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PRESENTACIÓN

Este documento expresa las ideas y sentimientos que tenemos los comunarios que
habitamos el Parque Nacional Sajama, sobre la implementación del Área Protegida en
nuestro territorio y sobre la Gestión Compartida que pretendemos llevar adelante
conforme al acuerdo que suscribimos entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el
Comité de Gestión del Parque y las autoridades originarias de nuestra región (Ver
Anexo 1).
Nosotros, los indígenas que vivimos dentro y alrededor de este Parque, somos aymaras
de origen Kananga que a pesar de los diversos procesos de dominación y
transformaciones histórico - sociales, supimos conservar nuestra identidad y territorio
regional pero también nacional ya que somos guardianes de una importante franja
fronteriza1.
El Parque Nacional Sajama, fue el primero en ser declarado bajo protección estatal en
19392, sin embargo, a pesar de existir un Decreto Supremo de creación, el estado no pudo
generar acciones de protección consistentes y sostenibles en el tiempo3, por eso recién en
1995 se estableció la administración que inició sus actividades de conservación con una
visión acentuadamente parquista.
Por ese motivo, desde el establecimiento de la administración del Parque, nuestra
relación con los funcionarios del estado fue complicada (y aún lo es), debido a que ellos
seguían lineamientos de conservación que no siempre respondían a las perspectivas de
conservación nuestras4, esta situación hizo que nos sintiéramos atropellados en nuestros
derechos5 por lo que manifestamos diversas acciones de resistencia para contrarrestar
esos excesos6.
Con el transcurrir del tiempo, logramos establecer un clima de entendimiento adecuado
entre funcionarios estatales y comunarios, sin embargo esta vinculación todavía
continúa teniendo dificultades debido a que las competencias legales que el Estado tiene
sobre nuestro territorio no son legítimas y consideramos que vulneran nuestros
derechos.
Por eso aprovechamos esta coyuntura político social de transición (tanto nacional como
local), para hacer conocer nuestras demandas y proponer un modelo de gestión
fundamentado no solo en los saberes de los técnicos estatales sino también en los saberes
de los indígenas que vivimos en este lugar; y es que, con esta propuesta, no solo
1

Los habitantes del Parque Nacional Sajama, vivimos en la frontera con la Republica de Chile entre los hitos 16, 17 y 18.5
El Parque Nacional Sajama fue creado durante el gobierno de Germán Busch, mediante decreto supremo s/n del 2 de agosto de 1939
con el objetivo de proteger los bosques de Keñua (polilepys tarapacana), el árbol más alto del mundo. En la actualidad utilizamos el
vocablo “nuestro” debido a que aprendimos a asumirlo como propio aunque no tengamos directa intervención sobre su gestión.
3
Inicialmente, después del decreto supremo, el Estado generó acciones de control por medio del establecimiento de guardianes
forestales dependientes de una repartición de la Ciudad de Oruro, sin embargo al no contar con recursos para solventar en parte el trabajo
de los guardianes, esta tarea fue desapareciendo.
4
La llegada de los funcionarios estatales desde 1993, generó dos tipos de reacciones, unos consideraban que la administración del
Parque podría servir como mecanismo de superación de todos los problemas económicos y sociales por las que atravesábamos, otros
señalaban que era una presencia ajena e impositiva que pretendía tener tuición sobre nuestras formas de vida y los recursos naturales, de
todos modos, logramos entablar consensos internos, como teníamos el decreto encima, tuvimos que acceder y acomodarnos a las nuevas
coyunturas.
5
Derecho al acceso libre a los recursos naturales, derecho al manejo libre de los recursos de acuerdo a nuestros usos y costumbres,
derecho a decidir libremente sobre nuestro territorio, etc.
6
En principio la presencia de la administración generó divisiones entre nosotros, unos consideraban que era una oportunidad para
avanzar hacia mejores condiciones de vida, otros señalaban que era inaudito que nos pongan vigilantes para proteger nuestra tierra que
es nuestra vida ya que desde siempre supimos cuidarla como a nuestra madre, al fin llegamos a un consenso que resultó en la aceptación
de la administración, lo importante es que nos mantuvimos vigilantes de este proceso, cuando percibíamos algo inadecuado lo
manifestábamos en las reuniones de Comité de Gestión o redactábamos duros votos resolutivos en contra del Parque, si no nos hacían
caso, murmurábamos y nos resistíamos a participar de sus acciones.
2
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pretendemos fortalecer nuestra identidad y el derecho al control que tenemos sobre
nuestro territorio7 sino también fortalecer y mejorar las capacidades estatales de
gestión, orientándola hacia un camino más efectivo en la gestión de las Áreas
Protegidas a nivel nacional, dado que reconocemos la importancia vital de la
conservación del patrimonio natural de las diversas regiones de nuestro país.
Estamos plenamente concientes de que las Áreas Protegidas son territorios que
desarrollan acciones en correspondencia con la legislación boliviana y están
especialmente consagrados a la protección del patrimonio8 natural y cultural,
consiguientemente entendemos que el Estado tiene tuición sobre las Áreas Protegidas y
es responsable directa de su manejo, pero sabemos también que este manejo debe
respetar nuestros derechos preconstituidos y reconocidos no solo en la actual
constitución política del Estado sino también en tratados y acuerdos nacionales e
internacionales sociales y ambientales9.
Sin embargo tal como lo ha reconocido el mismo Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP), existe un creciente nivel de conflictividad 10 entre actores locales y Estado en
las áreas protegidas, nosotros consideramos que esta situación obedece a que los
indígenas que habitan las Áreas Protegidas (APs) experimentan lo mismo que
experimentamos nosotros, es decir conflictos entre la legalidad y la legitimidad de las
competencias estatales acentuadas por modelos de gestión verticales e inapropiados
para desarrollar intervenciones efectivas no solo para la conservación del patrimonio
natural sino también cultural11.
En ese sentido nosotros pretendemos contribuir en la superación de estas dificultades
proponiendo la reorganización de los actuales modelos de gestión otorgando mayor
prioridad a la gente que vive dentro y/o alrededor de las APs. Consideramos que el
reconocimiento de nuestros derechos sobre nuestros territorios pasa también por
generar procesos de gestión compartida (co-gestión) en la administración y manejo de
las APs, esta gestión compartida debe abarcar todas las áreas del manejo por lo que la
presencia indígena debe estar en todas y cada una ellas.
La construcción de esta propuesta estuvo en nuestras mentes y nuestros corazones desde
hace mucho tiempo12, sin embargo comenzamos a concretizarla después del cambio de
gobierno (2006) y con más intensidad luego de la crisis institucional que experimentó el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), hecho que resultó en la toma de sus
instalaciones por indígenas pertenecientes a diferentes Áreas Protegidas13 y en la
designación de un indígena como Director del SERNAP.
A estos acontecimientos se sumaron hechos concretos ocurridos en el Parque Nacional
Sajama, donde en la reunión de evaluación local al Director del Parque (primeros meses
del 2007) las comunidades manifestaron dos tendencias en relación al trabajo de este
funcionario, unos aprobando relativamente su gestión y otros reprobándola; de todos
7

Aquí utilizamos el término control apoyados en Leyes nacionales y/o internacionales como el Art. 6 numeral 1 inciso b), Art. 7 y 15 del
Convenio 169 de la OIT, así mismo rescatamos el reciente reconocimiento a rango de Ley de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU, que para nuestro país tiene el número de Ley 1110, artículos: 5, 10, 11, 18, 23, 29, y 31
8
Aquí utilizamos el concepto “patrimonio” debido a que este expresa el sentir de los comunarios ya que en nuestra memoria colectiva
patrimonio implica algo que se hereda a los hijos y a las generaciones venideras.
9
Convenio 169 de la OIT, Convenio Sobre Diversidad Biológica, Convenio Marco sobre Cambio Climático, Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Ley INRA Nº 1715, Ley de Organización del Poder Ejecutivo LOPE, Reglamento
General de APS.,etc.
10
Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 2007. Propuesta para la Gestión Compartida del Sistema Nacional de áreas Protegidas.
11
El documento anteriormente señalado reconoce que esta crisis dio como resultado la agudización de las desigualdades y la perdida de
legitimidad de sus instituciones.
12
Desde el establecimiento de la administración existían comunarios que proponían tomar medidas de hecho para revertir el control del
AP favor de los comunarios, otros buscaban mecanismos más pacíficos, de todos modos en general la gente consideraba que debían
generarse cambios en el manejo del Parque.
13
SERNAP, 2007. Propuesta para la Gestión Compartida del Sistema Nacional de áreas Protegidas. En septiembre de 2006 se produjo
una movilización de los pueblos y organizaciones indígenas y originarios de las áreas protegidas de Bolivia, en la cual se cuestionó de
manera profunda la arbitrariedad y el atropello de procesos institucionales en que había incurrido la gestión del SERNAP, los indígenas
plantearon la necesidad de hacer cambios sustanciales en la gestión del SNAP y SERNAP, reivindicando el derecho de los indígenas y
originarios a la tierra y el territorio, consulta y participación en la gestión.
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modos todos se pronunciaron en el sentido de demandar mayor participación comunal
en la gestión y administración del Parque.
Tras intensas discusiones se concluyó definir a la gestión 2007 como en etapa de
transición con la recontracción del mismo Director pero con la condición de que se
sienten las bases para la puesta en marcha de la gestión compartida, en ese sentido se
demandó el compromiso del SERNAP para que apoye este proceso por lo que firmamos
acuerdos con miras a encarar la gestión compartida a la culminación de la gestión 2007
(Ver Anexo 1).
En esta propuesta, todavía en proceso de mejoramiento, participamos todas las
comunidades del Parque, inicialmente efectuamos una reunión ampliada entre todos los
representantes de las comunidades del Parque (Taller de Co-gestión efectuado en la
localidad del Tholar), en esa reunión, acompañados de nuestras contrapartes estatales
(SERNAP y Cooperación extranjera) tratamos temas vinculados a los avances
nacionales sobre participación local en APs, también evaluamos este proceso en nuestro
Parque y comenzamos a formular ideas respecto a cómo debería ser la co-gestión,
quienes participarían en él y cuales las funciones de sus integrantes.
Inmediatamente después
plasmamos reuniones por comunidades en los que
consideramos contenidos conceptuales y otros, así mismo formulamos criterios para la
elaboración de esta propuesta, más adelante nuestras reflexiones (primer borrador)
fueron fortalecidas por revisiones y valoraciones en talleres interinstitucionales e
intercomunales (Ver Anexo 3) pero también en asambleas comunales y por autoridades
indígenas de la Marka, también consultamos con el Alcalde del Municipio quien nos dio
su parecer aunque con algunos criterios diferentes, todos juntos formamos un equipo que
trabajó acompañado de instituciones que apoyaron nuestro trabajo.
Hay que resaltar que en todo este proceso la participación del SERNAP por medio de sus
técnicos fue altamente efectiva y apropiada ya que comprendieron y se identificaron con
nuestra demanda de gestión compartida además de coadyuvar con ella, por eso la
construcción de esta propuesta cuenta con la participación plena del SERNAP que en
todo momento respetó y aún fortaleció nuestros criterios hecho que reconocemos y
saludamos muy gratamente.
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PRIMERA PARTE
Quiénes somos y qué pensamos los comunarios del
Parque Nacional Sajama sobre el actual Modelo de
Gestión
I.

RESEÑA HISTÓRICA; Cuál el camino histórico que nos ha
tocado transitar

1)

El espacio de nuestro territorio

El Parque Nacional Sajama se encuentra ubicado en la Provincia Sajama del
Departamento de Oruro al interior del Municipio de Curahuara de Carangas, los espacios
territoriales que la integran coinciden con los territorios de cinco Ayllus de la Marka14
Curahuara: Jila Uta Qollana, Jila Uta Manasaya, Suni Uta Choquemarka, Jila Uta Taypi
Uta Qollana y Suni Papelpampa Choquemarka, todos ellos pertenecientes a los cantones
de: Sajama, Lagunas y Caripe, (Ver Anexo 2).
A nivel territorial nos organizamos en diferentes unidades espaciales que articulan tanto
lo tradicional como lo emergente, por lo mismo dentro de nuestro territorio existen la
Marka15, Parcialidad16, Ayllu17, Zona18, Estancia19, Sayaña o contribución20, Provincia,
Municipio, Distrito Municipal21, Cantón22 y Anexo23. Al igual que en el nivel territorial, el
nivel de organización política también imbrica autoridades tradicionales con otras
emergentes, en ese sentido contamos con las siguientes autoridades: Tata y Mama Tamani
de cada Ayllu, Corregidor, Agente Cantonal, Junta de Vecinos, Comité Cívico, Junta
Escolar, Autoridades deportivas, Subcomité de Gestión y Juez de Mínima Cuantía24, en
realidad las únicas autoridades tradicionales que permanece vigentes en nuestro territorio
son el Tata y Mama Tamani25.
14

La Marka se encuentra conformada por 14 Ayllus
Marka, es la unidad originaria mayor que agrupa a todos los ayllus de dos parcialidades. Históricamente es la parte de la etnia
Kananga, que actualmente aún se aglutina en el Jach’a Kananga. La autoridad principal es el Mallku de la Marka.
16
Las Parcialidades, son las dos “mitades” complementarias que forman la marka. La parcialidad de “arriba” se conoce como Aransaya,
y la parcialidad de abajo como Urinsaya. Cada parcialidad tiene sus respectivos ayllus cuya discontinuidad territorial se da al interior de
la parcialidad
17
El Ayllu, es la unidad básica de ocupación del espacio físico y de aprovechamiento de los recursos naturales existentes en su
jurisdicción. El Ayllu en la región, ha tenido diferentes niveles de cambios como consecuencia del surgimiento de los cantones, que
configuran una estructura espacial readaptada.
18
Las Zonas son subunidades del ayllu y expresión de los espacios discontinuos, aparentemente relacionadas con antiguos centros
ceremoniales intermedios (En las zonas es frecuente encontrar capillas o restos de iglesias con sus respectivos ceqes). La dinámica
histórica de rotación de la población del ayllu con las diferentes zonas que componen, tiende a ceder a la ocupación sedentaria.
19
La estancia, es el lugar donde se encuentra la vivienda principal y las tierras de pastoreo más importantes de una o más familias
generalmente emparentadas. Las estancias tienen su origen en la Jach’a sayaña (sayaña originaria), que con el tiempo y las nuevas
generaciones se va ampliando en número de familias, de tal manera que constituyen al mismo tiempo un núcleo de familia ampliada y
una unidad productiva interfamiliar con espacios definidos por las actuales sayañas que la componen y características productivas
conocidas.
20
La sayaña o contribución, es la superficie de tierra y praderas que constituye la unidad productiva de la familia contribuyente del ayllu;
tiene límites conocidos en algunos casos, aunque no siempre delimitados con precisión. El sucesivo fraccionamiento de la sayaña en las
últimas décadas es uno de los cambios más determinantes en la estructura de acceso a la tierra.
21
El distrito Municipal, es la unidad desconcentrada del municipio, creada con el fin de darle más eficiencia y alcance a la gestión
municipal en áreas alejadas a la capital, o en poblaciones que mantienen rasgos étnico – culturales diferentes al resto de la sección
municipal.
22
Los Cantones, son las unidades político – territoriales menores de la sección municipal remanentes del anterior sistema provincial, y
que en el área del PNS tienen un peso determinante en las nuevas conformaciones territoriales y de poder. Los cantones constituyen
conformaciones solapadas a los ayllus o simplemente a zonas de ayllus, por lo que el surgimiento de los cantones en el área del PNS ha
supuesto una dinámica de rupturas con la discontinuidad territorial de los ayllus cantonizados e incluso su conversión “en nuevos ayllus”
23
Los anexos son subunidades de cantón, que pueden sobreponerse con la misma zona del ayllu presente en el cantón, o ser una zona de
otro ayllu “anexado” en los procesos de cantonización.
24
MAPZA-GTZ. S.f. La Organización Social en Curahura de Carangas
25
Tamani quiere decir líder de una tama o líder de un hato de ganado en este caso humano
15
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Debido a las características de nuestra región (suniuraque: tierra o zona volcánica que no
produce nada), nuestra base económica tiene como actividad principal a la ganadería en
virtud a que somos depositarios de Llamas y Alpacas entregados a nosotros por el Tata
Sajama26; para combinar nuestra alimentación, comercializamos lana, carne y sus
derivados en los mercados de la región y de las ciudades de Oruro y La Paz de donde
aprovechamos de surtirnos de otros productos, además nuestras mujeres se dedican a la
confección de artesanías que las vendemos a los turistas a quienes también ofertamos
servicios de hospedaje, alimentación, guía y otros.

2)

El camino histórico que nos tocó transitar

La historia de nuestro pueblo se remonta a la existencia de Señoríos Regionales mucho
antes de la llegada de los conquistadores europeos, nuestro Señorío de habla aymara era
conocido como Karanga y ocupaba un territorio extenso que abarcaba desde el altiplano
central hasta el Salar de Coipasa, por el norte avanzaron hasta el Río Mauri y por el
occidente sobrepasaron la cordillera occidental, en todo ese período histórico los Kananga
instauraron enclaves27 en los Valles de la Costa del Pacífico28 pero también en otros
lugares durante el período Inka, a este tipo de manejo territorial los académicos
denominaron Control vertical de un máximo de pisos ecológicos.
Nuestros antepasados lograron entablar alianzas con los dominadores Inkas o europeos,
esto evitó el sometimiento total que a la larga fue favorable para la conservación de
nuestra identidad. El origen de las Markas de Carangas coincide con las reformas
Toledanas efectuadas hacia 1570, estas reformas resultaron en la reducción de los pueblos
Carangas a solo seis (inicialmente eran 147) y tenían el propósito de ejercer mejor
dominación espacial e ideológica sobre los indígenas29.
A pesar de la imposición de las reducciones en los espacios ancestrales, los carangueños
lograron recrear, aunque con los efectos de las transformaciones30, las forma originarias
de organización territorial, así la estructura de los Ayllus y Markas continuó siendo el
sistema de organización y punto de referencia étnico y cultural. No obstante, la economía
colonial impacto negativamente en la biodiversidad del territorio, siendo una economía
fundamentada en la minería, la existencia de ricos yacimientos mineros en nuestra región
(plata en Turco y Corque) determinó la explotación indiscriminada no solo de los
minerales sino también de la naturaleza y de los indígenas que vivían en el lugar; sin
embargo al no contar con tecnología adecuada, los explotadores tuvieron que abandonar
Carangas retirando a los indígenas todo tipo de atención estatal colonial.
Es necesario recordar que la concepción de la vida con la que llegaron los conquistadores
era completamente antropocentrista31, por ello concebían a la naturaleza por debajo del
ser humano y capaz de ser manipulada, controlada y apropiada para el progreso humano,
por eso su relación con la naturaleza del nuevo mundo fue de apropiación de las riquezas
mineras, de práctica de agricultura extractiva, de alta expoliación ecológica (despojo de la
naturaleza con violencia), de ganadería extensiva y esclavitud de mano de obra indígena32.
Más adelante, durante la época republicana, la aparente emancipación de la tiranía
española no terminó para nosotros, instaurada la República los nuevos gobernantes y el
flamante estado boliviano nos impusieron otras categorías de división política y
26

El Tata Sajama es el imponente nevado en cuyas faldas habitamos, tiene una altura de 6542 mts, para nosotros es un ser sagrado.
Gente Karanga que se trasladaba a esos lugares para asentarla y trabajar
28
MAPZA-GTZ. Sf. La Organización Social en Curahuara de Carangas. Documento de Investigación
29
Idem.
30
La dominación cultural a la que nuestros antepasados tuvieron que adaptarse para seguir viviendo, repercutió en las formas de vida
tradicionales y organizacionales a la que se incorporaron elementos foráneos
31
El ser humano es el centro del universo
32
Gudynas, Eduardo. 2003. Ecología, economía y ética del desarrollo Sostenible. Plural Editores. La Paz, Bolivia. En este trabajo se
describe también el complejo proceso de transformación que experimentaba el viejo mundo al momento de la conquista del nuevo
mundo, las viejas estructuras de pensamiento que concebían a la naturaleza como ser vivo y de alto respeto, habían sucumbido
principalmente por la emergencia de nuevas formas de pensamiento antropocentristas que terminaron por convertir las ideas antiguas en
otras que colocaban a la naturaleza en posiciones más utilitarias.
27
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administrativa, según estas nuevas formas el territorio carangueño pasó a formar parte de
la Provincia Carangas de Oruro situación que resultó en la aplicación de nuevos modelos
de organización política estatal, no obstante, como en todos los casos de reterritorialización impuesta a nuestro espacio, los carangueños supimos sobreponer
nuestras propias formas de organización a las emergentes33.
El mecanismo de sobre-posición de nuestras lógicas a las lógicas foráneas, fue una
constante en los diferentes períodos de dominación que vivimos (hasta los más recientes
década del 50 y después del 50 hasta la actualidad), en todos ellos nos impusieron
reformas políticas, sociales y espaciales a las que nos ajustamos con el mismo espíritu de
nuestros ancestros, es decir tratando de preservar nuestra identidad y territorio en todos
los órdenes.
Por eso hasta ahora subsisten elementos fundamentales de nuestra organización
(autoridades indígenas tradicionales, permanencia del Ayllu, de la Marka), de ahí que nos
organizamos en Ayllus34 dirigidos por Tamanis (líder de una tama - agrupación) o Sullca
Tamanis (líder menor), también contamos con una autoridad mayor denominada
“Mallku” que dirige la Marka que a su vez se encuentra sujeta al Suyu Jach’a Carangas.
Debido a que mantenemos una organización política tradicional, nuestra entidad matriz es
el Consejo de Ayllus y Markas del Collasuyo (CONAMAQ).

