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Distrito Municipal Indígena de Kaami 

Experiencia en la Descentralización 
de los Recursos Públicos 
con una gestión intercultural 

El Distrito Municipal Indígena de Kaami, uno de los cinco 
que componen el Municipio de Camiri, cuenta con una 

superficie aproximada de 96.000 hectáreas (con 

territorialidad discontinua) y una población de 4.392 
habitantes, en su mayoría guaraní, distribuida en 16 
comunidades ubicadas alrededor de Camiri, sexta 

sección municipal de la Provincia Cordillera del 

Departamento de Santa Cruz. 

La historia de Kaami, en el Chaco, muestra el esforzado 

camino que recorrieron sus comunidades, muchas bajo 

el sistema de trabajo a cambio de techo, comida y ropa. 
A inicios de la década del noventa decide fundar su 

Capitanía, regida por sus propias autoridades, revalorizar 
su identidad guaraní y lograr, con el tiempo, la 

descentralización administrativa. 

El Distrito Municipal Indígena Guaraní de Kaami avanza 
actualmente en la desconcentración de recursos, primera 

etapa de la descentralización. 



Antecedentes del recorrido 

El Distrito Municipal Indígena Kaami fue 
reconocido el 2000, pero la población guaraní y 
sus organizaciones no participaban en la toma 
de decisiones ni en la distribución de los recursos 
municipales. 

El 2002, los dirigentes de Kaami toman contacto 
con la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) a fin 
de fortalecer su organización, demanda que es 
encomendada al Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza (PADEP). 

Kaami inicia un proceso de revalorización de su 
identidad y de su pensamiento. Producto de este 
largo proceso de reflexión es el libro Ñande Reko, 
que en idioma guaraní quiere decir Vida Buena. 

Posteriormente, elabora su Plan de Desarrollo 
Distrital Indígena ( 2002) que orienta, desde la 
perspectiva cultural guaraní, el desarrollo 
integral del Distrito, la asignación de los recursos 
y las relaciones con el Municipio de Camiri y 
otros actores. 

El 2003 Kaami formula su Estatuto Comunitario 
que rescata las normas propias y establece la 
base normativa para la administración territorial 
de la Capitanía y su articulación con procesos 
políticos y administrativos del Estado. 

En las elecciones municipales 2004, Kaami 
organizó un foro para conocer la posición de los 
candidatos a alcaldes. El compromiso fue apoyar 
el proceso de la desconcentración y posterior 
descentralización del Distrito Indígena. 

El año 2005 se delegó a Kaami la administración 
de los recursos para el Desayuno Escolar en el 
Distrito Indígena, por un monto de Bs. 15.000.- 

Kaami fortaleció sus competencias destinadas 
a administrar servicios y proyectos para 
responder a los desafíos de la descentralización. 



Distrito Municipal Indígena de Kaami 

La gestión pública del Distrito es ejercida por la Capitanía 
de Kaami según sus normas propias. Esta instancia está 

compuesta por la Capitanía Zonal, el Consejo de 
Capitanes Comunales y los Capitanes Comunales. Las 

Asambleas zonales se realizan tres veces por año. 

El Capitán Grande (Mburuvichá guasu) y la Segunda 

Capitana (Mburuvichá) son los representantes 
interlocutores de la Capitanía Kaami ante la Asamblea 

del Pueblo Guaraní y otras instituciones, quienes 

conjuntamente con el brazo operativo de la Capitanía, 
que es la Comisión de Producción, Infraestructura,Salud, 

Educación y Tierras (PISET), velan por alcanzar el Ñande 

Reko para la población guaraní. La gestión dura 2 años. 



Ñande Reko (La Vida Buena) 

Jóvenes,ancianos, ex capitanes, ex sub Alcaldes y mujeres 
trabajaron durante un año en un proceso de revalorización 

de su identidad cultural, cuyo resultado fue el Ñande 
Reko, que recoge no sólo los principios guaraníes sino 

también sus valores sobre el concepto de calidad de vida, 
para usarlos como herramienta de desarrollo. 

La calidad de vida para los guaraníes se encuentra en 

el equilibrio en el bien tener: ingresos, salud, educación, 
yen el bien estar: individual, comunitario y espiritual,y 

donde la política es una permanente negociación bajo 

la guía de un Mburuvichá g uasu. La complementariedad 
entre el ser y el tener se llama Ñande Reko. 

Plan de Desarrollo Distrital Indígena 

Luego de un proceso de capacitación sobre gestión 

municipal, los pobladores elaboraron un Plan de 
Desarrollo Distrital que establece competencias, 
procedimientos y mecanismos para el desarrollo del 

Distrito en convivencia pacífica e interrelación productiva 
con el Gobierno Municipal de Camiri. 

El Plan acompaña al Estatuto Comunitario, que es 

reconocido por el Concejo del Gobierno 
Municipal de Camiri. 



Modelo de Gestión Intercultural 

El primer paso exitoso en gestión descentralizada con 
enfoque intercultural se da, en el 2005, mediante la 
administración de recursos del desayuno escolar para los 
niños de la comunidad bajo normas propias. 

A partir de esta experiencia, Kaami avanza en la 
administración de recursos, por un monto superior a los 
500.00 bolivianos, combinando el modo de ser guaraní y 
los principios del Ñande Reko con los procedimientos que 
exige la Constitución Política del Estado en la gestión pública. 
A esto se suma una relación interpersonal e institucional de 
respeto entre indígenas y los no indígenas en el municipio 
de Camiri que tiende a consolidarse cada vez más. 

Kaami impulsa varios proyectos bajo gestión intercultural: 

Mejoramiento genético ovino y bovino. 
Fondo rotatorio. 
Mejoramiento de huertos comunales. 
Saneamiento Básico. 
Construcción y mantenimiento de caminos vecinales. 
Módulos de Educación intercultural. 



Control de recursos 

Kaami lleva a cabo un control social comunitario, a partir 
del funcionamiento de sus órganos de gobierno 
indígena (Asambleas zonales, Asambleas comunales). 

Las Asambleas analizan y discuten la rendición de 
cuentas públicas y el manejo transparente de sus 
recursos y proyectos, los cuales son aprobados en 
consenso por toda la comunidad. 

Proyectos de Kaami en ejecución y 
monto de recursos por año 2006 - 2007 

N° Proyecto 2006 2007 

1 Proyecto mejoramiento 

Huertos Comunales 12,000 

2 Proyecto mejoramiento bovinos 18000 

3 Proyecto mejoramiento 

Oveja de pelo comunidades 44000 70,000 

4 Ampliación Proyecto Apícola 30000 47,000 

5 Proyecto de saneamiento básico 10,000 

6 Construcción y Mantenimiento 

de Caminos Vecinales 30,000 

7 Equipamiento Unidades Educativas 

(mobiliario escolar) 105,000 

8 Compra de materiales escolares y otros 5344 5865 

9 Mejoramiento de Maíz (Fundación Chaco) 80000 

10 Desayuno Escolar 40080 49,300 

11 Refacción Unidades Educativas Urbanas 144,000 

12 Desarrollo Promoción y Deporte 15,000 

13 Fortalecimiento Municipal 27,000 

Total de fondos administrados por Kaami Bs 217424 Bs 515,165 

['tiente: Gobierno Municipal de Corren 
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