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pesinas. Los territorios de estos pueblos como las áreas 
protegidas y la gestión compartida de estas últimas fueron 
incorporados en la nueva Constitución Política del Estado. 
La territorialidad compartida emergente de esta definición 
constitucional es una clara expresión de la realidad del país, 
que plantea la necesidad de nuevos escenarios para una 
gestión participativa mas equilibrada y de mutuo beneficio 
para la sociedad y el Estado.

Por la importancia de la participación social en la gestión 
pública de las áreas protegidas, las autoridades bolivianas y 
la Cooperación Alemana acordaron promover su fortaleci-
miento, en la perspectiva de su integración plena y contri-
bución a la sustentabilidad del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP).

Las experiencias en la gestión pública del SNAP bajo respon-
sabilidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
muestran el valor e importancia de los aportes y aprendi-
zajes de una gestión sustentada en la territorialidad y con-
currencia de los actores sociales y estatales, pero también 
advierten sobre la necesidad de una aplicación más amplia y 
compartida hacia el futuro.

“Sin territorio no hay vida, sin participación no hay territorio”1

Introducción1 
En la compleja construcción del Estado boliviano, los 
pueblos indígenas y originarios -con su abigarrada diversi-
dad de culturas y sistemas de gestión territorial- destacan 
como protagonistas fundamentales de la historia nacio-
nal, dentro un escenario político atravesado por la siste-
mática exclusión indígena y movilizaciones sociales por 
su inclusión. 

Así nace la participación social en el Estado: como necesi-
dad de inclusión de la sociedad en las decisiones públicas 
y, como tal, se fue forjando en el proceso de las reivindica-
ciones de los pueblos indígenas y otros actores, que en sus 
movilizaciones por la recuperación de la tierra, el territorio 
y los derechos fundamentales, lograron hacer de la partici-
pación social un principio básico, derecho fundamental y 
herramienta indispensable para la convivencia y el desarro-
llo sustentable.

Dentro el tejido cultural y social tan diverso de territorios 
que hoy definen el Estado Plurinacional de Bolivia, se en-
cuentran las áreas protegidas, que en sus niveles naciona-
les y subnacionales constituyen espacios habitados por 21 
nacionalidades indígena originarias y comunidades cam-

1 Discurso del representante del CONAMAQ en el acto de entrega del proyecto de Decreto 
Supremo: Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida - GTRC al Ministro de Medio 
Ambiente y Agua. La Paz, 14 julio 2009.

Foto: MAPZA
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1.1 Raíces de la participación social en la gestión 
territorial de los pueblos y en el Estado boliviano

Territorio, gestión territorial  
y organización social indígena

A lo largo de la historia de los pueblos, el territorio –
como espacio de vida de una comunidad, nación o gru-
po social– y la tierra, el sustrato donde se asienta esta 
condición territorial, se encuentran en el centro de las 
aspiraciones, políticas y movilizaciones sociales parar 
lograr su dominio, acceso o restitución. Distintas visio-
nes y estrategias han hecho del territorio una compleja 
construcción cultural en el tiempo, y de la gestión terri-
torial indígena su mecanismo de autogobierno.

Ya en tiempos prehispánicos, las diferentes naciones 
de la región andina desarrollaron una territorialidad 
basada en el control de un máximo de pisos ecológi-
cos, distribuidos en espacios frecuentemente discon-
tinuos y económicamente complementarios2. En tan-
to, los numerosos pueblos de la Amazonía y el Chaco 
concebían el territorio sin demarcaciones ni límites 
precisos, extendidos a lo largo de ríos, bosques y lla-
nuras, según la movilidad continua de su gente y la 
disponibilidad de recursos naturales. 

Con la imposición del sistema colonial español y la 
República, los territorios sufrieron grandes transfor-
maciones, en gran medida producto de los procesos 
de desestructuración provocados por las políticas do-
minantes, pero también, de los movimientos y estrate-
gias de rearticulación o reconstitución de parte de los 
pueblos originarios e indígenas. Esta dinámica adquie-
re especial intensidad durante las últimas décadas del 
siglo XX hasta el presente siglo. 

En este trayecto, las concepciones de territorio y ges-
tión territorial fueron adquiriendo un contenido cada 
vez más integral y complejo. Desde una noción inicial 

2 Función clave en las sociedades andinas la del control de pisos ecológicos y 
complementariedad entre puna, valles, yungas y costa, considerado como el ideal 
del hombre de los Andes. En: Murra, J., 1975: Formaciones económicas del mundo 
andino. IEP. Lima, Perú; y Condarco R., 1987: Simbiosis Interzonal. Hisbol. La Paz, 
Bolivia.

1. Contexto

de espacio geográfico como simple porción de tierra3, 
el territorio indígena se fue convirtiendo en el espacio 
de vida y de reivindicación del derecho a vivir, donde 
los pueblos indígenas desarrollaron su cultura desde 
tiempos históricos. 

La tierra, con los recursos naturales que contiene, y la 
cultura, con todos sus principios y componentes polí-
ticos sociales, económicos, artísticos y rituales, hicie-
ron del territorio la razón fundamental de la vida de 
los pueblos indígenas: la casa grande4 que les da cobijo 
y alimento, que se la debe cuidar y mantener. Así, el 
territorio es la vida misma que las comunidades están 
dispuestas a defender; por eso, como lo manifiestan 
con frecuencia: sin territorio no hay vida.

Al respecto, el Convenio 169 de la Organización In-
ternacional de Trabajo (OIT, 1989) y la Constitución 
Política del Estado (CPE, 2009) reconocen al territorio 
indígena bajo esta visión integradora de tierra, recur-
sos naturales y cultura, asociada a los derechos de 
posesión, protección, uso y administración, en base a 
normas y concepciones propias de convivencia armó-
nica con la naturaleza5.

Precisamente, las normas y principios de convivencia 
de las comunidades indígenas en cuanto al uso y cui-
dado de los recursos naturales del territorio, aplicados 
a través de sus mecanismos sociales de organización, 
son los que definen la gestión indígena. Desde esta 
perspectiva y construcción conceptual, en términos 
generales, hoy es posible entender la gestión territo-
rial indígena como: el sistema de (auto)gobierno del 
territorio ancestral o reconstituido de los pueblos in-

3 Balza, R., 2001: Tierra y territorialidad indígena. Un estudio antropológico de 
las formas de ocupación del espacio del pueblo indígena chiquitano de la ex-
reducción jesuítica de San José. APCOB, IGWIA y SNV. Santa Cruz, Bolivia.

4 Metáfora muy utilizada por los indígenas de la Amazonía y Chaco para sintetizar la 
vitalidad del territorio.

5 Artículos 13 y 14 del Convenio 169 OIT (Ley 1257, 1991); y artículo 403 de la CPE (2009) 
que en su primer parágrafo expresa: “Se reconoce la integralidad del territo-
rio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y 
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones 
determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los 
beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se en-
cuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados 
por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a 
sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza”.
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Según su origen y reconfiguración, dentro el país coexisten 
en la actualidad diversas formas de territorialidad y gestión 
territorial: desde pueblos andinos y comunidades indígenas 
de la Amazonía y el Chaco basadas en territorios ancestra-
les, hasta los territorios reconstituidos de campesinos, indí-
genas y originarios, e inclusive las recientemente autodefi-
nidas comunidades interculturales (ex colonias sindicales). 
En todos los casos, la tenencia de la tierra y el uso de los 
recursos naturales representan la base de estructuración te-
rritorial, mientras la organización social se constituye en el 
mecanismo de conducción y gestión del territorio.

Desde esta diversidad de espacios y principios comunes, 
los pueblos de tierras bajas y tierras altas7 han desarrollado 
sistemas organizativos que responden a sus propias lógicas 
y normas, que confluyen en estructuras orgánicas de base 
territorial. Estructuras que tienen hasta cinco niveles de ar-
ticulación: un primer nivel comunal o de base, que luego se 
van agregando en los niveles intercomunal, regional, depar-
tamental y nacional (ver tabla 1).

Las organizaciones sociales conformadas bajo estas es-
tructuras orgánicas de articulación local, regional y na-
cional, constituyen hoy la base del funcionamiento de la 
democracia comunal, el eje movilizador y deliberativo de 
los pueblos en su interlocución con la sociedad y el Es-
tado; es decir, el mecanismo a través del cual participan 
socialmente.

Movilizaciones indígenas por tierra,  
territorio y derechos fundamentales

Con el advenimiento de la Colonia en el siglo XVI, la política 
de “reducción de pueblos de indios”8 inició el largo proceso 
de desestructuración de los sistemas andinos de control te-
rritorial sobre tierras de puna, valles y yungas; provocando 
con ello movilizaciones indígenas con características de in-
surgencia que reivindicaban su recuperación9. En cambio, 
hacia los territorios indígenas de la Amazonía y el Chaco, el 
sistema colonial no alcanzó a ingresar ni controlarlos en su 
totalidad, llegando a reducir a algunos de ellos en misiones 
religiosas10 y fundando pueblos de frontera con “tierras de 
indios”11; sin embargo, la mayor parte de estos pueblos se 
mantuvo en una selva poco accesible y desconocida para los 
colonizadores; algunos de naturaleza más guerrera como 

7 Las comunidades de tierras altas vienen de una larga experiencia de organización social 
articulada a niveles locales y regionales, tanto en los espacios originarios de ayllus y markas, 
como en las sindicales emergentes en el siglo XX; en cambio, para las comunidades de tie-
rras bajas donde prevalecía solo el nivel local e interfamiliar, fue un reto sustancial ingresar 
en una nueva lógica organizativa.

8 Política colonial de reubicación poblacional en nuevos centros administrativos y territoriales 
con fines tributarios. Sanchez Albornoz, N., 1978: Indios y Tributos en el Alto Perú. IEP. Lima, 
Perú.

9 Es el caso del levantamiento de Tupak Katari entre 1781 y 1782 en toda la región andina del 
Alto Perú. En: Valencia, A., 1979: Julián Tupak Katari. Editorial Juventud. La Paz, Bolivia. 

10  Las misiones de Moxos y Chiquitos entre las más conocidas en lo que hoy es Bolivia.

11 Saignes T., 1985: Los Andes Orientales: Historia de un olvido. Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) y Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). Cochabamba, 
Bolivia.

Tabla 1: 

Características de la estructura de gestión social 
organizativa de los pueblos indígena originarios, 
comunidades campesinas e interculturales

Nivel de comunidades de base: Se constituye en torno a 
la unidad territorial habitada por familias que se reco-
nocen como miembros del mismo grupo social, espacio 
donde ejercen sus derechos territoriales. Estas unidades 
organizadas, según su adscripción social y cultural se 
llaman ayllu, sindicato, cabildo, capitanía o solo comu-
nidad. Para su representación política y dirección eligen 
una directiva a la cabeza de una autoridad ejecutiva de 
carácter político cultural: jilaqata, dirigente, secretario 
general, presidente, capitán, corregidor, etc.

Nivel intercomunal: con más de cinco comunidades 
agrupadas en una misma organización; las subcentrales, 
markas y capitanías son sus organizaciones territoriales 
más frecuentes. 

Nivel regional: articula un grupo mayor a cinco organiza-
ciones intercomunales; ahí se encuentran las centrales, los 
suyus y consejos regionales de pueblos principalmente. 

Nivel departamental: con las federaciones sindicales, 
consejos y centrales que agrupan a más de un pueblo 
indígena.

Nivel nacional: en torno a las confederaciones o consejos 
nacionales que articulan sus respectivos niveles afiliados: 
departamentales, regionales, intercomunales y comunales.

Cada nivel funciona con un mecanismo de decisión en 
dos instancias: la asamblea como máxima instancia de 
decisión que reúne a todos los miembros de base y/o re-
presentantes de las respectivas organizaciones afiliadas, y 
las reuniones de directiva como instancia de representa-
ción y/o delegación de las decisiones o mandatos asumi-
dos en la asamblea.

Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes (reglamentos, 
resoluciones, testimonios)

dígenas y comunidades originarias, conducidos por sus pro-
pias estructuras y normas de organización y convivencia, 
en base a su cultura, estrategias de vida y concepción de 
desarrollo, sustentados en el derecho a la tierra y al aprove-
chamiento armónico de los recursos naturales6; visión del 
territorio y gestión constituidos en referentes ideológicos 
y razón de ser de los pueblos andinos y amazónicos en el 
continuo trayecto de sus reinvindicaciones.

6 Condensado a partir de las definiciones que fueron desarrollando las organizaciones de 
tierras bajas (CIDOB) y altas (Conamaq) en la década de 2000, con la que figura en el art. 403 
de la CPE (2009).
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el pueblo Guaraní desafiaron permanentemente la coloni-
zación12. Esto explica la concentración secular del sistema 
colonial español en la región andina.

La independencia y fundación de la República de Bolivia 
en 1825 no representaron ningún cambio para los pueblos 
indígenas, ya que sus políticas se orientaron a prolongar 
y consolidar el sistema colonial dentro el nuevo Estado, 
con medidas de usurpación de tierras y expansión del la-
tifundio en tierras andinas, amazónicas y chaqueñas, pro-
vocando nuevos levantamientos indígenas y represiones 
violentas13. Estas condiciones de explotación y exclusión 
indígena de parte del Estado se mantuvieron hasta media-
dos del siglo XX.

Con la Revolución Nacional de 1952 se suprimieron los la-
tifundios y condiciones de explotación de las comunidades 
indígenas quechuas y aymaras de los valles y el Altiplano 
–quienes convertidos en campesinos por este proceso– re-
cuperaron una parte de sus tierras y derechos. La Reforma 
Agraria, Reforma Educativa y el derecho al voto universal 
están entre sus principales logros; sin embargo, el proceso 
revolucionario tuvo un desenlace adverso para los pueblos 
indígenas de la Amazonía y el Chaco, debido a la política 

12 Los colonizadores sentían gran temor por lo “salvaje” como lo desconocido e indomable. En: 
Saignes, T., 1985: Los Andes Orientales: Historia de un olvido. Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) y Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). Cochabamba, 
Bolivia.

13 Es el caso de la Ley de Exvinculación de 1874 en tierras andinas y la ola de levantamientos 
indígenas, como el liderizado por el Willka Zárate en 1899. En: Rivera, S., 2003: Oprimidos 
pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua 1900 – 1980. Aruwuyiri, 
Ediciones Yachay Wasi. La Paz, Bolivia. 

 En tierras bajas, el genocidio de varios pueblos indígenas con la explotación de la goma en 
el norte amazónico y la masacre de Kuruyuki al pueblo guaraní en 1891 a cargo del ejército 
republicano, son ejemplos de esta política. En Saignes, T., 1990: Ava y Karai. Ensayos sobre 
la frontera chiriguano (siglos XVI-XX). HISBOL. La Paz, Bolivia; y Combes, I., 2005: Etno-
historias del Isoso: Chané y chiriguanos en el chaco boliviano. Fundación PIEB, IFEA. La Paz, 
Bolivia.

estatal de expansión del latifundio sobre sus territorios, al 
mismo tiempo que fomentaban la colonización de estos 
espacios con pobladores andinos14. Así, mientras las comu-
nidades indígenas de la región andina comenzaban la recu-
peración de sus tierras, los pueblos amazónicos eran vícti-
mas de una mayor exclusión y marginamiento territorial 
como pueblos y como organización; de manera ilustrativa 
esto quedó expresado en la Ley de Reforma Agraria (LRA) de 
1953, donde se reconocía a los sindicatos campesinos como 
únicos “sujetos jurídicos de las comunidades rurales”, frente a 
las comunidades indígenas amazónicas consideradas como 
“grupos que se encuentran en estado salvaje y tienen una organiza-
ción primitiva”, por tanto, ”quedan bajo protección del Estado” 
(art. 129, LRA)15.