3)

Nuestra
cosmovisión
conservacionista

tiene

herencia

ecológica

y

Desde nuestros antepasados los originarios que hoy habitamos el Parque Nacional Sajama
supimos conservar nuestro medio ambiente con temor y respeto, aunque no contábamos
con normas escritas como ocurre hoy, pues nuestra cultura era ágrafa y tenía otras formas
de escritura (iconografía), en nuestra nación existían principios de vida que se transmitían
de forma oral de generación en generación, las principales fuentes de principios eran
nuestros “mitos y leyendas” marcadamente ecologistas integrales pues incluían personajes
de todas las dimensiones que conforman el cosmos35 (Ver Anexo 3).
Estos mitos siempre tendían a la búsqueda del equilibrio y el respeto entre todos los
habitantes del cosmos, pero también hablaban de sanciones para los rebeldes e
infractores, interesantemente los principios de vida ancestrales abarcaban y superaban
todo lo que hoy plantea el SERNAP para la conservación de la biodiversidad, así concebían
al mundo en categorías36 y zonificaciones, también existían reglamentaciones que
ordenaban el comportamiento humano, así mismo se diseñaban planes de manejo y gente
especializada se dedicaba a la investigación y educación de los componentes del Ayllu. 37
Según esta lógica el territorio estaba compuesto por dos tipos de espacios, uno lo
conocíamos como “Qamaña”38 y se refería al espacio en el que vivían todos los seres que
33

Op cit.
Según Yampara, Huarachi, Simón, en su libro sobre El Ayllu y la territorialidad en los Andes, Una aproximación a Chamba Grande,
Editado por Garza Azul, El Alto, Bolivia, el Ayllu es una institución que sobrevivido a los distintos cambios históricos, como institución
es sistémica y holista y tiene cuatro pilares fundamentales: a) el ordenamiento y manejo territorial, b) el ordenamiento de la producción y
economía, c) el ordenamiento cultural y la jerarquización de los espacios rituales y d) el ordenamiento sociopolítico y la jerarquización
de sus autoridades. En este mismo tema, Grimaldo Rengifo Vásquez señala que además de estos componentes que hacen al Ayllu, este
caracteriza por trascender tiempo y espacio, en ese sentido es eterno y se conecta con la vida del cosmos.
35
En nuestra cosmovisión el cosmos se ordenaba en diferentes dimensiones Akapacha - espacio de aquí, Alaxpacha – espacio de arriba,
Manqhapacha – espacio de abajo, wiñaypacha- espacio de lo infinito y eterno
36
El SERNAP define seis categorías de áreas protegidas, Parque, Santuario Nacional, Área Natural de Manejo Integrado, Monumento
Natural, Reserva de Vida Silvestre, Reserva Natural de Inmovilización, estas categorías determinan el tipo de intervención que se hará
en cada una.
37
Las categorías eran conocidas como Qamañas y se referían a la ubicación fisiográfica de un determinado espacio en el mundo terrenal
(piso ecológico), en el caso de Sajama la categoría que le correspondía era “Suni Uraqi”. También existían zonificaciones pero no solo
para los humanos sino también para los seres espirituales, en realidad todo lo que acontecía en el mundo de los humanos era replicado en
el mundo de la naturaleza y de los espíritus. Las zonificaciones determinaban lo que se debe o no hacer dentro de un determinado
espacio, también implicaban delimitaciones espaciales. Las reglamentaciones eran dadas por los mitos, los planes de manejo devenían de
los mitos y eran concretados por las autoridades, también contábamos con pensadores “Yatiris, amuyiri, amautas, qolliris” que eran los
encargados de investigar. Este era un sistema de conservación que buscaba el bien estar de todos.
38
Quiere decir el lugar de existir, el medio ambiente en el que se encuentra el Ayllu, incluye los espacios que no corresponden al Ayllu
34
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existían en el lugar (animal, vegetal, mineral, formaciones geológicas, cerros, montañas,
ríos, lagos, rocas, elementos geotermales, sol, luna, estrellas, espacio sideral, planetas,
etc.), el otro era conocido como “Jakaña”39 y se refería más concretamente a la comunidad
de humanos junto con nuestros ganados40.
Tanto la Qamaña como la Jakaña eran considerados seres vivos en su integridad y muy
sagrados, es decir que considerábamos que tanto los elementos orgánicos como los no
orgánicos (bióticos y abióticos) eran seres vivos que además tenían género, es decir que
eran hombre o mujer, en realidad en nuestro pensamiento todo lo que existe en el cosmos
tiene su par opuesto pero complementario como el hombre y la mujer.
Además de estos seres vivos, la Qamaña y la Jakaña estaban habitados por diversos seres
espirituales que habitaban todas las dimensiones del cosmos, así en la dimensión
Akapacha (espacio donde habitan los hombres y la naturaleza) habitaban espíritus con
determinadas funciones dentro de ella41, lo mismo que en la dimensión Alaxpacha
(espacio de arriba), Manqhapacha (espacio de la profundidad) y Winaypacha (espacio de
la eternidad). Como todo era considerado ser vivo, concluíamos que éramos seres vivos
que vivíamos dentro del organismo de otros seres vivos y estos dentro de otros así hasta el
infinito eterno.
Desde esta perspectiva, todos tenían la obligación de criar (cuidar para que fructifique y
viva bien) a todos los demás, esta tarea incluía a los seres espirituales, todos éramos
depositarios de ganado o chacra para cuidar, así los Achachilas (espíritus ancestrales)
tenían como ganado a las Vicuñas, la Wirgina tenía como chacra a las plantas que viven en
las faldas del nevado, etc., los humanos tenían la obligación de cuidar a las Llamas y las
Alpacas pero también la familia y el Ayllu y así cada uno con su responsabilidad.
El incumplimiento de estos principios de vida acarreaba desequilibrios entre todos y
desgracias para los habitantes del Akapacha (especialmente los humanos), por eso para
mantener la armonía entre todos, cada uno debía respetar los roles y las funciones de cada
uno de los habitantes del Cosmos, incluso habían delimitaciones espaciales entre todos,
por ejemplo los humanos estaban prohibidos de caminar por ciertos lugares de la Qamaña
o de la Jakaña ya que eran espacios pertenecientes a espíritus (por ejemplo estaba
prohibido subir al nevado Sajama), si infringían esa ley eran castigados con enfermedades
u otro tipo de infortunios.
Los encargados de relacionar a todos los habitantes del Cosmos eran los humanos, estos
encuentros se daban en las celebraciones y ceremonias profundamente religiosas, por
ejemplo a la fiesta de la K’illpha (marcado del ganado) asistían todos los seres espirituales
(Pacha Mama, Wirgina, Illas, Wak’as, Uywiris, Tata Sajama, etc.) a los que homenajeaban
ofreciéndoles mesas dulces42, wilancha43, ch’allas44, akullikus45 y oraciones que tenían el
propósito de suplicar a todos los espíritus y la naturaleza bien estar y reproducción para
todos; también eran festejados el agua, los corrales, los pastos, las plantas, etc. y los
ganados a los que adornaban con zarcillos de diversos colores, cada uno de los colores
simbolizaba la convergencia de todos los habitantes del cosmos (anaranjado todo lo que
existe en el Akapacha, azul o celeste el Alaxpacha, rojo y celeste Manqhapacha).
En las comunidades existía un dicho que resumía el contenido de la cosmovisión y la
lógica de vida, los mayores siempre decían “Ch’ulla ch’ankhaja Janiw Kunatakis
Askikiti”, esto literalmente se refiere a la configuración de la lana que para ser resistente
y útil requiere del enlace de dos hebras que además deben estar bien torzeladas, este dicho
aplicado al Cosmos implicaba que todos necesitaban de todos para ser funcionales (vivir
39

Quiere decir el hogar donde nos reproducimos los hombres y nuestros animales, es decir nuestro Ayllu
Medina, Javier (Edi.) 2001. La comprensión indígena de la Buena Vida. Suma Qamaña. Garza Azul. La Paz, Bolivia
Por ejemplo existían Illas (semilla) que eran las encargadas de cuidar el Ganado, la Wirgina (mujer santa) se encargaba de cuidar las
inmediaciones del Nevado Sajama.
42
Ofrendas
43
Animal sacrificado cuya sangre se riega en todas direcciones en honor de las deidades y la naturaleza
44
Libaciones de bebidas como la chicha
45
Mascar o coca en honor de los espíritus y la naturaleza
40
41
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bien) dentro de él, consiguientemente se entendía que la Qamaña no era nada sin la
Jakaña, el hombre no era nada sin la mujer, la naturaleza no era nada sin la presencia del
hombre y los espíritus no eran nada sin la presencia de los demás.
Debido a las diversas influencias a las que estuvo expuesta esta cosmovisión46, muchos de
sus elementos fueron reformados, disminuidos, cambiados o innovados con la
incorporación de otros elementos47, por lo mismo es innegable que existen diversos
niveles de aculturación entre nosotros los comunarios, sin embargo sabemos también que
la identidad no pasa solo por la acumulación o permanencia de singularidades culturales
(vestimenta, uso de artefactos tradicionales, rechazo a lo moderno, etc.) aunque son fuente
de memoria cultural, sino también por un sentido de pertenencia (a un determinado
territorio) y el significado que tiene esa pertenencia para nosotros los comunarios.

4)

Nuestro territorio convertido en Parque Nacional

Otro hecho importante en nuestra historia, se refiere a la designación de nuestra región
como Parque Nacional en 1939, aunque su gestión y administración fueron consolidados
recién en 199548, sobre este asunto deseamos manifestar con toda sinceridad que no
fuimos tomados en cuenta para tal designación, pero por respeto a la disposición estatal
no generamos ninguna acción contestataria ni contraria, aquí debemos reconocer que
nuestra sujeción a la ley no es enteramente voluntaria ya que es el resultado de un largo
proceso de dominación que siempre ha sido cuestionado, resistido y fustigado por
nosotros ya que nuestra forma de vivir siempre estuvo catalogada como inferior e
inservible por los dominantes.
Sin embargo, como es propio de la cultura aymara, supimos resistir sin generar acciones
de hecho, no obstante estas agresiones nos sirvieron para fortalecernos y redescubrirnos
en cada momento histórico que ha vivido nuestra región, por eso, a pesar de las
dificultades internas, supimos aceptar al Parque y poco a poco aprendimos a convivir con
él entiendo que sus propósitos tienen alguna similitud con los nuestros, en este punto es
importante hacer conocer a los funcionarios del estado y al mundo entero, que
pertenecemos a la “cultura de la vida”, esto quiere decir que por naturaleza sentimos un
afecto especial por nuestro medio ambiente (hábitat) razón por el que siempre supimos
conservar nuestro medio a pesar de nuestras adversidades y nuestra extrema pobreza49.
Si bien es cierto que la declaración de Parque Nacional obedeció a que en la región se
fabricaba carbón de los árboles de Qeñua, y que existía participación local en esa
actividad, esta se debió a varios motivos principalmente marginamiento económico,
aunque algunos utilicen esta y otras coyunturas50 para defenestrar nuestra vocación ante
temas ambientales, nosotros sostenemos que esas conductas siempre estuvieron ligadas a
cuestiones de dominación, marginación y exclusión. Aquí valoramos el interés del Estado
por proteger y conservar esas y otras especies, pero al mismo tiempo preguntamos por qué
no se emitieron dictámenes para la protección y conservación de los indígenas que en todo
momento histórico estuvimos en peligro de extinción, en este punto deseamos resaltar que
nuestra conservación es el resultado de nuestro propio esfuerzo ya que el Estado nos
mantuvo en completo abandono desde su creación.

46

Constantes transformaciones territoriales, sociales, políticas, organizacionales, vinculación con cosmovisiones externas, modernidad,
globalización, medios de comunicación masiva, pobreza extrema, exclusión, marginación, dominación cultural, etc.
47
Las incorporaciones o transformaciones se dieron en diversos aspectos, desde los atuendos para vestir, hasta las concepciones
ideológicas
48
Desde 1993 las instituciones: Dirección Nacional de Conservación y Biodiversidad (DNCB) y Grupo De Reflexión y acción para el
medio Ambiente (GRAMA), comenzaron a tener acercamientos con la población para incorporar la administración, para ello se
efectuaron talleres de información que resultaban en todo tipo sentimientos entre nosotros (confusión, temor, inseguridad, resistencia,
apoyo moderado, etc.)
49
Desde la Colonia, siempre vivimos abandonados de todo poder estatal, ningún régimen ni gobierno se acercó a nosotros para
ayudarnos, siempre estuvimos excluidos y marginados de todo, a nosotros nos extrañaba de sobremanera que los gobiernos no atiendan
nuestras necesidades dado que vivimos en la frontera y somos los verdaderos guardianes de ella.
50
También se nos responsabiliza de la desaparición de algunas especies como la Chinchilla y el Cóndor, y de poner peligro especies
como la Alpaca, la Vicuña, el Zorro y el Puma.
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Nuestros acercamientos al Estado son recientes (1995) y están llenos de desconfianza ya
que tenemos una imagen negativa de él, a pesar de ello asentimos en su ingreso a nuestra
región en forma de administración del Parque, para nosotros ese tiempo fue tenso,
complicado y contradictorio ya que no comprendíamos por qué se nos consideraba un
peligro para la biodiversidad y los recursos naturales, por eso en un principio, cuando la
administración se instaló, no entendíamos por qué nos encontrábamos forzados a asistir a
talleres de capacitación para concientizarnos sobre la importancia del medio ambiente
como si nuestro territorio hubiese estado completamente devastado.
Hay que recordar que a la hora de la instalación de la administración del Parque nuestros
ecosistemas (Suni, pampa, laderas y salla) se encontraban en adecuado estado, si bien
utilizábamos algunos Recursos Naturales para nuestra subsistencia (agua, pastos, leña,
paja, Keñua), no había grande sobreexplotación o peor depredación por lo que los
funcionarios del Estado fueron testigos del estado apropiado en el que se encontraba la
naturaleza de nuestra región tomando en cuenta nuestra difícil situación de subsistencia.
Creemos que los indígenas del Parque Nacional Sajama no merecemos tales desconfianzas
(talleres de concientización sobre el valor de la biodiversidad y los recursos naturales,
capacitación en temas de conservación), más bien consideramos que las autoridades
estatales y ambientales deben admitir el aprovechamiento legítimo de nuestros recursos
naturales, aquí resaltamos que nosotros somos conscientes de que el aprovechamiento no
debe exceder los límites tolerables ni permitir el detrimento ambiental ya que constituye
un bien común e incluso son universales.
Ante esto planteamos que es necesario que existan prohibiciones y restricciones que
controlen los excesos, pero estos controles deben basarse en nuestras propias visiones,
necesidades e intereses y no en imposiciones cuyos fundamentos desconocemos, lo que
necesitamos es apoyo para profundizar nuestras formas de visión y conservación y apoyo
para luchar contra la pobreza y extrema pobreza en el que nos debatimos los comunarios
de esta región.
Hay que resaltar que junto con nosotros sufre también la naturaleza, porque ella es
nuestra madre y una madre nunca estará feliz viendo sufrir y morir a sus hijos, por eso
consideramos indispensable ingresar en procesos distintos de gestión en los que el poder
no se concentre solo en uno de los actores (ahora Dirección del Parque, SERNAP) porque,
como dice nuestro dicho, una sola hebra de la lana no sirve para nada, al contrario,
termina perjudicando a los demás, de ahí que es imprescindible rescatar y fortalecer
nuestras ideas y sentimientos (lógicas de vida).
Nosotros creemos que el resguardo de nuestro patrimonio natural, no pasa por imponer
restricciones al uso y acceso de nuestros recursos naturales y espaciales, sino por la
provisión de libertad para intervenir en las gestiones de las mismas, es cierto que tenemos
limitaciones académicas, tecnológico-modernas, infraestructurales, etc., pero estas
limitaciones no pueden obligarnos a depender innecesariamente de actores foráneos ya
que en último caso somos los que verdaderamente preservamos la naturaleza (en el
Parque existen solamente ocho guardaparques, por lo tanto los que efectuamos la
protección somos los comunarios).
Nosotros tenemos un concepto de conservación más integral que el esgrimido por el
SERNAP, en nuestro idioma madre el equivalente de conservación es “Waqaychaña” pero
con connotaciones más diversas y completas ya que se refiere a la “Qamaña Pacha” que es
el espacio y tiempo del cosmos infinito y eterno en el que vivimos.
“Waqaychaña para nosotros significa cuidar, proteger, conservar, respetar, criar con
cariño todo lo que existe en el mundo y el cosmos, aunque los dominadores nos digan que
esto pertenece al pasado y que ya no existe, en nuestra memoria esta lógica permanece
vigente y se hace visible en la reproducción de nuestras costumbres (k’illpha, rituales,
organización política y social) y nuestros discursos cuestionantes al orden establecido (Ver
Anexo 4).
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Aquí queremos resaltar que no solo cuestionamos diversos aspectos de la gestión del
Parque sino también de la realidad del país donde los pueblos indígenas siempre hemos
sido excluidos de todo, entonces creemos que ha llegado el momento de reestructurar los
modelos que ha seguido el Estado y dar a conocer el poder político tradicional que ha
pervivido en nuestros Ayllus y Markas.

II.

LA URGENTE NECESIDAD DE RENOVAR EL MODELO DE
GESTIÓN DEL PARQUE, JUSTIFICACIONES

Existen diversas razones importantes para plantear una renovación en el proceso de
gestión del PNS, una fundamental se desprende de la debilidad del SERNAP (traducido en
la Dirección Del Parque) en sus capacidades políticas dentro del área, nos referimos a que
el proceso de gestión dentro de las áreas protegidas, se encuentra estrictamente vinculado
a dinámicas sociales, políticas y económicas de las poblaciones que viven dentro y
alrededor de ellas.
Consiguientemente tiene que ver con la legitimidad institucional y de liderazgo (Dirección
del PNS) dentro del área51 (además con la lucha contra la pobreza y búsqueda de
desarrollo para las comunidades), es decir con la equidad entre lo local y lo institucional52
para dirigir adecuadamente la gestión del área protegida; desde nuestro punto de vista el
actual sistema de gestión avalado por normas legales estatales, confiere mayor hegemonía
(poder) en las decisiones sobre el AP, a los actores Estatales (principalmente Director),
mientras que los comunarios debemos conformarnos con este esquema, para comprender
mejor este desfase a continuación desarrollamos una serie de argumentos que sirven para
justificar nuestra propuesta.

1) Ilegitimidad de la Dirección del Parque en la conducción
política y social de las comunidades
Gran parte de nuestras dificultades de interactuación e interrelación con la Dirección del
AP dependiente del SERNAP, se debieron a que esta instancia de poder no ha logrado
desarrollar capacidades suficientes en cuanto a la recuperación e incorporación de la
población y el liderazgo local (autoridades tradicionales) para que compartan el control y
dirección del AP, más bien acumuló fuerzas para fortalecer la burocracia y el modelo de
gestión que provenía desde el SERNAP; de ahí que los principales argumentos para limitar
y frenar la intervención comunal eran la existencia de disposiciones estatales que no
estipulaban la inserción comunal directa en la gestión del Parque.
Si bien la Ley del Medio Ambiente, el Reglamento General de Áreas Protegidas y los
principios y políticas del SERNAP reconocen los derechos comunales para aprovechar los
recursos naturales, se habla de manera general sobre nuestro derecho de intervención
directo sobre el control y gestión de nuestro territorio, lo que se menciona es un principio
de subsidiariedad lento que algún día pretende derivar los poderes a las capacidades
locales cuando los funcionarios estatales consideren que las comunidades locales estén
listas para aquello.
Desde nuestra perspectiva, los aspectos político-sociales son principales en el proceso de
gestión ya que intermedian en el afronte y resolución de problemas internos, de acuerdo al
modelo actual el representante mayor del Parque es el Director del AP designado por el
SERNAP y avalado por otras instancias superiores, en su designación la participación local
es nula y solo aparece en nuestro lugar con derecho legal sobre nosotros y nuestro
territorio.
51

Hasta el momento los funcionarios del SERNAP son percibidos como actores impuestos a la comunidad con derechos coercitivos
sobre la población situación que incomoda y molesta a las comunidades.
52
Lo local implica la participación de las comunidades, lo institucional se refiere a la participación de las instancias del estado en el
manejo del área.
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Nosotros no cuestionamos el valor técnico que puedan tener estos funcionarios estatales
ya que consideramos que son necesarios y en su designación seguramente se cumplen las
disposiciones del Reglamento en cuanto a su contratación53, sin embargo consideramos
que el perfil de contratación es insuficiente pues no se dice nada respecto de habilidades
especiales para el manejo social y menos de conflictos sociales. De todos modos nosotros
somos realistas en cuanto a estos temas pues conocemos que habilidades profesionales
sociales pueden contribuir a buscar soluciones pero no garantizarían la tranquilidad de los
comunarios.
Es decir que para las comunidades locales son importantes los conocimientos técnicos
pero también la legitimidad de las autoridades, en ese sentido las comunidades, al no
tener facultad de elegir al Director como máxima instancia de decisión dentro del AP, de
ninguna manera reconocemos como autoridad mayor al Director del Parque, por eso para
nosotros es difícil entablar acuerdos y consensos con la Dirección; si bien somos cautos y
todavía no pretendemos decidir libremente sobre este asunto, aunque reivindicamos el
derecho de los pueblos indígenas y originarios a decidir autónomamente nuestro destino,
consideramos que el rol político y social que hace falta a la Dirección debe ser cubierto por
representantes locales elegidos según nuestros usos y costumbres.
De esta manera se conformaría una dupla equilibrada que resolvería tanto los problemas
técnicos (Dirección administrativa) como los político sociales (Autoridades locales), con
este modelo se corregiría el desequilibrio existente entre Dirección (arriba)
y
comunidades (abajo) además que otorgaría legitimidad a las autoridades.

