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Presentación 

Esta guía de liderazgo tiene el objetivo de empoderar y capacitar a jóvenes líderes indígenas, logrando 
de esta manera el fortalecimiento de nuestra organización Consejo Regional Tsimane Mosetene.
 El CRTM es la instancia de representación legítima de las comunidades que se encuentran en 
nuestro territorio Pilón Lajas; al mismo tiempo es un área protegida nacional. Por su doble estatus, 
esta área se gestiona de forma compartida entre el CRTM y la entidad estatal Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (SERNAP) sobre la base de un solo instrumento: “Plan de Manejo y Plan de Vida de 
la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas”. 
 Para el buen manejo de nuestro territorio, se necesitan líderes que sean capaces de pensar 
y actuar por el bien de todos. Por lo tanto, entre mayo del 2008 y finales de 2010, se capacitó a un 
grupo de jóvenes comunarios –hombres y mujeres– a través de talleres, experiencias de intercambio 
y trabajos prácticos con la organización. Con este proceso de formación logramos dos objetivos 
centrales: preparamos potenciales candidatos para el directorio del CRTM y formamos un grupo 
de líderes que tiene la motivación y las capacidades para apoyar a su gente y a su organización; 
mejorando así la gestión del territorio en general. 
 Queremos agradecer a las dos instituciones que han hecho posible este proceso, tanto con 
apoyo técnico como financiero. Se trata del DED –la Cooperación Alemana– quien nos apoyó con 
una cooperante internacional y un experto local durante más que dos años, y financió gran parte 
de las capacitaciones; y la Fundación Schmitz de Alemania, que facilitó la ejecución de varias de las 
actividades a través de un financiamiento específico.  
 La presente guía es una recopilación de todo el trabajo realizado en el proceso de liderazgo. 
Servirá para dar continuidad a la formación de líderes indígenas en Pilón Lajas, y para apoyar 
actividades similares en otros partes de Bolivia. Consideramos que la capacitación y preparación de 
nuestra gente es una necesidad permanente para enfrentar un tema tan controversial como es la 
gestión y el manejo del propio territorio.   

Clever Clemente Caimany
Presidente CRTM-PL

Rurrenabaque, septiembre del 2011
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Introducción

Al borde de la Amazonía boliviana conviven diferentes pueblos indígenas originarios en un área de 
doble estatus: la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (RB-TCO) Pilón Lajas. Es una 
de las áreas protegidas nacionales de Bolivia que está en sobreposición con el territorio de diferentes 
pueblos indígenas.
 Aunque originalmente no es el centro de su cultura, en el área se juntan una población 
mayoritaria de tsimanes (67%) y mosetenes (9,4%), cuyo idioma y cultura son muy parecidos, 
seguidos por tacanas (13,4%) y un menor porcentaje de pobladores (10,2%) que se autoidentifican 
como quechua, aymara, camba, leco, yuracaré y otros (SERNAP/CRTM, 2007). Según el último censo1, 
Pilón Lajas está habitado por 298 familias distribuidas en veintidós comunidades, lo que representa 
una población total de aproximadamente 2.000 habitantes.
 La TCO tiene una superficie de casi 350.000 hectáreas. Su título está a nombre del Consejo 
Regional Tsimane Mosetene (CRTM), la instancia máxima de representación de todas las comunidades 
que se encuentran dentro del territorio. 
Como otras organizaciones indígenas 
en Bolivia, el CRTM se ha caracterizado 
desde su fundación en 1991 como una 
organización débil; en parte debido al poco 
interés y falta de capacidades de muchos 
comunarios (jóvenes) para involucrarse 
en la gestión del territorio. De hecho, la 
alta riqueza de flora y fauna en Pilón Lajas 
atrae una variedad de actores externos 
que ejercen presión sobre el área, lo cual 
requiere una fuerza unida para confrontar 
amenazas, defender a los recursos naturales 
y promover un desarrollo sostenible. 
 

1  Elaborado y ejecutado en 2008 por la propia organización, el Consejo Regional Tsimane Mosetene. 
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Por lo tanto, en mayo de 2008 se inició un proceso de formación de nuevos líderes con el objetivo de 
apoyar a las comunidades, crear un nexo más fuerte con la organización, y fomentar una participación 
proactiva en las actividades del CRTM. Fue un proyecto conjunto entre el CRTM y el DED2 –el Servicio 
Alemán de Cooperación Social-Técnica por sus siglas en alemán– que contribuyó a fortalecer el 
liderazgo de jóvenes para que apoyen a la autogestión de su territorio.

Treinta comunarios –entre quince y treinta años de edad– fueron elegidos representantes 
de sus comunidades para participar en el proceso de liderazgo, que duró más de dos años y tuvo 
una variedad de actividades3 y metodologías participativas. Se elaboró una serie de talleres en 
diferentes temas, como liderazgo, consulta, comunicación, conocer el territorio, manejo de conflictos, 
derechos internacionales, autonomía indígena y proyectos de desarrollo. Ocho participantes fueron 
seleccionados por sus compañeros para hacer pasantías de varias semanas en la organización, con el 
objetivo de conocer el trabajo de los dirigentes, aprender a manejar la computadora y dar apoyo en 
la elaboración de proyectos. Además, como experiencia única para la mayoría de los jóvenes, se viajó 
al Norte de Potosí para un intercambio con indígenas quechuas y guaraníes.

Esta guía es una recopilación del proceso de liderazgo (2008-2010) emprendido con 
representantes indígenas de la RB-TCO Pilón Lajas. Por un lado, servirá como memoria institucional 
y guía instructora para que la organización CRTM y los jóvenes capacitados sigan con la formación 
de nuevos líderes en sus comunidades. Por otro lado, esta guía ofrece insumos y aprendizajes para 
cooperar a procesos similares con otras organizaciones indígenas. 
 En la primera parte del libro, la más extensa, se presentan los nueve temas centrales –algunos 
más amplios que otros– que se desarrollaron en una serie de talleres, con sus consiguientes ejercicios 
metodológicos. Después se tratan las experiencias de pasantías en el CRTM y el intercambio con otros 
jóvenes indígenas. El documento termina con las conclusiones generales, a partir de las cuales se 
formulan recomendaciones para el desarrollo de capacidades y el empoderamiento de futuros líderes 
indígenas.

2  La cooperante del DED, Sarah Brants, trabajó con el CRTM en la formación de líderes entre abril de 2008 y marzo de 
2010. El experto local del DED, Carlos Espinosa, dio continuidad a este proceso durante el resto del año 2010. Desde 
enero 2011, se han fusionado las tres Agencias de la Cooperación Alemana  –DED, GTZ e InWEnt– y ahora conforman 
la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.

3  Las actividades fueron financiados con fondos del DED-Bolivia y la Fundación Schmitz de Alemania.
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1.   Liderazgo

Un líder normalmente es considerado como jefe u orientador de la comunidad; es la persona a la que 
un grupo sigue. En cambio, el liderazgo es practicado por todas las personas que quieren ayudar a la 
comunidad y buscan el bienestar común. Para saber aplicar un buen liderazgo, presentamos primero  
cinco estilos de líderes tradicionales, para luego entrar en un nuevo estilo de liderazgo, el liderazgo 
moral.4 

1.1. Estilos tradicionales de liderazgo

Se presentan a continuación cinco tipos de líderes tradicionales. En el mundo existen muchos líderes 
que actúan según uno de estos tipos, o son una mezcla de ellos. Sin embargo, es importante ver que 
estos comportamientos pueden traer reacciones negativas dentro el grupo. Es necesario que un líder 
reconozca cuando su comportamiento presente estos estilos de líderes tradicionales. 

A. Líder autoritario
Este líder toma decisiones por su cuenta, no consulta a 
su gente y espera que todos sigan sus órdenes. 

Reacciones (negativas) del grupo
•	 Disgusto con el líder
•	 Desobediencia al líder 
•	 Inseguridad, falta de iniciativa

4 Este capítulo se base en los conceptos del “liderazgo moral” de la Universidad NUR, Bolivia. Vea: Anello y De Hernandez 
(1996) y la página web www.nur.edu.
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B. Líder manipulador
Es un líder que en apariencia está interesado en el 
bienestar de su gente, pero en realidad esconde sus 
verdaderos intereses y motivaciones.

Reacciones (negativas) del grupo
•	 Se sienten engañados por su líder 
•	 Están enojados con su líder
•	 Puede haber una división en el grupo

C. Líder paternalista
Quizás este líder verdaderamente quiere apoyar a su gente, 
pero les trata como niños y no les toma en serio. 

Reacciones (negativas) del grupo
•	 Dependencia hacia el líder 
•	 Falta de iniciativa en el grupo 
•	 Inseguridad sobre sus propias capacidades
•	 No hay responsabilidad personal

D. Líder sabelotodo
Este líder piensa que sus ideas son las mejores. Ejerce 
una dominación sobre el grupo a través de una actitud de 
superioridad. Ridiculiza cualquier otra idea.

Reacciones (negativas) del grupo
•	 Se sienten inferiores al líder
•	 No se atreven expresar sus opiniones 
•	 No hay participación ni contribución
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E. Líder democrático
Es el mejor de los cinco. Este líder ha sido elegido 
por su gente; les da espacio para expresar sus ideas 
y para participar en la toma de decisiones. Sin 
embrago, existe el riesgo de que, una vez elegido, 
este líder empieza a comportarse como uno de los 
cuatro estilos de líderes mencionados arriba. 

Ejercicio (en 5 grupos): socio-dramas
Se divide el grupo en cinco grupos pequeños. A cada grupo le toca representar un tipo 
de líder. Piensan en sus palabras, voces, movimientos, gestos, o el uso de cualquier tipo 
de material para elaborar un pequeño socio-drama (teatro) que muestra este estilo de 
líder tradicional. Tienen un tiempo para prepararse.

Preguntas de reflexión general al final del ejercicio

(en plenaria):

-  ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Se acuerdan los cinco tipos de líderes? 

-  ¿Pueden acordarse de momentos en que ustedes han adoptado 

uno de estos estilos de líderes? ¿Qué reacciones ha tenido su 

comportamiento en el grupo?

Preguntas de reflexión (en plenaria) después de 
cada socio-drama:

-  ¿Qué estilo de liderazgo se quiere mostrar aquí? 
- ¿Qué les gustó del socio-drama? 
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1.2. Nuevo estilo de liderazgo: liderazgo moral

El liderazgo moral se fundamenta en seis elementos básicos, que serán tratados abajo. La idea es que 
cada persona –sin ser autoridad formal– aplica estos seis elementos en su vida diaria: en la familia, 
en la comunidad, en la organización, en la escuela y en su territorio. Cuantos más miembros de una 
comunidad ejercen este verdadero liderazgo, mejor se desarrollará el territorio. 

1. El espíritu del servicio
Para lograr un verdadero liderazgo, es importante tomar una actitud de servicio a los demás. El mejor 
líder no es aquel que domina más a la comunidad, sino aquel que presta mayor apoyo a todos sus 
compañeros. Es decir, que ayuda a los demás a desarrollar sus capacidades, que contribuye a realizar 
los objetivos del grupo y que fortalece la unidad en el grupo.

Ejercicio (en plenaria): construcción de las reglas del taller 
Juntos vamos a elaborar las reglas del taller (en un papelógrafo grande). Pensemos en: 
¿Cómo puedo contribuir yo para que salga bien este taller y todos estemos felices? Por 
ejemplo: respeto a los demás, participación de todos, etc. 

Preguntas de reflexión (en plenaria):

-  ¿Están contentos con el resultado (la lista de reglas)? 
-  ¿Cómo logramos que cada uno de nosotros tome una actitud de servicio y 

obedezca las reglas? (por ejemplo: cada participante firma)

2. La transformación personal y la transformación social
Para ejercer el liderazgo moral, cada persona debe lograr cambios personales a través del desarrollo 
de capacidades y actitudes que sirven a los demás. Eso se llama transformación personal. Ahora, 
si todos hacen un esfuerzo para la transformación personal y colaboran en la construcción de una 
mejor sociedad (para el bienestar de todos), se puede lograr una transformación social. Es decir, no 
solamente un cambio en cada persona individualmente, sino un cambio en la sociedad en general. 
Para eso se necesita una visión compartida sobre cómo lograr una sociedad mejor.
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Ejercicio: historia de los animalitos 
Erase una vez un bosque muy grande donde todos 

los animales vivían en armonía y paz. Un día 

aparecieron tractores, camiones y motosierras para 

sacar madera del bosque. Los animales se ponían 

tristes porque no les gustaba el ruido. Además, no 

sabían qué hacer porque creían que los madereros 

no les querían escuchar.  
Entonces eligieron tres representantes 

para solucionar su problema. Estos animales fueron 

un mono, una peta y un gato montés. Cada uno 

de ellos tenía cualidades y defectos. El mono por 

ejemplo era activo, hablador, sabelotodo, arrojado 

a hacer cosas sin pensar, entusiasta y motivador. 

En cambio, la peta era tranquila, relajada, buena 

para escuchar a los demás, pero muy tímida y poco 

atrevida. Y finalmente el gato montés parecía ser 

un poco más indiferente que los otros, un poco 

egoísta; pero sabía escuchar las opiniones de los 

demás, aunque no sabía organizar estas opiniones.

 
Los animales colocaron a los tres 

representantes al frente para decidir qué hacer con 

el problema de los madereros.

Escuchen el siguiente cuento

Tarea (en grupos pequeños):

Se van a dividir en tres grupos 
pequeños. Cada grupo representa 
a uno de los tres animales. Debes elegir el grupo 
que por característica del animal se parece más a tu 
propio carácter como persona. 
Cada grupo tiene tiempo para trabajar en la 
solución del problema, de acuerdo con sus propias 
características personales; tomando en cuenta 
cómo estas pueden contribuir al bienestar de todos.

Después presentan su propuesta a los otros 
grupos, intentando llegar a un acuerdo sobre cómo 
enfrentar al problema de los madereros, utilizando 
los insumos de las tres diferentes propuestas. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Qué les pareció este ejercicio? 
- ¿Se dan cuenta de que cada uno de 

nosotros es diferente y justamente en 
la integración de las potencialidades 
de todos está la fortaleza?
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3. La búsqueda y la aplicación de la verdad
Todos tenemos diferentes ideas y nadie sabe toda la verdad. Por eso, es importante siempre aprender 
más; por medio de la lectura o la enseñanza formal, o escuchando a otros y tomando en cuenta sus 
ideas. Por un lado, hay que considerar las ideas de los demás sin tener prejuicios. Por otro lado, 
tampoco hay que creer todo lo que dicen otras personas; hay que reflexionar sobre lo que leemos, 
escuchamos y vivimos. 

Tener un prejuicio es tener una opinión sobre algo o alguien que en realidad no conoces muy bien. 
Casi siempre se trata de un juicio negativo sin que tengas argumentos para sostener tu opinión. Cada 
uno de nosotros tiene prejuicios. Es importante darse cuenta de eso e intentar buscar argumentos/
razones antes de formar tu opinión sobre algo o alguien. Además, es importante hacer el intento de 
entender las ideas de la otra persona, ya que no la conoces: ¿Qué pensará la otra persona del asunto? 
¿Y por qué piensa eso? 

Ejercicio (en grupos): prejuicios
Se dividen en cinco grupos pequeños y cada 
grupo responde las siguientes preguntas:
1.	¿Cuáles	 son	 los	 prejuicios	 que	 tú	 tienes?	

Piensa por ejemplo en tres prejuicios que 
tienes	sobre	los	colonos	en	la	carretera5. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de estos 
tres	prejuicios?	Por	ejemplo,	 si	tienen	una	

	 reunión	con	los	miembros	de	una	colonia	en	
la	 carretera	 sobre	 un	 conflicto	 de	 límites,	
¿cómo entrarán en la reunión con estos 
prejuicios?

3. ¿Qué podrías hacer para transformar los 
prejuicios	 que	 tienes	 de	 los	 compañeros	
colonos?	¿Qué	cosas	les	podrías	preguntar	
durante	la	reunión	para	lograr	eso?	

En plenaria, se comparte lo trabajado en 
cada grupo y se reflexiona sobre ello.

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Ha cambiado tu opinión de los colonos, 
después de este ejercicio? 

- ¿Por qué es tan importante para un buen 
líder (y en la búsqueda de la verdad) 
saber cuáles son sus prejuicios? 

5  La zona fronteriza en la carretera al este de Pilón Lajas está principalmente ocupada por colonizadores, o “colonos” 
como les llaman allí. Son inmigrantes indígenas del Altiplano, y sus descendientes, que llegaron a la zona a partir de los 
años 60 en búsqueda de mejores tierras. Hoy en día se autodenominan comunidades interculturales.
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4. Lo bueno del ser humano
Teniendo pensamientos negativos sobre nosotros mismos o sobre los demás, nunca lograremos un 
cambio positivo. Todos somos diferentes, pero tenemos cada uno nuestras cualidades. Solamente si 
reconocemos estas cualidades, podemos crecer como personas. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo 
de reconocer lo bueno que tiene cada uno de nosotros; tanto en ti mismo como en los demás. 

Ejercicio (en plenaria): ser positivo
Nos ponemos de pie en un círculo. Pedimos a cada uno que haga un comentario positivo 
acerca de la persona de su lado derecho; especificando algo bueno que hizo ó alguna 
cualidad positiva que tiene. Ahora hagamos lo mismo con la persona de su lado izquierdo. 

5. Llegar a tus limites y poder seguir
El proceso de transformación no es fácil. Por lo 
tanto, cuando tratamos de practicar el liderazgo 
moral, nos encontramos con momentos de 
pruebas; por ejemplo cuando otras personas 
no son cumplidas o nuestros compañeros 
son muy pasivos y piensan que es imposible 
mejorar las cosas. 

En esos momentos difíciles, cuando pensamos que 
hemos llegado a nuestros límites, necesitamos buscar la 
forma de tranquilizarnos para sentirnos mejor y poder seguir 
después. Cada persona tiene su propia manera de sentirse mejor en 
momentos difíciles. Puede ser: dar un paseo en canoa, ir a pescar, sentarse 
tranquilo y pensar, hacer música, cantar, hablar con un amigo, etc. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Cómo se sienten después de estos comentarios? 
- ¿Cómo está el espíritu/el ánimo del grupo ahora?
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Ejercicio (en plenaria): relajación 
Los participantes deben sentarse cómodos mientras escuchan una música bonita. Cada 
uno cierra sus ojos y  recuerda un momento de gran felicidad en su vida. 

6. El desarrollo de capacidades
Cada persona debe desarrollar y mejorar sus 
capacidades de manera activa. Tanto para su 
propio desarrollo, como para poder servir 
mejor a los demás. Solamente así podemos 
lograr procesos de transformación personal 
y social.

Se puede diferenciar entre dos tipos de 
capacidades: 
- capacidades personales son las que cada 
persona ejerce por su cuenta. Por ejemplo: 
cazar, manejar un bote, montar bicicleta, 
escribir, leer, utilizar la computadora, pero 
también ser perseverante, responsable y 
cumplido.
- capacidades de interrelación con los demás 
son las que permiten relacionarnos con otras 
personas. Por ejemplo: saber escuchar a los 
demás, lograr que otros sienten confianza 
en mí, saber pasar información a los demás, 
negociar, dialogar, etc.

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿Cómo se han sentido acordándose de este momento?
- ¿Cual podría ser otro ejercicio para relajarse y sentirse 

mejor?
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Ejercicio (en grupos): llenar el cuerpo de un líder 
Vamos a identificar las cualidades/ capacidades de un buen líder. Se divide los participantes 
en grupos pequeños. Cada grupo recibe periódicos y revistas, y una hoja grande con la 
silueta de una persona. Vayan llenando el cuerpo del líder con frases, dibujos, imágenes 
de los dos tipos de capacidades: personales y en relación con los demás. Después, en 
plenaria, cada grupo presenta su “cuerpo” de buen líder. 

Ejercicio (individualmente): reflexionar sobre tus cualidades
Del cuerpo grande que han llenado, cada uno busca una capacidad personal que ya 
tiene y busca una capacidad personal que quiere desarrollar. Dibujen/escriban en una 
tarjeta lo que son (en un lado) y lo que quieren desarrollar (al otro lado).
Recolección de las tarjetas y reflexión en grupo grande.

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Será que las capacidades que tienes son algo fijo, o se 
puede desarrollar? 

- ¿Por qué es importante la transformación personal 
para lograr una transformación social?  

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Qué piensan de las diferentes representaciones del cuerpo?
- ¿Hay muchas diferencias entre lo que plantean los grupos? 

¿Por qué?
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1.3   Ejercicio final: recorrido de desafíos 

Ustedes han aceptado el reto de convertirse en líderes. Haremos una reflexión sobre todo 
lo aprendido. Tienen como objetivo cumplir con seis actividades relacionadas al tema de 
liderazgo. 

Instrucciones:
Se divide los participantes en grupo pequeños. Existen seis lugares claves en todo el terreno, 
marcados en el mapa. En cada lugar encontrarán un sobre con las instrucciones sobre lo que 
deben hacer; se debe leer en voz alta y cumplir con la tarea entre todos. 

OJO: En este juego deben cumplir con todas las actividades. Se indica cuanto tiempo tienen 
por tarea. Cada actividad debe ser cumplida por todo el equipo.

TAREA 1
(Aprendizaje:	Un	buen	líder	tiene	mucha	perseverancia)

Perseverancia
¿Ustedes son personas perseverantes? Es decir, ¿acaban con 
lo que han empezado, siguen el camino que han elegido, no 
importa si les cuesta o si encuentran dificultades? 

Tarea: Hagan este rompecabezas. Con las siete fichas deben 
armar un cuadrado perfecto y pegarlo en el papel blanco. 
No deben sobrar ni faltar fichas. 

TAREA 2
(Aprendizaje:	Un	buen	líder	es	honesto)

Honestidad
¿Ustedes son personas honestas? Es decir, ¿cuándo dicen que van hacer algo, realmente lo 
hacen? ¿Y siempre intentan hablar la verdad en lugar de decir mentiras?

Tarea: Elaboren una lista de 3 ejemplos de honestidad que hayan vivido.

1.3.   EJERCICIO FINAL: recorrido de desafíos 
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TAREA 3
(Aprendizaje:	Un	buen	líder	sabe	negociar	y	buscar	soluciones	para	resolver	problemas)

Negociar (juego de rol)
Uno de sus comunarios está muy enfermo. Ya han podido llevarle al pueblo pero necesitan 
llevarle a otro hospital, que está a 50 kilómetros de aquí. Pero no hay gasolina. La única 
persona en el pueblo que tiene gasolina es el dueño del surtidor; él tiene una pequeña 
reserva de gasolina, destinada para las fuerzas armadas.

Tarea: Ustedes se van a encontrar con el dueño del surtidor (una persona de afuera jugará 
este rol). Tienen que hacer todo el esfuerzo y convencerle que les dé la gasolina para que 
puedan llevar su compañero al hospital. Deben preparar lo que van a decir al dueño del 
surtidor. Después de la negociación, recibirán de él un papel con la cantidad de gasolina que 
les entrega y el tiempo que les ha costado para negociar eso. 

TAREA 4
(Aprendizaje:	Un	buen	líder	acepta	a	los	demás,	aunque	son	diferentes	en	su	opinión,	cultura,	
apariencia,	religión,	sexualidad,	etc.)

Tolerancia
La homosexualidad es el amor entre dos personas del mismo sexo. Está permitido en muchos 
países del mundo. En Holanda, por ejemplo, no solamente parejas mixtas (hombre y mujer) 
tienen el derecho de casarse, sino también dos hombres se pueden casar. Igual dos mujeres 
tienen el derecho de convivir, adoptar niños y casarse. 

Tarea: Hay una pareja homosexual de Holanda (Alex y Carlos) que quiere venir a pasar dos 
semanas en su comunidad para ayudarles con la instalación de un sistema de agua potable. 
Ustedes son representantes de su comunidad. Decidan juntos si la pareja puede pasar dos 
semanas en su comunidad. En caso de decir no, expliquen por qué. Escribe la respuesta en 
un papel.
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TAREA 5
(Aprendizaje:	Un	buen	líder	siempre	busca	mantener	la	unidad	en	el	grupo)

Unidad
Ustedes son un equipo de líderes. Cada uno es representante de su comunidad. Tienen 
un desafío: se necesita comprar material escolar para los niños de sus comunidades, pero 
no tienen dinero. El costo del material es 500 bolivianos. Afortunadamente, ustedes son 
personas con muchas capacidades e ideas para recaudar este dinero.

Tarea: Cada miembro del grupo debe pensar en cómo va a ayudar a recaudar los 500 
bolivianos. ¿Qué cosas sabes hacer para ganar dinero? Hagan una lista de actividades para 
juntar el dinero y escribe el monto que se gana con cada actividad. Todos tienen que participar 
de alguna manera.

TAREA 6
(Aprendizaje:	Un	buen	líder	tiene	conocimientos)

Acordarse de los tipos de líderes
¿Se acuerdan de los cinco tipos de líderes tradicionales que hemos presentado, y los dibujos 
que utilizamos como ilustración? 

Tarea: Les damos las definiciones de los cinco líderes. Acuerdanse del dibujo que va con cada 
tipo de líder y descríbalo. 
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Reflexion (en plenaria) por tarea:

Por tarea, cada grupo presenta su resultado. Reflexionamos       
sobre cada tarea: 

- ¿Qué les pareció esta tarea? ¿Aprendizajes?
- ¿Por qué es tan importante tener estas capacidades/actitudes?

Ejercicio al finalizar el recorrido de desafíos (en plenaria): ¿Eres un buen líder?
Esta tarea se hace individualmente para ver si cada uno ha entendido bien lo que es “ser 
un buen líder”. Vea anexo 1 para el test de ser buen líder. En plenaria, el facilitador lee 
las diez preguntas del test con sus posibles respuestas. Por pregunta hay tres respuestas; 
deben elegir solamente una y escribirla en un papel. Luego, el facilitador presenta los 
puntajes y la interpretación de los resultados del test. 

Preguntas de reflexión final (en plenaria):

- ¿Qué te pareció todo este recorrido de desafíos y el test? 
- ¿Cuál de los aprendizajes piensas que te va servir más para ti? ¿Por qué? 
- ¿Qué cualidades necesitas reforzar todavía para ser un buen líder? (qué te falta)
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2. Consulta y toma de decisiones

Un buen líder tiene la motivación de hacerse cargo, por ejemplo, de un problema en la comunidad. 
Para solucionar un problema hay que saber consultar la comunidad. En conjunto con los comunarios, 
se analiza el asunto, se busca las causas y se toma la mejor opción de decisión. Lo más importante es 
que el líder toma responsabilidad en la búsqueda de una solución. 

2.1. Resolución de problemas

Para poder solucionar un problema debemos:
•	 Pensar a largo plazo en soluciones que no siempre sean inmediatas, sino que puedan tomar 

un poco más de tiempo. Por ejemplo, para el desarrollo de la comunidad podemos aprender a 
cultivar cacao que se venderá en un futuro.

•	 Tomar en cuenta las preocupaciones y sugerencias de la gente; hay que saber escuchar. Por 
ejemplo, a través de una consulta a los comunarios. 

•	 No pensar en el bien de uno, sino priorizar necesidades en beneficio de la comunidad. Crear un 
cambio desde un pensamiento positivo; no mirar a lo que falta, sino las posibilidades que hay. 

Veamos el modelo de análisis de un problema:
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Ejercicio (en plenaria): ratas en mi casa

Para entender mejor, aplicamos el modelo al siguiente problema: Tengo ratas en la casa. 
Entre todos seguimos los pasos hasta encontrar una solución para el problema. Hay que 
tomar en cuenta la diferencia entre hechos y opiniones.

1. Averiguar cual es el problema exactamente. 
Por ejemplo: ratas en la casa; son sucias y pueden causar enfermedades

2. Buscar el origen del problema, las causas. 
Por ejemplo: 

1. Hay mucha basura detrás de la casa.
2. Hay un árbol de palta cerca de la casa que les gusta a las ratas.
3. Hay muchas ratas en toda la comunidad.
4. Los vecinos nunca limpian sus patios.
5. El techo de la casa es de jatata, lo cual atrae a las ratas. 

3. Opciones de soluciones/posibles acciones.
1. Limpiar la basura.
2. Tumbar el árbol de palta.
3. Hablar con los vecinos.
4. Conseguir gato. 
5. Quejarme al municipio. 
6. Conseguir veneno.

4. Seleccionar la mejor solución.
Debo pensar en la opción más barata, más inmediata, más fácil, más práctica, etc. 
Además, si quiero hablar con mis vecinos, por ejemplo, tengo que pensar en qué 
decirles para no causar conflictos. 

5. TOMAR RESPONSABILIDAD. 
Debo considerar que dar seguimiento a la solución elegida está bajo mi 
responsabilidad.
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Ejercicio (en grupos): aplicar el modelo 
Practiquemos esta parte. Se divide los participantes en cinco grupos pequeños. Cada 
grupo aplica el modelo de análisis del problema en uno de los siguientes casos:

• Hay un conflicto entre dos comunidades. Parece que un comunario está usando 
tierras ajenas sin permiso.