Entre las décadas del 70 y del 80, dentro un contexto de 
dictaduras militares y movilizaciones por la recuperación 
de la democracia, se crean la Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia en 1979 (CSUTCB) 
y la Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB)16 en 1982, que marcan el momento de resurgimien-
to histórico de los pueblos andinos y amazónicos bajo es-
tructuras organizativas de articulación nacional -novedosas 
para los indígenas de tierras bajas17-, desde donde comien-
zan a plantear políticas destinadas a reivindicar y recuperar 
sus espacios de vida. 

14 Política conocida como la “marcha al oriente”. En: Lehm, Z., 1999: Milenarismo y mo-
vimientos sociales en la Amazonía Boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha 
Indígena por el Territorio y la Dignidad. Ciddebeni, Oxfam America. Santa Cruz, Bolivia.

15 Ibid.

16 CIDOB, hoy Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.

17 Los pueblos amazónico-chaqueños venían de una tradición organizativa más comunal 
y de grupos familiares en continua movilidad social, sin estructuras estatales de mando, 
con liderazgos temporales y conducción más libre de su sociedad, concepciones propias de 
territorio, sin las delimitaciones que normalmente tienen el Estado y los pueblos andinos.

Foto: MAPZA
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En el ínterin se produce la dramática Marcha por la Vida 
protagonizada por los mineros de Bolivia (1986). A nivel 
internacional, el Convenio 169 de la OIT (1989) sobre dere-
chos de los pueblos indígenas, es un factor relevante que se 
suma en este proceso de resurgimiento.

Estos hechos influyeron en la gestación de un nuevo ciclo 
de movilizaciones que se inauguraron con la Marcha por 
el Territorio y la Dignidad18 de 1990, protagonizada por 
los pueblos indígenas de la Amazonía bajo el liderazgo del 
pueblo mojeño, juntamente los pobladores de las llanuras 
y bosques de la región. El objetivo principal de la marcha 
era el reconocimiento legal de sus territorios por parte del 
Estado, hasta entonces continuamente avasallados por ha-
cendados, concesiones forestales y colonizadores. Los cua-
tro territorios indígenas que lograron este reconocimien-
to19, junto al respeto del derecho a sus formas de vida, 
marcan un momento crucial en la historia social boliviana 
y su devenir político. Este desenlace incide en la incorpo-
ración de las tierras comunitarias y, en general, sobre la 
demanda de tierra territorio, como la reivindicación social 
más importante de las organizaciones indígena originaria 
y campesinas de Bolivia, incluidas luego en las políticas y 
normas estatales (CPE, 1994 y 1995; Ley INRA, 1996; CPE, 
2009; Ley de Autonomías y Descentralización, 2010). Ade-
más de estos logros, el efecto mayor de la marcha se ha 
venido dando con el posicionamiento e inclusión gradual 
de los pueblos indígenas amazónicos en la sociedad nacio-
nal y el Estado. Todo un hito histórico para los indígenas 
después de siglos de exclusión y colonialismo.

”La Refundación de Bolivia se empezó a escribir con la 
Marcha Indígena de 1990, (…) que va a dividir la his-
toria en un antes y un después (cuyos grandes logros 
fueron) la consolidación de la unidad de los pueblos 
de las tierras bajas, y su pleno reconocimiento por los 
poderes del Estado como pueblos indígenas con todos 
sus derechos”; (con la Marcha) se sembraron las semi-
llas del actual Estado Plurinacional y las Autonomías 
Indígenas”. (Discurso del Vicepresidente Álvaro García 
linera durante el acto de homenaje a la Marcha, rea-
lizado en Trinidad el 17 de agosto de 2009).

Con el impulso de la marcha, los indígenas de la Amazonía 
y el Chaco comienzan el proceso de reconfiguración de sus 
territorios, junto a la CIDOB como su organización matriz. 
Así plantearon el proyecto de Ley Indígena (1992)20 y prota-
gonizaron nuevas marchas, donde reinvindican sus políticas 
sobre tierras, recursos naturales y desarrollo, basadas en el 
reconocimiento de su existencia como pueblos con territo-
rios y cultura propia y con derechos de participación en el 

18 La marcha fue liderada por la Central de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM) con respaldo 
de la CIDOB.

19 Son el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) mediante DS 22609; dos 
territorios indígenas del Bosque de Chimanes (DS 22610) y el Territorio Indígena Sirionó del 
Ibiato (DS 22611 de 1990).

20 Propuesta de Ley Indígena (CIDOB, 1992) que se venía trabajando desde mediados de la 
década de los 80.

Foto: MAPZA
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Estado. Propuestas que sirvieron de base para la inclusión 
de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en las reformas 
a la Constitución Política del Estado de 1994 y 1995, incor-
poradas luego en la Ley del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria; pero también influyeron en el avance de las políticas 
públicas de participación popular (Ley de Participación Popu-
lar, 1994) y la municipalización del país (Ley de Municipalida-
des, 1999), que reconocen a las comunidades indígenas como 
sujetos jurídicos21  extendiendo a todo el país la gestión pú-
blica municipal descentralizada con participación social (ver 
anexo 1: Proceso político, social y normativo en la gestión de 
áreas protegidas y participación social) .

La participación social en las políticas del Estado 

La participación social, entendida como el derecho de la so-
ciedad a ser parte activa de las decisiones públicas en la ges-
tión estatal, tiene sus raíces en las reivindicaciones de los 
pueblos indígenas y, en general, del movimiento popular 
boliviano; tal como se resume en el breve recuento de las 
movilizaciones por la recuperación de la tierra, el territorio 
y los derechos fundamentales. 

El territorio como espacio de vida y la gestión territorial 
indígena como su mecanismo de autogobierno, se han 
convertido en los cimientos sobre los cuales se articula la 
participación social de los pueblos indígenas22, hoy recono-
cidos en las normas y políticas bolivianas como principio, 
derecho y herramienta fundamental para la convivencia y 
el desarrollo sustentable.

El siguiente cuadro sintetiza los principales hitos norma-
tivos que contribuyeron a dinamizar los procesos de parti-
cipación social relacionados con la gestión territorial y su 
tratamiento específico en las políticas públicas, tomando 
como referencia inicial las normas que los pueblos lograron 
con la Revolución de 1952 y la Marcha de 1990, hasta la CPE 
de 2009 y la Ley de Autonomías y Descentralización (2010) 
del actual proceso de cambio. 

1.2 Orígenes y trayectoria inicial de la participación 
social en la gestión de Áreas Protegidas (1990-1998)

AP y territorios indígenas

Hasta el año 1989 se habían creado 11 AP nacionales23, que 
no disponían de una regulación y estructura de gestión pú-
blica especializada, mucho menos de alguna forma de parti-
cipación social; lo que en la práctica presuponía una visión 
de ausencia de reconocimiento a la población habitante de 
las AP (“AP sin gente”). 

21 Las comunidades, a nivel genérico y jurídico, se inscriben como organizaciones territoriales 
de base (OTB).

22 La participación social es también un derecho reivindicado por todos los otros sectores 
sociales del país.

23 SERNAP, 2001: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 2nda Edición. La Paz, Bolivia.

Tabla 2: 

Hitos político-normativos de incidencia  
en la gestión territorial y participación  
social dentro la gestión pública de Bolivia 

•	 Las leyes de Reforma Agraria, Educación Rural y el 
Voto Universal de la Revolución de 1952, representan 
un hito importante por la inserción de los pueblos 
campesinos al Estado boliviano.

•	 Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 y los DS 
22609; 22610 y 22611 (1990), marcan el inicio del reco-
nocimiento estatal de los territorios indígenas amazó-
nicos y el derecho a ser parte de la sociedad boliviana.

•	 El Convenio 169 de la OIT de 1989, ratificado mediante 
Ley 1257 (1991), define los derechos sociales, económicos 
y culturales de los pueblos indígenas, con participación 
en las decisiones sobre sus territorios. la adopción en los 
países como bolivia fue un factor clave para la expansión 
del reconocimiento gradual de los derechos indígenas.

•	 Ley de Medio Ambiente (LMA, 1992) y políticas de de-
sarrollo sostenible institucionalizadas a partir de su 
promulgación, reconocen la compatibilidad de terri-
torios indígenas y participación social en las políticas 
ambientales. 

•	 La Ley de Participación Popular (LPP, 1994), promueve 
el avance de la participación social de los pueblos en 
el sistema político estatal desde la gestión pública 
municipal y el reconocimiento jurídico comunal.

•	 Ley de Descentralización Administrativa (1995) y Ley de 
Municipalidades (1999), que junto a la ley de Partici-
pación Popular extienden la participación social en los 
municipios del país.

•	 Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en la CPE re-
formadas entre 1994 y 1995 y la norma de tierras (Ley 
INRA, 1996), crean condiciones legales para la rearticu-
lación y recuperación de los territorios Indígena Origi-
narios Campesinos (IOC).

•	 El Convenio de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas de 2007, ratificada en Bolivia mediante Ley 
3760 (2007), expresa el derecho a la libre determina-
ción y al autogobierno de los pueblos indígenas.

•	 La CPE de febrero de 2009, base política normativa de 
mayor relevancia, establece los derechos de los terri-
torios indígena originario campesinos (TIOC), donde la 
participación, el autogobierno, la gestión territorial y 
la autonomía son parte integral de los mismos.

•	 La Ley de Autonomías y Descentralización (julio, 2010), 
norma el proceso hacia la constitución y ejercicio de 
las autonomías IOC, como escenarios para una partici-
pación social plena con autogobierno

Fuente: Elaboración propia en base a legislación nacional. 
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Las dificultades de estas carencias normativas y de en-
foque, comienzan a ser abordadas bajo la influencia de 
las dinámicas sociales y políticas de los años 90 (ver ta-
bla 2). Luego de la marcha indígena y del reconocimien-
to de territorios indígenas en el Estado, sobreviene la Ley 
de Medio Ambiente (LMA, 1992) donde se establece que 

la “declaratoria de áreas protegidas es compatible con la 
existencia de pueblos indígenas”. Las reformas a la CPE de 
1994 a 1995 y la Ley INRA de 1996 consolidan el reconoci-
miento de los territorios indígenas como Tierras Comuni-
tarias de Origen (TCO). Por su parte el Reglamento Gene-
ral de Áreas Protegidas (RGAP, 1997) caracteriza a las AP 

Tabla 3: 

Áreas protegidas y territorialidad indígena en 1998

Áreas protegidas Territorialidad indígena originaria cam-
pesina

Organización territorial Ubicación geográfica

PN Sajama Territorio originario aymara de la nación 
Karanga

ayllus y markas originarias altiplano occidental Oruro

Reserva Eduardo 
abaroa (REa) 

Territorio originario aymara / quechua de 
la nación lípez

Comunidades originarias altiplano occidental del sud 
de Potosí

Reserva Ulla 
Ulla (hoy aNMIN 
apolobamba)

Territorio originario de la nación 
Kallawaya (espacio multiétnico quechua 
y aymara)

ayllus y comunidades originarias, 
subcentrales y centrales campesinas

Cordillera oriental de la Paz, 
entre puna, valles y yungas

PN Toro Toro Territorio originario de aymaras laymes 
de la nación Charka, quechuizados y 
campesinizados

Comunidad, sindicato agrario, 
subcentral y central campesina 
originaria

Valles interandinos del Norte 
Potosí

aNMI El Palmar Territorio originario de comunidades 
campesinas quechuas de la nación Yampara

Sindicato comunal, subcentral y 
central campesina

Valles interandinos de 
Chuquisaca

PN Tunari Territorio de comunidades campesinas 
quechuas con títulos de Reforma agraria 

Sindicato agrario, subcentrales y 
centrales campesinas

Valles interandinos 
Cochabamba, cerca a ciudad

Reserva biológica 
Cordillera de Sama

Comunidades campesinas autodefinidas 
como “chapacos”

Sindicato, subcentrales y central 
campesina

Valles interandinos de Tarija, 
parte cerca la ciudad.

PN Carrasco Comunidades campesinas quechuas de 
valle alto y campesinos colonizadores de 
yunga

Sindicatos agrarios, subcentrales 
centrales campesinas; por otro 
sindicatos, subcentrales, centrales 
colonizadoras 

Valles interandinos con 
yungas y pie de monte en 
Cochabamba

PN y aNMI amboró Comunidades campesinas de valles y 
campesinos colonizadores de pie de 
monte

Sindicatos, subcentrales centrales 
campesinas; sindicatos, subcentrales, 
centrales colonizadoras

Valles mesotérmicos, yungas y 
pie de monte de Santa Cruz

PN y aNMI 
Cotapata

Comunidades campesinas aymaras Comunidades y subcentrales 
campesinas

Puna y yungas de la Paz

RNFF Tariquía Comunidades campesinas chapacas Comunidades y subcentrales 
campesinas

Yungas del sur en Tarija

RNVSa Manuripi Población indígena y migrante en proceso 
de campesinización y saneamiento tierras

Comunidades y subcentrales 
campesinas

bosque amazónico de Pando

PN y aNMI Madidi Territorio de pueblos indígenas lecos, 
Tacanas, Uchupiamonas y Toromonas

Comunidades, consejos y centrales 
indígenas.

Yungas y pie de monte 
amazónico de la Paz

Rb y TI Pilón lajas Territorio de pueblos indígenas Chimán, 
Mosetén, Tacanas y Ese Ejjas 

Comunidades, corregimientos y 
consejo regional indígena

Yungas y pie de monte 
amazónico del beni y la Paz

TIPNIS Territorio de pueblos indígenas Mojeño 
trinitarios, Chimanes y Yuracarés

Cabildos, corregimientos y subcentral 
indígena

Yungas, pie de monte y llanura 
amazónica del beni y Cbba.

Estación biológica 
del beni (Ebb)

Territorio de pueblos indígenas Chimanes 
y Movimas

Comunidades y consejo indígena llanura amazónica del beni

PN Noel Kempff 
Mercado

Territorio de comunidades Guarasug´we y 
Chiquitanos

Comunidades y central indígena bosque chiquitano de Santa 
Cruz

aNMI San Matías Territorio de comunidades indígenas 
Chiquitanos y ayoreos

Comunidades, centrales y consejos 
indígenas

Pantanal y bosque chiquitano 
de Santa Cruz

PN y aNMI Otuquis Zona de inundación con población de 
ganaderos y pescadores temporales 

asociaciones de productores Pantanal de Santa Cruz

PN y aNMI Kaa Iya Territorio de pueblos indígenas Guaraní 
isoceño, ayoreos y Chiquitanos

Comunidades, capitanías, centrales y 
consejos indígenas

llanura del Chaco de Santa 
Cruz

Fuente: Elaboración propia en base a varios documentos del proceso de participación social y GTRC del SERNAP (2007-2010) y estatutos organizaciones matrices.
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como “territorios especiales geográficamente definidos, 
jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo 
y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de 
conservación de la diversidad biológica”. Estas definicio-
nes establecen las bases jurídicas iniciales que reconocen 
tanto la cualidad territorial de los pueblos indígenas como 
de las AP creadas por el Estado; delineando la necesidad de 
su coexistencia en caso de sobreposición entre estas áreas 
con territorios indígenas preexistentes. 

En esencia, 19 de las 20 AP nacionales creadas hasta el año 
1998 estaban sobrepuestas a territorios indígenas, origi-
narios y campesinos24: desde el Parque Nacional Sajama 
declarado en 1939 sobre territorio aymara de origen Ka-
ranga (Oruro), hasta el ANMI San Matías creado en julio de 
1997 sobre tierras indígenas de los pueblos Chiquitano y 
Ayoreo (Santa Cruz). Por la ausencia de un marco normati-
vo específico antes de 1992 y las características de su apli-
cación (después del 92), la mayor parte de las AP fueron 
creadas sin el consenso necesario de la población dueña 
del territorio, situación que generó frecuentes conflictos 
por el rechazo social de los pobladores; en algunos casos, 
donde la compatibilidad de pueblos indígenas y AP fueron 
consideradas en su contexto territorial se pudo avanzar en 
base a intereses comunes. 