2)

Debilidades del Comité de Gestión como instancia de
participación comunal

Por lo pronto nuestra única instancia de participación es el Comité de Gestión cuyos
poderes también son limitados ya que sus resoluciones solo tienen carácter de
recomendaciones y no de preceptos imperativos sobre todo para la Dirección, no
obstante vale la pena hacer conocer que en nuestro caso, por voluntad y esfuerzo comunal,
la instancia del Comité de Gestión ha sido reconfigurada para beneficio de los comunarios,
nos referimos a que ampliamos y diversificamos sus funciones y modificamos la
conformación y roles de los representantes.
En cuanto a la agenda de temas que debe tratar, estos son modificados de acuerdo a los
intereses de la población, por lo tanto no se centralizan a temas de interés para la
Dirección o el SERNAP, sino que dependen de las coyunturas sociales, económicas,
culturales y políticas que experimenta nuestra población. Aquí es menester reconocer la
flexibilidad de nuestras contrapartes estatales (Dirección) que se abrieron a estos cambios
y respetan nuestra manera de organizar y llevar adelante las reuniones del Comité de
Gestión; con estas modificaciones al funcionamiento de las reuniones del Comité de
Gestión, intentamos atenuar sus debilidades políticas y sociales procurando liberarla de
marcada centralización técnica.
Por lo mismo los comunarios que vivimos dentro del Parque comenzamos a tener una
imagen distinta del rol y funciones del Comité de Gestión, esto debido a que observamos
sus nuevos alcances situación que contribuyó a generar un sentimiento de apropiación de
este mecanismo como un espacio reconocido para tratar temas de interés de las
comunidades, además de los agendados sobre la gestión del PN Sajama.
De todos modos, esta instancia es insuficiente y no satisface las expectativas de la
población54, por ello se impone la necesidad de buscar transformaciones que superen
53

Según el reglamento deben ser profesionales entendidos en el manejo de recursos naturales con experiencia técnica administrativa y de
gestión de proyectos y asumirán el cargo previo concurso de méritos y exámenes de competencia.
54
Gran parte de los comunarios consideran que los representantes locales ante el Comité de Gestión no tienen autoridad suficiente como
para competir. Igualar y aún superar a la contraparte institucional conformada generalmente por profesionales, además se piensa que no
cumplen adecuadamente sus funciones, que no vigilan ni fiscalizan la labor del SERNAP y no tienen fuerza necesaria para hacer cumplir
los requerimientos de la población.
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desfases y restricciones a nuestras potencialidades como actores claves para la
conservación de nuestro Parque, es decir lograr más y mejor acercamiento entre los
administradores estatales y la población de tal manera que esta ultima tenga la
oportunidad de participar activa y responsablemente en la gestión y administración
corresponsabilizándose de ella, creemos que este tipo de asociación será la única garantía
para lograr una política efectiva de protección y conservación del patrimonio natural que
derive en un adecuado desarrollo sostenible para todos.
Pero las debilidades en la gestión del Parque no solo se relacionan con las insuficiencias
estatales sino también con debilidades locales, aquí reconocemos que al interior del
Parque la representación local al Comité de Gestión no ha logrado posicionarse
adecuadamente debido a que experimenta numerosas limitaciones (figura nueva pero
ajena de organización, poco tiempo de dedicación real a sus funciones, limitaciones en
capacitación, poca renovación de representantes, insuficiente valoración de la población al
Comité de Gestión, dificultades en la transmisión de información del C.G. hacia las bases,
dificultades en la socialización del reglamento del C.G. en la población, abandono de
funciones como representantes locales, etc.).
Como no podía ser de otra manera, esta situación influyó en el desarrollo de la gestión y
no contribuye en la generación de espacios adecuados de compartimiento de poder, de
todos modos coincidimos con la idea del SNAP en el sentido de construir un modelo de
Gestión Compartida o Co-gestión, que supere los desencuentros entre Estado y Sociedad
civil dentro de las APs pero también supere los desfases que existen al interior de cada uno
de ellos.
A pesar de nuestras deficiencias, queremos acentuar que para nosotros es incorrecto que
seamos tratados como insuficientes en cuanto a la protección y conservación de nuestro
patrimonio natural, desde la implementación de la administración nos sentimos
sometidos a una sola figura de gestión que ha puesto a nuestros derechos colectivos en
segundo plano, a pesar de que nuestras formas de autogobierno son legítimas y hasta
reconocidas jurídicamente hasta cierto punto, estas no son plenamente respetadas ya que
continuamos bajo la imposición de un modelo de gestión ajeno. Por ello buscamos el
reconocimiento de nuestras propias formas de gestión que consideramos posible mediante
la modificación de disposiciones estatales monoculturales.
Justificamos nuestra demanda apoyados no solo en los derechos constitucionales vigentes
en el País (Ley INRA, Ley de Participación Popular, Ley del Medio Ambiente, LOPE, etc.),
sino también en los derechos internacionales (Convenio 179 OIT, Declaración Universal de
los Derechos de los pueblos Indígenas ONU, ratificado en Bolivia por Ley 1110, y otros
aprobados en los congresos mundiales de APs.), en los derechos concretos que estipulan
las Políticas del SNAP donde el Marco Conceptual establece el concepto “parques con
gente” (más recientemente parques de la gente) y reconoce la necesidad de incorporar a
las poblaciones locales en la gestión de las mismas; más aún, nos apoyamos en las
iniciativas del Plan Estratégico del SNAP que profundiza y amplia los conceptos,
enfatizando que la conservación debe ser efectuada con y a través de los pueblos
indígenas, realzando la función económica y social que deben cumplir las APs y en la
Propuesta para la Gestión Compartida del SNAP.

3) Insuficiencias del Reglamento General de Áreas Protegidas
Otro tema que consideramos debería entrar en debate público, es el referido al
Reglamento General de Áreas Protegidas que muestra demasiada generalidad en cuanto a
los procedimientos que se deben seguir dentro de un AP, precisamente por esta
generalidad, en lo referente a las prerrogativas que debe tener el Comité de Gestión, en el
caso del PNS construimos un reglamento interno que describe con especificidad el rol, los
objetivos, las funciones, la estructura, las formas de elección de los representantes, tiempo
de duración de los mandatos, tiempos y lugares de deliberación, etc. (Ver Anexo 5)
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No dudamos en que el Reglamento General de APs ha servido para dar lineamientos en
cuanto a la gestión de las APs, pero no explicita temas que son importantes dentro de las
APS, por eso en el PNS, mientras no contábamos con el reglamento interno del Comité de
Gestión, tropezábamos con dificultades no solo de funcionamiento sino también de
composición, organización y hasta de sobre posición de competencias y roles, estos
enredos perjudicaban la adecuada marcha de la gestión pues pasábamos tiempos largos
dilucidando cómo debería trabajar el Comité de Gestión.
Por ello efectuamos una profunda reflexión y evaluación sobre el funcionamiento del
Comité de Gestión así como su reglamentación, sus fortalezas y debilidades, producto de
estos talleres concluimos que los estipulados del Reglamento General de APs
concernientes al Comité de Gestión, no son suficientes y tampoco dicen cómo se harán
operables, por esta razón optamos por construir nuestro propio reglamento interno de
funcionamiento del Comité de Gestión.
Así como existen generalidades en la sección II referida al Comité de Gestión,
encontramos otras (Categoría del PNS impropia, zonificación, reglamento de uso y
aprovechamiento de recursos, etc.) que más bien burocratizan y complican el trabajo de
gestión del AP, por esta razón proponemos reconsiderar la funcionalidad del Reglamento
y definirlo para que sea más operable y propicio tanto para el Estado como para las
comunidades y la gestión.

4) Demanda de los comunarios por renovar el modelo de gestión
El acontecimiento más importante y que determinó la construcción de esta propuesta, fue
el de la evaluación a la Dirección del Parque, en esa ocasión comunarios de algunos Ayllus
manifestaron su conformidad con los avances en el tema del desarrollo fundamentados
sobre la conservación por lo que la imagen del Parque ganaba mayor aceptación, sin
embargo existían otros comunarios que cuestionaban el sistema de administración y el rol
tan preponderante del Director, además se observaba el estilo de gestión y el sistema de
permanencia de los guardaparques.
De otro lado también objetamos el instrumento de evaluación con que califica el SERNAP
el rendimiento del Director, desde nuestra perspectiva este instrumento que asigna
porcentajes desiguales en la puntuación de los evaluadores (comunidades y SERNAP), se
concentra en valorar el rendimiento técnico y muy poco el rendimiento social, por ello
consideramos que el instrumento no rescata ni refleja el sentimiento de las comunidades
sobre el trabajo de la Dirección, consiguientemente para nosotros es un instrumento
insuficiente para valorar el trabajo de esta instancia, lo delicado está en que este
instrumento es oficial y decisivo en las evaluaciones aunque no tome en cuenta el pensar y
sentir de las comunidades (Ver Anexo 6).
A pesar de estas insuficiencias, aplicamos el instrumento que dio como resultado
posiciones opuestas entre los comunarios, unos aprobaban la gestión pero con muchas
observaciones en cambio otros definitivamente la reprobaban; debido a lo delicado del
tema destinamos dos reuniones íntegras del Comité de Gestión para tratar este asunto, al
final concluimos en que el principal problema se encuentra en la desigual participación
comunal que siempre termina siendo secundaria y dependiente, por esta razón resolvimos
generar acciones de hecho para transformar esta situación, una de las primeras acciones
sería declarar a la gestión 2007 como en transición para llegar a la co-gestión.
En cuanto al Director del AP, aceptamos su recontratación por el lapso de un año mientras
se sientan las bases de la cogestión. En seguida se emprendería un trabajo profundo de
consulta interna para recoger criterios sobre cómo debería ser la co-gestión, de otro lado,
para que este proceso sea efectivo, demandamos al SERNAP comprometerse en este
emprendimiento por lo que suscribimos un acuerdo con sus autoridades superiores. (Ver
Anexo 1)
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SEGUNDA PARTE
Nuestra Propuesta de Gestión Compartida

Ch’ulla ch’ankhaja Janiw Kunatakis Askikiti
I.
1)

CONCEPTOS QUE DEBEN COMPLEMENTARSE EN LA
GESTIÓN COMPARTIDA
Nuestra propuesta de concepto de Gestión Compartida

Consideramos que la gestión compartida debe mostrar la existencia de dos actores
fundamentales en la defensa, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
del Área Protegida (SERNAP y comunidades locales), consiguientemente esta
responsabilidad no debe ser atribución exclusiva de uno de los actores ni existir asimetrías
entre ellos (reiteramos que esto no significa que renunciamos a nuestro derecho de
autogestión, sino que en el proceso de establecimiento de nuestra reivindicación es
necesario tomar pasos cautelosos para no generar conflictos innecesarios).
De manera sencilla los comunarios del Parque Nacional Sajama entendemos a la gestión
compartida como:
“el trabajo compartido y conjuncionado entre el SERNAP
y las comunidades, en el que se comparten decisiones y
responsabilidades bajo reglas acordadas mutuamente,
que garantizan el respeto entre ambos, delimitando
funciones exclusivas y compartidas que servirá para el
desarrollo de las comunidades y la conservación del
área”.

Consiguientemente, la gestión compartida debe prever una forma de aportación en el que
cada actor genere acciones responsables de acuerdo a sus competencias en el manejo del
Parque, esta forma de gestión no excluye la participación de actores externos al Parque,
sino que considera que debe haber participación articulada de actores privados (ONGs),
actores estatales locales, regionales y nacionales (sub-alcaldía, alcaldía, prefectura,
ministerios, etc.), así como actores vinculados a las organizaciones matrices indígenas. En
ese sentido reconocemos que en la gestión compartida, intervienen varios actores aunque
con diferentes tipos de influencias sobre él.
Desde nuestra perspectiva, la gestión compartida no significa solamente
tener
representación paritaria, sino intervenir de forma apropiada en todo el proceso de gestión,
(por ejemplo debemos participar tomando decisiones en el nombramiento del Director del
Parque así como en el nombramiento del personal subalterno como Jefe de protección,
guardaparques, técnicos, etc.), esto con el fin de que los comunarios se sientan actores
centrales en la gestión del Parque.
Ante aquellos que consideran que la gestión compartida es inviable por el insuficiente
nivel de capacitación de los comunarios, nosotros queremos decir que el manejo de un
Área Protegida no solo requiere de conocimientos técnicos y académicos sino sobre todo
de una vivencia cotidiana (interacción continua) al interior de lo que se protege y
conserva, es decir que los conocimientos técnicos y académicos se ubican en un nivel
superior por encima de lo que dicen defender, pero nosotros nos encontramos en su
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corazón, además ya contamos con técnicos locales que han ganado mucha experiencia
interaccionando con los expertos y también existen algunos profesionales locales y gente
joven en proceso de formación académica.
Lo más importante de esta propuesta es que los comunarios demandamos compartir
poder pero a partir de nuestra identidad cultural que hasta ahora no compatibiliza
adecuadamente con la del Estado nacional, de ahí que existen diferenciaciones y
desigualdades entre ambos, aquí es necesario reiterar que el modelo de gestión estatal es
vertical y monocultural, por eso nuestra participación es sumamente periférica.
Gráfico 1: Estructura de gestión actual en el PNS

NIVEL DE DECISIÓN
POLÍTICAESTRATEGICA
NORMATIVA
Y FISCALIZADORA

NIVE DE EJECUCIÓN,
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

NIVEL TÉCNICO
OPERATIVO Y DE
EJECUCIÓN

SERNAP NACIONAL

DIRECCIÓN
PNS
COMITÉ DE
GESTION

GUARDA
PARQUES

TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS

Fuente: Elaboración Propia

Debido a esta situación buscamos mayor intervención sin que esto implique
homologarnos entre ambos, es decir tratar de convertirnos o asimilarnos unos a otros, lo
bueno de todo esto es que los dos actores de los que hablamos (actores comunales y
actores estatales) formamos parte de una misma patria por lo tanto capaces de compartir y
proyectar un mismo destino.

2)

Cómo es el concepto de nuestra gestión tradicional

Desde el punto de vista cultural aymara, el concepto “gestión” se relaciona directamente
con el Ayllu, consiguientemente se vincula a esa institución que además parte de una
visión sistémica (todo lo que existe en el cosmos se halla interrelacionado) y holista (todo
en el cosmos consiste en una unidad). Conforme a nuestra organización política y social,
los guías siempre rotativos del Ayllu55 son el Tata y Mama Tamani quienes ejercen el cargo
por el lapso de un año, estos líderes acompañados de la comunidad son los encargados de
llevar adelante la gestión del Ayllu.
La gestión – Ayllu acciona sobre cuatro elementos fundamentales: 1. el ordenamiento y
manejo territorial, 2) el ordenamiento de la producción, 3) el ordenamiento cultural
(celebraciones, ritos, fiestas, etc.) y 4. el ordenamiento sociopolítico56. En el Ayllu
compuesto por varias familias, también existen intereses privados y comunitarios, los
privados aparecen en las Sayañas donde la familia ejerce derecho reservado, los
55

La rotación implica que todos los Sayañeros (unidad productiva familiar) del Ayllu tienen la obligación de ejercer el cargo de Tamani
como retribución por el usufructo que se hace de la tierra.
56
Yampara Huarachi, Simón. 2001. El Ayllu y la territorialidad en los Andes. Una aproximación a Chamba Grande. Garza Azul. El Alto
Bolivia.
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comunitarios se relacionan con el ejercicio del derecho comunal en los espacios (físicos y
psíquicos) comunes, el rol del Tamani en medio de estos intereses es equilibrar y
armonizar a ambos para el progreso adecuado del Ayllu.
En ese sentido la gestión en el Ayllu tiene que ver con todos los aspectos de la vida de sus
habitantes (humanos y no humanos), el Tamani tiene la obligación de generar acciones de
progresión integral para la comunidad, por eso tiene competencias sobre toda la realidad,
desde las cosas más simples que se relacionan con el hogar hasta las más complejas que
involucran al Ayllu, por tanto sus funciones abarcan todas las esferas de la vida (familiar,
laboral, económico, social, político, religioso, educativo, político, etc.).
Además de roles y funciones, el Tamani debe ser fiscalizador del accionar de los
componentes del cosmos por lo que siempre anda controlando los comportamientos de
todos, es el que delinea el rumbo que seguirá el Ayllu evaluando y trazando metas y
objetivos para su buen desarrollo siempre bajo la mirada de todos los componentes del
Ayllu. Otro rasgo distintivo de este tipo de gestión se refiere al lugar que ocupan los
comunarios de base en esta organización, no es que el Tata y Mama Tamani se encuentren
por encima de las bases, al contrario, la autoridad tradicional se sujeta a las disposiciones
de la comunidad y rinde cuentas a ella en asamblea que se efectúa una vez al mes, esta
misma estructura existe en la Marka y el Jach’a Carangas.
Gráfico 2: Estructura organizativa del Suyu Jach’a Carangas
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Fuente: Propuesta de Fortalecimiento Institucional y Territorial, Gobierno Originario Suyu Jach’a Carangas, 2007

Como se ve, la cabeza del Suyu lo constituimos los comunarios de las 12 Markas mientras
que las autoridades se sujetan a esa máxima autoridad, lo inusual es que al mismo tiempo
que ser cabeza, los comunarios también somos los pies en virtud de que somos nosotros
los que hacemos caminar al suyu en todo lo concerniente a la vida en comun-unidad.
Ahora, seguramente nos dirán que los funcionarios del SERNAP no pueden desempeñar
tales dinamismos porque no corresponden a sus competencias ni tienen atribuciones para
ello ya que son funcionarios destinados para cumplir determinadas actividades (conservar
la biodiversidad); precisamente por eso consideramos indispensable que los ámbitos de
decisión en el Parque, estén conformados por gente que sí tiene competencias y
atribuciones sobre estos temas igual de vitales para nosotros que la conservación.
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II. EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEBE TRAER
BENEFICIOS PARA TODOS Y SUSTENTARSE EN
PRINCIPIOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO
1)

Beneficios para los comunarios y el estado

El elemento base de la asociación entre comunidades locales y Estado, debe ser el
establecimiento de acuerdos como resultado de intensos trabajos de búsqueda de
consensos entre agentes estatales y comunidades locales, en estos acuerdos deben ponerse
en claro que los comunarios no perseguimos simple inclusión en el manejo del
AP sino autoridad conjunta para gestionarla.
Nosotros estamos plenamente conscientes de las responsabilidades que conlleva esta
demanda, por ello avizoramos los beneficios, costos y dificultades que podría atravesar
este proceso, no obstante recordamos que en la última década nuestra región se ejercitó
en descentralización política y administrativa vinculadas al nivel municipal, nos referimos
a la aplicación de la Ley 1551 de Participación Popular que implicó un proceso de
descentralización municipal del Estado.
Con esta experiencia se ha corregido la manera de tomar decisiones dentro de nuestro
municipio y se ha buscado mayor eficiencia y equidad para los comunarios, entendemos
que este proceso de desconcentración territorial de facultades y competencias políticas,
amplió la participación de las comunidades en la toma de decisiones aunque sea en
determinadas áreas de la gestión pública, además se promovieron aptitudes ciudadanas de
responsabilidad civil y se enriquecieron las normas de eficiencia administrativa y equidad
distributiva de recursos57.
A pesar de estos adelantos en nuestro municipio existieron y aún existen dificultades
debido a que nuestra sociedad no es homogénea, es decir que la descentralización chocó
con una realidad multiforme, y es que las unidades territoriales y sujetos que componen
esas unidades no son uniformes como en nuestro caso (culturalmente pertenecemos a la
nación Kananga con su propia cosmovisión y formas de organización).
Lo que sucede es que la participación popular parte de la hegemonía de un tipo de
pensamiento al que pretende sujetar los otros tipos de pensamiento diluyendo las
identidades locales, y es que lo que le falta a la participación popular es una
descentralización política pero con base cultural, consiguientemente no es suficiente el
reconocimiento multicultural sino que esas identidades puedan ejercer decisiones (poder)
a partir de sus propias formas de visión indígenas.
En nuestro municipio, a pesar de estos vacíos, la organización tradicional (representados
por Mallkus y Tamanis) ha sabido asentar su presencia y ocupa espacios de decisión y
control en los niveles jerárquicos del municipio aunque no con pocas dificultades. Lo
importante es que los comunarios que habitamos dentro del Área Protegida en particular y
la región en general, contamos con esta experiencia que nos servirá de guía para sortear y
prevenir dificultades.
Entre los beneficios que advertimos de la asociación entre comunidades y Estado están:
1.

romper con la tradicional escisión existente entre comunidades locales y estado, esto
significa que los comunarios ya no percibiremos al Estado como agente de dominación y
exclusión, sino como parte integrante de nuestras comunidades y nosotros de él;

2. reconocimiento práctico de los derechos de los pueblos indígenas originarios, supone que
las comunidades ejerceremos nuestro derecho a autogobernarnos aunque sea en unidades
territoriales menores;

57

García Linera, Álvaro. 2003. Autonomías indígenas y Estado multicultural. Una lectura de la descentralización regional a partir de las
identidades culturales.
Además de eso beneficios, García señala que las colectividades sociales desplegaron sus estrategias y
competencias para beneficiarse de recursos, conocimientos, prestigio, influencia política, etc.
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3. preservación y aplicación del principio tradicional de complementación, se refiere también
a la proporcionalidad del ejercicio del poder que debe existir entre comunidades y Estado,
con este beneficio también se fortalece nuestra identidad cultural;
4. real integración de las comunidades indígenas en la gestión del área, al compartir
decisiones los comunarios se responsabilizan del manejo del Parque;
5.

mayor eficacia en la conservación del patrimonio natural y cultural, la interrelación entre
ambos actores derivaría en mayor confianza situación que resultaría en mayor compromiso
local para la conservación;

6. simplificar, aminorar y compartir la responsabilidad del Estado, hasta ahora el mayor peso
de la gestión recaía en la Dirección del Parque, con el compartimiento de responsabilidades
este trabajo se ampliará a las comunidades.