• Se prestó un bote a otra comunidad y se arruinó el motor. Nadie quiere ser 
responsable.

• Han llegado turistas a la comunidad y pagaron su ingreso. Sin embargo, se perdió 
el dinero y el encargado dice que el dinero ha sido robado.

• La Alcaldía dio material para construir una escuela. La comunidad debía haber 
puesto contraparte en mano de obra, pero hasta ahora no lo hizo. 

• Existen concesiones de petróleo de Petrobras y Repsol en Pilón Lajas. 

Cada grupo prepara una presentación
(escrita) en hoja grande.

Preguntas de reflexión (en plenaria) después de la

presentación de cada caso: 

- ¿Qué les parece la aplicación del modelo de análisis? ¿Faltó algún paso?

- ¿Qué les parece la solución que seleccionó el grupo? 

2.2.  Diferencia entre hecho y opinión 

Un hecho es algo que siempre puede ser comprobado por 
evidencia concreta. Por ejemplo: ayer mi madre sacó un 
pescado. Es un hecho porque yo estaba con ella y he visto 
que sacó el pescado. 

Una opinión es un juicio que se da a un hecho. Algo que 
no se ha visto, no tiene prueba, pero piensas que es así. 
Por ejemplo: el pescado que sacó mi madre es muy rico/
muy grande/muy gordo….etc. Dependiendo de quién 
habla, se puede tener una opinión diferente. Quizas yo 
pienso que el pescado es rico, pero a mi hermano le gusta 
más la carne.  
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Ejercicio (en plenaria): hechos y opiniones

Responde las preguntas de hecho:
- ¿A qué fue la niña al monte?
- ¿Qué le dijo el mono a la niña cuando 

estaba perdida? 
- ¿Qué hizo la niña en el monte cuando 

estaba perdida?

Responde las preguntas de (tu) opinión:
- ¿Qué piensas de la actitud del mono? 
- ¿Qué piensas de la actitud de la niña? 
- ¿Con quién te identificas? ¿Por qué?    

2.3.  Tomar decisiones: hechos y valores

2.3.1. Conocer tus hechos
Mucha gente expresa lo que piensan (opiniones) sin realmente saber si conocen la verdad. Una 
opinión se debe basar en hechos. Por lo tanto, uno siempre debe buscar más información antes de 
tomar una decisión. 

Escuchen el siguiente cuento 

Un día la niña se fue al monte 

a juntar leña para cocinar. 

De repente se encontró con 

un mono, que le dijo “ven, 

acompáñame a recoger frutas”. 

Pero la niña se asustó y se fue 

corriendo. Después de tanto 

correr, ella se dio cuenta que ya 

era muy tarde y que se había 

perdido en el monte. Se puso 

a llorar. De repente apareció el 

mono y le dijo que se tranquilice 

y que él le ayudaría a encontrar el 

camino a su casa. Poco más tarde 

el mono la dejó en su casa y la 

niña se quedó feliz y tranquila.

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿Tienen todavía dudas sobre la diferencia entre hechos y 
opiniones? 

- ¿Por qué es importante que conozcamos esta diferencia?
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Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Es difícil tomar una decisión si no sabes qué es lo que estas eligiendo? 
- ¿Qué aprendemos de este ejercicio? ¿Es verdad que se necesita 

información previa para poder tomar una decisión?
- ¿Cuanto más información tengas, mejor puedes decidir? 

Ejercicio (en plenaria): conocer los hechos para tomar una decisión
Hay dos bolsas negras en el piso con diferentes objetos dentro. Están cerradas y por lo 
tanto no se sabe lo que contienen. Sacamos dos voluntarios del grupo para jugar este 
juego. El resto del grupo observa. El ejercicio se hace en 3 etapas: 

1. Sin poder tocar las bolsas, cada voluntario debe elegir una bolsa. Discutimos en 
base a qué han hecho la selección. 

2. Ahora pueden tocar las bolsas y sentir lo que hay adentro. Otra vez, cada uno 
elige una bolsa. Discutimos en base a qué han hecho la selección. 

3. Ahora abrimos las bolsas y pueden ver y tocar lo que hay adentro. En base a eso, 
eligen de nuevo. Discutimos en base a qué han hecho la selección. 

2.3.2. Conocer tus valores
Debes juzgar la información que recibes en base 
a valores; es decir, en base a lo que tú piensas 
que es bueno o malo en la vida. No hay que 
olvidar que cada uno tiene valores diferentes. 
Eso es importante cuando uno quiere llegar a 
tomar una decisión en conjunto. 
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Sabemos que cada uno tenemos valores 
diferentes que muchas veces se basan en la 
visión que tenemos de la vida.

Ahora vamos a ver ¿qué valores son más 
importantes para ustedes? Hemos dibujado 
una línea en el suelo. Cada uno de los 
participantes tiene que posicionarse en algún 
lado de la línea. Colócate a este lado si no 
estás de acuerdo con lo que ha hecho el 
padre (vender pescado); colócate al otro 
lado si estás de acuerdo con lo que hizo. 
Los que se posicionan cerca de la línea, 
no creen que sea tan malo o bueno. Si 
piensas que es muy malo o muy bueno lo 
que hizo el padre, te posicionas más lejos 
de la línea. 

OJO: Es una decisión de cada uno; no 
hay “falso” o “correcto” en este juego.

Ejercicio (plenaria):
Conocer tus valores para tomar una decisiónEscuchen el siguiente cuento 

Para proteger la variedad de 

ecosistemas y su alta riqueza 

de flora y fauna, Pilón Lajas 

está incorporado en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

Los habitantes indígenas también 

reconocen la necesidad de 

preservar la naturaleza para 

futuras generaciones. Por lo tanto, 

los comunarios pueden comer 

todo el pescado que encuentran 

en su territorio, pero no pueden 

venderlo. Así fue la decisión de 

todas las comunidades, que son 

representadas por el CRTM. 

Sin embargo, hay algunas personas 

que actúan en contra de este 

acuerdo. Por ejemplo, una familia 

indígena cuyo hijo está enfermo. El 

niño necesita un tratamiento que 

cuesta caro. Por lo tanto, el padre 

de la familia va a pescar todos los 

días para vender el pescado en el 

pueblo. Con eso espera que pronto 

vaya a tener suficiente dinero para 

pagar el tratamiento de su hijo. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Por qué te has posicionado allí donde estás? (depende 

de tus valores; de lo que tú consideras malo o bueno) 

- ¿Se puede distinguir entre diferentes valores? Por 

ejemplo valores personales (cuidar a tu hijo enfermo) o 

valores sociales (preservar el ecosistema para todos)
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2.4.  EJERCICIO FINAL: la consulta comunitaria

Existen cinco comunidades que tienen diferentes problemas. Las autoridades tienen que buscar 
una solución a través de una consulta comunitaria. Tomen en cuenta que para la consulta 
comunitaria es importante: 

- Lograr que todos entiendan el problema.
- Tomar en cuenta las preocupaciones y sugerencias de sus comunarios.
- Buscar soluciones que en la práctica son aplicables. Por ejemplo: simplemente no sería 

posible colocar una reja alrededor de todo el territorio para solucionar el problema de 
asentamientos ilegales.

- La decisión se dirige al bienestar de la comunidad y todos sus miembros.

Instrucciones: 
Dividimos el grupo en cinco grupos pequeños. 
Cada grupo representa las autoridades de una 
comunidad y recibe un papel con el problema 
descrito. Tienen un tiempo para prepararse 
acerca de cómo van a presentar el problema a la 
comunidad y qué harán para buscar una solución. 
Cada grupo de autoridades debe armar la sala de 
manera diferente antes de empezar la consulta 
(por ejemplo: autoridades detrás una mesa, o 
no; comunarios están en círculo, o en filas, etc.). 
Con cada caso, el resto del grupo actuará como 
los miembros de la comunidad.

Los cinco problemas para los cuales hay que buscar una solución:

1. Ustedes, autoridades de su comunidad, tienen un problema. Una institución de apoyo ha 
empezado un proyecto de agua potable en su comunidad. Están en la mitad de la construcción 
de un tanque y unas pilas de agua. Ayer, los representantes de la institución les han hecho 
saber que ya no tienen más dinero para acabar el proyecto. ¿Qué se puede hacer?
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2. Ustedes, autoridades de su comunidad, tienen un problema. En dos días está prevista la 
fiesta de la comunidad. Hace una semana ya organizaron una reunión con los comunarios 
para organizar la fiesta. Sin embargo, hasta ahora nadie cumplió con lo que tenían que 
hacer (limpiar, hacer chicha, cazar, pescar y otras cosas). ¿Qué se puede hacer?

3. Ustedes, autoridades de su comunidad, tienen un problema. Hay muchos enfermos en la 
comunidad. Ustedes piensan que hace falta la visita de un médico y una dentista para que 
hagan un día de taller sobre la prevención de enfermedades. Sin embargo, los comunarios 
solamente quieren recibir tratamiento y dicen que no tienen tiempo para participar en el 
taller. ¿Qué se puede hacer?

4. Ustedes, autoridades de su comunidad, tienen un problema. Desde hace una semana 
tienen una visita en la comunidad: un estudiante boliviano (con escasos recursos) que está 
haciendo una investigación. Desde ayer está enfermo. Hoy día parece estar tan mal que 
ustedes piensan que es muy necesario llevarle al pueblo. Pero no hay gasolina. ¿Qué se 
puede hacer?

5. Ustedes, autoridades de su comunidad, tienen un problema. Ha aparecido una persona con 
títulos de propiedad de un terreno que pertenece a la comunidad. ¿Qué se puede hacer?

Preguntas de reflexión final (en plenaria):

- ¿Cómo se logra la participación de todos los comunarios?

- ¿Cómo se llega a un acuerdo entre todos?

- ¿Cómo deben comportarse las autoridades?

- ¿Tiene alguna influencia la sala y cómo está armada?

A las autoridades: 
- ¿Cómo les ha ido en esta consulta comunitaria? 
- ¿Sienten que han podido llegar a una solución aceptable para todos?

A los comunarios: 
- ¿Están de acuerdo con las autoridades? 
- ¿Cómo se sienten con la solución encontrada?

Preguntas de reflexión (en plenaria) después de cada consulta comunitaria:
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3.  Comunicación

Toda relación entre personas se basa en la comunicación6. La comunicación se puede definir como 
el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 
escritura y señales. Para ejercer un buen liderazgo, es necesario: 

- Saber cómo relacionarse con otras personas;
- Entender la información que recibes;
- Saber cómo transmitirla a otros.     

3.1.   Elementos básicos de la comunicación 

3.1.1. Transmisor - receptor
Todas las formas de comunicación requieren un 
transmisor, un mensaje y un receptor. 
En el proceso comunicativo, la información (el 
mensaje) es transmitida por el transmisor hacia 
el receptor a través del medio (habla, escritura, 
imágenes, señales). El receptor recibe, filtra, 
interpreta y entiende el mensaje. En base a eso, 
confirma el mensaje en forma de una respuesta. 

3.1.2. Comunicación verbal y no verbal
En la comunicación verbal usamos nuestra voz (y su 
tono) para expresar lo que queremos decir. 
En la comunicación no verbal podemos expresar 
muchas ideas utilizando solamente nuestro cuerpo, 
nuestras manos, gestos, mímica u otras acciones; 
sin usar la voz. 

6  Este capítulo se base en los conceptos del libro COMO la SAL en la SOPA de Grundmann y Stahl (2002). 
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3.1.3. El lagarto se esconde debajo el agua
Los ojos de un lagarto cuando está en el 
agua no muestran el verdadero tamaño del 
animal. De la misma manera, las personas 
casi siempre guardan información cuando 
se comunican con alguien. Así como uno no 
puede ver lo que ocurre debajo del agua, 
existen relaciones (acciones y reacciones del 
pasado) y están presentes emociones (miedo, 
curiosidad, enojo). En la comunicación con 
otra gente, hay que darse cuenta de eso. 

Ejercicio (en plenaria): discusión de la historieta

Discuten la historieta en base a las siguientes preguntas:
- ¿Quién es el transmisor? 
- ¿Quién es el receptor?
- ¿Cuál es el mensaje?
- ¿Hay comunicación verbal y no verbal?
- ¿Qué relaciones y emociones están escondidas (“debajo el agua”)? 
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3.2.   Buscar información 

Todo lo que vemos y escuchamos pasa a través de un filtro (de emociones, acciones del pasado, 
conocimiento anterior). Es decir, vemos y escuchamos lo que pensamos que vemos y escuchamos. 
Un ejemplo: un amigo me dice “necesito dinero”. Yo puedo pensar que él no quiere trabajar y se va 
gastar el dinero en tonterías; quizás por mis experiencias con otros amigos. Pero puede ser que el 
amigo perdió su trabajo, su esposa está enferma y necesita comprar remedios. 

Para ejercer un buen liderazgo, hay que intentar ver y escuchar más allá; hay que buscar 
la verdad. Por eso, uno debe escuchar bien y saber informarse: con información escrita (textos, 
gráficos, imágenes) y escuchando a otras personas. En esta parte nos enfocamos en cómo conseguir 
información a traves de la comunicación verbal.

3.2.1. La escucha activa
Un buen líder debería aplicar una escucha	activa; lo cual significa escuchar y entender la comunicación 
desde el punto de vista del que habla. Para eso hay que ponerse en los zapatos del otro y saber por 
qué dice lo que dice; por ejemplo, haciendo preguntas. 

Ejercicio (en pares): escucha activa, hacer preguntas
Nos dividimos en pares. Cada par recibe 2 fotos; una foto para cada persona. La primera 
persona empieza: explica a la otra persona lo que ve en su foto, sin que el otro pueda 
interferir o hablar. 

Después cambiamos. La otra persona explica lo que ve en su foto. Esta vez, su par 
puede hacer preguntas para obtener más información. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- Cada uno mira la foto que describió la otra persona. ¿Se parece a la imagen que había creado 
en su cabeza en base a lo que escuchó de su par?

- ¿Para uno de los dos, la imágen se acerca más a lo que había creado en su cabeza? ¿Por qué? 
- ¿La escucha activa (haciendo preguntas) ayuda a informarse mejor y acercarse más a la 

realidad?  
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3.2.2. Entrevistas y el sondeo del CRTM
El CRTM guarda información sobre las comunidades en una base de datos: por ejemplo, el número 
de habitantes, la infraestructura (luz, agua, etc.), las enfermedades etc. En base a esta información, 
la organización puede ayudar a las comunidades y, por ejemplo, buscar apoyo específico del 
municipio o instituciones externas. Obviamente, con el tiempo la información cambia. Para actualizar 
su información, el CRTM ha pedido el apoyo del grupo de líderes para hacer un sondeo en sus 
comunidades. Es decir, hacer una entrevista con las autoridades de la comunidad, en base a una lista 
de preguntas. 

Una entrevista es un diálogo en el que una persona (entrevistador) hace una serie de preguntas a 
otra persona (entrevistado). El objetivo de la entrevista es obtener información sobre cierto tema. 
De antemano se prepara una lista de preguntas para hacer durante la entrevista. Un conjunto de 
entrevistas con diferentes personas y sobre el mismo tema, se llama investigación, estudio o sondeo. 
Básicamente la entrevista se estructura así: 

- Introducción de la entrevista por parte del entrevistador: se explica cuál es el objetivo de la 
entrevista, cuánto tiempo va durar y para qué sirven las respuestas. 

- Hacer las preguntas al entrevistado; tomando tu tiempo, intentando buscar una respuesta 
verdadera al entrevistado.

- Cierre de la entrevista: se pregunta si el entrevistado quiere añadir algo, se le agradece por su 
tiempo y se le explica cómo va seguir el proceso/documento.
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Acuerdos sobre la ejecución del sondeo en su comunidad:
- Tienen tiempo hasta fecha X para hacer la entrevista en su comunidad.
- En el siguiente taller (fecha X) entregan todos los formularios llenados, para que el CRTM pueda 

juntar la información y actualizar su base de datos. 

3.3. Recibir la información 

Un buen líder es crítico en cuanto a la información que le llega. Nunca se sabe si la información 
que transmite el otro es cierta; ¿quizás esconde algo? Todos sabemos “vender nuestro charque”. 
Es decir, si hablamos de nosotros mismos –o si fuéramos comerciantes de nuestros productos– 
siempre hablaremos de las cosas mostrándolas mejor de lo que son. Por lo tanto, cuando uno recibe 
información, tanto escrita como oral, hay que preguntarse: 
- ¿Quién lo comunica y por qué? ¿Habrán ciertos intereses para comunicar algo? 
- ¿Será cierto? Toma una actitud reflexiva ante la información que recibes. 
- ¿Qué me falta saber? Toma una actitud propositiva; busca la verdad; ¡Haz preguntas para saber más!

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Cómo les ha ido en la entrevista?
- ¿Con qué preguntas del sondeo han tenido dificultades? 
- ¿Ven problemas para hacer la entrevista con las autoridades de su comunidad?

Ejercicio (en grupos): practicar una entrevista para el sondeo del CRTM
A pedido del CRTM, cada líder recibirá una lista de preguntas para hacer una entrevista 
con las autoridades de su comunidad. Para hacer un buen trabajo, hay que entender 
bien las preguntas del sondeo y practicar la entrevista. Por lo tanto, en el anexo 2 
encuentran la lista de preguntas (el sondeo del CRTM) que tiene espacio en blanco para 
llenar las respuestas. 

Practicamos la entrevista en grupos de cuatro personas. Hay un entrevistado, un 
entrevistador y dos observadores de la entrevista. El entrevistador llena el formulario 
del sondeo. Se turnan los roles para que a cada uno le toque ser entrevistador una vez 
(con otra parte del sondeo). Antes de cambiar turno, reflexionan sobre la actitud del 
entrevistador en base a los comentarios de los dos observadores.  
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Ejercicio (en plenaria): la compra de un caballo
El facilitador es un comerciante que quiere vender su caballo. Los participantes son sus 
potenciales compradores. El comerciante explica como es el caballo, mostrándolo mejor 
de lo que es y escondiendo sus fallas. Ustedes, posibles compradores, deben hacerle 
preguntas para conocer mejor lo que ofrece y para saber si realmente quieren comprar 
este caballo. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Después de saber más, todavía quieren comprar el caballo? 
- ¿Teniendo más información sobre el caballo, es más fácil tomar una decisión? 

Juego de roles 
Ustedes son autoridades de las 
comunidades y están participando 
en una Asamblea de Corregidores. 
Inesperadamente, entra alguien 
que no conocen; se presenta como 
ingeniero forestal y pide un tiempo 
para explicarles algo que puede ser 
de su interés. Ustedes le reciben con 
gusto. Les cuenta sobre una empresa 
comunitaria forestal en otra parte del 
país que él ayudó crear. Después de la 
presentación, el ingeniero les propone 
de apoyarles en fundar una empresa 
comunitaria en Pilón Lajas para el 
aprovechamiento sostenible de la 
madera. ¿Qué hacen?

Ejercicio (en plenaria): 
El ingeniero forestal en la Asamblea de Corregidores
Después de hacer el ejercicio con el caballo, sabemos 
que no hay que creer todo lo que alguien nos dice. 
Siempre hay que buscar más información y ser crítico 
en cuanto a la información que recibes. Practicaremos 
con una situación real. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Qué les pareció la visita del ingeniero y cómo han recibido la información? 
- ¿Creen que su propuesta era verdad y que realmente podría ayudar
 a crear una empresa comunitaria que sea sostenible y en beneficio de todos? 
- ¿Qué preguntas críticas le han hecho para conseguir más información sobre el asunto?



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go

38

3.4.   EJERCICIO FINAL: teatro abierto

Este ejercicio tiene el objetivo de practicar cómo transmitimos información a un público (por 
ejemplo a nuestros comunarios). Para transmitir cualquier información, siempre deben pensar en:

- El contenido. Prepárate bien; para que sepas lo que quieres contar/mostrar. 
- El público. Piensa en ¿quién es tu público?, ¿qué es lo que ellos saben del tema?, y ¿cuánto 

tienes que explicar? Ojo: explica también lo que para ti parece obvio. 
- Tu comunicación verbal. Hazte entender y escuchar, tanto en tono como en volumen de 

voz. Ten contacto con el grupo: ve si duermen, haz preguntas, y no tengas miedo a verificar 
la información.

- Tu comunicación no-verbal. Mira a tu público y gira tu cuerpo hacia ellos; ponte recto y 
muévete enérgicamente (por ejemplo usar manos, cuerpo). 

Instrucciones: 
Un teatro abierto es un programa donde se presenta una serie de actos que tiene relación con 
un mismo tema. En nuestro caso, el teatro abierto tiene como tema general “Pilón Lajas”, el 
cual se puede dividir en por ejemplo educación, salud, cultura, territorio, mujeres o cualquier 
otra cosa que se les ocurra.
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Deben pensar en lo siguiente:

• El tiempo. Tienen dos horas y media para el evento (incluyendo preparación).
•	 Una vez que han decidido qué hacer, los participantes se dividirán en grupos pequeños. 

Cada grupo prepara su propio tema y acto. No olviden:  
• Explotar las potencialidades y capacidades de cada uno. 
• Incluir a todos. Cada uno tiene que salir haciendo algo. 

•	 Les sugerimos algunas posibilidades: 
• hacer un programa de radio
• crear una ficha sobre Pilón Lajas
• hacer un teatro, crear bromas sanas
• usar magia
• hacer una entrevista a una persona famosa, etc.

•	 Deciden cuanto tiempo necesitan para prepararse y cuanto para las actuaciones. Piensen 
también en la elaboración de ropa y objetos necesarios.  

•	 Se necesitan dos moderadores para dirigir el programa. Ellos tienen el control sobre todo 
el evento: deciden sobre el orden de las diferentes actuaciones; controlan el tiempo, tanto 
de la preparación como durante el evento mismo; y dirigen el público y los diferentes 
grupos.   

Preguntas de reflexión final (en plenaria): 

- ¿Cómo se sienten sobre sus actuaciones y este ejercicio en general?
- A los que actuaban: ¿Cuáles fueron los punto buenos y malos de la 

comunicación (transmisión de información al público)? ¿Por qué?
- Al público: ¿Qué les gustó mucho, y por qué? ¿En qué momentos los 

actores han podido realmente captar su atención? 
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4.  Conocer el territorio y la organización 

Si no conocen el lugar en que viven, va ser difícil apoyar a sus comunidades y a la organización ante 
amenazas, actores externos y demandas comunales. Por eso es importante:  

- Saber la importancia de ser dueños de un territorio;
- Conocer la historia del lugar en que viven; 
- Entender a su propia organización y los actores externos. 

4.1.   Dueños de Pilón lajas 

Ejercicio (en plenaria): dos preguntas para discutir

1.  ¿Qué es el CRTM?
Respuesta: El CRTM es la instancia máxima de representación de todas las comunidades 
indígenas que se encuentran dentro del territorio Pilón Lajas. Los dirigentes del CRTM 
–elegidos cada tres años por la Asamblea de Corregidores– son los interlocutores de 
las comunidades para la gestión del territorio. Es decir: en coordinación con los cuatro 
municipios y con instituciones de apoyo externo promueven proyectos de desarrollo 
en las comunidades; mantienen relaciones con el Estado y con otras organizaciones 
indígenas para la reivindicación de sus derechos; y toman acciones en defensa o para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro del territorio, a menudo en 
conjunto con la Reserva de la Biosfera.

2. ¿Qué significa que Pilón Lajas es una TCO?

Respuesta: En 1996 se aprobó la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). Ésta 
reconoce el derecho de pueblos indígenas al uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables, así como los derechos territoriales y la propiedad colectiva 
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bajo el título de TCO (Tierra Comunitaria de Origen). En 1997, las comunidades tsimanes, 
mosetenes y tacanas consiguieron el título ejecutorial de propiedad colectiva de su Tierra 
Comunitaria de Origen, a nombre del CRTM. En otras palabras: ustedes jóvenes líderes 
también son dueños del territorio. 

La TCO está en sobreposición con una de las veintidós áreas protegidas nacionales de 
Bolivia (la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas). Durante el proceso de saneamiento y 
legalización entre 2002 y 2007, la superficie de la TCO se redujo de 400.000 hectáreas (con 
las que todavía cuenta la Reserva) a 346.126,5615 hectáreas. La RB-TCO Pilón Lajas forma 
parte de los municipios de Rurrenabaque y San Borja, del departamento del Beni, y de los 
municipios de Palos Blancos y Apolo, del departamento de La Paz. 

Ejercicio (en plenaria): conocer su territorio
Dibujemos un mapa grande de Pilón Lajas 
y armemos el mapa con comunidades, 
casas, sendas turísticas, lagos y montañas. 
Mostremos dónde está nuestra comunidad. 
Luego dibujemos en el mapa los municipios 
y departamentos que están dentro el 
territorio y mostremos la diferencia de los 
límites entre la TCO y la Reserva.

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Qué lugares conocen de su territorio y qué lugares les gustaría 

conocer?
- ¿Qué significa en la práctica que su territorio está dividido 

entre dos departamentos, tres provincias y cuatro municipios?

- ¿Por qué no son iguales los limites de la TCO y de la Reserva?
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Ejercicio (en plenaria): visión compartida
Los comunarios llaman a Pilón Lajas “Nuestra Casa Grande”. Cierren sus ojos y traten de visualizar 
en su mente al territorio como quisieran que fuera en todos los aspectos. ¿Cómo se ganarían la 
vida?; ¿Cómo sería el estado de salud?; ¿Cuál sería la relación con el medio ambiente?; ¿Cómo 
serían las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad?; ¿Qué oportunidades 
para educación habría?; y, ¿Cómo sería el estado de su organización, el CRTM? 

Dibujemos una casa en un papel grande y pongamos actividades que se hacen en nuestro 
territorio pensando en ¿Cuál es el ideal para su territorio? Deciden entre todos con qué se va 
llenar la Casa Grande en cuanto a cada área (salud, medio ambiente, relaciones, educación, 
organización, etc.). 

4.2.   Conocer su historia 

Es importante conocer la historia de Pilón Lajas y su gente. Les puede ayudar en la defensa del 
territorio y en representar los intereses de sus habitantes. 

Ejercicio (en grupos/plenaria): la historia de Pilón Lajas en imágenes
Los participantes se dividen en cinco grupos. Tenemos veinte imágenes de eventos 
significativos en la historia de Pilón Lajas (vea pp. 145-151). Se recortan las imágenes y se 
las reparten entre los cinco grupos. Cada grupo discute sus imágenes e intenta reconstruir 
lo que representan en la historia de Pilón Lajas. 
Luego nos juntamos en grupo grande y ordenamos las imágenes en una “línea temporal”. 
Llenamos esta línea temporal de izquierda a derecha, avanzando en la historia. Cuando le 
toca colocar su imagen en la línea, 
el grupo explica de qué se trata 
la imagen. Los otros compañeros 
añaden a la explicación lo que 
pueden. En anexo 3 encuentren las 
explicaciones con cada imagen. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Qué les parece la historia de Pilón Lajas? 

- ¿Falta algún evento en la línea temporal?

- ¿Por qué es importante conocer la historia de su territorio?

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- Si miramos el dibujo, ¿qué resalta de la visión que tienen sobre su territorio? 

- ¿Por qué es importante tener una visión compartida? 

- ¿Existe actualmente una visión compartida “oficial” sobre Pilón Lajas? (piensen en el 

Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2
007-2017)
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Ejercicio (plenaria): una pregunta para discutir

¿Qué es la gestión compartida?
Respuesta: Pilón Lajas es una TCO (Tierra Comunitaria 
de Origen) y Área Protegida a la vez; tiene doble estatus. 
Los habitantes indígenas son los dueños del territorio, 
representados por el Consejo Regional Tsimane 
Mosetene (CRTM). El SERNAP (Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas) es la autoridad del Estado que ejerce los 
derechos de protección de la Reserva de la Biosfera. En la 
práctica estas dos entidades (CRTM y SERNAP) trabajan 
juntos en la gestión de Pilón Lajas, buscando intereses 
en común; eso se llama cogestión o gestión	compartida. 
Es decir que se comparte decisiones, responsabilidades 
y obligaciones, respetando los derechos de cada uno, 
sobre la base de un solo instrumento de gestión: el Plan 
de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007-
2017. En este Plan se propone las actividades y visiones 
para Pilón Lajas hasta 2017.   

Ejercicio (en grupos): conocer el Plan de Manejo y Plan de Vida 
El	Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007-2017 tiene ocho objetivos 
estratégicos para el futuro del territorio. Nos dividimos en ocho grupos pequeños. En las 
páginas 153-157 encuentran los ocho objetivos para recortar. A cada grupo le toca uno de 
los objetivos estratégicos para leer, analizar y luego explicar en plenaria al resto del grupo. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Qué les parece este plan en conjunto? 

- ¿Cuál de los objetivos les parece lo más importante? ¿Por qué?

- ¿De qué manera pueden trabajar juntos el CRTM y la RB en lograr estos objetivos?

