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Introducción
El avance en la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), principalmente en tierras
bajas, ha abierto a los pueblos indígenas un nuevo escenario en el cual deben planificar su
desarrollo sobre la base de su identidad, costumbres, prioridades y necesidades.
En este nuevo escenario, se hace evidente la necesidad de articular el manejo de los espacios
territoriales titulados, considerando las potencialidades y las limitaciones físico-naturales de cada
Tierra Comunitaria de Origen (TCO), con las características sociales, culturales y económicas de
cada pueblo indígena.
Con esta visión, existen por lo menos una quincena de organizaciones indígenas de tierras bajas
que se encuentran desarrollando estrategias de manejo territorial, de uso sostenible de recursos
naturales que, en términos generales, se viene denominando Gestión Territorial Indígena (GTI),
generando experiencias pioneras muy importantes por su reciente realidad.
Estas experiencias, aún dispersas, sirven de base para iniciar un proceso de discusión que deberá
orientar la elaboración de políticas publicas y articular a los actores involucrados en los distintos
escenarios de la sociedad nacional; como el público, privado y de la sociedad civil.
A fin de recuperar y sistematizar las distintas experiencias de GTI y a partir de la iniciativa del
Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO), Ministerio de Participación
Popular, a través del Programa de Desarrollo Rural Participativo (PDCR-II), Confederación
Indígena de Bolivia (CIDOB) a través de su componente Gestión Territorial Indígena apoyada por
la cooperación danesa (GTI - DANIDA); el Servicio Alemán de Cooperación Técnica (DED) y el
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA); se organizó el primer taller de
trabajo denominado “Experiencias en Gestión Territorial Indígena en Tierras Bajas de Bolivia”, del
28 al 30 de junio de 2004 en la localidad de Vinto, Cochabamba.
Este primer taller, que motivó el presente documento, tuvo como objetivo el acercamiento a la
conceptualización de la gestión territorial y la forma cómo ésta se desarrolla, a partir de las
experiencias desarrolladas por pueblos indígenas en tierras bajas de Bolivia.
Para el desarrollo del taller se elaboró un listado de preguntas y requerimientos temáticos, a fin de
orientar el análisis hacia la recuperación de experiencias de gestión, la identificación de problemas
y la definición de líneas de acción futura. Las preguntas motivadoras fueron:
¿Qué se entiende por gestión territorial indígena?
¿Cómo han encarado la gestión territorial?
¿Cuáles son las características del proceso?
¿Qué temas se han abordado para la gestión territorial?
¿Cuáles son los resultados de las experiencias de gestión o de lo que se considera como gestión
territorial hasta ahora desarrollada?
¿Cuáles son las características de la articulación de GTI con los municipios, las prefecturas y con
otras instituciones públicas o privadas?
Se presentaron trece exposiciones durante el primer y segundo día a cargo de representantes de
diferentes TCOs. Entre la mitad del segundo y tercer día se realizaron trabajos de grupos; dos
grupos estuvieron compuestos exclusivamente por representantes indígenas, un tercero por
representantes de organizaciones no gubernamentales y un cuarto por representantes de
instituciones estatales.
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Todos los grupos llenaron una matriz compuesta por cinco variables, a saber: concepto de GTI,
proceso de gestión, temas de gestión, articulación con el estado y roles para la GTI de parte de las
organizaciones indígenas, el Estado, las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y la
cooperación. Al final del taller se instaló un debate con todos los participantes reflexionando sobre
los resultados del trabajo de todos los grupos.
Al evento asistieron delegaciones de las siguientes TCOS:
Parapitiguasu - guaraníes
Charagua Norte - guaraníes
Tacana – tacanas
Reserva de la Biosfera Pilón Lajas – tsimanes y mosetenes
Territorio Indígena Multiétnico (TIM) – mojeños trinitarios, ignacianos, yuracarés, movimas y
tsimanes
Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) – mojeño ignacianos y trinitarios
Tapiete - tapietes
Monteverde – chiquitanos
Lomerío - chiquitanos
Guarayos - guarayos
Territorio Indígena del Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS) - yuquis, yuracaré y mojeño
trinitarios
Joaquinianos - joaquinianos
More - mores
Cayubaba - cayubabas
El documento incluye las experiencias de cada TCO participante; los contenidos de los trabajos de
grupo y finalmente los resultados del trabajo en plenaria. El esfuerzo se ha concentrado en
describir lo más fielmente posible el desarrollo del taller en sus diferentes momentos, recogiendo
consideraciones, reflexiones, dudas, preocupaciones e interrogantes, en la perspectiva de
contribuir la problemática relacionada con la GTI, como temática emergente y poco reflexionada.
Es conveniente anticipar que el documento ofrece un acercamiento inicial a los procesos que se
están desarrollando actualmente en las TCOs, de una riqueza impresionante. Trata de brindar un
panorama de las tendencias que se están gestando en los procesos de implementación de
proyectos relacionados con la GTI. Las experiencias descritas muestran diversas facetas sobre su
viabilidad, problemas, limitaciones, ventajas y fortalezas. En suma, es una introducción a la
problemática que ayuda a trazar perspectivas, líneas de acción, plantear enfoques y visiones sobre
GTI y socializar insumos para que las organizaciones indígenas, instituciones públicas y privadas
puedan evaluar y ajustar sus estrategias de trabajo.
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1.
Concepto de Gestión Territorial Indígena 1
El ejercicio solicitado a los representantes de TCOs de construir conceptos de gestión territorial
indígena ha mostrado, para sorpresa nuestra, un conjunto de expectativas, temas, objetivos,
orientaciones y condiciones de garantía de control territorial.
Mas allá del esfuerzo teórico o de abstracción, este ejercicio2 parece haber generado un proceso
de reflexión dirigido a entender el territorio en el marco de procesos de gestión de recursos,
territorio, vidas, cultura, identidades, espiritualidad, organización, economía; en la perspectiva de
buscar una vida feliz o mejores condiciones de vida, como manifestaron los tapiete.
A manera de síntesis podemos resumir algunos factores o elementos generales en las
exposiciones, relativas a conceptos, de la siguiente manera:
TCO TIPNIS
Trinitarios, yuracaré y
Tsimanes
- Proceso que integra
la protección y el
manejo de recursos
naturales con enfoque
ecológico, sociocultural y económico.
- El principio es “Usar
conservando y
conservar usando”.
- La GTI debe
incorporar el manejo de
conflictos para que los
recursos de la TCO
sean de beneficio
comunal y no sólo para
satisfacer intereses de
terceros.
TCO Guarayos
Guarayos
Acuerdos del pueblo
indígena y sus
organizaciones
realizando acciones o
trabajos en el control,
uso y desarrollo del
territorio en las áreas
de recursos naturales,
educación, salud,
cultura, espiritualidad,
organización, salud ,
para lograr su propia
autonomía.
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TCOs Charagua norte
y Parapitiguasu
Guaraníes
- Contrato social y
político, un proyecto
humano y una opción
de vida.
- Proceso socio-político
que articula varias
dimensiones, visiones,
sistemas y
procedimientos entre
los que se incluye la
seguridad jurídica, el
ordenamiento espacial,
el acceso y uso
equitativo y sostenible
de recursos naturales
en el marco de la
implementación de
políticas públicas.
TCO Lomerío
Chiquitanos
Proceso dinámico de
autogobierno,
generando
capacidades para la
toma de decisiones
conjuntas sobre la
organización, el
territorio y la población,
con una planificación,
administración y
ejecución transparente,
usando los recursos
naturales de manera
sostenible en el marco
de su cultura.

TCO Monte Verde
Chiquitanos

TCO Tacana
Tacanas

Proceso de
recuperación y
ocupación del territorio
buscando el desarrollo
integral del pueblo
indígena de acuerdo a
sus particularidades
culturales, sus normas
y formas organizativas
considerando a las
generaciones futuras.

Administración del
territorio garantizando
el acceso y uso de
recursos naturales en
la perspectiva de
mejorar las condiciones
de vida económica,
social y cultural,
protegiendo el medio
ambiente

TCO Mosetén
Mosetenes

TCOs Joaquiniano y
Moré Joaquinianos y
Mores

Proceso de
planificación
participativa entre
comunidades,
estableciendo
relaciones con
instituciones,
orientadas a cumplir
objetivos previo
establecimiento de
estrategias para llegar
cumplir las metas.

Proceso de
participación de un
pueblo indígena donde
los actores construyen
una acción planificada
de gobernabilidad y
sostenibilidad en base
a sus propios
gobiernos autónomos,
manejando, ordenando
y controlando el
territorio.

En el anexo Nº1, incluimos un breve repaso del marco jurídico vigente sobre gestión territorial.
En muchos casos realizado con el apoyo de técnicos y ONGs.
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TCOs TIM y TIMI
Mojeños trinitarios e
Ignacianos
Manera en que se
administra el territorio
respondiendo a las
expectativas
económicas y
culturales de la
población, a las
peculiaridades de la
sociedad y la cultura,
revalorizando
conocimientos y
tecnologías
tradicionales, y
enriqueciéndolas con
prácticas y tecnologías
nuevas y modernas
pero sin romper el
equilibrio ecológico.
TCO Tapiete
Tapietes
“Queremos administrar
nuestro territorio para
ser felices”.

Como resultado de un proceso de discusión, en base a trabajo de grupos afines, se tiene la
concatenación de algunos conceptos reflejada en el siguiente cuadro:

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

(Indígenas)

(Indígenas)

(Estado)

(ONGs)

- Proceso de desarrollo
integral manejando los
recursos naturales de manera
sostenible y garantizando la
seguridad jurídica de la TCOs.
- Articulación de visiones,
dimensiones, sistemas y
procedimientos tales como la
seguridad jurídica, el
ordenamiento espacial y el
uso sostenible.
-Trabajar y administrar el
territorio en base a las
necesidades de cada
comunidad.
-Contrato social entre
hombres y mujeres para
fortalecer la identidad cultural
y organizativa.
- Gestionar calidad y cantidad
territorial con equidad social
bajo planificación
- Promover el
empoderamiento político con
un sistema normativo.
- Promover el ordenamiento
del territorio para administrar
los recursos naturales.

Proceso dinámico y
participativo orientado a
consensuar e implementar
estrategias de desarrollo
sostenible de un pueblo
indígena integrando actores
internos y externos bajo sus
propias normas, cultura,
visión, estructuras y
organizativas que reflejan una
temporalidad del presente y el
futuro.

Proceso integral orientado
hacia el desarrollo con
identidad cuya visión es
mejorar las condiciones de
vida de los pueblos indígenas
y originarios en sus espacios
territoriales con criterios de
sostenibilidad.

- Proceso dinámico de
manejo, administración y
control autónomo de la TCO
en su conjunto.
- Los recursos naturales,
humanos, la cultura y el
territorio de acuerdo a usos y
costumbres, llevado a cabo
de manera sostenible,
logrando seguridad jurídica
para las presentes y futuras
generaciones.

De este ejercicio, preliminar pero no por ello menos importante, destacan algunos elementos
comunes que llaman la atención en función de lo que supone una elaboración más rigurosa de una
definición sobre GTI.

En la mayoría de los casos están presentes dos aspectos a manera de telón de fondo: la idea de la
gestión como proceso y la presencia de actores. Proceso que hace alusión a una dinámica permanente
de construcción que no parece tener un final anticipado. Y los actores indígenas, siendo protagonistas,
como elemento que da vitalidad a la gestión; también consideran la presencia de otros actores que
afectan a la gestión de los territorios.
Finalmente, encontramos dos elementos que dan identidad a la forma cómo están entendiendo la gestión
territorial los pueblos indígenas de tierras bajas. El primero vinculado al ámbito de las decisiones en el
territorio y el segundo al ideal que tienen presente. Quizás la formulación tapiete resume ese ideal que
guía la gestión territorial cuando señalan: “queremos administrar nuestro territorio para ser felices”.
Principio que hace alusión a un sentido muy fuerte de vida, donde las expectativas están orientadas a
mejorar las actuales condiciones de subsistencia, pero siempre en beneficio colectivo antes que
individual. Entonces, el territorio debe ser administrado, manejado u ocupado de acuerdo a las formas
organizativas propias que tiene cada pueblo indígena en función de un gobierno propio; entendiendo, en
algunos casos, un concepto de autonomía para la toma de decisiones dentro de sus territorios.
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2.
Proceso de diseño y ejecución de la Gestión Territorial
Indígena
En casi todas las experiencias de las TCOs se han observado una serie de actividades realizadas
en el proceso de construcción de los planes de gestión territorial. Actividades que, si bien no son
similares ni tienen una secuencia uniforme en todos los casos, pueden considerarse como pasos o
etapas que confluyen en la elaboración de los planes de gestión territorial.
En base a las consideraciones anotadas, podemos graficar los aspectos que han intervenido en el
proceso que podemos entender como gestión territorial indígena de TCOs en tierras bajas.

Investigación y
diagnósticos

Elaboración y
ejecución de
proyectos
puntuales

Estrategias y
planes

PROCESO DE
GESTIÓN
TERRITORIAL
INDIGENA

Capacitación y
conformación
de equipos
técnicos
indígenas

Mecanismos de
control
territorial

Fortalecimiento
organizativo

Acuerdos y
alianzas

Para una mejor comprensión, veamos en qué forma han sido asumidas algunas de estas etapas o
pasos.
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2.1 Equipos y capacitación de indígenas
Los guaraníes de Parapitiguasu y Charagua Norte han conformado un grupo de gestión territorial
compuesto por 15 indígenas, que participó en la elaboración del Plan y está impulsando la
planificación y ejecución de proyectos en coordinación con las comunidades indígenas y sus
organizaciones, además de contar con el apoyo de CIPCA.
En la experiencia tacana, se conformó un equipo multidisciplinario con participación de técnicos
indígenas para fines del diagnóstico. Posteriormente, la organización tacana (CIPTA) decidió
impulsar la creación de lo que han denominado “Escuelas de Proyectos”, las mismas que
constituyen espacios de capacitación de indígenas en varias comunidades con el objetivo de
desarrollar capacidades de elaboración y ejecución de proyectos que hagan posible el rol
protagónico de los indígenas, en la perspectiva de disminuir y eliminar, en el futuro, la dependencia
respecto a técnicos no indígenas correspondientes a diferentes instituciones; estas escuelas
formarían “promotores indígenas”.
En la TCO Tsiman-Moseten, que coincide con la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, la generación
de capacidades técnicas está siendo impulsada por el Consejo Regional Tsiman-Moseten, para
que los mismos dirigentes cuenten con estas capacidades. Este proceso se está realizando en
coordinación directa con la administración de la Reserva de la Biosfera y está dirigido a lograr la
co-gestión del área protegida.
En el caso chiquitano, las organizaciones de la TCO Monteverde han definido como una de sus
prioridades la formación de “promotores y técnicos” indígenas en gestión territorial, aunque también
se ha hecho énfasis en capacitación e información sobre temas relativos a derechos territoriales
existentes en la legislación actual, con énfasis en la construcción de propuestas que hagan
incidencia en políticas públicas y en normas jurídicas. Mientras que en la TCO Lomerío las
organizaciones han hecho importantes avances en términos de generación de capacidades de
gestión de parte de indígenas, con experiencias prácticas de varios años en el manejo de los
recursos forestales, permitiendo valorar las lecciones aprendidas y encarar nuevos desafíos.
En la experiencia de la TCO Guarayos se ha resaltado el proceso de capacitación y fortalecimiento
de mujeres indígenas con incidencia en su organización. Aspecto a subrayar y que no aparece en
otras experiencias relacionadas con fortalecimiento organizativo.
En el TIPNIS, las comunidades indígenas han conformado equipos técnicos y, desarrollado
procesos de capacitación de estos “técnicos” indígenas, impulsando de esta manera proyectos
productivos y de aprovechamiento de recursos naturales, así como capacidades de coadministración del área protegida. También se han conformado comités regionales y sectoriales de
manejo de recursos naturales.
En el caso de las TCOs Joaquiniano y Moré, durante el diagnóstico de los territorios, se formaron
19 “investigadores indígenas”.

2.2 Diagnósticos e investigaciones
Prácticamente en todas las TCOs presentes en el taller se ha desarrollado, con diferentes grados y
características, algún tipo de diagnóstico o investigación. En algunos territorios los avances en
términos de construcción de bases de datos son notables, de modo que se puede contar con
información necesaria para fines de planificación de la gestión territorial. Hagamos un recuento de
esta situación.
En las TCOs guaraníes de Parapitiguasu y Charagua Norte se cuenta con información
demográfica, condiciones y demandas de servicios de salud y agua potable, ingresos familiares,
producción agrícola y pecuaria, uso actual y potencial de uso del suelo, afectación espacial por
parte de operadores extractivos particularmente petroleros, riquezas de flora y fauna, entre otros
datos.
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En el caso tacana, se elaboraron varios diagnósticos con participación indígena; entre ellos se
cuentan estudios sobre aspectos productivos y socio-económicos y se han hecho avances en
cuanto a la definición de principios y criterios de sostenibilidad para el uso de recursos naturales.
En los territorios mojeños del TIM y TIMI, igualmente los varios diagnósticos disponibles han dado
lugar a la implementación de proyectos de manejo forestal, aprovechamiento de recursos de
biodiversidad e iniciativas novedosas en cuanto a producción pecuaria, como veremos más
adelante.
Similares experiencias se han realizado entre los tapiete, los chiquitanos de la TCO Lomerío, los
guarayos, los pueblos que viven en el TIPNIS y los tsimanes y mosetenes. En estos últimos casos,
destacan evaluaciones y estudios destinados a implementar proyectos compatibles con la
categoría de área protegida, que está asignada a su territorio, en el marco de lo que han
denominado “Plan Estratégico de Desarrollo”. Los casos del TIPNIS y Pilón Lajas son particulares
debido a su doble condición de territorios indígenas y áreas protegidas. En estos casos los
diagnósticos están vinculados a procesos de zonificación y elaboración de planes de manejo.
En el territorio chiquitano de Monteverde disponen con experiencias de estudios sobre el potencial
de recursos naturales, la biodiversidad y aspectos socio-económicos.
En las TCOs Joaquiniano y Moré se realizaron diagnósticos como parte de un proyecto
denominado “Desarrollo Organizativo y Empoderamiento Local para el Manejo Planificado
Sostenible”.