De esta manera, desde una u otra situación, la declaratoria 
de AP se había convertido – sin pretenderlo – en un factor 
que contribuyó a la movilización de los pueblos indígenas 
por reivindicar y/o consolidar tanto sus derechos territoria-
les, como la participación social en la gestión de las AP. (Ver 
anexo 2: Mapa de AP, territorios indígena originario campe-
sinos e identidades y anexo 3: Tabla: AP identidad cultural y 
organizaciones sociales territoriales) 

Hasta el 1998, la relación territorial de las 20 áreas protegi-
das creadas entonces y su grado de sobreposición con terri-
torios de pueblos indígenas, originarios y de comunidades 
campesinas y colonizadoras, ya reflejaban una generalizada 
presencia y vigencia de sus formas de vida en el país y las 
AP, que desde orígenes diversos como diferentes procesos 
de constitución como pueblos, mostraban una reconfigu-
ración territorial amalgamada: desde territorios indígena 
originario históricos en la Amazonía, el Chaco y los Andes 
(ancestrales); hasta territorios indígena originarios campe-
sinizados en la Amazonía y en los Andes; inclusive tierras 
de campesinos colonizadores de origen andino en la Ama-
zonía y el Chaco. Todos ellos con estructuras de organiza-
ción para el uso, control y defensa del territorio, tal como se 
muestra en la tabla 3 (ver también anexos 2 y 3).

Otra característica importante que muestra esta sobrepo-
sición territorial, es la diversidad cultural en las AP y la 
existencia de mas de un pueblo y organización en varias 
de ellas, que implican condiciones de potencial conviven-
cia o conflicto y procesos interculturales entre varios pue-
blos y sus respectivas organizaciones. 

24 Solo el PN y ANMI Otuquis no presentaba población indígena permanente.

La Marcha Indígena por el Territorio  
y la participación social en la gestión de AP

Además de su importancia histórica en el devenir del país 
y las políticas públicas, la Marcha por el Territorio y la Dig-
nidad de 1990 fue también un hito dentro el proceso de 
participación social en AP. Entre los cuatro territorios que 
obtuvieron el reconocimiento legal estaba el Parque Nacio-
nal Isiboro Sécure (PNIS), denominado desde entonces: Te-
rritorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 
mediante DS 22609 de 1990. 

A partir de este hecho, es posible ubicar a la Marcha por el 
Territorio como el momento germinal de la participación 
social en la gestión de áreas protegidas, ya que el reconoci-
miento legal del TIPNIS –con su doble condición de territo-
rio indígena y área protegida– sienta las bases para la com-
patibilidad entre territorios indígenas y áreas protegidas, a 
la par del derecho a participar en su administración; temas 
vitales que serán recogidos por la Ley de Medio Ambiente 
(LMA, 1992)25. 

Los hitos sociales y normativos que siguen contribuyeron a 
estructurar las bases políticas que iniciaron la instituciona-
lización de las AP y sus mecanismos de participación social.

Políticas y normas de participación en áreas protegidas

Para el año 1993 las AP de carácter nacional llegaban a 15, 
lo que hacía indispensable la creación de una instancia 
especializada para su gestión. Esto se formaliza con el DS 
23445 (1993) en cuyo marco se crea los comité de gestión26. 
En base a esta norma, en 1994 se promulga el Reglamen-
to General de Gestión de Áreas Protegidas por Resolución 
Ministerial (RM 12/94), dando inicio formal a la gestión de 
áreas protegidas por parte del Estado, con una instancia ins-
titucional específica para su administración y su respectiva 
unidad técnica nacional de coordinación27. 

El citado reglamento regulaba la conformación, atribucio-
nes y funcionamiento de los comités de gestión como ins-
tancia de asesoramiento al AP y participación en el mismo, 
cuya implementación coincidió con la aplicación de la Ley 
de Participación Popular. Estos CG estaban presididos por 
la dirección del AP e integrados por comunidades locales, 
municipios, prefecturas y ONG, en una composición que 
debía ser de 50% para las comunidades y el otro 50% para el 
resto de los actores. Sus funciones incluían acciones de apo-
yo a la participación de los actores durante la planificación, 

25 Ley de Medio Ambiente, 1992, Art. 62:“la declaración de áreas protegidas es compatible 
con la existencia de pueblos indígenas”; y el Art. 64: “la participación de comunidades 
tradicionales y pueblos indígenas en la administración de AP”.

26 Contraloría General de la República, 1999: Informe de Auditoría Ambiental. Eficacia del 
Sistema Nacional de AP y desempeño ambiental de los responsables de su administración. 
La Paz, Bolivia.

27 La unidad de AP en la entonces Dirección Nacional de Conservación de Biodiversidad del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1994). Hasta esta fecha las AP carecían de 
unidades de gestión estatal; el Centro de Desarrollo Forestal (CDF) que tenía la función de 
supervisar, no contaba con recursos y condiciones técnicas para cumplir esta labor. Por ello, 
fueron algunas instituciones no gubernamentales las primeras en iniciar acciones de apoyo 
a la gestión de las AP, por ej. en el PN Noel Kempff, en Amboró, el TIPNIS y Pilón Lajas.
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En base a esta norma comenzó a trabajar en 1994 el primer 
CG en la Reserva de Fauna Silvestre Ulla Ulla (hoy ANMIN 
Apolobamba)28, iniciando formalmente el funcionamiento 
de este mecanismo de participación en AP. Hasta 1996 lle-
garon a constituirse nueve CG. Asimismo se suscribieron 
los primeros convenios de coadministración indígena en las 
AP29: con la CABI30 en el PN ANMI Kaa Iya en 1995 y con la 
Subcentral del TIPNIS en 1997. 

El crecimiento en número, tamaño y complejidad de las AP, 
que a fines de 1996 alcanzaba a 18, exigía la necesidad de 
contar con una norma más apropiada; así el año 1997 el 
poder ejecutivo promulga el DS 24178 del Reglamento Ge-
neral de Áreas Protegidas (RGAP), que se constituye en la 
base normativa para la futura gestión de las AP. 

En lo que respecta a la participación, el RGAP31 señala 
como uno de sus objetivos: “...garantizar la participación 
efectiva y responsable de la población regional y local en 
la consolidación y gestión de las AP” (art. 3), y al Comité 
de Gestión como “la instancia de participación a nivel de 
cada AP, que incorpora en la gestión de la misma a los 
pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, 
gobiernos municipales, prefecturas y otras entidades pú-
blicas, instituciones privadas y organizaciones sociales in-
volucradas” (art. 47 y 48). Complementa indicando que, el 
“Comité de Gestión es el órgano representativo de la po-
blación local, que participa en la planificación y coadyuva 
en la fiscalización de la gestión del área”. También esta-
blece las funciones a cumplir y el procedimiento para su 
conformación. 

Sobre las alternativas de administración, el RGAP ratifica 
–entre otras opciones–32 los convenios de administración 
compartida con pueblos o comunidades indígenas con 
personalidad jurídica. De acuerdo con esta norma, estos 
convenios se orientan tanto a actividades de protección 
y conservación, como a la administración de bienes pú-
blicos, programas y servicios con carácter coadyuvante 
en el cumplimiento del marco regulatorio y sin tuición 
sobre la dirección del AP, ni capacidad de decisiones en 
la gestión33. 

28 El CG de Ulla Ulla formaliza su conformación en 1995 pero efectivamente comienza a funcio-
nar en 1994 (Plan de Manejo ANMIN Apolobamba, 2005).

29 Los otros convenios de coadministración eran con ONG: FAN en el PN Noel Kempff, Prometa 
en la RNFF Tariquía, Veterinarios sin Frontera en el RB Pilón Lajas; Academia de Ciencias en la 
EBB, en Toro Toro con la Asociación Conservacionista Toro Toro y CECI en la RN Ulla Ulla.

30 Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI); de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

31 El RGAP se elaboró de acuerdo al mandato de la Ley de Medio Ambiente (1992) y el Convenio 
sobre Diversidad Biológica (ratificado a nivel nacional por Ley N° 1580 del año 1994).

32 El Art.75 RGAP establece dos modalidades de administración: la directa a cargo del SERNAP y 
la compartida, dentro de la cual además de la coadministración con indígenas existen otras 
(Inciso a Art 75).

33 Art. 75 RGAP. Estos convenios básicamente eran contratos para administrar la ejecución de 
programas de AP.

Tabla 4: 

Hitos político-sociales y normativos de incidencia en 
el proceso de participación social en AP (1990 a 1998)

•	 1990: Marcha por el Territorio y la Dignidad.

•	 1990: DS 22609 que declara el TIPNIS con su doble 
condición de territorio indígena y aP vigente hasta la 
fecha. 

•	 1991: ley 1257 que ratifica el Convenio 169 de la OIT

•	 1992: ley de Medio ambiente que crea las aP, el SNaP 
y el marco legal general de aP, participación social y 
compatibilidad entre aP y territorios indígenas. 

•	 1993: DS 23445 que crea los comités de gestión.

•	 1994: Reglamento General de Gestión de Áreas Prote-
gida promulgado con RM 12/94, que regula el funcio-
namiento del CG como instancia de asesoramiento y 
apoyo a la gestión del aP. 

•	 1994: ley de Participación Popular que reconoce jurí-
dicamente a las comunidades y la gestión pública en 
municipios con participación social.

•	 1994: ley 1580 que ratifica el Convenio de Diversi-
dad biológica, que reconoce la importancia de los 
conocimientos indígenas para la conservación de la 
biodiversidad.

•	 1994: Primer Comité de Gestión en la Reserva de Fau-
na Silvestre Ulla Ulla

•	 1995: Suscripción del Convenio de Coadministración 
Indígena en el PN Kaa Iya 

•	 1997: Suscripción del Convenio de Coadministración 
Indígena en el TIPNIS

•	 1997: Reglamento General de Áreas Protegidas (DS 
24178); base normativa de la gestión de aP y defini-
ción de Comité de Gestión como instancia de partici-
pación en la gestión del aP.

•	 1997: ley lOPE 1788 que crea formalmente el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas.

•	 1998: 11 comités de gestión conformados en 20 aP y 6 
en funcionamiento.

Fuente: Elaboración propia en base a legislación nacional.

fiscalización y evaluación del AP. También instituyó la coad-
ministración de las AP como mecanismo de co-ejecución de 
programas y proyectos entre el Estado y entidades privadas, 
públicas y comunidades campesinas e indígenas. La coad-
ministración no delegaba ni compartía las competencias de 
gestión del Estado.
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El estado de implementación  
de los mecanismos de participación social en AP

En el período de 1990 a 1998 se crearon nueve AP de inte-
rés nacional, entre las que se encontraban algunas de las 
más grandes y megadiversas del país; éstas sumadas a las 
11 ya existentes llegaban a 20 AP constituidas, es decir el 
90% de las que hoy están vigentes; sin embargo, solo 15 de 
estas AP tenían unidades de gestión (75%). Hasta fines de 
1998 llegaron a conformarse 11 CG (55% de las AP), pero 
solo funcionaban 6 de ellas (30% de las AP y 54 % de los CG 
existentes), debido a “…conflictos en el AP, falta de una ade-
cuada organización por parte de la dirección del AP y falta 
de presupuesto”34 (ver tabla 5). 

34 Estos CG eran de las AP: Noel Kempff, Madidi, Cotapata, Tariquía, Ulla Ulla y Sajama.

Dificultades, confusiones y ambivalencias en la participación 

Un breve análisis sobre las dificultades y ventajas de la par-
ticipación social en AP hasta fines del 1998 muestra que de 
los 11 CG formados entonces, la mayor parte presentaban 
una composición heterogénea de actores35. Se encontraban 
tanto organizaciones sociales de las comunidades indíge-
nas, instituciones cívicas y asociaciones de productores, 
como instituciones públicas a través de gobiernos munici-
pales, prefecturas y universidades. A estos se sumaban una 
importante presencia de ONG especializadas en temas de 
conservación en calidad de coadministradores, asistencia 
técnica y a veces como miembros del CG. Una mayoría de 
los CG estaban presididos por la dirección de AP. 

35 Análisis de la situación actual de los mecanismos y procesos de participación vigentes y 
sus necesidades de mejora, ajuste o actualización. En: (Suaznabar B., 2006: Procesos de 
Participación Social y Política en el SNAP. Análisis de la situación actual de los mecanismos 
y procesos de participación vigentes y sus necesidades de mejora, ajuste o actualización. 
SERNAP – Proyecto GEF II. La Paz, Bolivia.

TABlA 5: 

Situación de los comités de gestión y convenios de coadministración hasta 1998

N° Área Protegida Fecha creación AP Creación y funcionamiento CG Coadministración

1 PN Sajama  2/8/1939 12/1995. En funcionamiento -

2 PN Tunari 30/3/1962 No tiene -

3 TIPNIS 22/11/1965 No tiene Desde 1997 Subcentral TIPNIS y Ministerio de 
Desarrollo Sostenible

4 Reserva Fauna Silvestre Ulla 
Ulla (hoy aNMIN apolobamba)

 7/1/1972 30/5/1995. En funcionamiento 
desde 1994

Desde 1994 a 1998 con CECI (ONG)

5 RNFa Eduardo abaroa 13/12/1973 7/1995. Funciona -

6 RNVSa Manuripi 20/12/1973 No tiene -

7 PN Noel Kempff Mercado 28/06/1979 7/1995. En funcionamiento Desde 1995 con FaN (ONG)

8 Estación biológica del beni  5/11/1982 No tiene Desde 1995 con academia Nacional de 
Ciencias de bolivia

9 PN y aNMI amboró 16/08/1984 7/1996. No funciona -

10 PN Toro Toro 26/07/1989 6/1996. No funciona De 1992 con asociación Conservacionista de 
Toro Toro (ONG); no llegó a funcionar

11 RNFF Tariquía  2/08/1989 10/1997. En funcionamiento Desde 1997 con Prometa (ONG)

12 Rb Cordillera de Sama 30/01/1991 No tiene -

13 PN Carrasco 11/10/1991 No tiene -

14 Rb TCO Pilón lajas  9/04/1992 1996. Se suspende en 1998. No 
funciona

De 1996 a 1998 con VSF (ONG)

15 PN y aNMI Cotapata  9/07/1993 12/1997. En funcionamiento -

16 PN y aNMI Kaa Iya 21/09/1995 5/1996. No funciona Desde 1995, con CabI y Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio ambiente

17 PN y aNMI Madidi 21/09/1995 1996. En funcionamiento -

18 aNMI El Palmar 20/05/1997 No tiene -

19 PN y aNMI San Matías 31/07/1997 No tiene -

20 PN y aNMI Otuquis 31/07/1997 No tiene -

20 AP 11 CG creados, solo 6 funcionan; 
9 AP no tienen CG

8 Convenios Coadministración; 5 funcionan: 
3 con ONG y 2 con pueblos indígenas

Fuente: Elaboración propia en base a SERNAP, 2001: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2da Edición. La Paz, Bolivia; y Contraloría General de la República, 1999: Informe de Auditoría Ambiental. 

Eficacia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y desempeño ambiental de los responsables de su administración. La Paz, Bolivia.
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Si bien la heterogeneidad de actores planteaba un principio 
interesante de diversidad social e institucional, que podía 
ser importante para equilibrar la gestión en algunas AP con 
estas características, en la mayor parte de los CG creó des-
acuerdos internos por la mezcla de actores con diferentes 
intereses respecto a la cualidad de gestión del AP. 