4.3.   Actores relevantes en la gestión de Pilón Lajas

4.3.1. La gestión compartida
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Ejercicio (en plenaria): la gestión de Pilón Lajas
Cada uno recibe una tarjeta con un personaje/actor que juega un rol en la gestión de 
Pilón Lajas. Los participantes que no han recibido una tarjeta apoyan a sus compañeros 
y ayudan a dirigir el juego. Todos siguen los siguientes pasos:

1. Cada uno tiene que definir ¿quién es el actor que le ha tocado y cuál es su posición en 
Pilón Lajas?  Si no saben la respuesta, pregunten a sus compañeros. 

2. Buscan otros actores que tienen una relación directa con su actor (júntense con sus 
compañeros).

3. Forman, entre todos, la constelación de poderes y relaciones en Pilón Lajas; usando 
sus cuerpos y teniendo la tarjeta de su personaje en la mano. ¿Quién tiene relación 
con quien? ¿Quién tiene poder sobre quién?  

4. Luego colocan las tarjetas en un papelógrafo grande en el orden correcto. 

Presidente CRTM 
Vicepresidente CRTM
Dirigente CRTM (Tierra y Territorio)
Dirigente CRTM (Educación)
Dirigente CRTM (Salud) 
Dirigente CRTM (Género)
Administradora/secretaria CRTM
Comunidades situadas dentro del municipio 
de Rurrenabaque
Comunidades situadas dentro del municipio 
de Apolo
Comunidades situadas dentro del municipio 
de Palos Blancos
Comunidades situadas dentro del municipio 
de San Borja

El SERNAP (entidad del Gobierno a nivel 
nacional)
Asamblea de Corregidores (de las 22 
comunidades)
16 guardaparques
Director de la Reserva Pilón Lajas (nivel local)
Jefe de guardaparques de la Reserva Pilón 
Lajas (nivel local)
Administrador y secretaria de la Reserva 
Pilón Lajas (nivel local)
Comité de Gestión (de los actores que tienen 
influencia en la gestión del área)
Comité Interinstitucional (de instituciones 
de apoyo)
 

Las tarjetas a repartir deben tener los siguientes actores:

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Es fácil, la gestión de Pilón Lajas? 

- ¿Cuáles son los retos/dificultades más grandes? 
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4.3.2. La Asamblea de Corregidores 

Ejercicio (plenaria): dos preguntas para discutir

1.  ¿Qué es la Asamblea de Corregidores? 
Respuesta: Es la autoridad máxima del Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM) y 
se reúne cada 3 o 4 meses. El CRTM convoca y organiza la reunión de corregidores. En 
la reunión se toman todas las decisiones considerando el territorio y el bienestar de las 
comunidades en general. Cada tres años, en la Asamblea, se organiza las elecciones del 
nuevo directorio del CRTM. 
2.  ¿Quienes participan en la Asamblea de Corregidores? 
Respuesta: Los dirigentes del CRTM. Los corregidores de las 22 comunidades con un(a) 
acompañante. Los guardaparques indígenas. También se invitan al director y jefe de 
protección de la Reserva, los asesores del CRTM, y alguna vez los representantes de los 
ONG que dan apoyo. Desde el mes de mayo 2009 también participaron los jóvenes líderes 
del curso de liderazgo.

Estructura organizacional 
de la RB-TCO Pilón Lajas
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Ejercicio (en grupos): retomar la Asamblea de Corregidores de mayo del 2009 
Los participantes se dividen en cuatro grupos. Cada grupo recibe dos tareas:

1.  Preguntas de reflexión sobre la Asamblea de mayo del 2009:
Cada grupo debe responder una pregunta:

•	 ¿Cómo fue la participación de la gente y de los jóvenes líderes?
•	 ¿Cómo fue el rol de actores protagonistas: corregidores, CRTM, ONG?
•	 ¿Qué consejo das al CRTM para mejorar la próxima asamblea?
•	 ¿Qué cambiarás en la próxima asamblea?  

2.  Aprendizajes por tema:
En la Asamblea de mayo 2009 trataron ocho temas grandes. Recordamos cuales fueron. 

•	 Cogestión 
•	 Conflicto Mario Burgos en Bajo Colorado
•	 Cambios en El SERNAP
•	 Proceso de liderazgo y su rol en Pilón Lajas
•	 Hidrocarburos
•	 Tema salud en Pilón Lajas
•	 Turismo y su nuevo reglamento
•	 Censo y carnetización

Cada grupo recibe dos temas. Hay que explicar de qué se trata el tema en general y cuál 
fue la discusión durante la última Asamblea.

Presentaciones (en plenaria) de las dos tareas en papelógrafos grandes. Los participantes 
pueden añadir puntos a los papelógrafos de los otros grupos. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- Mirando atrás su participación en esta primera Asamblea de 
Corregidores, ¿qué es lo que más recuerdan? ¿Por qué?

- ¿Se sienten listos para participar en la próxima Asamblea? ¿Qué harán diferente?
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4.3.3.    Hombres y mujeres en Pilón Lajas
En 2010, ninguno de los corregidores en 
las comunidades o de los dirigentes en el 
CRTM era mujer. Recién en 2011 se elegió 
la primera mujer dirigente en el CRTM. En 
Pilón Lajas, generalmente son los hombres 
que hablan durante las reuniones y parecen 
tomar las decisiones en la comunidad o 
sobre el territorio. Asimismo, las mujeres 
hablan menos español, son consideradas 
tímidas, y están ocupadas con los niños y las 
tareas de la casa. Sin embargo, la mitad de la 
población de Pilón Lajas es mujer.

Ejercicio (en grupos): la vida de la mujer en Pilón Lajas
Los participantes se dividen en grupos pequeños; hombres y mujeres separados. Cada 
grupo tiene un tiempo para discutir las siguientes preguntas y armar una presentación 
(papelógrafo grande, teatro, juego de rol…lo que quieren).

- ¿Qué hacen las mujeres dentro de Pilón Lajas? (actividades) 
- ¿Cómo es ser mujer en Pilón Lajas? 
- ¿De qué manera participan las mujeres en la toma de decisiones de la comunidad/

territorio (reuniones)?

Preguntas de reflexión (en plenaria): 
(Vean las diferencias entre las presentaciones de mujeres y varones) 

- ¿Por qué es importante que las mujeres participen en el desarrollo y la gestión de Pilón Lajas?
- ¿Cómo se puede lograr una mayor participación de las mujeres en las reuniones? (no solamente 

que estén allí, también que den sus opiniones)
- Hasta ahora casi todas las autoridades de Pilón Lajas han sido varones. ¿Pueden imaginarse 

cómo sería con más dirigentes mujeres (en la comunidad y el CRTM)? ¿Qué cambiaría? 
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4.3.4. Otros actores alrededor de Pilón Lajas
Tomamos la imagen de la estructura organizacional en Pilón Lajas (vea p.45). Digamos que estos son 
los actores internos de la RB-TCO. Sin embargo, hay otros actores que tienen una relación con el área 
o que ejercen alguna presión sobre ella: actores externos. 

Ejercicio (en plenaria): mapa del contexto social
Entre todos, intentamos armar el mapa del contexto social de Pilón Lajas. Mencionamos 
a los actores externos más importantes que se relacionan con Pilón Lajas, y los colocamos 
en el esquema. Nos preguntamos: ¿Cuál es la relación de estos actores con el área? 

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿De qué manera ayudan los actores externos a los comunarios de Pilón Lajas (y 

el CRTM)? ¿O más bien se trata de actores que ejercen presión sobre el área? 

- ¿Es importante conocer (personalmente) a cada uno de estos actores externos?
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Este juego tiene como objetivo ver su conocimiento de Pilón Lajas y de los actores importantes 
dentro y fuera de su territorio; a través de una serie de preguntas.  Pueden jugar la cantidad de 
participantes que deseen. El grupo grande se divide en grupos pequeños. Cada grupo coloca 
un representante al inicio del juego. El representante avanza en el juego, según las malas o 
buenas respuestas de su grupo. Gana el juego aquel grupo que llega al final primero, y que por 
lo tanto ha mostrado sus capacidades para una buena gestión del territorio Pilón Lajas.

Instrucciones:
- Se dibujan casillas (cuadrados grandes seguidos) del 1 al 30 en el suelo y se utiliza un dado 

grande. Se escriben las preguntas (vea la lista abajo) separadas en unos papelitos y se meten 
en una bolsa negra. El facilitador tiene las respuestas en una lista aparte.

- El juego empieza lanzando el dado y se avanza las casillas de acuerdo al número que salió 
en el dado; por ejemplo, si sale el 4 entonces debe avanzar 4 casillas. Se juega por turnos.

- Cada vez que el representante del grupo llega a una nueva casilla, su grupo debe responder 
una pregunta. Si contestan bien la pregunta, puede avanzar 3 pasos. Si no, se quedan en el 
lugar donde estén y tienen que esperar hasta que les toque lanzar el dado de nuevo.    

- Existen algunas preguntas especiales, con las cuales se puede ganar o perder más que lo 
normal. El facilitador tiene anotado en su lista cuales son estas preguntas especiales. 

4.4.   EJERCICIO FINAL: juego de ludo
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Preguntas para el juego de ludo(Escribe las preguntas en papelitos – 1 pregunta por papelito)
¿Qué significa CRTM? 
R: Consejo Regional Tsimane Mosetene(Pregunta	especial:	Si	la	respuesta	es	incorrecta,	retrocede	5	pasos)
¿Quién está a la cabeza de todo el CRTM y cuál es su función? R: En realidad son dos actores:1. La Asamblea de Corregidores, quien toma las decisiones grandes sobre el territorio.
2. El Presidente de los dirigentes del CRTM, quien convoca a reuniones, hace que funcione bien el 

Consejo, representa a las comunidades hacia fuera (nacional e internacional), tiene relaciones 
con otras organizaciones indígenas y busca financiamientos. 

¿Cuál es la función principal del encargado en Educación del CRTM?R: Lograr que haya (mínimamente) educación básica en todas las comunidades. Buscar apoyo y 
financiamiento para mejorar las escuelas en cuanto a materiales, infraestructura, maestros, la 
conservación de la cultura indígena, etc.

¿Cuáles son los departamentos y municipios donde está Pilón Lajas?R: Departamentos de La Paz y Beni. 4 municipios: Rurrenabaque, Apolo, Palos Blancos y San Borja.¿Es verdad que las 22 comunidades de Pilón Lajas están dentro de los límites de la TCO?
R: Si. Pero una parte de las comunidades Motacusal y Dos de Agosto queda afuera.
¿Es verdad que todas las comunidades de Pilón Lajas están dentro de los límites de la Reserva?
R: No. Los que no están  dentro son las comunidades Puente Yucumo y Bajo Colorado.
¿Qué significa CPILAP y qué es? R: Confederación de Pueblos Indígenas de La Paz. Es una organización indígena regional que 
representa los intereses de sus miembros (organizaciones indígenas de base de los Lecos, Tacanas, 
Mosetenes y el CRTM). CPILAP forma parte de la organización matriz CIDOB.  (Pregunta	especial:	si	la	respuesta	es	correcta,	avanza	5	pasos	y	todos	los	otros	grupos	retroceden	
2 pasos)
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¿Cuáles son los actores involucrados en la gestión compartida de Pilón Lajas?

R: La Reserva (SERNAP) y el CRTM (directorio y Asamblea de Corregidores). 

El Gobierno nacional quiere hacer estudios para explotar petróleo en Pilón Lajas. ¿Con 

quiénes puede buscar apoyo el CRTM en la lucha contra esos estudios?

R: Otras organizaciones indígenas (Mosetenes, CPILAP, CIDOB, internacional), los municipios, 

SERNAP, diferentes ONG, las Naciones Unidas. 

Nombra algunas agencias de viaje que trabajan con Pilón Lajas.

R: Aguilar Tours, Alan Perry, Mogli Tours, Flecha Tours. 

Existe un problema de territorio con un grupo de colonos. Menciona cuales son los actores 

que pueden dar solución al problema. 

R: La comunidad indígena que tiene el problema; la comunidad de colonos que tiene el problema; 

el CRTM; la Reserva de la Biosfera; la FECAR (Federación de Campesinos de Rurrenabaque); el 

INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). 

(Pregunta	especial:	si	la	respu
esta	es	correcta,	pueden	cambiar	de	lugar	con	el	grupo	que

	esté	

primero	en	el	juego;	si	ustedes	son
	el	primer	grupo,	avanzan	4	pasos	y	t

odos	los	otros	grupos	

retroceden 1 paso)

Una ONG desea apoyar en temas de proyectos productivos a tu comunidad. Menciona la 

persona en el CRTM que es responsable para el tema productivo.

R: Presidente del CRTM; dirigente de recursos naturales; Asesor de Proyectos Productivos.

Menciona a los tres actores que trabajan en Pilón Lajas en el tema de salud.

R: Proyecto Salud de Rio Beni, Hospital de Rurrenabaque y Regenzeit (los alemanes).

Menciona la labor del DED en Pilón Lajas.

R: El DED financiaba el apoyo directo y continuo de un cooperante internacional (2 años) y un 

experto local (4 años). Además de dar pequeños financiamientos para el funcionamiento del 

CRTM u otros pequeños proyectos.
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Mencione el significado de CIDOB y explica qué hace. R: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (nombre antiguo: Central Indígena del 
Oriente Boliviano). Organización nacional que representa a los 34 pueblos indígenas de 
las Tierras Bajas ante instancias públicas y privadas, y busca su participación en decisiones 
políticas, sociales, económicas y culturales del país. (Pregunta	especial.	Si	la	respuesta	es	correcta,	avanza	6	pasos)
Indique qué es el INRA y qué tarea tiene con el CRTM.R: El Instituto Nacional de Reforma Agraria puede apoyar al CRTM como autoridad en temas 
de tierra y territorio (saneamiento, titulación, conflictos de límites).

Preguntas de reflexión final (en plenaria): 

- ¿Qué les ha parecido el juego? 
- ¿Cómo es su conocimiento del territorio y su organización? 
- ¿Para qué les sirve tener estos conocimientos como jóvenes líderes? 
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5.  Manejo de conflictos

Donde hay gente, hay conflictos; sucede lo mismo en Pilón Lajas. En un conflicto pueden estar 
involucrados dos personas, o puede haber conflictos entre más actores, entre comunidades enteras 
o entre los habitantes de Pilón Lajas y personas fuera de la TCO. Generalmente, los conflictos causan 
malestar y pueden traer molestias o, en el peor de los casos, violencia. Por lo tanto, es muy necesario 
saber entender y solucionar los conflictos7. Basándonos en gran medida en un conflicto real entre una 
de las comunidades de Pilón Lajas y su colonia8 vecina, tocamos en este parte:

- ¿Cómo entender un conflicto?
- ¿Cómo apoyar para solucionar un conflicto?

5.1    Rescatar la historia de un conflicto real 

Trabajamos el tema de manejo de conflictos a través de 
una visita a la comunidad de Bajo Colorado, la tercera 
comunidad de Pilón Lajas, saliendo de Rurrenabaque por la 
carretera. Esta comunidad se encuentra fuera de la Reserva 
y dentro de la TCO; está conectada con el territorio a través 
de un corredor (vea mapa). Alrededor de Bajo Colorado se 
puede observar el notable avance de la frontera agrícola 
hacia Pilón Lajas y el cambio de bosque primario a cultivos 
o barbechos en la zona de influencia del área. 

La comunidad cuenta con unas treinta familias, la mayoría 
tsimanes. Los comunarios producen arroz, maíz, yuca y 

7  Este capítulo se base en gran parte en los conceptos de Grundmann y Stahl (2002).  
8  Los colonizadores o “colonos” –hoy llamadas comunidades interculturales– son inmigrantes indígenas del Altiplano y 

sus descendientes, que llegaron a la zona desde los años 60 en búsqueda de mejores tierras. 
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plátano, los cuales venden a pequeña escala en los centros urbanos cercanos. También se realiza 
un proyecto de cacao y un proyecto de plantines forestales con instituciones de apoyo externo. La 
comunidad tiene una Iglesia Evangelista Originaria Tsimane y cuenta con una escuela hasta sexto grado. 
Al otro lado de la carretera se encuentra un colegio agropecuario con internado para jóvenes de la zona.9

Ejercicio (en plenaria): ¿Qué es un conflicto? 
Lluvia de conflictos. Se reparten periódicos. Hay que buscar y recortar algunos artículos 
que hablan de conflictos. ¿Cuáles son los conflictos que ustedes conocen a su alrededor? 
En base a esto elaboremos la definición de un conflicto. Es decir: pensando en todos los 
conflictos que vemos, ¿en qué coinciden?

Definición de un conflicto: Una	tensión	que	surge	cuando	aspiraciones,	metas,	
valores,	opiniones,	intereses	etc.,	de	dos	o	más	personas	o	grupos,	se	contraponen	
o	se	excluyen	entre	sí. 10 

Ejercicio (en plenaria y grupos pequeños): reconstrucción del conflicto

A. Presentación sobre el conflicto (plenaria):
 En 2008 y 2009, la comunidad Bajo Colorado tuvo un conflicto real con su colonia 

vecina Cuatro Ojitos. Hemos invitado al corregidor de Bajo Colorado y al máximo 
dirigente de la colonia Cuatro Ojitos para hacer una presentación sobre el conflicto 
y cómo se solucionó. 

 Los participantes deben tomar apuntes. Después de la presentación hay tiempo 
para hacer preguntas a las autoridades y entender mejor el conflicto. 

9 Se hizo el taller de liderazgo en la misma comunidad de Bajo Colorado y se aprovechó la visita para conocer sus 
terrenos, chacos, infraestructura, etc. Fue una experiencia nueva e interesante para los jóvenes participantes de otras 
comunidades, especialmente para los que viven al interior del territorio, al borde del río, donde hay menos contacto 
con gente de afuera y existe todavía bosque primario. 

10 Grundmann y Stahl (2002), p.123. 
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B. Entrevistas en la comunidad (con grupos pequeños): 
•	 Para conocer más del conflicto y entender cómo se solucionó, hay que hablar con 

los comunarios (las	bases) también. 
•	 Se dividen en grupos. Cada grupo habla con uno o dos comunarios diferentes 

(acuérdense sobre lo que aprendieron en cuanto a “hacer una entrevista” - vea 
página 35). Esta vez tienen dos preguntas abiertas: 

• ¿Qué pasó en el conflicto entre Bajo Colorado y Cuatro Ojitos?
• ¿Cómo se solucionó el asunto? 

•	 Ejecución de las entrevistas. Se debe hacer las entrevistas con mucho cuidado; no 
echar leña al fuego y no dar su propia opinión sobre el asunto. Su único objetivo 
es: entender mejor lo que pasó en el conflicto entre Bajo Colorado y Cuatro Ojitos 
y cómo lograron solucionarlo.  

•	 Los participantes toman apuntes durante las entrevistas.
	

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Será lo que dicen las autoridades “la verdad”? 

- ¿Será lo que dicen los comunarios “la verdad”? 

- ¿Qué deberemos hacer para llegar más cerca de la verdad?

5.2    Entender el conflicto

Para poder solucionar un conflicto, 
hay que analizar y entenderlo primero. 
Discutimos tres pasos grandes para 
entender el conflicto y aplicamos 
estos pasos al conflicto que hubo 
en la comunidad de Bajo Colorado. 
Utilizamos la información que 
tenemos de la presentación de las 
dos autoridades y de las entrevistas 
realizadas con los comunarios. 
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PASO 1: Entender de qué se trató el conflicto

Ejercicio (en plenaria): el conflicto entre Cuatro Ojitos y Bajo Colorado
Resumimos en grupo grande de qué se trató el conflicto entre Cuatro Ojitos y Bajo 
Colorado y de dónde surge (las causas). 

En resumen, el conflicto se trató de:
La colonia Cuatro Ojitos es colindante con la comunidad Bajo Colorado. Entre los dos 
hubo un conflicto territorial, es decir de límites. Antes, siempre se tomaba el río como 
límite natural entre ambas comunidades. Cuando se efectuó el saneamiento de tierras 
a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se hizo una línea recta que 
cruza el río. Algunos comunarios de Bajo Colorado que tenían sus chacos y plantines a 
un lado del río, de repente estaban afuera de la TCO. Y viceversa, algunos comunarios de 
la colonia Cuatro Ojitos de repente veían sus chacos dentro del límite de la TCO. Hubo 
reclamos por parte de comunarios de Bajo Colorado y por parte de Cuatro Ojitos; de los 
dos lados se veían perjudicados con el nuevo límite. 

PASO 2: Entender entre quienes hay conflicto y cómo es su relación

Para saber quiénes forman parte de un conflicto y cuál es su relación, es conveniente armar un mapeo 
de actores del conflicto. En este mapeo se muestran los involucrados a través de globos grandes. Hay 
dos o tres actores centrales que se colocan en el centro. Luego hay algunos actores involucrados que 
juegan un rol más pequeño en el conflicto. Con líneas se muestran las relaciones entre los diferentes 
actores. 

Si hay un conflicto, se usa la línea:  
Si hay una relación normal, se usa la línea: 
Si había una relación entre actores pero se ha roto, se usa:  

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Hay alguna cosa de lo que no estamos seguros? 

- ¿Nos falta información?

- ¿Qué podemos hacer para conseguir la información que falta?
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Ejercicio (en grupos pequeños):
mapeo de actores
Nos dividimos en grupos. Cada grupo 
construye el mapeo de actores sobre el 
conflicto entre Bajo Colorado y Cuatro 
Ojitos. El grupo usa la información que 
tiene a partir de las presentaciones de 
las autoridades y las entrevistas que han 
hecho con los comunarios. 

PASO 3: Entender cuáles son los intereses y temores de cada grupo

Para entender un conflicto hay que conocer los intereses y temores de los actores centrales en el 
conflicto. Es decir, hay que saber lo que piensan ganar o perder, y cuáles son los motivos detrás de sus 
acciones. Es decir: ¿Por qué actúan de esta manera?

Un ejemplo a través de una historia sobre dos 
hermanos y su vaca. La vaca es la herencia de su 
padre. Uno de los hermanos la quiere vender, pero 
el otro hermano no quiere. Se convierte en un 
conflicto familiar. Pensamos en cuáles podrían ser 
sus diferentes intereses. 

- Posibles intereses/temores del hermano 
que no quiere vender: quiere mucho a la 
vaca; es una herencia de su familia; le da 
mucha leche; piensa en las crías que puede 
dar en un futuro; etc.

Preguntas de reflexión (en plenaria): 
- ¿Sienten que el mapeo de actores ayuda a entender mejor un conflicto?
- Comparan su mapeo con el de otros grupos, ¿es igual? ¿Por qué piensan 

que no todos los mapeos son exactamente iguales? (depende de cómo 
cada uno de nosotros ve el conflicto) 
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- Posibles intereses/temores del que quiere vender: necesita dinero ahora; no tenía buena 
relación con el papá y por eso no tiene intereses emocionales; es el hermano menor que 
siempre tuvo que hacer lo que dice el mayor y por fin quiere decidir; etc. 

Lo importante es que hay que hablar con los diferentes actores en el conflicto para entender cuales 
son sus intereses y temores. 

Ejercicio (en dos grupos): la piñata 
Trabajamos primero un conflicto imaginario en una comunidad. Imagínense que hay un 
conflicto entre diferentes comunarios: algunos quieren trabajar con turismo y otros no. 
Dividimos los participantes en dos grupos. Cada grupo recibe una piñata y hará el mismo 
ejercicio. 

Las piñatas contienen los intereses y temores de los comunarios. Algunos intereses/ 
temores pertenecen al grupo de comunarios que esté en contra del turismo en su 
comunidad; los otros intereses/temores son de los que estén a favor. Abren su piñata y 
ponen los intereses/temores en dos filas sobre un papel (“a favor” y “en contra”). 

Las tarjetas dentro de las piñatas tratan de los siguiente intereses/temores: 

 Tener ingresos 

 Ganar status

 Miedo de perder costumbres 
culturales 

 Gran necesidad de cuidar la naturaleza

 Avanzar /modernizar la comunidad

 Generar fuentes de trabajo

 Competir con otras comunidades

 Vengarse de algunas familias del otro 
grupo

 Evitar aprender malas costumbres

 Aprender cosas nuevas

Reflexión (en plenaria): Después del trabajo en grupo, comparamos 
las respuestas de cada grupo y vemos si hay diferencias por discutir. 
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Ejercicio (en grupos/plenaria): Bajo Colorado versus Cuatro Ojitos
Volvemos al conflicto entre la comunidad Bajo Colorado y la colonia Cuatro Ojitos. 
También en este conflicto se pueden distinguir diferentes intereses y temores. Dividimos 
los participantes en cuatro grupos. Cada grupo discute las siguientes cuatro preguntas 
y escribe sus respuestas en cuatro hojas pequeñas. Nos basamos en la información que 
tenemos de la presentación de las autoridades y las entrevistas hechas con la comunidad. 

- ¿Cuáles son los intereses de Bajo Colorado en el conflicto?
- ¿Cuáles son los miedos de Bajo Colorado en el conflicto?
- ¿Cuáles son los intereses de Cuatro Ojitos en el conflicto?
- ¿Cuáles son los miedos de Cuatro Ojitos en el conflicto?

En plenaria, volvemos a hacer las preguntas y colocamos las respuestas en la pared. 
Juntamos los intereses y miedos de Bajo Colorado a un lado y los intereses y miedos de 
Cuatro Ojitos al otro lado.  

5.3.   Apoyar para solucionar el conflicto

En los anteriores pasos nos hemos enfocado en cómo 
entender el conflicto. Ahora toca ver cómo se puede 
apoyar para solucionar un conflicto. Esta parte la 
dividimos en dos pasos. Primero, miramos otra vez 
el conflicto entre Bajo Colorado y Cuatro Ojitos para 
entender cómo se solucionó este conflicto específico. 
Luego entramos en el papel que pueden jugar ustedes, 
como nuevos líderes, para en un futuro apoyar a 
solucionar conflictos en sus comunidades y territorio. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Se dan cuenta que los intereses y miedos son muy relacionados? Por ejemplo: mi interés es de 
proteger las tierras al otro lado del límite porque ya las trabajé. Mi miedo es perder estas tierras 
porque ya las trabajé. 

- ¿Por qué será importante conocer los intereses y miedos de las diferentes partes en un conflicto?
- ¿Ahora que han pensado en los intereses/miedos de Bajo Colorado y de Cuatro Ojitos, entienden 

el punto de vista de los dos?



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go

60

5.3.1.   Solucionar el conflicto Bajo Colorado - Cuatro Ojitos

    

Ejercicio (en plenaria): actitudes favorables en el manejo de un conflicto
Haremos una lluvia de ideas para pensar en actitudes negativas que harán más grande 
el conflicto. Luego vemos cual es la actitud contraria –es decir positiva, que disminuirá el 
conflicto– para cada una de las actitudes negativas encontradas. De esta manera llegamos 
a una lista de actitudes favorables en el manejo de un conflicto, como son por ejemplo:  

- Calmar la situación, no agrandar el conflicto;
- No echar la culpa al otro;
- Escuchar al otro, acercarse;
- No imponer tus propias ideas;
- No gritar o pelearse;
- Buscar soluciones, no dejar todo a la suerte;
- Buscar alianzas;
- Estar abierto para un mediador neutral que puede ayudar a solucionar el conflicto.

Ejercicio (en 4 grupos): la solución en el conflicto Bajo Colorado–Cuatro Ojitos
Otra vez nos toca ver el conflicto entre la comunidad Bajo Colorado y la colonia Cuatro Ojitos. 
Nos dividimos en cuatro grupos. Cada grupo recibe un papel grande con una pregunta. 
Escriben su respuesta, pensando en la información que tienen de las presentaciones de 
las autoridades y las entrevistas que han hecho con los comunarios. Después del trabajo 
en grupo, se colocan los cuatro papelografos en las cuatro esquinas de la sala. Se turnan 3 
veces para discutir los resultados de sus compañeros y para añadir lo que falta.  

Las 4 preguntas son: 
1. ¿Cómo se solucionó el conflicto entre Bajo Colorado y Cuatro Ojitos? 
2. ¿Qué rol tenían las dos autoridades en la solución del conflicto? ¿Qué se puede 

aprender de ellos?
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3. ¿Aparte de las dos autoridades, quiénes más estaban involucrados en la solución 
del conflicto? ¿Cómo?

4. Pensando en la lista de intereses 
y miedos que hemos elaborado 
antes, ¿hasta qué punto se tomó 
en cuenta los intereses y miedos 
de la otra parte para buscar una 
solución en el conflicto?

5.3.2. El mediador como árbitro
Un mediador es como un árbitro en un juego de fútbol: una tercera persona neutral que apoya en 
que las partes en el conflicto encuentren una solución. Es muy importante para el mediador saber 
escuchar y ser neutral; no mostrar su propia opinión y no elegir un lado de las partes. La meta de una 
mediación en un conflicto es construir un DIALOGO en base al respeto. Para que pueda funcionar, las 
partes deben tener la voluntad de solucionar el conflicto con ayuda de un mediador.

Preguntas de reflexión (en plenaria):  

- ¿De qué manera ven reflejadas las actitudes favorables 
encontradas antes en la solución de este conflicto?

- ¿Qué aprendizajes se pueden rescatar de esta historia 
para solucionar un conflicto en el futuro? 