2.3 Elaboración y ejecución de proyectos puntuales
En todos los casos se ha podido observar la elaboración y puesta en marcha de proyectos
puntuales, algunos articulados a estrategias o planes de gestión en tanto que otros están
dispersos, resultado de iniciativas institucionales y comunales; mayormente orientados al
aprovechamiento de recursos naturales o la construcción y dotación de servicios, infraestructura y
equipamiento.
Existe, sin embargo, un énfasis notable en inscribir dichos proyectos en procesos planificados, en
estrategias o programas de carácter más o menos integral y de largo aliento. La confluencia del
interés de las instituciones y la demanda de las organizaciones apuntan en esa dirección.
Algunos enfoques en los procesos de elaboración de proyectos son dignos de destacar. Por
ejemplo en el TIM y TIMI se ha hecho especial énfasis en la revalorización de prácticas,
conocimientos y tecnologías tradicionales para el aprovechamiento de recursos naturales,
relacionadas con actividades agrícolas y pecuarias.
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Es interesante advertir que la implementación de proyectos novedosos incluye procesos productivos
que no forman parte de las actividades tradicionales de las comunidades. Muchos de estos proyectos
están pensados con orientación a mercados vinculados a las denominadas cadenas productivas.
Empero, no parece haber claridad sobre su viabilidad y no se ha podido contar con evidencias
suficientes como para evaluar las lecciones, los problemas y limitaciones al respecto.
Aquí se encuentra una veta de trabajo que debe orientarse a valorar, con información más detallada,
los éxitos y fracasos de estos enfoques mercantiles, no sólo en lo que respecta a recursos naturales
con tradicional posición en los mercados, como la madera; sino a productos y actividades económicas
novedosas, al menos en lo que respecta a participación comunitaria, como la cría de ovejas de pelo
(implementadas en el TIM y TIMI), la cría de saurios, yacarés y ñandúes (como sucede entre los tapiete
y los mojeños), la comercialización de chocolate con certificación orgánica (experiencia del TIM), el
manejo comunitario de turismo (como sucede entre los tsimanes y mosetenes), la implementación de
módulos ganaderos (en el caso de los chiquitanos de Monteverde), la producción de quesos de cabra
entre los Tapiete o de proyectos avícolas, de caza y pesca comercial, apicultura, artesanías,
carpinterías y aserraderos portátiles (caso guarayo).
Es necesario tomar atención en la constitución de asociaciones de productores, tendencia
levemente generalizada, y las lecciones dejadas por los problemas emergentes de éstas. Los
tacana han señalado con especial preocupación que las asociaciones de productores de distinta
índole, pero en especial las madereras, han creado procesos de división de las organizaciones. Se
ha observado con cierta inquietud la acción de algunas ONGs en esta dirección, creando conflictos
al interior de las TCOs.
La información recibida indica como hecho generalizado que en todas las TCOs se han
implementado diversos, a veces dispersos proyectos de distinta índole sin enfoques integrales e
integradores; por iniciativa de distintos programas e instituciones estatales y privadas. La corriente
actual, sin embargo, sugiere e impulsa a las organizaciones indígenas y a las instituciones, a
pensar los proyectos inscritos en procesos integrales de gestión territorial. Hecho que,
consecuentemente, presenta un camino de reflexión por andar.
En los casos de TCOs que coinciden con áreas protegidas, los proyectos han sido de alguna
manera incorporados como parte de la planificación integral, en procesos de zonificación, planes
de manejo, etc. Sin embargo, surge la pregunta sobre si la vinculación, fomentada por las
autoridades estatales competentes, entre iniciativas promovidas y expectativas de proyectos de
planificación de aprovechamiento de recursos naturales de la comunidades, han sido más o menos
absorbidas por instrumentos y enfoques de planificación con énfasis en protección; de modo que
las iniciativas sociales tomadas en cuenta fueron principalmente las que cabían en los moldes de
protección preconcebidos.
Es sin duda resaltable el hecho de la existencia de procesos de coordinación estrecha entre
autoridades de áreas protegidas y comunidades indígenas, pero persisten dudas sobre si estos
procesos pueden crear vínculos de dependencia de las organizaciones indígenas respecto a
dichas instituciones y autoridades. Dudas que también son, por supuesto, aplicables a ONGs.
En esta línea de interrogantes y dudas, es importante retomar la voluntad expresa de tacanas y
mojeños en sentido de promover procesos autónomos, capacitando promotores y técnicos
indígenas que puedan desarrollar procesos de planificación sin tener relaciones de dependencia
respecto de técnicos o autoridades de instituciones privadas o estatales. Este debate debe
inscribirse, por tanto, en el marco de las decisiones de fortalecimiento organizativo orientadas a
generar capacidades autónomas de decisión y gestión de territorios, incluso en áreas clasificadas
como protegidas.
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2.4 Elaboración de estrategias y planes
Hemos mencionado, páginas atrás, la existencia de procesos avanzados de planificación integral
de uso del territorio. Muchas TCOs tienen planes con diferentes denominativos, a saber:
¾

Plan de Uso del Territorio, para los guaraníes de Parapitiguasu y Charagua Norte.

¾

Plan Estratégico de Desarrollo, para los tsimanes y mosetenes elaborado junto a la
administración de la Reserva y ligado al Plan de Manejo de la Reserva.

¾

Plan Estratégico Territorial, para los chiquitanos de Monteverde.

¾

Plan de Gestión Territorial, para los guarayos como parte de un Plan Estratégico.

¾

Plan General de Manejo, para los del TIPNIS elaborado en coordinación con la
administración del parque y el Proyecto de Manejo de Areas protegidas y Zonas de
Amortiguación MAPZA (cooperación alemana, GTZ), que incorpora varios sub-planes:
manejo forestal, de lagartos y otros.

¾

Plan Comunal e Intercomunal, para los chiquitanos de Lomerío.
Como se observa, los planes y estrategias son diversos. No obstante la existencia de criterios más
o menos comunes relacionados con el control territorial, no se observan metodologías,
procedimientos, marcos lógicos o términos de referencia digamos estandarizados o pautados. Lo
que nos dice de la existencia de procesos heterogéneos de planificación sujetos, en algunos
casos a las demandas, expectativas y motivaciones de participación comunal indígena.

Ciertamente, no parece prudente que existan metodologías únicas como si fueran recetarios para
fines de elaboración de los Planes de Gestión Territorial Indígena (PGTIs), tal como lo han
afirmado enfáticamente los representantes del TIMI y TIM. Sin embargo, parece necesario
concertar algunos criterios y términos de referencia comunes para los procesos de elaboración de
PGTIs, además de visiones y conceptos; es urgente promover una cierta compatibilización de los
Planes de Gestión Territorial, con otros instrumentos de planificación de carácter público.
En efecto, durante las exposiciones y el debate se ha planteado la necesidad de algún tipo de
reconocimiento legal de los instrumentos y metodologías de planificación para TCOs de modo que
no estén sobrepuestos con o limitados por otros, como los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs),
los Planes de de Desarrollo Distrital Indígena (PDDIs)3, los Planes de Ordenamiento Predial (POP),
los Planes de Ordenamiento Predial Comunal (POPCOM), los Planes de Uso del Suelo (PLUS), los
Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Manejo Forestal, o los Planes de Manejo de
Áreas Protegidas, entre otros.

2.5 Fortalecimiento organizativo y reestructuración de las organizaciones
creando normas internas
Una tarea importante encarada durante los procesos de planificación o gestión territorial ha sido el
fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Esto ha significado la apertura de nuevos y
diversos procesos:
¾

empoderamiento de las formas organizativas, institucionales y normativas indígenas
existentes o transformación de las estructuras orgánicas a través del diseño social de
nuevas formas de organización para fines de representación política;

3

Los mismos que abarcan muchas veces no toda la TCO sino la parte de éstos que ha sido distritada. Corresponde aquí aclarar que
muchas TCOs corresponden a diferentes municipios, cuestión que ha sido identificada por los indígenas como una limitante en el
proceso de acometer enfoques integrales en términos territoriales.
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¾

normas o reglas que definen roles y responsabilidades de estas organizaciones y sus
autoridades;

¾

mecanismos de control social sobre la dirigencia o sobre los indígenas que acceden a
cargos públicos en el nivel local como sub alcaldes, concejales, etc;

¾

mecanismos de articulación a dinámicas locales de gestión municipal o de vínculo con
entidades estatales como los Comités de Vigilancia, Comités de Gestión de Áreas
Protegidas, entre otros.

Por otro lado, existen esfuerzos comunitarios de crear y fortalecer organizaciones de mujeres,
aunque ciertamente este tipo de iniciativas no se han generalizado.
Los representantes indígenas han planteado con claridad que las organizaciones estarían
seriamente limitadas si éstas no son fuertes, legítimas, con capacidad de convocatoria y
capacidades regulatorias de sus dinámicas de uso, de aprovechamiento de los recursos naturales
y de resolución de conflictos; además de capacidades propositivas, de planificación, de desarrollo
y ejecución de estrategias de alianzas que fortalezcan las demandas indígenas, la posibilidad de
gestionar el territorio sino principalmente de controlarlo.
En las TCOs Parapitiguasu y Charagua Norte se está trabajando en dos líneas estratégicas de
fortalecimiento institucional. Por un lado en el fortalecimiento de las capacidades propositivas y de
autogestión de la organización para el acceso y ejercicio del poder local, entre ellos los órganos
públicos municipales; y por otro, fortaleciendo el sistema de control social interno sobre el uso y
acceso a recursos naturales, garantizando condiciones de equidad entre personas y comunidades.
Un aspecto importante es el impulso al desarrollo de capacidades de negociación con operadores
petroleros que trabajan en el 57% del territorio. En el marco del fortalecimiento organizativo
también se ha encarado la tarea de elaboración y aprobación de estatutos de las TCOs, sin
embargo, persiste la duda sobre los contenidos de éstos y la forma en que reflejan las prácticas
organizativas y regulatorias e institucionales de las dinámicas cotidianas y particularmente de uso y
acceso a recursos naturales.
En la TCO Mosetén se ha concebido como tarea importante la reelaboración de estatutos y
reglamentos en la perspectiva de recrear una “estructura orgánica” diferente que cambie el actual
esquema organizativo de corte sindical, fruto de la influencia de otros actores campesinos
sindicalizados vecinos. Por otra parte, se ha considerado como una primera etapa de la GTI la
“motivación y el fortalecimiento comunal”, promoviendo expectativas y voluntades de control del
territorio y de planificación, construyendo además energías de adscripción identitaria cultural para
superar la pérdida de identidad generada entre los jóvenes, por sus contactos en escenarios
sociales externos al territorio.
Entre los tacana, la iniciativa de crear y poner en funcionamiento “Escuelas de Proyectos” que
forman promotores, tiene relación con la creación de brazos técnicos de la organización indígena,
por lo cual corresponde inscribirla como parte en este proceso.
En la TCO Pilón Lajas, las organizaciones indígenas están desarrollando el fortalecimiento del
Consejo Regional Tsiman-Mosetén, con el objetivo de consolidar la co-gestión de la Reserva de la
Biosfera.
En el TIPNIS, la figura de área protegida superpuesta con la TCO, ha sido uno de los factores que
ha motivado el diseño para el fortalecimiento organizativo dirigido a la co-administración del
parque creando equipos técnicos guarda parques y guarda territorios articulados a las
comunidades, fundando organizaciones intermedias denominadas Comités Regionales y
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Sectoriales de manejo de Recursos Naturales, lo cual no implica creación de organizaciones
paralelas4.
En Monteverde, el proceso de fortalecimiento de la organización ha estado muy ligado a la disputa
del territorio con terceros. Las organizaciones chiquitanas han desarrollado de manera reiterada
acciones y gestiones con gran participación comunitaria tendientes a acelerar el proceso de
saneamiento y titulación; de ahí que se cuenta con técnicos indígenas que, entre otras tareas, han
elaborado y difundido cartillas sobre GTI; ejecutaron planes piloto de manejo forestal; realizaron
asentamientos planificados en el territorio; instalaron “puestos de control” a través de los cuales se
vigila el ingreso de externos e implementaron estrategias de conflicto y negociación en el ámbito
local, regional y nacional. Logros y procesos en curso, que ponen en evidencia la capacidad
organizativa que han logrado los chiquitanos.
En las TCOs Joaquiniano y Moré se están desarrollando procesos de fortalecimiento organizativo
particularmente orientados a temas de salud y educación, por ejemplo, está en curso, la creación
de un Consejo Educativo con el apoyo de la cooperación danesa, incluyendo aspectos productivos
y temas de acceso y control del poder local.
Los chiquitanos de Lomerío han hecho grandes avances en el fortalecimiento de su organización.
Hoy en día cuentan con mecanismos de control sobre el gobierno municipal porque la TCO
coincide con el municipio. Su capacidad de gestión de relaciones con instituciones y organismos
académicos e internacionales de cooperación, la diversidad de proyectos productivos y de
aprovechamiento de recursos naturales (particularmente forestales) que han desarrollado,
expresan igualmente la presencia de un capital de experiencias que es importante evaluar con el
fin de alimentar otros procesos de GTI en curso en diferentes TCOs. Al igual que en otros
territorios, las organizaciones indígenas consideran importante contar con estatutos y reglamentos
y trabajan en su elaboración.
Los representantes de la TCO Cayubaba han expresado su expectativa de trabajar normas escritas
de organización interna para fortalecer su organización. Actualmente la Subcentral Cayubaba
cuenta con estatutos y reglamentos que fueron elaborados por técnicos de la Central de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CPIB) el año 2002. Por lo que consideran necesario reelaborar estos
documentos, con la participación de las comunidades.
Es necesario destacar la demanda cada vez más generalizada, de parte de las comunidades, de
contar con estatutos y reglamentos. Hemos visto que en otros territorios, similares procesos están
aconteciendo. Parece prudente plantear algunas preguntas en este sentido:
¾

¿Estas normas escritas están siendo usadas por las autoridades comunales e intercomunales,
para fines de regulación del uso y acceso a recursos naturales y para el manejo de conflictos?

¾

¿Hasta qué punto estas normas son conocidas y usadas socialmente?

¾

¿Se trata de un proceso de codificación de normas consuetudinarias y de invención de nuevas
que están teniendo impacto en las estructuras organizativas y en las prácticas comunitarias de
gestión del territorio?

¾

¿Cómo se inscriben estos procesos en la gestión territorial, cuál es su importancia y su aporte
en esa dirección?

Sin duda las respuestas a estas preguntas se encuentran en las mismas prácticas sociales, en el
ejercicio aparentemente generalizado de elaborar, aprobar y poner en práctica estas regulaciones
escritas.

4
Cabe apuntar aquí, sin embargo, que en el TIPNIS se han creado organizaciones paralelas, en algunos casos, como mencionan los
representantes indígenas, con el fin de brindar cobertura a procesos ilegales de aprovechamiento de madera, construyendo vínculos con
operadores y grupos de poder ligados a éste recurso.
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2.6 Desarrollo de mecanismos de control territorial
Muchas TCOs han desarrollado mecanismos rigurosos de control territorial ante la penetración y
presencia de operadores extractivos ilegales y grupos agropecuarios que, al margen de la
legalidad, pretenden respaldar ciertos intereses de control de la tierra y recursos naturales. De
manera general estos mecanismos se han traducido en el establecimiento de puestos de control,
trancas e incluso asentamientos humanos como parte de estrategias de ocupación de áreas
interesadas por terceros. En otros casos se crearon equipos con el rol específico de resguardar el
territorio e impedir la presencia de extraños.
Existen, por otro lado, situaciones de conflicto con diversos operadores, entre ellos actores
empresariales o extractivos de considerable impacto ambiental; de forma resumida se pueden listar
los conflictos de la siguiente manera:
- con terceros: agropecuarios, ganaderos, madereros y mineros;
- con colonos;
- con proyectos de cooperación internacional y sus criterios de elegibilidad;
- con ONGs que intervienen “sin permiso”, debilitando la autonomía indígena.
Entre los casos más destacados respecto del establecimiento de mecanismos de control del
territorio, se pueden citar a los siguientes:
Los mosetenes han creado un equipo de 7 guardabosques y han manifestado tener problemas con
comunidades campesinas. En este caso es necesario apuntar que en el extremo sur de la TCO
Mosetén, que se adentra en la jurisdicción del departamento de Cochabamba, las comunidades
consideradas campesinas de origen quechua y aymara han demandado como TCO, gran parte de
la provincia Ayopaya.
En el TIM y TIMI se ha decidido realizar asentamientos para constituir o reconstituir comunidades
en áreas en las que incursionan furtivamente cuartoneros, moto-sierristas y otros operadores
ilegales en busca de madera.
En la TCO Tapiete se ha creado un equipo de guardaparques que vigila dos áreas protegidas, una
de carácter público y otra privada. La privada abarca una parte de la TCO y parcialmente
propiedades de ganaderos; la creación de esta área ha sido acordada entre indígenas y
ganaderos.
En la TCO Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, los representantes tsimanes y mosetenes
manifiestan que han conformado equipos de guardaparques con comunarios indígenas para
proteger del acoso de diferentes grupos de presión entre los cuales incluyen a colonos, quienes
estarían expandiendo la frontera agrícola y habilitando chacos al interior de la TCO. Los indígenas
consideran que la condición de área protegida de esta TCO, favorece al territorio y beneficia a las
comunidades pues limita la presencia de terceros; aunque esto no parece impedir la presencia de
operadores petroleros.
En Monteverde, los chiquitanos han decidido instalar puestos de control en algunas vías de
comunicación. Esta práctica fue iniciada en el proceso de saneamiento, pues algunos supuestos
propietarios ingresaron al territorio a realizar trabajos para justificar la función económica social de
sus supuestas tierras, vulnerando la disposición de inmovilización establecida por el INRA. De igual
manera se han establecido nuevas comunidades en áreas conflictivas o de alta vulnerabilidad ante
el acoso de terceros; de modo que la ocupación espacial ha sido parte de las estrategias de control
territorial.
En la TCO Lomerío, los representantes chiquitanos manifestaron que se están desarrollando
mecanismos de control sobre operadores mineros, aunque no se ha especificado la forma y las
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implicaciones de éstos. Por otra parte se habrían implementado ya procesos de capacitación para
el control de actividades de caza y pesca.
En el TIPNIS se han formado equipos de guarda-territorio, compuestos por comunarios. Al igual
que en el caso tsimán y mosetén, se considera que la figura de área protegida conlleva ventajas
para las comunidades pues limita el ingreso de terceros, particularmente colonos; aunque
ciertamente no ha impedido el ingreso de los mismos ni tampoco ha representado un obstáculo
para madereros ilegales y operadores petroleros.

2.7 Desarrollo de acuerdos y alianzas de apoyo mutuo con actores diversos en
el territorio
Es notable que en algunas TCOs se hayan constituido alianzas con actores sociales heterogéneos
y a veces con algunos que originalmente se opusieron a las demandas territoriales indígenas.
Estas alianzas o pactos de no agresión se inscriben en la búsqueda de acuerdos que permitan la
convivencia basada en el respeto de derechos legales y legítimos.
De hecho los representantes mojeños del TIM y TIMI manifestaron que es necesario avanzar hacia
un escenario ideal de convivencia por ejemplo con sus vecinos ganaderos, para lo cual se los debe
incluir, en su calidad de terceros, en los procesos de planificación para fines de gestión territorial;
ello implica, a su vez, que estos actores deben llegar al convencimiento, mediante procesos de
concientización, de la necesidad de realizar acciones de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, desde el punto de vista ambiental y social. Los mojeños han sugerido
adicionalmente la necesidad de construir alianzas entre territorios indígenas vecinos, de modo que
se puedan apoyar en procesos de control territorial e intercambiar experiencias en cuanto a planes
y proyectos relativos al aprovechamiento de recursos naturales.
La necesidad de establecer alianzas debería ampliarse también a sectores campesinos y
colonizadores, no sólo en el ámbito local en el cual la interacción con éstos es intensa en algunas
TCOs sino incluso en el ámbito regional y nacional, haciendo fuerza común para lograr incidencia
en políticas públicas y normas jurídicas de diferente jerarquía.
Los representantes del TIM, TIMI, Lomerío y Monteverde han citado como ejemplo de alianzas con
impacto nacional al denominado Bloque Oriente, que consiste en la unidad de organizaciones
regionales y locales indígenas, campesinas y de colonizadores de tierras bajas en el marco de una
alianza estratégica. Alianza que habría permitido cambios en la legislación agraria que
consolidaron derechos indígenas y campesinos, y cambios en el escenario político nacional a partir
de propuestas de modificación de leyes, incluyendo la Constitución Política del Estado. Aunque
aparentemente este tipo de acuerdos no tendrían efecto inmediato en el ámbito local, si tienen
implicaciones a mediano plazo para consolidar y ampliar derechos sociales aportando en la
construcción de bases jurídicas e institucionales estables para la gestión territorial indígena.
Otro tipo de alianzas en el ámbito local, dignas de análisis a profundidad, se han dado en la TCO
Tapiete mediante la cual las comunidades indígenas han permitido, previo acuerdo, el
asentamiento de algunas familias de campesinos sin tierra, asimismo hicieron acuerdos con
ganaderos (terceros en su territorio) apoyándolos en la obtención de sus personerías jurídicas;
también conformaron, junto a campesinos sin tierra, una asociación de OTBs. De manera
complementaria, se ha acordado con los terceros la creación de dos áreas protegidas, una pública
y otra privada, en la perspectiva de conservar los recursos de biodiversidad.
En la TCO Tacana, después de un largo período de conflictos, se ha hecho un “pacto” con la
dirigencia de las organizaciones de colonizadores; lo cual permite cierta convivencia consensuada.
Los guaraníes de Parapitiguasu y Charagua Norte mantienen algunos vínculos de apoyo mutuo
con colonias menonitas, con quienes si embargo mantienen diferencias por ciertas prácticas de
desmonte para habilitar tierras agrícolas. Estos vínculos se han traducido en intercambios de
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tecnología y conocimientos para fines de aprovechamiento de recursos naturales y el desarrollo de
actividades agrícolas y pecuarias.
Hasta aquí puede afirmarse que, aunque de manera esporádica y dispersa, existen avances en la
construcción de procesos de encuentro, diálogo y concertación entre actores diferentes y
divergentes, buscando acuerdos, alianzas, pactos o actividades que conducen a compartir
conocimientos o tecnologías, que alimentan procesos de gestión territorial y permiten distender
situaciones de conflicto.
Esta es una veta en la que hay que trabajar con especial dedicación, acogiendo la sugerencia
planteada por los mojeños en sentido de que es necesario incluir en el mediano plazo a los
terceros en la planificación de la gestión territorial porque de hecho viven dentro de los territorios o
son vecinos de éstos.