Pero para que las capacidades locales e institucionales (SERNAP) sean más efectivas a la
hora de asumir responsabilidades, desde la parte local importa conocer los mecanismos
estatales de gestión de áreas protegidas, en cambio el estado y sus funcionarios necesitan
compenetrarse con las formas de organización política y social tradicionales de las
comunidades.
Es necesario puntualizar que nuestra búsqueda de decisión y conducción sobre nosotros y
nuestro territorio, no tiene la intención de descalificar o desvirtuar el rol que cumple el
estado, al contrario, pensamos que el cambio en el manejo del Parque favorecerá al
desarrollo del mismo; hasta ahora la trayectoria del Estado en nuestro Parque, no ha
dejado de experimentar dificultades debido a que continúa accionando sobre estructuras
que no logran abarcar la realidad diversa por lo que siempre entra en crisis sobre todo en
sus niveles de eficacia; nuestra demanda de transformación en la estructura del Estado
Nacional busca superar esos desfases ingresando en un nuevo tipo de relación entre
Estado y sociedad civil.
Nosotros no consideramos que las limitaciones del Estado son motivo suficiente para
anular su injerencia dentro de nuestro territorio, el Estado debe seguir cumpliendo su
función pero fomentando el desarrollo de nuevas políticas que arreglen y mejoren las
viejas tendencias excluyentes y dominantes y contraponiendo nuevas estructuras que
impulsen y promuevan el fortalecimiento cultural de los que vivimos en las APs, por ello
pensamos que la dupla Estado - comunidades locales, debe accionar sobre ciertos
principios de convergencia que aseguren la funcionalidad de su fusión.

2)

Principios que deben guiar la gestión compartida

Como ya lo mencionamos, en el proceso de construcción y puesta en marcha de la Gestión
compartida, ambos actores deberán considerar ciertos principios, hay que remarcar que
la demanda local de compartimiento de poder busca incluir los repertorios culturales,
reacuérdese que nuestro principio de vida dice: “Ch’ulla ch’ankhaja Janiw Kunatakis
Askikiti”, esto es que la gestión del Estado solo no sirve para nada, pero también las
comunidades solas no sirven para nada; como puntos importantes consideramos que
deben ser tomados en cuenta los siguientes principios:
Cuadro 1: Principios de la Propuesta
A. Principio de la necesidad
de convergencia entre la
Dirección del AP y los
comunarios.

Es imprescindible que los actores sociales del Estado reconozcan que sin
la intervención directa de la comunidad, la gestión del área no podrá ser
desarrollada adecuadamente ya que la demanda de compartimiento de
poder nunca cederá y siempre será reclamada convirtiéndose en
interferente en todas las acciones que se desarrollen dentro del Parque.

B. Principio de respeto a las Hay que reconocer que la convergencia de actores implica la
identidades
convergencia de diferentes identidades, reacuérdese que la identidad con
la que actúa el SERNAP tiene fuerte carga foránea a la local, además
esta carga es dominante culturalmente, por eso será preciso generar
actitudes de tolerancia y aceptación entre ambos, esto solo será posible
si ambos llegamos a la conclusión de que tanto uno como otro somos
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dignos de respeto y que nos necesitamos mutuamente.
C. Principio de equidad entre Desde nuestro punto de vista la equidad entre identidades no solo debe
identidades
consistir en la atribución de derechos, sino sobre todos en la equivalencia
entre ambos, es decir en la capacidad de considerar al otro con el mismo
valor que uno, solo esta capacidad podrá generar fuerza asociativa entre
ambos, es igual que en caso de las dos hebras de lana que forman una
buena lana, si una de ellas es inferior la lana no servirá y al fin se
extinguirá.
D. Principio de
responsabilidad
compartida

Consideramos que la parte local tiene capacidades por demás suficientes
como para responder sobre las consecuencias de sus actos, como es
sabido la permanencia por siglos de nuestros usos y costumbres es
muestra extraordinaria de nuestro rendimiento, a pesar de las diversas
dificultades que nos tocó atravesar nuestra forma de vivir, aunque
remozada, logró persistir y ahora aún aumentar por lo que busca alcanzar
y ubicarse en el nivel que le corresponde.

E. Principio de cooperación
entre actores

Esta cualidad debe sobrepasar los estímulos materiales, nos referimos a
que el trabajo conjunto para el bienestar del área, debe estar por encima
de la búsqueda de retribución cualquiera que sea esta, más bien debe
lograrse interdependencia funcional en las acciones.

III.
1)

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON LA
PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA
Objetivo General

☞

Alcanzar plena complementación entre las comunidades que vivimos
en el Parque y el SERNAP, por medio del principio de vida que dice
“ch’ulla ch’ankhaja janiw kunatakis askikiti” (uno solo no
sirve para nada), para lograr vivir bien entre todos

☞

Desarrollar una estrategia de Gestión Compartida capaz de integrar
en la estructura institucional del Estado – SERNAP, las capacidades
locales mediante el diseño de un nuevo modelo de gestión basado en
las potencialidades de ambos actores y dirigido a reestructurar el
aparato estatal

IV.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA ACTUAL GESTIÓN DEL
PARQUE NACIONAL SAJAMA

Con el Parque se vinculan diferentes actores sociales e institucionales, los actores locales
lo conformamos los comunarios que vivimos dentro y alrededor del Parque, también tiene
influencia sobre él nuestra organización tradicional perteneciente a la entidad matriz
denominada Jach’a Carangas. Existe también variados emprendimientos indígenas
(Albergue Tomarapi) dedicadas al turismo y diversas asociaciones (Asociación Regional de
Manejadores de la Vicuña, Organización de madres, Asociación de artesanos, etc.)
Además de estos actores se relacionan con nosotros actores institucionales regionales y
sub-nacionales como el municipio de Curahuara que cuenta con una subalcaldía cuya
delimitación concuerda con la del Parque, así mismo la Prefectura del Departamento de
Oruro aunque con acciones de intervención poco frecuentes; de igual modo tienen
atribución las autoridades estatales nacionales como ministerios vinculados al tema de la
conservación, viceministerios y entidades desconcentradas como el SERNAP.
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De otro lado, también intervienen instituciones no gubernamentales tanto locales como
nacionales e internacionales (CECI BOLIVIA, Cooperación técnica alemana con el
proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación MAPZA, BIOTA, etc.), En
el actual Comité de Gestión se encuentran representados la mayoría de los actores
vinculados al Parque:
Cuadro 2: Identificación de los actores comunales e institucionales en el
Comité de Gestión y número de integrantes con derecho a voz y voto
Nombre de la comunidad

Actores institucionales

Cantón Sajama, Ayllu Jila Uta Collana

Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP
Central

Cantón Caripe, Ayllu Suni Uta Choquemarca

Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Dirección
del AP, SERNAP Local

Cantón Lagunas, Ayllu Jila Uta y Taypi Uta Collana

Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas

Comunidad Suni Papel Pampa Choquemarca

Subalcaldía del Distrito “B”

Comunidad Jila Uta Manasaya

Prefectura del Departamento de Oruro
Asociación Regional de Manejadores de Vicuña

Representación

Composición

Votos

5 miembros en la directiva
Comunidades

5

5 Titulares con derecho a voz y voto
5 suplentes

5

Oyentes de base con derecho a voz

Instituciones

1 Representante del SERNAP - Central

1

1 Representante del SERNAP - PNS

1

1 Representante de la Prefectura de Oruro

1

1 Representante del Gobierno Municipal de Curahuara de
Carangas

1

Otros representantes con derecho a voz
TOTAL VOTOS

14

Representación

Votos

%

Comunidades

10

71 %

Instituciones

4

29%

Total

14

100%

Fuente: Reglamento Interno del Comité de Gestión del PNS

1)

Actores Claves para la Gestión Compartida

A pesar de la diversidad de actores que convergen en el Parque, consideramos que los
actores claves para la consolidación de la gestión compartida somos los indígenas de las
cinco comunidades que existen en el AP aunque por medio de nuestras representaciones
elegidas según nuestros usos y costumbres, el otro actor clave es el SERNAP tanto en su
esfera nacional como en su esfera de intervención más concreta, es decir la Dirección del
Parque.
Esta delimitación no excluye la participación e influencia sobre el AP de los otros actores,
sin embargo consideramos que los actores centrales deben ser los dos mencionados, por
otra parte, por el espacio que ha empezado a ganar el Comité de Gestión, consideramos
que esta instancia debe continuar como ente articulador de actores:
¿Qué es el Comité de Gestión?
El Comité de Gestión es la organización que representa a las comunidades
originarias del Parque Nacional Sajama y de las instituciones que trabajan en
el Área Protegida, quienes participan en la planificación y apoya en la gestión.
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Fuente: Reglamento Interno del Comité de Gestión del Parque Nacional Sajama, Artículo 1

En la gestión compartida el peso de las decisiones debe ser igualitario, sin embargo por el
peso social y cultural de las comunidades, estas podrían tener mayor prerrogativa por su
aportación en la cohesión social interna y su capacidad de resolución de conflictos; aquí es
menester reiterar que buscamos equilibrio entre lo político social y lo técnico, es decir
entre comunidades y estado.

V. NIVELES CON LOS QUE DEBE CONTAR LA GESTIÓN
COMPARTIDA
El modelo de gestión compartida del PNS además de la integración entre actores
vinculados al Parque busca integrar niveles superiores de gestión, esto se refiere a que
deben existir vinculaciones directas entre pobladores de APs y autoridades estatales
nacionales vinculadas a las APs.
Gráfico 2: Niveles de integración
NIVEL NACIONAL
NIVEL LOCAL

Representación
Indígena
Representación
Indígena

Representación
Estatal
Representación
Estatal

Consideramos que el funcionamiento de la Gestión Compartida local no podrá ser efectiva
si no se generan modificaciones e integraciones a nivel nacional, consiguientemente la
intervención de las poblaciones indígenas deberá alcanzar necesariamente todo el
armazón estatal vinculado al tema de la conservación además de requerir reformas legales
y políticas pues solo así se garantizaría la incorporación de reformas efectivas en la
gestión de las APs.
Si bien hubo un primer intento fallido con la creación del Consejo Indígena Originario
Nacional de las Áreas Protegidas (CIONAP) que incumplió los mandatos con los que fue
establecido, creemos necesario seguir trabajando en este propósito hasta lograr la
articulación de todas las poblaciones indígenas y campesinas que vivimos en las APs (una
organización nacional que represente a los pobladores de las APs), para que tengamos no
solo representación nacional sino sobre todo atribución directa sobre el manejo nacional
de las APs.
Por lo pronto, hasta que esta instancia germine, los comunarios del Parque Nacional
Sajama demandamos un enlace directo con los niveles superiores de los entes estatales
relacionados a las APs (Ministerios, viceministerios), principalmente con el SERNAP
Nacional donde nuestros representantes deben tener derecho de participación e
intervención directa sin restricciones considerando que tratarán cuestiones estrictamente
relacionadas a los quehaceres del PNS.
Aquí es necesario remarcar que el surgimiento de una instancia indígena campesina
nacional como paridad de la estatal, no debe extinguir la interposición de la
representación local, esto quiere decir que consideramos imprescindible que la
representación local tenga acceso a poderes ubicados en niveles nacionales sobre todo
para tratar cuestiones normativas y políticas internas que deben tener vinculaciones con
los nacionales.
Por tanto en el nivel nacional como en el local, la correlación de fuerzas debe ser
igualitaria, sin embargo como proponemos acciones de intervención directo con el nivel
nacional, aclaramos que habrá diferencia entre ambas, esta diferencia radicará en los
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tiempos de interacción e inter-actuación, esto quiere decir que los encuentros con el nivel
nacional estatal serán eventuales (de acuerdo con un cronograma de reunión ordinaria
que puede disponer tres reuniones anuales aunque pueden establecerse reuniones
extraordinarias) mientras que en el local serán cotidianos.

VI. PROPUESTA DE LAS ÁREAS CON LAS QUE DEBE CONTAR
LA ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN COMPARTIDA
A riesgo de recibir críticas duras de uno y otro lado (fundamentalistas indígenas y
fundamentalistas modernistas), esta propuesta pretende reunir dos modelos de
organización distintos pero convivientes dentro del Parque Nacional Sajama, nos
referimos al modelo de organización política y social tradicional de los comunarios, y el
modelo de gestión que practica el SERNAP por medio de la Dirección del Parque.
Es necesario mencionar que hasta ahora ambos modelos permanecieron extraños entre sí
aunque con interacciones continuas, es decir que las interacciones no garantizaban la
fusión de ambos porque cada una deviene de modos de concebir el mundo (cosmovisión)
totalmente distintos. También hay que resaltar que el modelo de conservación estatal se
ha socializado con un espíritu francamente asimilacionista.
Lo último implica que se ha hecho énfasis en la implantación de conocimientos de
conservación regidos por la sociedad dominante minimizando los conocimientos de los
indígenas locales no solo en el ámbito de la conservación sino también del desarrollo
mismo. Esta conducta, desde nuestro punto de vista, ha tenido efecto contrario en razón a
que ha limitado la aceptación e identificación del Parque como medio de conservación del
Patrimonio Natural de nuestra región.
A pesar de ello, como caracterizó a nuestra cultura, acomodarse a cualquier coyuntura sin
afectar sus atributos, y como caracteriza a nuestra situación hoy, consideramos que es
posible entablar acercamientos más efectivos tomando en cuenta que existe
reconsideración no solo de los modelos de gestión sino también de las formas de pensar o
los fundamentos lógicos sobre los que se construyeron esos modelos.
Tenemos la esperanza de que más adelante será posible alcanzar un cambio definitivo
sobre nuestra forma de vivir subalterna, haciéndola de mayor valor y peso, en ese
momento demandaremos el control completo sobre nuestro territorio y aplicaremos, en
nuestras gestiones, nuestras formas de pensar y ver el mundo. Por lo pronto, mientras
nuestro país y nuestras visiones se reconstruyen, planteamos un MODELO HÍBRIDO
(combinado y en algunas cosas cruzado) que puede servir de puente hacia la meta final (la
concretización del autogobierno y la autonomía regional).
Nuestra propuesta claramente se denomina GESTIÓN COMPARTIDA, esto implica que la
gestión del Parque debe ser efectuada tanto por los comunarios cuanto por los
funcionarios del Estado, ambos deben tener las mismas atribuciones aunque distintos
roles en situaciones concretas (lealtad a la comunidad de parte de la representación
comunal, lealtad al Estado de parte de los funcionarios públicos), por ello proponemos que
la estructura de gestión del AP esté conformada por cuatro áreas de intervención a las que
también denominamos servicio, aquí utilizamos el término servicio debido a que nuestra
cosmovisión nos enseña que todo líder constituye un servidor de la comunidad y este es el
premio con el que la comunidad honra a sus miembros, en ese sentido existirán las
siguientes áreas:
1. De decisión política, estratégica, normativa
fiscalizadora,
2. De ejecución administrativa y financiera,
3. De seguimiento y control,
4. Técnico, operativa y de ejecución
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Gráfico 2: Áreas de la estructura de organización

ÁREAS:
1. DESICIÓN
POLÍTICA,
ESTRATÉGICA,
NORMATIVA Y
FISCALIZADORA
2. SEGUIMIENTO
Y CONTROL

3. DE EJECUCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

4. TÉCNICO,
OPERATIVA Y DE
EJECUCIÓN

Roles y Funciones:
Este constituirá el máximo nivel de decisión dentro del AP, sus integrantes
constituirán autoridades reales y no administrativas ya que tendrán
capacidad y poder legítimo-legal sobre el accionar del Estado y las
comunidades de tal manera que estas acaten sus disposiciones
voluntariamente o por la fuerza. Estas autoridades dirigirán el rumbo del AP,
para ello establecerán principios, políticas, normas y estrategias de gestión
sobre todos los ámbitos que impliquen el manejo del AP, por ejem. Cómo
conservar el patrimonio natural y cultural para mejorar la calidad de vida de
los comunarios. En el aspecto normativo, establecerán reglas (leyes) por
ejm. Cómo prohibir la caza de la fauna o destrucción de la flora
Se conformará una instancia que tendrá como obligación principal el
observar y controlar las acciones que efectúe la instancia siguiente (3), las
actuaciones de la instancia de seguimiento y control se enmarcarán
únicamente a las conferidas por la instancia superior (1).
Esta instancia se encargará de efectivizar todo lo resuelto por la instancia
superior (1) además de hacer cumplir los principios, políticas y normas que
establecerá la instancia superior, por ejm. Desarrollar programas de turismo
o manejo de RRNN para mejorar la calidad de vida de los comunarios. En
cuanto a las normas, creará procedimientos para sancionar
a los
infractores. También cumplirá funciones administrativo-financieras, es decir
que se encarga de velar por el aspecto económico del AP, para ello
elaborará planes y buscará recursos
Estará constituido por personal técnico, estos se encargarán de generar
acciones concretas para aplicar todas las disposiciones que emanen de la
instancia máxima (1), así mismo harán efectivas las políticas, normas y
estrategias de manejo, por ejm. para mejorar la calidad de vida de los
comunarios, ejecutar el plan de Turismo diseñado por la instancia anterior
(3). ,También se encargarán de hacer cumplir las normas y leyes, por ejm.
detener a los cazadores de la fauna o efectuar vigilancia para el control y
protección del AP

Fuente: Elaboración propia

1)