Hubo dos niñas que se peleaban por 

una naranja. Llegó su madre y repartió 

la naranja en dos, para que cada una de 

las niñas tenga la mitad. Así pensaba la 

madre en solucionar el conflicto. Pero, 

recién después se dio cuenta que una de 

las niñas quería solamente la cáscara para 

hacer mermelada, mientras la otra niña 

quería comer la fruta. 

La solución entonces no era simplemente 

repartir la naranja en dos. Mejor hubiera 

sido repartir la naranja según la necesidad 

y el interés de cada una de las niñas. 

Escuchan el siguiente cuento 

Ejercicio (en plenaria): el cuento de una mediadora

Reflexión (en plenaria):

¿Qué se aprende de este cuento?
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5.3.3. Tres pasos para apoyar a solucionar un conflicto
Si ustedes como líderes quieren apoyar para solucionar un conflicto en el futuro, tienen que tomar 
en cuenta tres pasos grandes. En conjunto con las diferentes partes del conflicto, un mediador debe 
reflexionar sobre:

A. El conflicto mismo y de dónde surge.
B. Los intereses y temores de las partes (escuchar y preguntar, a veces están escondidos). El mediador 

dirige a que cada parte se ponga en el lugar del otro, asegurando que cada parte habla desde su 
propia posición y escucha al otro. Hay que cuidar que el otro no sienta que tiene que defenderse. 

C. Las opciones de solución. En conjunto con los involucrados en el conflicto se busca una solución. 
Hay que usar creatividad para proponer diferentes soluciones. En conjunto con las partes en el 
conflicto, se selecciona la mejor opción. 
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Preguntas de reflexión (en plenaria) después de cada uno de los juegos de roles: 

- ¿Han podido llegar a una solución para su conflicto con el cual ambas partes estaban de acuerdo?
- ¿Qué les parece esta solución? ¿Es favorable para ambas partes?
- ¿Los mediadores han seguido los tres pasos? ¿Han tomado una posición neutral?

Ejercicio (en grupos): la mediación y la creatividad

Trabajamos el tema de la creatividad del mediador, siguiendo los 3 pasos de solución de 
conflicto: los hechos, los intereses/temores y la selección de una solución. 

Los participantes se dividen en dos grupos. Cada grupo recibe un conflicto que tiene que 
solucionar. Para eso se asignan dos mediadores neutrales y el resto del grupo se divide 
en las dos partes del conflicto (con sus propios temores, intereses y punto de vista del 
problema y una posible solución). Entre los mediadores y las dos partes del conflicto se 
busca la forma de llegar a un acuerdo/solución. 

Luego le toca a cada grupo de presentar en plenaria la solución CREATIVA para este conflicto 
y mostrar cómo se ha llegado a esta solución. Para su presentación deben usar un teatro o 
juego de roles; el otro grupo actúa como público. 

Dos conflictos:

1. En la comunidad se ha encontrado un ladrón. Se ha creado un conflicto 

entre dos grupos sobre cómo castigar el ladrón. Un grupo quiere llevar el 

ladrón a la policía para ser castigado. El otro grupo desea aplicar las leyes 

de la comunidad para castigarlo. 

2. Las autoridades de una comunidad exigen a sus comunarios apoyar a un 

partido político. Los comunarios se oponen a la orden, aunque parece 

que va haber consecuencias negativas (quitar tierra, expulsión, etc.). El 

conflicto está entre las autoridades –con apoyo de algunos comunarios– y 

los comunarios que se oponen. 
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Preguntas de reflexión final (en plenaria): 

- ¿Qué les pareció este ejercicio? 

- ¿Hasta qué punto sentían que les ayudó todo lo que 

aprendieron en el tema de manejo de conflictos?

- ¿Han podido solucionar el conflicto y llegaron a un acuerdo 

entre todos? ¿Por qué si/no? ¿Qué ha ido bien/mal?

5.4.   EJERCICIO FINAL: reunión de crisis sobre hidrocarburos

El Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM) ha organizado una reunión con los Corregidores 
sobre el tema de hidrocarburos. Presentes están tres dirigentes del CRTM y los representantes 
de siete comunidades. Tomen en cuenta que todo este ejercicio es imaginario, y que las 
posiciones de cada comunidad y dirigentes no son las reales. Sin embargo, para que salga bien 
el ejercicio, se requiere seriedad y una incorporación total con sus roles. Deben demostrar su 
capacidad de mediación y manejo de conflictos. Tengan paciencia y usen lo aprendido en este 
taller como futuros líderes de sus comunidades. 

Instrucciones:
Los participantes se dividen en ocho grupos. En las páginas 159-163 encuentran las ocho fichas 
con las explicaciones para la posición del CRTM y cada una de las siete comunidades. Se debe 
cortar las fichas y entregar una a cada grupo. 
En base a las fichas, todos se imaginan que verdaderamente forman parte de este grupo 
(CRTM o comunidad) y buscan argumentos para su posición. La meta de la reunión es resolver 
el conflicto. Por lo tanto, en algún momento deben ceder algo en su posición para poder 
negociar; pero siempre habrán ciertos puntos en los cuales no quieren ceder. 

Lo que casi nadie sabe: en algún 
momento entran algunas personas de 
una ONG radical “Petroleras Fuera”,	
usando	violencia	(bomba	de	humo),	para	
pelearse con el Ingeniero Petrolero que 
acompaña	a	la	comunidad	Dos	de	Agosto.	
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6.  Derechos indígenas internacionales

La Organización de las Naciones Unidas estima que la cantidad de indígenas en todo el mundo es un 
poco más de 300 millones, dividida en 5.000 pueblos (CIDOB, 2009). Es decir, son cinco mil pueblos 
–asentados en 70 países– que tienen su propia cultura, idioma y forma de ver el mundo. La mayoría 
de estos pueblos ha vivido siglos de opresión y dominación cultural, política, económica y social por 
parte de grupos socio-económicos más fuertes. Con el tiempo, varios de ellos fueron integrándose en 
la cultura dominante y perdieron gran parte de sus costumbres. 

Hoy en día, los pueblos indígenas se sienten cada vez más orgullosos de su identidad y se han organizado 
en movimientos con el objetivo de defender sus derechos en todo el mundo. Los habitantes de Pilón 
Lajas están conectados con los demás pueblos a través de la reivindicación de sus derechos. Por lo 
tanto, en esta parte aprenderemos sobre: 

- Los derechos de todos los pueblos indígenas; 
- Los dos instrumentos legales internacionales que protegen estos derechos;
- Qué significan estos derechos para los pueblos de Pilón Lajas. 

6.1.   Derechos básicos 

Ejercicio (en plenaria): cuento del bosque de los insectos
Primero leemos un cuento sobre hormigas y otros insectos del bosque. Los participantes 
se dividen en 8 grupos: hormigas (grupo más grande), abejas, mariposas, arañas, avispas, 
mosquitos, japutamos y marihuís. El facilitador lee el cuento en voz alta y de forma muy 
lenta. Mientras escuchan el cuento, todos representan al grupo de insectos que les tocó; 
es decir, actuamos según lo que pasa en el cuento. 
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EL BOSQUE DE LOS INSECTOS

En	el	bosque	de	los	insectos	viven	solamente	
insectos. Aparentemente todos viven 
felices,	 en	 paz	 y	 armonía.	 Las	 hormigas	
son el grupo de animales más antiguo 
del	 bosque	 y	 viven	 desde	 hace	 miles	 y	
miles	de	años	en	ese	mismo	lugar.	En	este	
grupo	existe	una	variedad	interesante;	por	
ejemplo,	 existen	 hormigas	 rojas,	 negras,	
grandes	 y	 pequeñas,	 entre	 otras.	 Todas	
ellas	 viven	 con	 su	 familia,	 repartidas	 en	
diferentes	 lugares	 en	 el	 bosque.	 Cada	
grupo	de	hormigas	tiene	sus	costumbres,	
tradiciones,	formas	de	trabajo	y	vida.
	 Poco	a	poco,	con	el	tiempo,	el	bosque	se	ha	ido	llenando	con	otros	insectos	de	varios	lugares.	
Las	hormigas	se	ven	más	y	más	dominadas	por	estos	grupos	de	insectos,	llegando	a	ser	discriminadas. 
¿Qué	es	lo	que	pasa?	Por	ejemplo:	Las	hormigas	tenían	la	fama	de	ser	muy	trabajadoras,	por	lo	cual	no	
faltó	algún	grupo	de	insectos	que	se	aprovechaba	de	ellas.	Las	abejas	por	ejemplo,	pues	las	utilizaban	
como	 esclavas	 para	 sacar	 el	 néctar	 de	 las	 flores	 y	 cargarlo	 hasta	 el	 panal	 y	 ayudarlas	 a	 hacer	 su	
miel.	Al	mismo	tiempo,	las	hormigas	tenían	su	propia	forma	de	comunicarse	entre	ellas,	su	forma	de	
organizarse,	y	su	forma	de	celebrar	fiestas.	Y	eso	hacía	pensar	a	las	abejas	que	estas	humildes	hormigas	
no	trabajaban	suficientemente	duro.	Por	lo	que	las	abejas	les	prohibieron	hablar	en	su	propio	idioma	y	
les	obligaron	a	dejar	a	un	lado	su	manera	de	vivir.
	 También,	las	hormigas	tenían	la	costumbre	de	trabajar	y	vivir	distribuidas	por	todo	el	bosque.	Pero	
no	faltaba	otro	grupo	de	insectos,	como	las	arañas,	que	las	desalojaban	de	ciertos	terrenos,	matándolas	a	
veces	y	destruyendo	sus	casas.	Por	lo	que	las	hormigas	quedaban	reducidas	a	vivir	en	lugares	cada	vez	más	
pequeños.	Por	su	parte,	las	avispas	robaban	el	agua	de	las	fuentes	que	salían	del	monte	y	que	alimentaban	
a	las	hormigas,	para	venderla	en	otros	bosques	donde	no	había	agua.	Al	mismo	tiempo,	las	mariposas	
robaban	hojas	recolectadas	por	las	hormigas	y	las	llevaban	para	alimentar	a	sus	larvas.
	 Hubo	un	momento	en	el	que	las	hormigas	sabían	que	su vida ya no era la misma.	Ya	no	tenían	
suficiente	para	comer,	 cada	vez	eran	más	pobres	y	 les	 faltaba	una	buena	educación.	Ya	ni	 siquiera	
todas	se	acordaban	de	su	propia	lengua.	Además,	las	hormigas	se	dieron	cuenta	que	ninguna	de	ellas	
participaba	en	el	gobierno	de	los	 insectos;	más	bien,	 les	prohibieron	participar	en	reuniones	o	en	la	
toma	de	decisiones.	Fue	aquí	donde	las	hormigas	se	dieron	cuenta	que	algo	tenía	que	cambiar.	Pero	los	
otros	insectos	no	estaban	interesados	en	mejorar	la	vida	de	las	hormigas	porque	se	preocupaban	por	
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sus	propias	vidas.	Por	lo	tanto,	las	hormigas	necesitaban hacerse escuchar de alguna forma para poder 
mejorar	su	vida.	Es	así	que	las	hormigas	líderes	de	todos	los	rincones	del	bosque,	desde	la	más	grande	a	
la	más	pequeña,	se	reunieron	para	discutir	lo	que	estaba	pasando	y	lo	que	querían	de	los	otros	insectos.	
	 Durante	mucho	tiempo	las	hormigas	intentaron	cambiar	las	cosas;	mediante	protestas	y	varios	
intentos	para	acercarse	a	los	diferentes	gobiernos.	Cada	vez	estaban	más	apoyadas	por	otros	grupos	de	
insectos	y,	en	ocasiones,	sus	gobiernos.	No	todos	los	 insectos	habían	tratado	por	 igual	a	 las	hormigas;	
algunos	mosquitos,	japutamos	y	marihuís	pensaban	que	las	hormigas	estaban	siendo	muy	abusadas	por	
parte de los otros insectos. Por lo que estos insectos decidieron tratar de convencer a los otros insectos 
para cambiar el maltrato	que	recibieron	las	hormigas.	Hasta	que	un	día	se	logró	hacer	un	acuerdo	escrito	
indicando	los	derechos	específicos	para	todos	los	grupos	de	hormigas	en	el	bosque.	Estos	derechos	eran:	

1. El derecho a la autodeterminación,	es	decir,	el	derecho	a	ser	libre	como	hormigas	para	decidir	el	
destino	de	sus	vidas.

2. El derecho a tener sus propias tradiciones	hormigueras,	sus	costumbres	y	cultura,	incluyendo	idioma	
y	religión	hormiguera.

3. El derecho de propiedad y posesión de los terrenos	que	las	hormigas	tradicionalmente	ocupaban.
4. El derecho de participar en el uso, administración y conservación de los recursos naturales	existentes	

en	sus	tierras.
5. El derecho al mejoramiento de su vida económica y social	(educación,	salud,	empleo	y	vivienda).
6. El derecho a la no discriminación,	es	decir,	recibir	un	mismo	trato	por	los	demás	insectos	del	bosque.

Después	de	tener	este	convenio,	las	hormigas	pensaron	que	las	cosas	iban	a	cambiar	de	un	día	para	
otro,	pero	en realidad el cambio no era tan fácil.	Mejor	dicho:	en	 los	años	que	vinieron	tenían	que	
seguir	 insistiendo	para	que	estos	acuerdos	no	sean	olvidados,	mas	al	contrario,	sean	respetados	por	
todos.	Por	lo	que	las	hormigas	siempre	siguen	hablando	entre	ellas	y	con	los	gobiernos	de	otros	insectos	
sobre	sus	derechos.

Preguntas de reflexión sobre el cuento (en plenaria): 

- ¿Qué tiene en común este cuento de los insectos con los pueblos indígenas (del mundo y de 
Pilón Lajas)? 

- ¿Cómo se pueden relacionar los diferentes hechos en el cuento con la lucha de los pueblos 
indígenas en el mundo para sus derechos? (discriminación, no-participación, apoyo de ciertos 
grupos de insectos, protestas, logro de convenios, seguir la lucha, etc.)

- Estos seis derechos son los derechos básicos que tienen todos los pueblos indígenas en el 
mundo. ¿Qué significa “tener el derecho a…”?
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Ejercicio (en plenaria/ 6 grupos): violación de los derechos básicos

A. En plenaria se discute qué significa violación de derechos. 
 Significado: violar los derechos significa estrictamente que no se cumple con las reglas 

que se han acordado entre todos para el bienestar del individuo o del grupo. Si se 
violan los derechos, las autoridades tienen que intervenir y proteger al individuo o 
grupo cuyos derechos fueron violados.  

B. Repartimos los seis derechos básicos con su explicación (en seis grupos). Pensamos 
de nuevo en lo que escuchamos en el cuento. Cada grupo reflexiona sobre lo que 
significa este derecho y en qué parte del cuento se violó este derecho. En su grupo 
hacen un dibujo sobre la parte del cuento donde hubo violación de este derecho. 

  Exposición de dibujos en plenaria.

6.2.   Instrumentos jurídicos internacionales

6.2.1.  Dos instrumentos de derechos indígenas

Existen dos instrumentos jurídicos internacionales 
que protegen los derechos de pueblos indígenas en 
el mundo. Con estos dos documentos se protegen los 
seis derechos principales que tratamos en el cuento 
de los insectos. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- Vemos cada uno de los dibujos. ¿Cuál es el derecho
 que se está violando? 
- Hemos aplicado el tema de los derechos a un cuento de 

insectos. ¿Pueden imaginarse la violación de estos derechos 
en la vida real también? (por ejemplo para los indígenas de 
Pilón Lajas/ Bolivia)
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Estos dos instrumentos son los siguientes: 

1. El Convenio 169 de la OIT (44 artículos). 
 La OIT es la Organización Internacional de Trabajo, que forma parte de la Organización de las 

Naciones Unidas. Este convenio fue aprobado en 1989 y es el primer instrumento internacional 
que otorga a los pueblos indígenas el derecho a un territorio propio y a su cultura e idioma. 
Además, compromete a los gobiernos que firman el convenio a respetar la ejecución de estos 
derechos. Bolivia aprobó y ratificó el Convenio 169 mediante la Ley 1257 de julio 1991.

2. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (46 artículos). 
Esta declaración fue aprobada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en septiembre del 2007. En noviembre de 2007, Bolivia convierte la Declaración en la Ley 3760 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así se convierte en un instrumento que permitirá a 
indígenas, campesinos y originarios bolivianos el pleno ejercicio de sus derechos, y la construcción 
de una sociedad equitativa, inclusiva y pluricultural.

Ejercicio de reflexión (en plenaria): derechos indígenas en el mundo 

A. Veamos algunas imágenes de pueblos indígenas en el mundo (anexo 4)
- ¿Qué piensan de estos pueblos (diferencias con pueblos de Pilón Lajas)? 
- ¿Existe una conexión entre estos y los otros habitantes de Pilón Lajas?  

B. Pregunta: ¿Por qué existen acuerdos sobre derechos para pueblos indígenas?
Respuesta: En general, existen acuerdos sobre los derechos de diferentes grupos 
en el mundo: derechos para niños; derechos para mujeres, derechos para pueblos 
indígenas, etc. Todos son grupos vulnerables que necesitan apoyo. Entre ellos, los 
pueblos indígenas que muchas veces no tenían buena organización o maneras para 
protegerse y vivían de manera tradicional en zonas alejadas. Sabemos, por ejemplo, 
que bajo la colonia los indígenas fueron abusados como esclavos; murieron muchos 
en toda América Latina y lo que hoy son los Estados Unidos. 
 Como hemos visto en el cuento de los insectos, en algún momento los indígenas 
empezaron a organizarse y luchar por sus derechos; muchas veces con apoyo de 
algunos grupos mayoritarios. De allí han salido los convenios internacionales (o 
instrumentos legales) que formalmente protegen los derechos de todos los pueblos 
indígenas en el mundo. 
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Ejercicio (en grupos): conocer los dos instrumentos internacionales
Se dividen en seis diferentes grupos. Cada grupo recibe un artículo de uno de los 
documentos internacionales (vea página 165 para recortar los artículos). Deben 
representar este artículo delante los demás, utilizando máximo tres “imágenes paradas”. 
Es decir, se colocan como si estuvieran en una foto: todos sin moverse. De tal manera que 
la imagen (o las imágenes) simbolizan el artículo elegido. Así los grupos toman su turno 
en representar su artículo; los demás adivinan de qué se trata el artículo. 

6.2.2. Los pueblos indígenas de Bolivia
Aunque en muchas partes del mundo forman una 
minoría, en Bolivia los pueblos indígenas11 constituyen 
el 63% de la población boliviana (INE, 2002). De este 
total, un poco más que la mitad se autodenomina 
quechua o aymara; son los dos pueblos más 
numerosos del país, que originalmente viven en las 
Tierras Altas y los valles de Bolivia. El restante 44% 
está distribuido en 34 pueblos diferentes que habitan 
las Tierras Bajas, entre los cuales existen tsimanes, 
mosetenes y tacanas de Pilón Lajas. Bolivia respeta 
los dos instrumentos jurídicos para la protección de 
los derechos de pueblos indígenas. Además, reconoce 
las identidades y diversidades culturales a través de la 
actual Constitución Política del Estado (2009). 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- Viendo estos diferentes artículos, ¿se los puede categorizar bajo los seis 
derechos básicos que hemos conocido?

- ¿Por qué se necesitaría tantos artículos diferentes para cada convenio?

11 Ya que la denominación constitucional de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” es muy larga, se emplea 
el término de uso común “pueblos indígenas”.
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Preguntas de reflexión (en plenaria):

- Mirando el esquema, los convenios internacionales parecen estar lejos de Pilón Lajas.

 ¿Piensan que estos convenios son relevantes para ustedes? ¿Por qué?

- Pensando en las relaciones que tiene el CRTM con actores externos (Estado, otros pueblos 

indígenas, etc.) ¿de qué manera pueden ustedes, desde Pilón Lajas, ejercer control al 

cumplimiento de estos dos instrumentos? ¿Cuáles son los actores que pueden ayudarles en eso? 

A. Miramos el siguiente esquema 
e intentamos entender lo que 
significan estos dos instrumentos 
jurídicos internacionales para los 
pueblos indígenas de Pilón Lajas.

B. Respondemos las siguientes preguntas:
- ¿En Pilón Lajas, dónde se lograron respetar los seis derechos que se reflejan en los 

dos documentos? 
- ¿Qué posibles dificultades pueden haber en el futuro de Pilón Lajas en cuanto a los seis 

derechos básicos? 

Ejercicio (en plenaria):
Derechos indígenas y Pilón Lajas
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6.3.   EJERCICIO FINAL: recorrido de derechos

Haremos una reflexión sobre todo lo aprendido. Tienen como objetivo cumplir con seis actividades 
relacionadas a los seis derechos básicos que tienen todos los pueblos indígenas en el mundo. 

Instrucciones:
Los participantes se dividen en seis grupos pequeños. Existen seis lugares claves en todo el 
terreno. En cada lugar encontraran un sobre con una tarea para su grupo. En el sobre están las 
instrucciones sobre lo que deben hacer; se debe leer en voz alta y cumplir con la tarea entre 
todos. En este juego deben cumplir con todas las actividades. Por tarea se indica cuanto tiempo 
tienen. Cada actividad debe ser cumplida por todo el equipo.

TAREA 1
(Aprendizaje:	Derecho	a	la	Autodeterminación)

Tarea: Hay 9 pedazos de papel con frases. Junta estas frases para formar la definición del 
derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. 
 

 

TAREA 2
(Aprendizaje:	 El	 derecho	 a	 tener	 sus	 propias	 tradiciones,	 costumbres	 y	 cultura,	 incluyendo	
idioma	y	religión	propia)

Tarea: Ustedes son miembros del pueblo indígena XILOBLAR en el Sur de Africa. 
Quieren hacer respetar su derecho internacional a tener sus propias tradiciones, costumbres y 
cultura, incluyendo idioma y religión propia. 

1. su organización política 

(por ejemplo, tener sus propias 
autoridades o Gobierno). 
 

2. su desarrollo económico 

(por ejemplo, si quieren generar ingresos 
con proyectos alternativos o artesanías); 

3. su organización social 

(por ejemplo, qué tipo de educación quieren para su 
gente y cómo mejorar la situación de  salud, vivienda, 
tener un empleo); 

y 4. su desarrollo cultural 

(por ejemplo, practicar sus costumbres tradicionales y 
utilizar su propio idioma en todas partes).

La autodeterminación es el derecho que los pueblos indígenas tienen para decidir sobre su propio 
destino. Con este derecho los pueblos indígenas pueden decidir libremente en cuatro asuntos. 
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Para eso deben inventar lo siguiente:
•		Una comida típica de su pueblo
•		3 palabras de su idioma (con su traducción en español)
•		Cómo se celebra una fiesta religiosa en su pueblo

TAREA 3
(Aprendizaje:	El	derecho	de	propiedad	y	posesión	
de los terrenos que tradicionalmente ocupan) 

Tarea: Ustedes son miembros del pueblo indígena 
XILOBLAR en el Sur de Africa. 
En el mapa se ve dónde estaban los terrenos que 
ustedes tradicionalmente ocupaban y la tierra 
dónde actualmente viven. Según el Convenio 
169 de la OIT, tienen el derecho de propiedad y 
posesión de los terrenos que tradicionalmente 
ocupan. Quieren recuperar al menos parte de 
sus antiguos terrenos. ¿Cómo representantes del 
pueblo indígena XILOBLAR, qué harán para lograr 
eso? Escribe la explicación. 

TAREA 4
(Aprendizaje:	El	derecho	de	participar	en	el	uso,	administración	y	conservación	de	los	recursos	
naturales	existentes	en	sus	tierras)

Tarea: Ustedes son miembros del pueblo indígena XILOBLAR en el Sur de Africa; un pueblo 
que tiene mucha necesidad de mejorar sus condiciones de vida en cuanto a por ejemplo agua 
potable, infraestructura, salud, etc. En su territorio tienen una variedad de recursos naturales 
(agua, madera, minerales e hidrocarburos). Si se pierden estos recursos naturales va a ser 
muy difícil o imposible renovarlos. Sin embargo, ha llegado un tercero a su pueblo que quiere 
negociar con ustedes sobre el aprovechamiento de estos recursos naturales. Escuchan lo que 
tiene para ofrecerles. 

Una persona de afuera juega el rol de tercero. Tiene diferentes tarjetas con todo lo que puede 
ofrecer	al	pueblo	XILOBLAR,	a	cambio	de	sus	recursos	naturales:	agua	potable,	escuelas,	puestos	
de	salud,	proyecto	de	energía	sostenible,	dinero,	etc.			
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TAREA 5
(Aprendizaje:	 El	 derecho	 al	 mejoramiento	 de	 su	 vida	 económica	 y	 social:	 educación,	 salud,	
trabajo,	vivienda)

Tarea: Según el derecho al mejoramiento de su vida económica y social, cada gobierno, 
mediante sus instituciones (locales) tiene la obligación de mejorar las condiciones económicas y 
sociales de los pueblos indígenas en cuatro áreas: 1. Educación; 2. Salud; 3. Trabajo; 4. Vivienda. 
Ustedes son representantes de los pueblos indígenas de Pilón Lajas. Describan en cada una de 
las cuatro áreas qué quieren mejorar en Pilón Lajas y cuál es la contraparte que deben poner 
las comunidades.

TAREA 6
(Aprendizaje:	El	derecho	a	la	no	discriminación,	es	decir,	a	recibir	un	mismo	trato	que	los	demás)

Tarea: Lee el siguiente texto y responde las dos preguntas.

Con	 la	 Reforma	Agraria	 del	 9	 de	 abril	 del	 1952,	 los	 indígenas	 de	 Bolivia	 recibieron	 por	 primera	 vez	
el	 derecho	 al	 voto	 universal;	 igual	 que	 los	 demás	 habitantes	 bolivianos	 y	 de	 acuerdo	 a	 un	 estado	
democrático. 

Dos preguntas para responder:
•	 ¿Cuál es el derecho que presenta este texto para los pueblos indígenas de Bolivia? 
•	 ¿Qué piensas de este derecho?

AL FINALIZAR EL RECORRIDO DE DERECHOS
Nos reunimos en plenaria. Cada grupo entrega sus seis respuestas al grupo vecino. Por cada 
tarea, comparamos las respuestas de los diferentes grupos. Entre todos se asignan puntos por 
cada respuesta. Tomen en cuenta si la respuesta es correcta, creativa y si el derecho está bien 
aplicado. Gana el grupo con el mayor puntaje.  

Preguntas de reflexión final (en plenaria):

- ¿Qué les pareció este recorrido de derechos? 

- ¿Por qué es tan importante conocer estos derechos básicos?

- ¿Piensas que el conocimiento de todos estos derechos te va servir? ¿Para qué? 
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7.  Autonomías indígenas

Un gran logro para los pueblos indígenas de Bolivia es el reconocimiento de la autonomía indígena 
originaria campesina (AIOC)12. Actualmente, la autonomía indígena es uno de los temas más 
significativos en Bolivia. Por lo tanto, es de suma importancia para los líderes indígenas de Pilón Lajas: 

- Entender lo que es la autonomía indígena;
- Conocer el marco legal y los aspectos centrales de la autonomía indígena; 
- Reflexionar sobre lo que significa la autonomía indígena para su territorio. 

7.1. Definiciones

7.1.1. ¿Qué es autonomía?

Ejercicio (en grupos): ¿qué hacer con 30 cabezas de ganado?
La plenaria se divide en cinco grupos. A cada grupo le pertenecen 30 cabezas de ganado. 
Discuten qué quieren hacer con las 30 cabezas de ganado para que se beneficien todos. 
Es decir, cada grupo decide de manera autónoma sobre el destino de su vida. Luego, se 
da una ronda de presentaciones sobre la decisión que tomó cada uno de los grupos

Preguntas de reflexión (en plenario):

- ¿Qué argumentos hay detrás de sus decisiones?
- ¿Es posible lo que han decidido? Piensen en limitaciones físicas, dinero, 

capacidades, leyes, lo que significa para otras personas, etc.

12 Aunque la denominación oficial es “autonomía indígena originaria campesina”, aquí se emplea el término de uso 
común “autonomía indígena”.
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Definición “autonomía”: 
Autonomía es la capacidad de tomar decisiones sin depender de otros.
La palabra autonomía deriva de dos términos griegos:
 AUTO: Uno mismo   NOMOS: Normas, leyes

7.1.2. ¿Qué es autonomía indígena?

Ejercicio (en plenaria): lluvia de ideas “autonomía indígena” 
Ahora sabemos lo que significa “autonomía”. Seguramente, todos hemos escuchado 
hablar antes de las autonomías indígenas en Bolivia. Haremos una lluvia de ideas sobre lo 
que significa “autonomía indígena”.  

Definición “autonomía indígena”: 

Según la nueva Constitución Política del 
Estado (2009), las autonomías indígenas son: 

Articulo 289. La autonomía indígena originaria 
campesina	consiste	en	el	autogobierno	como	
ejercicio	 de	 la	 libre	 determinación	 de	 las	
naciones	 y	 los	 pueblos	 indígena	 originario	
campesinos,	 cuya	 población	 comparte	
territorio,	 cultura,	 historia,	 lenguas,	 y	
organización	o	instituciones	jurídicas,	políticas,	
sociales	y	económicas	propias.