2.8 Participación de instituciones y constitución de alianzas
En todos los procesos de GTI encarados por los pueblos indígenas en distintos niveles y grados de
avance en las TCOs, es evidente la presencia de ONGs. Buena o mala, criticada o no, su
intervención en los territorios explica en muchos casos los avances, fortalezas, capacidades y, por
qué no decirlo también, debilidades que a veces se reflejan en las organizaciones indígenas.
Con las instituciones estatales las articulaciones o relaciones para fines de apoyo han sido más
bien limitadas. Con excepción de aquellas establecidas en áreas clasificadas como protegidas, en
las cuales los representantes de las TCOs han manifestado haber hecho avances importantes en
procesos de GTI, implementando proyectos, creando mecanismos de control territorial, entre otros.
Más adelante veremos con mayor detalle que la relación con órganos públicos municipales no ha
sido fluida, con algunas excepciones, por supuesto; particularmente en los casos en que las TCOs
coinciden con municipios en los cuales las organizaciones han tenido roles protagónicos a la hora
de definir planes y ejecutarlos.
Es imposible, en todo caso, separar los procesos de GTI iniciados -de manera fragmentaria a partir
de diversos proyectos en algunos casos, o ya con enfoques integrales, en otros- de la incidencia
del trabajo de instituciones en los territorios en los que se realizaron. De hecho la presencia de
ONGs ha sido y es requerida por organizaciones indígenas ante la ausencia o insuficiencia de
apoyo estatal, de modo que se los percibe como aliados importantes en el proceso de
consolidación de la propiedad territorial.
Es cierto, sin embargo, que en muchas TCOs con GTI queda la duda sobre hasta qué punto las
instituciones pueden inducir ciertos enfoques de gestión territorial sin haberlos dialogado
previamente con las organizaciones indígenas, enfoques que tienen relación con visiones de
desarrollo, por lo tanto con metodologías e indicadores para promoverlo, diagnosticarlo o medirlo.
Queda pendiente de una valoración más exhaustiva, en el caso tacana, el impulso que dan algunas
ONGs a la constitución de asociaciones empresariales indígenas que han terminado generando
fisuras en la organización indígena o que han promovido modelos de empresa en el marco del
Código Tributario, en comunidades cuyos niveles de producción y comercialización y cuya cultura
económica productiva, está más ligada a las subsistencia o seguridad alimentaria, antes que a
generar excedentes.
Los guarayos plantearon que es necesario evaluar a las ONGs que no respetan los niveles
orgánicos a la hora de entrar a trabajar en el territorio. También critican cierto protagonismo
institucional con tendencia a sustituir a las organizaciones indígenas a la hora de presentar sus
demandas, expectativas y propuestas ante diferentes órganos públicos y otros actores.
De igual manera es importante plantear un debate sobre algunos vínculos de dependencia que
pueden generarse respecto a instituciones públicas o privadas que administran áreas protegidas,
es plausible que estas instituciones acojan a las organizaciones y las potencien pero lo deseable
es que lo hagan para promover la autogestión o la administración comunitaria de estas áreas.
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3.
Temas y líneas de acción para la gestión territorial indígena
En cuanto a temas y líneas de acción desarrollados como parte de los planes de gestión territorial,
resalta la importancia que se asigna al fortalecimiento organizativo en sus diferentes dimensiones
relacionadas con la identidad, la cultura, las normas e instituciones de los pueblos indígenas.
Listemos, sin embargo, las variantes presentadas en las exposiciones del taller:
En las TCOs guaraníes de Parapitiguasu y Charagua norte han considerado: el fortalecimiento del
sistema sociocultural, de la identidad y la autoestima; la conservación del patrimonio natural en el
marco de la gestión sostenible de recursos naturales; la implementación de proyectos de
ecoturismo promoviendo el patrimonio natural y cultural; el desarrollo de programas de manejo de
cuencas y micro cuencas; el fomento al uso diversificado de recursos naturales basado en
conocimientos tradicionales y tecnologías alternativas; el mejoramiento del manejo de chacos
familiares; la promoción del uso planificado de recursos naturales, del uso diversificado del bosque
introduciendo técnicas agroforestales y silvopastoriles, transformando y comercializando recursos
maderables y no maderables; la promoción de una producción agropecuaria sostenible a través de
acciones de conservación de suelos; el fomento a la producción orgánica, revalorización de
conocimientos tradicionales e identificación de potenciales agrícolas y pecuarios promoviendo la
transformación y la comercialización; el desarrollo de planes de gestión integral del agua diseñando
proyectos de infraestructura de cosecha y distribución de agua, fortaleciendo la institucionalidad y
gestión comunal del agua; y la conservación de la biodiversidad, fortaleciendo capacidades locales
de gestión de áreas de protección.
En la TCO Mosetén identificaron: el manejo de recursos naturales, la dotación de servicios básicos
y el fortalecimiento de la identidad cultural. Uno de los temas específicos observados como
importante es el aprovechamiento de madera y el acceso a mercados con este producto, en la
perspectiva de mejorar los ingresos familiares.
Los tacana priorizaron: acompañar el fortalecimiento organizativo con un proceso de revalorización
de la cultura a través su propio Centro Cultural, la gestión municipal con control social, la
implementación de planes de manejo forestal y proyectos productivos ligados a los recursos
forestales.
Las subcentrales mojeñas del TIM y el TIMI plantean las siguientes líneas, bajo el principio de
revalorización de los conocimientos tradicionales incorporando tecnología externa mediante el
diálogo de saberes: el enfoque de gestión considerando la vocación agrícola, productiva y forestal
del territorio y las comunidades; la promoción de la agroforestería y la piscicultura a nivel comunal y
familiar; el aprovechamiento forestal comercial en base a planes de manejo; la creación de bolsas
económicas comunes con aportes de la comercialización de recursos forestales, para usarlas en
necesidades comunales; la promoción del chocolate silvestre con certificación, articulándose a
cadenas productivas; y el aprovechamiento de saurios y la crianza de ovejas de pelo.
Los tapietes identificaron tres programas: agua; apoyo a la organización y uso sostenible de
recursos naturales. Consideraron también como importante la cría de ganado mayor y menor, la
cría de ñandú, el aprovechamiento y transformación del palo santo en base a planes de manejo, la
promoción del turismo y la creación de áreas protegidas bajo su administración para fines de
conservación de la biodiversidad.
En la Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas, los tsimanes y mosetenes, en coordinación con la
administración del área protegida, han definido como temas centrales el fortalecimiento
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organizativo: la conservación de la diversidad biológica; la protección de cuencas hidrográficas; el
mejoramiento de la calidad de vida; la promoción de programas de salud y la educación ambiental.
En la TCO Monteverde, los chiquitanos han identificado: la capacitación de técnicos y dirigentes; la
elaboración de un plan estratégico; los asentamientos humanos y la creación de nuevas
comunidades; el control y el ordenamiento territorial; el aprovechamiento de recursos forestales y la
implementación de módulos ganaderos.
En la TCO Lomerío definieron: el fortalecimiento organizativo; control territorial; manejo de recursos
naturales; apoyo a la economía y la producción; y la implementación de servicios básicos.
La TCO Guarayos priorizó temas como el territorio, organización y gobierno, desde los “niveles”
familiar, comunal e intercomunal. De manera específica, el aprovechamiento forestal es de mayor
importancia dado que su territorio cuenta con importantes recursos que ya estarían siendo
aprovechados mediante planes de manejo.
En el TIPNIS se han identificado: la co-administración del área protegida; implementación de
actividades turísticas; elaboración de planes de manejo de recursos naturales, entre ellos
forestales y de lagartos; y acceso a servicios básicos.
En la TCO Joaquiniano Moré: el fortalecimiento organizativo, producción y ordenamiento territorial,
educación y salud, el acceso a poder local. Por otra parte, se han propuesto el desarrollo de
procesos de capacitación para el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y culturales.
En el caso de la TCO Cayubaba, el énfasis está en obras relacionadas con infraestructura de
educación, caminos y servicios básicos.
La priorización temática y de líneas de acción es muy variable, aunque hay aspectos generalizables
como el fortalecimiento organizativo, el control territorial, la implementación e innovación en proyectos
productivos y el manejo sostenible de recursos naturales, en variadas formas, vinculado a la
generación de ingresos.
Se percibe cierto énfasis en promover cadenas productivas, en articularse a mercados para mejorar los
ingresos económicos, aunque también existen decisiones comunales de fortalecer la seguridad
alimentaria. En el caso de los módulos ganaderos de Monteverde, por ejemplo, eventualmente se ha
definido priorizar la comunidad y las familias, aunque existe la intención de articularse a mercados.
Lo menos generalizable es el poco énfasis en fortalecimiento de organizaciones y participación de la
mujer en GTI, así como los temas de educación y salud. Con excepción de las TCOs Joaquiniano y
Moré, las otras TCOs no parecen haber incorporado el tema educativo entre sus prioridades y si lo
hicieron, los contenidos curriculares regionalizados, el enfoque intercultural y la funcionalización de la
educación a los temas, líneas de acción y objetivos de GTI no han sido trabajados. Educación y salud
parecen haber sido vistos más como servicios que requieren infraestructura. Aquí tenemos un vacío en
el que hay que hacer cierto énfasis a la hora de diseñar Planes de Gestión Territorial Indígena (PGTIs).
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4.
Resultados obtenidos y en curso de realización
Los resultados de la ejecución y/o configuración de planes de gestión territorial son notables.
Algunas TCOs tienen, como se anotó en los puntos 2.2 y 2.3 del presente documento, una
experiencia importante en elaboración y ejecución de planes de manejo de distintos recursos
naturales, que disponen de diagnósticos sobre aspectos socio-económicos, recursos naturales y
biodiversidad, y proyectos en ejecución como ser: proyectos productivos, pecuarios, agrícolas y
algunos novedosos para la realidad del territorio, que ameritan un estudio de mayor profundidad.
Cabe anotar que no traslucen claramente las ventajas y problemas que han encontrado las
organizaciones indígenas en la ejecución de proyectos productivos. Se enfatiza en algunos casos
la necesidad de vincularse o crear mercados para productos de las TCOs, sin embargo, no se
cuenta con información suficiente para evaluar estos procesos. Conviene, por tanto, trabajar este
tema con mayor cuidado, observando las posibilidades reales y los vínculos actuales de los
procesos productivos en TCOs y la comercialización de los mismos; además de analizar su
incidencia real en la economía indígena familiar.
Por otra parte, es importante realizar una evaluación de la importancia de las actividades
productivas y de aprovechamiento de recursos naturales para la seguridad y condiciones
alimentarias de los indígenas, y los posibles efectos, si se insisten en enfoques de cadenas
productivas. También corresponde abrir una reflexión sobre los impactos de procesos de creación
de asociaciones de productores con expectativas de constituir empresas.
Los representantes de la TCO Tacana han manifestado que los resultados de este tipo de
iniciativas ha ocasionado divisiones en las organizaciones comunales e intercomunales, por lo que
sugieren reflexionar hasta dónde conviene constituir “empresas” indígenas en las TCOs, con la
racionalidad moderna urbana, al estilo de las pequeñas y medias empresas (PYMEs) inscritas en
la Cámara de Comercio y cumpliendo los requisitos que exigen estas instancias5.
Sin embargo hay que considerar que en varias TCOs es cierta la posibilidad de aprovechar
recursos forestales para mejorar las condiciones económicas de las comunidades indígenas. Esta
opción es real por la importancia cualitativa y cuantitativa de estos recursos, pero a la vez es una
opción con retos implícitos. Existen experiencias relevantes de elaboración y ejecución de planes
de manejo forestal y certificación u obtención del sello verde, como es el caso de Lomerío.
Las ventajas económicas que brinda la venta de madera y el hecho de que los recursos forestales
corresponden a la TCO, han motivado a varias organizaciones indígenas a establecer que un
determinado porcentaje de los ingresos vayan como aporte a la organización, constituyendo lo que
denominan bolsas comunes con las cuales se pueda sustentar gastos administrativos y otros de la
dirigencia, o se puedan hacer obras de infraestructura y cubrir otras necesidades. En tono de
broma pero con un mensaje sugerente, los representantes tacana decían que están creando su
propio TGN (Tesoro General de la Nación) con estos recursos. Eventualmente se ha observado
estas prácticas emergentes con rasgos normativos y regulatorios entre los guarayos, mojeños y
tacana.

5

Entre otras cosas: emitir factura y pagar impuestos.
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Aquí tenemos un potencial importante que podría ampliarse a otras formas de aprovechamiento
de recursos naturales y actividades productivas o turísticas. Podría ser parte de planes de gestión
territorial permitiendo que a largo plazo las TCOs cuenten con recursos propios para impulsar y
desarrollar obras de infraestructura, contratación de personal técnico, capacitación de indígenas;
rompiendo, procesualmente, los vínculos de dependencia económica respecto de la cooperación
internacional.
Observando los resultados de las diferentes TCOs, como ya se anotó anteriormente, los aspectos
educativos y de salud no parecen formar parte de los enfoques de GTI. El énfasis en la
conceptualización de GTI parece estar inclinado a lo productivo, de uso de recursos naturales y de
fortalecimiento organizativo; lo cual hace perder de vista que las acciones educativas orientadas a
fortalecer precisamente las dinámicas productivas, la identidad, la cultura y la organización, pueden
ayudar a consolidar el control y el desarrollo territorial indígena.
Lo cual no quiere decir que los temas de salud y educación estén siendo descuidados,
probablemente forman parte de las prioridades en muchas TCOs pero no parece existir claridad
sobre cómo incluirlos en un enfoque integral de GTI. Esta preocupación puede ser extensible a la
praxis de algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en los
territorios indígenas.
Algunos aspectos emergentes en cuanto a resultados en curso pueden resumirse así:
En las TCOs de Parapitiguasu y Charagua Norte:


se cuenta con un diagnóstico y un plan de gestión territorial elaborado y publicado;



se han elaborado cartillas conteniendo aspectos del Plan de Gestión Territorial, las mismas
que han sido difundidas en las escuelas y comunidades;



se cuenta con un proyecto de construcción de 500 viviendas;



se han hecho avances en la recuperación de variedades cultivables nativas;



se está fortaleciendo chacos familiares con enfoque agro ecológico;



se han implementado prácticas mecánicas de protección de riberas;



se han elaborado y aprobado estatutos de la organización;



se han implementado estrategias de asentamientos humanos;



se ha impulsado la recuperación y el fortalecimiento de conocimientos tradicionales sobre
la biodiversidad;



se han implementado técnicas agroforestales con especies nativas;



está en curso la transformación y comercialización de recursos forestales; y



se están implementando proyectos ganaderos.

En la TCO Mosetén:


se han modificado los estatutos orgánicos cambiando la forma de organización sindical;



se ha elaborado diagnósticos que proveen información para fines de aprovechamiento de
recursos naturales;



está en curso la elaboración de proyectos en base a esos diagnósticos;



se encuentra en ejecución un proyecto agroforestal; y



se ha cuantificado y clasificado la tierra en base a su vocación de uso.
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En la TCO Tacana:


se han hecho diagnósticos de los potenciales del territorio, así como de las condiciones y
demandas de servicios básicos;



se ha hecho la zonificación de la TCO en base a la cual se ha concertado entre las
comunidades la forma de acceso y uso de áreas y recursos naturales;



se ha creado una escuela de proyectos en cada comunidad para formar promotores
indígenas;



se cuenta con algunos planes de manejo forestal;



se han constituido asociaciones de productores;



se está implementando proyectos de aprovechamiento de cacao;



se ha establecido que el 10% de los ingresos provenientes de planes de manejo forestal
debe ser destinado a la organización indígena;



se ha contratado un administrador, con fondos provenientes del aprovechamiento forestal,
que tiene la tarea adicional de capacitar indígenas en su ramo.

En las TCOs TIM y TIMI:


se ha ejecutado un proyecto piloto de certificación de chocolate silvestre;



se ha implementado un plan de aprovechamiento de saurios, los mismos que se
reproducen bajo condiciones naturales;



se están desarrollando actividades pecuarias bajo modalidades silvopastoriles;



se está realizando la cría de peces en pozas construidas bajo un sistema de propiedad
comunal;



se están creando sistemas agroforestales con especies nativas de potencial comerciales;



se está planificando desarrollar procesos económicos con productos no tradicionales como
parte de cadenas productivas.

En la TCO Tapiete:


se ha hecho estudios de flora y fauna;



se han construido postas y viviendas;



se han desarrollado actividades de alfabetización;



se cuenta con un proyecto de manejo de palo santo



se está planificando la implementación de una carpintería para planificar muebles con palo
santo;



se ha conformado un equipo de 6 guarda TCO;



se han implementado proyectos de cría de ñandú, ganado mayor y menor, y yacarés;



se cuenta con un proyecto para la producción de queso de cabra; y



se está gestionando la creación de un área protegida pública y otra privada.
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En la TCO Reserva de la Biosfera Pilón Lajas:


el Consejo Regional tsiman mosetén, participa en el Comité de Gestión del Area Protegida;



se ha elaborado un Plan Estratégico de Desarrollo;



se han ejecutado algunas actividades turísticas bajo manejo comunal;



existe una “empresa comunitaria” denominada “Mapajo” para actividades turísticas;



los equipos de guardaparques están integrados por comunarios;



e ha conformado un Comité Interinstitucional de seguimiento al saneamiento;



se están desarrollando actividades de aprovechamiento de recursos forestales;



se están implementando proyectos de extracción de frutas silvestres, aprovechamiento de
jatata y elaboración de artesanías, entre otros.