Área de decisión política, estratégica,
fiscalizadora

normativa y

La Gestión Compartida involucrará a los comunarios de los cinco Ayllus del AP así como al
Estado, pero el Estado representa muchos actores sociales y distintas entidades
administrativas, lo mismo que las comunidades locales aunque no con tanta dimensión,
por ello consideramos que es necesario delimitar la conformación del área de decisión
política, estratégica, normativa y fiscalizadora para que sea más operativa y efectiva en la
gestión del AP.
En ese sentido vale la pena hablar de dos fuentes de representación, por una parte existe
una fuente comunal conformada por los comunarios de los cinco Ayllus, por otra esta la
fuente del estado que cuenta con sinnúmero de actores e instituciones, en este escenario
no existen posibilidades reales para desarrollar una gestión compartida, por lo tanto
ambas fuentes deberán designar representantes legítimos y legales para que la gestión
compartida sea viable sin quitar autoridad a las fuentes principales.
Por la parte local, los comunarios estableceríamos un gran Tantachawi entre los
comunarios de los cinco Ayllus que conformamos el Parque, el Tantachawi sería la
máxima instancia de decisión local como ocurre hoy en cada Ayllu donde los comunarios
somos los que decidimos y delegamos nuestra representación y decisión en nuestros
Tamanis, por lo tanto, por la parte local serían los comunarios de todos los ayllus los que
conformaríamos las autoridades máximas reales en el AP.
En estos Tantachawis
conversaríamos, debatiríamos y decidiríamos sobre todo lo referente al AP y nuestras
comunidades, todas las decisiones, medidas y resoluciones, las delegaríamos a nuestras
autoridades tradicionales para que ellas las hagan conocer, negociar y cumplir con
nuestras contrapartes estatales.
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La parte estatal deberá estar conformada por el Director Nacional del SERNAP
acompañado de actores que él considere convenientes. Ambas representaciones (local –
estatal) convergerían en una reunión de alto nivel, la idea es establecer un espacio de
encuentro que funcione como aglutinador de representantes de actores con poder
decisión.
Gráfico 3: Espacio de encuentro de representaciones

Espacio local

TANTACHAWI
DE LOS
AYLLUS
DEL PNS

Espacio estatal

REUNION ENTRE
REPRESENTANTES DE LAS
COMUNIDADES Y
REPRESENTANTES DEL
ESTADO

ESTADO
NACIONAL

Fuente: Elaboración propia

A esta reunión de representantes inicialmente, mientras nuestras autoridades originarias
se ejerciten y fortalezcan en el manejo de la cosa pública, podría asistir como invitado el
Directorio comunal del Comité de Gestión, en este punto es preciso hacer conocer que en
la actual gestión existe diferencia entre las autoridades tradicionales y la representación
del Comité de Gestión. Si bien las autoridades tradicionales forman parte del cuerpo de
representantes del Comité de Gestión, estas no ocupan cargos directivos en el, más bien
constituyen liderazgos que derivan de los usos y costumbres tradicionales (thakhi58: es el
camino que sigue la gente en el buen vivir, en el liderazgo implica rotación y cumplimiento
de cargos y responsabilidades previas) mientras que la directiva del Comité de Gestión es
elegida sin tomar en cuenta estos requisitos.
Para entender mejor esta diferencia conviene explicar cómo funciona la articulación entre
autoridades tradicionales y miembros del Comité de Gestión, este último esta compuesto
por 14 representantes con derecho a voz y voto, de entre todos estos 10 constituyen la
representación comunal y cuatro la representación institucional, todos son dirigidos por
un Directorio estructurado de la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, Secretario
de Actas, Secretario de Hacienda, Vocal 1, Vocal 2.
El Presidente es elegido por rotación de entre las cinco comunidades que forman parte del
PNS, pero no es alguno de los Tamanis o autoridades tradicionales de los Ayllus, más bien
el Ayllu al que toca asumir la presidencia designa otro comunario para que asuma este
cargo; la vicepresidencia recae en un representante de las Instituciones que se vinculan
con el Parque, (Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas, Prefectura de Oruro, y
otras instituciones) y también tiene carácter rotatorio, de la vicepresidencia queda
reservada la Dirección del PNS para evitar duplicidad de funciones sin embargo forma
58

Thakhi es el concepto que describe el camino por el que deben transitar todos los humanos, la senda es el buen vivir dentro de la
comunidad que se halla conectada con los otros espacios del vivir (COSMOS), entonces el concepto thakhi describe dos ámbitos que el
ser humano debe seguir, el primero constituido por el caminar en una senda justa para vivir bien, el segundo referido al conocimientos
que y las conducciones que debe tener en relación a los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad que tiene un sistema de
organización propio.
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parte de la plenaria por lo que representa un voto. Las otras carteras son asumidas por los
representes de las demás comunidades también en forma rotatoria.
Es preciso volver a reiterar que no son los Tamanis de las Comunidades los que asumen
estos cargos (no forman parte de la directiva) sino otro comunario del Ayllu. Todos los
comunarios que forman parte de la directiva suman cinco votos excepto el representante
institucional que tiene un voto aparte, el resto de las instituciones (SERNAP central,
Prefectura de Oruro, Gobierno municipal y SERNAP local) hacen a la plenaria cada uno
con un voto.
Aunque las autoridades tradicionales no asumen ninguna cartera cumplen función de
autoridades dentro del Comité de Gestión, los cinco Tamanis de los cinco Ayllus suman
cinco votos. Al incorporarse a la instancia del Comité de Gestión los Tamanis no pierden
autoridad y más bien la ejercitan haciendo prevalecer los derechos de su Ayllu, en la
práctica constituyen un cuerpo de mentores a los que se les consulta sobre el rumbo de las
deliberaciones.
Como se advertirá en el gráfico, los Tamanis de los Ayllus podrían asistir a la reunión
acompañados por ex Tamanis o ex Mallkus en virtud a que esas autoridades cuentan con
mayor experiencia y podrían orientar y asesorar a los Tamanis en gestión, también
podrían asistir la Directiva comunal del Comité de Gestión como invitado especial ya que
en el Parque seguiría cumpliendo con sus roles y funciones.
De lo que se trata es de garantizar la participación con poder de decisión de la parte
indígena en su porvenir, se trata también de superar el desencuentro entre comunarios y
estado y de superar la monopolización cultural por la que siempre ha existido dominación,
discriminación y exclusión de las identidades étnicas locales por lo que reivindicamos el
derecho que tenemos al ejercicio de la autonomía política pero como parte del Estado.
Conviene remarcar que el Comité de Gestión funcionará de acuerdo a su reglamento
interno que tiene funciones, competencias y atribuciones establecidas (Ver Anexo 5), sin
embargo será necesario otorgarle mayor poder de influencia haciendo de sus resoluciones
mandatos de mayor peso por lo que habrá que modificar el Reglamento General de APs59.
Grafico 4: Conformación de la reunión de representantes en el área de decisión
política, estratégica, normativa y fiscalizadora

Se reúnen tres veces al año.
Aquí los representantes de las comunidades hacen
conocer las decisiones y resoluciones del Tantachawi a la
representación del Estado, juntos dialogan, negocian y
encuentran soluciones para el desarrollo del AP

Representación de
los cinco Ayllus;
Tamanis seguidos
de Consejeros
(Ex Tamanis o
Mallkus)

SERNAP
NACIONAL

Campamento central

Tamani de Caripe

Directiva del Comité de Gestión
como invitado especial

59

Aclaramos que este ente no estará por encima de las autoridades originarias, tampoco se convertirá competidora de sus roles y
competencias, más bien, mientras dure el proceso de transición, deberá servir de acompañante y coadyuvar con las autoridades
originarias buscando respuestas consensuadas a las demandas, necesidades o dificultades de todos los actores vinculados al AP sean
locales o institucionales, es decir que deberá cumplir el papel con el que fue creado aglutinando a las comunidades y los actores
institucionales y motivando no solo participación sino generación de opiniones sobre temas que atañen a todos.
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Fuente: Elaboración propia

2)

Área de seguimiento, control y evaluación

Inicialmente, mientras dure el proceso de transición, este trabajo sería efectuado por un
Comité de Gestión comunal con su paridad Estatal, es decir que el Estado tendría la
obligación de designar sus propios representantes, además junto con esta representación
podrían participar el Gobierno Municipal y la Prefectura del Departamento. Estos actores
cumplirían funciones delegadas por los actores del nivel superior haciendo seguimiento y
controlando todas las acciones que desarrolle la tercera área, es decir el Director del AP y
sus subalternos.
Grafico 5: Conformación del área de seguimiento, control y evaluación
Se reúnen una vez al mes, establecen medidas de seguimiento y control,
Observan el desarrollo de las acciones y sus resultados

COMITÉ DE
GESTION
LOCAL

REPRESEN.
DEL SERNAP
NACIONAL,
(Gobierno
Municipal,
Prefectura)

Fuente: Elaboración propia

Es necesario remarcar que desde el establecimiento de la administración las decisiones del
SERNAP (mediante la Dirección) en relación a las acciones que se desarrollan en el AP,
no han logrado conformidad plena en la población, los asuntos que más generaron y aún
generan disconformidad son las vinculadas a la aplicación de algunos procedimientos
administrativos (forma de administración en el campamento base, patrullajes y funciones
de los guardaparques) y la contratación de personal principalmente de guardaparques (se
piensa que la contratación por tiempo indefinido de los guardaparques no beneficia a la
comunidad ni al Parque), también se cuestiona la nula participación comunal en la
contratación del Director, el poco acceso y conocimiento de los manejos financieros y la
imposibilidad de efectuar control sobre las acciones de los funcionarios del Estado.
Con la instancia de seguimiento y control, simplemente se velaría por el cumplimiento de
los objetivos y metas de gestión, y se transparentarían esas acciones sin dejar de lado los
procedimientos administrativos a los que más bien se los reorganizaría incluyendo los
derechos políticos que tenemos los indígenas que vivimos dentro del Parque.

3)

Área ejecutiva, administrativa y financiera

Esta función, como indica el subtítulo, se refiere a tareas ejecutivas que deberá cumplir el
Director del AP, al ser ejecutor de mandatos sobre todo técnicos, se espera que el cargo sea
ocupado por personal idóneo para tal responsabilidad, en ese sentido este funcionario será
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seleccionado previo cumplimiento de requisitos acordados por los Tamanis de los cinco
Ayllus y el SERNAP Nacional en el nivel de los miembros del área política, estratégica,
normativa y fiscalizadora:
GRAFICO 6: Conformación del área ejecutiva, administrativa y financiera
TANTACHAWI DE LOS
CINCO AYLLUS

ESTADO, MINISTERIOS
Y VICEMINISTERIOS

REUNIÓN DE
TAMANIS Y EL SERNAP
NACIONAL, ambos consensúan,
eligen y designan

DIRECTOR DEL
PARQUE NACIONAL SAJAMA

Fuente: Elaboración propia

Además de desarrollar acciones de corte administrativo y financiero, este actor deberá
formular y desarrollar tareas estratégicas concretas, aquí importa aclarar que los
lineamientos grandes estratégicos emanarán del primer área (política, estratégica,
normativa y fiscalizadora), pero las concretas se desarrollarán en este nivel y serán
diseñadas y planteadas, para su consideración, por el Director y su equipo técnico,
conviene insistir en que el trabajo y las acciones que desarrolle el Director serán
acompañados y seguidos por la instancia inmediatamente superior.

4.

Área técnico, operativa y de ejecución

Generalmente, desde la perspectiva de la cultura dominante, se ha considerado que los
aspectos técnicos y operativos deben estar a cargo de personal especializado debido a que
el abordaje de esos espacios requieren fundamentalmente de la aplicación de
conocimientos científicos y modernos, por lo tanto, como se considera que las
capacidades locales son muy mínimas, siempre se ha tendido a la búsqueda de técnicos
profesionales fuera del Parque. No obstante hay que reconocer que existen acciones de
gestión (ejecución de proyectos) que han demandado la participación técnica comunal
(ejm. Manejo de la Vicuña, conducción de la Radio emisora local, turismo) por lo que
comunarios de los cinco Ayllus, han sido capacitados como técnicos que han sabido
aportar con sus propios conocimientos para mejorar estos trabajos además de beneficiarse
con remuneración económica.
Por nuestra parte sostenemos que las capacidades y conocimientos locales son igual de
importantes que los científicos especializados y en algunos casos incluso más eficientes
para la comunidad y el área protegida; sobre este y otros puntos hay que recordar que
para los comunarios importan más las capacidades afectivas que el manejo técnico de los
conocimientos, es decir que la identificación con el personal técnico puede más que los
beneficios que se derivan de la aplicación fría y hasta mecánica de los conocimientos
científicos. Queremos resaltar que este es uno de los puntos fuertes de diferencia entre la
actual forma de gestión y la que nosotros proponemos, no es que desvaloricemos el
modelo científico y moderno, sino que, dentro de las comunidades, tiene escasa relevancia
cuando busca diferenciarse de los comunarios identificándolos como actores limitados en

Elaborado por: Comunidades y Comité de Gestión del PNS, SERNAP y Proyecto MAPZA-GTZ

2007

27

Propuesta de Gestión Compartida

-

Parque Nacional Sajama

su preparación, con esta forma lo único que se logra es desechar a los comunarios
imposibilitando su intervención en la gestión del Parque60.
Para evitar este desfase pensamos que el proceso de gestión debe otorgar prioridad a la
gente que vive dentro del Parque ya que este reconocimiento tiene efectos múltiples en la
comunidad, no solo que se reconoce la valía de nuestros conocimientos o la destreza de los
comunarios en la adquisición de nuevos conocimientos, sino que se valora la generación
de recursos humanos aptos para la comunidad que puede contar con ingresos económicos
que mejoren sus condiciones de vida y sobre todo nos vuelve parte del accionar del Estado.
Consideramos que el fortalecimientos del capital humano local deriva en beneficio para
todos incluyendo los recursos naturales y la biodiversidad, por tanto la gestión compartida
debe incluir en el área técnico operativa la inclusión de técnicos locales de tal forma que se
articulen con los técnicos especializados para establecer una unidad encargada de manejar
no solo los planes y proyectos del Parque sino también los conflictos y la búsqueda de
consensos con los comunarios.
Lo último, consensos, siempre será más efectivo si son tratados por personas del mismo
lugar ya que estos conocen la idiosincrasia de la gente y no se rigen por agendas y tiempos
predefinidos como lo hacen los técnicos profesionales, para nosotros las negociaciones con
los comunarios son demasiado importantes como para dejarlos en manos técnicas que no
proporcionan seguridad ni confianza a la comunidad.
Este es otro punto de diferencia ya que a los actores institucionales les parece inadecuado
que en nuestras reuniones, invirtamos tiempos largos en el debate de temas que para ellos
no son significativos, la razón de nuestras interminables horas de reunión está en que
buscamos consenso y armonía entre todos, por eso respetamos las innumerables
intervenciones de los comunarios y repetimos los temas de discusión una y otra vez. Y es
que, nuestros tiempos no son los mismos tiempos que el de los actores institucionales
generalmente profesionales, nuestro tiempo es mayormente afectivo, en cambio de ellos el
de la búsqueda de lo efectivo, aunque parezca desatinado estas situaciones también
influyen en nuestro relacionamiento con nuestras contrapartes estatales. La conformación
y designación de los técnicos sería de la siguiente manera:
GRAFICO 7: Conformación del área técnica, operativo y de ejecución
Equipo con la tarea de ejecutar el Plan de Manejo y todas las actividades
en el AP, construye y elabora propuestas de normatividad,
coordina aspectos técnicos con los técnicos del municipio,
prefectura o instituciones no gubernamentales

EQUIPO TÉCNICO COMPARTIDO

EQUIPO
TÉCNICO
LOCAL

Guardaparques,
técnicos,
personal
administrativo

Fuente: Elaboración

60

No pretendemos generalizar este punto a todo el desarrollo de las acciones que se emprendieron dentro de nuestro Parque,
sinceramente tuvimos y aún tenemos actores institucionales que más bien se acomodaron a nuestras formas y nunca nos impusieron las
suyas, son obstante también tropezamos con profesionales impositivos y autocráticos a los que parece que les molesta nuestra forma de
pensar y ser.
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Es importante mencionar que el equipo técnico local no solo debe estar calificado en la
adquisición de conocimientos modernos, sino que también debe estar instruido en el
conocimiento de ciencia y tecnología andina, en este punto hay que recordar que la
conservación de nuestra región funcionó con la aplicación de conocimientos tradicionales,
por tanto será importante amalgamar ambos conocimientos para tener mejores
resultados.

5.

Mapa general de la propuesta de estructura de Gestión
Compartida

La gestión compartida será aplicada progresivamente, por ello estructuramos dos mapas
que describen los procesos por los que atravesará la gestión compartida, como se verá los
cambios que se espera generar son altamente cualitativos en virtud a que poco a poco los
comunarios nos involucraremos en el manejo con decisiones más contundentes.
Grafico 8: Mapa general de la Estructura de Gestión Compartida al inicio del
proceso
Por parte de las
comunidades

1. POLITICO,
ESTRATEGICO,
NORMATIVO Y
FISCALIZADOR
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Pref.
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EQUIPO TÉCNICO
COMPARTIDO

GUARDAPARQUES,
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PERSONAL
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Fuente. Elaboración propia

Como se describe, el nivel político, estratégico, normativo y fiscalizador estará compuesto
por dos actores principales, comunidades y Estado, quienes designarán representantes
con mandatos específicos para efectuar reuniones donde se tomarán las decisiones más
importantes sobre el AP, (esfera de decisiones Compartidas) las reuniones a este nivel
podrían ser dos o tres anuales. En estas reuniones cada uno de los actores podrá
transmitir y negociar el parecer de sus mandantes o superiores (comunaris de base,
Ministerios, viceministerios) sobre cualquier tema relacionado al AP, los actores locales
podremos exponer las consideraciones y conclusiones de la Asamblea general comunal
(tantachawi) y, en coordinación con los actores institucionales, podremos fijar posiciones,
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aprobar normas y reglamentos, resolver y dirimir cuestiones difusas, establecer estrategias
de desarrollo, y nombrar al personal administrativo (Director, guardaparques, etc.) del
Parque.
De la esfera de decisión Compartida dependerá el área de seguimiento y control que
básicamente implicará verificar el cumplimiento de las decisiones, órdenes o funciones
delegadas por la instancia superior, no obstante también podrá ejercer acciones de hecho
para el mejoramiento de los procesos. A continuación se ubicará el área de ejecución
administrativa y financiera que será asumida por un Director seleccionado y designado
por la instancia primera, este actor además de cumplir funciones administrativas deberá
formular estrategias concretas para alcanzar las metas proyectadas por los superiores.
En seguida se ubicará el área de intervención técnica operativa, compuesta por técnicos
locales, técnicos profesionales, guardaparques, etc., en esta área se encargarán de
organizar y ejecutar el trabajo designado por las instancias superiores, también podrán
asesorar a la instancia superior sobre temas internos del funcionamiento y aplicación de
las resoluciones.
El Comité de gestión seguirá cumpliendo su rol y funciones manteniendo reuniones una
vez al mes, en él todas las representaciones seguirán tendiendo parte pero con mayor
influencia sobre el AP ya que sus resoluciones dejarán de tener carácter de recomendación
y más bien serán de cumplimiento obligatorio en virtud a que ocupara un lugar de mayor
relevancia.
Más adelante, cuando las capacidades locales se hallen más fortalecidas y la interrelación
entre actores locales e institucionales de diferente índole se encuentre más óptima, el
Comité de Gestión Comunal pasaría a desempeñar tareas más cercanas a la Dirección del
Parque y su lugar sería ocupado directamente por los cinco Tamanis de los Ayllus.
Grafico 9: Estructura de la Gestión Compartida en un segundo momento
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Fuente: Elaboración Propia

A este momento, se considera que las capacidades locales estarán mucho mejor
adiestradas, consiguientemente irán ocupando mayores espacios dentro de la estructura,
sin embargo el Comité de Gestión Local seguirá cumpliendo sus funciones establecidas
pero con mayor tendencia a efectuar seguimiento y control.
Si las cosas avanzan como esperamos, más adelante el Comité de Gestión desaparecería
ya que todos los actores estarían tan articulados que no habría necesidad de él:
Grafico 9: Estructura de la Gestión Compartida en un tercer momento
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Fuente: Elaboración propia

En realidad lo que se pretende es llegar a una gestión de la comunidad para lograr una
vida digna a través del manejo de los RRNN que deriven en un adecuado mejoramiento de
la calidad de vida de los comunarios quienes pretendemos plantear nuestros propios
objetivos, metas y estrategias de desarrollo.

6.

Rol y funciones de los actores en la Gestión Compartida

Lo que se espera de los actores integrados en la Gestión Compartida (Dirección y
representantes comunales) es que actúen entre sí en continua interrelación cumpliendo
las expectativas comunales de intervención en la gestión del Parque. Es necesario
remarcar que las actuaciones de los representantes comunales y estatales no debe adoptar
roles distintos a los habituales estipulados por sus respectivos mandatarios, es decir que la
autoridad local debe desempeñar su rol conforme a los principios de vida del Ayllu y la
Dirección dependiente del SERNAP conforme a la posición que le compete, así mismo el
Comité de Gestión deberá respetar los roles y funciones de sus interlocutores y ajustarse a
cumplir con las suyas.
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Grafico 10: Funciones en la gestión compartida
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Aquí nuestra posición es clara, los más de 10 años de convivencia con la Dirección del
Parque y el SERNAP, además de otras instituciones no gubernamentales vinculadas al
área, nos permitieron advertir que existen funciones y responsabilidades de exclusiva
competencia estatal, mientras que otras incumben solamente a los ciudadanos locales, no
obstante es posible establecer espacios de interacción entre ambos como se ve en la
página precedente donde detallamos las funciones exclusivas y de convergencia entre
ambos.
La presente propuesta de funciones responde a las características particulares del Parque
Nacional Sajama, la esencia en este caso implica una estrategia de participación
comunitaria que pretende superar obstáculos que devienen de los aspectos políticos y
sociales identificados como frágiles en el accionar de la Dirección (SERNAP) del Parque,
en otras palabras pretende favorecer el empoderamiento de la población local en la
dinámica del manejo del Parque, estamos concientes de que este desafío no depende de la
formulación de metodologías perfectas, sino del ensayo de procesos flexibles que se
adecuen a la realidad de los comunarios.

