
 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL POSTGRADO EN  
ORDENACION DEL TERRITORIO Y AMBIENTE (ULA) AL PROYECTO DE  
LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 
Una vez estudiado el Proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del 
Territorio aprobada en primera discusión el 24 de septiembre de 2008 y, con la 
finalidad de contribuir a la construcción de la propuesta final de la presente Ley, en 
reunión de profesores del Postgrado en Ordenación del Territorio y Ambiente del 
Instituto de Geografía y Conservación de Los Recursos Naturales de la 
Universidad de Los Andes, se acordó solicitar a la Comisión de Ordenación del 
Territorio, ampliar el plazo de la discusión pública y abrir un diálogo para 
nuevas observaciones sobre la estructura territorial que se prevé  gestionar junto 
a la constitucionalmente establecida, así como sobre la distribución funcional del 
poder que la acompaña. Por otra parte, se acordó remitir las observaciones 
concluyentes, siguientes: 
 
 
1. EL PROYECTO DE LEY INCORPORA ASPECTOS ESPECÍFICOS A LA 

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO EN EL PAÍS, DE GRAN 
VALOR 

 
La propuesta incorpora aspectos importantes para el avance en materia de 
ordenación y gestión del territorio en el país: la creación del sistema nacional de 
ordenación del territorio, así como la red nacional de observatorios permanentes, 
fondo para la ordenación del territorio y los incentivos económicos. 
 
La inclusión del tema de los riesgos naturales por medio de la prevención y los 
alcances de la ordenación, también constituye una iniciativa de gran valor en la 
materia. Sin embargo, debería dársele más fuerza en el articulado de la ley. 
 
Adicional a lo anterior, el énfasis dado a la ordenación y gestión de ABRAE es 
altamente positivo, tanto para la conservación ambiental como para el desarrollo 
sustentable y endógeno. 
 
 
2. EL PROYECTO DE LEY NO ACTUALIZA EL CONCEPTO DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO, SUS OBJETIVOS Y LAS BASES CONCEPTUALES Y 
TEÓRICAS QUE DESARROLLA SON CONFUSAS. 

 



 

 

 
 
La Ley no actualiza el concepto de la ordenación del territorio y lo asume, no como 
una política del Estado que concierne a toda la sociedad, sino como una estrategia 
para alcanzar objetivos precisos, lo que desnaturaliza su carácter de política de 
largo plazo. Así mismo, las bases conceptuales y teóricas que fundamentan la Ley 
son confusas. 
 

En la Ley, Artículo 6. Se entiende por Ordenación del Territorio, la estrategia 
política del Estado para orientar la distribución espacial del desarrollo, la 
ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales, así como la localización 
y organización de la red de centros poblados de base  urbana y rural; promoviendo 
la inversión pública y privada, y la dotación de las infraestructuras, equipamientos 
y servicios, necesarios para la consolidación de los asentamientos humanos y la 
localización de las actividades productivas, con base en los recursos disponibles y 
las ventajas comparativas asociadas a su localización (LOOTG, pág. 11). 
 

Es importante señalar que hoy en día, tanto en el mundo académico como en la 
práctica, el territorio se asume como un  espacio geográfico, configurado 
culturalmente, conformado por un conjunto de  atributos de orden biofísico, socio 
económico y político - administrativo institucional, vinculado a una evolución 
histórica de ocupación, uso y administración de sus elementos constituyentes. 
Como una expresión social, económica y político – administrativa que surge de la 
acción de los distintos actores sobre el territorio, en un proceso de apropiación y 
transformación, estableciendo diferentes concepciones del mismo. Los territorios 
se concretan en una configuración producto del entretejer de relaciones entre las 
instituciones y de la sociedad organizada, y por tanto esta concepción orgánica 
debiera incorporarse a los fundamentos básicos de la Ley. 