En la TCO Monteverde:


se han formado equipos técnicos indígenas sobre saneamiento y gestión territorial;



se han elaborado, publicado y difundido cartillas sobre gestión territorial diseñadas por los
técnicos indígenas;



se han hecho varios estudios sobre recursos naturales y ordenamiento territorial;



se están implementando módulos ganaderos;



se han desarrollado pequeños planes piloto de manejo forestal sobre áreas que oscilan
entre 20 y 25 hectáreas, eventualmente sin enfoque comercial;



se han implementado puestos de control; y



se han realizado 2 asentamientos anuales en el territorio.

En la TCO Lomerío:


se han elaborado estatutos y reglamentos a nivel comunal;



se están ejecutando dos planes de manejo forestal aprobados por la Superintendencia;



está en trámite la renovación del sello verde que permitió certificar madera durante cinco
años;



se han ejecutado actividades de protección de cuencas;



se están desarrollando actividades de control sobre la concesiones mineras existentes en
el territorio;



se están ejecutando proyectos ganaderos, avícolas y agrícolas;



se cuenta con convenios con universidades e institutos superiores para formar indígenas;



existe un convenio con la Cruz Roja para capacitar promotores en salud compatibilizando
conocimientos con la medicina tradicional;



se ha construido una red de sistemas de agua potable en tres comunidades, así como
pozos de agua;



existe una propuesta de electrificación en proceso de estudio.
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En la TCO Guarayos:


se ha realizado el manejo de 47.000 Ha. de bosque para aprovechamiento forestal;



se cuenta con 6 planes de manejo forestal que abarcan un total de 250.000 Ha. y se están
elaborando otros 2 planes más; y



se está ejecutando un proyecto de aserradero portátil.

En la TCO TIPNIS:


se han constituido equipos de guardaparques elegidos por las comunidades;



se cuenta con un Plan General de manejo y varios proyectos en ejecución;



existe participación protagónica de las organizaciones indígenas en el Comité de Gestión;



se ha efectuado la zonificación del área protegida con participación de las comunidades;



existe una propuesta para la recategorización del área que eventualmente tiene categoría
de parque; y



existen planes de manejo de recursos naturales, recursos forestales y de lagartos, entre
otros

En las TCOs Joaquiniano y Moré:


se han realizado varios asentamientos planificados en zonas intervenidas por operadores
extractivos ilegales;



está en proceso la creación de un Consejo Educativo en coordinación con Itonamas y
Ramonianos;



se ha creado un equipo multiétnico indígena que trabaja en un proceso planificación
participativa; y



existen compromisos de la cooperación danesa para dotar equipamiento de comunicación
e instalar una oficina a favor de las comunidades.
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5.
Articulación de los procesos de gestión territorial con el
Estado
Se ha identificado como un problema el hecho que muchas TCOs están localizadas en dos o más
secciones municipales, respondiendo por tanto a distintos procesos de planificación y de
relaciones de poder político. Existen casos en que los vínculos de una TCO con uno de los
gobiernos municipales son estrechos o de colaboración y apoyo, en tanto que con el o los otros
gobiernos municipales las relaciones son limitadas o problemáticas; lo cual impide lograr una
intervención municipal que observe las TCOs como cuerpos integrados, donde no se promueven
planes y proyectos de desarrollo integral, ni se respetan las decisiones de las organizaciones
indígenas representativas del territorio.
La pertenencia de una TCO a más de un municipio implica también la articulación a diferentes
comités de vigilancia y a diferentes procesos de control institucionalizado sobre la gestión
municipal. Esto tiene como corolario la decisión de solicitar la redefinición de los límites político
administrativos.
El las TCOs que coinciden, en todo o en parte, con secciones municipales, se ha creado un
relacionamiento estrecho entre los gobiernos municipales y las organizaciones indígenas, los
procesos de control social parecen ser mucho menos problemáticos y más fluidos, aunque persiste
el problema de la fragmentación creada por el sistema de partidos. En esta línea existen
interesantes experiencias en los municipios Urubichá (TCO Guarayos) y Lomerío (TCO del mismo
nombre).
En cuanto a la creación de distritos municipales indígenas, muchas TCOs han tenido problemas
para que los gobiernos municipales apoyen las demandas en este sentido. Se han creado sin
embargo varios distritos municipales.
Por otra parte, es importante particularizar experiencias de relacionamiento con otros órganos
públicos, por ejemplo con autoridades de áreas protegidas allí donde las TCOs coinciden con
éstas.
Veamos a continuación, algunas características de los procesos de articulación con órganos
estatales en las distintas TCOs:
La TCO guaraní de Parapitiguasu está ubicada en los municipios de Charagua y Boyuibe y la de
Charagua Norte está ubicada en el municipio de Charagua; razón por la cual los representantes
indígenas han planteado la necesidad de redefinir los límites político-administrativos. Actualmente
existen distritos municipales indígenas en el territorio con subalcaldes elegidos, pero la figura del
distrito no parece ser suficiente para garantizar la autogestión; se plantea entonces buscar caminos
que conduzcan a la creación de municipios indígenas. Eventualmente los guaraníes cuentan con
un concejal en el municipio de Charagua, lo cual sugiere que el grado de influencia en el gobierno
municipal es todavía bajo. Con respecto a la prefectura se ha coordinado la realización de
proyectos productivos.
La TCO Mosetén está en 5 municipios: Palos Blancos, Caranavi y Guanay de La Paz; Morochata
de Cochabamba y San Ignacio de Mojos del Beni; en este caso la articulación con los gobiernos
municipales ha sido muy limitada y problemática debido a la inestabilidad política. Los cambios de
alcaldes y el congelamiento de fondos obstruyeron la coordinación sostenida y la tarea de
sensibilizar a los ejecutivos municipales para que realicen obras y apoyen la TCO. Con el alcalde
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de Palos Blancos han surgido conflictos debido a que está promoviendo la migración hacia el
municipio con el objetivo de solicitar la conversión de sección de provincia a provincia, arguyendo
razones de crecimiento demográfico. Por otra parte se ha observado que los alcaldes no conocen
ni comprenden la importancia e implicancias de una TCO en su municipio, no parecen conocer los
contenidos de la legislación nacional relativa a pueblos indígenas y sus derechos en el ámbito
municipal. En cuanto a la relación con las prefecturas, ha sido relativamente fluida con las que
corresponden a los departamentos de Cochabamba y La Paz, en comparación con la prefectura
del departamento del Beni.
La TCO tacana ubicada en los municipios paceños de Ixiamas y San Buenaventura, ha tenido
igualmente problemas de coordinación con los dos gobiernos municipales. Actualmente, sin
embargo, existe cierta coordinación con las autoridades municipales en la perspectiva de lograr
financiamiento para proyectos productivos. Con el gobierno municipal de San Buenaventura la
relación ha ido mejorando, hoy en día este gobierno apoya al Centro Cultural Tacana en
determinadas actividades. Finalmente, y con el objetivo de mejorar sus posibilidades de acceso y
de negociación con los organismos del poder local, la organización ha decidido encarar un proceso
de capacitación a representantes de comunidades sobre temas municipales.
En las TCOs TIM y TIMI, que se encuentran en el municipio se San Ignacio de Mojos (Beni), se ha
observado que las autoridades municipales, particularmente el ex alcalde, están ligados a grupos
de poder con intereses sobre la tierra parcializándose a favor de éstos en detrimento de la
demanda territorial indígena; esto ha implicado que las relaciones sean tensas y formales. A pesar
de ello, se ha logrado lo que las organizaciones indígenas consideran “conquistas”, a saber, contar
con presencia indígena en el Comité de Vigilancia y la creación de Distritos Municipales Indígenas
con Subalcaldes elegidos por las comunidades.
En la TCO Tapiete, que se encuentra en el municipio de Villamontes (Tarija), existieron problemas
de relacionamiento con el gobierno municipal, que han ido mejorando. En su momento se
detectaron actos de corrupción en la alcaldía, lo que generó desconfianza respecto de esta
institución. Actualmente el gobierno municipal ha aprobado la construcción de un camino de 17
Km. y ha comprometido la construcción de 25 pozos profundos. Con el gobierno departamental las
relaciones tampoco fueron fluidas debido a que en su momento apoyó de manera intensiva a los
grupos ganaderos.
La TCO Reserva de la Biosfera Pilón Lajas está ubicada en 5 municipios: San Buenaventura, Apolo
y Palos Blancos del departamento de La Paz; y Rurrenabaque y San Borja del Beni. La mayor
parte del territorio está ubicado en el municipio de Rurrenabaque lo que ha dificultado el
relacionamiento con los gobiernos municipales y contar con apoyo integral en términos de inclusión
de las demandas en los planes municipales. De hecho con el municipio de San Borja la relación no
ha sido buena y no se ha contado con suficiente apoyo. Con los municipios de Palos Blancos y de
Apolo tampoco hubo mucha coordinación debido a la distancia existente. A pesar de ello se cuenta
con la presencia de un representante indígena en uno de los Comités de Vigilancia y se ha logrado
incluir algunos proyectos en el POA 2004 del municipio de Rurrenabaque.
La TCO Monteverde está en 3 municipios del departamento de Santa Cruz: Concepción, San
Javier y Urubichá. La coordinación con los gobiernos municipales ha sido muy limitada debido a la
politización de estos organismos y a las redes de alianzas que han tejido con los grupos de poder
agropecuario con intereses en la TCO. Los indígenas observan que los funcionarios municipales
están fuertemente comprometidos con estrategias personales de terceros dentro del territorio. Una
evidencia de la falta de apoyo municipal son las dificultades para la obtención de personerías
jurídicas para las comunidades6, además de la dotación de ítems de educación y salud o la
construcción de caminos. Las obras que realizaron los gobiernos municipales se lograron después
de acciones de presión; en tanto que los alcaldes hacen gala de una conducta patronal respecto de
los indígenas. Es cierto que se ha contado con presencia indígena en los concejos municipales,
6

Actualmente en el municipio de San Javier, de 48 comunidades sólo 28 han logrado obtener estos documentos
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pero la relación partidaria de éstos, en algunos casos, y la falta de una estrategia clara de control
sobre estos munícipes en el marco de la consolidación territorial, ha hecho que su gestión sea
deficiente en términos de apoyo a las demandas indígenas.
La TCO Lomerío ubicada en los municipios cruceños de San Antonio de Lomerío, Concepción y
San Miguel de Velasco, no ha tenido problemas de relacionamiento con el gobierno municipal de
San Antonio de Lomerío debido a que el territorio coincide con la sección municipal y a que ha
construido vínculos de control, planificación conjunta y seguimiento a la gestión municipal; sin
embargo la coordinación con la prefectura ha sido muy limitada. Para fines de coordinación
permanente con el gobierno municipal, la Central Indígena de Comunidades de Lomerío (CICOL)
ha creado una Comisión de Gestión Territorial Indígena la cual, entre otras tareas, analiza la
viabilidad de proyectos comunales; considera que esta Comisión constituye una suerte de órgano
de gobierno conjunto. En lo que respecta al manejo administrativo institucional del gobierno
municipal, la CICOL, ha decidido limitar su rol a la fiscalización y control, de modo que los
funcionarios municipales ejerzan las responsabilidades que les competen. Asimismo proponen que
las TCOs se constituyan en Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) para ser reconocidas por el
Estado, como parte del ordenamiento político administrativo del país, propuesta que será planteada
en la Asamblea Constituyente.
La TCO Guarayos está ubicada en tres municipios cruceños: Urubichá, Ascensión de Guarayos y
El Puente. El de Urubichá es considerado por las organizaciones como municipio indígena, con
cuyo gobierno las organizaciones mantienen una coordinación fluida; sin embargo, han existido
problemas de relacionamiento y coordinación con el municipio de Ascensión. Esto ha llevado a la
conclusión de que la pertenencia de la TCO a varios municipios, dificulta el impulso de proyectos y
planes; por lo que se ha planteado la necesidad de redefinir los límites político-administrativos.
La TCO TIPNIS, se encuentra ubicada en los municipios de: San Ignacio de Mojos y Loreto del
Beni, y Villa Tunari y Ayopaya de Cochabamba. En este caso las organizaciones indígenas
representativas no tienen relación con los gobiernos municipales de los municipios a los que
corresponde su territorio. Existe una mala impresión, en las comunidades, respecto de estos
organismos públicos locales porque consideran que sus autoridades se han aliado con grupos de
poder y operadores extractivos ilegales, principalmente madereros.
La TCO Joaquiniano se encuentra en 3 municipios: San Joaquín, Puerto Siles y San Ramón; en
tanto que la TCO Moré se encuentra en el municipio de San Joaquín; todos del departamento del
Beni. Por tanto algunas, comunidades se encuentran en una sección municipal y otras en otro
municipio. Actualmente la relación con los gobiernos municipales está muy limitada por problemas
existentes entre las organizaciones indígenas y las autoridades públicas locales.
La TCO Cayubaba ubicada en los municipios benianos de Exaltación y San Joaquín, tiene
igualmente una relación problemática con el gobierno municipal.
Las lecciones aprendidas motivan a las organizaciones indígenas a organizarse para lograr una
mejor y mayor presencia de indígenas en los gobiernos municipales. El hecho que una TCO esté
ubicada en dos o más municipios representa un problema y no facilita procesos de apoyo y
planificación integral del territorio por lo que se plantea la necesidad de realizar las gestiones
necesarias para que el territorio sea declarado municipio indígena para lo cual se deberían
modificar los límites político administrativos. En esa línea proponen que las TCOs se constituyan
en Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) para ser reconocidas por el Estado, como parte de la
división político administrativa del país, con todas sus prerrogativas.
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6.
Problemas y limitaciones en la gestión territorial
Los problemas que enfrentar los territorios en el cumplimiento de sus planes de gestión territorial
son variados, hagamos un recuento caso por caso.
En las TCOs Parapitiguasu y Charagua Norte se han presentado conflictos con terceros,
particularmente ganaderos, que han ocupado tierras comunales; existen casos en que los terceros
poseen más tierra que las propias comunidades. La presencia de terceros agropecuarios y
menonitas que han desmontado aceleradamente grandes superficies, ha impactado la
biodiversidad afectando las áreas tradicionales de cacería. Por otra parte, se han presentado
problemas serios con empresas petroleras que operan en gran parte del territorio provocando
impactos ambientales, entre los cuales se cuenta la ruptura de venas de agua y la contaminación.
En algunos casos se han desarrollado negociaciones con estos operadores obteniendo recursos
destinados a proyectos de beneficio colectivo.
En la TCO Mosetén se han presentado problemas por la presencia de instituciones foráneas que
han promovido procesos de zonificación de áreas comunales rompiendo acuerdos preexistentes
generando así conflictos entre comunidades, particularmente con comunidades recientemente
asentadas. Grupos de madereros ingresan permanentemente en el territorio explotando la madera
ilegalmente, respecto de estos hechos la Superintendencia Forestal no ha actuado eficazmente a
pesar de existir varias denuncias presentadas ante esta autoridad por parte de las organizaciones
indígenas. Los mosetenes afirman que están aprovechando la madera, cosa que no es nueva, y
tienen la voluntad de hacerlo dentro los planes de manejo forestal, pero no cuentan con el apoyo
necesario para impulsar este proceso de planificación además que observan con desconfianza el
rol de la Superintendencia por su silencio ante la presencia de madereros ilegales.
Los representantes de la TCO Tacana manifestaron su preocupación por la posible construcción de
una carretera que pasaría por la región, dado que ésta facilitaría el acceso de colonos a su
territorio. También se observa con preocupación la creación de asociaciones de productores con
personería jurídica propia al margen de la organización, impulsadas por ONGs; estos proyectos
estarían dividiendo a la organización indígena y promoviendo la constitución de empresas privadas
a partir de las asociaciones sin considerar que el territorio es patrimonio de todas las comunidades.
Una limitante que ha sido identificada como peligrosa es la falta de información entre los
comunarios indígenas sobre sus derechos contemplados en la legislación, la falta de información y
capacitación derivaría entre otras cosas en la limitada participación, control y demanda de atención
a los gobiernos municipales. Por otra parte se ha mencionando que existen conflictos con
operadores mineros que provienen del Brasil y se internan en el territorio, a veces con el apoyo de
funcionarios municipales, asimismo se tienen problemas con operadores madereros.
En las TCOs TIM y TIMI existen problemas con madereros que están exterminando especies como
la mara, ocasionando grave deforestación; las preocupaciones sobre el tema van acompañadas de
observaciones a la Ley Forestal y el rol de las autoridades competentes quienes no han intervenido
para detener y sancionar estas acciones ilegales. Este problema se ve agravado porque los
madereros controlan precios y mercados, limitando las posibilidades de comercialización de la
madera proveniente de los planes de manejo de las comunidades. Adicionalmente existen
problemas con ganaderos que han ocupado gran parte de las pampas además de las mejores
tierras, reduciendo el espacio físico para las comunidades, por otra parte realizan quemas que
contaminan las aguas y expanden la frontera pecuaria destruyendo el monte.
En la TCO Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, existen conflictos con concesionarios petroleros, con
colonizadores y campesinos del Movimiento Sin Tierra quienes estarían ingresando al territorio
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habilitando tierras para la agricultura sin respetar criterios de sostenibilidad. Por otra parte existen
problemas con madereros furtivos ilegales denominados “cuartoneros”.
En la TCO Monteverde existen conflictos con grupos de agropecuarios y madereros que cuentan
con el apoyo de funcionarios y gobiernos municipales, estos conflictos han tenido ya connotaciones
violentas por la presencia de grupos armados contratados por supuestos propietarios de tierras
dentro la TCO. Ni siquiera las instituciones estatales llamadas a imponer el orden pueden resolver
esta situación, lo que convierte a esta región en muy peligrosa respecto de las demandas y
derechos territoriales indígenas.
En la TCO Guarayos existen problemas con terceros agropecuarios, con colonos y con
madereros. Se han mencionado también conflictos entre las organizaciones indígenas.
Los representantes del TIPNIS manifestaron, con vehemencia, la existencia de conflictos con
ciertos dirigentes indígenas comprometidos con grupos de poder local, particularmente ganaderos
y madereros, lo que habría ocasionado la división de la organización. Por otra parte, los conflictos
con colonos son permanentes por su avance en el territorio ampliando la frontera agrícola pero
también para el aprovechamiento de otros recursos naturales; se ha ejemplificado el
aprovechamiento de lagarto sin plan de manejo, por parte de algunos campesinos. También
existen problemas con empresas petroleras quienes realizan actividades de exploración y
explotación sin consultar a las organizaciones indígenas generando impactos ambientales y
sociales; algunos dirigentes se habrían prestado a ilegítimos procesos de consulta autorizando el
ingreso de estos operadores sin contar con autorización de las comunidades ni las instancias
representativas. Finalmente, este territorio está en 2 departamentos (Cochabamba y Beni) cuyas
autoridades se disputan la tuición política con la expectativa de acceder a los recursos naturales
abundantes.
En las TCOs Joaquiniano y Moré existen conflictos con grandes propietarios agrarios y con
madereros ilegales denominados pirateros.
Por su parte el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), anota que los
problemas para la gestión territorial son los siguientes:


Sobreposición de territorialidades



Desarticulación entre los diferentes actores y sectores sociales e institucionales
involucradas



Confusión y falta de claridad en funciones, roles y competencias



Problemas entre grupos de población por la tenencia de tierra (indígenas, colonos,
privados, etc.)



Problemas de desarticulación entre población e instituciones del Estado (sobreposición de
límites entre municipios y otras formas de organización territorial)



Problemas de desarticulación entre instituciones estatales y entre instituciones y no
estatales (por ejemplo, en la definición de políticas y estrategias o en la formulación de
proyectos o programas)



Problemas a nivel de instancias de planificación estratégica y territorial (PDMs, PMOTs,
PM de APs, PGTs en TCOs, etc.)