VII. PERSPECTIVAS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN
COMPARTIDA
1)

Condiciones existentes

A. Presencia de una estructura organizacional tradicional local, regional y
nacional
El Ayllu ha permanecido vigente a pesar de los diversos procesos de dominación y de
transformación política y territorial, cada Ayllu es dirigido por un Tata y Mama Tamani
que constituyen las autoridades de mayor rango y legitimidad dentro del nivel espacial
denominado Ayllu; después del Ayllu existe un nivel espacial más grande denominado
Marka, las autoridades máximas de la Marka son el Tata y la Mama Mallku (a las mujeres
también se las conoce como T’allas), en este nivel también existen Mallkus de consejo; en
seguida se encuentran las parcialidades de Aransaya y Urinsaya, cada parcialidad
tiene como representante mayor al Tata y Mama Apu Mallkus, estos líderes son las
autoridades ejecutivas del Suyu; a continuación se encuentra el consejo de Mallkus de las
12 Markas que conforman el Gobierno Originario del Suyu Jach’a Carangas con sus
respectivas T’allas; todas estas autoridades se sujetan a la instancia mayor denominada
Jach’a Mara Tantachawi (asamblea anual) que se realiza una vez al año con las
autoridades y comunarios de las 12 Markas (las 12 Markas aglutinan 150 Ayllus); a nivel
nacional el Suyu Jach’a Carangas se encuentra afiliada al Consejo de Ayllus y Markas del
Qollasuyu (CONAMAQ).
Como se ve los comunarios de los cinco Ayllus nos encontramos plenamente organizados y
mantenemos vida orgánica siempre sujetos a nuestras instancias superiores, este armazón
organizacional permitirá garantizar el funcionamiento de la gestión compartida ya que
mantenemos vínculos directos, constantes y sólidos con nuestras instancias matrices.
B. Preeminencia de derechos legales ancestrales sobre nuestro territorio
ratificados por disposiciones legales nacionales e internacionales
Como mencionamos en párrafos pertinentes, nuestros derechos legales territoriales
ancestrales han sido reconocidos por diversos textos jurídicos como la actual Constitución
política del Estado, Ley de Participación Popular, Ley LOPE, Ley de Medio Ambiente, etc.,
pero también por la ratificación de disposiciones legales internacionales como el Convenio
169 y más recientemente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU que en Bolivia tiene el número de Ley 1110.

Elaborado por: Comunidades y Comité de Gestión del PNS, SERNAP y Proyecto MAPZA-GTZ

2007

33

Propuesta de Gestión Compartida

-

Parque Nacional Sajama

En todos estos documentos se resalta el derecho que tenemos los indígenas de asumir el
control de nuestras propias instituciones pero también el derecho que tenemos de asumir
el control del desarrollo económico de nuestras comunidades fortaleciendo nuestras
identidades, así mismos sobresale el derecho que tenemos los indígenas a administrar
nuestros recursos y aplicar nuestros propios procedimientos en este y otros temas; por lo
tanto existen fundamentos históricos, legales y políticos que sustentan sobradamente
nuestra propuesta que constituye una reivindicación ya que no pretendemos quedarnos en
la cogestión sino que pretendemos alcanzar la autodeterminación de nuestros pueblos
indígenas y originarios.
C. Participación de la organización tradicional y de los comunarios de base
en el Comité de Gestión
En la actualidad, nuestras autoridades tradicionales forman parte del Comité de Gestión
que ha sido incorporado a la comunidad como un espacio de encuentro entre comunarios
y representantes del Estado, el papel de nuestras autoridades en este espacio es vital ya
que permite conocer el pensar y sentir de los comunarios de base respecto de las distintas
actividades que se desarrollan en el Parque, consiguientemente creemos que nuestras
autoridades tienen experiencia suficiente sobre el significado del aparato del estado, de
otro lado también los comunarios de base contamos con este ensayo por lo que
consideramos que no muchos elementos del manejo estatal podrán sorprendernos.
Lo que queremos resaltar es que la figura del Estado en nuestras comunidades ya no es
nueva, por lo tanto ya no existe temor hacia la representación del SERNAP aunque
continúan existiendo desconfianzas, de todos modos lo que importa es que somos viejos
conocidos en nuestras mañas pero también en nuestras potencialidades por lo que no será
necesario un trabajo profundo de acercamiento entre ambos.
D. Voluntad de los comunarios por asumir la gestión compartida
Aunque no todos pensamos absolutamente igual dentro de nuestras comunidades, lo
cierto es que todos coincidimos en que el modelo de gestión que hasta ahora continúa
vigente dentro del Parque, es limitado ya que no permite la toma de decisiones directa de
los comunarios sobre el rumbo que debe seguir el AP.
Por tanto es generalizada la idea de que deben existir cambios a nivel de administración, y
esto pasa por brindarnos el lugar que nos corresponde a todos los comunarios que vivimos
en el Parque, en la dirección de los destinos de nuestro territorio.
E. Creciente reconocimiento de la instancia del Comité de Gestión
Desde hace un tiempo atrás, el Comité de Gestión a comenzado a ocupar lugares
importantes dentro de la organización social de nuestras comunidades, este
reconocimiento obedece a que modificó sus roles y alcances de tal forma que comienza a
constituirse en un espacio que utilizan las comunidades para resolver conflictos internos.
Fue este proceso de desconcentración de temas que logró que los comunarios percibieran
a instancia como un ente favorable a las comunidades, mientras se centraba en temas
inherentes a la exclusiva conservación, el sentimiento comunal era distante y ajeno, en
cambio ahora es posible abordar temas de nuestro interés sin descuidar aspectos
relacionados a la gestión del AP.
F. Lecciones aprendidas de la práctica de participación popular
A pesar del establecimiento de la Ley de Participación Popular, los gobiernos municipales
continúan siendo entidades públicas más vinculadas al estado que a las comunidades
locales, por lo mismo en nuestra Marka las autoridades originarias emprendieron la tarea
de readecuar esta figura incorporando con fuerza la presencia de nuestras autoridades.
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De ahí que en nuestro municipio las autoridades tradicionales tienen el derecho no solo de
participar de las actividades inherentes al municipio sino sobre todo de observar sus
acciones, cabe resaltar que los actores municipales coadyuvan con este tipo de figura por
lo que el municipio es ampliamente reconocido por este factor.
G. Experiencia técnica local
Si bien es cierto que la presencia institucional tiene mucho que ver en la formación técnica
local, también es cierto que existen otros medios (municipio, iniciativas personales,
migración, etc.) que también contribuyeron favorablemente en la formación técnica de
muchos comunarios, consiguientemente existen indígenas aptos para desarrollar tareas
conjuntas con el SERNAP, pero como lo mencionamos más adelante, nosotros
consideramos que la formación técnica científica es útil pero no es suficiente para
desarrollar actividades de conservación ni fortalecimiento de nuestra identidad en
nuestras comunidades, por lo tanto planteamos que en la gestión compartida deben estar
plenamente incorporados todos los conocimientos locales y deben tener la misma
jerarquía que los conocimientos científicos.
Siendo así la gestión compartida, se requerirán de técnicos entendidos en conocimientos
andinos por lo que nos complace decir que nosotros, como hijos y herederos de esa
sabiduría, nos sentimos plenamente capaces de aportar con nuestros saberes y
conocimientos.
Para facilitar y fortalecer la incursión de nuestras autoridades
tradicionales en la gestión compartida, comunarios vinculados a instituciones nacionales e
internacionales estamos dispuestos a formar un equipo de asesores que sirva de respaldo
técnico a nuestras autoridades de tal forma que no se hallen en desventaja frente a
nuestras contrapartes estatales.

2)

Condiciones inexistentes

A. Marco jurídico e institucional que garantice el derecho de los indígenas
al manejo de las APs de acuerdo a nuestras propias formas de
organización y gestión territorial y de acuerdo a nuestros propios
conocimientos y saberes
Aunque existen apoyos jurídicos que respaldan reivindicaciones indígenas en cuanto al
control propio del territorio, no existen disposiciones precisas sobre las áreas protegidas,
consiguientemente será menester establecer normas jurídicas que aseguren el derecho de
los indígenas a manejar y gestionar nuestro territorio.
B. Preparación de las comunidades en temas de gestión pública de APs
Se hace necesaria la implementación de un proceso de preparación comunal sobre todo en
temas de gestión pública vinculadas a APs, esta preparación podría incluir talleres de
intercambio de saberes entre técnicos estatales y comunarios; como delimitamos en el
punto de funciones, tanto en la organización tradicional como en la organización
administrativa estatal, existen funciones que pueden ser compartidas mientras que otras
son de ejercicio exclusivo de uno de los actores, por ello será imprescindible conocer las
formas de organización que cada una tiene.
C. Apoyo formal del municipio y prefectura para emprender la gestión
compartida
Al corresponder nuestros Ayllus con un Distrito municipal, un municipio y una prefectura,
consideramos que deben existir acuerdos de cooperación entre todos, aquí es necesario
resaltar que nosotros (comunarios de los cinco Ayllus) no tenemos la intención de delegar
nuestros derechos a favor de cualquiera de estas dos insticuiones, al contrario,
consideramos que al ser dueños legítimos de este territorio, tenemos todo el derecho de
ejercer control sobre él por lo que esperamos que nuestras autoridades municipales y
prefecturales nos apoyen y garanticen el ejercicio de este nuestro derecho.
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D. Articulación formal con otras APs que pretenden incursionar en la
gestión compartida
Nosotros conocemos que nuestra demanda de decisión y control sobre nuestros territorios
convertidos en APs, es compartida por otros indígenas de otras APs quienes atraviesan las
mismas dificultades que nosotros, en ese sentido consideramos que un elemento de fuerza
a nuestras demandas, será la articulación entre indígenas y campesinos no solo para
asegurar la consolidación de nuestra demanda sino también para intercambiar
experiencias y mejorar nuestras acciones.
E. Fondos suficientes para el desarrollo de todo el proceso
El estado debe garantizar la provisión de recursos financieros, técnicos y administrativos
para que los indígenas podamos gestionar adecuadamente nuestras APs, como ya lo
mencionamos los indígenas no contamos con recursos de ninguna clase para encarar este
proyecto, por eso esperamos que el Estado provea los recursos necesarios ya que los
beneficios de esta articulación entre comunarios y Estado, también tocarán al Estado cuyo
objetivo principal es conservar el patrimonio natural y cultural de nuestra región.
F. Convenio de Gestión Compartida entre el SERNAP y los cinco Ayllus
Por último, requerimos la firma formal y legal de un convenio que garantice la ejecución
de este proyecto, consiguientemente se necesitará el apoyo de especialistas entendidos en
estos temas de tal modo que el proceso se encuentre plenamente respaldado por la norma
legal y formal.
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INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES
CONSULTORÍA SOBRE LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN
COMPARTIDA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA
CONTEXTO
La Gestión Compartida definida como el proceso de compartir decisiones y
responsabilidades entre el SERNAP y las organizaciones sociales en la conducción de
las áreas protegidas, constituye un esfuerzo tendiente a mejorar los modelos de
gestión en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Hasta el momento, diversos actores sociales vinculados a las APs han generado sus
propias ideas respecto a la construcción de nuevos modelos de gestión compartida,
uno de ellos comenzó su trabajo a principios del año 2007 tras la evaluación anual de
la dirección del AP, este se refiere al Parque Nacional Sajama cuyo Comité de Gestión
estableció un acuerdo formal con el SERNAP para impulsar la discusión y gestación
de una propuesta de gestión compartida.
Como consecuencia de este acuerdo, durante el 2007 en el Parque Nacional Sajama
se emprenden actividades para obtener insumos necesarios para la elaboración de la
propuesta, una de estas actividades trató de la realización de talleres comunales para
recoger la percepción y visión de las cinco comunidades sobre la gestión compartida,
los resultados de este importante trabajo sirvieron como puntos de partida esenciales
ya que constituyeron fundamentos para la construcción de la propuesta.
En ese sentido, conforme a los términos de referencia suscritos para la consultaría
sobre la elaboración de una propuesta de Gestión Compartida del Parque Nacional
Sajama, se procedió a continuar con el trabajo que siguió distintas rutas hasta su
conclusión en el mes de febrero del 2008.
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Apoyar al Comité de Gestión del PN Sajama y al SERNAP en la concertacón de una
propuesta de Gestión Compartida en el Parque Nacional Sajama, en el marco de las
políticas y competencias del SERNAP y derechos de las comunidades del área.
METODOLOGÍA
Inicialmente se procedió a revisar y analizar documentación relativa a la construcción
de propuestas de gestión compartida en APs a nivel nacional e internacional. En
seguida se examinaron los contenidos de información obtenidos en los talleres
comunales efectuados en cuatro comunidades del PNS, ambos tipos de información
fueron vaciados en matrices que permitieron advertir semejanzas y diferencias entre
propuestas.
Para profundizar y conocer las razones de los argumentos de los comunarios del PNS,
se procedió a efectuar entrevistas en profundidad a
indígenas de diversas
comunidades del PNS, los informantes expertos fueron identificados por el Presidente
del Comité de Gestión. Este trabajo fue continuo y en constante revisión ya que el
tratamiento de la información así lo requería.
Paralelamente se reviso toda la documentación relacionada al Parque (libros de actas,
libros de historia, diversos trabajos de consultoría desde el año 1993) con la intención
de sustentar los argumentos de los informantes.
Concluida la etapa de recolección de información, la elaboración del documento fue
efectuada con participación directa del Presidente del Comité de Gestión y en
constante revisión del resto de informantes.

Para la valoración de los avances del trabajo, se efectuaron talleres intercomunales e
interinstitucionales, el primero realizado en la Ciudad de La Paz, en los ambientes del
SERNAP al que asistieron autoridades originarias del PNS, comunarios de base y
representantes del SERNAP Nacional. (Ver Anexo de taller 1 del Documento).
El segundo fue efectuado en el Campamento Central del PNS, con asistencia de
actores locales e institucionales vinculados al AP (Ver Anexo de taller 2 del
Documento). El tercero se desarrolló en la localidad del T’olar con mayor asistencia
de comunarios y actores de diversas instituciones (Ver Anexo de taller 3 del
Documento).
BALANCE GENERAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Se destaca con especial nitidez, la participación de actores comunales claves en el
proceso de construcción del documento (Presidente del Comité de Gestión del PNS,
autoridad originaria de Caripe, Sub Alcalde del Distrito “B”, Comunarios de Caripe y
Suni Papel Pampa), en virtud a que fueron capaces de analizar la coyuntura local,
regional y nacional actual, identificando y desplazando elementos inapropiados para la
construcción de la propuesta (insistencia de algunos comunarios por insertar un
acápite referido a la contratación solo por dos años de los guardaparques, necesidad
de dejar resuelto el problema del sisco o el problema de los beneficios del turismo,
etc.).
La importancia de la participación de estos actores fue crucial ya que contribuyeron
activamente tanto en la construcción como en la socialización e identificación del
documento como reflejo de los intereses de los comunarios del PNS, aspecto que en
algún momento fue puesto en duda debido a algunos intereses personales y aún de
grupo de algunos comunarios del Parque (especialmente del Cantón Sajama).
La riqueza del documento se encuentra en que rescata percepciones comunales pero
también institucionales en razón de que funcionarios del SERNAP Nacional
participaron abierta, comprometida y notablemente en su construcción. Aquí conviene
remarcar que las ideas locales son similares a las institucionales por la sencilla razón
de que ambos concluyeron que la gestión individual (solo comunarios o solo Estado)
no es funcional y más bien se constituye en fuente de problemas innecesarios.
En virtud a este razonamiento que también rescata principios de vida ancestrales, es
que los comunarios decidieron titular su propuesta con el concepto aymara que dice
“Ch’ulla ch’ankhaja Janiw Kunatakis Askikiti” que traducido al castellano
literalmente se refiere a la configuración de la lana que para ser resistente y útil
requiere del enlace de dos hebras que además deben estar bien torzeladas y unidas.
Con esta caracterización, la propuesta pretende mostrar que es posible generar
complementación entre el Estado Nacional y las comunidades y que la gestión
compartida puede ser aplicada no solo para el beneficio de los contextos ecológicos
sino también de los contextos sociales. De otro lado, también se pretende recuperar
una tradición ancestral (principio de vida) por la que la vida solo era posible en
correspondencia mutua entre todos.
De ahí que el documento expresa conceptos propios pero referidos a la unidad y el
respeto que debe existir entre el Estado y las comunidades, la propuesta constituye un
emprendimiento trascendental para los comunarios pero también para el Estado en
razón a que pretende innovar modelos de gestión que respeten y fortalezcan las
identidades, reconocimiento que es posible un encuentro entre Estado y comunidades
y que ambas y juntas pueden aprender a pensar lo nuevo y repensar lo viejo valorando
los conocimientos para el desarrollo de la biodiversidad y la comunidad.
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ANEXO 1
Acuerdo suscrito entre el SERNAP y el Comité de Gestión del PNS
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MEMORIA DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL E INTERCOMUNAL
PREPARATORIO PARA LA VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN COMPARTIDA PARA EL PNS
29 de Noviembre, 2007
Ciudad de La Paz, Ambientes del SERNAP
Como forma de socialización y valoración del avance del trabajo sobre la construcción de la propuesta de Gestión Compartida, se resolvió desarrollar dos talleres de valoración, uno
abreviado y otro ampliado, con la participación de actores locales pero también institucionales.
El taller abreviado fue desarrollado en la ciudad de La Paz, en ambientes de la Institución SERNAP en fecha 29 de Noviembre de 20 07, a este asistieron, por la parte comunal, el
Tamani del Cantón Caripe y el Tamani del Cantón Sajama, también el Presidente del Comité de Gestión, el Sub Alcalde del Distrito Municipal “B”, un comunario de la Comunidad
Suni Papelpampa y otro del Cantón Caripe. Por la parte Institucional del SERNAP –MAPZA estuvieron presentes cinco funcionarios vinculados al PNS y al tema de la co-gestión en
APs.
La metodología del trabajo implicó una presentación pormenorizada del avance del trabajo que derivó en una discusión sobre la pertinencia del contenido pero sobre todo una
discusión sobre la propuesta de estructura de la gestión compartida; los comentarios y observaciones más relevantes de esta valoración fueron las siguientes:











Trabajar más en el esquema que refleja la estructura brindándole mayor claridad y facilidad de comprensión entre los niveles A, B y C.
Se sostuvo que incluso con las sugerencias derivadas de este taller, la propuesta no estaría acabada ya que implica un proceso de construcción hacia delante y que
aspectos no advertidos en la actualidad surgirán más adelante aunque estos podrán ser acomodados debidamente.
En cuanto a la estructura, se observó el Nivel B que comprende el área de la intervención estratégica, debido a que parece enunciar la existencia de dos cabezas de nivel,
por un lado el Director del AP y por otro los cinco Tamanis de los Ayllus, se concluyó esta figura con doble cabeza más bien traería enormes dificultades debido a que
ninguno se responsabilizaría de las consecuencias que deriven de sus actos.
En ese mismo nivel también se observó la aparente repetición de funciones entre los Tamanis y el Director del AP, además de la sujeción entre ambos, es decir quién se
sujeta a quién o quién es superior a quién, como la propuesta pretende devolver la autoridad a los líderes tradicionales, al colocarlos junto al Director parece que los
coloca como jueces y partes, por tanto será preciso diferenciarlos y ubicar, a las Autoridades tradicionales, en niveles más superiores que el del Director.
La intervención del Tamani de Caripe, develó la profunda asimetría que existe entre las autoridades originarias y el Director del AP, este describió la situación de
liderazgo y resalto la necesidad que tienen de ocupar un espacio de influencia dentro de la estructura de gestión, señaló que desean estar por lo menos en el “piecito” de
la estructura para tener alguna presencia dentro de él.
Las explicaciones concluyeron en que no es factible contar con dos cabezas dentro de un régimen ya que traería innumerables dificultades, consiguientemente, y como el
Director debe cumplir funciones de empleado, se resolvió que en el nivel “B” debe incluirse una especie de control social del Director donde figuren las autoridades
tradicionales de tal manera que el Director se sujete al mando de los originarios al mismo tiempo que a sus superiores en el aparato estatal.
De otro lado se mencionó que es necesario ampliar las funciones del Comité de Gestión para que pueda acoplarse adecuadamente a la gestión compartida, si bien en la
actualidad cumple papel articulador entre todos los actores vinculados al Parque, este papel debe ser mantenido pero ampliado y fortalecido ya que sus resoluciones
deberán tener cumplimiento obligatorio por parte de la Dirección.
También se resaltó que debe ser la Asamblea ampliada entre representantes del SERNAP y comunarios, la que debe estar por encima de toda autoridad y fungir como
autoridad política y normativa del AP, esta instancia debe reunirse mínimo tres veces al año.
Para tener mayor claridad sobre lo que debe modificarse dentro de la actual gestión, se bosquejó el organigrama vigente ubicando el lugar que ocupan el Comité de
Gestión y las autoridades tradicionales, según el esquema ambas autoridades permanecen aisladas y con vinculación poco significativa para la gestión.
En base al organigrama actual, se valoró la propuesta avanzada y se resolvió mejorar y aclarar la participación de las autoridades originarias en los niveles, en ese
sentido se configuró un organigrama tentativo en el que los niveles y autoridades se ubicarían de la siguiente manera:

Autoridad político normativa:
Área estratégica:

ASAMBLEA COMUNAL/INSTITUCIONAL

Reunión de Tamanis/Un representante del SERNAP

Área operativa: Director del AP que dependería de la instancia superior pero administrativamente del SERNAP, debajo de él se encontrarían los Técnicos
comunales/técnicos SERNAP



Lo anterior obedeció a que se concluyó que el Director es funcionario administrativo obligado por Ley y norma a cumplir con funciones administrativas y rendir cuentas
de sus acciones, por tanto debe estar sujeto tanto a las autoridades tradicionales como estatales.
Con estas reflexiones, se resolvió modificar la anterior estructura y presentar la misma en el Taller interinstitucional e itercomunal del día siguiente.