Articulo 290. I.	 La	 conformación	 de	 la	 autonomía	 indígena	originaria	 campesina	 se	 basa	 en	 los	 territorios	
ancestrales,	actualmente	habitados	por	esos	pueblos	y	naciones,	y	en	la	voluntad	de	su	población,	expresada	
en	consulta,	de	acuerdo	a	la	Constitución	y	la	ley.
II.	El	autogobierno	de	las	autonomías	indígenas	originario	campesinas	se	ejercerá	de	acuerdo	a	sus	normas,	
instituciones,	autoridades	y	procedimientos,	conforme	a	sus	atribuciones	y	competencias,	en	armonía	con	la	
Constitución	y	la	ley.
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7.2.   Contexto social y legal de las autonomías indígenas en Bolivia

7.2.1.  Entender el contexto de las autonomías indígenas

Ejercicio (en grupos): relaciona los siguientes temas con la autonomía indígena
Se dividen en cuatro grupos y a cada uno le toca una ficha (vea anexo 5). Deben relacionar 
lo que ven en su ficha con el tema de las autonomías indígenas. Pueden consultar a otras 
personas o fuentes (libros, cartillas, dirigentes, guardaparques, asesores, internet) para 
llegar a su respuesta. Luego, cada grupo presenta sus resultados y se discuten en plenaria. 

Reflexión/explicación de los cuatro temas: 

Ficha 1: Como hemos visto en talleres anteriores, los derechos indígenas apuntan a mayor 
autodeterminación de los pueblos indígenas sobre sus vidas, sus territorios, sus recursos naturales, 
etc. Con su “Marcha	por	el	Territorio	y	la	Dignidad” de Trinidad a La Paz (600 Km) en 1990, los 
pueblos de Bolivia lograron el reconocimiento de sus derechos territoriales, entre otros el de Pilón 
Lajas. De la misma manera, los convenios internacionales de los derechos de pueblos indígenas 
apuntan a lograr mayor autonomía e independencia para pueblos indígenas. 

Ficha 2: Como uno de los primeros proyectos políticos del gobierno de Evo Morales (Movimiento 
al Socialismo), se instaló en agosto 2006 la Asamblea Constituyente, que fue impulsada y liderada 
por los pueblos indígenas de Bolivia. A través de esta Asamblea Constituyente se aprobó el texto 
final de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), promulgado en febrero de 2009. La nueva 
Constitución Política del Estado reconoce la autonomía indígena originaria campesina.

Ficha 3: Tanto pueblos de Tierras Altas como de Tierras Bajas tienen el derecho a la autonomía 
indígena. Sin embargo, por el momento parece ser un poco más fácil para algunos pueblos de 
Tierras Altas –mayoritarios en sus municipios– alcanzar su autonomía a través de la conversión 
en municipio indígena originaria campesina. El segundo camino –más factible para los pueblos 
de Tierras Bajas– es más difícil, ya que toma como base la Tierra Comunitaria de Origen que, 
una vez transformadas en Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), podría convertirse 
en autonomía indígena originaria campesina.
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Ficha 4: Se ha formalizado la cogestión sobre Pilón Lajas entre el CRTM (organización representante 
de los dueños de la TCO) y la instancia gubernamental SERNAP (Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas). De esta manera, los habitantes de la TCO lograron mayor participación en el control 
sobre Pilón Lajas y sus recursos naturales. La cogestión es un ejercicio de práctica hacia la gestión 
de su propio territorio; una competencia que necesitarán para lograr la autonomía indígena.

7.2.2. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
La nueva Ley	Marco	de	Autonomías	y	Descentralización	“Andrés	Ibañez”	(LMAD)	–promulgado en julio 
de 2010– da la posibilidad a los pueblos de construir una autonomía indígena en sus territorios. 

Ejercicio (en plenaria): conocer las rutas de acceso a la AIOC 

A. Miramos el siguiente esquema y vemos que la LMAD presenta diferentes rutas de 
acceso a la autonomía indígena originaria campesina (AIOC): 

13 Jesús de Machaca y Juan José Pérez (Charazani) en el departamento de La Paz; Salinas de Garcí Mendoza, Pampa 
Aullagas, Chipaya y Totora en el departamento de Oruro; Mojocoya, Tarabuco y Huacaya en el departamento de 
Chuquisaca; Chayanta en el departamento de Potosí; y Charagua en el departamento de Santa Cruz (Plata, 2010).

Avances en la autonomía indígena 
Hasta ahora, no hubo ningún avance en la primera ruta: que una TCO se convierte en TIOC 
y luego vía consulta en AIOC. Actualmente hay once municipios que están en proceso de 
convertirse en autonomía indígena originaria campesina (ruta 2).13 El tercer camino de 
conformar una región indígena originaria campesina, juntando diferentes AIOC (municipios 
indígenas y/o TIOC), todavía no parece muy viable por la imposibilidad práctica de cumplir 
con el requisito de continuidad territorial que establece la ley. 
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C. Pudimos ver en el esquema que se debe elaborar un 
estatuto autonómico o carta orgánica; es decir, una 
pequeña Constitución propia.

 Según artículo 60 de la LMAD: 
“El	estatuto autonómico	es	la	norma	institucional	básica	
de	las	entidades	territoriales	autónomas,	de	naturaleza	
rígida,	 cumplimiento	 estricto	 y	 contenido	 pactado,	
reconocida	y	amparada	por	 la	Constitución	Política	del	
Estado	como	parte	integrante	del	ordenamiento	jurídico,	
que	 expresa	 la	 voluntad	 de	 sus	 habitantes,	 define	 sus	
derechos	y	deberes,	establece	las	instituciones	políticas	de	
las	entidades	territoriales	autónomas,	sus	competencias,	
la	financiación	de	éstas,	los	procedimientos	a	través	de	
los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus 
actividades	y	las	relaciones	con	el	Estado.”

7.3.   EJERCICIO FINAL: rompecabezas de Responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué será que las AIOC deben elaborar su propio estatuto 
autonómico o carta orgánica? 

- ¿Qué tiene que ver la autonomía indígena con la autogestión?
- ¿Cuál de las tres rutas es aplicable para Pilón Lajas?

OJO: Obtener la autonomía indígena no significa independencia total. Con la asignación de recursos 
económicos del Estado, por ejemplo, va haber cierta dependencia y control del mismo.

Estructura jerárquica de 
estatutos	autonómicos	y	

cartas orgánicas: 

B. En cuanto a la diferencia entre el referendo y la consulta, el Artículo 51 de la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización estipula: 

 “-	El	procedimiento	del	referendo	por	iniciativa	popular	se	rige	según	lo	dispuesto	en	la	Ley	
del Régimen Electoral.

  - El procedimiento de consulta	mediante	normas	y	procedimientos	propios	será	supervisado	
por	el	Órgano	Electoral	Plurinacional,	a	través	del	Servicio	Intercultural	de	Fortalecimiento	
Democrático	(SIFDE),	en	conformidad	a	lo	establecido	para	la	democracia	comunitaria	en	
la	Ley	del	Régimen	Electoral.”	
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Preguntas de reflexión final (en plenaria):

- Viendo todo lo de arriba ¿qué dificultades pueden haber en 
Pilón Lajas con la implementación de la autonomía indígena? 

- ¿Pueden pensar en posibles soluciones para estos 
problemas/dificultades?

- ¿Cuáles son los temas más importantes de la autonomía 
indígena que recuerdas después de todo lo aprendido? 

7.3. EJERCICIO FINAL: rompecabezas de autonomías indígenas

Este ejercicio tiene el objetivo de conocer los doce temas claves que componen la autonomía 
indígena y aplicarlos al propio territorio Pilón Lajas. Es decir, un futuro territorio autónomo no 
puede funcionar sin que se decidan sobre estos doce temas. 

Instrucciones:
Existen doce piezas de un rompecabezas (vea páginas 167-177 para recortar las piezas). Los 
participantes se dividen en cuatro grupos. Cada grupo recibe 4 piezas del rompecabezas. Cada 
pieza plantea un tema importante de las autonomías indígenas y tiene una pregunta que aplica 
a la situación de Pilón Lajas. Deben discutir los diferentes temas de la autonomía indígena que 
les toca y plantear una propuesta para su territorio. 

Luego se juntan los grupos en plenaria y uno por uno arman el rompecabezas. Antes de colocar 
una pieza, el grupo debe presentar la tarjeta y su propuesta para responder a la pregunta de 
la tarjeta. El resto de los participantes da su opinión sobre la propuesta; en conjunto se llega a 
tener una respuesta definitiva. 

OJO: ¡En este juego nadie puede ganar, porque la autonomía 
indígena siempre se armará en conjunto!
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8.  Elaboración de proyectos

“Un	proyecto” es un plan para hacer una cosa; es decir, es una 
proyección sobre como quieres que algo se desarrolle en el 
futuro. Cada proyecto consiste en diferentes fases:
1. La elaboración o el diseño del proyecto; 2. La ejecución 
del proyecto; y 3. La evaluación del proyecto. Después de 
la evaluación de un proyecto se decide seguir o no con la 
elaboración de un nuevo proyecto (observa el esquema de las 
3 fases). 

Fase 2 y 3 serán tratados en el siguiente capítulo (tema 9). 
Tratamos fase 1, la elaboración de un proyecto, en este capítulo 
a través de los siguientes aspectos14:

- Entender como diseñar un proyecto de manera participativa;
- Saber como buscar financiamiento externo, en caso necesario;
- Practicar con la planificación de un proyecto desde nuestras propias ideas.

14  El ejercicio “línea temporal” (p.88) y la parte “financiadores y criterios de financiamiento” (pp.86-92) fueron diseñados 
por Jens Kunischewski, cooperante junior del DED-Bolivia.

8.1. Elaborar un proyecto en seis pasos15

15  Los 6 pasos de elaboración de un proyecto fueron tomados del libro COMO la SAL en la SOPA (Grundmann y Stahl, 2002). 
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Ejercicio (en plenaria): ¿Qué es un proyecto? 
Se hace una lluvia de ideas en plenaria para pensar en todos los aspectos que implica la 
elaboración de un proyecto.

Respuesta: Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir 
una meta establecida de antemano. Para ejecutar estas acciones se cuenta con una 
determinada cantidad de recursos. Hay proyectos que tienen fines personales, como por 
ejemplo la construcción de un bote para ti y tu familia. Otros proyectos tienen fines 
sociales, como por ejemplo la creación de una empresa comunitaria o la construcción de 
una escuela para toda la comunidad. 

La elaboración de un proyecto es un proceso que no se hace solamente en el escritorio, sino involucrando 
a la población con quien se quiere trabajar. Para que el proyecto tenga éxito, es muy importante 
tomarse tiempo para este proceso de participación y apropiación de los futuros beneficiarios. 

Tomando entonces como base que se trata de un proceso participativo, se presentan los seis pasos 
para elaborar un proyecto. 

PASO 1:   
Definir el problema/ la necesidad
Cada proyecto empieza con una 
descripción de la situación actual 
y los antecedentes del proyecto. 
Sobre esa base se definen el 
problema central y la necesidad 
por satisfacer con el proyecto.
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Aplicamos paso 1 al ejemplo del proyecto de liderazgo en Pilón Lajas
Las comunidades indígenas – tsimane, mosetene y tacana – obtuvieron la titulación de su Tierra 
Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas en el año 1996, a nombre de su organización representante 
el Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM). Para el adecuado manejo de su propio territorio se 
necesita formar buenos/as líderes en las 22 comunidades. Estos líderes formarán el nexo entre sus 
comunidades y la organización, apoyarán a llevar adelante sus comunidades, y son futuros candidatos 
para la organización. En este momento no existen jóvenes y mujeres que pueden ejercer el rol de 
líder en su comunidad o reemplazar las autoridades del CRTM. 

PASO 2:  
Definir el objetivo del proyecto
¿A dónde quiere llegar este proyecto?; ¿Qué será cambiado o influido mediante este proyecto?; y 
¿Cuáles son los sueños que tenemos para el futuro de nuestra gente?

Aplicamos paso 2 al ejemplo del proyecto de liderazgo en Pilón Lajas
Se quiere llegar a tener un grupo de jóvenes capacitados y con motivación personal para apoyar al 
CRTM y a sus comunidades. A través de la formación de nuevos líderes jóvenes se fortalecerá el CRTM 
como organización y se mejorará el desarrollo, la gestión del territorio, la protección de sus recursos 
naturales, y las condiciones de vida de los 2.000 habitantes con que cuenta Pilón Lajas.

PASO 3:  
Definir los resultados esperados
Los resultados de un proyecto son los 
efectos que se producen a través de 
las actividades realizadas. Se refieren 
a productos, bienes o servicios 
que generará el proyecto. ¿Qué 
resultados específicos y concretos se 
espera obtener en este proyecto? 
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Aplicamos paso 3 al ejemplo del proyecto de liderazgo en Pilón Lajas
- al menos 20 jóvenes líderes participaron en las capacitaciones y otras actividades planificadas.
- existe un grupo de 20 jóvenes líderes que da apoyo a su comunidad y al CRTM. 
- se han asignado cargos a los jóvenes líderes, como por ejemplo de dirigente del CRTM o de su 

comunidad (corregidor, junta escolar, etc.)
- publicación de una guía del proceso de liderazgo, con lo cual se pueden replicar las capacitaciones.

PASO 4: 
Definir el grupo meta 
¿Quiénes se ven afectados por el problema? O sea, ¿quiénes se podrían beneficiar de este proyecto? 

- Grupo meta directo: los que se benefician directamente de los resultados de este proyecto; 
con quiénes se realizan las actividades; 

- Grupo meta indirecto: quiénes también se benefician de este proyecto, aunque no han sido 
parte del proyecto directamente. 

Aplicamos paso 4 al ejemplo del proyecto de liderazgo en Pilón Lajas
Grupo meta directo: El proceso de liderazgo beneficiará de manera directa a 20 jóvenes líderes de las 
diferentes comunidades en Pilón Lajas, incluidas mujeres líderes.
Grupo meta indirecto: La creación de nuevos líderes también beneficiará al CRTM como organización 
y a todas las 22 comunidades de Pilón Lajas en general (2.000 habitantes) porque significa que tienen 
mejor representación para defender sus derechos, y los jóvenes les darán apoyo.

PASO 5:  
Definir las actividades dentro del proyecto
Se definen las actividades (y sub-actividades) que se 
pueden desarrollar para llegar al objetivo y solucionar 
el problema. Es decir, hay que discutir profundamente 
sobre: ¿Cómo logrará el proyecto sus objetivos, con 
qué actividades, y cómo se van a desarrollar estas 
actividades? 
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Aplicamos paso 5 al ejemplo del proyecto de liderazgo en Pilón Lajas
- selección de 30 jóvenes participantes para las capacitaciones (hombres y mujeres), que tienen el 

apoyo y respaldo de sus comunidades. Se estima seguir con un grupo de 20 jóvenes.
- organización de 9 talleres de 3 días cada uno para todos los jóvenes, tocando diferentes temas (según 

la necesidad de los jóvenes, sus comunidades y la organización CRTM).
- organización de 6 semanas de pasantías para un grupo de 8 jóvenes elegidos por su propio grupo, con 

la meta de conocer y apoyar a la organización CRTM (computación, proyectos, conocer instituciones 
estratégicas).

- organización de un intercambio de experiencias con otras organizaciones indígenas de Bolivia. 
- buscar tareas específicas para los nuevos jóvenes líderes, en conjunto con el CRTM, para su integración 

en el manejo de la TCO: ejecución de un sondeo en su comunidad, socialización del reglamento 
sobre el uso de la radio, participación en Asambleas de Corregidores, otras capacitaciones...

- elaboración de la Guía de Liderazgo y socialización con los jóvenes y dirigentes del CRTM.

PASO 6: 
Planificación del proyecto 

a) Financiamiento. El alcance del proyecto depende del presupuesto que hay. Se debe planificar y 
calcular cuánto dinero se necesita para ejecutar todas las actividades previstas. Vea también anexo 6 
para tener un ejemplo del “informe financiero/rendición de cuentas” que se llena y entrega al 
final del proyecto.

b) Responsables/colaboradores del proyecto. 
¿Quién va organizar y ejecutar el proyecto? 
Es importante también buscar la participación 
del grupo meta como colaboradores en la 
ejecución del proyecto.

c) Planificación en el tiempo. ¿Cuándo se va 
elaborar cada actividad? Hay que elaborar 
un cronograma de actividades: actividad, 
responsable, fechas clave, presupuesto. 

¡OJO! Haz un archivo de todas tus actividades durante el proyecto: planilla de los gastos, facturas, 
planillas con firmas de participantes, fotografías, informes, resultados de proceso, etc. Estas “pruebas” 
ayudan a escribir tu informe final y se adjuntan para mandar al financiador. 
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Aplicamos paso 6 al ejemplo del proyecto de liderazgo en Pilón Lajas
• Financiamiento. Para el proceso de liderazgo se buscó financiamiento en el camino; un monto 

especifico para cada actividad. Los costos más grandes en los talleres fueron el transporte (sobre 
todo en la época de lluvia) y la comida. También fue costoso imprimir la Guía de Liderazgo. Para los 
informes y la rendición de cuentas se obtuvieron facturas/recibos, planillas firmadas, fotografías. 

• Responsables/colaboradores del proyecto. La responsable central del proyecto fue la cooperante 
del DED/CRTM, designada para este proyecto por la organización. Para los talleres se contrató otra 
capacitadora externa. Sin embargo, la ejecución del proyecto no fue posible sin el apoyo de los 
dirigentes del CRTM, las autoridades en las comunidades y los guardaparques de la Reserva. 

• Planificación en el tiempo. Este proceso de liderazgo tuvo un lapso de dos años. Por cada actividad 
se hizo una planificación aparte (organizar comida, alojamiento, sala, capacitadora; elaborar 
contenido y guía de los talleres; convocatoras y transporte). Fue importante tener continuidad en la 
ejecución de las actividades –por ejemplo una actividad cada 2 meses– para que los participantes 
siguen motivados. 

          Tres ejercicios para entender mejor los seis pasos:

A.  Ejercicio (en grupos): problema-objetivo-actividades
Los participantes se dividen en tres grupos. Cada grupo recibe uno de los tres pasos 
(problema, objetivo o actividades) del mismo proyecto, el cual tienen que dramatizar. Se 
exponen las dramatizaciones de los tres grupos, para mostrar la relación entre ellos y dentro 
del proyecto. Los tres pasos son:

• Problema: hay muchos mosquitos y casos de dengue en la comunidad (gente enferma). 
Necesidad: información sobre dengue y cómo matar los mosquitos.

• Objetivo (futuro sueño): tener una comunidad donde no hay enfermos de dengue.
• Actividades: capacitaciones de prevención a los comunarios; comprar herramientas para 

fumigar y limpiar; fumigar y limpiar la comunidad y los pozos de agua detenida. 

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿Con las actividades planteadas se soluciona el problema y se llega al objetivo deseado?

- ¿Cuáles podrían ser los resultados específicos de este proyecto? (por ejemplo: una comunidad 

limpia sin pozos de agua detenida, comunarios con conocimiento de prevención de dengue, etc.)
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Los mismos tres grupos del 
anterior ejercicio definen el 
grupo meta de este proyecto 
(cantidad y características). 
Deben diferenciar entre el 
grupo meta directo e indirecto. 
Es posible que cada grupo 
definirá otro “grupo meta”, 
dependiendo de los criterios 
que aplica. Presentación en 
plenaria y comparación de los 
resultados. 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- Viendo el siguiente ejemplo sobre la diferencia entre grupo meta directo e indirecto, 

¿han aplicado bien los conceptos? 

• Grupo meta directo: un tigre caza un animal (acción directa, esfuerzo, está metido 

en la acción). 

• Grupo meta indirecto: un buitre encuentra los restos, se beneficia indirectamente 

sin haber participado en la caza.

- En la selección del grupo meta siempre se debe excluir a otros. ¿Por qué han elegido 

este grupo meta y no otro? Definimos entre todos cuales son los argumentos

 para seleccionar tu grupo meta. 

B. Ejercicio (en grupos/plenaria): seleccionar el grupo meta 
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C. Ejercicio (en plenaria): planificación del proyecto“el cultivo y la venta de arroz”
La planificación de un proyecto no es nada nuevo. Todos de alguna manera planificamos 
nuestras actividades. Veremos cómo ustedes planifican el cultivo de arroz en sus chacos 
(desde la preparación de la tierra hasta la venta).  

Utilizamos	la	línea	temporal	como	herramienta	para	planificar	este	“proyecto”:	

Explicacion de la herramienta: Con cinta marcamos una línea en el suelo que representa 
al proyecto en el tiempo; a un lado de la línea está el inicio del proyecto, al otro lado 
el fin. Primero se pregunta al grupo cual es la situación antes de empezar el proyecto; 
se escriben las respuestas en tarjetas que se colocan al inicio de la cinta. Luego todos 
van al punto que marca el fin del proyecto y se imaginan que el proyecto fue un éxito; 
describen todos los buenos resultados y los anotan en tarjetas que se colocan en el suelo. 
Ahora puede empezar la planificación. Se vuelve al punto inicial del proyecto y se camina 
lentamente hasta el final, describiendo todas las actividades e insumos que se necesitan 
para llegar al final (y colocándolos en tarjetas). 

Entre todos armamos la línea temporal del proyecto “el cultivo y la venta de arroz”.

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- Viendo la línea temporal de nuevo, ¿faltan actividades?
- ¿Qué se puede hacer para evitar los riesgos o dificultades? Si son actividades nuevas, hay que 

anotarlas en tarjetas y añadirlas a la línea temporal. 
- ¿Qué piensan de esta herramienta de planificación? ¿Les ha traido nuevas ideas e insumos?
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8.2.   Financiadores y criterios de financiamiento

Existen proyectos que se pueden ejecutar con poco presupuesto; por ejemplo cuando solamente 
se necesite mano de obra o materiales del bosque. En caso de que es un proyecto grande y de 
mucha necesidad para la comunidad, pero no hay presupuesto, existe la posibilidad de buscar 
un financiamiento externo. Sin embargo, el mundo de los fondos externos es muy grande y cada 
financiador tiene sus propios requerimientos de financiamiento. 

Ejercicio (en plenaria): conocer algunos financiadores
Discutimos sobre el siguiente esquema que nos muestra las tres categorías más 
importantes de organizaciones financiadoras y sus fuentes de ingreso: organizaciones 
del Estado boliviano, ONG y organizaciones de la cooperación internacional. 
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Ahora se dividen en grupos de dos personas y reciben diferentes tarjetas que pertenecen 
a una de las cuatro categorías del esquema. Colocan las tarjetas debajo de la categoría a 
la cual pertenecen.   

En las tarjetas se anota: 

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿Pueden pensar en otras tarjetas? Es decir, existen más financiadores?
- ¿Cómo se podrían contactar con las diferentes instituciones?
- ¿Cómo se pueden informar sobre el tipo de financiamientos de una 

organización? 

Ejercicio (en plenaria): conocer el mundo de un financiador en específico
La Fundación Schmitz es una ONG alemana que financia pequeños proyectos en 
diferentes países, entre otros en Bolivia. Leamos el siguiente texto que describe un día 
ficticio de Michael Dirckx, el gerente de la Fundación Schmitz. 

En la categoría “Cooperación Internacional”: 
DED, JICA, Embajada de Dinamarca, PNUD, 
USAID...

En la categoría “Grupos de base y sus 
organizaciones”: jóvenes, mujeres, indígenas, 
productores, empresa comunitaria... 

En la categoría “ONG”: CI-Bolivia, WCS, 
Puma, Trópico, Fundación Schmitz...

En la categoría “Estado boliviano”: 
Ministerio de Educación, Municipio 
de Rurrenabaque, Prefectura del Beni, 
Municipio de Palos Blancos…
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El día de un financiador

Llego a la oficina a las 8:30 de la mañana, todavía muy cansado del último viaje. Ayer volví de mi 

visita a nuestros proyectos en Bolivia: La Paz, Cochabamba, Tarija, Rurrenabaque, Vallegrande. Y 

todo esto en dos semanas. 

Me ha impresionado conocer los proyectos que antes solamente conocía por sus solicitudes; 

es decir, en papel. Y es difícil entender de qué se trata un proyecto si no conoces la realidad, porque 

Alemania y Bolivia son países muy diferentes; la gente vive de manera tan diferente. Ahora, por 

ejemplo, estoy mirando por la ventana: afuera veo la ciudad de Düsseldorf, con sus rascacielos, los 

trenes que pasan el puente por el río Rhein, y al otro lado del río la gigantesca y antigua catedral de 

la ciudad vecina Köln. Hace unos días estaba todavía en Rurrenabaque, en la amazonia de Bolivia; 

todo verde. Otra vez miro sobre la ciudad de Düsseldorf y veo edificios y calles hasta el horizonte. 

Realmente parece otro mundo. 

Ya me espera mucho trabajo en mi oficina. Tengo que leer veinte solicitudes de proyectos; 

encontrarme con el directorio de la Fundación; preparar el balance anual con la contabilidad; 

escribir un reporte sobre el uso de las donaciones para nuestros donantes. Así, en realidad me 

quedan solamente dos horas para leer las veinte solicitudes de proyectos y hacer una pre-selección; 

es decir, seis minutos para cada solicitud. 

Con los fondos disponibles en nuestra Fundación, se puede financiar máximo seis de los 

veinte proyectos solicitados. Tengo que comparar cada proyecto con los criterios que el directorio de 

la Fundación ha establecido para la selección de los proyectos. En base a estos criterios debo elegir 

y justificar cuales seis proyectos se van a financiar. Nuestros fondos son muy limitados y recibimos 

muchas solicitudes, por eso solo podemos dar dinero a aquellas personas que lo necesitan más y lo 

usarán de la mejor manera. A ver, empezaré con una solicitud de Asia. Quieren construir un sistema 

de riego para sus plantaciones.

Primero, el proyecto tiene que entrar en una de nuestras áreas focales:

	 Capacitación profesional y artesanal para jóvenes 

	 Educación escolar de niños y jóvenes 

	 Sanidad rural, higiene y abastecimiento de agua 

	 Producción agraria y seguridad alimentaria

	 Fomento del trabajo artesanal, fomento a pequeñas industrias 

	 Programas de pequeños créditos 

	 Resocialización de niños de la calle 

	 Apoyo e integración de personas discapacitadas 

	 Programas de apoyo para mujeres y niñas 

	 Cuidado y asistencia de ancianos 

	 Proyectos para la prevención y superación de conflictos
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Entonces, este proyecto en Asia entraría en el área “Producción agraria y seguridad alimentaria”. 

Luego, el proyecto debe traer beneficios para lo que nosotros definimos como grupos metas claves:
	 Grupos económicamente desfavorecidos	 Niños de la calle, niños huérfanos 	 Jóvenes de condiciones sociales bajas 	 Familias cuyos ingresos se encuentren debajo del límite de la pobreza 
	 Personas sin vivienda 	 Personas discapacitadas 	 Personas ancianas y enfermas 	 Mujeres especialmente necesitadas

Bueno, los campesinos en esta región de Asia son muy pobres, entonces entran como grupo meta 

“Familias cuyos ingresos se encuentren debajo del límite de la pobreza”.
Parece bien. Pero tengo más criterios en nuestra guía de Fondos para dar apoyo a pequeños 

grupos de autoayuda. Dice por ejemplo que “Los	potenciales	proyectos	deberían	estar	orientados 

a las necesidades reales	y	deben	planearse	e	implementarse	con	la	colaboración	y	participación	de	

la	población	local.” Queremos que el grupo meta también aporte algo para el proyecto; de esta 

manera es más probable que luego puedan ayudarse a sí mismos. Por experiencia sabemos que 

la gente no cuida cosas regaladas. Por ejemplo: se puede construir un galpón para pollos, pero 

después de un tiempo necesitará mantenimiento y muchas veces nadie se responsabiliza de esto 

si el galpón fue regalado. Pero, si los beneficiarios también han aportado material o mano de obra, 

están más motivados para participar en el mantenimiento y el proyecto será más sostenible. 
La verdad, la solicitud de Asia no me convence. Primero, no dice qué van a aportar los 

campesinos al proyecto. Además, el proyecto tiene muchos errores en gramática y el presupuesto 

no es muy lógico. Parece que no lo han elaborado con cuidado; parece que para ellos el proyecto 

no es tan importante. Tengo la solicitud de los campesinos, pero no queda claro quién va instalar y 

manejar los sistemas de riego. Entonces, por el momento pondré esta solicitud al lado y empezaré 

a leer la próxima…	A	ver,	cuando	llegará	la	solicitud	de	los	jóvenes	de	CRTM.	Me	la	prometieron	en	

una de las siguientes semanas.

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿Qué resalta en esta historia? ¿Qué les sorprende? 
- ¿Cómo evalúa el gerente de la Fundación Schmitz las solicitudes? 