Problemas entre concesionarios, población e instituciones (por ejemplo, mineros,
petroleros, forestales)

El común denominador en cuanto a problemas y limitaciones para la consolidación del control
territorial indígena es la interferencia y penetración persistente de operadores extractivos así como
los reiterados intentos de consolidar propiedades ilegales de parte de grupos de poder
agropecuario. Entre los operadores extractivos se cuenta a madereros ilegales y otros que operan
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con concesiones dentro de los territorios limitando el acceso de las comunidades a las zonas
donde realizan sus actividades; también se cuenta a operadores mineros y petroleros que se
caracterizan por desarrollar actividades con notable impacto social y ambiental.

Se ha mencionado también la existencia de conflictos con campesinos sin tierra, con menonitas y
grupos de campesinos colonizadores que estarían penetrando en las TCOs; aunque existen
matices interesantes que merecen atención especial al respecto. Por ejemplo, el establecimiento
de alianzas regionales con organizaciones campesinas para resolver conflictos o negociaciones
para cambiar o introducir disposiciones jurídicas que favorezcan tanto a indígenas como a
colonizadores y, por otra parte, el avance en la realización de pactos o acuerdos de respeto mutuo
con campesinos colonizadores o, en algún caso, con terceros agropecuarios.

En menor escala se han incluido entre las limitaciones, la existencia de conflictos con algunos
dirigentes indígenas que explotan madera al margen de las decisiones comunales originando
divisiones en la organización indígena; lo que evidencia la existencia de factores de inestabilidad y
corrupción que, aunque no son generalizados, sí pueden poner en riesgo la gestión territorial y
dividir a las organizaciones.
Por otra parte, se considera igualmente preocupante la presencia de algunas ONGs que
desarrollan estrategias de intervención, a veces con fines de beneficio propio o con visiones y
enfoques de desarrollo que no condicen con la realidad indígena, y con poca voluntad para
dialogar para construir proyectos o planes que fortalezcan el control territorial.
Entre las limitaciones del contexto se ha insistido en problemas con la legislación vigente,
señalando en particular a las normas jurídicas que respaldan o facilitan la presencia de operadores
extractivos, entre ellas la Ley Forestal, el Código de Minería y la Ley de Hidrocarburos.
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7.
Conclusiones y Recomendaciones Finales
En el epílogo del evento, se realizó un nutrido intercambio de experiencias y reflexiones conjuntas
a partir del trabajo de cuatro grupos de análisis.
A continuación expondremos los resultados identificados por los grupos según cada eje temático
de trabajo y las consideraciones finales planteadas en la plenaria, las cuales a manera de
conclusiones y recomendaciones nos ofrecen un mapa de la diversidad de opiniones y visiones así
como de los puntos de encuentro que se constituyen en nudos de trabajo en el futuro.

7.1 Concepto de GTI
Como resultado del debate se consideró importante resaltar “ideas fuerzas” que deberían ser parte
de una reflexión para la construcción de definiciones sobre GTI.

Por ejemplo, se considera importante incluir los conceptos de autogestión y autonomía, es decir la
capacidad de autodeterminación y de vigencia de mecanismos e instituciones comunales de
autorregulación; con lo cual el concepto de control territorial tomaría cuerpo en el ejercicio de
capacidades y competencias que configuren un escenario de autonomía y autogestión.

Por otra parte es importante resaltar el concepto de identidad cultural como uno de los factores
centrales en el empoderamiento, como la base espiritual de los pueblos indígenas.

¾

Se ha planteado además la necesidad de establecer una diferencia entre TCO y territorio, en
la medida en que el primero es el resultado del proceso de saneamiento de tierras y el
segundo es el espacio tradicional que forma parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, se
ha sugerido también que sean los propios pueblos indígenas quienes definan si las TCOs
expresan el concepto de territorio.

¾

Se ha resaltado la necesidad de incluir la integración de actores tanto internos como
externos, aunque se considera importante que esta integración se haga con aquellos que
tengan condición de legalidad.

¾

Se han planteado criterios comunes sobre el objetivo de la GTI que sería, de manera general,
el mejoramiento de las condiciones de vida.

¾

Finalmente se considera importante la consensuación como forma de construir planes y
ejecutarlos.

Aunque el debate en plenaria no buscó precisamente elaborar un concepto final o más o menos
terminado de GTI -cuestión que resulta ser más bien parte de un trabajo futuro-, sí se plantearon
ideas que pueden articularse en una reflexión futura.

7.2 Proceso de gestión territorial
Cada grupo de trabajo definió los pasos del proceso de gestión territorial de la siguiente manera:
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Grupo Indígena “A”:


consolidar la TCO contando con seguridad jurídica;



consensuar con las bases concientizándolas e informándolas;



planificar las actividades;



elaborar diagnósticos participativos sobre las necesidades y potencialidades de la TCO;



preparar técnicos indígenas en diferentes rubros;



fortalecer la organización en diferentes niveles; y



elaborar un plan estratégico integral de gestión territorial.

Grupo Indígena “B”:


desarrollar actividades de motivación y reflexión sobre GTI;



conformar equipos de GTI;



realizar un análisis de la situación de la TCO;



planificar considerando aspectos de ordenamiento territorial,



plan de uso de recursos naturales, visión y objetivos de la TCO, estrategia, programas,
proyectos y normas internas;



presentar y socializar en las comunidades los resultados de GTI;



validar el PGTI en asamblea; y



devolver los documentos a las comunidades, publicarlos y difundirlos entre autoridades e
instituciones públicas, particularmente prefecturas y gobiernos municipales.

Grupo de ONGs “C”:


promover la decisión local para llevar adelante el proceso de planificación y gestión,
construyendo una motivación, una estructura mental que explique dónde se quiere llegar y
por qué se quiere hacer GTI;



realizar diagnósticos de todos los recursos de la TCO;



sistematizar y validar los resultados de los diagnósticos;



definir estrategias y elaborar un plan de gestión como instrumento guía;



fortalecer y construir normatividad para la GTI, incluyendo la normatividad legal que la
sustente; y



ejecutar y evaluar los planes.

Grupo Estatal ”D” considera , más que pasos, los siguientes elementos que hacen a la gestión:


la estructura organizativa interna que debe caracterizarse por contar con organizaciones
sólidas, legítimas y representativas;



seguridad jurídica del territorio;



procesos de planificación participativa, realizando diagnósticos, construyendo estrategias
de desarrollo, operativizando y ejecutando planes, evaluando y haciendo ajustes en el
camino. En este paso se considera importante crear un instrumento de planificación ágil,
recurriendo a experiencias de planificación;



acuerdos entre actores, incluyendo al estado y las organizaciones indígenas;
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alianzas estratégicas con entidades gubernamentales y no gubernamentales para la
ejecución de proyectos; y



contar con un marco normativo adecuado que respalde la GTI.

Por su parte en el debate realizado en plenaria, se ha planteado de manera indistinta lo que se
consideran elementos y pasos que serían parte de la construcción, planificación y ejecución de la
GTI, que serían los siguientes:

¾

consolidar jurídicamente la propiedad de la TCO;

¾

promover la participación activa de las organizaciones indígenas en las decisiones en las
distintas etapas que hacen a la GTI;

¾

las organizaciones indígenas deben estar sólidas y contar con legitimidad para lo cual se
deben desarrollar acciones de fortalecimiento organizativo;

¾

construir alianzas estratégicas con distintos actores para respaldar la GTI;

¾

realizar diagnósticos participativos con el fin de tener información para la elaboración de
planes;

¾

contar con una normativa interna (basada en los usos y costumbres y en las reglas innovadas
o creadas para los distintos fines establecidos en los planes) y estatal que de valor legal a los
PGTI;

¾

los instrumentos de planificación que se elaboren para las TCOs deben ser simples, de fácil
manejo por parte de los actores indígenas que correspondan;

¾

promover acuerdos entre actores diversos para fortalecer la posición de las TCOs,
resolviendo conflictos que pongan en riesgo la sostenibilidad de la gestión;

¾

desarrollar actividades de intercambio de experiencias entre diferentes TCOs conociendo y
alimentándose de las experiencias exitosas y también de los fracasos, aprendiendo las
lecciones, las prácticas, conocimientos y tecnologías desarrolladas en diferentes
comunidades indígenas.

7.3 Temas de gestión territorial
Los grupos de trabajo han consideran que se deben incorporar los siguientes temas
Grupo Indígena “A”:


control del territorio, tierra y territorio,



producción,



salud y educación, género,



transporte y comunicación,



recursos naturales y medio ambiente,



servicios básicos (caminos, vivienda, luz, agua, etc.),



fortalecimiento organizativo y control social, cultura (como una transversal a los otros
temas).

31

Grupo Indígena “B”:


organización-gobernabilidad,



economía-producción,



recursos naturales, desarrollo humano (educación, salud, servicios básicos, vivienda), y



territorio-control territorial.

Grupo de ONGs “C”:


seguridad jurídica de la TCO,



ordenamiento territorial,



acceso equitativo y uso sostenible de recursos naturales,



control político local,



gobernabilidad política.



medio ambiente,



aspectos socio-económicos,



territorialidad,



tecnología,



cultura,



biodiversidad,



patrimonio natural y cultural.

Grupo Estatal “D”, plantean que los elementos transversales de la GTI deben ser la identidad
cultural y la base legal relacionada con las TCOs. Por otra parte más que temas se han sugerido
dimensiones de intervención que serían las siguientes:


socio-espacial (territorio, población y servicios),



organizativo-político (estructura organizativa, articulación a procesos de desarrollo local,
regional y nacional),



económico-productivo (transformación de materias primas, sistemas de producción y
servicios),



recursos naturales y medio ambiente (control, prevención, conservación y manejo, uso y
aprovechamiento de recursos naturales y medio ambiente).

En el debate realizado en plenaria se han consensuado varios temas sugeridos por los diferentes
grupos y se han añadido otros. En resumen se han planteado los siguientes temas que deberán
ser abarcados por la GTI:
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¾

control del territorio, ordenamiento territorial, desarrollo humano (en el que se incluye salud y
educación),

¾

economía y producción,

¾

marco legal para la GTI (se considera importante que exista un respaldo jurídico a los
instrumentos de planificación de modo que no sean obstaculizados por diferentes
instrumentos de planificación reconocidos por el Estado),

¾

recursos naturales y medio ambiente,

¾

fortalecimiento organizativo generando condiciones de gobernabilidad local y control social,

¾

género,

¾

cultura-identidad-cosmovisión,

¾

historia como un factor importante para fortalecer la identidad, usos y costumbres, y

¾

normatividad comunal en general.

7.4 Articulación con el Estado
El Grupo Indígena “A”, planteó que las TCOs sean declaradas unidades político administrativas, lo
cual podría darles un margen de autonomía y evitar que dependan de varios gobiernos municipales
como sucede actualmente.
El Grupo Indígena “B” planteó:


que las TCOs sean reconocidos en la nueva Constitución Política del Estado como
entidades diferenciadas, con derecho a procesos de planificación y gestión de recursos
naturales también diferenciados. Un escenario importante para lograr estos cambios sería
la Asamblea Constituyente;



que las TCOs sean reconocidas como parte de la división político administrativa de Bolivia
con identidad propia, como entidad territorial indígena con rango de municipio;



que el Estado dé seguridad jurídica a las TCOs; y



que se cree una instancia de coordinación entre las TCOs y el Estado, instancia en la cual
deberían participar las autoridades indígenas.

El Grupo de ONGs “C”, consideró:


el Estado debe facilitar la capacitación de dirigentes de OTBs para comprender los
mecanismos municipales;



se debe promover una mayor participación indígena en la definición de políticas públicas;



se debe sensibilizar a los gobiernos municipales sobre temas de interculturalidad;



se debe efectuar un reconocimiento legal de los instrumentos de desarrollo y gestión de los
pueblos indígenas entre ellos del PGTI;



se debe empoderar políticamente a las TCOs para acceder a los espacios locales,
regionales y nacionales de poder;



se debe facilitar la documentación de los ciudadanos indígenas; y



se debe adecuar las políticas públicas de desarrollo rural a la realidad de los pueblos
indígenas.
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El Grupo Estatal ”D”, planteó lo siguiente:


se debe crear un Consejo Consultivo (con una Secretaría Permanente) en el que participen
las organizaciones indígenas para fines de elaboración de política públicas (el Estado ya
ha hecho avances en esta dirección);



se debe elaborar una política de gestión territorial indígena con participación de actores
sociales e institucionales; y



es necesario incorporar al SISPLAN el nivel de planificación regional indígena.

En el debate de plenaria salieron los siguientes aspectos, a manera de síntesis de las propuestas
de los grupos:
¾

las TCOs deben ser definidas como unidades político-administrativas diferenciadas (esto
implica la redefinición de los límites del ordenamiento territorial);

¾

debe existir un reconocimiento legal al instrumento de planificación territorial de gestión de
modo que las prefecturas y los municipios los respeten y los incorporen en sus estrategias y
planes;

¾

se debe promover la participación política de las organizaciones indígenas y el ejercicio de su
ciudadanía a través del Empoderamiento;

¾

es importante que el Estado impulse la carnetizacion de los indígenas;

¾

las organizaciones indígenas deben participar en la elaboración de políticas públicas y éstas
deben expresar un enfoque de desarrollo diferenciado;

¾

se debe reconocer los PGTIs como instrumentos de planificación e incorporarlos en el
SISPLAN;

¾

debe impulsarse la creación de un Consejo Consultivo como instancia de coordinación entre
el Estado y las organizaciones indígenas;

¾

es importante trabajar un proyecto de Ley Indígena que exprese los puntos antes planteados.

De manera general se puede decir que los vínculos entre TCOs y órganos públicos locales y
departamentales se han tejido (allí donde se pudo) con gran dificultad. En muchos casos la relación
ha sido y aún es distante y problemática. Varias razones han contribuido a ello: el poder local
constituido grupos de poder agropecuario, ganadero y forestal que asume tradicionalmente la
titularidad de los gobiernos municipales y los ha usado para consolidar sus intereses de control de
la tierra, los recursos forestales y otros.
Es una regla que muchos alcaldes y concejales no entienden la dimensión e importancia de las
TCOs, no están informados sobre sus características ni acerca de los derechos de los pueblos
indígenas sobre los recursos naturales y el territorio; tampoco existe información o conocimiento
entre aquellos que dirigen los órganos públicos en relación a los mandatos legales que establecen
que los planes de desarrollo local deben fortalecer la identidad y la cultura de los pueblos
indígenas, permitiendo donde corresponda la creación de distritos municipales indígenas.
Los esfuerzos de las organizaciones indígena por acceder a espacios públicos locales,
particularmente a gobiernos municipales, han sido exitosos en algunos casos; pero en otros, han
derivado en gestiones sin incidencia en dichos órganos, debido al poco conocimiento y
capacidades respecto de la gestión municipal. Por otra parte, en algunos casos, el acceso de
indígenas a los concejos municipales no ha implicado la construcción de vínculos de control social
y de relacionamiento permanente entre los munícipes y las comunidades debido, en parte, a la falta
de estrategias colectivas con objetivos claros para incidir en esos espacios de poder a través de
acciones y gestiones organizadas.
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Se ha señalado adicionalmente que el sistema de partidos ha contribuido a la fragmentación de las
comunidades y organizaciones indígenas, y al debilitamiento de los mecanismos de control sobre
los munícipes en la medida en que los partidos políticos locales construían sus propias redes
locales de control y sus propias estrategias de usufructo de los órganos públicos. Debe apuntarse
que algunos partidos escogidos por los indígenas para postular sus propios candidatos fueron
objeto de ocupación y control de parte de facciones de los grupos de poder local o regional, los
mismos que intentaron generar relaciones de clientelismo de parte de los concejales indígenas
respecto de las jerarquías partidarias locales, mitigando o reduciendo el protagonismo de los
indígenas, las demandas y expectativas de éstos para el control y la gestión territorial.

7.5 Roles para la GTI de las Organizaciones Indígenas, el Estado, las ONGs y la
Cooperación Internacional
El Grupo Indígena “A” ha planteado lo siguiente para las organizaciones:


deben elaborar y ejecutar la gestión territorial, administrando la TCO de manera
transparente;



deben elaborar, ejecutar y administrar proyectos de desarrollo,



deben cumplir y hacer cumplir los estatutos y normas internas,



canalizar apoyo de organismos internacionales,



insertar los PGTI s en los PDMs de los municipios,



lograr la titulación de sus territorios e informar y consensuar con sus bases.

En relación al Estado proponen:


debe hacer cumplir las leyes que garantizan los derechos indígenas,



debe agilizar la titulación de TCOs,



reconocer los PGTIs como instrumentos similares a los Planes de Desarrollo Municipal,



respetar las normas usos y costumbres de las comunidades,



declarar las TCOs como unidades político administrativas.

Respecto de las ONGs y Cooperación Internacional dicen:


deben apoyar a las comunidades de acuerdo a las propuestas elaboradas por éstas,



no deben interferir en las formas de organización de las TCOs,



deben promover que los recursos económicos lleguen directamente a las TCOs

El Grupo Indígena “B” plantea lo siguiente para las organizaciones:


deben proponer al Estado que se reconozca los PGTI como instrumentos de planificación
en TCOs,



deben elaborar, planificar y decidir en cuanto a proyectos y planes que se implementen en
sus territorios.

Respecto del Estado proponen que:


debe incluir en las normas legales y en las políticas públicas, el financiamiento a PGTIs,



debe otorgar personería jurídica a las comunidades.

Respecto de las ONGs y Cooperación Internacional, proponen que deben:
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ejecutar procesos de capacitación a las organizaciones indígenas con el objetivo de
generar condiciones de autogestión,



garantizar el financiamiento de la GTI,



consultar a las comunidades antes de aprobar o ejecutar proyectos,



apoyar con asistencia técnica y formar recursos humanos.

El Grupo de ONGs “C” considera lo siguiente:


las organizaciones indígenas deben hacer escuchar su voz en los espacios de poder,
favorecer la participación indígena en los procesos de gestión, consensuar y consultar con
las bases las políticas de GTI.



el Estado debe redefinir su rol frente a las TCOs en los ámbitos político, económico y
social.



las ONGs y la Cooperación Internacional deben facilitar los procesos de gestión, no
sustituir a la organizaciones sino más bien acompañarlas en la elaboración y ejecución de
sus estrategias, coordinar con transparencia con las organizaciones indígenas, y utilizar su
capacidad de incidencia para promover propuestas indígenas a nivel del gobierno.

El Grupo Estatal “D” ha planteado lo siguiente:


las organizaciones indígenas tienen roles de proposición (de políticas públicas y normas en
diferentes niveles), negociación (con diferentes actores) y ejecución (de normas, planes y
proyectos).



el Estado tiene roles normativos, reguladores, facilitadores y fiscalizadores en diferentes
niveles.



las ONGs y la Cooperación Internacional tienen que constituirse en facilitadores de logros y
metas de las organizaciones indígenas.
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En la plenaria, las propuestas de los grupos fueron consideradas como adecuadas e incorporadas
en un conjunto de sugerencias acordadas de la siguiente manera:
Las organizaciones indígenas deben:
¾

canalizar el apoyo brindado por instituciones gubernamentales y no gubernamentales,

¾

fortalecer y desarrollar normas internas orientadas a la GTI,

¾

consultar a las comunidades sobre los aspectos referidos al PGTI,

¾

coordinar con las ONGs y la Cooperación Internacional,

¾

hacer propuestas e incidir en el gobierno para su aprobación.

