Ley 777, Art. 5).  
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Proceso cíclico de la Planificación 
Integral del Estado para Vivir Bien 
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Subsistemas SPIE 

1. Subsistema de Planificación: Conjunto de procesos, 
procedimientos, instrumentos metodológicos y normas que 
facilitan a los actores sociales, públicos y privados en todo el 
territorio nacional. 
 
• Planificación de largo plazo, con un horizonte de hasta veinticinco 

(25) años: PGDES. 
• Planificación de mediano plazo, con un horizonte de cinco (5) años: 

PDES, PSDI, PTDI, PGTC, PEI, Planes de Empresas Públicas, EDI, 
PMDI, PEM. 

• Planificación de corto plazo, constituida por los POA y los planes 
anuales de ejecución de las empresas públicas con un horizonte de 
un (1) año, y por los Planes Inmediatos con una duración de hasta 
dos (2) años.  



Subsistemas SPIE 

2. Subsistema de 
Inversión Pública y 
financiamiento externo:  
 
Conjunto de principios, 
normas, instrumentos y 
procedimientos para 
formular, evaluar, priorizar 
financiar, ejecutar y realizar 
seguimiento, a los programas 
y/o proyectos, y la gestión de 
inversión y el financiamiento 
externo bilateral y 
multilateral 
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Subsistemas SPIE 

3. Subsistema de Seguimiento y evaluación integral 
de planes:  
 
Conjunto de lineamientos, metodologías, 
procedimientos e instrumentos técnicos orientados a 
sistematizar, analizar y evaluar el cumplimiento de las 
metas, resultados y acciones de los planes de largo, 
mediano y corto plazo.  



Madre Tierra a través de dos 
dimensiones 

Enfoque 
holístico y 
sistémico, como 
el sistema 
viviente 
dinámico 
conformado por 
la comunidad 
indivisible de 
sistemas de vida 
y seres vivos. 

Enfoque 
intercultural, 
parte de la noción 
de que la Madre 
Tierra es 
considerada 
sagrada, desde 
las cosmovisiones 
de las naciones y 
pueblos indígena 
originario 
campesinos.  



Principios Rectores Ley Nº 071  

Armonía 

Bien colectivo 

Garantía de 
regeneración de 

la MT 

Respeto y defensa 
de los derechos 

de la MT 

No 
mercantilización 

Interculturalidad 



Obligaciones y deberes 

Ley Nº 071 
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Deberes de las personas 
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Ley del Medioambiente 

(1990) Foro Comisión de M.A. 

38 % del territorio 
nacional sufrirá erosión 

Impide el crecimiento 
agropecuario sostenible  

La explotación legal e 
ilegal de los RR.NN.  

(1992) Ley 1333 

Fue un hito fundamental 
de la gestión ambiental 

Propone la aproximación  
hacia el Desarrollo 
Sostenible  



Ley del Medioambiente 

• Proteccio ́n y conservacio ́n del medio 
ambiente y RR.NN, regulando las 
acciones del hombre con relacio ́n a la 
naturaleza y promoviendo el desarrollo 
sostenible con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población.  

Objeto 

• El proceso mediante el cual se satisfacen 
las necesidades de la actual generacio ́n, 
sin poner en riesgo la satisfaccio ́n de 
necesidades de las generaciones futuras. 
La concepcio ́n de desarrollo sostenible 
implica una tarea global de carácter 
permanente.  

Desarrollo 
sostenible  



Ley del Medioambiente 
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Planificación Ley del Medioambiente 

Formulación de planes, 
programas y proyectos a 

corto, mediano y largo plazo 

Ordenamiento 
territorial.  

Manejo integral y 
sostenible de los recursos 
a nivel de cuenca y otra 

unidad.  

Estudios de 
Evaluacio ́n de 

Impacto Ambiental.  

Mecanismos de coordinación 
y concertación.  

Inventarios, diagnósticos, 
estudios y otras fuentes 

de información.  

Medios de evaluacio ́n, 
control y seguimiento de la 

calidad ambiental.  
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Sistema de información ambiental  
(Ley 1333) 

 OSC: registrar, organizar, actualizar y difundir 
la información ambiental nacional.  

 

 Informes y documentos resultantes de las 
actividades cienti ́ficas y trabajos te ́cnicos sobre 
medio ambiente y recursos naturales, serán 
remitidos al Sistema Nacional de Informacio ́n 
Ambiental.  
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Consideraciones finales 

 El Sistema SPIE establece con claridad los subsistemas, 
su institucionalidad y las obligaciones de cada instancia 
que lo integra. 
 

 El Sistema de la MT articula holística e 
interculturalmente el concepto de madre tierra, 
generando una evolución sobre la posibilidad de 
determinar como sujeto de derecho a la MT. 
 

 El Sistema MA realiza una aproximación básica y simple 
a nivel de los componentes de la Gestión ambiental, que 
se ha impuesto en diferentes dimensiones del Estado. 



Consideraciones finales 

 Existe una relación conceptual ideológica entre SPIE y 
MT. 
 

 La falta de claridad del concepto “vivir bien” genera que 
se confunda con “calidad de vida”. 
 

 El sistema Medioambiental responde políticamente a un 
esquema de enfoque de desarrollo sostenible. 
 

 Existen contradicciones entre los derechos y los deberes 
a precautelar dentro del Sistema de la MT. 



Consideraciones finales 

 Existen competencias que se consideran exclusivas que 
pueden llegar a superponerse entre Sistemas. 
 

 No existe complementariedad entre las instancias 
institucionales de los Sistemas. 
 

 Se evidencian desencuentros entre la legislación de los 
Sistemas SPIE y MT  en relación a la del Sistema MA. 



Gracias 