 
No quedan explícitos los objetivos de la Ley de Ordenación del Territorio. 
Pareciera que el interés es aprobar una Ley para crear Territorios Socialistas, en 
vez de alcanzar los objetivos superiores de la ordenación del territorio como son: 
lograr mayores niveles de calidad de vida, mayor cohesión económica y social y el 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Tampoco quedan explícitos los 
principios en los que se fundamenta la Ley de Ordenación y Gestión del Territorio. 
 
La Ley no precisa el objeto de la Ordenación del Territorio. Es importante tener 
presente que todo proceso de ordenación y administración del territorio, en los 
diferentes ámbitos territoriales, aborda, entre otros, el análisis de los aspectos 
siguientes: 
 



 

 

 
 

a. La distribución de la población y su dinámica;  
b. Configuración territorial: sistema de ciudades 
c. La integración de territorio a través del sistema de vialidad, 

transporte, telecomunicaciones y electricidad;  
d. Equipamiento de servicios básicos y de infraestructuras en red;  
e. Sistemas productivos;  
f. Protección del ambiente y del patrimonio cultural;  
g. Manejo adecuado de los recursos hídricos;  
h. Amenazas naturales y riesgo;  
i. Nueva organización institucional basada en las relaciones 

horizontales que incorpora la participación ciudadana.  
 
Es de destacar, que los criterios bajo los cuales se plantea ordenar y gestionar el 
territorio son claros y precisos; sin embargo, no se vislumbra mayor posibilidad de 
lograr la sustentabilidad ambiental, el desarrollo endógeno y la participación 
ciudadana a partir de este proyecto de ley. 
 
3. EL PROYECTO DE LEY NO CONSIDERA LAS ESTRUCTURA TERRITORIAL 

CONSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDA: SE CREAN DOS 
ESTRUCTURAS PARALELAS CON SOLAPAMIENTO DE FUNCIONES. 

 
En el Proyecto de Ley se propone una nueva estructura territorial del país que 
denomina Opciones Nuevas, que prevalece sobre las estructuras constitucionales 
vigentes. La Ley de Ordenación y Gestión del Territorio considera Opciones 
Nuevas como componentes fundamentales de la nueva estructura territorial 
propuesta como objetivo estratégico: los Ejes de Desarrollo Territorial y las 
Regiones Funcionales y los Sistemas Urbano–Rurales, como factores 
articuladores de territorios locales y regionales, que orientan la dimensión 
geopolítica interna y externa del desarrollo nacional. No parte de las estructuras 
constitucionales vigentes como las regiones, estados, municipios y la ciudad. No 
se establece la vinculación o relación entre ambas estructuras, disminuyendo el 
papel de la estructura constitucional. 
 
La nueva propuesta crea ámbitos territoriales paralelos a los existentes, sin definir 
separadamente las funciones de cada uno de ellos ni delimitarlos. Tampoco 
establece la vinculación con los ya existentes. Pareciera que estos nuevos 
ámbitos territoriales tratan de anular los ámbitos constitucionales existentes, en su 
concepción actual, lo que puede llevar al solapamiento de funciones y, en 
consecuencia, a conflictos de intereses entre los distintos niveles territoriales.  
 



 

 

 
 
Burocratiza el proceso de ordenación y gestión del territorio y lo sujeta a un 
sistema de instancias de decisión donde priva la subordinación progresiva. 
 
Los conceptos de espacios funcionales, regiones funcionales, núcleos 
dinamizadores y ejes de desarrollo propuestos, no quedan bien definidos y 
delimitados. Tampoco se conceptualiza cómo se integran estos conceptos en la 
propuesta que fundamenta la ley de Ordenación y Gestión del Territorio. 
 
Sustentar una Ley de esta naturaleza sobre una estructura poco definida y 
delimitada, aunque contradice las directrices constitucionales, que en un Poder 
como el Popular, cuya efectividad no ha sido evaluado, no funciona en la realidad 
para la toma de decisiones consensuadas y de compromiso sobre la Ordenación 
del Territorio. Los planes son instrumentos políticos consensuados con la sociedad 
para orientar la ocupación y administración de los territorios. 
 