El Estado debe:
¾

consultar a los pueblos indígenas haciendo cumplir el Convenio 169 de la OIT,

¾

hacer cumplir las leyes que garantizan derechos indígenas,

¾

dotar personerías jurídicas,

¾

recoger las propuestas indígenas y expresarlas en políticas públicas,

¾

respetar normas usos y costumbres de los pueblos indígenas, y

¾

reconocer los PGTI como instrumentos de planificación con el mismo nivel que los PDMs.

Las ONGs y la Cooperación Internacional deben:
¾

respetar las formas de organización de los pueblos indígenas en las TCOs,

¾

consultar sobre sus decisiones y sobre los programas y proyectos que elaboran y pretenden
aplicar;

¾

promover la capacitación de dirigentes y técnicos indígenas; y

¾

asegurar que los recursos económicos lleguen directamente a las TCOs.
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ANEXO 1
Acercamiento al marco normativo para la GTI
Es necesario remitirse brevemente al marco jurídico institucional vigente de la GTI que permita
contextualizar y comprender la temática compleja de GTI. Al respecto, anotamos cuatro áreas en la
normativa estatal y que de alguna manera incorporan el concepto de GTI.
1.

Existe la política nacional de Ordenamiento Territorial, como un componente de la
planificación del desarrollo sostenible. Este componente ha definido metodologías,
procedimientos e instrumentos para la regulación del uso del suelo, aprovechamiento de
los recursos naturales y la adecuada ocupación del territorio. Se destacan las guías
metodológicas para la formulación del Plan del Uso del Suelo (PLUS); el Plan de
Ordenamiento Territorial (PLOT) y el Plan de Ordenamiento Predial (POP), que incluyen
diagnósticos y propuestas de Zonificación Agroecológica y Económica (ZAE).
Son instrumentos técnicos -normativos orientados a los recursos naturales, donde los
aspectos sociales y culturales deben necesariamente adecuarse a través de procesos de
concertación con los directos involucrados.

2.

La Ley de Medio Ambiente (Nº. 1333) es el paraguas bajo el cual se ha creado el Servicio
Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) una de cuyas responsabilidades es elaborar
reglamentaciones e instrumentalizar los planes de manejo, que en muchos casos
involucran territorios indígenas. El actual SERNAP da cuenta que más de 100
jurisdicciones municipales colindan con las áreas protegidas y 14 TCOs se encuentran
dentro de éstas áreas, por ello su política institucional es de generar el desarrollo de
“áreas protegidas con gente”.

3.

La Ley de Participación Popular (N° 1551), durante su implementación, ha dado lugar a la
creación de 158 distritos municipales indígenas que aglutinan a pueblos indígenas y
originarios en el país, reclamando no sólo el reconocimiento legal, sino también el ejercicio
pleno de sus derechos culturales, territoriales y de autogestión. La Ley de Participación
Popular intenta visibilizar las áreas indígenas y la dinámica propia con la que se
desarrollan, a partir de ella y con varios programas y proyectos, tratan de instrumentar su
participación y articulación de “agregados” vía Unidades de Gestión Territorial Indígena
(UGTIs) o creación de distritos indígenas con capacidad de elaborar Planes de Desarrollo
Distrital Indígena (PDDIs) para posteriormente articularlos al Plan de Desarrollo Municipal
(PDM), siempre y cuando sea reconocida a través de Ordenanza Municipal. Sin embargo,
hay que subrayar que el enfoque de esta Ley es principalmente administrativo y que se
aplica en el ámbito jurisdiccional más no territorial.

4.

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Nº 1715) norma la titulación de los
derechos propietarios sobre la tierra y dentro de ellas se reconoce a las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO’s), que por su parte configuran un nuevo escenario para
impulsar el desarrollo a través de la planificación; es clara la importancia de la gestión
territorial a partir de sus potencialidades en un espacio geográfico determinado que en la
actualidad se encuentra atravesado por límites político administrativos que no tienen
consonancia con la distribución espacial de los pueblos indígenas, existiendo
superposiciones que no hacen posible una gestión integral de los territorios y consecuente
articulación con los municipios

Al margen de estos cuatro ejes, existe otra normativa que involucra el tema, a saber: la propia
Constitución Política del Estado, la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley Forestal, y otras
normas de relación técnica e instrumental, emitidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Mismas
que configuran una compleja estructura legal con atribuciones específicas institucionales aplicables
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en los niveles nacional, departamental y municipal; que definen también aspectos vinculados a los
derechos sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Revisando, de forma preliminar, al marco jurídico en relación a la gestión territorial de los pueblos
indígenas, no solo se puede dar cuenta de los vacíos legales, sino también de la ausencia de
políticas públicas o lineamientos de desarrollo para estas poblaciones, relegándolas a una
condición de marginalidad y de minoría.
Las metodologías y los numerosos instrumentos para la planificación estratégica de las
jurisdicciones municipales y distritales, o espacios geográficos con marco jurídico diferenciado
como las Áreas Protegidas, desde una perspectiva integral, constituyen un grave problema a
resolver. De hecho norman la gestión pública administrativa indígena y campesina desde distintos
enfoques y necesidades funcionales sectoriales.
Por otra parte, es necesario considerar los espacios territoriales en regímenes de concesiones y
explotación forestal, minera e hidrocarburífera. En consecuencia, la superposición e incoherencia
en la planificación es contundente a la hora de intentar encontrar vínculos de articulación entre los
PDMs, los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Gestión de las Áreas Protegidas con
los Planes de Gestión Territorial de las TCOs.
Finalmente, los instrumentos formulados desde las Organizaciones No Gubernamentales,
programas proyectos gestionados directamente por la Cooperación; dan como resultado lecciones
aprendidas que son necesarios tomar en cuenta para ordenar y complementar el marco jurídico
vigente o quizás proponer otro, en camino a Asamblea Constituyente.
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ANEXO 2
Mapas de TCOs en Tierras Bajas de Bolivia
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ANEXO 3
Mapas de las TCOs con Gestión Territorial Indígena y
Fichas de sistematización de estos procesos

46

TCO GUARAYOS
Concepto de GTI

Proceso de Gestión

Temas de Gestión

Acuerdos del pueblo y
sus organizaciones
para realizar acciones
o trabajos, uso y
desarrollo del
territorio en distintas
áreas (en lo que
respecta a recursos
naturales, educación,
salud, los de carácter
espiritual, etc.) para
lograr su propia
autonomía

Se cuenta no sólo con la
Central de Guarayos
(COPNAG) sino con una
organización de
mujeres, las cuales
impulsan la organización
comunal.

Tres pilares: territorio,
organización y
gobierno.

Se considera importante
acordar entre las
comunidades los
objetivos y metas a
lograr. Se está
trabajando en el
establecimiento de
acuerdos con
instituciones. Por otra
parte se considera
importante establecer
comunitariamente reglas
y acuerdos para fines de
GTI.
Se considera que la
organización debe
establecer en el proceso
las normas y los
mecanismos de
coordinación con las
instituciones no
gubernamentales para
evitar que usen a las
comunidades para
conseguir
financiamientos.
Se considera que la GTI
debe realizarse cuando
la TCO esté titulada.

Aprovechamiento
forestal a partir de
planes de manejo.

Resultados

Se ha logrado realizar un
manejo de 47.000 Ha. de
bosque para fines de
aprovechamiento forestal.
Se cuenta con 6 planes de
manejo (con 250.000 Ha.) y dos
en proceso de elaboración. Dos
están apoyadas con PGTI.
5% de los ingresos por
aprovechamiento de madera se
destina a la COPNAG, otro 5%
para las centrales y finalmente
otro 5% para las comunidades.
El saldo beneficia a la
asociación de que aprovecha la
madera.
Se ha logrado el financiamiento
del PGTI.
Se está ejecutando 3 proyectos.
Entre ellos se cuenta con un
proyecto de Aserradero Portátil
que está en proceso de
ejecución.

Articulación con el Estado

Existen 3 municipios en el área de
demanda. Uno de ellos es un municipio
indígena, por la preeminencia de
población. En este municipio la
coordinación entre las organizaciones y
el gobierno municipal es fluida. Sin
embargo la coordinación con los
municipios de Ascensión y El Puente
no es fluida. Existen problemas en este
último caso porque el gobierno
municipal no apoya a las comunidades.
El hecho que la TCO abarca más de 2
municipios dificulta la coordinación y
realización de los proyectos porque
coordinar con diferentes gobiernos
municipales.

Otros
Problemas, limitaciones y
comentarios adicionales
Algunos guarayos que están en el
territorio o fuera de él no se
identifican como indígenas sino
como campesinos. Sin embargo los
12.552 guarayos demandantes sí lo
hacen
Existen problemas con terceros
agropecuarios y comunidades de
colonos, lo cual dificulta la
planificación de uso de recursos
naturales.
Existe una preocupación respecto a
quién reconoce y respeta el PGTI
elaborado por la TCO. ¿Le
corresponde al municipio aprobarlo o
reconocerlo, o a entidades publicas
departamentales?
Preocupa que el PGTI no sea luego
aprobado y aplicado por los
municipios.
Existen conflictos internos en la
organización, entre comunidades las
centrales y la COPNAG debido a la
presencia de instituciones, por lo
cual se plantea la previa aprobación
por parte de COPNAG para el
ingreso de ONGs
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TCOs: PARAPITIGUASU y CHARAGUA NORTE
Concepto y criterios sobre
GTI

Proceso de Gestión

Temas de
Gestión

Resultados

Es un contrato sociopolítico, es
una opción de vida, es un
proyecto humano.

Se ha organizado el
Grupo de Gestión
Territorial compuesto
por 15 personas
representantes
indígenas.

Fortalecimiento
del sistema
sociocultural, de la
identidad y la
autoestima.

Entre 2000 y 2003 se elaboró un PGTI para
cada TCO. Los cuales han sido publicados en
dos tomos correspondientes a cada TCO.
Se cuenta con cartillas a ser distribuidas en las
escuelas y las comunidades. Estas cartillas
contienen aspectos del PGTI.
Se cuenta ya con estatutos de las TCOs.
Se cuenta con un diagnóstico socioeconómico
abarcando 43 comunidades. Por otra parte
existen diagnósticos determinando el estado
de los RRNN.
Se cuenta con líneas de acción ya definidas
para el uso de recursos naturales según el
Plan de Uso del Territorio.
Se cuenta con infraestructura de salud,
educación y agua potable. Un 53% de
abastece de agua de grifo. El saldo combina el
acceso a recursos hídricos, con pozos,
atajados, cisternas, etc.
Se está planificación de uso del suelo, e
identificando alternativas productivas.
Se está desarrollando estrategias de
reasentamiento en la TCO.
Se ha impulsado la recuperación y el
fortalecimiento de los conocimientos
tradicionales sobre la biodiversidad.
Se ha implementado técnicas agroforestales
con especies nativas.
Se está impulsando la transformación y
comercialización de recursos forestales.
Se cuenta con varios aliados institucionales no
gubernamentales.
Se tiene 500 viviendas en proceso de
construcción.
Se está implementando proyectos de
reforestación para conservar las cuencas. Esto
se realizó con apoyo de Transredes.
Se ha coordinado con instituciones
académicas internacionales, las cuales han
apoyado en proyectos de conservación de
biodiversidad.
Se han elaborado proyectos ganaderos, que
implica la otorgación de un fondo económico.

Proceso sociopolítico que
viabiliza la articulación de
dimensiones, visiones
sistemas y procedimientos
tales como la seguridad
jurídica, el acceso, el uso de
RRNN, orientadas a un
desarrollo humano sostenible.
Para la GTI tenemos que tener
la propiedad del territorio,
ordenar y controlar el territorio.
Para garantizar la GTI es
importante basarse en la
legislación vigente que
garantiza los derechos
indígenas.

Se realizaron varios
diagnósticos.
Se usa como criterio
de uso el Plan de Uso
del Territorio,
considerando el
potencial o capacidad
de uso del suelo y la
presencia de
biodiversidad.
Se considera
importante fortalecer
la capacidad de
autogestión y de
proposición
promoviendo el
ejercicio del poder
local.

Uso sostenible de
RRNN
Fortalecimiento de
la economía
indígena
Conservación del
patrimonio natural
y cultural.
Existen tres
programas:
fortalecimiento
organizativo,
gestión sostenible
de RRNN,
ecoturismo,
patrimonio natural
y cultural.

Se considera
importante fortalecer
el sistema de control
social para permitir el
uso y acceso de
RRNN.

Se considera
importante realizar
estudios y
promover la
gestión y manejo
de cuencas y
micro cuencas.

Se han desarrollado
procesos de
negociación con
petroleras.

Diseño de una
estrategia de
conservación de
biodiversidad.
Fortalecimiento de
chacos familiares.
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Articulación con el Estado

La TCO Parapitiguasu abarca
dos municipios.
Se ha coordinado con la
prefectura la realización de
proyectos productivos.
Se cuenta con un concejal
guaraní en el municipio de
Charagua que apoya a las TCOs.
Por otro lado existe un concejal
no guaraní que apoya igualmente
a las TCOs.
Existe una importante
participación en los Comités de
Vigilancia.
Se cuenta con subalcaldes y
DMIs. Sin embargo se plantea la
necesidad de redefinir los límites
político administrativos. Se
considera necesario proponer la
creación de municipios
indígenas.
La Guía Metodológica de
Diagnóstico elaborada por la
Prefectura a través del PDCR ha
sido usada y adaptada a la
realidad de las TCOs para fines
de análisis.

Problemas, Limitaciones y
Comentarios Adicionales.
La sequía afecta
drásticamente la producción
agropecuaria. Entre 2003 y
2004 la sequía afectó el 95%
de la producción.
Buena parte de las tierras
comunales han sido ocupadas
por terceros. Los terceros
poseen más tierra que las
comunidades.
Existen varias concesiones
petroleras otorgadas en la
zona, operando muchas de
ellas.
Existen experiencias de
intercambio de tecnologías con
menonitas. Ambos (indígenas
y menonitas) han aprendido de
conocimientos y prácticas.
Las organizaciones indígenas
han logrado imponer
condiciones a las operaciones
petroleras en el territorio
La presencia de menonitas y
de terceros ha afectado las
áreas de cacería.
A los operadores petroleros se
les exige compensación por
los daños ambientales.
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TCO MOSETEN
Concepto de GTI y
comentarios adicionales

Proceso de Gestión

Proceso de planificación
participativa de
comunidades orientadas a
cumplir objetivos y metas
en un tiempo determinado
priorizando proyectos. En
este proceso se
establecen relaciones
comunales e
institucionales proceso de
planificación participativa
de comunidades
orientadas a cumplir
objetivos y metas en un
tiempo determinado
priorizando proyectos. En
este proceso se
establecen relaciones
comunales e
institucionales

La GTI ha sido dividida en
dos etapas: primero:
motivación y fortalecimiento
comunal; segundo: en la
segunda etapa se elabora
una metodología y se aplica a
nivel comunal y zonal.

Los dirigentes tienen
funciones de planificación
consensuado con los
comunarios, este proceso
se entiende como gestión.
En las comunidades se
entiende por gestión el
período de funciones de
los dirigentes.

Se cuenta con 7
guardabosques. Se requiere
más guardabosques,
modalidad que se considera
útil para fines de control
territorial.
Se ha intentado hacer planes
de manejo para aprovechar la
madera.
Están en proceso de
elaboración de su PGTI. En el
proceso participan técnicos
indígenas.
Se están modificando los
estatutos y reglamentos de la
OPIM.

Temas de Gestión

Organización, Recursos
Naturales, Control
Territorial. Económicoproductivo.
Se considera que la
madera es un recurso útil
para acceder al mercado y
mejorar los ingresos.

Resultados

Articulación con el Estado

Modificación y fortalecimiento de
la estructura orgánica de las
comunidades, cambiando el
esquema sindical (presidente y
secretarías por comunidades).
Para ello se están modificando
los estatutos y reglamentos
adaptándolos a la nueva realidad
territorial.
Se cuenta con información base
trabajada comunitariamente para
la elaboración de un PGTI.

Los órganos públicos no apoyan
suficientemente para contar con
servicios educativos, de salud y otros
de carácter básicos (agua potable y
alcantarillado)

Se está trabajando en la
elaboración de proyectos.
Se cuenta con un proyecto
agroforestal con apoyo de
Danida.
Se ha cuantificado las
extensiones de tierra según
vocación de uso para conocer las
potencialidades y tener una base
de planificación y ejecución de
planes.

La articulación con los gobiernos
municipales es muy limitada. Uno de
los factores de mala relación es la
inestabilidad política e institucional de
estos. Los cambios de alcaldes y el
congelamiento de fondos en los
municipios limitan las posibilidades
de relacionamiento y coordinación.
Los alcaldes desconocen la figura de
TCO y sus características. El Alcalde
de Palos Blancos está promoviendo
la migración con el objetivo de
solicitar la creación de una provincia.
La relación con la prefecturas de
Cochabamba y la Paz es mas fluida
que con la del Beni.

Otros
Problemas, Limitaciones, Comentarios
adicionales
No se puede controlar todo el territorio ante la
presencia de terceros.
El 50% de las comunidades no tienen acceso a
medios de comunicación, lo cual limita el
acceso a los mercados.
Hay problemas con pérdida de identidad por
parte de jóvenes comunarios.
El proceso de PGTI se ha visto interrumpido
por problemas administrativos creando falta de
confianza de parte de las comunidades
respecto del proyecto. No existía una
metodología clara de cómo realizar el trabajo.
Existen distorsiones introducidas por foráneos
particularmente por la zonificación de áreas
comunales (límites entre comunidades). Han
habido problemas con comunidades de
campesinos recientemente asentados.
Muchas instituciones juzgan a los mosetenes
como ilegales porque aprovechan madera sin
Plan de Manejo.
Faltan mecanismos institucionales para
controlar la tala indiscriminada por parte de
madereros. Los alcaldes e incluso la
Superintendencia Forestal no actúan
eficazmente para resolver esta situación.
Aún no están claras las normas para el
aprovechamiento de madera. Se considera que
un porcentaje del aprovechamiento familiar de
madera debe destinarse a la organización. Sin
embargo estas iniciativas de autorregulación
comunal no se han generalizado a todas las
comunidades.
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TCO TACANA
Concepto de GTI
Administración del
territorio con el acceso
y uso de RRNN que
deriven en el
mejoramiento de las
condiciones de vida
económico, social y
cultural para todos los
propietarios de la
TCO, protegiendo el
medio ambiente.

Proceso de Gestión
Se conformó un equipo
multidisciplinario para realizar
un diagnóstico rural
participativo. Este equipo
desarrolló un diagnóstico
socioeconómico y de análisis
de los potenciales de RRNN.
Se han definido algunos
principios y criterios de
sostenibilidad para que el uso
de los recursos naturales
permita la sostenibilidad.
Se han creado escuelas de
proyectos en las que participan
los promotores indígenas. Se
considera que estas escuelas
pueden permitir que los
indígenas puedan hacer sus
propias propuestas evitando
demasiada dependencia de los
técnicos externos.
Se está planificando la
constitución de asociaciones
de aprovechamiento de cacao,
de crianza de abejas nativas, y
la asociación de artesanos.
Se planea hacer un fondo
común con fondos
provenientes de las actividades
económicas comunales con el
objetivo de contar con recursos
para instalar puestos de control
en el territorio.

Temas de Gestión

Resultados

Articulación con el Estado

Se ha trabajado en
diagnósticos
productivos y socio
económicos durante
un año.