Uno de los problemas de fondo era la desigualdad y sobre-
posición de funciones entre quienes tienen derechos cons-
tituidos y competencias legales directas –como es el caso 
de las comunidades que viven en las AP y el SERNAP en 
su condición de institución pública–, con otras entidades 
públicas con diferentes atribuciones (GM y prefecturas), 
comités cívicos cuyos representantes no vivían dentro el 
AP, organizaciones productivas que duplicaban el rol de la 
organización social a la cual pertenecían territorialmente 
y, por último, instituciones privadas de desarrollo y con-
servación que correspondían al ámbito de apoyo técnico 
y financiero. Al colocar en la “misma bolsa” a todos estos 
actores se había generado un escenario confuso y desigual 
de participación.

Esto determinó que los CG en la práctica tengan una com-
posición mayoritaria de las instituciones públicas y cívicas, 
frente a las organizaciones sociales de las AP que estaban en 
minoría y con menor capacidad de incidencia, en contradic-
ción con la norma que establecía una composición mínima 
del 50% para los representantes de las comunidades locales 
sobre el total de miembros del CG36.

Contribuyeron a estos problemas de coherencia las propias 
normas vigentes (LMA y RGAP), donde la participación esta-
ba planteada de manera ambigua tanto en la composición 
analizada, el concepto de comunidad local, como en la asig-
nación de funciones; que si bien reconocían en la participa-
ción de los pueblos un rol importante para la gestión (art. 
64 y 78 LMA, y art. 48 y 49 del RGAP), a la vez neutralizaban 
el núcleo y razón de ser de la participación social, al relati-
vizar algunas funciones estratégicas del CG como simples 
coadyuvantes del Estado (SERNAP) o reduciendo la función 
social a simple emisor de recomendaciones que limitaban 
su capacidad de incidencia en la gestión37. 

Otra situación de ambigüedad se producía al asignarle al 
CG funciones importantes de fiscalización y evaluación de 
la gestión del AP, pero sin contar con el mecanismo espe-
cífico que permita su aplicación38 (un reglamento por ej.), 
por lo que esta tarea frecuentemente quedaba en manos del 
director del AP, quien en su condición de presidente de la 
directiva del CG conducía el proceso, develando una doble 
e incompatible función de juez y parte.

36 Carácter ya incorporado en la RM 12/94, ratificado luego por el RGAP en su Art. 51 (1997). 
Aunque acá radica otra de las ambigüedades y confusiones conceptuales, ya que el RGAP en 
el Art. 49 considera como parte de la comunidad local a los municipios y prefecturas, junto a 
los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

37  Varios doc: Actas de CG Sajama (2001), CG RNFF Tariquia (2004).

38 García, A., 2000: Informe de evaluación del comité de gestión de la Reserva de Fauna 
Andina Eduardo Abaroa. Trópico. La Paz, Bolivia.

En un contexto donde la mayor parte de las AP fueron 
creadas sin consulta a las comunidades que vivían en su 
interior, estas incoherencias -sumadas a la desconfian-
za histórica de los pueblos indígenas hacia el Estado- no 
contribuyeron a crear en la población un sentimiento de 
interés y compromiso con las AP. Las normas y acciones 
públicas denotaban desconfianza del Estado hacia una 
participación real de los actores sociales y lo propio la po-
blación, que expresaba continuamente su desconfianza al 
cuestionar y asociar las AP como una continuidad de las 
acciones impositivas de un Estado históricamente exclu-
yente con los pueblos indígenas39.

En cuanto a la Coadministración, se llegaron a tener ocho 
convenios de este tipo: uno fue asignado directamente por 
Ley en 1992 y los otros siete se suscribieron entre 1994 has-
ta 1997. De estos, cuatro fueron firmados con entidades pri-
vadas sin fines de lucro (ONG), la quinta era un convenio 
con la Academia Nacional de Ciencias y dos con organiza-
ciones de pueblos indígenas. Esto significa que de las 15 AP 
con gestión más de la mitad habían sido encomendadas a 
coadministradoras. 

En 1999 quedaban cinco convenios40. Sobre su desempeño 
el Informe de la Contraloría (1999) indicó que -en términos 
generales- no se advertía una clara diferencia de avances 
en la gestión entre las AP administradas directamente y las 
coadministradas por las ONG, ya que el Estado continuaba 
siendo el soporte financiero fundamental de todas las AP y 
que, en términos técnicos y de participación social, no se 
había dado un desarrollo mayor en ninguno de los casos41. 

De manera específica, sobre el desempeño de las dos coad-
ministraciones con pueblos indígenas en el PN y ANMI Kaa 
Iya y el TIPNIS, el mismo informe expresa que la primera 
facilitó de manera eficiente la participación local, aunque 
no logró hasta entonces hacer funcionar el CG, y se eviden-
ciaba limitaciones técnicas y administrativas. En el caso del 
TIPNIS, la coadministración no había llegado aplicarse del 
todo por los conflictos con los colonizadores que no eran 
parte del convenio, y cuya presencia no era reconocida por 
los indígenas titulares del territorio42. En todo caso, estas 
dos AP y sus organizaciones se habían fortalecido luego de 
la Marcha por el Territorio, por lo que había compatibilidad 
territorial y de intereses en la conservación por parte de los 
pueblos y el Estado.

Los aportes de la participación social en AP hasta 1998 

Más allá de las dificultades, el hecho de incorporar ins-
tancias de participación en la gestión de áreas protegidas, 
representaba en sí mismo un aporte sustancial al proceso. 

39  Actas de reuniones de Comités de Gestión del PN Sajama (2000, 2001 , 2002, 2003).

40 Las AP con coadministración eran Toro Toro con la ACT (1992), Reserva Ulla Ulla con CECI 
(1994), Noel Kempff con la FAN (1995), la EBB con la ANCB (1995), el Kaa Iya con la organiza-
ción CABI (1995), el TIPNIS con la subcentral del TIPNIS (1997).

41  Ibíd.

42  Ibíd.
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Sin duda, la aplicación de la Ley de Participación Popular 
desde 1994, con su apertura hacia la población local para el 
ejercicio de las funciones públicas en el nivel local del país, 
ejerció una influencia positiva en las AP. Las experiencias 
de coadministración con pueblos indígenas, a pesar de sus 
dificultades internas y técnicas, ya mostraban cualidades 
de participación directa en la gestión que requerían mayor 
atención y acompañamiento. 

Este primer período de participación, por su carácter inicial 
en la gestión pública desconcentrada de AP y en medio de 
un contexto político nacional de emergencia de los derechos 
sociales, tuvo un importante esfuerzo de inclusión social 
con la creación de los Comités de Gestión como instancias 
de participación en poco más de la mitad de las AP, además 
de dos convenios de coadministración con organizaciones 
de pueblos indígenas. Modelo de participación social que 
fue reconocido en el Primer Congreso Latino Americano de 

Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas en Cartagena, 
Colombia, en 1997. 

Sin embargo, las debilidades y problemas recurrentes en 
las instancias de participación social hasta 1998, mostraban 
que éste no era un tema prioritario y estratégico en la ges-
tión pública de AP, dada la preeminencia de los objetivos de 
conservación, control y protección, junto a la necesidad de 
instalar la institucionalidad estatal de las AP. Un enfoque, 
donde frecuentemente la población era vista como una 
amenaza y obstáculo a la gestión. De ahí las ambigüedades 
y desconfianzas mutuas.

Con todo, sumados los aportes y debilidades, la participa-
ción social en AP había ingresado en las dinámicas de ges-
tión pública, en un contexto mundial de creciente preocu-
pación por el estado de conservación del medio ambiente, 
los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de un 
desarrollo más equilibrado.

Laguna Colorada, REA • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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2.1 Nuevo marco institucional  
y desafíos de la gestión 

La creación del Servicio Nacional  
de Áreas Protegidas (SERNAP)

Con la promulgación del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del SERNAP (DS 25158)43 el año 
1998, se inicia el recorrido institucional más impor-
tante en la gestión pública de las áreas protegidas de 
Bolivia. El SERNAP comienza a funcionar a fines de 
este año como entidad desconcentrada con “indepen-
dencia de gestión técnica y administrativa, estructura 
propia y competencia de alcance nacional”, y con la 
“misión institucional de coordinar el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, garantizan-
do la gestión integral de las áreas protegidas de interés 
nacional, a efectos de conservar la diversidad biológi-
ca…”. 

Cumplir con esta misión suponía alcanzar la sosteni-
bilidad de las AP, que implicaba desafíos tales como:

 → Consolidar la gestión pública de las aP nacionales 
de manera integral y participativa. 

 → Integrar plenamente en la gestión pública a los ha-
bitantes de las áreas protegidas y su entorno, en el 
marco de los derechos territoriales y competencias 
estatales. 

 → Fortalecer su capacidad institucional de operación 
(institucionalización). 

 → Fortalecer sus capacidades técnicas en temas in-
tegrales, desde aquellos relacionados con la pro-
tección, conservación del patrimonio natural y el 
manejo sustentable de la biodiversidad, hasta los 
temas de desarrollo social, económico y gestión 
cultural. 

43 Este reglamento se promulgó en base a la Ley 1788 de Organización del Poder 
Ejecutivo (LOPE), en septiembre de 1997.

 → Proyectar las aP a la sociedad nacional (difusión y 
posicionamiento). 

 → Fortalecer su capacidad de articulación con el ám-
bito institucional público y privado.

 → Generar mecanismos y sistemas de sostenibilidad 
financiera. 

El carácter desconcentrado del SERNAP representaba 
una ventaja cualitativa para viabilizar los desafíos, al 
abrir los escenarios de trabajo hacia mejores opciones 
de coordinación social e institucional con actores loca-
les y nacionales, en base a un funcionamiento estatal 
más flexible y menos trabado técnica y administrati-
vamente. 

El apoyo de la Cooperación Alemana 

El nuevo escenario institucional de AP y sus desafíos 
requerían de la concurrencia de los actores públicos, 
de la sociedad civil y de las agencias de cooperación. 

En este marco, como parte de los acuerdos de coo-
peración entre los gobiernos boliviano y alemán, se 
consolidaron dos aportes: el proyecto Manejo de Áreas 
Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA), que 
inició el año 1999 en el marco de la cooperación téc-
nica y, el programa Biodiversidad y Áreas Protegidas 
(BIAP) desde fines de 2001, apoyado por la cooperación 
financiera alemana. Ambos proyectos estaban insertos 
en la dinámica institucional del SERNAP y fueron im-
plementados conjuntamente esta institución pública. 

En ese contexto, el proyecto MAPZA se concibió con el 
fin de cooperar en la sostenibilidad de las AP, lo que 
implicaba apoyar los mecanismos de participación 
de los actores vinculados a la gestión, juntamente la 
promoción de experiencias de desarrollo económico 
e instrumentos de gestión estratégicos, como medios 
para contribuir en la finalidad de conservación del pa-
trimonio natural y cultural de las AP del país. 

2. La participación social en la gestión 
de áreas protegidas: enfoques, 
recorridos y desenlaces entre 1998 y 2011 



LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS16

lorando las oportunidades y ventajas de una participación 
social amplia con mejor cumplimiento de las funciones 
establecidas. Esto hizo posible la discusión de conceptos 
y estrategias para el desarrollo de modalidades de mayor 
inclusión de los habitantes, en su calidad de dueños de las 
tierras y territorios a los que se sobreponían las AP.

La gradualidad de los procesos de participación social y la 
adecuación flexible a los cambios en los escenarios políti-
cos y sociales fueron parte importante del planteamiento 
metodológico.

A nivel de las AP, la forma de trabajo se orientó más a 
comprender la realidad comunal, partiendo de análisis 
exhaustivos de los contextos territoriales, político-admi-
nistrativos, económico-sociales y organizativos. Durante 
la implementación, el énfasis metodológico se basó en el 
acompañamiento permanente en diferentes momentos de 
análisis, reflexión y construcción colectiva de normas lo-
cales específicas, modalidades más inclusivas y otros ins-
trumentos de gestión que se requerían para fortalecer la 
participación.

Periodos del desarrollo de la participación social

Desde las dinámicas político sociales del país y su reper-
cusión directa en la gestión de las AP, a partir del funcio-
namiento del SERNAP, el proceso de participación social 
puede ser dividido en dos períodos definidos por hitos que 
marcaron momentos significativos y de inflexión en la 
orientación y desenlaces del proceso:

 primer período de 1998 a 2006

 segundo período de 2006 a 2011

Enfoques y métodos de la cooperación

En términos generales el objetivo del proyecto consistía en 
acompañar al SERNAP para contribuir al desarrollo de un 
modelo de gestión pública integral en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) con participación social efecti-
va, que recogiera la diversidad cultural de los pueblos que 
viven dentro las AP y su entorno, bajo un enfoque integral 
de sostenibilidad social. Es así que desde su planteamien-
to inicial, el trabajo se orientó a abordar las condiciones 
sociales y económicas de gestión en las AP, partiendo de 
las estructuras territoriales, organizativas y productivas 
existentes, bajo una concepción de desarrollo de las áreas 
protegidas como un proceso que respondiera a los objetivos 
biológicos de protección, pero también a las correspondien-
tes situaciones socioeconómicas y culturales. 

En este contexto, el apoyo a la consolidación de los mecanis-
mos de participación social fue adquiriendo mayor peso en 
el enfoque del proyecto como eje estratégico clave, a la vez 
transversal en su alcance dentro los diferentes ámbitos de 
gestión. Esto implicó trabajar en dos planos de apoyo de re-
cíproca retroalimentación: el nivel nacional para las cuestio-
nes relativas al marco político, legal y estratégico, y el nivel 
local en áreas protegidas seleccionadas que reúnan condicio-
nes para el desarrollo de modelos de gestión integral. 

El trabajo con las instancias locales de participación en las 
AP se enfocó en una mayor atención a su equilibrio inter-
no, con énfasis en las funciones de los actores sociales e 
institucionales que se correspondan con las disposiciones 
normativas existentes. Trabajar así exigió el facilitamiento 
de diferentes espacios de análisis entre los actores involu-
crados, sobre los problemas y desequilibrios que afectaban 
la correlación interna y el compromiso de la población, va-

Foto: MAPZA
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2.2 Caminos recorridos desde 1998 hasta 2006: 
confrontando problemas crónicos  
y (re) conociendo el valor de la participación 

Condiciones políticas y sociales

El panorama político del país en este período estuvo marca-
do por el fuerte impacto de movilizaciones sociales, frente a 
las expectativas económicas no cumplidas por las reformas 
políticas de los años 90, que eran una expresión del cansan-
cio social por 20 años de gobiernos neoliberales. 

Se cuestionaba el sistema de gobierno y sus políticas, en 
especial la privatización de los recursos naturales, plan-
teándose un cambio profundo del país con políticas que 
incluyan las formas de gobierno local con una democra-
cia más participativa, de mayor beneficio económico y 
social y con soberanía plena sobre los recursos naturales. 
Las movilizaciones comenzaron en marzo de 2000 con la 
denominada “guerra del agua” en Cochabamba, a la que 
le siguieron las reivindicaciones de las organizaciones 
campesinas e indígenas a fines del mismo año; las mo-
vilizaciones tuvieron su momento crucial en octubre del 
2003 durante la “guerra del gas”, que definió la agenda y 
el nuevo rumbo del proceso político social del país.

La movilización nacional con protagonismo central de las 
organizaciones campesinas e indígenas continúo hasta fi-
nes de 2005, culminando con la llegada de un nuevo gobier-
no emergente de los movimientos sociales, a la cabeza del 
actual presidente Evo Morales. 

La dinámica institucional del SERNAP  
en torno a los procesos de participación social  
(fines de 1998 hasta mediados de 2006)

Entre el conservacionismo y la apertura  
a una visión más integral de la conservación 

El énfasis inicial en la orientación institucional de la ges-
tión de AP -antes y después de la creación del SERNAP-, se 
había concentrado en torno a la conservación de la diversi-
dad biológica y, por tanto, en el sistema de protección como 
su principal instrumento de gestión. Bajo este enfoque se 
formaron inicialmente los recursos humanos en las uni-
dades locales de gestión de las AP y en la unidad central 
del SERNAP. Enfoque que ya incluye la participación social 
dentro la normativa y estructura de gestión, aunque con las 
limitaciones y problemas analizados por su menor relevan-
cia en comparación al eje conservacionista.