¿Otras organizaciones utilizarán los mismos criterios?
- ¿Qué aprendimos para nuestras solicitudes de proyectos? 
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8.3.  EJERCICIO FINAL: encuentro con un financiador

Como saben, parte de los talleres de liderazgo son financiados por la Fundación Schmitz. Para 
ver en qué andan los proyectos, el gerente y otros delegados están visitando las diferentes 
organizaciones a quienes financia la Fundación Schmitz en Bolivia. Han pedido encontrarse con 
el grupo de jóvenes líderes. En otras palabras, esta tarde vamos a recibir algunos visitantes 
especiales. Pero, antes que lleguen, hay que preparar la visita. 

En plenaria, nos dedicaremos a las siguientes tres tareas: 

Tarea 1: Preparación de una propuesta para presentar a la Fundación Schmitz
Ya que vamos a encontrarnos en persona con los representantes de la Fundación Schmitz, sería 
tonto no aprovechar el momento para presentarles una propuesta solicitando financiamiento 
para un proyecto. Mejor dicho, un resumen porque obviamente no hay mucho tiempo para 
prepararnos. Pensamos en un tema que conocemos; es decir, seremos nosotros mismos el 
grupo meta que tiene una necesidad (cumpliendo de tal manera con el requisito de que sea un 
proceso participativo). Armamos la propuesta, aplicando las herramientas de los seis pasos y la 
línea temporal. 
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Tarea 2: Preparación de una lista de preguntas para los financiadores
No es cada día que puede tenerse la oportunidad de encontrar un financiador. Por lo tanto, 
aprovechen en preguntar todo lo que quieren saber de estos representantes de la Fundación 
Schmitz. Escriban todas las preguntas en una lista; por ejemplo, ¿De dónde viene el dinero? 
¿Cómo decidieron los criterios que tienen? ¿Cuántas propuestas reciben al año y cuántas de 
ellas son rechazadas?, etc.

Tarea 3: Armar una agenda para la reunión 
Para asegurar que aprovechamos bien la reunión, es importante tener una agenda. ¿Qué 
queremos hacer/discutir y en qué momento? ¿Quién propone ser moderador durante 
la reunión? 

…ENCUENTRO ENTRE 15 JÓVENES LÍDERES Y 4 REPRESENTANTES DE
LA FUNDACIÓN SCHMITZ…

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿Cómo fue encontrarse con un financiador de verdad? 

(personas como todos nosotros)

- ¿Cómo ha respondido el gerente de la Fundación Schmitz a la 

propuesta de proyecto que le han presentado?

- ¿Cuáles pasos deben tomar ahora en cuanto al seguimiento 

de su propuesta? 
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9.  Ejecución y evaluación de proyectos

Después de la elaboración de un proyecto –y, si aplica, la aprobación de un financiamiento externo– 
se entra en la fase de ejecución del proyecto; hasta que se obtiene el resultado deseado o se agotan 
los recursos disponibles. La última fase del ciclo de proyecto sería la evaluación, antes de tomar una 
decisión sobre si o no elaborar un nuevo proyecto.

En este capítulo se trata de:
- Evaluar la ejecución del proyecto de turismo comunitario Mapajo;
- Reflexionar sobre cómo lograr que un proyecto sea exitoso; 
- Realizar “la comercialización de artesanías”, como ejercicio de ejecutar 
 y evaluar un proyecto de verdad. 

9.1.   Conocer a Mapajo, un proyecto de turismo comunitario

Trabajamos este tema de proyectos a través 
de una visita a la comunidad de Asunción del 
Quiquibey. Saliendo de Rurrenabaque en bote, y 
entrando a Pilón Lajas, es la quinta comunidad de 
las comunidades del río. Asunción es una de las 
más antiguas comunidades en el Río Quiquibey, 
dónde las primeras familias se asentaron en los 
años 1960. La mayoría de las 29 familias con las 
que cuenta la comunidad hoy en día es Mosetene. 
La comunidad está ubicada en el departamento 
de Beni y está bajo jurisdicción del Municipio 
de Rurrenabaque. Cuenta con agua potable, un 
proyecto de cacao y se está empezando con un 
proyecto de producción de miel. 
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Asunción es conocida por su proyecto de turismo comunitario Mapajo que existe desde el año 1999 
y está manejado por la comunidad. Desde el inicio hubo apoyo externo para realizar el proyecto 
de Mapajo; tanto apoyo financiero como técnico con capacitaciones en turismo, administración, 
manejo de una empresa, etc. En estos años, se han construido un comedor y cabañas para alojar a 
los visitantes a media hora de la comunidad, y los comunarios han abierto sendas en el bosque para 
los paseos turísticos. Los diferentes miembros de la comunidad se turnan en realizar los trabajos de 
cocinera, guía, comercializador, administrador, etc. 

Ejercicio (en plenaria y grupos pequeños): reconstrucción de la historia de Mapajo
La empresa de turismo comunitario Mapajo existe desde hace muchos años. Para poder 
analizar este proyecto, necesitamos tener conocimientos sobre su inicio y evolución en el 
tiempo. Se divide el ejercicio en tres partes:

A. El corregidor presenta al proyecto Mapajo (en plenaria):
El corregidor de Asunción, José Caimani, también es el máximo gerente de la empresa 
turística comunitaria Mapajo. Con él se recorre la comunidad, hasta llegar al complejo 
turístico en medio de la naturaleza. En el comedor, nos da una presentación sobre el 
nacimiento de Mapajo, su ejecución desde finales de los años noventa, y las dificultades 
y éxitos que según él ha tenido este proyecto. Los participantes toman apuntes y hay 
tiempo para hacer preguntas.  

B. Entrevistas en la comunidad (en grupos pequeños): 
Para conocer más del proyecto, su elaboración, ejecución, dificultades y éxitos, hay que 
hablar con los comunarios (las	bases) también. Los participantes se dividen en grupos. 
Cada grupo habla con uno o dos comunarios diferentes (vea “hacer una entrevista”,  
página 35). Esta vez les toca primero armar una lista de preguntas para entender mejor: 

• La elaboración del proyecto (involucrados, apoyo externo, participación de 
los comunarios, etc.)

• El financiamiento para el proyecto
• La ejecución del proyecto (planificación, dificultades y éxitos)  

Los participantes toman apuntes durante las entrevistas.
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C. Aplicamos la información recolectada a los 6 pasos de un proyecto (en grupos):
Los participantes se dividen en cuatro grupos. Cada grupo recibe un papel grande con 
pregunta(s), que colocan en la pared. Preguntas 1 y 2 están escritas en el mismo pa-
pel; preguntas 3 y 4 también están escritas en un papel; preguntas 5 y 6 están escritas 
en dos papeles. En su grupo discuten la(s) pregunta(s) y escriben la(s) respuesta(s). 
Luego rotamos 3 veces para complementar la hoja de los otros grupos.

Las 6 preguntas (pasos) por responder son: 

(Papel 1:) 
1. ¿Cuál ha sido la necesidad de los comunarios para que se decida empezar con 

el proyecto Mapajo?  
2. ¿Cuál ha sido (es) el objetivo del proyecto Mapajo?

(Papel 2:)
3. ¿Cuáles fueron los resultados previstos del proyecto Mapajo?
4. ¿Cuál fue el grupo meta (directo e indirecto) del proyecto Mapajo?

(Papel 3:)
5. ¿Qué actividades se han realizado en el proyecto Mapajo?

(Papel 4:)
6. ¿Cómo ha sido la planificación del proyecto Mapajo? 

a. Financiamiento (¿cuánto y de quién?) 
b. Responsables, colaboradores
c. Planificación en el tiempo 

OJO: este proyecto ha durado muchos años y por lo tanto hubo una variedad de actividades 
e insumos. Intentamos enfocarnos en los temas centrales.   

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Cómo fueron las entrevistas con los comunarios y el corregidor? 

- ¿Han podido recoger suficiente información para entender el proyecto 

Mapajo? ¿Qué falta?

- ¿Qué es lo que resalta del proyecto o llama la atención, y por qué? 
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9.2. El éxito de un proyecto

9.2.1. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto

Viabilidad
Cada proyecto tiene un objetivo; a dónde quiere llegar. Si se puede lograr este objetivo, depende 
de muchas cosas. Siempre hay que tomar en cuenta la viabilidad del proyecto, es decir, ¿existen las 
condiciones para llegar al objetivo planteado? 
Las siguientes preguntas nos dan pautas sobre la viabilidad de un proyecto: 

1. ¿Realmente se puede lograr este objetivo con las actividades planteadas?
2. ¿Es realista realizar las actividades con el presupuesto definido y en el tiempo planteado?
3. ¿De verdad se va poder trabajar con el grupo meta planteado? Por ejemplo, ¿es viable que 

participen las mujeres?
4. ¿Hay los colaboradores disponibles para hacer la ejecución de este proyecto (responsables, 

técnicos, comunarios, etc.)?

Ejemplo de un proyecto en Pilón Lajas que falló en su viabilidad

En la comunidad de Paraíso se creó un proyecto para 
trabajar la explotación de madera de forma legal. Se 
hizo un Plan de Manejo Forestal y se planificó montar 
una carpintería en la comunidad para poder trabajar 
con la madera. A la hora de instalar la carpintería, los 
responsables del proyecto se dieron cuenta que no 
hubo energía eléctrica en la comunidad para hacer 
funcionar las maquinas. Pero ya no había presupuesto 
del proyecto para comprar un generador. Recién 
años después se logró comprar un generador con 
presupuesto de otro proyecto. Como consecuencia 
de esta falla en la planificación, se tardó mucho en 
finalizar el proyecto y finalmente la misma comunidad 
rechazó la carpintería. Aquí vemos un ejemplo de un 
proyecto donde no se pensó en su viabilidad. 

Sostenibilidad
El segundo punto importante en el ciclo de proyectos es la sostenibilidad. Es decir, en todas las fases 
del proyecto hay que pensar en cómo se va dar seguimiento a lo iniciado. La pregunta clave es: ¿Qué 
haces para que el proyecto pueda seguir funcionando en el futuro sin apoyo de afuera (financiamiento, 
recursos humanos, logística, motivación y participación)? 
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Ejemplo de un proyecto en Pilón Lajas que falló en su sostenibilidad

Las mujeres de Pilón Lajas elaboran diferentes artesanías, entre otras esteras (tipo alfombra tejida). Entre 
varias organizaciones de apoyo se elaboró un proyecto para mejorar la producción y la comercialización de 
esteras en diferentes comunidades. Con el proyecto se consiguió un Fondo de acopio: un monto de dinero 
con el cual se puede comprar las esteras en cantidades de los comunarios. Cuando se venden las esteras 
después, el dinero vuelve al fondo para poder comprar más esteras. 
El proyecto pareciera funcionar bien: los comunarios recibieron herramientas y capacitaciones para mejorar la 
producción, y se compró una primera cantidad de esteras con el Fondo de acopio. Hasta que llegó el momento 
de vender las esteras; nadie había pensado bien en eso y no existía un mercado definido. Entonces, después 
de haber gastado el Fondo de acopio, no se pudo vender las esteras y se paró el proyecto. Aquí vemos un 
ejemplo de un proyecto dónde no se pensó en cómo sostener el proyecto en el futuro. 

Ejercicio (en grupos): viabilidad y sostenibilidad del proyecto Mapajo
Volvemos al proyecto de turismo comunitario Mapajo. Se dividen en cuatro grupos. En 
base a la información que tienen del proyecto (las entrevistas) deben responder a dos 
preguntas. Luego, cada grupo presenta sus respuestas y se comparan las diferencias. 

Grupo	1	y	2	reflexionan	sobre	la	viabilidad	de	Mapajo,	pensando	en:	
- ¿Fue viable el proyecto Mapajo; por qué si o no? Es decir: 

• ¿Hubo actividades en el proyecto Mapajo que no se ha podido realizar?
• ¿Se ha llegado al objetivo? 
• ¿Participó todo el grupo meta? 
• ¿Hubo dinero y tiempo para la ejecución? … etc.

- ¿Qué se podía haber hecho para que el proyecto Mapajo sea más viable?

Grupo	3	y	4	reflexionan	sobre	la	sostenibilidad	de	Mapaja,	pensando	en:
- ¿Fue sostenible el proyecto Mapajo; por qué si o no? Es decir: 

• ¿Sigue funcionando el proyecto Mapajo, sin financiamiento de afuera?
• ¿La empresa tiene ganancias? 
• ¿Sigue involucrado todo el grupo meta? 
• ¿Sigue la motivación para seguir trabajando en Mapajo? … etc.

- ¿Qué se podía haber hecho para que el proyecto Mapajo sea sostenible? 

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

¿Pueden identificar ciertas condiciones claves para que el proyecto sea 
sostenible y/o más viable? (por ejemplo involucramiento del grupo meta)
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9.2.2. Evaluación del proyecto
La evaluación de un proyecto tiene como 
objetivo la comparación entre lo planificado 
y lo realizado. Es una forma de medir si el 
proyecto ha sido exitoso o no, tomando 
en cuenta las actividades realizadas, los 
impactos, el logro de los objetivos y los gastos 
realizados. Las evaluaciones se efectúan 
tanto durante la ejecución del proyecto –con 
el objetivo de ajustar la planificación– como 
al finalizar el proyecto. 

Se diferencia entre dos tipos de evaluaciones:   
- Una evaluación interna (o autoevaluación), realizada por el mismo equipo de trabajo, sirve 

como aprendizaje para la propia organización y como insumos para escribir los informes 
finales que se debe entregar al financiador. Generalmente se trata de evaluaciones cortas, 
después de cada actividad, o de una evaluación larga al final del proyecto. 

- Una evaluación externa se realiza por el financiador mismo o por una organización externa que 
está contratada especialmente para este fin (auditora). Casi siempre se trata de una evaluación final, 
facilitando una visión de la realidad que está fuera del alcance de los mismos ejecutores del proyecto. 

Ejercicio (en grupos): una evaluación interna
Cada organización financiadora tiene sus propios criterios y preguntas para evaluar 
un proyecto; algunos piden información amplia, otros están contentos con reflexiones 
claves. Les entregamos un formulario de una organización existente para la evaluación y 
el informe final de un proyecto (vea anexo 7).
Se dividen en grupos. Cada grupo aplica las preguntas del formulario al proyecto Mapajo. 
Verán que la evaluación de un proyecto tiene mucha relación con el ejercicio de la 
viabilidad y sostenibilidad. Luego se discuten las respuestas en plenaria y reflexionamos 
sobre las diferencias.    

Preguntas de reflexión (en plenaria): 

- ¿Se  puede decir que el proyecto Mapajo ha sido un éxito?
- ¿Qué factores han contribuido al éxito del proyecto? 
- ¿Hubo cambios grandes en el proyecto?
- ¿Por qué es importante evaluar un proyecto?
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9.3.  EJERCICIO FINAL: el proyecto “comercialización de artesanías”

De vuelta en el pueblo Rurrenabaque, les toca poner en práctica lo que han aprendido. Revisen 
bien la siguiente propuesta de proyecto. Luego, ustedes serán los responsables para la ejecución 
y evaluación de la misma.

PROYECTO: COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS DE PILÓN LAJAS

1. Problema/situación: Hace algunos meses se ha empezado con la comercialización de artesanías de las 

comunidades de Pilón Lajas. Para empezar, el CRTM ha participado con un puesto de venta en la Feria 

de Artesanías. Luego, se ha construido un estante en la oficina del CRTM para almacenar artesanías y 

venderlas. Sin embargo, falta informar a la población de Rurrenabaque que hay artesanías a la venta 

en el CRTM. Además, sería bueno vender las artesanías que sobraron de la Feria para poder comprar 

nuevas artesanías de las comunidades.

2. Objetivo: Vender (parte de) las artesanías y dar a conocer que se vende artesanías en Pilón Lajas.

3. Resultados

• Se han vendido al menos 5 artesanías

• Se han repartido al menos 200 trípticos de información

• Se tiene información sobre la posibilidad de hacer publicidad en la televisión local 

• Tanto turistas como la población de Rurrenabaque saben que se vende artesanías en el CRTM

4. Grupo meta: (¿A quiénes nos dirigimos con en este proyecto?)

•	Gente de Rurrenabaque (en la calle)

•	Gente que trabajan con turistas (bares, agencias, hoteles)

•	Turistas que están en Rurrenabaque

OJO: En este proyecto son los comunarios (creadores de las artesanías) quienes se benefician 

directamente; y sus hijos se benefician de manera indirecta del proyecto.

5. Actividades: 
a. Venta de artesanías:

 
i. Inventario de productos (¿Qué van a vender?)

 
ii. Pensar en una estrategia (¿Cómo y dónde van a vender?)

 
iii. Administración de ingresos y productos vendidos (recibos, dinero)

b. Publicidad:

 
i. Repartir trípticos (dónde, a quiénes)

 
ii. Verificar posibilidades de publicidad en la televisión local

 
iii. ¿Qué estrategias van a usar? (“charla de venta”)

6. Planificación:

• Responsables (promoción y venta) y sus equipos 

• Dinero/material: no hay presupuesto; hay trípticos y artesanías como material

• Tiempo: 15:00 a 18:00 horas.
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Instrucciones:

A. Se discute el proyecto en plenaria y se hace 
algún ajuste si es necesario:
- ¿Hay preguntas o dudas sobre la propuesta?
- ¿Cómo está la viabilidad de este proyecto; 

pueden ejecutarlo, viendo las condiciones 
dadas? (tiempo, participantes, material, 
contexto) 

- ¿Cómo aseguramos que el proyecto tiene 
seguimiento después de haber ejecutado 
las actividades planeadas? (sostenibilidad)

B. Veremos las tareas que les va tocar y dividimos el grupo grande en diferentes equipos/
comisiones. Hicimos una propuesta para dividir los roles, pero ustedes pueden hacerlo de 
manera diferente si desean.  
- 2 responsables finales para el proyecto (coordinación, delegación de tareas y dirigir 

sus equipos)
- Equipo de venta (artesanías) 
- Equipo de promoción (trípticos)
- Equipo de publicidad (televisión)  

C. Dividan bien su tiempo. Tienen tres horas para ejecutar y evaluar este proyecto. Al acabar 
el proyecto, se lo evalúa entre todos los ejecutores en base al formulario (anexo 7) y se 
entrega el informe de evaluación a los facilitadores del taller; debe incluir una hoja con la 
administración de las ventas. 

Preguntas de reflexión (en plenaria):

- ¿Cómo les ha ido con este proyecto? ¿Ha sido exitoso? ¿Por qué si o no?

- Pensando en el ciclo de proyectos, ¿hay que elaborar un nuevo proyecto 

alrededor de la comercialización de artesanías? 

- ¿Cuáles son sus aprendizajes de este ejercicio real para la ejecución/

evaluación de futuros proyectos? 
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Pasantías en la propia organización 

Durante todo el año 2009, se organizaron pasantías en el Consejo Regional Tsimane Mosetene para 
ocho jóvenes de las comunidades indígenas de Pilón Lajas. Las pasantías o “experiencias prácticas” 
tenían como objetivo que los jóvenes líderes entendiesen cuáles son los temas importantes para 
su organización y territorio, vieran dónde pueden acoplarse al trabajo de la organización, y se 
capacitaran para apoyar a su pueblo como voluntarios en proyectos existentes o como futuros 
dirigentes. 

Los ocho pasantes fueron elegidos por sus compañeros durante uno de los talleres del 
programa de capacitaciones de liderazgo. Con todo el grupo se definió que el procedimiento iba a 
ser una elección de manera anónima, donde cada persona podía favorecer a tres personas. También 
determinaron que los criterios para votar se basarían en los siguientes puntos:  

- se elige al menos dos mujeres para el grupo de ocho participantes;
- se debe tener la misma cantidad de participantes del río como de la carretera;
- y lo más importante: la persona debe mostrar gran motivación y compromiso para cumplir 

con sus pasantías durante todo un año. 
En este primer momento fueron elegidos tres mujeres y cinco varones para participar en las 
pasantías, de los cuales solamente un comunario de la carretera. Poco tiempo después, durante una 
asamblea de corregidores, dos de ellos fueron nombrados para trabajar permanentemente como 
dirigentes en el CRTM. Por esta razón, se reemplazó a estas dos personas por las subsiguientes en 
la lista de pasantes, teniendo de esta manera dos jóvenes más de la carretera.   

Seis semanas de experiencias prácticas

Cada dos meses, durante todo un año, los ocho jóvenes pasaron una semana en la organización 
indígena, donde participaron en varias actividades.

En primer lugar tocó conocer la función y las tareas de cada uno de los dirigentes en el CRTM. 
A través de presentaciones interactivas de las mismas autoridades y ejercicios participativos con los 
jóvenes, se aclararon el objetivo y las acciones de la organización. Se debatió, por ejemplo, sobre 



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go

106

las atribuciones de cada cargo (Presidente, Vicepresidente, Tierra y Territorio, Educación y Salud), 
según está planteado en los estatutos y el reglamento interno del CRTM. Luego, los mismos jóvenes 
analizaron la problemática actual en las comunidades de Pilón Lajas en cuanto a cada temática. 
Además, hubo la oportunidad de conocer la situación financiera del CRTM (fondos, ingresos, sueldos, 
etc.) en una reunión explicativa con la administradora de la organización. Aparte de “aprender”, los 
jóvenes también apoyaron al CRTM con la ejecución de entrevistas con comunarios para actualizar 
un sondeo institucional de la situación social y económica en las comunidades. 

En segundo lugar, se organizaron visitas institucionales para conocer a las instituciones 
externas que se relacionan con el CRTM a través de diferentes temas, sobre todo salud y educación. 
De esta manera visitamos a dos ONG que apoyan a las comunidades con visitas médicas, al Hospital 
de Rurrenabaque, al Director Distrital de Educación, y a los Directores Municipales de Desarrollo 
Económico-Productivo, Educación y Salud en la Alcaldía de Rurrenabaque. Aparte de recibir 
insumos para las temáticas especificas, el Municipio facilitó una explicación sobre los procesos 
de descentralización municipal y participación popular. Es decir, los jóvenes aprendieron cómo y 
dónde pueden plantear las demandas de sus comunidades al Municipio. No quedó esta actividad 
solamente en aprendizajes; los pasantes también ayudaron al Responsable de Salud del CRTM con 
una propuesta dirigida al Municipio de Rurrenabaque, pidiendo apoyo financiero para obtener más 
visitas médicas en las comunidades.      

En tercer lugar, durante cada una de las semanas de pasantías se dio mucha atención a la 
elaboración de propuestas de proyectos. Profundizando los aprendizajes de los talleres de liderazgo 
en este tema (vea páginas 81-102), los jóvenes pasantes tuvieron la oportunidad de practicar “escribir 
propuestas”, con un enfoque especial en la búsqueda de información, planificación y presupuestos. 
Durante una de las semanas de pasantías, el asesor del CRTM en temas productivos16 brindó un 
taller específico sobre cómo elaborar un proyecto productivo, aplicando las tres fases de la cadena 
productiva: producción, transformación y comercialización. En esta ocasión, presentó también las 
diferentes iniciativas productivas en Pilón Lajas que reciben apoyo externo; sus características, 
dificultades, logros y planteamientos para el futuro. Al terminar esta parte, los jóvenes se dividieron 
en grupos para elaborar una propuesta para comercializar “bolsas artesanales”, aplicando la cadena 
productiva. Luego presentaron las tres propuestas entre ellos, definieron si de verdad podría ser 
ejecutado el proyecto, y asignaron fondos imaginarios.   
 Siguiendo con el tema de proyectos, hubo una semana entera para elaborar propuestas, 
en conjunto con un grupo de voluntarias canadienses. Durante esta semana de intercambio, siete 

16 El experto local del DED, Carlos Espinosa, apoyó al CRTM y la Reserva entre agosto 2006 y diciembre 2010, en temas 
productivos y la cogestión. 
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jóvenes indígenas y siete jóvenes canadienses se dividieron en parejas interculturales. En base a 
la definición y selección de necesidades en Pilón Lajas (árbol de problemas), cada pareja trabajó 
independientemente en la elaboración de un perfil de proyecto en base a entrevistas con actores 
relevantes. Se trató las siguientes siete proyecciones para las comunidades: instalación de agua 
potable, prevención de enfermedades, comercialización de mermeladas de frutas tropicales, 
alfabetización, manejo de la basura, instalación de luz, y huertas de verduras para mejorar 
la alimentación y obtener ingresos. Cada pareja presentó su perfil de proyecto a los dirigentes 
del CRTM y representantes de la Reserva, y en base a comentarios de los mismos ajustaron las 
propuestas. Los siete perfiles de proyectos finales fueron entregados por el CRTM a la Fundación 
FUNDESNAP, con el objetivo de buscar financiamiento. 
 Finalmente, a pedido de los mismos jóvenes pasantes que rara vez habían utilizado una 
computadora, se les ofreció cursos de computación durante todo el año de pasantías; especialmente 
en el uso de Word. En la oficina del CRTM practicaron sus nuevas capacidades, escribiendo cartas 
y sobre todo elaborando las diferentes propuestas de proyectos. Antes de acabar el año, cuatro 
jóvenes decidieron no continuar sus pasantías y se acoplaron otros seis jóvenes al grupo. Este 
nuevo grupo de diez pasantes dedicó dos semanas enteras a la elaboración de tres propuestas 
de proyectos en la computadora, que fueron entregadas a posibles financiadores.17 Dos de estos 
proyectos han sido aprobados. 

17  Vea anexo 8 para las tres propuestas de proyectos.

Jóvenes	indígenas	elaboran	proyectos	en	conjunto	
con voluntarias canadienses.

Jóvenes	indígenas	elaboran	proyectos	en	conjunto	
con voluntarias canadienses.
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Logros

El proceso de pasantías tuvo tres logros principales. Primero, los jóvenes participantes mejoraron 
sus capacidades y obtuvieron conocimientos específicos que les han fortalecido como líderes. 
Ahora entienden mejor la gestión de su territorio; aprendieron a utilizar la computadora y pensar 
analíticamente para la elaboración de proyectos; y abrieron su horizonte a través del trabajo 
en conjunto con personas de otra cultura. En segundo lugar, las pasantías han resultado ser de 
importancia para la misma organización, el CRTM. Los jóvenes pasantes han ayudado al CRTM 
directamente con algunas cartas de apoyo al Municipio, el sondeo en las comunidades y la 
elaboración de los perfiles de proyecto. Luego, ya que estos jóvenes han conocido las funciones 
de la organización y los diferentes cargos dirigenciales, forman un nexo entre la organización y los 
comuniarios que muchas veces no entienden lo que pasa allí lejos en la oficina. Otro gran logro 
para la propia organización es la elección de una de las chicas participantes, como primera mujer 
dirigente en el CRTM, para el nuevo cargo de género. 

En tercer lugar, las experiencias de pasantías han traído resultados directos para las 
comunidades de Pilón Lajas. Ahora, los jóvenes líderes tienen un amplio entendimiento de las 
diferentes instituciones alrededor del CRTM y saben cómo buscar apoyo para su gente. Luego, de 
los dos proyectos grandes que han sido aprobados uno fue ejecutado por el mismo grupo de líderes 
en el año 2010; un curso de computación y administración para veinte comunarios jóvenes, de los 
cuales la mitad fueron mujeres.18 Además, uno de los siete perfiles de proyecto que se elaboraró 
en conjunto con las voluntarias canadienses, fue elegido por la Fundación FUNDESNAP y luego 
ejecutado por el mismo CRTM en las comunidades; se trató del proyecto de huertas familiares para 
mejorar la alimentación y obtener ingresos a través de la venta de verduras. Por último, uno de los 
pasantes ha sido elegido para trabajar en la administración de la empresa comunitaria APAI-RQ 
(Asociación de Productores Artesanales Integrales del Río Quiquibey), que se dedica a comercializar 
el producto paños	de	jatata19 de cinco comunidades del río. 

18   La otra propuesta para un proyecto de crianza de pollos no ha sido ejecutada todavía.
19   Tejido de hojas de la palmera “jatata” para techar casas, elaborado tradicionalmente por tsimanes y mosetenes del 

Norte de La Paz/Beni.
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Intercambio de experiencias 

Se considera que el intercambio de experiencias es una de las mejores herramientas aplicadas en 
el contexto de la formación de líderes. Se trata de eventos donde jóvenes –hombres y mujeres–, 
dirigentes de organizaciones indígenas o productores de diferentes comunidades o regiones, se 
encuentran para conocer sus experiencias y contextos de trabajo e intercambiar ideas. 

En noviembre de 2009 se realizó un intercambio en Llallagua (Norte de Potosí) entre jóvenes 
guaraníes del Chaco, tsimanes-mosetenes-tacanas de la Amazonía y quechuas del Norte de Potosí; un 
total de treinta y cinco participantes. El intercambio duró cinco días, durante los cuales se organizaron 
reuniones y grupos de trabajo para analizar las formas de vida, amenazas y culturas de los diferentes 
pueblos, construir una visión en conjunto, y elaborar una propuesta (financiera) para un siguiente 
intercambio entre los tres grupos de jóvenes indígenas. Además, al ser una experiencia vivencial, se 
realizó una visita a un ayllu para conocer la cultura rural local, y a la mina Cooperativa Dolores para 
conocer las duras condiciones de vida en la región.