Se ha implementado varios proyectos de
apoyo a actividades productiva por parte de
diferentes instituciones. Entre estas se incluye
a WCS y USAID.
Se cuenta con un diagnóstico que identifica la
potencialidades que tiene el territorio,
particularmente las referidas a RRNN. Por otra
parte el diagnóstico identificó necesidades de
servicios básicos.
Se ha realizado una zonificación de la TCO, la
cual ha permitido la conciliación del acceso y
uso de áreas y RRNN entre comunidades.
Se ha conformado una escuela de proyectos
en cada comunidad, en estas escuelas los
promotores indígenas junto a los comunarios
están elaborando sus propios proyectos.
Se cuenta con algunos planes de manejo
forestal.
Usando los recursos económicos provenientes
del aprovechamiento forestal se ha fortalecido
las comunidades.
Están funcionando ya algunas asociaciones
productivas.
Se están implementando proyectos de
aprovechamiento de cacao.
Se ha establecido que el 10% de los
beneficios provenientes de planes de manejo
forestal deben ser depositados en las arcas de
la organización de la TCO para realizar
proyectos.
La organización cuenta con un administrador
económico que está, adicionalmente a su
labor, capacitando a indígenas para que éstos
tengan capacidades técnicas para realizar
también estas labores.
Se están usando recursos propios
provenientes del aprovechamiento de recursos
forestales para contratar profesionales que
apoyen al territorio.

La TCO está comprendida en
dos municipios.

Fortalecimiento de
la gestión municipal
con control social.
Proyectos
estratégicos de
manejo de RRNN.
Revalorización de la
cultura Tacana a
través del Centro
Cultural Tacana.
Implementación de
planes de manejo
forestal y otros
proyectos
productivos.
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Existe cierta coordinación con
los gobiernos municipales
para fines de financiamiento
de proyectos productivos
comunales. La relación ha
sido menos problemática con
el municipio de San
Buenaventura. Actualmente
este municipio está apoyando
al Centro Cultural Tacana en
actividades puntuales.
Se está desarrollando
procesos de capacitación a
representantes de
comunidades sobre temas
municipales.

Problemas, limitaciones y
comentarios adicionales.
Se percibe como una amenaza la
construcción de una carretera que
llega hasta la región.
Algunas ONGs han impulsado
personerías jurídicas de cada
asociación productiva, lo cual puede
desintegrar la propia organización
matriz. Se considera una amenaza la
independencia de las asociaciones
respecto de la organización de la
TCO.
Algunas asociaciones pretenden
constituirse en empresas lo cual
pone en peligro la unidad
organizacional del territorio. La
intención de crear empresas
comunitarias implica la posibilidad de
inviabilizar su existencia al estar
obligados a pagar impuestos y
someterse al Código Tributario.
Algunas comunidades no tienen
información suficiente sobre sus
derechos y los mecanismos de
participación en procesos de
planificación municipal.
Han existido conflictos con
operadores mineros provenientes del
Brasil, los cuales han contado con
apoyo de las prefecturas. Se
considera necesario analizar la forma
en que estos operadores dejen
beneficios a las comunidades.
Han existido conflictos con empresas
concesionarias forestales.
Actualmente existe una convivencia
consensuada con las organizaciones
de colonizadores; se ha formado un
pacto con sus dirigentes.
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TCO´s TIM yTIMI
Conceptos y criterios
sobre GTI
Manera en que se maneja
el territorio que responda a
las expectativas
socioeconómicas y
culturales de la población,
debe responder a las
peculiaridades de la
sociedad y la cultura. No
puede haber una GTI
homogénea. La GTI pasa
por el ejercicio del control
del territorio, fortaleciendo
las capacidades e
instancias orgánicas de
toma de decisiones
colectivas.
La GTI debe plantear
revalorizar conocimientos y
tecnologías tradicionales y
enriquecerlas con
tecnología nueva y
moderna pero sin romper
el equilibrio ecológico,
construyendo una relación
de complementariedad
simbiótica entre ambas
prácticas y tecnologías.
La GTI debe planificarse
desde abajo, desde la
comunidad; porque la
sostenibilidad esta
garantizada por una
responsabilidad comunal.
Los problemas con
terceros (ganaderos,
madereros y otros),
obligan a desarrollar un
GTI, educando o
concientizando a estos
terceros, de modo que la
convivencia sea
respetuosa. Por tanto la
GTI debe basarse en una
convivencia respetuosa.

Proceso de Gestión

Temas de Gestión

Resultados

Se ha realizado la
certificación del
chocolate silvestre.
Anteriormente se
plantaba chocolate pero
sin manejo. Por lo tanto
se ha planteado
revalorizar lo que se
tiene en términos de
prácticas,
conocimientos,
capacidades y
potenciales productivos
en ese aspecto y otros.

Se plantea diseñar un
PGTI sobre la base de
la tradición y la vocación
agrícola, productiva
forestal, etc. No se
pretende alterar esta
realidad.

Todavía no existe un
PGTI concluido, sin
embargo, se han dado
pasos iniciales para GTI,
entre ellos se destacan
los sistemas
agroforestales con
especies nativas con
posibilidades
económicas (como el
caso del chocolate).
Se está apostando por
productos no
tradicionales con la
generación de cadenas
productivas apuntando a
mercados.

Se está elaborando un
plan de
aprovechamiento de
saurios.
Se ha implementado la
crianza de ovejas de
pelo y otras actividades
pecuarias bajo sistemas
silvopastoriles.
Se ha implementado
esporádicamente
actividades de
apicultura.
Se está incursionando
en actividades de cría
de peces bajo sistema
de propiedad comunal
con pozas artificiales.
Esto esta destinado al
autoconsumo y lo
sobrantes se destina al
mercado.

Se ha hecho énfasis en
temas productivos
(agroforestería,
piscicultura, entre otros).
Se está realizando la
cría de oveja de pelo a
nivel familiar.
La piscicultura se realiza
a nivel comunal y
familiar.
El Plan de Manejo
Forestal es considerado
como parte del PGTI. En
el TIMI se cuenta con 3
PMF

Articulación con el Estado
(avances y problemas)
Se plantea establecer mecanismos de
coordinación con gobiernos locales.
La perspectiva de los gobiernos
locales y del Estado debe responder a
la realidad de las comunidades.
Las estructuras de gobierno deben ser
aliadas de la organización. Por lo tanto
se considera importante ser parte del
poder local.

Comentarios adicionales,
Problemas y Observaciones
Se cuenta con el apoyo de CIPCA.
Fuerte presión sobre los RRNN.
Existen observaciones a la Ley
Forestal.

(Se pusieron trancas de control para
evitar la entrada de terceros con el
objeto de cumplir la FES, sin embargo,
existieron conflictos con el estado)

Se están reduciendo las pampas y el
espacio físico en general a favor de
los terceros. En este sentido el
saneamiento no está ayudando.

No existe confianza en la
institucionalidad agraria constituida en
el Beni. Se percibe que el INRABeni se
ha convertido en un aliado de los
ganaderos y otros terceros.

Los ganaderos expanden la frontera
agrícola a través de la quema
descontrolada, destruyen el monte y
contaminan las aguas.

El ex alcalde ha estado comprometido
en los conflictos agrarios contra las
organizaciones indígenas.
Se considera como conquistas: tener
presencia en los Comités de Vigilancia
y el haber logrado la creación de DMIs
con Subalcaldes indígenas.

Se ha pensado
desarrollar planes de
aprovechamiento
comercial de madera
haciendo bolsas
comunes para usar los
recursos para
necesidades comunales.

Los madereros están aprovechando
los recursos basados en la ley. Hay
procesos fuertes de deforestación
habiéndose exterminado la mara.

Tenemos problemas en el control del
territorio ante incursiones de
madereros.
Petroleros contaminan aguas dada la
existencia de operaciones en
cabecera de ríos.
Madereros controlan precios y
mercados.
Eventualmente no se ha incluido los
temas de educación y salud en el
PGTI
Es importante contar o desarrollar
alianzas con organizaciones
indígenas, por ejemplo entre
territorios vecinos. A esto hay que
añadir las alianzas que nos apoyan.
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TCO TAPIETE
(
Concepto de GTI
“Queremos
administrar nuestro
territorio para ser
felices”

Proceso de Gestión

Temas de Gestión

Resultados

Articulación con el Estado

Otros

Existían al inicio apenas
10 familias pero se ha
desarrollado
exitosamente un plan de
reagrupamiento
logrando conformar 2
comunidades; 18
comunidades tapiete se
encuentran en Paraguay
y Argentina.

Tres programas:
Agua, Apoyo a la
Organización y Uso
Sostenible de RRNN.

Se consolidaron
aproximadamente 24.800 Ha.
Para 13 familias.
Existe una posta sanitaria.
Existen estudios sobre flora y
fauna.
Existe un plan de urbanización y
construcción de viviendas.
Se ha realizado actividades de
alfabetización.
Se han desarrollado
experiencias de
aprovechamiento bajo manejo
de palo santo.
Se han construido ya 4 aljibes
profundos. (dos en la
comunidad de sin tierra).
Existe una asociación de OTBs
Existen 6 guarda TCOs.
Se ha implementado un
proyecto de cría de ñandú en
semicautiverio apoyado por el
PNUD. Se planea replicar la
experiencia en cautiverio para
reproducir la fauna y vender una
parte al mercado.
Las comunidades actualmente
viven de la producción de miel y
la pesca, por lo cual se están
implementando y desarrollando
planes de apoyo a estas
actividades
Se planea implementar una
carpintería para fabricar
muebles de palo santo.
Se están gestionando ante el
gobierno la creación de un área
protegida pública y otra privada
(con tierras de la TCO y de los
ganaderos) para manejo de
flora y fauna nativa.

Hubo problemas de relacionamiento
con el gobierno municipal. Sin embargo
han mejorado las relaciones.

Los actores que participaron en el
plan de desarrollo territorial no son
únicamente indígenas sino también
ganaderos y campesinos sin tierra
asentados recientemente en la zona.

Se ha logrado a través
de la conciliación, la
coordinación y trabajo
con comunidades de
campesinos sin tierra.
Por otra parte existen
relaciones de
conciliación con grupos
de ganaderos, incluso
las comunidades tapiete
han apoyado a
ganaderos la obtención
de personerías jurídicas.
Se han desarrollado
experiencias de manejo
de palo santo y se está
proyectando el
desarrollo de un plan de
manejo a mayor escala.

Actividades de
protección, con la
presencia de
guardaTCO
Subprograma de uso
sostenible de
recursos naturales.
Proyecto de crianza
de ganado menor y
mayor. Existe un
programa de queso
de cabra.
Proyecto de cría de
ñandú.
Plan para cría de
yacarés.
Programa para el
manejo de manejo de
palo santo.
Ya se ha desarrollado
una experiencia de
manejo, en base a un
plan, sobre 100 Ha.
Existen planes de
turismo. Existe una
propuesta de un área
protegida privada que
abarcaría la TCO y
parte de las
propiedades de
ganaderas
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Se han detectado problemas de
corrupción en el municipio y en la
intervención en la zona de parte de
algunas ONGs.
Se ha aprobado el ripiado de un camino
en una extensión de 17 kilómetros. Por
lo demás no se han realizado muchas
inversiones públicas. Se ha
comprometido además la construcción
futura de 25 pozos profundos.
El gobierno departamental ha apoyado
de manera intensiva a los grupos
ganaderos.

El plan elaborado tiene una
proyección a 20 años.
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TCO PILON LAJAS
Concepto de GTI

No se ha planteado.

Proceso de Gestión

Se cuenta con un Plan
el cual será la base para
buscar financiamientos
que puedan apoyar los
distintos temas.
El Consejo Regional
tiene su sede en las
oficinas de la Reserva
de la Biosfera (RB). Esto
facilita su coordinación
con la administración de
la Reserva.
Se han planteado los
siguientes desafíos::
Implementar un Plan
Estratégico de
Desarrollo integrado por
el Plan de Manejo de la
Reserva.
Consolidar la cogestión.
Fortalecer capacidades
del Consejo Regional.
Concluir el saneamiento
Generar alternativas de
desarrollo sostenible.
Consolidar alianzas con
organizaciones de base,
estado y ONGs

Temas de Gestión

Aspectos
organizativos,
legislación salud,
educación

Resultados

Articulación con el Estado

Se han generado espacios de
participación local, uno de ellos
es el Comité de Gestión, donde
participa el Consejo Regional y
la Alcaldía (el alcalde es el
Vicepresidente).
Saneamiento de TCO.
Existe un Plan Estratégico de
Desarrollo.
Se han ejecutado iniciativas de
actividades turísticas bajo
control comunal. Existe una
empresa comunitaria (que
involucra a 7 comunidades)
denominada Mapajo, la misma
que está manejada
directamente por comunarios
del Río Quiquibey.
Los Equipos de guardaparques
están integrados por
comunarios.
Se ha conformado un comité
interinstitucional de seguimiento
al saneamiento con
participación de las
instituciones.
Se han realizado acciones
conjuntas de resguardo de
RRNN.
Existen actividades de
aprovechamiento de recursos
naturales maderables y no
maderables.
Se están implementando
proyectos de extracción de
frutas silvestres,
aprovechamiento de la jatata,
artesanías y aprovechamiento
forestal no maderable, entre
otras.

Se considera que la doble condición de
TCO y área protegida (AP), es una
ventaja, porque a través de los
guardaparques y las políticas del
SERNAP se benefician las
comunidades. Uniendo fuerzas en el
AP se puede resistir a diferentes
grupos de presión

61

Existen 4 municipios en la TCO. La
mayor parte del Municipio está en
Rurrenabaque; de hecho el alcalde
participa en el Comité de Gestión de la
RB.
En el municipio de San Borja, se está
iniciando relaciones, pero
eventualmente no existe mucho apoyo.
Con los municipios de Palos Blancos y
Apolo no existe mucha relación debido
a la distancia
Se ha participado en la elaboración y
aprobación del PDM. Se cuenta con un
representante de la TCO en el Comité
de Vigilancia y se ha logrado conseguir
varios proyectos en el POA 2004.

Otros
Problemas, Limitantes y
Amenazas.
Concesionarios petroleros han
intentado ingresar a la TCO pero
existe rechazo de las comunidades
logrando impedirlo.
Existen Conflictos con campesinos
del Movimiento Sin Tierra.
Precisamente en junio han ingresado
40 personas.
Explotación ilegal de Recursos
Forestales a través de “cuartoneros”.
Conflictos con colonos,
particularmente en el área cercana a
la carretera. El área de colonización
expande la frontera agrícola
realizando chacos al interior de la
TCO.
La organización, manifiesta
condiciones de debilidad; no existe
mucha capacidad en algunos
dirigentes y tampoco recursos
económicos.
Debilidad en el Comité de Gestión,
expresada en decisiones de este
comité que no son compartidas
plenamente por las comunidades.
Limitadas condiciones económicas y
técnica para atender necesidades y
requerimientos de las comunidades.
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TCO MONTEVERDE
Concepto de
GTI
Proceso que
parte de la
recuperación y
ocupación del
territorio para el
desarrollo
integral.

Proceso de Gestión

Temas de Gestión

Resultados

Articulación con el Estado

Puestos de control para
resguardar el territorio.
Participación en marchas y
movilizaciones para lograr la
titulación.
Acciones para resolver
conflictos con terceros.
Presión, vigilancia y control
para consolidar el control
territorial.
Asentamientos humanos en
lugares estratégicos.
Realización de estudios
sobre el potencial de
RRNN., entre ellos un
estudio sobre biodiversidad
y otro sobre aspectos
socioeconómicos.
Proceso de elaboración de
un Plan Estratégico
Territorial.
Formación de promotores y
técnicos para la GTI.
Participación y elaboración
de propuestas de alcance
nacional avanzando hacia la
consolidación y ampliación
de derechos territoriales
indígenas.

Capacitación de
técnicos y dirigentes
para la GTI.
Elaboración de un
Plan Estratégico.
Definición e
implementación de
estrategias de conflicto
y negociación para
garantizar la titulación
de su TCO.
Planificación y
ejecución de
asentamientos
humanos y creación
de nuevas
comunidades para el
control territorial.
Control y
ordenamiento
territorial.
Desarrollo económico,
productivo y cultural
(cuya realización, en
términos de
planificación está en
curso)

Se han formado equipos técnicos.
Se han elaborado, publicado y
difundido cartillas sobre GTI, las
mismas que fueron diseñadas por
los técnicos indígenas.
Se cuenta con varios estudios de
RRNN y de ordenamiento territorial
que permiten establecer algunos
criterios para ordenar el territorio
según actividades agrícolas,
ganaderas, etc.
Se han apoyado e implementado
módulos de ganado y se han
desarrollado pequeños planes piloto
de manejo forestal, ambos para
desarrollo comunitario sin
actividades comerciales. Los
módulos tienen apenas tres años y
usan entre 20 y 25 Ha. Estos han
contado con el apoyo de OXFAM
América y OXFAM Gran Bretaña.
Se han implementado puestos de
control que han permitido en alguna
medida un control más riguroso del
territorio.
Se han hecho en promedio 2
asentamientos anuales
permanentes en el territorio.
Se han realizado alianzas con otros
sectores para fortalecer la demanda
territorial.

Es difícil la coordinación con los gobiernos
municipales debido a la politización de
estos organismos. Por otra parte se ha
hecho evidente que funcionarios y
autoridades municipales están
comprometidos con intereses y estrategias
personales de terceros dentro del territorio.
El gobierno municipal ha otorgado en
algunos casos personerías jurídicas, ítems
de educación y salud, además de caminos
gracias a una presión permanente ejercida
por las comunidades.
Existe una conducta patronal de parte de
las autoridades municipales, razón por la
cual la coordinación no es fluida.
Ha existido participación indígena en los
concejos municipales, sin embargo estas
personas no respondieron a la
organización y fueron absorbidos en
algunos casos por los alcaldes y otros
concejales.
Sin embargo, las centrales indígenas están
trabajando y se están organizando para
promover la presencia de indígenas en los
órganos municipales.
Se está planteando la creación de un
municipio indígena en la TCO, sobre lo
cual todavía no existen propuestas
concretas, debido a las limitaciones
existentes en la legislación vigente la
realización de este “sueño” no será fácil.
El Comité de Vigilancia de Concepción no
coordina con las organizaciones indígenas.
En San Javier la relación es mejor sin
embargo no existe voluntad de apoyo del
gobierno municipal. En San Javier de 43
comunidades sólo 28
Tiene personería jurídica.
La coordinación con autoridades
educativas depende de la voluntad de las
autoridades
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Problemas, limitaciones y
Complementaciones.
Existen problemas con
grupos de poder local,
particularmente
agropecuarios y madereros.
Personas de estos grupos
controlan los gobiernos
municipales lo que impide
tener un relacionamiento
fluido con estos órganos.
La dirigencia que ha
accedido a los gobiernos
municipales pero ha sido
absorbida en algunos casos
por los alcaldes y otros
concejales ligados a
intereses de terceros. Por
otra parte la participación de
indígenas en órganos
municipales tiene la limitación
de la falta de conocimiento
de leyes y otros mecanismos
y procedimientos
institucionales y jurídicos;
razón por la cual se
considera necesaria la
capacitación.
Se ha desarrollado e
implementado un política de
alianzas que incluye a
organizaciones de
colonizadores conformando
un movimiento denominado
Bloque Oriente. Esta alianza
permite ejecutar acciones y
gestiones de apoyo mutuo en
la perspectiva de ampliar o
lograr el reconocimiento de
derechos indígenas y
campesinos.
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TCO LOMERIO
Concepto de GTI

Proceso de Gestión

Proceso dinámico de
autogobierno,
generando
capacidades para la
toma de decisiones
conjuntas acerca de
su organización,
territorio y RRNN,
usando y ocupando
los RRNN de manera
sostenible en el
marco de su cultura.