MEMORIA DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL E INTERCOMUNAL
DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN COMPARTIDA PARA EL PNS
30 de Noviembre, 2007
Parque Nacional Sajama, Campamento Central del SERNAP, Sajama
El taller dio inicio con la intervención del Presidente del Comité de Gestión quién dio la bienvenida a todos los asistentes tanto comunales como institucionales, entre los asistentes
comunales estuvieron todas las autoridades originarias de los cinco Ayllus incluidos los Mallkus de Marka (una Tàlla en representación de su esposo), así mismo asistieron
comunarios de base de distintos cantones y técnicos comunales, también estuvo presente el Sub Alcalde del Distrito “B”; por la parte institucional estuvieron presentes funcionarios
de alto rango del SERNAP Central y MAPZA, el Director del Parque, el Jefe de Protección y los guardaparques.
El presidente explicó con detalle la razón de la convocatoria y la forma en que se desarrollaría el taller, en seguida la técnica de apoyo al Comité de Gestión presentó el avance de la
propuesta remarcando la intervención y resultados del taller preparatorio. La presentación concluyó con la intervención de los comunarios participantes del taller preparatorio de
valoración quienes imprimieron verdadero valor a la propuesta de gestión compartida.
Las valoraciones en relaciones a la propuesta fueron aclaratorias, así un comunario de Caripe manifestó que la asamblea de comunidades se encuentra por encima de las autoridades
originarias ya que la máxima instancia de decisión en una comunidad, lo constituye la asamblea, también aclaró que existe diferencia entre asamblea y cabildo, ya que la asamblea es
más sencilla en cambio el cabildo más ampliado y puede ser distorsionado o manipulado por lo que deben existir reglas precisas para evitar tales contratiempos.
Se resaltó que el cabildo debe ser enteramente local y con cupo en las representaciones, de otro lado los Mallkus deben ser tomados en cuenta solo como asesores o acompañantes,
más arriba de la reunión de los Tamanis pero sin ingerencia directa sobre el AP.
La intervención del Mallku se orientó por señalar que la presencia de los Tamanis debe ser superior, mientras que la asamblea debe ser inferior, de todos modos esta percepción fue
aclarada explicando que en realidad el poder de decisión dentro de las comunidades radica en la asamblea y no en el Tamani.
Un comunario de Suni Papelpampa señaló que la presncia del Comité de Gestión debería continuar en virtud a que el mandato del la Directiva del Comité es de dos años mientras que
el de los Tamanis solo un año, en ese entendido valdría la pena que el Comité de Gestión tenga algún rol para que pueda acompañar a los Tamanis entrantes debido a que es posible
que existan algunos que no se encuentren compenetrados con los temas de gestión del Parque.
Por su Parte, los dos técnicos representantes de la unidad central del SERNAP señalaron que esta institución tiene como objetivo modificar el modelo de gestión, este espíritu es
concordante con el proceso de cambio que experimenta el país por tanto debe ser acatado por todos los funcionarios del SERNAP quienes deberán encargarse de coadyuvar con las
comunidades en este propósito.
Además se mencionó que la idea de la gestión compartida nace del derecho que tienen los indígenas sobre sus territorios, se resaltó que el SERNAP tiene competencia sobre los
territorios de los indígenas pero no tiene derechos, los que tienen derechos milenarios son los indígenas, esta misma figura se repite con otras entidades del estado como las
prefecturas y el municipio quienes tienen competencias pero no derechos, también se señaló que al haber ganado bastante espacio político y social, el Comité de Gestión debería
contar con algún lugar dentro del mapa de organización de la gestión compartida.
Terminados los comentarios, el Director del Parque solicitó algún tiempo para exponer su punto de vista respecto a la gestión compartida, aseguró que su propuesta fue trabajada
junto con todos los guardaparques por lo tanto reflejaba el pensar de todos los funcionarios del PNS, los puntos principales de esta propuesta fueron:
Cuestionamientos a la propuesta comunal:






Imprecisiones en la construcción histórica relacionada a la conservación del área y la relación entre comunarios y Parque
El Director trabajó siempre en coordinación con el Comité de Gestión y las comunidades, este trabajo se realizó a manera de una yunta
El Comité de Gestión se encuentra por encima de la Dirección
La dirección siempre respetó los derechos de todos los comunarios a todo nivel
La propuesta comunal ha sido elaborada solo por el MAPZA, el Presidente del Comité de Gestión y la técnica

Propuesta:


Se debe crear un directorio en el que se encuentre representados los Ayllus y las principales instituciones vinculadas al AP
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El directorio será el único organismo que dirija y tome decisiones sobre la planificación y marcha general del AP

Supervisa y evalúa todas las actividades

Se reúne cada dos o tres veces al año

Cobra dietas por cada reunión que realice

Realiza evaluaciones anuales al personal
A nivel Nacional

Debe crearse un Directorio indígena que represente a las 22 APs

Debe tratar temas de desarrollo regional; derecho propietario, planes y proyectos

Los representantes del PNS ante esa instancia serían autoridades originarias, políticas y designados por sus comunidades

El directorio debe estar reconocido por resolución ministerial y debe contar con un reglamento propio

Debe reunirse una o dos veces al año

Los miembros de este directorio cobran dietas por sesión

Concluida la presentación del Director del AP, el presidente del Comité de Gestión aclaró que la propuesta comunal debe ser leída en profundidad y sugirió a los comunarios observar
si realmente rescata o no el sentir de las bases, dejó al libre albedrío de los comunarios el juicio sobre los argumentos del Director, además indicó que encuentra semejanzas entre la
propuesta del Director y la de los comunarios. Este tiempo fue aprovechado por uno de los funcionarios de la unidad Central (Ing. Edwin Camacho) quién reiteró que la idea de la
gestión compartida nace del ceno del SERNAP por lo que este ente apoya y apoyará todas las gestiones relacionadas con esta tarea.
A su turno uno de los comunarios de Caripe manifestó que las aseveraciones del Director no son ciertas ya que no es un servidor puro en el Parque, más bien se sirve del Parque en
razón de que cobra un sueldo por la actividad que realiza, también mencionó que los Tamanis no pueden formar parte de ninguna directiva debido a que su rol es distinto por tanto si
hay alguna directiva deberá ser alguien que trabaje en el SERNAP.
Un comunario de Suni Papel Pampa señaló que advierte algunas coincidencias entre ambas propuestas, el problema está en la forma en que el Director explica su propuesta
(impositiva, arrogante, desafiante), también solicitó conocer la opinión de los guardaparques ya que estos son comunarios, hizo notar que la propuesta del SERNAP local más bien
parece una propuesta individual del Director por tanto será preciso conocer qué opinan los guardaparques de la misma.
Otro comunario de Lagunas solicitó que la propuesta comunal sea bajada a las bases y que la demanda de cogestión cuesta mucho, existe lucha de por medio, en ese proceso las
comunidades se unificaron, recordó que existían comunarios opositores a la presencia del Parque y que cambiaron de idea, por ello reiteró la idea de bajar a las bases y que esta sea
tratada en ellas aunque se tarde un año ya que lo más importante es que sea algo de provecho para todos.
Otra comunaria de Lagunas señaló que la Propuesta del Director rescata solo lo positivo de su gestión, pero no menciona los derechos de los comunarios, estos derechos están
pisoteados, si algo se debe hacer, esto debe ser efectuado con concertación, también señaló que la propuesta de gestión compartida debe bajar primero a las bases.
Un comunario del Ayllu Manasaya señaló que los Tamanis en cada Ayllu no son iguales, hay Tamanis que cumplen adecuadamente su rol y función por lo que tienen muy bien
informada a la población en cambio existen otras comunidades que no saben nada o conocen poco de lo que pasa en el Parque debido a que sus Tamanis no les informan
adecuadamente, por eso, para corregir estas debilidades, sugirió que cada comunidad adecue los usos y costumbres de tal forma que exista algún comunario que cumpla
correctamente con la comunidad.
En lo referente a la propuesta, señaló que es bueno rescatar lo buen que hizo el SERNAP y lo que hacen las comunidades, por eso mencionó que será importante que en cada
comunidad se elijan personas aptas para representar, lo importante es que todos apunten a un buen desarrollo. Respecto al Comité de Gestión, mencionó que debe tener un lugar en
la propuesta.
Otro comunario de este mismo Ayllu, mencionó que la propuesta de gestión compartida trata de la formación del hogar, cómo se vivirá dentro del Parque, es decir cómo se vivirá en el
hogar, en ese entendido señaló que la participación prioritaria deberá ser la de los comunarios del Parque y no de los de afuera ya que los demás Ayllus pertenecientes a la Marka
viven de diferente manera y no conocen lo que implica vivir dentro de un Parque, por eso los demás comunarios no entienden el problema, por ello sugirió que sean los comunarios al
interior del Parque, los que velen por sus intereses.
Recalcó que hace falta reunirse entre autoridades y conocer el pensar de los guardaparques respecto la gestión compartida, es preciso conocer toda la propuesta para analizarla en
detalle, demandó la participación de todos los comunarios en esta tarea subrayando que es importante que todos podamos empujar el carro.
Una comunaria indicó que los problemas más agudos dentro del Parque, se relacionan con tierras, por tanto será importante que el SERNAP coadyuve con las autoridades originarias
en este trabajo, si bien los Tamanis sirven a las comunidades, esta función no debe ser confundida con la de un profesional administrativo que trabaja en el lugar por un salario, de
otro pidió invitar a los profesionales locales para que aporten en la propuesta, también reflexionó que la participación de los jóvenes es nula y se descarta su aporte, por lo tanto será
importante visitar el colegio en razón de que ellos serán los que en el futuro se harán cargo del Parque.
Para mejor comprensión de la estructura, un técnico del MAPZA explicó con detalle el contenido de la estructura y cómo funcionará, de todos modos quedó sentado que es necesario
rescatar la figura del Comité de Gestión y que deben efectuarse otros ensayos en relación a la estructura.
Al finalizar el Ing. Camacho del SERNAP explicó en qué consistirá el encuentro nacional de 22 APs.

MEMORIA DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL E INTERCOMUNAL
DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN COMPARTIDA PARA EL PNS
19 y 20 Febrero de 2008
T’olar, Hotel Gran Poder, Provincia Aroma del Departamento de La Paz
19 de Febrero de 2008;
Hors. 10:00 de la mañana,
Asistentes al Taller de Valoración

Comunidades
del PNS

Institución
Caripe
Manasaya
Lagunas
Suni Papelpampa
Sajama

Municipio de Curahura de Carangas
Prefectura del Departamento de Oruro
SERNAP
MAPZA-GTZ
Vice Ministerio de Medio Ambiente y RRNN

Nº Parti.
8
6
6
6
5
4
3
6
4
1

1. Inauguración del Evento;
El evento fue inaugurado por el Director del SERNAP Nacional Sr. Adrián Nogales quien manifestó que su Institución se siente contenta por el trabajo que desarrolla el PNS en su
búsqueda por mejores formas de gestión, resaltó que este es un gran desafío y que considera que el SERNAP y los comunarios son capaces de llevar adelante una gestión compartida,
recordó que antes las APs habían sido declaradas en protección sin tomar en cuenta a las comunidades pero que es hora de que sean involucrados como indígenas que son.
Resaltó también que la nueva Constitución Política del Estado, menciona la gestión compartida y que este es un gran avance ya que es necesario buscar mejores condiciones de vida
para las comunidades, el desafío más grande será crear un nuevo modelo para el sistema en su conjunto y también para cada AP.
En seguida tomó la palabra el Mallku de Marka Sr. Leoncio Mollo quien mencionó que durante los dos días del evento se valorará la propuesta y que podría ser posible que existan
cosas inadecuadas que serán valoradas en su momento, inmediatamente invitó a todos los asistentes al “acullico” tradicional. Por su parte el Oficial Mayor del Municipio de
Curahuara, reconoció positivamente el trabajo que desarrollo el Presidente del Comité de Gestión por lo que felicitó la gestión.
A continuación todos los participantes se trasladaron al patio del lugar donde se procedió a la celebración de la ceremonia ritual. Terminada la ceremonia todos retornaron al salón
principal para continuar con las actividades del taller.
2. Informe del Presidente del Comité de Gestión Saliente;
El informe implicó los siguientes puntos:
Procesos que se han llevado adelante
Procesos en marcha
Procesos pendientes
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Concluido su informe, propone entregar la documentación pertinente al Nuevo Presidente del Comité de Gestión que por rotación corresponde al Ayllu Manasaya conforme al
reglamento del Comité de Gestión, sin embargo la representación de Sajama interviene señalando que se encuentran sorprendidos por la designación de Manasaya a la presidencia
del Comité de Gestión descartando a Sajama para tal lugar ya que en su entender debía ser su Comunidad la designada para tal cargo.
Para aclaración de la representación de Sajama, se procede a revisar el Reglamento donde efectivamente consta que la gestión 2008 y 2009, debe contar con la presidencia de
Manasaya.
Se producen una serie de intervenciones al respecto, la mayoría señala que debe respetarse el Reglamento y que no es apropiado modificar lo establecido con acuerdos serios y
formales ya que el Reglamento no fue acordado por dos o tres personas sino por todas las comunidades por lo que no es prudente volver a renegociar lo acordado.
De todos modos, los asistentes concuerdan en que este tema debe ser resuelto por las dos comunidades en disputa, es decir Sajama y Manasaya por lo que declara un cuarto
intermedio, aprovechando el almuerzo, para que ambos resuelvan el conflicto.
Retomada la plenaria, el representante de Manasaya comunica a la sala que hubo acuerdo entre las dos comunidades y que su comunidad se halla dispuesta a ceder su turno a Sajama
para que este asuma la presidencia, de igual manera, el representante de Sajama ratifica el acuerdo señalando que consiste en un intercambio de turnos, las gestiones 2008 y 2009
que correspondían a Manasaya, los asumirá Sajama, y las gestiones 2012 y 2013 que correspondían a Sajama, los asumirá Manasaya.
Resuelto este tema, surge otro referido al candidato a la Presidencia, según reglamento Sajama tendría que presentar una terna de nombres para que el pleno elija, sin embargo existe
confusión en los nominados de Sajama por lo que se vuelve a declarar cuarto intermedio hasta el día siguiente cuando todas las comunidades deberán presentar los nombres de sus
designados en virtud de que todas las comunidades asumen algún cargo dentro del Directorio del Comité de Gestión.
3. Experiencia de coadministración del TIPNIS;
Esta presentación, a cargo del Indígena Rubén Yuco, resume la experiencia de los pueblos indígenas del Isiboro Sécure en su lucha por su dignidad y su territorio, la historia de este
AP es interesante ya que fueron sus integrantes los que gestaron la gran marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas en el año 1990.
La marcha marcó un hito trascendental ya que permitió la visualización de los pueblos indígenas de las tierras bajas por parte del resto del país, al interior logró la articulación de
todas las comunidades indígenas y una serie de procesos vinculados al potenciamiento de sus miembros como intensa capacitación en diversas áreas logrando formar técnicos
comunales de alto nivel.
Como en muchas APs, el TIPNIS, si bien fue declarado en protección, su gestión no tuvo presencia significativa del Estado por lo que la tala de madera y caza del lagarto continuaron
sin mayor problema, ante esta realidad las comunidades organizadas decidieron tomar el control de su territorio y en 1997 firmaron un convenio de co-administración con el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, (Sub-central TIPNIS)
Sin embargo este convenio no logró frenar del todo la venta de RRNN ya que algunos miembros de la Sub-central TIPNIS se corrompieron y dieron avales para que comerciantes
inescrupulosos continúen talando y cazando. De todos modos, la población, apercibida de estos actos, intervino y controló a los dirigentes corruptos.
Otro de los problemas se encontraba en que el trabajo de los guara parques funcionaba a manera de policías vigilando y sancionando con mano dura a los comunarios que utilizaban
esos recursos para sobrevivir y no así a los traficantes externos que comercializaban para acumular riquezas.
A pesar de todas las dificultades, el 2002, después de cinco años, firman el segundo convenio manteniendo la co-administración. En el 2007, al finlizar el segundo convenio, inician
los procesos para instaurar la gestión compartida. Estos procesos obedecieron a que los comunarios analizaron los beneficios de todos los estatus de su territorio, es decir qué les
beneficia más, el estatus de Parque o el de territorio, cayendo en cuenta de que ambos les significarían beneficios por lo que decidieron que su territorio seria Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Con esta presentación dio por concluido el primer día del Taller.
20 de Febrero de 2008;
1. Posesión de la Nueva mesa Directiva
Hors. 8:00 de la mañana, el taller da comienzo con el acullico tradicional, en seguida el todavía Presidente del Comité de Gestión efectúa un resumen de lo tratado en el día anterior y
hace conocer sus inquietudes sobre el AP resaltando que sobre todas las cosas, lo importante es que el Parque salga siempre hacia delante.
En seguida intervienen otros representantes señalando que cualquiera sea la persona, las comunidades están dispuestas a apoyarlo para el buen desarrollo del Parque.
Con estas consideraciones, el todavía Presidente pone a consideración del pleno, los nombres de los candidatos presentados por Sajama y las demás comunidades.
Conforme al acuerdo interno la presidencia recae en Sajama. El Directorio queda conformado de la siguiente manera:
Cargo

Comunidad

Nombre

Presidente

Sajama

Eliseo Álvarez

Vice Presidente

Prefectura de Oruro

Secretario de Actas

Caripe

Cipriano Crispín

Secretario Hacienda

Manasaya

Anacleto Ramos Cañari

Vocal 1

Lagunas

Isidoro Choque

Vocal 2

Suni Papel Pampa

Patricia Jiménez

El Ing. Edwin Camacho en representación del SERNAP Nacional, posesiona a la nueva mesa Directiva recordando que ya en otras actividades también participó el SERNAP y que le
complace que esta ves también este presente, felicita a los integrantes del nuevo Directorio así como al saliente.
La nueva Directiva asume los cargos con tareas específicas que están obligados a cumplir en su gestión, los más importantes son: consolidar el proceso de co-gestión, ¿??????
2. Presentación sobre Gestión Compartida a Nivel Nacional; SERNAP Lic. Cecilia
3. Presentación Propuesta de Gestión Compartida para el PNS
La presentación oficial del documento lo efectúa la redactora del documento, Lic. N. Rosa Alarcón. Concluida la misma, se efectúan una serie de intervenciones cuyos contenidos son
favorables al avance del trabajo, algunos consideran que el documento se encuentra listo y que sería pertinente aprobarlo para firmar el acuerdo formal con el SERNAP, otros señalan
que efectivamente es un buen avance pero que todavía será necesario volver a las bases para que estas se pronuncien sobre su aprobación, que es mejor ir lento pero seguro.
El Representante del Viceministerio, encargado de las APs, felicita el avance pero menciona que es necesario trabajar en la estructura actual del SERNAP y del estado para que se
acomode a lo que propone la comunidad.
De manera general se concluye en fijar una agenda de pasos siguientes para lograr la aprobación y firma de convenio con el SERNAP. Dentro de las actividades previstas se incluye
un encuentro de mujeres del AP, para conocer las percepciones y propuestas de las mujeres respecto a la gestión compartida, de entrada se resuelve que el flamante Presidente de
Comité de Gestión señale claramente en cada convocatoria a actividades, la inclusión obligatoria de mujeres como representantes de cada comunidad, esta representación debe ser en
igual cantidad que la de los varones.
Para finalizar el Lic. Daniel Maidana describe las actividades y el cronograma de trabajo referente a la gestión compartida.
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ANEXO 4
Fotos de los aspectos Ceremoniales y rituales del PNS (Comunarios de Lagunas, Comunarios de
Caripe, ritual en Curahuara Marka), cuento escrito por una jóven comunaria
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ANEXO 5
Reglamento Interno del Comité de Gestión del PNS
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Parque Nacional Sajama
Comité de Gestión
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE GESTIÓN
DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA
Noviembre de 2005
Sajama, Bolivia

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA

Artículo.- 1 ¿Qué es el Comité de Gestión?
El Comité de Gestión es la organización que representa a las comunidades originarias del Parque Nacional Sajama y de las instituciones que trabajan
en el Área Protegida, quienes participan en la planificación y apoya en la gestión.
Artículo.- 2

Objetivos del Comité de Gestión ¿Para qué es el Comité de Gestión?