Según la Ley propuesta, algunos ámbitos territoriales pueden ser creados y 
suprimidos por medio de decreto presidencial. Por tanto, no dependen de las 
dinámicas intrínsecas de los territorios. Hay un intento de orientar la Ley a las 
Opciones Nuevas sin considerar la dinámica de evolución y configuración de los 
territorios. 
 
Mezclar una estructura territorial constitucional con una estructura basada en las 
Opciones Nuevas, crea un obstáculo, donde administrativamente las decisiones 
que privarán son las centrales o superiores sobre las locales, quedando de lado 
progresivamente la ordenación del territorio en sí. 
 
La Comuna y la Ciudad Comunal no son estructuras constitucionales, no se 
definen ni se precisa su concreción, además en la Ley no se da fuerza a la  
participación de los actores locales. El poder local sin funciones y recursos no 
puede resolver los problemas territoriales.  
 
 
 

 



 

 

 
 

 
4. EN EL PROYECTO DE LEY PREVALECE LA DESCONCENTRACIÓN DE 

FUNCIONES Y NO CONSIDERA LA DESCENTRALIZACIÓN A PESAR 
DE FUNDAMENTARSE EN EL DESARROLLO ENDOGENO. 

 
La Ley propuesta señala que se fundamenta en el desarrollo endógeno. La 
ordenación del territorio debe orientar la distribución espacial óptima del 
desarrollo, a partir de la consideración de los factores locales, según el modelo 
caracterizado por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con base en 
las capacidades, potencialidades y habilidades propias de la población que habita 
un territorio, conforme a sus ventajas comparativas, y que permita la integración 
de cadenas productivas, capaces de crear, fortalecer o consolidar economías 
locales y regionales, y generar equilibrios sociales, económicos y territoriales 
(LOOGT, pág. 10). 
 
Todo desarrollo endógeno es necesariamente descentralizado. Por tanto, el 
principio de descentralización es un principio de la Ley. Se debe considerar la  



 

 

 
 
transferencia de funciones y recursos a los ámbitos locales. Debe privar el 
principio de subsidiaridad, los problemas se resuelvan en los ámbitos más 
cercanos donde se presentan. 
 
La Ley propuesta tiene un carácter presidencialista, centralista y burocrático, 
contradice el principio del Desarrollo Endógeno. La centralización de las políticas 
conduce a que la Ordenación del Territorio dependa de la tomas de decisiones de 
la Presidencia. Pareciera que la Ley es un mecanismo con énfasis en el control del 
territorio más que en ordenar y administrar los territorios para la consecución de 
objetivos de desarrollo y de bienestar general propiamente dichos. 
 
Se está buscando teóricamente la desconcentración del poder de manera política. 
Esta propuesta entraba las instancias locales donde se toman las decisiones para 
resolver los problemas territoriales, ya que se transfieren funciones pero no los 
recursos requeridos. Esta estructura conduce a la anulación de  unas instancias 
con otras, lo que puede llevar a la anarquía. 
 
En la Ley se proponen autoridades administrativas para los diferentes ámbitos 
territoriales bajo una organización vertical, con decisión desde arriba hacia abajo, que 
restringe la posibilidad de tomar decisiones y coarta la autonomía en los ámbitos 
territoriales locales. Asimismo, al crear una estructura paralela, da lugar a un 
solapamiento de competencias que, operativamente,  limita la solución de los 
problemas territoriales.  
 
 
5. EN EL PROYECTO DE LEY PREVALECE EL ENFOQUE SANCIONATORIO 

MÁS QUE PREVENTIVO 
 
Los contenidos de las disposiciones sancionatorias dan a entender que este 
proyecto no fue adecuado a la nueva Ley Penal del Ambiente que, 
específicamente, hace referencia a las transgresiones a los planes de ordenación 
del territorio. Existiendo de esta manera un instrumento legal que penaliza toda 
acción contraria al ordenamiento territorial, el proyecto de Ley Orgánica para 
regular la material, debería orientarse a la prevención, la vigilancia y el control. 
 