Ha sido crucial en este intercambio, el aprendizaje de los participantes a partir de una situación 
práctica, y el análisis conjunto de las dificultades y logros que han vivido los diferentes pueblos. 
Además, fue una oportunidad para los diecisiete jóvenes de Pilón Lajas, que pocas veces salieron de 
su región, de conocer a otros jóvenes indígenas en contextos distintos; a partir de esta experiencia 
han podido desarrollar visiones más amplias sobre su propia vida y contexto social. Al mismo tiempo, 
el encuentro buscó fortalecer la cultura e integración de los pueblos, sacando a la luz las similitudes 
en la problemática de los jóvenes y en la situación de lucha por el cumplimiento de sus derechos, 
tierra y recursos naturales. Efectivamente, a través del intercambio de experiencias se despertó en 
todos los jóvenes un interés en su cultura propia y un orgullo que dio un impulso a la revitalización 
de la misma.

Logros

El intercambio de experiencias en el Norte de Potosí produjo tres impactos grandes en los jóvenes 
de Pilón Lajas. En primer lugar, al conocer nuevas realidades, culturas, idiomas, costumbres y “gente 
que	realmente	saben	lo	que	es	pobreza” (como dijo uno de los participantes), los jóvenes han podido 
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experimentar que existe otro mundo muy diferente fuera de Pilón Lajas. Al mismo tiempo se sintieron 
orgullosos de su propio territorio, costumbres y cultura, y se dieron cuenta de que la pobreza que vive 
su gente es relativa.
 En segundo lugar, el hecho que los jóvenes de Pilón Lajas llegaron con solamente dos mujeres, 
causó una reacción negativa en los otros participantes. Tanto en el grupo de guaraníes como con los 
quechuas hubo casi 50% de mujeres, quienes además participaron de la misma manera en el evento 
que los hombres. Por lo tanto, los varones del grupo de Pilón Lajas hicieron mucho esfuerzo durante 
el intercambio para que “sus” dos mujeres se sintieran bien e integradas. En general, el encuentro 
causó inquietud sobre la importancia de equidad de género para la gestión del territorio, y los cursos 
de liderazgo en específico. Fue en gran parte por esta experiencia que, más adelante, los jóvenes se 
preocuparon por integrar el tema de participación de mujeres en sus propuestas de proyectos.    

Por último, durante el intercambio los líderes de Pilón Lajas han visto que muchos de los 
otros grupos eran bachilleres, universitarios y profesionales (en particular, normalistas en su propio 
idioma). Algo parecido no existe en Pilón Lajas, donde solo algunos comunarios varones han acabado 
sus estudios secundarios. Además, valoraron la manera en que los otros participantes se habían 
organizado como jóvenes. Por lo tanto, el intercambio despertó el deseo y valor para organizarse 
mejor, seguir estudiando y salir profesionales; sabiendo que es importante para aumentar el nivel 
de vida, y apoyar a su territorio y comunidades. Al ver a los demás, ahora saben que se puede lograr.

Intercambio	cultural	en	la	comunidad	Jachojjo.Intercambio	cultural	en	la	comunidad	Jachojjo.



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go
111

Programa del intercambio:

Día 1: Mañana: Intercambio de costumbres, tradiciones y cultura a través de presentaciones de cada grupo 
de jóvenes indígenas (Norte de Potosí, Amazonia y Chaco). 
Tarde: Aprendizajes e intercambios en el tema de cómo están organizados los jóvenes: autodeterminación, 
educación, participación política, participación de mujeres. 

Día 2: Mañana: ¿De qué vive mi gente? Se habla del territorio, su flora y fauna, las formas de vivir, cómo 
trabajan, y las amenazas/ problemas que tiene cada pueblo.
Tarde: Ejercicio sobre sueños compartidos. En grupos mixtos, los participantes elaboran su “camino de 
la vida”, mostrando sus proyecciones para el futuro. 

Día 3: Mañana: Visita a la mina “Cooperativa Dolores” de Llallagua para conocer el trabajo y el sacrificio de los 
mineros, y entender cómo están organizados.
Tarde: Elaborar una propuesta de proyecto en conjunto, para un futuro intercambio entre los tres grupos de 
jóvenes indígenas.

Día 4: Visita a la comunidad Jachojjo (comunidad quechua) para conocer sus costumbres, sus cultivos y su 
modo de vivir en general. Recorrido por la comunidad y sus alrededores (casas, proyectos, chacos, 
ganado). Intercambio de presentaciones culturales (teatro, baile, regalos) en el patio de la escuela. 

Día 5: Visita a aguas termales. Despedida y viaje. 
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Conclusiones y lecciones aprendidas 

Toda cooperación del DED siempre ha tenido su base en los principios de la participación y el apoyo 
a procesos (existentes) de largo plazo. En el transcurso de las actividades de liderazgo con el CRTM, 
estos puntos de partida no han sido nada fáciles. La magnitud de las tareas que preocupa a los 
dirigentes restringía su participación y compromiso. Otra dificultad fueron las expectativas de las 
autoridades, los comunarios y los jóvenes mismos para conseguir “desarrollo inmediato” (dinero, 
pollos, agua potable, etc.). A veces se criticaba el proceso de liderazgo cuando “resultados tangibles” 
faltaban; mientras el notable cambio de actitud en los jóvenes líderes, como fruto del proceso, fue 
menos apreciado. 

Sin embargo, también hay muchos logros por mencionar como resultado de este camino de 
capacitación y empoderamiento de los representantes indígenas de Pilón Lajas. Quedó un grupo 
estable de quince jóvenes líderes con capacidades y conocimientos para apoyar a su gente. El grupo 
está tomado en cuenta por las comunidades y sus autoridades. Es decir, tres de ellos fueron elegidos 
como dirigentes en el CRTM; otros cuatro fueron nombrados autoridades comunales (Corregidor y 
Junta Escolar); los demás también asumieron responsabilidades en sus comunidades y participan por 
ejemplo en las Asambleas de Corregidores. Como prueba de su formación, los jóvenes han elaborado 
diferentes propuestas de proyectos en base a demandas propias, que fueron entregados a posibles 
financiadores. Tres de estos proyectos han sido aprobados. El proyecto de huertas y el proyecto de 
capacitación –un curso de computación y administración para veinte comunarios jóvenes– ya fueron 
ejecutados en 2010. 

A pesar del gran esfuerzo de involucrar a representantes mujeres, hubo un mayor número de 
participantes hombres; lo cual no es de extrañar, ya que muchas mujeres nunca antes participaron 
en este tipo de actividades y mayormente están atadas a responsabilidades familiares en las 
comunidades. Sin embargo, siguen tres mujeres en el grupo de jóvenes que quedó al final; un logro, 
considerando que hasta ahora casi todas las autoridades de Pilón Lajas han sido varones. Además, el 
intercambio con otros jóvenes indígenas despertó consciencia sobre la importancia de la participación 
de mujeres y se volvió un tema de discusión. Finalmente, la equidad de género fue integrada en las 
tres propuestas de proyectos. 
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Para terminar, se debe destacar que si bien el proceso ha tenido sus dificultades, generalmente 
se valoró mucho las acciones y los resultados logrados. Uno de los líderes capacitados lo resumió de la 
siguiente manera: “A	mí	me	pareció	muy	bien.	Pasando	los	talleres,	las	pasantías	y	el	intercambio,	he	
aprendido	muchas	ideas,	experiencias	y	a	ayudar	a	otras	personas	de	las	comunidades	de	Pilón	Lajas.	
Yo	estoy	enfocando	dos	temas:	Que	haiga	mujeres	líderes	en	el	futuro	y	que	siguen	capacitando	los	
jóvenes	líderes.	Así	vamos	a	mejorar	nuestra	comunidad	y	nuestra	organización.”  

Niños	(futuros	líderes)	en	la	comunidad	de	Bisal,	Río	Quiquebey.
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Seis lecciones aprendidas 

1. Capacitaciones con metodologías participativas y creativas
Como inicio de cada proceso de formación de líderes se debería trabajar en fortalecer la 
autoestima de los participantes; es la base para una buena comunicación y para la expresión de 
ideas propias. Durante las capacitaciones es necesario utilizar material didáctico de acuerdo al 
contexto cultural y metodologías/ contenidos vivenciales que promueven experimentar con lo 
aprendido; para que los participantes puedan relacionar lo teórico con lo práctico y se fortalezca 
el orgullo en la cultura propia. 

2. Respeto hacia la contraparte y la cultura propia
En todo proceso de capacitación es imprescindible manejar la información en cuanto al proyecto de 
manera transparente hacia los beneficiarios y otros actores involucrados. A la vez se debe mostrar 
respeto a los usos y costumbres de la organización; por ejemplo, aunque no estás de acuerdo como 
facilitador con los participantes elegidos para el proceso de formación, no se debe imponer nombres 
de líderes. Para evitar que uno se imponga a la contraparte, es muy importante tomar distancia y 
delegar responsabilidades. Aceptando un margen de fallas, de esta forma se da un gran impulso a la 
apropiación del proceso y el aprendizaje en general. 

3. Integración de beneficiarios y sus demandas
Para asegurar que la organización y sus dirigentes estén integrados en todos los pasos de liderazgo, 
es importante trabajar bajo sus lógicas (demandas y tiempos) y validar la demanda. Además hay que 
definir ejes temáticos de formación según estas demandas. Una opción interesante para reforzar la 
autoestima cultural y tener material culturalmente adaptado al contexto, es la elaboración de material 
propio. Por último, es importante que los protagonistas expongan sus experiencias “exitosas” como 
parte del proceso.

4. Uso de  estructuras y programas existentes 
No es necesario reinventar la pólvora; más bien se debe dar preferencia a construir sobre la base 
de lo ya existente y fortalecer estructuras actuales. Lo más elemental es trabajar con organizaciones 
naturales y existentes, en lugar de crear estructuras nuevas que puedan causar conflictos o terminar en 
el momento que la cooperación se acabe. Además es importante buscar oportunidades de formación 
en otros espacios, como cursos existentes de otras instituciones, del estado, del municipio, etc. 
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5. Participación de mujeres
Para que participen las mujeres es esencial pensar creativamente en formatos específicos para ellas, 
como por ejemplo: capacitaciones en la comunidad; intercambios de mujeres; conseguir buenas 
niñeras de las mismas comunidades que hablan el idioma y conocen el niño; estimular su participación 
con la presencia de un medico que ve los niños a la vez; o llevar los maridos al taller pero luego separar 
los hombres y las mujeres para fomentar una verdadera participación de las mismas. 

6. Programas/procesos de mediano y larga plazo
Finalmente, para lograr un trabajo intercultural y sostenible con buenos resultados, es fundamental 
conocer el contexto de trabajo, tener y ganar la confianza de la gente, y lograr que los beneficiarios 
se apropien del proceso. Unas de las lecciones aprendidas esenciales es que hay que dedicarse a 
acompañar procesos largos, de varios años de cooperación, donde se da seguimiento de cerca a las 
actividades. 

Atardecer en el Río Beni.
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AIOC   Autonomía Indígena Originaria Campesina
AP  Área Protegida
APAI-RQ Asociación de Productores Artesanales Integrales del Río Quiquibey 
CI-Bolivia  Conservación International Bolivia
CIDOB   Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (nombre antiguo: Central 

Indígena del Oriente Boliviano)
CPE   Constitución Política del Estado
CPILAP  Confederación de Pueblos Indígenas de La Paz
CRTM   Consejo Regional Tsimane Mosetene
DED   Deutscher	Entwicklungsdienst:	Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica
FECAR  Federación de Campesinos de Rurrenabaque
FUNDESNAP Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
GIZ   Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit
GTZ   Gesellschaft	für	Technische	Zusammenarbeit: Cooperación Técnica Alemana
INE   Instituto Nacional de Estadística
INRA   Instituto Nacional de Reforma Agraria
InWEnt  Internationale	Weiterbildung	und	Entwicklung
JICA  Japan	International	Cooperation	Agency: Agencia de Cooperación Internacional 

de Japón
LMAD   Ley Marco de Autonomías y Descentralización
MAS   Movimiento al Socialismo
MST  Movimiento Sin Tierra 
OIT   Organización Internacional de Trabajo
ONG   Organización no gubernamental
ONU   Organización de las Naciones Unidas
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Abreviaciones
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RB  Reserva de la Biosfera
RB-TCO  Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen
RRNN  Recursos naturales
SERNAP  Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SNRA   Servicio Nacional de Reforma Agraria
TCO   Tierra Comunitaria de Origen
TIOC   Territorio Indígena Originario Campesino
UNESCO  United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization: Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
USAID   United	 States	 Agency	 for	 International	 Development: Agencia para el 

Desarrollo Internacional de Estados Unidos
WCS  Wildlife	Conservation	Society
YPFB  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
VSF   Veterinarios Sin Fronteras
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Anexo 1

Test: ¿Eres un buen líder?
Material para el ejercicio final del capítulo 1.3. (p.23)

Responde a las siguientes preguntas:

1. Un	buen	líder	es…
a. Aquella persona que puede dominar a otras personas. 
b. Aquella persona que siempre ve el lado positivo de las cosas en lugar de quejarse. 
c. Aquella persona que habla mucho. 

2. Un	buen	líder	debe	tener…
a. Capacidad para escapar de los problemas. 
b. Responsabilidad para enfrentarse con una dificultad. 
c. Cualidades para engañar a los demás.

3. Para	solucionar	un	problema,	el	buen	líder	debe…
a. Conocer sus propios prejuicios y aceptar a las personas como son.
b. Trabajar solo, con muy poco apoyo. 
c. Creer únicamente en sus propias ideas y tratar de imponerlas a los demás. 

4. Hay	un	enfermo	en	la	comunidad	y	nadie	quiere	hacerse	cargo.	Tú	como	buen	líder…
a. Reúnes a tu gente para encontrar una solución. 
b. No te interesa porque tienes mucho trabajo retrasado y no tienes tiempo.
c. Te desesperas por resolver el problema, pero al final no puedes hacer nada. 

5. Un	ladrón	se	ha	escondido	en	tu	comunidad.	Tú	como	buen	líder	decides…
a. Cerrar la puerta de tu casa para que no te robe.
b. Solucionar el problema con las autoridades.
c. Ayudar al ladrón porque piensas que es una persona que necesita apoyo.

6. Tu	esposa	ha	sido	elegida	como	autoridad	de	la	comunidad.	Tú	como	buen	líder	decides…
a. Aceptar que la han elegido, pero como es mujer va a necesitar tu ayuda. 
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b. Apoyarla en todo lo que puedas. 
c. Decirle que debe ir a cuidar la casa, porque las mujeres no pueden ser autoridades.

7. Dentro	de	los	estilos	tradicionales	de	liderazgo,	el	mejor	es…
a. El líder democrático.
b. El líder sabelotodo. 
c. El líder autoritario. 

8. Un	líder	responsable	debe…
a. Hablar solo de lo que le conviene a él o ella. 
b. Creer en todo lo que escucha o mira.
c. Buscar la verdad (informarse) antes de dar la información a los demás. 

9. Una	cualidad	del	buen	líder	es:
a. Saber mantener la calma frente a un conflicto y no hacer nada.
b. Irse lo más lejos posible cuando aparece un conflicto.
c. Saber mantener la calma para solucionar un conflicto y conocer las diferentes posiciones de 

las partes.

10. 		Se	debe	llevar	a	cabo	un	taller	de	higiene	dental	en	la	comunidad,	pero	nadie	quiere	organizar	la	visita.	
Tú	como	buen	líder…

a. Ayudas al corregidor a organizar la estadía para los doctores.
b. Decides no apoyar la visita porque todos los comunarios ya saben cepillarse los dientes.
c. Decides postergar la visita porque los miembros de la comunidad tienen otras actividades que 

hacer. 

Puntajes e interpretación de los resultados

1.a = 0 puntos; 1.b = 10 puntos; 1.c = 5 puntos
2.a = 5 puntos; 2.b = 10 puntos; 2.c = 0 puntos
3.a = 10 puntos; 3.b = 5 puntos; 3.c = 0 puntos
4.a = 10 puntos; 4.b = 0 puntos; 4.c = 5 puntos
5.a = 0 puntos; 5.b = 10 puntos; 5.c = 5 puntos

6.a = 5 puntos; 6.b = 10 puntos; 6.c = 0 puntos
7.a = 10 puntos; 7.b = 5 puntos; 7.c = 0 puntos
8.a = 0 puntos; 8.b = 5 puntos; 8.c = 10 puntos
9.a = 5 puntos; 9.b = 0 puntos; 9.c = 10 puntos
10.a = 10 puntos; 10.b = 0 puntos; 10.c = 5 puntos

Del 100 al 75:  ¡Bien hecho! Estás en camino de ser un buen líder, pues ya tienes idea de las cualidades que debe 
tener todo buen líder y te sientes capaz de compartir estas cualidades con todos los que te rodean. 

Del 70 al 35:  Tienes “madera” de líder, pero te falta pensar en algunos valores que un buen líder debe 
tener para ayudar a su grupo. 

Del 30 al 0:  Aún debes trabajar en el tema de ser un buen líder. Pero todavía no es tarde, ¡empieza a 
reflexionar ahora!
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Anexo 2

Sondeo Pilón Lajas - noviembre 2008

Material para el ejercicio del capítulo 3.2.2. (p.36)

TERRITORIO

1.   Comunidad:

2.   Etnias presentes en la comunidad: 

3.   ¿Qué etnia tiene más gente? 

4.   ¿Cuando se asentó la primera familia? 

NOMBRE JÓVEN LÍDER:
FECHA(S) DE ENTREVISTA: 
CON QUIÉN HAS HABLADO:

DATOS DE LA COMUNIDAD

5. ¿La comunidad tiene problemas territoriales?   SI    NO

(En	caso	de	marcar	SI)	¿Con	quienes?

6. ¿Cuántas familias hay en la comunidad? (Contando también como familia a parejas sin hijos y 

madres solteras o padres solteros con hijos)

7. Nombre del corregidor:

Sexo:     Hombre    Mujer                   Edad:

8. ¿Cuándo es la fiesta de la comunidad? 
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COMUNICACIÓN Y SERVICIOS

12.  ¿La comunidad tiene radio de comunicación?         SI      NO  

 ¿Funciona la radio?    SI    NO    ¿Por qué?  

13.  ¿La comunidad tiene luz?       SI      NO  

 ¿Panel solar?        SI      NO  

 ¿Generador?       SI      NO  

  ¿Batería?       SI      NO  

 ¿Otro tipo de luz? 

DATOS DE IDENTIDAD

9. ¿Cuántas personas tienen certificados de nacimiento en la comunidad? 

10. ¿Cuántas personas tienen documentos oficiales (Carné de Identidad, Registro Único Nacional, 

pasaporte, libreta de Servicio Militar)

11. ¿La comunidad tiene personería jurídica?     SI    NO

(En	caso	de	marcar	NO)	¿En	qué	estado	se	encuentra	(está	en	trámite	o	no)? 

Observaciones o comentarios

EDUCACIÓN
14.  ¿La comunidad tiene escuela?             SI    NO

(En caso de marcar SI)  
a.	¿Hasta	qué	curso? 
b.	¿Cuántos	niños	y	niñas	van	a	la	escuela?				Niños		 									Niñas

15.  ¿Hay profesor?                      SI                NO
(En caso de marcar SI)  El profesor es:    
  Normalista	con	titulo	
  Interino	sin	título	y	registrado	en	la	dirección	distrital	
  Interino	sin	título	y	NO	registrado	en	la	dirección	distrital
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16.  ¿La comunidad tiene ITEM para su profesor?      SI    NO
17.  ¿En qué idioma o idiomas da las clases el profesor?

18.  ¿Hay en la comunidad el programa de alfabetización?    SI    NO
(En	caso	de	marcar	SI)	¿Cuántas	veces	a	la	semana	pasan	clase?

19.  ¿La comunidad tiene video-DVD?      SI    NO
20.  ¿La comunidad tiene junta escolar?      SI    NO

(En	caso	de	marcar	SI)	¿Cuántos	miembros	hay?
Observaciones o comentarios

SALUD

21. ¿Cuántas veces al año visita un medico la comunidad? 

22. ¿En qué meses del año viene? 

23. ¿De qué organización(es) viene(n)?

Proyecto Río Beni       Regenzeit (Los alemanes)   

Hospital de Rurrenabaque     Otros                  ¿Quien?

24. ¿Hay puesto o centro de salud cerca de la comunidad? SI      NO  
(En	caso	de	marcar	SI)		¿A	qué	distancia	de	la	comunidad?

25. ¿Hay promotor de salud en la comunidad?    SI      NO  
(En	caso	de	marcar	SI)		¿Cuántos?	

26. ¿La comunidad tiene botiquín?    SI      NO  
(En	caso	de	marcar	SI)	¿Qué	cosas	tiene	el	botiquín?	

27. ¿La comunidad tiene pilas de agua?     SI      NO  

(En	caso	de	marcar	SI)	¿Funcionan?			 	 	 SI      NO  



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go

130

ECONOMÍA (Primera Parte)

31. ¿Venden productos de sus chacos?    SI      NO  
(En	caso	de	marcar	SI)		¿Qué	productos? 

 

¿Dónde	venden	sus	productos?	

Directamente	en	Rurrenabaque	 	

Comerciantes que llegan a la comunidad 

Otros		(¿Cuáles?)	

32. ¿Vende productos artesanales?     SI      NO  
(En	caso	de	marcar	SI)		¿Qué	productos? 

 

¿Dónde	venden	sus	productos	artesanales?	

Directamente	en	Rurrenabaque	 	

Comerciantes que llegan a la comunidad 

Otros		(¿Cuáles?)	

33.  ¿La comunidad trabaja con turismo?     SI      NO  
(En caso de marcar SI responda las siguientes preguntas)

A	¿En	qué	meses	del	año	llegan	los	turistas?		

B	¿Con	quienes	llegan	los	turistas?	

Agencia    Comunidad   Comunario individual 
Otros              (¿Cuáles?)  

28. ¿Usan otras formas de agua potable (filtro, agua hervida)? SI      NO  
(En	caso	de	marcar	SI)	 ¿Cuáles?

29. ¿Hay letrina/ baño para toda la comunidad?    SI      NO  

30. ¿Hay médico tradicional en la comunidad?   SI      NO  

Observaciones o comentarios
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C	¿El	turista	paga	a	la	comunidad	para	entrar?	 	 SI	     NO  
(En	caso	de	marcar	SI)	¿Cuánto	paga	por	turista?	

D	¿Tienen	un	convenio	oficial	con	alguna	agencia?	 SI	     NO  
(En	caso	de	marcar	SI)	¿Con	qué	agencia(s)?	

 

E	¿Tienen	un	acuerdo	verbal	con	alguna	agencia?	 SI	     NO  
(En	caso	de	marcar	SI)	¿Con	qué	agencia(s)?

 

F	¿Dónde	duermen	los	turistas?		

G	¿Hay	albergue?		 	 	 	 	 SI	     NO  
(En	caso	de	marcar	SI)	 	Tiene	baño   Tiene letrina  

H	¿Tiene	su	comunidad	senderos	turísticos?		 	 SI	     NO  

ECONOMÍA (Segunda parte)

34. ¿Hay proyectos productivos en la comunidad (por ejemplo jatata, esteras, cacao, planes de manejo 
forestal, miel, palmeras)?     SI      NO  

(En	caso	de	marcar	SI)	¿Cuáles	son?	

 

¿Cuáles funcionan?	

35. ¿Cuáles son las organizaciones (ONG) que trabajan estos proyectos?  

36. ¿Hay comunarios que trabajan con oro?   SI      NO  

37. ¿Hay comunarios que trabajan con madera?    SI      NO  

38. ¿Hay comunarios que venden carne del monte a terceros? SI      NO  

39. ¿Hay comunarios que venden pescado a terceros?  SI      NO  
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TRANSPORTE

43. ¿La comunidad tienetransporte propio para llegar hasta Rurrenabaque?

Ningún	tipo	de	transporte	propio		    Movilidad propia   

Bote con peque peque   		 	 Bote	con	motor	fuera	de	borda		 

44. ¿Hay comunarios que tienen movilidad (auto) propia?  SI      NO  
 (En	caso	de	marcar	SI)	¿Cuántas	personas?	

45. ¿Hay comunarios que tiene bote propio con peque peque?   SI      NO  
 (En	caso	de	marcar	SI)	¿Cuántas	personas?	

46. ¿Hay comunarios que tiene bote propio con fuera de borda? SI      NO  
(En	caso	de	marcar	SI)	¿Cuántas	personas?	

47. ¿Cuántas canoas hay en la comunidad? 

Ninguno     Numero de canoas: 

40. ¿Tienen los comunarios otros ingresos económicos (por ejemplo mano de obra)? 

 

41. ¿La comunidad caza frecuentemente (cada 2 semanas)?  SI      NO  
(En	caso	de	marcar	NO)¿Por	qué?	

42. ¿La comunidad pesca frecuentemente (cada semana)? SI      NO  
(En	caso	de	marcar	NO)¿Por	qué?	
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Anexo 3

Explicación de eventos significativos en la historia 
de Pilón Lajas 
Material para el ejercicio del capítulo 4.2. (p.42)

1977 Denominación como “Reserva de la Biosfera”
En el año 1977, Pilón Lajas fue denominado como Reserva de la Biosfera por UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Con esto, se reconoce a nivel 
internacional la necesidad de proteger la biodiversidad y riqueza en flora y fauna del área.

1990 “La marcha por el territorio y la dignidad”
Durante la década de los 80, los pueblos indígenas del oriente boliviano empezaron a organizarse por 
primera vez. Con su “Marcha	por	el	Territorio	y	la	Dignidad” de Trinidad a La Paz (600 Km) en 1990, 
lograron el reconocimiento de sus derechos territoriales, entre otros el de Pilón Lajas. 

1991 Creación del CRTM
En 1991 se creó el Consejo Regional Tsimane Mosetene, con el objetivo de dirigir el proceso de 
titulación del Territorio Indígena Pilón Lajas y enfrentar la explotación (ilegal) de madera en la zona. 
Hasta 2002, el CRTM formaba parte de la organización indígena Gran Consejo Chiman, representante 
de las comunidades Chimanes alrededor de San Borja. Hoy en día el CRTM, como organización 
independiente, es la instancia máxima de representación de todas las 22 comunidades indígenas que 
se encuentran dentro de Pilón Lajas. 

1992 Creación del TI-RB Pilón Lajas
En el año 1992, se creó el Territorio Indígena y la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas (TI-RB Pilón Lajas) 
mediante Decreto Supremo 23110, reconociendo los derechos de las comunidades indígenas ahí 
asentadas e incorporando al área en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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1996–1998 Veterinarios Sin Fronteras (VSF) y los primeros guardaparques
Entre los años 1996 y 1998, la ONG francesa Veterinarios	Sin	Fronteras (VSF) administraba la Reserva 
Pilón Lajas. Bajo su administración se creó el primer cuerpo de protección, es decir un grupo de 
guardaparques que en su mayoría eran miembros de las comunidades de Pilón Lajas. En 1998, VSF 
dejó la administración de la Reserva en manos del Estado boliviano. Hoy en día, el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (SERNAP) administra la Reserva.

1996–2001 Explotación de madera a gran escala
La alta riqueza de flora y fauna en Pilón Lajas atrae una variedad de actores externos que quieren 
aprovechar los recursos de manera no siempre legal. En este sentido, la explotación más excesiva 
fue la de madera (durante los años 90) por empresas madereras privadas con concesiones dentro de 
Pilón Lajas. Ellos contrataron a los comunarios indígenas como mano de obra barata. 
 Con la creación del área protegida, la Ley Forestal de 1996 y los esfuerzos de los comuniarios 
de Pilón Lajas, apoyados por el cuerpo de protección de la Reserva y la ONG Veterinarios Sin Fronteras, 
se logró expulsar a las grandes empresas madereras –la última en 2001– y revertir las respectivas 
concesiones forestales. 

1997 Primer título de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO)
En 1997, las comunidades indígenas de Pilón Lajas consiguieron el título ejecutorial de propiedad 
colectiva de su Tierra Comunitaria de Origen, así llamada bajo la nueva normativa de la Ley del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA). La TCO garantiza ciertos derechos específicos a las comunidades 
de origen, como el derecho a producir según sus costumbres; y así mismo ciertas obligaciones, como 
la imposibilidad de vender su territorio. 
 El título de la TCO está a nombre del Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM), la instancia 
máxima de representación de todas las comunidades indígenas que se encuentran dentro del 
territorio. Mayoritariamente son comunidades tsimanes y mosetenes, además que tres comunidades 
tacanas que se acoplaron a la demanda territorial. 

1997–2001 Solo hay Asamblea de Corregidores;   2002  Nuevo directorio CRTM
Por problemas internos, el Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM) deja de funcionar como 
organización entre los años 1997 y 2001; aunque sigue existiendo la Asamblea de Corregidores. El 
entonces Presidente Claudio Huallata se establece en San Borja para apoyar al Gran Consejo Chiman. 
 En 2002, se elige un nuevo directorio bajo Presidente Trini Tayo y el CRTM se independiza del 
Gran Consejo Chiman. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) toma la 
administración del área.