Con el transcurso de los años y las exigencias del contexto 
social, a las que se sumaron las reflexiones y aprendizajes 
impulsados desde los procesos sociales y de planificación 
en las AP; fue madurando otra visión dentro el SERNAP 
más proclive a los procesos de integración con los actores 
sociales y públicos. Estas dos tendencias coexistieron en la 
dinámica institucional a lo largo del período, manifestán-

dose con mayor o menor protagonismo, de acuerdo con 
las condiciones externas y situaciones coyunturales críti-
cas que ponían a prueba la institucionalidad y existencia 
de las AP. 

En este contexto, los primeros años de este periodo trans-
currieron más centrados en la continuidad de la gestión 
y el asentamiento de las capacidades institucionales y ad-
ministrativas. En lo relativo a la participación social, la di-
námica general no había cambiado respecto del punto de 
partida; sin embargo, dos hechos comenzaron a preocupar 
los ánimos institucionales: por un lado la reivindicación 
de la organizaciones sociales nacionales alcanzada con el 
DS 25295 (2000), que reemplazaba los CG por los Conse-
jos de Administración44; por otro lado y relacionado con 
esto, las demandas de desafectación de AP que aludían 
a su anulación, reducción y/o redelimitación, a la par de 
cuestionamientos recurrentes al modo de gestión en va-
rias AP. Ambos eran mensajes claros sobre la necesidad 
de tomar en serio la participación social en la gestión, en 
consecuencia volver hacia un análisis de la realidad social 
y territorial del país.

En los siguientes años, los momentos de apertura y discu-
sión de políticas y experiencias de planificación estratégica 
y gestión participativa, permitieron al SERNAP realizar im-
portantes reflexiones y avances sobre las cualidades de una 
mayor participación social e integración institucional hacia 
las instancias públicas locales (municipios por ej.), como 
medios para afianzar la gestión de las AP. 

Pero las contradicciones emergentes desde la coyuntura na-
cional ponían en entredicho la viabilidad política y social 
de las AP, con acciones tales como el intento de formular 
y aprobar una Ley de Áreas Protegidas sin ningún consen-
so con las organizaciones sociales, provocando una fuerte 
reacción y distanciamiento de uno de sus principales acto-
res: la CSUTCB, que en su Resolución de Congreso Nacional 
(2003) rechazaban completamente la mencionada propues-
ta de Ley y, por extensión, exigían la anulación de las áreas 
protegidas en Bolivia “por ser atentatorias a la vida y tierras 
de las comunidades campesinas y originarias que con tanto 
sacrificio habían recuperado”45. 

Situaciones interpeladoras de este tipo se daban desde el 
contexto nacional, y se alternaban o sumaban a otras que 
surgían dentro el sistema y la institución responsable en 

44 El Artículo 1 del punto de AP señala que: “Los comités de gestión establecidos por el DS N° 
24781 del 31 de julio de 1997, serán denominados a partir de la promulgación del presente 
decreto Consejos de Administración de Áreas Protegidas”; en su Art. 2 define su conforma-
ción con “50% de representantes de las organizaciones campesinas, indígenas y coloniza-
doras, y 50% de las instituciones del Estado distribuidas entre el SERNAP, las Prefecturas y 
Gobiernos Municipales”; aclarando además que estos Consejos tendrán “plena capacidad de 
decisión”. A pesar de haberse promulgado el DS nunca llegó a aplicarse por la ausencia del 
reglamento que debía regular el funcionamiento de estos Consejos de Administración.

45 Resolución del Congreso Ordinario de la CSUTCB, ante el proyecto de Ley de AP promovida 
desde el Viceministerio de Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento 
y el SERNAP (Cochabamba, 2003).
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una relación casi dialéctica: entre la persistencia de las ten-
dencias que propugnaban un mayor reconocimiento de la 
participación social, con el resurgimiento de aquellas que 
no se sentían muy cómodas con este proceso46; pero que de 
todos modos permitían reflexionar y generar propuestas. 
Era la dinámica institucional en la que habitualmente se 
movía el SERNAP de entonces.

La dinámica local de participación: comités  
de gestión y convenios de coadministración 

Al nivel local de las áreas y en particular en el funcionamien-
to de los Comités de Gestión (CG), la dinámica también mos-
traba dos situaciones distintas y aleccionadoras: por un lado 
la persistencia de los problemas ya conocidos que limitaban 
la participación social efectiva de los CG y -por otro- aquellas 
AP donde se habían generado importantes avances a conse-
cuencia de una mayor apertura institucional. 

Con relación a estos últimos, los avances habían sido re-
sultado de una mejor interacción con las organizaciones, 
mayor flexibilidad en la aplicación de normas de parte del 
SERNAP, con apertura a una recomposición relativamente 
equilibrada de los CG entre actores sociales e institucio-
nales, que a su vez repercutían en una mayor voluntad de 
participación social. Estas áreas no dejaban de tener los pro-
blemas y tensiones que caracterizaban a otras; sin embargo, 
las nuevas condiciones permitían una relación de trabajo 
más concurrente. De parte de la población, la existencia de 
organizaciones más sólidas y legítimas, facilitaban este tipo 
de funcionamiento de los CG.

En lo relativo a las experiencias de los cinco convenios de 
coadministración - administración compartida vigentes en 
el período, la valoración realizada por dos estudios en di-
ferentes momentos del proceso47 mostró como resultados 
generales: un escaso avance en la gestión de las tres AP 
coadministradas por entidades privadas sin fines de lucro y 
de investigación (ONG y Academia de Ciencias), donde no se 
advertían ventajas para el Estado, cuya presencia había que-
dado debilitada, en contrapartida a instituciones privadas 
que se mostraban mas fortalecidas; asimismo, los espacios 
de participación de estas AP no habían logrado una inclu-
sión social significativa, reproduciendo los mismos proble-
mas de otras 48. 

46 Un ejemplo ilustrativo de esta situación se dio a principios de 2006, que después de avances 
significativos en cuanto al enfoque, apertura e integración de las AP, la institución retornó 
a un discurso más conservacionista, apoyada entonces desde el entorno institucional 
ambientalista, quienes expresaban que el SERNAP solo tenía que dedicarse a la protección 
de la biodiversidad y no debía promover el desarrollo económico de las comunidades en las 
áreas protegidas.

47 Contraloría General de la República, 1999: Informe de Auditoría Ambiental. Eficacia del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y desempeño ambiental de los responsables de su 
administración La Paz, Bolivia. La otra valoración realizada se encuentra en el documento de 
trabajo de la Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUNDECO), 2003: Evaluación de la 
Coadministración de Áreas Protegidas ( TIPNIS, Kaa Iya, EBB y Tariquía). La Paz, Bolivia.

48 Ibíd.; en ambos documentos se hace referencia implícita al RGAP (1997), que al respecto de 
las responsabilidades de los coadministradores expresan en el Art 74, inciso b) Promover, 
desarrollar capacidades y efectivizar la participación activa y responsable de la población 
local y regional en la gestión de las AP; asimismo en el art. 84 inciso h) Facilitar la participa-
ción y fiscalización del Comité de Gestión (RGAP, 1997).

Por otro lado, en la evaluación de las dos AP con coad-
ministración indígena, era notorio el protagonismo de 
las organizaciones sociales en un trabajo coordinado con 
la dirección del AP en el caso del TIPNIS; en cambio, se 
evidenciaba una dinámica institucional más compleja y 
poco clara en el Kaa Iya donde la organización indígena 
había creado además una Fundación que manejaba im-
portantes recursos financieros en proyectos. En ambos 
casos se valoraba la cualidad de una participación social 
más directa de parte de las entidades indígenas contra-
partes en el convenio, y un afianzamiento del sentido de 
alianza en el caso del TIPNIS. En el Kaa Iya ya se mencio-
naba una tendencia a excluir a la contraparte estatal de 
los convenios internos de financiamiento para el manejo 
de recursos naturales49. 

Relecturas y reorientación  
de los procesos de participación social 

Los diferentes espacios que se abrieron en la fluctuante di-
námica institucional del SERNAP fueron de gran relevancia 
para el proceso, como momentos de análisis, comprensión 
y aprendizaje, impulsados desde las experiencias de parti-
cipación social y gestión territorial en comunidades de las 
AP. Facilitaron de manera particular en estas reflexiones 
las experiencias de planificación estratégica y territorial, e 
implementación participativa de proyectos de manejo de 
los recursos naturales en determinadas AP (experiencias pi-
loto), donde se habían logrado importantes avances en la 
integración social y articulación institucional50. 

(Re) conociendo la participación 

Al analizar conjuntamente las dificultades y cualidades po-
tenciales, se mostraba claramente que dentro el SERNAP no 
se estaba realizando una buena lectura de la realidad social, 
política y cultural del país. 

Más allá de las ambivalencias normativas, el desempeño de 
la gestión en la mayor parte de las AP se venía contrapo-
niendo con las características territoriales de los pueblos, 
cuya presencia histórica y constituida en 21 AP en base a 
sus propias estrategias de vida estaban siendo insuficien-
temente valoradas en la gestión51, en aspectos tales como 
el reconocimiento de las estructuras y rol de sus organi-
zaciones en la protección territorial, vigencia de derechos 
establecidos en normas públicas, conocimientos del medio 
natural y formas de conservación, uso y manejo. 

49  Ibíd.

50 El apoyo en la planificación de municipios y distritos municipales sobrepuestos con AP, 
a través de procesos participativos y su traducción en visiones, estrategias y proyectos de 
desarrollo compartidos, fueron un avance significativo en la articulación institucional con el 
actor local público más importante en el contexto institucional, que se dio particularmente 
en este período hasta 2005; ver: MAPZA (SERNAP / GTZ, 2005: Sistematización de Experiencias 
de Planificación Municipal y AP. Documento interno. La Paz, Bolivia.

51  Memorias de reuniones internas SERNAP (2003 y 2004); también en Suaznabar B., 2006: 
Procesos de Participación Social y Política en el SNAP. Análisis de la situación actual de los 
mecanismos y procesos de participación vigentes y sus necesidades de mejora, ajuste o 
actualización SERNAP – Proyecto GEF II. La Paz, Bolivia.
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Además de las reiteradas falencias en la inclusión social e 
insuficiencias normativas, el análisis mostraba la necesidad 
de afrontar las tendencias de control estatal predominante 
y sus distorsiones y, sobre todo, superar las dudas hacia una 
participación efectiva de las organizaciones en la gestión 
de acuerdo a las experiencias positivas. Se discutió la ne-
cesidad de comprender las AP como espacios territoriales 
sobrepuestos a territorios indígena originarios y otras te-
rritorialidades públicas; donde su articulación, integración 
y complementariedad con la gestión de AP, se proyectaban 
como un potencial contribuyente a la sostenibilidad del 
SNAP. Todo esto implicaba escuchar y atender las reiteradas 
demandas sociales sobre: 

 → Mayor transparencia e información en la gestión y admi-
nistración del aP.

 → Relacionamiento directo con las comunidades y sus me-
canismos sociales.

 → Mayor participación en los CG y con capacidad de deci-
sión, ya no solo como instrumentos o medios para avalar 
acciones estatales.

 → beneficios directos para la población, con proyectos de 
desarrollo que equilibren los sacrificios que implica la 
conservación.

Asimismo, ante la persistente confusión conceptual acerca 
del alcance de la participación social, que la norma vigente 
de AP y la propia práctica colaboraron, se precisaba profun-
dizar las reflexiones conceptuales y estratégicas a nivel na-
cional y desde la práctica de las AP. En suma, las reflexiones 
apuntaban a (re)conocer la función esencial de la participa-
ción social en la gestión integral de las AP.

Respuestas en el camino: avances y contratiempos

Sobre los avances

Resultado de estas reflexiones, se fueron generando simul-
táneamente planteamientos de carácter estratégico nacio-
nal, junto a propuestas de gestión participativa a nivel de 
las AP, en base a una participación más equilibrada entre 
actores sociales e instituciones públicas y diferenciando sus 
ámbitos de competencia. Los planteamientos y propuestas 
de modelos de gestión participativa que se avanzaron en 
este período fueron:

 → Elaboración del marco conceptual estratégico para el 
SNaP, que definen las políticas y los ámbitos estratégicos 
de gestión, situando la participación social como política 
del SERNaP, a la vez ámbito estratégico de carácter trans-
versal con lineamientos de acción específicos. El enfo-
que general resultante de “parques con gente” (“áreas 
protegidas con gente”) implicó un cambio de paradigma 
en la forma de comprender e implementar la gestión de 
las aP, en base a la diversidad cultural y derechos de 
los pueblos indígenas. Entre los documentos aprobados 
institucionalmente y/o concertados a nivel interno don-
de se definen estas orientaciones se encuentran: 

Foto: MAPZA
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• Políticas para el Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das (2002).

• Guía de Elaboración de Planes de Manejo (2002).

• la agenda Estratégica para la de Gestión del SNaP 
(2004)52.

• Plan Estratégico para la Gestión Integral del SNaP (PI, 
2005).

• Concertación de planteamientos e instrumentos 
estratégicos para fortalecer la participación social, 
coordinación e integración de los actores territoria-
les en la gestión de aP, entre las que resaltan:

› Propuesta de Reglamento de Consejo Consultivo 
del SNaP (2003) destinada a coordinar con las 
organizaciones nacionales campesinas e indí-
genas respecto a la gestión de aP, que no llegó 
a conformarse por diferencias internas entre las 
organizaciones.

› Propuesta para un mecanismo de cogestión en 
las áreas protegidas (2004)53, donde ya se dis-
cuten los conceptos de un modelo de participa-
ción con cualidad decisoria concurrente entre 
actores estatales y sociales del aP.

 → aplicación gradual de este marco conceptual en la planifi-
cación estratégica nacional y en la planificación estratégica 
territorial de las áreas, a través de los planes de manejo de 
aP y planes o estrategias de manejo de RRNN, complemen-
tados con los planes territoriales de municipios y distritos 
que se habían trabajado junto a las aP, en base a orienta-
ciones comunes. Un ejemplo fueron la elaboración de los 
planes de manejo del PN Sajama, del TIPNIS, aNMIN apolo-
bamba, del Pilón lajas, Madidi y otros; junto a los planes 
de manejo de vicuña y lagarto en aP. Todos estos planes 
contaron con participación social determinante y decisiva 
en su elaboración e implementación.

 → Fortalecimiento de los espacios de participación social 
en aP, que resultaron en:

• Comités de Gestión (CG) con mejor aplicación de la 
norma en cuanto a la composición de actores y re-
presentación de las organizaciones sociales, com-
patibilidad con sus estructuras territoriales, mejores 
espacios deliberativos y opciones de decisión en las 
funciones de planificación, fiscalización y evalua-
ción. algunos ejemplos de estos avances se dieron 
en la reestructuración de los CG en el PN Sajama y la 
RNFF Tariquía, en base a reglamentos internos tra-
bajados con los actores sociales y la dirección del 
aP, que asumieron la correlación social no menor al 
50% y privilegiaron su conducción a las organiza-

52  SERNAP, 2005: Agenda Estratégica de Gestión para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. SERNAP – GTZ /GfA (Proyecto MAPZA). La Paz, Bolivia.

53 SERNAP-MAPZA, 2004: Propuesta para un mecanismo de cogestión en las AP. Documento de 
trabajo. Proyecto MAPZA (SERNAP/GTZ). La Paz, Bolivia.

ciones, incluyendo previsiones para evitar la duali-
dad de funciones del SERNaP. (ver anexo 4: Evolu-
ción del funcionamiento de los comités de gestión y 
de la coadministración entre 1994 y 2011).