Entre 1982 y 2000 se
realizaron varios proyectos
con varias instituciones. A
este proceso se denomina
época de cogestión. En una
segunda etapa se plantea la
autogestión entendida como
un proceso dinámico que
genera capacidades de
planificación, administración y
control social tomando
decisiones conjuntas a partir
del control territorial.

Se considera
importante lograr la
autonomía entendida
como la posibilidad
de gobernarse a partir
de la propia cultura.

Existieron dos niveles: En
primer lugar se realizaron
convenios entre la
organización y la cooperación
(CICOL-DANIDA). Este
convenio buscaba dar
continuidad al desarrollo ya
iniciado.
En un segundo nivel se
realizaron diagnósticos y
metodologías de planificación
participativa a nivel comunal.

Temas de Gestión

Organización, control
territorial, recursos
naturales, economía,
producción, servicios
básicos.
Existe un importante
énfasis en
aprovechamiento
forestal.

Resultados

Articulación con el Estado

Se cuenta con estatutos y reglamentos en
proceso de discusión.

Poca articulación y coordinación con la
Prefectura.

Existen 5 reglamentos comunales y una
propuesta para otras comunidades que aún no
los tienen.

El trabajo con el municipio ha sido muy
coordinado y fluido dado que la TCO es
al mismo tiempo un municipio indígena.

Se cuenta con proyectos productivos.

Se cuenta con un Comité de Gestión que
coordina el ingreso de nuevas
instituciones.

Dos planes de manejo de forestal aprobados
por la Superintendencia Forestal, en proceso
de obtención del Sello Verde. Anteriormente
se cintaba con Sello Verde pero su vigencia
concluyó por lo cual se han iniciado nuevas
gestiones para renovarla.
Protección de Cuencas.
Capacitación en control de caza y pesca
Control de concesiones mineras.
Proyectos ganaderos, avícolas, productivos y
agrícolas
Convenio con universidades e institutos
superiores; se cuenta con estudiantes en
proceso de formación.
Convenio con la Cruz Roja Suiza para
capacitar promotores de salud compatibilizada
con la medicina tradicional.
Existe una red de sistemas de agua potable en
tres comunidades a punto de concluir en
coordinación con el GM.
Convenio para la construcción de pozos de
agua.
Existe una Propuesta de electrificación en
proceso de estudio.
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La CICOL y el Gobierno Municipal han
conformado una Comisión de GTI. Este
organismo analiza y decide la viabilidad
de los proyectos comunales. Se
considera que ambos gobiernan de
manera conjunta. Sin embargo en lo que
respecta al manejo administrativo
institucional, la CICOL no se involucra en
el gobierno municipal
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TCO TIPNIS
Concepto y Criterios sobre
GTI
La GTI tiene relación con el
manejo de conflictos para
que los recursos naturales de
la TCO sean de beneficio
comunal y no sólo para
satisfacer intereses de
empresas y dirigentes
indígenas corruptos.
Se plantea como posición
“usar conservando y
conservar usando”;
conciliando protección y
aprovechamiento y
generando beneficios para
las comunidades.
La conservación debe
integrar la protección y el
manejo de los recursos,
evitando acciones ilegales y
desordenadas, y
favoreciendo la recuperación
de los recursos.
Se debe aprovechar los
recursos con enfoque
ecológico, sociocultural y
económico

Proceso de Gestión.
Actividades en curso y
otras planificadas.
“Lucha por el territorio” a
través de movilizaciones.
Gestiones para conseguir
financiamiento para el
saneamiento.
Se está desarrollando un
proceso de administración
junto al SERNAP del Parque.
Se están elaborando planes
de manejo de recursos
naturales (entre ellos el
cultivo de cacao), también se
están desarrollando planes
para el ecoturismo.
Se está participando
activamente en el Comité de
Gestión del parque.

Temas de Gestión

Elaboración de planes de
actividades turísticas.
Co-administración del Área
Protegida, participación en el
Comité de Gestión y en las
estructura de protección a
través de guarda territorios.
Proceso de elaboración de
planes de manejo de
recursos naturales, se
incluye planes de producción
de cacao.

Resultados

Articulación con el
Estado

Problemas y Limitaciones

Existen equipos de
tarritorios elegidos por
las comunidades.

Existe importante
coordinación con el
SERNAP para la
administración del parque.

Existieron muchos problemas con el
saqueo y el aprovechamiento
indiscriminado de madera y recursos
de naturales en los que se vio
involucrada alguna dirigencia, creando
conflictos al interior de la organización.

Planificación del área
protegida con
participación
comunitaria.
Participación decisoria
en el Comité de
Gestión.

Conformación de Comités
Regionales y sectoriales de
manejo de recursos
naturales

No existe relación con los
Gobiernos Municipales.
Las organizaciones tienen
una mala impresión de
estos organismos porque
sus autoridades se han
aliado con grupos de
operadores extractivos.

Existen conflictos y problemas con
colonos y otras comunidades
campesinas. Los colonos están
avanzando sin respetar la línea roja.
Existe el caso de una comunidad
campesina que está explotando el
lagarto sin plan de manejo.
Existen problemas con operadores
petroleros. No se consulta a las
organizaciones indígenas cuando se
otorgan concesiones. Los operadores
petroleros consideran que se ha
consultado cuando se ha tenido
simplemente un contacto con algunos
dirigentes.

Se están consolidando
organizaciones intermedias
como ser Comités
Regionales y sectoriales de
manejo de recursos
naturales.

No se ha tenido apoyo de
organizaciones estatales. El apoyo ha
sido más intenso de parte de
organizaciones no gubernamentales.

Los guarda territorios son
elegidos por las
comunidades.
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TCOs JOAQUINIANO y MORE
Concepto de GTI

Proceso de Gestión

Proceso de
participación de un
pueblo donde los
actores trabajan en la
construcción de una
acción planificada de
gobernabilidad y
sostenibilidad de sus
propios gobiernos
autónomos en el
marco del desarrollo
organizativo, el
manejo y
ordenamiento y
control del territorio.

En 1993 planteó su
demanda territorial.
En 2003 se implementa
un proyecto denominado
“Desarrollo Organizativo
y Empoderamiento
Local para el Manejo
Planificado y Sostenible
de la TCO”. Proceso en
el que participaron 19
investigadores
indígenas.

Temas de Gestión

Fortalecimiento
organizativo,
educativo, salud,
producción y poder
local.

Resultados
(planificados o en proceso de
realización)
Se han saneado ya 168.000 Ha.

Desarrollo
organizativopolítico y
territorio.

Se va a realizar un
asentamiento planificado en una
zona intervenida de manera
permanente por pirateros
madereros, con el objeto de
resguardar los recursos
forestales.

Manejo y
ordenamiento del
espacio territorial

Se está construyendo una sede
en la comunidad de Puerto
Ustarez.

Ejercicio de los
derechos civiles,
políticos, económicos
y culturales.

Se cuenta con recursos
económicos para que los
dirigentes puedan realizar
visitas, conseguir
asesoramiento, etc.
Se están desarrollando
procesos de capacitación sobre
los derechos de las juntas
escolares, a los presidentes y
secretarios de educación de
cada comunidad. Este proceso
se encamina a crear un Consejo
Educativo. Acciones que se
realizan con los moré, itonamas
y ramonianos.
Existe un equipo técnico
multiétnico indígena que trabaja
en un proceso de planificación
participativa.
Existe apoyo internacional de
Dinamarca para dotar
equipamiento de comunicación
y la instalación de una oficina a
favor de comunidades y para el
directorio de las comunidades.
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Articulación con el Estado

Al inicio hubo una coordinación fluida
con el Gobierno Municipal sobre todo
para temas de educación y salud. Sin
embargo últimamente la relación con el
gobierno municipal ha estado limitada
por problemas de relacionamiento.
Tres comunidades se encuentran en un
municipio (primera sección) y otras
comunidades se encuentran en otro
municipio.

Problemas y limitaciones

Existen problemas con grandes
propietarios agrarios. También
existen problemas con madereros
ilegales llamados pirateros.

70

71

TCO CAYUBABA
Concepto de GTI
No se ha trabajado

Proceso de Gestión
No se ha expresado con
claridad.

Temas de Gestión
Énfasis en obras.

Resultados

Articulación con el Estado

Énfasis en resultados
expresados en obras

Municipio desarrolló obras de
“enladrillado” de 11 cuadras.

Enladrillado de 11 cuadras en
una sola comunidad. (obras de
la Alcaldía)

Hay inquietudes sobre los problemas y
la debilidad en el relacionamiento con
el municipio.

Problemas
Hay una sensación que en el pasado
han sido negados o descuidados por
la Prefectura.
Falta una institucionalización del
relacionamiento con el municipio.

Construcción de escuelas a 7
comunidades. 3 más están en
proceso.

Muy pocas comunidades se
benefician de las obras y el apoyo
institucional.

Se ha construido un centro de
salud y se han hecho caminos
vecinales.

Municipalidad y prefectura han
manejado varios proyectos que no se
han hecho realidad.
El primer proyecto de gestión
territorial a través de PDCR recién se
esta iniciando.
Existen “saqueos”. Se ha señalado
con uno de los problemas la
existencia de conflictos con
pescadores foráneos.

TCOCAYUBABA (cayubabas, movimas y chácobos)
Necesitamos que el Estado y las instituciones ayuden a identificar las riquezas y potencialidades del territorio.
Problemas: Invasión del espacio. En las mejores tierras se han establecido estancias ganaderas.
Hay quejas sobre la falta de apoyo del gobierno municipal.
El saneamiento se encuentra en una etapa avanzada. Se ha concluido las pericias de campo.
Tiene estatutos y reglamento interno. Se plantea que se corrijan para ampliar la autonomía.
Expectativas: fortalecimiento de la organización, conocimiento de los derechos, contar con un instrumento de gestión.
Institucionalización del relacionamiento con el municipio.
Muy pocas comunidades se benefician de las obras y el apoyo institucional estatal y de ONGs.
Hay expectativas en mejorar el relacionamiento con el municipio.
Acaban de armar un panel de trabajo, en coordinación con el PDCR, para la construcción de un Plan de Desarrollo.
Una de las actividades más importantes es la pesca, pero tienen problemas con otros pescadores externos al territorio. También se hace agricultura, particularmente se cultiva la
yuca.
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RESUMEN TRABAJO DE GRUPOS
GRUPO INDÍGENA “A”
Concepto de GTI
Proceso dinámico de
manejo,
administración y
control autónomo de
la TCO en su
conjunto, de los
RRNN, los recursos
humanos, la cultura,
el territorio, de
acuerdo a usos y
costumbres; llevado a
cabo de manera
sostenible, logrando
seguridad jurídica de
la TCO.

Proceso de Gestión
Consolidar la TCO y contar
con seguridad jurídica.
Consensuar con las bases.
Planificación de actividades
de manera participativa.
Diagnóstico participativo de
las potencialidades de la
TCO
Preparación de técnicos
indígenas.

Temas de Gestión
-

control del territorio
tierra y territorio
producción
salud
educación
género
transporte
recursos naturales
servicios básicos
caminos
fortalecimiento
organizativo
- control social.
El tema cultural debe ser
transversal todos los temas.

Articulación con el
Estado
Que las TCOs sean
unidades político
administrativas para un
mejor desarrollo
económico social y cultural
de la TCO. Esta propuesta
se fundamenta además en
el hecho de que existen
problemas entre las
organizaciones indígenas
y los gobiernos
municipales.

Fortalecimiento de la
organización.

Roles para la GTI de parte de las OIs, el Estado, las ONGs y la
cooperación internacional
OIs
Elaborar y ejecutar la GTI y administrar de manera transparente.
Elaborar, ejecutar y administrar proyectos.
Cumplir y hacer cumplir los estatutos y normas internas.
Canalizar apoyo de la cooperación
Insertar la GTI en los PDMs.
Informar y consensuar con sus bases
El Estado:
Hacer cumplir las leyes que respetan y reconocen los derechos
indígenas
Reconocer los planes de GTI como instrumentos similares a los
PDMs
Que las TCOs sean UPAs
ONGs y Cooperación Internacional
Apoyar a las propuestas concertadas en las organizaciones.
No interferir en las normas de las organizaciones.
Promover que los recursos económicos lleguen a las
organizaciones indígenas.

Elaborar un Plan Estratégico
Integral territorial
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RESUMEN TRABAJO DE GRUPOS
GRUPO INDÍGENA “B”
Concepto de GTI

Proceso de Gestión

El concepto incluye
varios factores, entre
ellos:
Control territorial,
identidad territorial,
desarrollo con equidad,
autogestión, autonomía,
empoderamiento político
y capacidad de decidir.

1. Motivación y reflexión sobre
GTI.
2. Conformación de equipos.
3. Análisis de la situación de la
TCO.
4. Planificación que debe incluir el
uso de RRNN, el fortalecimiento
de organizaciones.
5. Presentación y socialización de
resultados.
6. Validación de GTI en
asamblea.
7. Devolución del documento a
comunidades y a instituciones.

Se trata de realizar un
trabajo de desarrollo
económico, en el marco
de la coordinación con
otros actores.

Temas de Gestión

- organización
- gobernabilidad,
economía
- producción
- recursos naturales
- desarrollo humano
(educación, salud,
servicios básicos, etc.,)
- control territorial.

Articulación con el Estado

Proponer que las TCOs sean reconocidas
a través de las CPE, como unidades
político administrativas. Este
reconocimiento puede realizarse a través
de la Asamblea Constituyente en una
nueva CPE.
Es importante también que las prefecturas
y gobiernos municipales reconozcan la
GTI a través de resoluciones u otras
normas jurídicas, formulando y ejecutando
sus planes en apoyo a los PGTI definida
por cada TCO.
Que las TCOs sean reconocidas como
Municipios Indígenas.
Que la GTI sea reconocida como política
de Estado.
Que se elabore y apruebe un nuevo
proyecto de ley indígena incluyendo a la
TCO.
Que exista una instancia decisoria con
participación de las organizaciones
indígenas y del estado para fines de
seguimiento y toma de decisiones sobre
GTI.
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Roles para la GTI de parte de las OIs, el
Estado, las ONGs y la cooperación
internacional
OIs
Proponer al Estado el reconocimiento de la
GTI.
Gestar y elaborar proyectos.
Estado:
Que se incluya en las normas y programas a
la GTI.
Otorgar personería jurídica a comunidades.
ONG
Seguimiento y cooperación a las OIs,
garantizando financiamiento y apoyo
Consulta a las comunidades.
Asistencia técnica y formación de recursos
humanos.

RESUMEN TRABAJO DE GRUPOS
GRUPO “C”, REPRESENTANTES DE ONGs
Concepto de GTI

Proceso dinámico y
participativo orientado
a consensuar e
implementar
estrategias de
desarrollo sostenible
dentro de su territorio,
integrando actores
internos y externos
bajo sus propias
normas, cosmovisión,
preservando los
recursos para el
presente y el futuro.

Proceso de Gestión

Decisión local para
llevar adelante el
proceso.
Diagnóstico de RRNN.
Sistematización y
validación de los
resultados del
diagnóstico.
Definición de estrategias
y elaboración de un plan
de GTI.
Normatividad que
coadyuve a la
implementación del
PGTI.

Temas de Gestión
- seguridad jurídica
- ordenamiento
territorial
- acceso equitativo a
RRNN
- control político local
- gobernabilidad
política.
Se debería trabajar
en los siguientes
ámbitos:
- medio ambiente
- cultura,
- biodiversidad,
- patrimonio cultural
y natural,
- tecnológico.

Articulación con el Estado

Que el Estado apoye la capacitación de dirigentes de
OTBs sobre aspectos relativos al funcionamiento
municipal.

Roles para la GTI de parte de las OIs, el
Estado, las ONGs y la cooperación
internacional
OIs
Consensuar con las bases las políticas de GTI
Hacer escuchar su voz en los espacios de poder.

Mayor participación indígena en las definiciones de
políticas públicas.

Estado
Redefinir el estado frente a las TCOs

Sensibilización a los municipios en temas de
interculturalidad.

ONGs
No sustituir a las organizaciones, acompañar a
las OIs.
Utilizar su capacidad de incidencia para
promover las propuestas indígenas en instancia
gubernamentales.

Reconocimiento legal por parte del Estado de los
instrumentos de planificación y desarrollo de los pueblos
indígenas.
Empoderamiento de las organizaciones indígenas para
acceder a espacios políticos y de poder local, por ejemplo,
los gobiernos municipales, los Comités de Vigilancia.
Readecuación de las unidades político administrativas a
las TCOs, planteando la creación de Municipios Indígenas

Ejecución y evaluación.
Favorecer la documentación de los ciudadanos indígenas.
Readecuación de las políticas públicas sobre el desarrollo
rural diferenciadas.
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RESUMEN TRABAJO DE GRUPOS
GRUPO “D”, REPRESENTANTES DE ORGANISMOS ESTATALES
Concepto de GTI

Proceso de Gestión

Temas de Gestión

Articulación con el Estado

Proceso integral
participativo orientado
hacia el desarrollo
con identidad, cuya
visión es mejorar las
condiciones de vida
de los pueblos
indígenas y
originarios en sus
espacios territoriales
con criterios de
sostenibilidad.

Se consideran los siguientes
elementos que hacen a la gestión:
Estructura orgánica interna, es
decir contar con organizaciones
sólidas, legítimas y
representativas.
Seguridad jurídica del territorio.

Creación de un Consejo
Consultivo como instancia de
coordinación, con una Secretaría
Permanente (tarea que está en
proceso de realización)

Proceso de planificación
participativa en las siguientes
actividades: preparación y
organización, diagnóstico,
elaboración de una estrategia de
desarrollo, ejecución de la misma,
operativización, evaluación y
ajuste durante su ejecución.

La GTI tiene dimensiones con
subcomponentes:
- socio espacial (que incluye
territorio, población, servicios),
- organizativo político (que
incluye estructuras
organizativas, articulación a
procesos de desarrollo),
- económicoproductivo (que
incluye transformación de
materias primas, sistemas de
producción y servicios),
- recursos naturales y medio
ambiente (que incluye control,
uso y aprovechamiento,
manejo y conservación).

Es importante crear un
instrumento facilitador y ágil en
base a las experiencias respecto a
la planificación.

Estas dimensiones son
transversalizadas por la identidad
cultural y la legislación que debe
dar seguridad jurídica.

Promover acuerdos entre los
actores, incluyendo las
instituciones estatales y las
organizaciones no
gubernamentales.
Alianzas estratégicas con
entidades gubernamentales y no
gubernamentales.
Un marco normativo adecuado.

77

Elaborar una política de GTI con
la participación de los actores
sociales en institucionales.

Roles para la GTI de parte de las OIs,
el Estado, las ONGs y la cooperación
internacional
OIs
Proponer cambios en las políticas
públicas y normas a diferentes niveles,
por otra parte es importante que
negocien con diferentes actores los
cambios o políticas que necesitan,
también es importante que sean buenos
ejecutores de estos cambios.
Estado
En diferentes niveles, el estado tiene
roles normativos, reguladores,
facilitadores y fiscalizadores.
ONGs y Cooperación Internacional
Tienen que ser facilitadores de logros y
metas de las organizaciones indígenas,
pero al mismo tiempo pueden ser
operadores.