El objetivo principal del Comité de Gestión es fortalecer la gestión del Parque Nacional Sajama a través de su participación en la planificación,
fiscalización y evaluación de las acciones que se realicen dentro del Parque, de acuerdo a lo que indica el Reglamento General de Áreas Protegidas
(RGAP), pero también escuchando a las comunidades.
Otro objetivo del CG es asegurar que la gestión del Parque Nacional se realice en cumplimiento con las políticas y objetivos de conservación de la
diversidad biológica, garantizando la participación de la población local para un trabajo más integral del PNS.
El Comité de Gestión podrá involucrar a comunidades vecinas cuando estén de acuerdo con los objetivos de la gestión del Parque Nacional Sajama.
Artículo.- 3
Sobre las funciones y atribuciones del Comité de Gestión
Las funciones del Comité de Gestión del PNS están clasificadas en cuatro grupos:
Funciones en la planificación y promoción del desarrollo comunal y del PNS.
Funciones en la fiscalización y evaluación
Funciones en la protección y cuidado del territorio
Funciones en la capacitación y difusión
Funciones en la planificación y promoción del desarrollo comunal y del PNS:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

Participar en la definición de las políticas de manejo del Área Protegida, para lo cual se debe consultar con las comunidades e instituciones
que integran el CG.
Participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Manejo y los Planes Operativos Anuales (POAs), de acuerdo
a los objetivos del Parque Nacional, de las normas y políticas nacionales y departamentales; como también de las normas comunales. Esto
se deberá realizar en reuniones del CG, reuniones comunales y con instituciones.
Participar y coordinar la concertación del POA del PNS con el POA Municipal, de la Prefectura y los POAs de otras entidades que
trabajan en el Área (ONGs, Asociaciones, proyectos del Estado y otros). Asimismo, el CG debe realizar acciones de coordinación con el
Subalcaldía del Distrito B (los cantones que están dentro el PNS).
Promover y participar activamente en coordinación con la Dirección del Área y otras entidades de apoyo, en la priorización, supervisión,
coordinación y evaluación de todos los programas, proyectos y actividades destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades y
en general del desarrollo del área. Esta función está relacionada directamente con los programas y proyectos que se concertan en los POAs
del PNS , el municipio y las otras entidades.
Participar en la búsqueda de cooperación técnica y financiera para apoyar el manejo del Parque Nacional Sajama de acuerdo con planes y
programas propuestos.
Supervisar y participar en la firma de convenios entre la Dirección del Área Protegida con otras instituciones públicas o privadas.
Impulsar a que las comunidades participen activamente para lograr los objetivos de conservación y desarrollo del Parque Nacional Sajama.
Aportar ideas para el correcto manejo del Área Protegida.

Funciones en la Fiscalización y evaluación
i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

Participar en las evaluaciones que realizan las autoridades del SERNAP Central a la Dirección del Parque (por Dirección del Parque se
entiende tanto al Director del Parque Jefe de Protección y administrador). Para esto la Dirección Nacional del SERNAP debe comunicar
por escrito al CG la realización de esta evaluación, y acordar los criterios de valoración del mismo, para que la participación del CG sea
efectiva.
Poner en conocimiento (en forma escrita) de la Autoridad Nacional del SERNAP, aquellos problemas relacionados a la administración, o
de cualquier clase que se presenten al interior del Parque Nacional Sajama.
Fiscalizar y evaluar la gestión administrativa – financiera de la Dirección del Parque. Para esto, la dirección debe presentar periódicamente
por escrito al CG los informes correspondientes. Los tiempos de presentación de estos informes deben ser por lo menos cada 4 meses.
Participar activamente en la selección de los postulantes a Guardaparques de acuerdo al Reglamento de Guardaparques. Esta participación
debe hacerse efectiva a través de una convocatoria concertada con el CG y la dirección del área.
Participar activamente en la evaluación anual y periódica de las actividades que cumplen los Guardaparques, en base al Reglamento de
Guardaparques y las sugerencias planteadas por las comunidades de acuerdo a la realidad local. (Para esto y otros temas relacionados se
propone incluir otras recomendaciones comunales en el Reglamento de Guardaparques)
Pedir informes a la Dirección del Parque sobre el destino de los decomisos realizados para mantener informadas a las bases.
Promover, organizar y realizar autoevaluaciones anuales y periódicas del funcionamiento del Comité de Gestión. Esta evaluación se
efectuará en base a un plan de trabajo anual concertado con las comunidades, y también en base a todas las funciones escritas en el
presente Reglamento.
Promover y realizar evaluaciones a las comunidades para ver su participación y aporte en el manejo adecuado de la gestión del PNS. Estas
evaluaciones podrán ser anuales o cuando se lo requiera. La forma de evaluación se definirá en base a un plan de trabajo anual concertado
con las comunidades.
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Funciones en el cuidado y protección del territorio
q)
r)
s)
t)

Cuidar que la integridad territorial del Parque se mantenga.
Cuidar que las actividades que se realicen dentro del Parque Nacional Sajama no violen la categoría y zonificación existente.
Denunciar en forma escrita ante la Dirección del Parque, las infracciones o delitos que sean de su conocimiento;
Apoyar a la Dirección del Parque en la búsqueda de soluciones en caso de conflictos que podrían presentarse en el Parque, y que
constituyan una amenaza.
Promover, organizar y concertar la elaboración de normas comunales sobre manejo de recursos naturales y biodiversidad, considerando los
usos y costumbres y el manejo sostenible del PNS.

u)

Funciones en la capacitación y difusión.
v)
w)

Participar en la promoción y difusión del Área Protegida, en diferentes instancias.
Promover la capacitación del Comité de Gestión y de las Comunidades.

Sobre la estructura orgánica del Comité de Gestión
Artículo 4.- El Comité de Gestión del PNS estará conformado por representantes de las comunidades, organizaciones e instituciones que se
encuentran en el Parque:
a) Los cantones y comunidades que integran el Comité de Gestión son: Cantónes Sajama (Jila Uta Collana), Caripe (Suni Uta Choquemarca)
y Lagunas (Jila y Taypi Uta Collana).
b) Las comunidades que integran el Comité de gestión son Suni Papel Pampa Choquemarca y Jila Uta Manasaya).
c) Las instituciones que integran el Comité de Gestión son: SERNAP Central, SERNAP PNS, el Gobierno Municipal de Curahuara de
Carangas, la Prefectura de Oruro y la Asociación Regional de Manejadores de Vicuña con derecho a un delegado titular con opción a voz.
d) Las organizaciones comunales (cantones y comunidades) e instituciones integrantes del Comité de Gestión en lo que respecta a su
representación titular y suplente y sus derechos de participación será tal como se explica en el siguiente cuadro:

Representación
Comunidades

Instituciones

Composición
5 miembros en la directiva
5 Titulares con derecho a Voz y Voto
5 suplentes
Oyentes de base con derecho a Voz
1 representante del SERNAP - Central
1 representante del SERNAP - PNS
1 representante de la Prefectura de Oruro
1 representante del Gobierno Municipal de Curahuara de
Carangas
Otros representantes con derecho a voz

TOTAL VOTOS

e)

Votos
5
5
1
1
1
1
14

Representación
Comunidades
Instituciones
Total

Votos
10
4
14

%
71 %
29%
100%

Todos los
miembros del Directorio
del CG tendrán derecho a voz y voto
Artículo 5.- Es responsabilidad y obligación de cada miembro titular mantener informados a sus respectivas comunidades e instituciones sobre los
resultados de cada reunión del Comité de Gestión, para esto, todas las propuestas que se discutan en el CG, tanto de los planes, proyectos como otras
actividades deben también ser de conocimiento de las bases.
Artículo 6.Podrán incorporarse otras instituciones u organizaciones de interés al Comité de Gestión, previo análisis y aprobación por parte
del Comité de Gestión, rigiéndose al Reglamento General de Áreas Protegidas, Art. 49.
De la conformación del Directorio
Artículo 7.El Comité de Gestión contará con un Directorio conformado por las siguientes carteras:
Presidente
Vicepresidente
Secretario de Actas
Secretario de Hacienda
Vocal 1
Vocal 2
Artículo 8.De acuerdo con las necesidades y circunstancias, se podrá incorporar otros cargos, previamente analizados y justificados.
Sobre la forma de designación, ratificación y acreditación de los representantes
Artículo 9.- Las comunidades, instituciones y organizaciones, designarán de manera escrita a sus representantes de acuerdo a sus usos y costumbres o
las normas internas de cada uno.
Artículo 10.- El Directorio del CG posesionará a los representantes designados por las comunidades.
De la designación y duración del directorio
Artículo 11.- La designación de la Directiva del Comité de Gestión en sus diferentes carteras se efectuará en las comunidades, organizaciones e
instituciones de acuerdo con sus normas internas, enviando por escrito una terna de sus respectivos candidatos; posteriormente, su ratificación y
posesión se realizará a cargo de la Autoridad Originaria de las comunidades del Parque, previo consenso con todos los miembros del Comité1.
Artículo 12El Servicio Nacional de Areas Protegidas, ratificará y acreditará a través de resolución administrativa la conformación y
representatividad del Comité de Gestión, previo envío del acta de posesión.
Artículo 13.Complementariamente, el Servicio Nacional de Areas Protegidas extenderá un credencial para cada uno de los miembros del
Comité de Gestión.
Artículo 14.- La designación del Presidente del Comité de Gestión recaerá siempre en un representante de las comunidades ubicadas dentro del
Parque Nacional, y tendrá un carácter rotativo por un período de dos años consecutivos.

1

Dentro la terna, la prioridad para ocupar la directiva del CG la tendrá el primero de la lista.
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Artículo 15.- La designación del Vicepresidente del Comité de Gestión recaerá en un representante de las Instituciones del Estado en el siguiente
orden: Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas, Prefectura de Oruro, y otras instituciones, la misma que tendrá un carácter rotativo por un
período de dos años consecutivos. Este cargo no podrá recaer en la dirección del PNS, para evitar duplicidad de funciones (juez y parte en las
evaluaciones y fiscalización).
Artículo 16.- La designación de las otras carteras recaerá en los candidatos elegidos por cada una de las comunidades. Durarán en sus funciones por el
período de un año, pudiendo ser reelegidos por sus respectivas comunidades.
Artículo 17.- Todos los miembros titulares legalmente reconocidos por el Comité de Gestión participan en las reuniones con voz y voto. En caso de
asistir titular y suplente a una reunión, este último solo participa con derecho a voz. Y si solo asistiere el suplente, este participa con derecho a voz y
voto.
Artículo 18.- Para un funcionamiento más eficiente, la directiva del Comité de Gestión podrá distribuirse internamente en Comisiones de acuerdo a
las funciones establecidas en el presente Reglamento:
Comisión de Fiscalización y Evaluación
Comisión de Planificación, Capacitación y Promoción del Desarrollo Comunal
Comisión de Cuidado y Protección Territorial
Atribuciones de la Directiva
Artículo 19.- Son atribuciones del Presidente del Comité de Gestión del PNS:
a) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias,
b) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias,
c) Conformar y coordinar los planes de trabajo de las comisiones
d) Dar seguimiento a las resoluciones del Comité de Gestión,
e) Representar al Comité de Gestión ante instancias públicas o privadas, previa aprobación del Directorio,
f)
Mantener coordinación y comunicación permanentemente con la Dirección del Parque Nacional, el SERNAP, Gobierno Municipal de
Curahuara de Carangas, Prefectura del Departamento de Oruro y otras instituciones relacionadas con la Gestión del PNS.
g) Al finalizar cada año, el Presidente deberá presentar ante el Comité de Gestión un informe general de las actividades realizadas.

Artículo 20.- Son atribuciones del Vice-Presidente del Comité de Gestión:
a) Asumir la Presidencia del Directorio en caso de ausencia del Presidente,
b) Coadyuvar en las labores del Presidente,
c) Dar seguimiento a las comisiones de trabajo,
d) Otras que le asigne el Comité de Gestión.
Artículo 21.Son atribuciones del Secretario de Actas las siguientes:
a) Asumir la Presidencia del Directorio en caso de ausencia del Presidente y Vicepresidente,
b) Llevar el libro de actas y redactar las mismas haciendo firmar a todos los miembros del Comité de Gestión y los participantes eventuales
luego de cada lectura del acta de reuniones ordinarias y extraordinarias, así como la elaboración de otros documentos del Comité de
Gestión.
c) Hacer constar en el libro de actas la nómina de participantes, el orden del día, decisiones y recomendaciones en todas las reuniones
ordinarias y extraordinarias y presentar ante el Comité de Gestión las actas anteriores para su aprobación.
d) Archivar los libros de Actas de la gestión fenecida, en las dependencias que tenga a disposición.
e) Elaborar en coordinación con el Presidente y Vicepresidente las resoluciones del Comité de Gestión a ser elevadas a la Autoridad Nacional
del SERNAP y Autoridades Departamental y Municipal si el caso amerita.
f)
Entregar a cada miembro del Comité de Gestión una copia del acta de la reunión y de las resoluciones.
g) Guardar y archivar la correspondencia enviada y recibida.
Artículo 22.- Son atribuciones del Secretario de Hacienda las siguientes:
a) Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de los fondos destinados al Parque Nacional Sajama.
b) Llevar un registro de los gastos del Comité de Gestión.
c) Solicitar a la Dirección del Parque información de ejecución presupuestaria para bajar la información a las comunidades.
Artículo 23.Los vocales podrán reemplazar de manera jerárquica ante la ausencia del Secretario de Actas o del Vicepresidente. Apoyarán
en las actividades del Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas y Secretario de Hacienda.
De las licencias y sustituciones
Artículo 24.- (Licencias) Las Instituciones y comunidades que conforman el Comité de Gestión deben solicitar por escrito al Directorio licencia de
asistencia a las reuniones de sus delegados titulares, debiendo delegar a su suplente.
Artículo 25.- (Sustitución) El Comité de Gestión podrá solicitar a la institución u organización miembro del Comité, el reemplazo de sus delegados de
acuerdo a las siguientes causas:
a) Por incumplimiento a las responsabilidades asumidas,
b) Inasistencia a reuniones en forma injustificada, por tres veces consecutivas,
c) Por causas que afecten a los objetivos del Comité de Gestión, a los intereses del PNS o debido a incumplimiento de las normas legales
vigentes.
De las renuncias y causas de revocatorias
Artículo 26. (Renuncia) Cualquier miembro del Comité de Gestión podrá renunciar a su cargo, haciendo conocer su decisión por escrito y debe ser
ratificado por la Comunidad o Institución a la que representa. Si el miembro renuncia verbalmente o fuese sustituido en su institución u organización,
automáticamente deja de ser miembro del comité de gestión, y la institución u organización deberá comunicar inmediatamente la situación al
Directorio y delegar la responsabilidad a otro funcionario o representante.
Artículo 27.- (Causas) Las causas para que cualquier miembro del Comité de Gestión pueda renunciar o ser retirado podrán ser las siguientes:
a) Cambio de sus funciones a otra zona o área,
b) Renuncia a su cargo institucional u organizacional,
c) Problemas legales que le imposibiliten continuar en el comité de gestión,
d) Por problemas de salud,
e) Por causas que afecten a los objetivos del Comité de Gestión, a los intereses del Parque Nacional o debido al incumplimiento de las
normas legales vigentes.
De las reuniones ordinarias y extraordinarias
Artículo 28.- (Clases de reuniones) El Comité de Gestión se reunirá en reuniones ordinarias y extraordinarias, con carácter de emisión de
resoluciones si fuera necesario, para el efecto es imprescindible la presencia del 51% de los miembros titulares.
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Artículo 29.- (Frecuencia de las reuniones) Las reuniones ordinarias se realizarán mínimo cada 30 días y máximo cada 60 días, la misma que se
definirá de acuerdo a la importancia a las actividades a tratar. Las reuniones extraordinarias se convocarán cuando la situación así lo requiera.
De las convocatorias
Artículo 30.- (Formas de Convocatoria) Las reuniones ordinarias deben ser convocadas por el Directorio del Comité de Gestión, en forma escrita con
mínimo una semana de anticipación, teniéndose como válida la convocatoria por cualquier otro medio de comunicación. Previamente, el Directorio
deberá reunirse para consensuar el temario de las reuniones.
Artículo 31.- Las reuniones extraordinarias serán convocadas a solicitud de por lo menos dos miembros del Comité de Gestión en conocimiento del
Presidente y del Director del Parque Nacional, fijando fecha y hora de la misma por intermedio del Presidente, en caso de ausencia del mismo, el
vicepresidente asumirá su rol sujeto a un orden del día.
Del lugar de reuniones
Artículo 32.- (Del lugar) Las reuniones del Comité de Gestión deberán realizarse en forma rotativa en las comunidades del Parque Nacional,
incluyendo el Municipio de Curahuara de Carangas e infraestructura del Área Protegida.
De las actas y resoluciones
Artículo 33.- (Elaboración) El Comité de Gestión abrirá un libro de Actas debidamente foliado y notariado para sentar las actas de las reuniones y
resoluciones que se tomen, las cuales serán aprobadas y firmadas por todos los asistentes o solo el Directorio de acuerdo al caso (reunión o
resolución).
Artículo 34.- (Archivo) Cada final de gestión del Directorio, el libro será entregado al Presidente del CG para su archivo correspondiente, asimismo
se debe adjuntar una resolución de cierre por parte del Comité de Gestión.
De las resoluciones y otras disposiciones
Artículo 35.- (Elaboración) Cada vez que el Comité de Gestión en reuniones ordinarias o extraordinarias haya decidido adoptar una posición en un
tema específico, elaborará una Resolución con carácter de recomendaciones tanto a la Dirección del Area Protegida como también a otras entidades
relacionadas con la gestión del PNS.
Asimismo, podrá emitir otras disposiciones (documentos y otros que se consideren importantes)
Artículo 36.- (Contenido) Las Resoluciones emitidas por el Comité de Gestión deberá contener lo siguiente:
Número de Resolución,
Lugar y fecha,
Vistos y Considerandos,
Resolución, y
Nómina de Participantes.
Artículo 37.- (Seguimiento) El Directorio del Comité de Gestión deberá dar seguimiento a las Resoluciones y otras disposiciones emitidas.
Sanciones e incentivos
Artículo 38.- (Sanciones) En caso de falta injustificada a las reuniones ordinarias y extraordinarias de cualquiera de los miembros del CG, se
sancionará de la siguiente manera:
a) Por la primera falta, con un jornal de trabajo a favor de su propia comunidad; en caso de no cumplir con el trabajo comunal, las
autoridades locales informarán al CG para que se haga cumplir una jornada de trabajo a favor del Parque. En el caso de que los
representantes de las instituciones, estos pagarán al Comité de Gestión el equivalente de una jornada de trabajo.
b) Por la segunda falta, con dos jornales de trabajo a favor de su comunidad; en caso de no cumplir con el trabajo comunal, las autoridades
locales informarán al CG para que se haga cumplir dos jornadas de trabajo a favor del Parque. En el caso de que los representantes de las
instituciones, estos pagarán al Comité de Gestión el equivalente de dos jornadas de trabajo.
c) A partir de la tercera falta se considerará su retiro de acuerdo al Artículo 26 del presente Reglamento.
Artículo 39.- (Incentivos) Como un incentivo al trabajo para los miembros más destacados del CG, la Directiva juntamente la Dirección del Parque
buscarán premiar con becas de capacitación en temas relacionados a la gestión de Áreas Protegidas.
Disposiciones complementarias
Artículo 40.- El presente Reglamento Interno podrá ser evaluado, corregido y complementado de acuerdo a consenso pleno de dos terceras partes del
total de miembros del Comité de Gestión, según las necesidades que surjan en el futuro, lo cual deberá ser avalado por el SERNAP.
Para generar fondos de funcionamiento del Comité de Gestión, se plantea que debe existir el aporte de un porcentajes de las ganancias de los
proyectos de apoyo a la producción y manejo de recursos naturales ejecutados por las instituciones y organizaciones que trabajan dentro el PNS. Este
monto se debe definir en una reunión especial del CG y de acuerdo con cada caso.
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ANEXO 6
Hoja de evaluación para los Directores de APs.
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