• Propuesta de modelos de participación basados en la 
concurrencia plena entre el actor estatal competente 
(SERNaP) con el actor social con derechos territoriales, 
orientados a superar el esquema formal de participa-
ción y transitar hacia una administración compartida 
o cogestión del aP. Este modelo se comenzó a promo-
ver en las experiencias de coadministración indígena 
vigentes o en aquellos cuyos territorios coincidían en 
gran parte con el aP y, también, en los CG que por 
sus propios avances se encontraban en condiciones 
de dar este paso. lo más representativo en esta pers-
pectiva fue la experiencia del TIPNIS, en cuyo Plan de 
Manejo (elaborado entre 2003 y 2004) se discutió y 
aprobó la cogestión como mecanismo de manejo del 
aP entre el pueblo indígena y el SERNaP, aunque no 
se llegó a aplicar en este periodo. El Plan de Vida de 
la Reserva de biosfera y Territorio Indígena Pilón lajas 
también recoge este enfoque, al concebir el Plan de 
Manejo del aP como el Plan de Gestión Territorial de 
los pueblos indígenas que comparten territorio. (ver 
anexo 4).

 → Conformación de la unidad de Participación y Gestión 
local en el SERNaP:

 En uno de los momentos de apertura en el SERNaP se 
creó la Unidad de Participación y Gestión local, con la 
tarea de facilitar la difusión y apoyo a las experiencias de 
participación y coordinación institucional. Esta Unidad 
estuvo vigente entre 2004 a 2005, dejando de funcionar, 
luego de uno de los numerosos cambios que se alterna-
ban en la dirección del SERNaP. 

El común denominador de estas estrategias, planes, expe-
riencias de CG y coadministración era el reconocimien-
to del ejercicio de la participación social como derecho y 
como uno de los cimientos para una gestión sostenible de 
las AP. La propuesta de cogestión fue más allá, al delinear 
escenarios de gestión con decisiones concurrentes entre los 
actores sociales y el Estado (SERNAP). 

Los contratiempos

Los momentos de relativo estancamiento o poco avance del 
proceso de participación social en el período, estuvieron de-
terminados principalmente por las condiciones externas y 
por la orientación coyuntural de la institución, que en cier-
tas etapas del período asumieron algunas de las direcciones 
nacionales. Con todo, el proceso de participación social no se 
detuvo a pesar de estos contratiempos, que si bien genera-
ron retrasos, básicamente la dinámica y contundencia de las 
demandas sociales locales y nacionales, junto a la necesidad 
institucional de una coherencia política y legal en la gestión 
integral de las AP, fueron moldeando los caminos del pro-
ceso, en la perspectiva de continuar con su profundización.
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Tabla 6: 

Momentos claves en el proceso de participación social en AP (2006-2011)

Año Hitos y momentos

2006 (sept.) Movilización de las organizaciones sociales de las aP y cambio de dirección del SERNaP; creación del Consejo Indígena 
Originario Nacional de Áreas Protegidas (CIONaP).

2006 (nov.) Elaboración: ”Nuestra agenda para el Cambio” (Propuesta política para la nueva gestión, aprobada por el Viceministerio 
en 2007). 

2007 Plan Estratégico Institucional (PEI), que propone la reestructuración del SERNaP. 

2007 Reconducción del proceso organizativo nacional e instauración de la Mesa Indígena de Áreas Protegidas de la CIDOb y la 
Comisión Indígena de Recursos Naturales de esta organización

2007 Elaboración conjunta de la Estrategia de Gestión Compartida del SNaP. 

2007- 2008 Elaboración de la Estrategia de Gestión Compartida de la CIDOb

2007 Presentación de la propuesta boliviana para la gestión compartida en el Congreso latinoamericano de Parques Nacionales 
y otras Áreas Protegidas en bariloche, argentina.

2007-2008 Elaboración de la propuesta de áreas protegidas para la asamblea Constituyente; acompañamiento al proceso hasta su 
inclusión en el texto constitucional.

2008-2010 Proceso de elaboración del proyecto de DS sobre Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida (GTRC), entre las 
organizaciones sociales, SERNaP y Viceministerio del Medio ambiente.

2008-2010 Suscripción de convenios con las organizaciones matrices, SERNaP y Viceministerio para la implementación de la GTRC y 
trabajo conjunto. 

2007-2011 Experiencias de gestión compartida en las áreas protegidas (experiencias locales).

2010-2011 Encuentros y reuniones nacionales SERNaP – organizaciones sociales para consolidar la GTRC.

Feb. 2011 Convenio marco SERNaP - organizaciones sociales matrices, para continuar el proceso de implementación de las bases 
conceptuales y sociales de gestión compartida concertados.

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Tiempos de cambio  
y protagonismo social (mediados 2006 a 2011)

Las condiciones político-sociales  
del período y sus etapas 

La agenda política del país en este período transcurre den-
tro el denominado “proceso de cambio”, impulsado por el 
nuevo gobierno con la Asamblea Constituyente como eje de 
deliberación nacional y la nueva Constitución Política del 
Estado (CPE), como base y mandato para la instauración del 
Estado Plurinacional. 

La CPE reconoce de manera amplia los derechos fundamen-
tales y territoriales de los pueblos indígena originario cam-
pesinos (IOC) largamente reivindicados, entre los cuales 
destacan su derecho al autogobierno, a la libre determina-
ción, a la gestión territorial autónoma y a la capacidad de 
definir su propio desarrollo, según su cultura, organización, 
normas y procedimientos propios54. También reconoce y de-
fine las áreas protegidas (AP) como bien común y parte del 
patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano, estable-
ciendo la gestión compartida de las AP con los pueblos IOC 
como su modalidad de conducción. 

54 Los pueblos indígena originario campesinos son abordados de manera transversal en la CPE, 
a modo de ejemplo, algunos de los artículos sobre derechos indígenas: Art: 1, 3; 5, 30,99 
289-296, 304 y 403 (CPE, 2009).

La Cumbre Mundial de los Pueblos por los Derechos de la 
Madre Tierra, realizado en 2010 en Tiquipaya (Cochabam-
ba) sentó las bases para una política integral de desarrollo y 
gestión ambiental en base a la relación armónica hombre y 
naturaleza, de ahí emerge la Ley de los Derechos de la Madre 
Tierra; por su parte, la Ley de Autonomías y Descentraliza-
ción (2010) marcó el inicio del proceso de transición del país 
hacia cuatro niveles autonómicos, donde las autonomías 
IOC implican el gran desafío de futuros gobiernos indígenas, 
como parte de la gestión pública del Estado Plurinacional. 

En lo que respecta a las AP, desde fines de 2006 a 2010 se 
produjo una intensa dinámica social en los pueblos y sus 
organizaciones territoriales, que marcaron todo el período 
por el fuerte protagonismo social en la gestión. 

Las organizaciones, en alianza con los actores estatales di-
rectamente involucrados en la gestión de AP, se embarcaron 
en el proceso constituyente (Asamblea y CPE) y, luego de su 
aprobación, en una movilización social e institucional por 
todas las AP nacionales, comunidades y territorios IOC arti-
culados en el SNAP, para el debate, análisis y construcción 
conjunta y concertada de las bases sociales, políticas, nor-
mativas e institucionales destinadas a regular y aplicar la 
gestión compartida de las AP como política pública del país.
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y la actitud asumida por su ejecutivo crearon un ambiente 
tan crítico que paralizaron la gestión. En solo tres meses 
se habían desconocido a las instancias de participación que 
los pueblos habían logrado en las AP y se había desestruc-
turado la base de gestión técnica del SERNAP en la unidad 
central y las 20 AP que administraba directamente.

La situación se tornó más conflictiva por denuncias de mal-
trato a los dirigentes de las organizaciones y la poca dispo-
sición de diálogo del nuevo director nacional, desencade-
nando un fuerte malestar en las organizaciones de las AP, 
que finalmente expresaron su rechazo con la movilización 
iniciada el cuatro de septiembre de 2006, tomando pacífica-
mente las oficinas regionales del SERNAP56.

Movilización de los pueblos: de las comunidades a La Paz 

Luego de una semana, la toma pacífica de varias oficinas re-
gionales se había extendido a 15 AP. Al no abrirse ningún es-
pacio de diálogo, las organizaciones decidieron trasladarse 
a La Paz, donde ocuparon las oficinas de la Unidad Central 
del SERNAP durante tres semanas. Reivindicaban el respeto 
de sus derechos de participación junto a la recuperación de 
la institucionalidad de AP, ambas muy afectadas. Para ello 
plantearon el cambio de director por una persona acorde al 
proceso de cambio instaurado, tomando en cuenta la diver-
sidad de organizaciones sociales existentes en las AP.

56 Oficinas de las áreas protegidas RB y TCO Pilón Lajas en Rurrenabaque, TIPNIS en Trinidad, PN 
Sajama en el pueblo de Sajama y ANMIN Apolobamba en Charazani.

Para este momento político crucial del país, las organiza-
ciones sociales se articularon en torno al Pacto de Unidad: 
una plataforma social integrada por la CSUTCB, CIDOB, Co-
namaq, CSCB y la Federación Nacional de Mujeres Campe-
sina de Bolivia - Bartolina Sisa55, que fueron fundamentales 
por su capacidad movilizadora y de concertación. Esta pla-
taforma de organizaciones también asumió la gestión com-
partida en AP como parte de sus reivindicaciones. 

En relación a los procesos de participación social, se puede 
diferenciar varios momentos a lo largo de los seis años del 
período.

La movilización social por las AP en 2006:  
momento de inflexión 

Cambio de gobierno y crisis de gestión en el SERNAP

El cambio político trascendental que se produjo en el país 
a principios de 2006 con la irrupción de un nuevo gobierno 
procedente de los movimientos sociales, planteaba la posi-
bilidad de un avance estructural acelerado en los procesos 
de participación social en la gestión pública. 

En ese trance -y contra todas las expectativas-, desde media-
dos de 2006 la gestión del SERNAP ingresó en una fase de in-
certidumbre y retroceso. El cambio de la dirección nacional 

55 El Pacto de Unidad se fortaleció en el proceso de la Asamblea Constituyente como principal 
articulador de las propuestas procedentes de los diferentes pueblos indígenas, originarios, 
campesinos, colonizadores, para su debate e inclusión en la Asamblea Constituyente y luego 
su aprobación en la CPE.

Autoridades originarias del Ayllu Amarete, ANMIN Apolobamba • Foto: C. W. Espinoza T.
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Después de 20 días de ocupación y negociaciones con el Po-
der Ejecutivo, las organizaciones movilizadas lograron acor-
dar la solución al conflicto con el nombramiento del nuevo 
director nacional del SERNAP en la persona de Adrián No-
gales, un antiguo dirigente indígena de la Subcentral del 
TIPNIS y la CPEMB57, habitante de un área protegida. 

De esta manera se daba inicio a un nuevo período en la 
gestión del SNAP, bajo el sello de la emergencia protagóni-
ca de las organizaciones de los pueblos indígena originario 
campesinos procedentes de las AP de Bolivia. La crisis había 
generado la primera movilización nacional de sus habitan-
tes, en su mayoría dirigentes y bases de las organizaciones 
comunales y regionales integrantes de los comités de ges-
tión y coadministración indígena. 

Así, la movilización expresaba un doble gesto reivindica-
torio: por un lado, manifestaba la defensa de sus derechos 
territoriales; pero a la vez era una expresión de defensa y 
empatía con las áreas protegidas y su institucionalidad, que 
en base a los iniciales avances en los complejos procesos 
de gestión participativa, comenzaban a verlo como una 
estrategia importante para la conservación de sus propias 
fuentes de vida.

El otro desenlace de la movilización se tradujo en la re-
conducción del SERNAP con una participación social arti-
culada en los niveles nacional, local e incluso regional. El 
énfasis en una “nueva orientación” a la gestión de las AP 
con los pueblos organizados, como un pilar fundamental, 
confirmaban en buena medida, las reflexiones y experien-
cias que ya se venían gestando en el proceso local del pe-
ríodo anterior.

La nueva orientación del proceso: avances y tropiezos

Después de septiembre, la movilización se mantuvo vigente 
acompañando a la nueva dirección del SERNAP, a través del 
Consejo Indígena Originario Nacional de Áreas Protegidas 
(CIONAP), instancia provisional conformada por las orga-
nizaciones de las diferentes AP movilizadas. Esta novedosa 
“dirección conjunta” asumió tareas claves para darle conti-
nuidad al proceso gestado, cuyos planteamientos y desenla-
ces se resumen en cuatro puntos:

→ Diseño y consolidación de una Estrategia Nacional del 
SNaP con la cogestión58 como política transversal en los 
diferentes niveles de gestión pública de aP. 

 En noviembre de 2006 se concluyó: “Nuestra agenda 
para el Cambio”, documento de orientación estratégica 
del SNaP en el nuevo contexto, aprobada por el Vice-
ministro de biodiversidad en 2007, donde se define a la 
cogestión/gestión compartida como política institucio-
nal. los planteamientos de esta estrategia también se 

57  CPEMB es la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, organización regional de la CIDOB.

58 Durante la movilización se habló inicialmente de cogestión como el modelo de cogobierno 
de las AP, luego pasó a llamarse gestión compartida por expresar mejor el planteamiento.

plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir 
bien (2007), en los capítulos sobre Políticas de Gestión 
ambiental y Recursos ambientales, donde expresa: ”(…) 
el Estado boliviano reconoce el carácter estratégico de 
la conservación de la diversidad biológica para el De-
sarrollo Nacional y para el Vivir bien de la población 
boliviana”; complementa indicando: “(…) este nuevo 
enfoque de conservación de la biodiversidad involucra 
no solo a las áreas protegidas, sino el desarrollo de pro-
cesos de gestión sustentable con participación plena de 
los actores locales. la conservación de la biodiversidad 
dentro y fuera de las áreas protegidas, será asegurada 
siempre y cuando las comunidades sean corresponsables 
de ella, y en función a que puedan recibir directamente 
beneficios”59.

 → Reestructuración del andamiaje técnico social de la ins-
titución pública de aP.

 En este punto los avances se tradujeron en un trabajo 
coordinado del SERNaP con los actores sociales locales y 
nacionales, iniciando la reconformación de los equipos 
técnicos, en especial de aP (directores y jefes de protec-
ción), lo que implicó armonizar los procedimientos ad-
ministrativos de la gestión pública con los criterios so-
ciales de las organizaciones, compatibilizando un perfil 
básico. Era un equilibrio difícil pero de mucha impor-
tancia. 

 Se acordaron procesos de convocatoria pública del per-
sonal en base a términos de referencia con criterios 
técnicos y sociales concertados; luego, la conformación 
conjunta y paritaria de comisiones responsables para la 
selección del personal de aP60. Por sus características, 
este proceso se prolongó en gran parte del período.

 → Prioridad en el fortalecimiento de las instancias de par-
ticipación social de las aP como bases del proceso, con 
capacidad de decisión junto al SERNaP, que por su ca-
rácter medular en el proceso atraviesa todo el período. 
Sin embargo, como resultado inmediato la movilización 
de 2006 permitió a los CG, convenios de coadministra-
ción indígena y en general a las distintas organizaciones 
sociales vinculadas con las aP adquirir mayor peso y pro-
tagonismo en la dinámica de trabajo local, prestándose 
mayor atención e importancia al rol y derecho territorial 
que les correspondía. 

 → Consolidación de la organización emergente, como con-
traparte social de la gestión de aP a nivel nacional. Para 
este propósito, el CIONaP había organizado en diciembre 
de 2006 una asamblea Nacional de Organizaciones de 

59 Plan Nacional de Desarrollo, 2007: “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para 
Vivir Bien”; Gaceta Oficial de Bolivia; DS 29272 Pag. 174 - 175.