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go
135

1999–ahora MAPAJO
Ante la expulsión de las empresas madereras y la necesidad de contar con alguna alternativa 
económica, en 1999 seis comunidades del Río Quiquibey plantearon un proyecto de turismo 
comunitario. El proyecto MAPAJO tuvo su base en la comunidad de Asunción del Quiquibey, donde 
se construyeron cabañas turísticas. La creación de la microempresa comunitaria fue un proceso de 
muchos años que en algún momento creó tensiones, tanto dentro de la comunidad de Asunción 
como entre Asunción y las otras cinco comunidades. A la vez, muchos comunarios (jóvenes y mujeres) 
obtuvieron capacidades y conocimientos en el manejo de este proyecto comunitario. En la actualidad, 
MAPAJO tiene su oficina en Rurrenabaque. Desde el 2007 otras comunidades tienen convenios con 
operadores turísticos de Rurrenabaque. 

2001 La Fundación Eco Bolivia 
En 2001, se creó la Mancomunidad de comunidades del Río Beni para luchar contra la Fundación 
Eco Bolivia que, entre otras actividades, había realizado construcciones ilegales para actividades 
turísticas en Pilón Lajas. La Mancomunidad de comunidades del Río Beni llamó la atención nacional 
con un bloqueo de canoas en el Río Beni y logró la anulación de la personería jurídica de esta 
Fundación.  

2002–ahora Saneamiento de la TCO
En 2002 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) empezó un proceso complicado de legalización 
y saneamiento del territorio, en coordinación con el CRTM y su entonces dirigente de Tierra y Territorio 
(Germán Soto, en el medio de la foto), apoyados por los guardaparques y comunarios. Durante el 
proceso de saneamiento y legalización, la superficie de la TCO se redujo de 400.000 hectáreas (con 
las que todavía cuenta la Reserva) a 346.126,5615 hectáreas.

2003–ahora   La gestión compartida entre el CRTM y la Reserva
La “gestión compartida” entre la TCO y la Reserva se viene desarrollando de manera real y práctica 
desde el año 2003, incentivada por el entonces director de la Reserva, Juan Carlos Miranda, y el 
presidente del CRTM, Edwin Miro. Aunque no está completamente formalizada, esta cogestión se 
refleja en el documento conjunto Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007-2017, 
que fue elaborado de manera participativa entre 2004 y 2006. También se manifiesta la cogestión en 
las acciones compartidas entre los indígenas y el personal de la Reserva (director, jefe de protección y 
guardaparques) como por ejemplo: atender problemas de límites, asentamientos ilegales dentro del 
territorio o notificaciones de saqueo de madera.
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2004–2005   Expulsión de Petrobras
Entre 2004 y 2005 la empresa petrolera PETROBRAS tenía intenciones de empezar actividades de 
prospección hidrocarburífera en Pilón Lajas. El CRTM logró parar este plan con apoyo del Municipio 
de Rurrenabaque y con apoyo internacional desde Ecuador. 
 Sin embargo, todavía existen dos bloques de exploración petrolera sobrepuestos en Pilón Lajas 
–autorizando la realización de actividades petroleras en un futuro próximo– con sus consecuentes 
riesgos de contaminación y daños ambientales. Se trata del bloque	 Tuichi, un contrato entre la 
empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con REPSOL, y el bloque	
Río Hondo, un contrato entre YPFB, la empresa PETROBRAS y TOTAL. 

2005  Asentamientos ilegales dentro del territorio
La zona fronteriza en la carretera al este de Pilón Lajas (“zona de influencia”) está principalmente 
ocupada por colonizadores. Estos colonos –hoy llamadas comunidades interculturales– son 
inmigrantes indígenas del Altiplano y sus descendientes, que llegaron a la zona a partir de los años 60 
en búsqueda de mejores tierras. 
 En el año 2005, hubo asentamientos ilegales en Pilón Lajas por treinta familias de colonizadores 
que reclamaban formar parte del Movimiento Sin Tierra (MST). Ya que se trató de un acto ilegal, los 
habitantes de Pilón Lajas se organizaron, juntos con el cuerpo de protección de la Reserva, y lograron 
expulsar a todos de su territorio.

2006–ahora Proyectos productivos
Uno de los objetivos principales en el Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	 la	RB-TCO	Pilón	Lajas	es 
lograr desarrollo en las comunidades indígenas a través de proyectos productivos sostenibles. El 
documento también propone apoyo para fortalecer la sostenibilidad de proyectos productivos de 
colonizadores en la zona de influencia del área. Desde 2006, el CRTM y la Reserva –con apoyo de 
diferentes instituciones externas– trabajan en estos dos temas, a través de proyectos de cacao, café, 
miel y la comercialización de productos artesanales como la estera y jatata. 

2006  Cambios SERNAP
En 2006, el Gobierno boliviano cambia al director nacional del SERNAP sin consultar a las personas 
que viven en las áreas protegidas. El CRTM y otras organizaciones indígenas toman la oficina del 
SERNAP en La Paz en defensa de sus derechos. Como resultado, se nombra a un indígena de las tierras 
bajas como director del SERNAP. Al mismo tiempo, los comunarios de Pilón Lajas y el CRTM logran 
detener una propuesta para cambiar el entonces director de la Reserva, Juan Carlos Miranda.
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2008  Título saneado de la TCO
En 2008, después de un proceso complicado de legalización y saneamiento de sus tierras a través del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los habitantes de Pilón Lajas recibieron su título saneado. 
Es decir, ahora los límites de su territorio están consolidados, registrados y, en parte, demarcados con 
puntos de referencia (“mojones”) en el terreno. Sin embargo, en la parte Sur del área existe todavía 
un sector (polígono 2) sobro lo cual el CRTM tiene una demanda territorial al INRA.

2009  Cambio del directorio CRTM
En diciembre del 2008, después de un periodo de tres años, la Asamblea de Corregidores eligió un 
nuevo directorio del CRTM que empezó su gestión en enero 2009. El nuevo directorio está conformado 
por: Clemente Caimany (Presidente), Mauricio Sarabia (Vicepresidente), Freddy Mayto (Responsable 
de Tierra y Territorio), Ogan Caimani (Responsable de Educación) y Celso Chono (Responsable de 
Salud). Tanto el Vicepresidente como el Responsable de Salud han tomado parte en las capacitaciones 
del primer grupo de jóvenes líderes. 

2010  CRTM recibe Premio Ecuatorial 
En 2010, el Consejo Regional Tsimane Mosetene recibe el Premio Ecuatorial de 25.000,- Dólares 
Americanos en reconocimiento y celebración a sus esfuerzos por reducir la pobreza a través de la 
conservación de la biodiversidad. El actual Presidente del CRTM, Clemente Caimany, viajó a Nueva 
York en representación de su organización para recibir el premio. 

2011  La primera dirigente mujer en el CRTM 
Devia Vilca es la primera mujer de Pilón Lajas que fue elegida por la Asamblea de Corregidores para 
participar como dirigente en el CRTM. En 2011 asume el nuevo cargo de Responsable de Género. Ella 
es indígena tacana y ha nacido en la comunidad de Real Beni. Fue también una de las pocas jóvenes 
mujeres que participó en todos los talleres y actividades del proceso de liderazgo. 
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Anexo 4

Imágenes de diferentes pueblos 
indígenas en el mundo 
Material para el ejercicio del capítulo 6.2.1. (p.69)

Un guerrero Masái
Los Masái son un pueblo de estimadamente 880.000 individuos 
que viven en los países Kenia y Tanzania del continente africano. 

Mujeres Hmong
Los Hmong son un grupo étnico de las regiones montañosas 
de China, Vietnam, Loas y Tailandia del continente asiático. Se 
estima su población entre 4 y 5 miliones.   

Tradicional vehiculo de transporte de los Inuit
Los Inuit es un nombre común para los distintos pueblos 
esquimales que habitan las regiones árticas en el norte de 
América y Europa. Se estima que los Inuit forman una población 
de 150.000 personas.  

Hombre Awá-Guajá 
Los Awá-Guajá son un pueblo indígena de cazadores-recolectores, 
que habita en el nordeste de Brasil. Son un pueblo en peligro 
de extinción; es decir, actualmente quedan solamente unas 350 
personas. 

Un guerrero MasáiUn guerrero Masái

Mujeres Hmong

Hombre Awá-Guajá Hombre Awá-Guajá 

Mujeres Hmong

Tradicional vehiculo de los Inuit
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Anexo 5

Fichas tematicas relacionadas con la Autonomía Indígena
Material para el ejercicio del capítulo 7.2.1. (p.77)

3 4

21

Pueblos indígenas de tierras bajas
y de tierras altas

Cogestión entre CRTM y la Reserva
(plan de manejo / plan de vida)

La Nueva Constitución
Política del Estado (2009)

Derechos indígenas y la marcha por el 
territorio y la dignidad (1990)
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Anexo 6

Ejemplo de informe financiero/rendición de cuentas

Proyecto: 
Monto asignado:  
Nombre de la institución/organización:
Periodo del informe:

Fecha Detalle actividad
Ingreso en 
Bolivianos

Egreso en 
Bolivianos

Lugar, Fecha

Suma

Saldo

Nombre del Responsable de Proyecto

Firma del Responsable de Proyecto

Sello de la Institución :
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Anexo 7

1. Datos Generales 

1.1 Nombre de la Organización 
1.2 Titulo del Proyecto
1.3 Objetivo del Proyecto 

2. Ejecución del Proyecto 

2.1 ¿Qué actividades concretas se han realizado? 

3. Evaluación del Proyecto

3.1 ¿Se logró el objetivo del proyecto? ¿Si no, 
por qué no? 

3.2 ¿Qué resultados han tenido las actividades? 
3.3. ¿Qué resultados no planificados hubo?
3.4 ¿Qué dificultades existieron en la ejecución 
de las actividades? 

3.5 ¿Se ha logrado trabajar con todo el grupo 
meta? ¿Por qué si/no?

3.6 ¿Han tenido suficiente tiempo/ presupuesto 
para ejecutar sus actividades? 

Nombre y función de la persona responsable:
Fecha:
Firma:

Ejemplo de informe/evaluación final del proyecto 
Material para los ejercicios de los capítulos 9.2.2. (p.100) y 9.3 (p.102)
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Anexo 8

Proyecto de computación y administración
Objetivo: 20 jóvenes líderes reciben un curso de computación y administración de proyectos, distribuido en 
6 módulos de una semana; con un 50% de participación de mujeres. La propuesta incluye los costos del curso, viajes, 
alojamiento, comida y la compra de una computadora de segunda mano para practicar en el CRTM. 
Autores de la propuesta: Limberto Apana, Orlando Durbano, Abel Pache
La propuesta fue entregada a: La Fundación W.P. Schmitz, Alemania. 
Monto solicitado: Bs. 96.280,-
Aprobación: El proyecto fue ejecutado de mayo a diciembre 2010 con apoyo de Carlos Espinosa, experto local DED. 

Proyecto de crianza de pollos
Objetivo: crianza de pollos ponedores (huevos) en dos comunidades: Bajo Colorado (carretera) y La Embocada (río). 
La propuesta incluye material para la construcción de galpones (uno por familia), la entrega de 10 pollos por familia, 
apoyo técnico y capacitación en la crianza de pollos.
Autores de la propuesta: Luis Alberto Cavina, Juan Pache, Isidro Cunay
La propuesta fue entregada a: La Fundación W.P. Schmitz, Alemania. 
Monto solicitado: Bs. 55.210,-
Aprobación: La propuesta fue aprobada. 

Proyecto de intercambios de experiencias
Objetivo: Dar continuidad al intercambio de experiencias entre tres grupos de jóvenes indígenas de la Amazonía, el 
Norte Potosí y el Chaco, que tuvo lugar por primera vez en 2009 en el Norte Potosí. Se quiere organizar otros dos 
intercambios: uno en Pilón Lajas y el otro en el Chaco. La propuesta incluye los costos de viaje, alojamiento y comida de 
los jóvenes de Pilón Lajas. Los otros dos grupos entregan su propia propuesta; así se tiene un proyecto entre los grupos 
de las tres regiones. 
Autores de la propuesta: Roberto Alameda, Devia Vilca, Javier Vilca
La propuesta fue entregada a: El Fondo “Fortalecimiento de la Democracia”, DED-Bolivia. 
Monto solicitado: Bs. 44.905,-
Aprobación: El proyecto no fue aprobado por falta de las solicitudes de los otros dos grupos (Chaco y Norte Potosí).

Tres propuestas de proyectos*

*Estos tres proyectos fueron elaborados y escritos en la computadora por tres grupos de jóvenes líderes, durante dos semanas de prácticas en 
noviembre 2009 y enero 2010, con apoyo de la cooperante Sarah Brants (DED). Lugar de prácticas: Oficina del CRTM, Rurrenabaque, Bolivia.
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* Recomendamos plastificar las hojas con 
cinta, antes de cortarlas. Luego de utilizar 
las diferentes piezas, pueden guardarlas en 
el sobre al final de esta guía.     
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Imágenes para la construcción de la historia de Pilón Lajas
Material para el ejercicio del capítulo 4.2. (p.42)
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1999-ahora MAPAJO
2005  Asentamientos ilegales dentro 
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2006-ahora Proyectos productivos

Ej
er

ci
ci

o 
p.

42
Ej

er
ci

ci
o 

p.
42

Ej
er

ci
ci

o 
p.

42



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go

146



14
7

1977 –Denominación como “Reserva de la Biosfera”

1997–2001 Solo hay Asamblea de Corregidores; 
2002   Nuevo directorio CRTM

2009  Cambio del directorio CRTM

1996 – 2001: Explotación 
de madera a gran escala

1991 - Creación del CRTM

Ej
er

ci
ci

o 
p.

42

Ej
er

ci
ci

o 
p.

42

Ej
er

ci
ci

o 
p.

42

Ej
er

ci
ci

o 
p.

42
Ej

er
ci

ci
o 

p.
42



Gu
ía 

de
 lid

er
az

go

148



14
9

2004-2005  Expulsión Petrobras2003-ahora: la gestión compartida 
entre el  CRTM y la Reserva

2010  el CRTM recibe
Premio Ecuatorial 

1997 – Primer título de la TCO 
(Tierra Comunitaria de Origen)

2001   La Fundación Eco Bolivia 2008   Título saneado de la TCO
(Tierra Comunitaria de Origen)
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1990 – “La marcha por el territorio y la dignidad”

1992 - Creación del TI-RB Pilón Lajas
1996–1998   Veterinarios Sin Fronteras (VSF) y 

los primeros guardaparques

2002 – ahora      Saneamiento de la TCO

2006  Cambios SERNAP
2011  La primera dirigente mujer 

en el CRTM 
15
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Objetivos y lineamientos estratégicos de Pilón Lajas
Material para el ejercicio del capítulo 4.3.1. (p.43)

OBJETIVO 1
(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Generar las condiciones para la cogestión a través de acuerdos claros entre el CRTM y el Estado; y la creación de 
capacidades organizativas, administrativas, financieras y técnicas del CRTM.

- Establecer y desarrollar un acuerdo de cogestión con el CRTM que establezca claramente los límites de la 
autoridad compartida a través de la definición de roles, responsabilidades y derechos de las partes.

- Fortalecer las capacidades organizativas, administrativas, financieras y técnicas del CRTM para la gestión 
ambiental y del desarrollo sostenible.

- Fortalecer los mecanismos internos de concertación y comunicación dentro del CRTM y sus comunidades.
- Fortalecer las capacidades de coordinación y cooperación del CRTM con instituciones públicas y privadas.

OBJETIVO 2

(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Lograr una gestión integral y eficiente del área a través de la generación y fortalecimiento de capacidades técnicas, 
financieras, administrativas, normativas y operativas, como también de integración del área al contexto político y 
de gestión territorial-administrativa a nivel municipal, regional, departamental y nacional.

- Estructuración, fortalecimiento y socialización de capacidades y procedimientos técnicos, normativos, 
administrativos, operativos y financieros.

- Consolidación de la categoría y zonificación del área.
- Establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, comunicación y relacionamiento 

entre el área protegida, autoridades locales, organizaciones sociales y otros niveles.
- Fortalecimiento de los recursos humanos del área, a través de estructuras organizacionales, carrera 

funcionaria y capacitación.
- Desarrollo de mecanismos e instrumentos para generar condiciones para la sostenibilidad financiera 

del área.
- Desarrollo de conceptos, mecanismos e instrumentos de Prevención y Manejo de Conflictos en la 

gestión del Área.

15
3

Ejercicio p.43

Ejercicio p.43
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OBJETIVO 3

(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Consolidar y proteger los derechos territoriales de las comunidades indígenas, los límites de la RB-TCO y la 
conservación integral de sus valores de conservación ambiental y cultural.

- Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, técnicas y operativas del cuerpo de protección.
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de la Reserva, el CRTM, federaciones campesinas y                    
 autoridades municipales para una adecuada prevención de amenazas, resolución de conflictos ambientales y 
 protección del área.
- Promover el apoyo y coordinación interinstitucional a nivel nacional, para fortalecer las acciones de 

protección de la RB-TCO Pilón Lajas.
- Desarrollo de actividades de Educación Ambiental, Difusión y Comunicación en base a las necesidades 

prioritarias del área protegida.

OBJETIVO 4
(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Impulsar y consolidar el respeto, apoyo social y actitudes favorables a la RB-TCO, considerando su estatus como 
área protegida tanto como de TCO, a nivel local, regional, nacional e internacional, a través de procesos de 
educación ambiental, comunicación y difusión.

- Elaboración e implementación de mecanismos, instrumentos y modalidades de comunicación, difusión y 
educación ambiental con grupos meta identificados como prioritarios en la gestión del área.

- Coordinación interinstitucional e intersectorial para lograr la implementación de procesos de educación 
ambiental y comunicación.

OBJETIVO 5
(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Promover un desarrollo económico basado en el manejo sostenible de los recursos naturales, respetuoso de 
la diversidad cultural y biológica, que genere beneficios para todos los sectores sociales, particularmente las 
comunidades indígenas y productores campesinos.

- Establecimiento de los instrumentos técnicos y normativos necesarios para el desarrollo de actividades 
productivas.

- Apoyo a la generación y mejoramiento de las capacidades de organización productiva sostenible y acceso a 
los mercados de la población local.

- Coordinación con el gobierno nacional, los municipios y prefecturas para el desarrollo e implementación de 
programas y proyectos de conservación y desarrollo socioeconómico, en el marco de sus atribuciones.

15
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OBJETIVO 6
(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Promover la generación de beneficios económicos a través del desarrollo del ecoturismo.
- Establecimiento de desarrollo de instrumentos técnicos y normativos necesarios para el desarrollo de la 

actividad turística.
- Apoyo a la generación y mejoramiento de las capacidades de promoción del turismo en la RB-TCO a escala 

internacional, nacional y local.
- Establecer las condiciones y el marco institucional a nivel local que permita generar capacidades de gestión 

turística de la RB-TCO, de los municipios, las empresas comunitarias, privadas locales y externas, en un 
marco de activa participación de la población local.

OBJETIVO 7
(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Coadyuvar a mejorar los niveles de desarrollo humano de la población local, a través de la coordinación 
institucional para el mejoramiento de la calidad y el acceso a servicios sociales.

- Mejoramiento de los niveles de coordinación entre la Reserva, actores sociales locales y los gobiernos 
municipales y prefecturas, para lograr niveles más equitativos de desarrollo humano de la población de la 
RB-TCO y su área de influencia.

- Fortalecimiento de las capacidades de planificación y coordinación del CRTM para gestionar el 
mejoramiento del acceso y calidad de servicios sociales, infraestructura y equipamiento según prioridades 
de las comunidades a las que representa.

OBJETIVO 8
(Plan	de	Manejo	y	Plan	de	Vida	de	la	RB-TCO	Pilón	Lajas	2007–2017)

Impulsar y apoyar la investigación y monitoreo integral del área, con la finalidad de fortalecer las capacidades de 
gestión, rescatando y valorando el patrimonio cultural de la RB-TCO y su área de influencia.

- Investigación participativa y recuperación de conocimientos tradicionales.
- Apoyar la investigación, protección y restauración de sitios arqueológicos.
- Identificación de temas prioritarios para la investigación científica y promoción de la coordinación inter-

institucional con organizaciones involucradas en el monitoreo e investigación

15
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Ficha para los dirigentes de la organización indígena CRTM
Ustedes son los dirigentes de la organización y han convocado a esta reunión porque hay una crisis en Pilón Lajas con 
el tema de hidrocarburos. Ustedes empiezan la reunión y la dirigen. Es decir, aseguran que haya orden y que cada 
comunidad puede tener la palabra en algún momento. Deben demostrar su poder de mediación y negociación. Tengan 
paciencia y usen lo aprendido en este taller como futuros líderes de sus comunidades. Recuerden que su posición en 
este tema es no dejar explotar petróleo en la TCO. 

¿Qué es lo que está pasando y qué deben explicar a sus comunarios?
En la última Asamblea de Corregidores, se ha decidido entre todas las comunidades y su organización representante 
(CRTM) de no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de estudio. Además, desde hace 
un tiempo el CRTM trabaja junto con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) en una campaña pacifica contra 
las empresas petroleras. Algunos comunarios se han capacitado con la CPILAP para poder luchar contra las petroleras y 
dialogar con el Gobierno sobre el asunto. 
 Hace poco tiempo ustedes, los dirigentes del CRTM, se han enterado de que la comunidad Dos de Agosto 
no cumple con lo que se decidió en la última Asamblea de Corregidores. La comunidad Dos de Agosto está 
negociando con una empresa petrolera. Por este asunto existe una tensión entre varias comunidades, la cual 
fue la razón para el CRTM de convocar a la reunión de hoy. Entre todos se quiere buscar una solución. Pero antes 
necesitan averiguar si la información es verdadera o no. ¿Qué dice la comunidad Dos de Agosto y por qué han 
llegado hoy con una persona externa (Ingeniero Petrolero) a la Asamblea de Corregidores? Y, ¿qué posición toman 
las otras comunidades en el asunto? 

Ficha para los dirigentes de la comunidad Dos de Agosto
Ustedes son los dirigentes de la comunidad Dos de Agosto. En la última Asamblea de Corregidores, todas las 
comunidades habían decidido no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de 
estudio. Ustedes también estaban de acuerdo con eso. 
 Sin embargo, hace poco llegó una empresa petrolera a su comunidad que les ha ofertado construir sistemas 
de riego y agua potable, a cambio de poder construir su camino y hacer su estudio de suelo alrededor de la comunidad 
para ver las posibilidades de extracción de hidrocarburos. Aunque habían acordado no negociar con las petroleras, no 
podían resistir esta oferta y han entrado en un acuerdo con la empresa para mejorar su comunidad. En este momento el 
camino de los petroleros ya está en construcción y los petroleros han dejado un monto de 2.000,- dólares para comprar 
material para la construcción del sistema de agua potable.  

Ha nacido una tensión con otras comunidades por este asunto. Por eso el CRTM convocó a la reunión de hoy 
día. Ustedes van a defender su posición ya que no quieren perder la oportunidad de recibir un sistema de 
riego y agua potable. Además, una persona en su grupo es un Ingeniero Petrolero que ustedes han invitado a 
participar en la reunión de hoy. El grupo debe elegir quién jugará el rol del Ingeniero. El Ingeniero les apoyará 
a defender su posición.

Fichas para la reunión de crisis sobre hidrocarburos
Material para el ejercicio del capítulo 5.4. (p.64)
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Ficha para los dirigentes de la comunidad Motacusal
Ustedes son los dirigentes de la comunidad Motacusal. En la última Asamblea de Corregidores, todas las 
comunidades han decidido no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de 
estudio. Ustedes también estaban de acuerdo con eso. Hasta ahora realmente no han tenido relaciones con las 
empresas petroleras. En cambio, en la reunión de hoy se enteran de que la comunidad Dos de Agosto está en 
negociación con empresas petroleras. Ha nacido una tensión con otras comunidades por este asunto. Por eso el 
CRTM convocó a esta reunión. 

Ustedes están interesados en lo que está pasando en Dos de Agosto. Y como necesitan una escuela, quisieran 
asociarse con ellos para también entrar en negocio con las petroleras. Ustedes van a posicionarse al lado de la 
comunidad Dos de Agosto y empezarán a defender su posición.

Ficha para los dirigentes de la comunidad San Luís Chico
Ustedes son los dirigentes de la comunidad San Luís Chico. En la última Asamblea de Corregidores, todas las 
comunidades han decidido no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de 
estudio. Ustedes también estaban de acuerdo con eso. Y hasta ahora realmente no han tenido relaciones con las 
petroleras y no quieren negociar con ellos. Lastimosamente se han enterado que la comunidad Dos de Agosto está 
recibiendo dinero de las empresas petroleras. Ha nacido una tensión con otras comunidades por este asunto. Por 
eso el CRTM convocó a la reunión de hoy día. Recuerden que su posición es no dejar explotar petróleo en la TCO.  

Ficha para los dirigentes de la comunidad Edén
Ustedes son los dirigentes de la comunidad Edén. En la última Asamblea de Corregidores, todas las comunidades 
han decidido no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de estudio. Ustedes 
también estaban de acuerdo con eso. Y hasta ahora realmente no han tenido relaciones con las petroleras y no 
quieren negociar con ellos. 
 Lastimosamente han escuchado que se está construyendo un camino hacia la comunidad de Dos de Agosto 
para dejar entrar a las petroleras. Y que por eso la comunidad está recibiendo dinero de las empresas petroleras. 

Ha nacido una tensión con otras comunidades por este asunto. Por eso el CRTM convocó a la reunión de hoy día. 
Recuerden que su posición es no dejar explotar petróleo en la TCO.  

Ficha para los dirigentes de la comunidad La Embocada
Ustedes son los dirigentes de la comunidad La Embocada. En anteriores reuniones de corregidores todas las 
comunidades han decidido no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de 
estudio. Ustedes están de acuerdo con eso. 

En la reunión de hoy día se enteran de que Dos de Agosto está en negociación con empresas petroleras. Ha nacido 
una tensión con otras comunidades por este asunto. Por eso el CRTM convocó a la reunión. Pero, no les interesa 
mucho el tema. Francamente, les preocupa más otro asunto interno que tienen con su comunidad vecina Asunción. 
Ustedes están molestos con Asunción por la siguiente razón: la Dirección Distrital ha dado un ítem a Asunción para 
un profesor y los ha dejado sin ítem a ustedes. Hoy, ustedes necesariamente quieren discutir este tema.
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Ficha para los dirigentes de la comunidad Asunción

Ustedes son los dirigentes de la comunidad Asunción. En la última Asamblea de Corregidores, todas las comunidades 
han decidido no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de estudio. Ustedes 
también estaban de acuerdo con eso. Y hasta ahora realmente no han tenido relaciones con las petroleras y no 
quieren negociar con ellos. 

En la reunión de hoy se enteran de que Dos de Agosto está en negociación con empresas petroleras. Ha nacido 
una tensión con otras comunidades por este asunto. Por eso el CRTM convocó a la reunión. Recuerden que su 
posición es no dejar explotar petróleo en la TCO.  

Ustedes saben que desde hace un tiempo el CRTM trabaja junto con la CPILAP en una campaña contra las empresas 
petroleras. Ustedes están de acuerdo con la idea de hacer una campaña, pero piensan que esta campaña no tiene 
fuerza. Por lo tanto, ustedes decidieron apoyar a la ONG “Petroleras Fuera” que ejecuta una campaña más agresiva 
contra la petrolera en Pilón Lajas. Hoy, en algún momento de la reunión, se presenta la ONG, usando violencia 
(bomba de humo), para pelearse con el Ingeniero Petrolero que acompaña a la comunidad Dos de Agosto. 

Ficha para los dirigentes de la comunidad Bajo Colorado

Ustedes son los dirigentes de la comunidad Bajo Colorado. En la última Asamblea de Corregidores, todas las 
comunidades han decidido no dejar entrar a empresas petroleras en su territorio, ni siquiera por razones de 
estudio. Ustedes están de acuerdo con eso. Y hasta ahora realmente no han tenido relaciones con las petroleras y 
no quieren negociar con ellos. Su posición en este tema es no dejar explotar petróleo en la TCO.  

En la reunión de hoy se enteran de que Dos de Agosto está en negociación con empresas petroleras. Ha nacido 
una tensión con otras comunidades por este asunto. Por eso el CRTM convocó a esta reunión.

Además, saben que desde hace un tiempo el CRTM trabaja junto con la CPILAP en una campaña contra las 
empresas petroleras. Ustedes apoyan esta campaña. 
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Artículo 15-II del Convenio 169 de la OIT: 
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos 
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con 
miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, 
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que 
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 

Artículo 23-I del Convenio 169 de la OIT: 
La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía 
de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán 
reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo 
económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que 
se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 

Artículo 28-I del Convenio 169 de la OIT: 
Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 
lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no 
sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de 
medidas que permitan alcanzar este objetivo. 

Artículo 10 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU:
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún 
traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 
previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 24-I de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU:
Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, 
incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas 
también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

Artículo 36-I de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU:
Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho 
a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter 
espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de 
las fronteras.

Instrumentos de derechos indígenas (OIT y ONU), 6 artículos seleccionados
Material para el ejercicio del capítulo 6.2.1. (p.70)
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Rompecabezas: 12 aspectos de la autonomía indígena
Material para el ejercicio del capítulo 7.3. (p.80)
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