60 Las comisiones integran personal técnico de la unidad central SERNAP y representantes de 
las organizaciones del AP elegidos por sus instancias. Fue un logro importante poco común 
en la gestión pública, al establecer un equilibrio entre las necesidades técnicas con el 
conocimiento y experiencia social, para alcanzar un perfil más integral y acorde al desafío de 
una gestión participativa de las AP.
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las 22 aP que no pudo cumplir su objetivo, ya que los 
participantes terminaron interpelando radicalmente a 
la directiva provisional, acusándola de distorsiones de 
fondo a los planteamientos originales que motivaron la 
movilización, entre ellas, la intención de aislarse de las 
estructuras orgánicas de las organizaciones sociales ma-
trices reconocidas en sus diferentes instancias. Con esto 
el CIONaP quedó deslegitimado y descartado como me-
canismo organizacional. 61

 Este crítico momento del proceso organizacional en 
plena gestación se recondujo entre el SERNaP y la Con-
federación de Pueblos Indígenas del Oriente boliviano 
(CIDOb), retomando la agenda de la movilización. Con 
todo, era una señal importante de que el proceso con 
las organizaciones no sería fácil, que requería bastante 
tiempo y mucho trabajo de reflexión y articulación.

Paso a paso con la gestión compartida (2007-2009) 

La movilización había abierto un escenario de grandes re-
tos para el SERNAP y las organizaciones sociales, que clara-
mente apuntaban a profundizar la integración social con el 
proceso de gestión compartida de las AP. En ese contexto, 
el proyecto MAPZA, que había comenzado su tercera fase a 
principios del 2006 y la había ampliado en 2008, en acuerdo 
con el SERNAP, reforzó su componente de apoyo al desarro-
llo de modelos de gestión participativa durante los debates 
de la Asamblea Constituyente y posterior a ella. Este apoyo 
consistió en el acompañamiento a la propuesta consensua-
da de AP con las organizaciones, en los diferentes momen-
tos de conceptualización, concertación y aplicación.

Por la amplitud del escenario abierto con la gestión com-
partida, se dieron diferentes procesos paralelos de trabajo; 
desde las elaboraciones conceptuales y estratégicas junto 
a las organizaciones nacionales y en la Asamblea Constitu-
yente, hasta el trabajo en las AP y comunidades para con-
certar la política y sentar las bases de su aplicación práctica; 
asimismo el intercambio y difusión de los avances en foros 
internacionales. Los desenlaces de esta etapa aportaron con 
importantes resultados al proceso de participación, que se 
resumen a continuación.

Reconducción, articulación nacional  
y el debate de la territorialidad compartida

 → Consolidación de la alianza con la CIDOb

 la nueva alianza SERNaP - CIDOb se formalizó en 2007, 
con el Convenio Marco entre la CIDOb, el SERNaP y el Vi-
ceministerio de biodiversidad. Este paso se facilitó por 
la presencia significativa de organizaciones en la mo-
vilización, articuladas orgánicamente con la CIDOb. Este 
mismo año y en contrapartida a la alianza emergente, la 

61 El presidente del CIONAP y dos miembros se habían apartado del resto de la directiva pro-
moviendo agendas personales, entre las que intentaban hacer del CIONAP una organización 
desconectada de la CIDOB, CONAMAQ y CSUTCB. Memoria Asamblea Nacional de las AP, 12 y 
13/12/2006.

Foto: MAPZA
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CIDOb constituyó la Comisión Indígena de Recursos Na-
turales como parte de su estructura orgánica nacional, 
compuesta por los ejecutivos de las 11 organizaciones re-
gionales que integraban esta organización, cuya princi-
pal función estaba destinada a definir las estrategias de 
los pueblos indígenas de la amazonía y el chaco sobre la 
conservación y el uso sustentable de recursos naturales, 
biodiversidad y áreas protegidas. 

 luego de la experiencia fallida del CIONaP hubo un 
acuerdo general, en sentido de que los pasos hacia una 
articulación y alianza con las otras organizaciones na-
cionales de campesinos, originarios y colonizadores de-
bía ser gradual y en base a propuestas que fuesen ela-
boradas de manera conjunta.

 la alianza fue determinante y productiva para el pro-
ceso, por el estrecho trabajo de ambos a lo largo de 
2007 y 2008, momento en el que se afianzaron las bases 
conceptuales para la gestión compartida. Se trabajó en 
equipos técnicos e instancias político-ejecutivas de am-
bas partes. El SERNaP conformó un grupo técnico y social 
en la unidad central y la CIDOb hizo lo propio desde su 
estructura nacional. 

 Con el avance del trabajo y las necesidades prácticas del 
proceso, el equipo técnico del SERNaP se convirtió en la 
Unidad de Gestión Compartida, dependiente de la Di-
rección de Planificación. Por el lado de la organización, 
se conformó la Mesa Indígena de Áreas Protegidas de la 
CIDOb en el marco de la Comisión Indígena de Recursos 
Naturales. la Mesa Indígena de aP se convirtió en el me-
canismo social específico de reunión de los secretarios 
de recursos naturales, tierra y territorio de 10 de las 11 
organizaciones regionales relacionadas territorialmente 
con nueve aP nacionales62, asumiendo la función princi-
pal de tratamiento de los diversos temas vinculados con 
las áreas protegidas y territorios indígenas, en especial, 
los relacionados con la gestión compartida.

 → la territorialidad compartida como estrategia conver-
gente

 El trabajo conjunto permitió avanzar una propuesta más 
elaborada de gestión compartida en cuanto a su con-
ceptualización, alcances y mecanismo de funcionamien-
to, bajo el principio del ejercicio de los derechos territo-
riales por los pueblos indígenas y, del cumplimiento de 
las competencias públicas de protección del patrimonio 
natural y cultural de parte del SERNaP. 

 Un punto clave de convergencia para la definición de la 
gestión compartida fue la territorialidad como espacio 

62 Las organizaciones regionales relacionadas con áreas protegidas y territorios indígenas son: 
CPILAP de los pueblos Leco, Tacana, y Chimán Mosetén con el PN Madidi y la RB Pilón Lajas, 
el GCC de los Chimanes con la EBB, la CPEMB y la CPIB con el TIPNIS, la CPESC con cuatro AP 
de Santa Cruz, la OICH del pueblo Chiquitano, con el ANMI San Matías y PN y ANMI Kaa Iya, 
la CANOB de los Ayoreos con el ANMI San Matías y PN ANMI Kaa Iya, la CIRABO con el PN Noel 
Kempff; la APG de los guaraní con el PN y ANMI Kaa Iya, el PN y ANMI Serranía del Aguaragüe 
y el PN y ANMI Serranía del Iñao; ORCAWETA de los Weenhayek con el PN y ANMI Serranía del 
Aguaragüe.

de competencia y derecho de dos actores diferentes pero 
con finalidades complementarias: por un lado el terri-
torio indígena originario como el espacio donde se de-
sarrolla históricamente la vida de los pueblos en base a 
formas propias de uso, cuidado y manejo de los recursos 
naturales, sobre el cual ejercen sus derechos fundamen-
tales; por otro, la constitución de este territorio como 
espacio público de conservación del patrimonio natu-
ral y cultural reconocido, bajo tuición estatal. Es decir, 
que en el enfoque de la gestión compartida el derecho 
social de los pueblos y la competencia pública no son 
excluyentes (como se solía interpretar con frecuencia por 
ambas partes), ya que apuntan a la complementariedad 
y reciprocidad en la gestión. 63 

 Concertar esta noción de territorialidad compartida fue 
uno de los acuerdos conceptuales de fondo en los deba-
tes del planteamiento estratégico, que a su vez lograron 
aproximar las concepciones de gestión territorial indíge-
na originaria con la gestión estatal de aP. 

 Resultados inherentes a los anteriores fueron las dos es-
trategias para la gestión compartida elaboradas simul-
táneamente: una orientada exclusivamente al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNaP) y la otra destinada 
al contexto de la CIDOb 64; esta última recoge los plan-
teamientos conceptuales concertados con el Estado y los 
proyecta a todo el ámbito territorial de las 11 organi-
zaciones indígenas regionales entonces articuladas a la 
CIDOb, abarcando 40 TCO indígenas de las 75 que esta or-
ganización aglutinaba hasta el 2008, en un espacio que 
se extiende mucho más allá de las aP65. 

 ambas estrategias de alcance nacional, regional y local, 
habían logrado instalar propositivamente un modelo 
paradigmático de gestión pública y social, alimentada 
tanto por las experiencias ya trabajadas o en pleno de-
sarrollo, como de los aportes y aprendizajes emergen-
tes desde el sistema de áreas protegidas y de la propia 
gestión de los pueblos IOC.

 la convergencia territorial entre aP de interés nacional y 
TCO o TIOC, como base de sustentación de la gestión te-
rritorial compartida, se expresa tanto en la sobreposición 
territorial de ambas unidades espaciales, como en la re-
lación existente entre la dinámica territorial de las TCO o 
TIOC del entorno del aP con la gestión de esta. El estado 
de avance de esta territorialidad compartida a partir de 
los procesos de saneamiento de tierras hasta el año 2008, 

63 Espinoza T.,C., y J. Czerwenka, 2010: Compartiendo poder: Hacia la Reciprocidad entre 
Estado y Sociedad en la Gestión de las Áreas Protegidas de Bolivia. En: Beck et al. (Ed.): 
Biodiversidad y Ecología en Bolivia. La Paz, Bolivia.

64 Estos documentos son: SERNAP y CIDOB, 2007: Propuesta para la Gestión Compartida del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Paz, Bolivia y CIDOB, 2008: Estrategia de la Confe-
deración de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) para la Gestión Compartida del SNAP. La 
Paz, Bolivia.

65 La estrategia de gestión compartida de la CIDOB va más allá que de la estrategia consensuada 
con el Estado, ya que consideraban que la conservación concertada del patrimonio natural 
debía realizarse en la mayor parte de los territorios indígenas, por ser esta una visión y 
práctica histórica de los pueblos.
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TABlA 7: 

TCO o Territorios indígena originario campesinos - TIOC con procesos  
de saneamiento sobrepuestos con AP de carácter nacional

Nº TIOC (saneados o en proceso) ÁREA DE SOBREPOSICIÓN (ha) AREA PROTEGIDA

1 COMUNIDaD aYOREO GUaYE - RINCÓN DEl TIGRE 98.405,28 aNMI San Matías

2 PaNTaNal (CIRPaS) 167.913,70 aNMI San Matias

3 lECOS DE aPOlO 352.726,39 aNMIN apolobamba, PN y aNMI Madidi

4 lECOS DE laRECaJa 10.468,31 aNMIN apolobamba, PN y aNMI Madidi

5 MOVIMa II 554,08 Ebb

6 ISOSO 43.182,24 PN y aNMI Kaa Iya

7 SaN JOSÉ DE UCHUPIaMONaS 218.298,44 PN y aNMI Madidi

8 TICH 33.906,87 Ebb

9 TIPNIS 1.195.317,77 TIPNIS

10 aYOPaYa 115.773,07 PN Tunari

11 CHaCalTaYa 117,06 PN y aNMI Cotapata

12 TaCaNa I 40.655,27 PN y aNMI Madidi

13 SUR lIPEZ 681.408,56 RNFa Eduardo abaroa

14 MaRKa COlOlO COPaCabaNa aNTaQUIlla 40.757,44 aNMIN apolobamba

15 PIlON laJaS 370.405,65 RbTI Pilon lajas

16 ITIKaRaPaRIRENDa 222,04 PN y aNMI Serrania del Iñao

17 MOSETENES 1.913,50 RbTI Pilon lajas

18 aPG - YaCUIba 3.638,17 PN y aNMI aguaragüe

19 WEENHaYEK 1.977,68 PN y aNMI aguaragüe

TOTal 19 TIOC sobrepuestos total o parcialmente con aP nacionales 3.377.641,52 12 aP sobrepuestas con TIOC

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la cobertura 2008 de TCO elaborado por el INRA y la cobertura de AP de carácter nacional del 2011.

TABlA 8: 

TIOC colindantes y del entorno relacionadas territorialmente con AP de carácter nacional

Nº TIOC TIOC (saneados o en proceso) AREA PROTEGIDA

20 Jacha'a Suyu Pakajaqi PN Sajama

21 TIM I TIPNIS

22 Yuki TIPNIS

23 Yuracaré TIPNIS

24 bajo Paraguá PN Noel Kempff M.

25 ayllu laimes y Puracas “b” PN Toro Toro

26 Multietnico II RNVSa Manuripi

27 Tacana II PN y aNMI Madidi, RNVSa Manuripi

28 Marka Camata aNMIN apolobamba

29 Movima I Ebb

30 Tobité aNMI San Matías, PN yaNMI Kaa Iya

31 Comunidad ayorea Santa Teresita PN y aNMI Kaa Iya

32 Macharety PN y aNMI Kaa Iya, PN y aNMI aguaragüe

33 Itika Guasu PN y aNMI aguaragüe

34 Iapaguasu PN y aNMI Serrania de Iñao 

35 alto Parapetí PN y aNMI Serrania de Iñao 

Total 16 TIOC del entorno que tienen alguna relación territorial con el aP

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la cobertura 2008 de TCO elaborado por el INRA y la cobertura de AP de carácter nacional del 2011.
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muestran que 19 TIOC están sobrepuestas total o parcial-
mente con 12 aP nacionales, y que 16 TIOC del entorno 
mantienen alguna relación de carácter territorial con las 
aP nacionales66. Otra característica de esta relación es que 
en varias aP coexisten más de una TCO. 

 las aP de carácter nacional son parte del espacio de vida 
de 17 naciones y pueblos indígena originario campesinos 
de las 36 reconocidas en la CPE de 2009, lo que muestra 
el alcance de la territorialidad indígena originaria en las 
aP, y a la vez la diversidad cultural vigente como otra de 
las cualidades territoriales de estos espacios. 

Tabla 9: 

Naciones y pueblos indígena originario  
campesinos en AP de carácter nacional

ayoreo leco

aymara Mosetén

Chiquitano Mojeño Trinitario

Chiman Movima

Ese Ejja Tacana

Guaraní Toromona

Guarasu’we Weenhayek

Kallawaya Yuracaré

Quechua

La Gestión Territorial con Responsabilidad  
Compartida (GTRC), el proyecto normativo  
y la expansión de los espacios de alianza (2007- 2010)

La territorialidad compartida y corresponsabilidad en la 
gestión había llevado a los principales actores del proce-
so a reflexionar el sentido de la gestión compartida como 
planteamiento de equilibrio social - estatal, y por tal razón 
debía ser definido como Gestión Territorial con Respon-
sabilidad Compartida (GTRC) por corresponder mejor al 
enfoque y las características del modelo. Esto planteó la 
necesidad de profundizar el trabajo ya avanzado en las 
dos estrategias compartidas mediante el desarrollo de una 
propuesta normativa: el Proyecto de Decreto Supremo de 
GTRC (DS GTRC).

 → Elaboración del documento base y articulación nacional

 Desde mediados de 2007, casi de forma simultánea al 
diseño de las estrategias de gestión compartida, se ha-
bía iniciado la discusión del contenido preliminar de la 
propuesta normativa que sirva de base para regular la 
GTRC en sus diferentes niveles de gestión. Una vez que 
se concertó la propuesta en las instancias ejecutivas del 

66 Estos datos aún no incluyen a las tierras y territorios de comunidades de las otras 9 AP, que 
en la actualidad ya se encuentran saneadas o en proceso de saneamiento, con lo que la 
territorialidad indígena sobrepuesta y relacionada alcanzaría a 21 de las 22 AP de carácter 
nacional (con excepción del PN y ANMI Otuquis).

SERNaP y la CIDOb, se acordó bajar el documento a una 
amplia consulta y socialización con los diferentes terri-
torios y actores de las 22 aP de interés nacional. 

 Considerando la diversidad de actores sociales y cultu-
rales de las aP articulados con las otras organizaciones 
nacionales, se abordó la tarea de concertación previa del 
proyecto de DS GTRC con la CSUTCb y el Conamaq, quienes 
hasta entonces no se habían involucrado directamente, 
a pesar de su importante presencia orgánica en las aP 
(ver anexo 3). 

 El trabajo de la CIDOb como articulador nacional fue de 
gran valor porque permitió incluir las aP y la gestión 
compartida a la dinámica del Pacto de Unidad y del pro-
ceso Constituyente que ya estaba en marcha; pero quizá, 
el factor más decisivo para la incorporación de la CSUTCb 
y el Conamaq fue el impulso y mandato que dieron las 
organizaciones de base de las áreas protegidas a sus res-
pectivas organizaciones regionales y nacionales, como 
en el caso de las autoridades originarias del Parque 
Nacional Sajama con el Conamaq, y las organizaciones 
campesinas de base de las aP: Manuripi, Tariquía, Sama, 
apolobamba y amboró con la CSUTCb y sus regionales de 
Pando, Tarija, la Paz y Santa Cruz, respectivamente. 

 De este modo, estas organizaciones, que en sus instan-
cias ejecutivas nacionales no tenían un conocimiento 
claro de los alcances del proceso de GTRC, se sumaron 
activamente. El proceso con la CSUTCb, llegaría a ser de 
alcance nacional en su política organizacional, ya que 
durante los Congresos Ordinarios de 2008 y 2010 (eventos 
que representan su máxima instancia política nacional) 
se incluyeron las áreas protegidas y la gestión comparti-
da como parte de los temas de debate y de sus políticas 
como organización.67 

 → Convenios para la GTRC: alianza entre Estado y organiza-
ciones (2008-2009)

 la preparación del trabajo de consulta y la deliberación de 
la propuesta de GTRC con las comunidades de base implica-
ron la conformación de equipos técnicos IOC con la CSUTCb y 
el Conamaq junto a la CIDOb, con las que el SERNaP plani-
ficó los aspectos operativos, técnicos y logísticos. El SERNaP 
movilizó su estructura nacional y local para este fin. 

 Para un trabajo sistemático de mutuo compromiso, con 
objetivos y resultados que puedan ser sujetos de valo-
ración, se firmaron convenios marco y otros específicos 
entre las organizaciones nacionales, el SERNaP y el Vi-
ceministerio de biodiversidad y Medio ambiente. Éstos 
tenían como fin promover e implementar la gestión te-
rritorial con responsabilidad compartida (GTRC) en todo 
el ámbito de las aP de interés nacional68. 

67 Actas del trabajo en comisiones y resolución del Congreso Nacional de la CSUTCB realizado en 
Tarija, 2008; y Resolución del Congreso Nacional de la CSUTCB, realizada en Sucre el 2010.

68 Ver Convenios Marco y Convenios Específicos suscritos cada uno con la CSUTCB, el SERNAP y 
Viceministerio competente, lo mismo que del CONAMAQ (2008 y 2009).
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 → Concertación del Proyecto de DS de GTRC: el reencuentro 
de los actores

 De octubre de 2008 a junio de 2009 se realizó un in-
tenso trabajo de socialización y debate de la propues-
ta preliminar de GTRC con las organizaciones sociales 
y personal del SERNaP en 21 aP de carácter nacional69, 
quienes interactuaron en más de 90 reuniones/talleres, 
con representantes de base y autoridades comunales de 
aproximadamente 740 comunidades y 82 organizaciones 
regionales e intercomunales70. En estos espacios se acla-
raron las dudas e interrogantes, se debatieron conceptos 
y mecanismos y se recogieron nuevos aportes y criterios, 
dentro un ambiente de reencuentro entre la sociedad y 
el Estado.

 Una vez que los aportes fueron sistematizados e integra-
dos, el paso inmediato fueron los debates del proyecto 
de DS GTRC a nivel nacional entre las instancias ejecuti-
vas del Ministerio de Medio ambiente y agua, el Vicemi-
nisterio de biodiversidad y Medio ambiente y el SERNaP, 
en representación del Estado; la CSUTCb, el Conamaq y la 
CIDOb, a nombre de las organizaciones. 

 De este nivel de trabajo interinstitucional surgió la prime-
ra versión concertada del proyecto de Decreto Supremo de 
Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida (DS-
GTRC), entregado de manera oficial en un acto público al 
Ministro de Medio ambiente71, en julio de 2009.

 → Confrontándose con la realidad política

 El proyecto fue derivado por el Ministerio de Medio am-
biente y agua a la Unidad de análisis de Políticas Socia-
les y Económicas (Udape)72, la instancia que se encar-
ga de las revisiones previas al tratamiento de proyectos 
normativos en el Poder Ejecutivo, presentado luego en 
el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales 
(Conapes). 

 Tras el análisis detallado que se realizó con la Udape, 
con participación de representantes de otros ministe-
rios73 con los cuales la GTRC implicaba alguna relación, 
finalmente fue concertada la segunda versión del pro-
yecto de DS GTRC, que ingresó a fines de enero de 2010 
en la reunión de gabinete ministerial del Poder Ejecuti-

69 La única AP donde no se pudo realizar la socialización fue el Parque Nacional Carrasco, por 
los problemas de producción de coca ilegal en esa área y la falta de acuerdo con las organi-
zaciones para su realización.

70 Actas de los talleres y reuniones de socialización en las 21 AP, 2008 y 2009; e informes del 
proceso, SERNAP, 2009 y 2010.

71 Proyecto de DS de Gestión Territorial de Gestión Compartida del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas; Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Biodiversidad y Medio 
Ambiente, SERNAP, CIDOB, CSUTCB y Conamaq.

72 Cartas del Ministro de Medio Ambiente y Agua dirigidas a UDAPE y Ministro de la Presidencia; 
28 oct. 2009.

73 En la última sesión de revisión y concertación con la Udape participaron representantes de 
los Ministerios de Hidrocarburos, Minería, Economía y Finanzas, Obras Públicas, Cultura y 
Autonomías; como se puede verificar en el acta de la reunión, del 21 de enero 2010.

vo74, instancia gubernamental donde no fue aprobada. 
las razones de esa postergación nunca fueron explicadas 
oficialmente, aunque ya se vislumbraban en el fondo 
temas de política energética nacional, derechos de los 
pueblos indígenas y enfoques de desarrollo. 

 En esta parte del período, -siguiendo la estructura de 
decisiones del poder estatal-, el proceso se había tras-
ladado secuencialmente: desde el terreno de las de-
liberaciones sociales y sus decisiones de consenso en 
reuniones y asambleas, al de las decisiones concertadas 
entre las organizaciones de los pueblos con los niveles 
intermedios del Estado (proceso de gestión compartida) 
y, por último, al escenario de la política nacional de las 
decisiones gubernamentales, donde se confrontó con 
la realidad política del país en su coyuntura. 

 Eran concepciones y mecanismos de decisión diferentes 
en sus respectivas estructuras, con perspectivas comunes 
que no terminaban de juntarse en el camino.

La impronta de la GTRC 

La Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida 
del SNAP, concertada en el proyecto de DS, quedó definida 
como “la modalidad de gestión pública que armoniza la gestión del 
Estado con la de las organizaciones de los pueblos indígena origi-
nario campesinos con derechos territoriales en las áreas protegidas 
y sus zonas de amortiguación externa, para la toma de decisiones 
político estratégicas en el SNAP, a través de mecanismos comparti-
dos y en condiciones de paridad” (Proyecto de DS GTRC, 2010). 

Aportes

La concertación del proceso de gestión compartida y su pro-
yecto de DS de GTRC implicaron avances y contribuciones 
conceptuales de valor social y político significativos, como:

 → Planteamiento inédito en la gestión pública que busca 
armonizar la gestión estatal con la gestión territorial de 
los pueblos IOC en espacios sobrepuestos.

 → Ejercicio de competencias públicas y derechos sociales 
en un contexto pluricultural e intercultural. 

 → Modelo de poder compartido en las decisiones entre Es-
tado y sociedad, que va más allá del modelo convencio-
nal de participación y control social. 

 → Espacio donde se comparten decisiones político estratégi-
cas en la orientación y conducción de las aP, con atribucio-
nes y competencias exclusivas de cada parte, manteniendo 
la naturaleza institucional propia de cada actor75.

74 Segunda versión concertada del proyecto de DS de Gestión Territorial de Gestión Compartida 
del SNAP; Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Biodiversidad y Medio 
Ambiente, SERNAP, CIDOB, CSUTCB, CONAMAQ, concertada en la UDAPE y el CONAPES; del 
21/1/2010.

75 Las decisiones político estratégicas son las de mayor importancia en la gestión y están por 
encima de las decisiones o acciones operativas. Mantener el carácter institucional de cada 
parte es fundamental en la GTRC, ya que el proceso no significaba perder la propia naturale-
za, ni dejarse absorber por el otro. DS GTRC, 2009.
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 → Paridad y consenso en las decisiones como búsqueda de 
equilibrio constante en la gestión, en un escenario don-
de todavía predominan tendencias hegemonizantes en 
cada parte.

 → Corresponsabilidad y reciprocidad en la gestión, como 
concepto clave para el compromiso y complementarie-
dad en el trabajo.

 → Mecanismos institucionales compartidos en cada aP y a 
nivel nacional, que se complementan e interactúan de 
manera orgánica sin jerarquías verticales.

 → Gestión descentralizada a nivel nacional y de las áreas 
protegidas, con una mayor capacidad técnica, adminis-
trativa y de operación que su actual condición descon-
centrada; además de patrimonio estatal propio.

 → Incorpora las Zonas de amortiguación Externa (ZaE), 
como espacio de articulación territorial concertada 
de la gestión del aP con los actores locales del en-
torno76. Este aspecto tiene particular relevancia, ya 
que reconceptualiza la ZaE, de un anterior enfoque 
reducido a otro más integral e integrador de actores, 
ampliando el escenario de posibilidades de una ges-
tión concertada del patrimonio natural y cultural más 
allá de los límites de las aP. 

76 En el proyecto de DS de GTRC las ZAE se definen como los “…espacios externos a los límites 
de las áreas protegidas concertados en los planes de manejo, con los cuales mantiene 
una relación territorial funcional directa en lo ambiental, cultural, social, económico y 
organizativo. Las zonas de amortiguación externa no significan ampliación de las superficies 
previstas en las normas de creación de las áreas protegidas, cuya definición y conducción 
estará a cargo de sus respectivas entidades territoriales”.

El Consejo Nacional de Gestión Te-
rritorial con Responsabilidad Com-
partida es la máxima instancia de 
decisión político estratégica para la 
gestión compartida del SNaP. Sus 
principales atribuciones compartidas 
tienen relación con las definiciones 
políticas y estratégicas para la ges-
tión integral del sistema nacional.

Los Consejos de Área Protegida (CAP); 
la principal instancia de decisión 
político estratégica para la GTRC en 
cada Área Protegida. las atribuciones 
compartidas del CaP están en torno 
al establecimiento y concertación 
de las políticas y estrategias para la 
gestión integral de las aP. los ac-
tores principales que lo conforman 
son el SERNaP y las organizaciones 
de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos con derechos 
territoriales en cada aP. Según las 
competencias públicas, objetivos, 
estrategias y complementariedad en 
la gestión, podrán integrarse a los 
CaP otros actores estatales como los 
gobiernos municipales y departa-
mentales (Proyecto DS GTRC, 2010).

Más allá del número de miembros en cada parte de los consejos (nacional y de aP), las decisiones son pa-
ritarias y en consenso, correspondiéndole a cada parte el 50% (Proyecto DS GTRC, 2010).

ESTRUCTURA GENERAL DEL CONSEJO DE ÁREA PROTEGIDA
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Estos planteamientos fueron además los que más debate 
provocaron durante la socialización en las AP y en el análi-
sis con los niveles ejecutivos nacionales.

Entre las contribuciones directas que tuvo en su momento 
el proceso de elaboración y concertación del proyecto de 
DS de GTRC resalta la generación de diferentes espacios de 
aproximación, coordinación e integración entre actores so-
ciales y estatales, cuyos alcances se analizan en el capítulo 
de Efectos y Aprendizajes (ver capítulo 3), de la misma ma-
nera que el resurgimiento de los problemas, distorsiones 
y temores a la participación de los dos actores principales 
durante la concertación del proceso de GTRC. 

En contraposición a las dificultades, había un consenso gravi-
tante entre los actores sociales y estatales sobre la importan-
cia, consecuencia y oportunidad histórica de la GTRC, como 
modelo de equilibrio clave para la sustentabilidad de las AP.

Mas allá de la no aprobación como Decreto Supremo, el 
aporte del proyecto de GTRC ha sido vital para el proceso, 
ya que sintetiza todo el planteamiento conceptual y estra-
tégico que se desarrolló hasta ese momento, en un trabajo 
de construcción conjunta entre las organizaciones sociales 
y el Estado, que propone transitar de un esquema de par-
ticipación convencional -de bajo involucramiento y com-
promiso- hacia otro donde el actor social está plenamente 
integrado a la gestión pública como parte insoslayable de 
las decisiones, con atribuciones compartidas y exclusivas 
estructuradas en un marco institucional local y nacional. 

En el modelo concertado se destaca la búsqueda constante de 
equilibrio y consenso, paridad y corresponsabilidad en las de-
cisiones, con la finalidad de darle sustentabilidad a la gestión 
estatal de AP, de modo que permita superar las ambivalencias 
crónicas de la participación social en la gestión pública.

Las AP en la Asamblea Constituyente (de 2007 a 2009) 

Una vez conformada la Asamblea Constituyente, el SERNAP 
en coordinación con la CIDOB elaboró en 2007 una pro-
puesta sobre áreas protegidas, en la que se define su valor 
estratégico, alcance, funciones y la modalidad de manejo a 
través de la gestión compartida. La propuesta fue concer-
tada en los espacios del Pacto de Unidad de las cinco or-
ganizaciones matrices (CIDOB, CSUTCB, Conamaq, CSCB, 
FNMCB - BS) y enviada como parte de sus planteamientos 
a la Comisión de Tierra - Territorio, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente de la instancia constituyente.

Durante 2007 y principios de 2008, el SERNAP y las orga-
nizaciones presentaron y defendieron la propuesta de AP 
en tres ocasiones ante la mencionada comisión, además 
de haberse presentado también en las comisiones de De-
sarrollo Rural y Desarrollo Amazónico; al mismo tiempo, 
acompañaron su tratamiento en los diferentes momentos 
del debate constitucional. 

La CPE fue finalmente concertada a nivel del país a fines de 
2008, aprobada en el Referéndum de 25 de enero de 2009 y 
promulgada en febrero del mismo año. 

De esa manera, las áreas protegidas y la gestión comparti-
da quedaron constitucionalizadas en el artículo 385, bajo el 
siguiente texto:

 

I. las áreas protegidas constituyen un bien común y 
forman parte del patrimonio natural y cultural del 
país; cumplen funciones ambientales, culturales, 
sociales y económicas para el desarrollo susten-
table.

II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas 
y territorios indígena originario campesinos, la 
gestión compartida se realizará con sujeción a las 
normas y procedimientos propios de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, respe-
tando el objeto de creación de estas áreas.

Así, las AP terminaron claramente definidas y consolidadas 
como política pública del Estado en su condición de parte 
constitutiva fundamental del país, patrimonio del pueblo 
boliviano y aporte integral al desarrollo sustentable del Es-
tado Plurinacional.

En lo que concierne al modelo de gestión de las AP, la CPE 
recoge la propuesta de gestión compartida que está susten-
tada en los derechos territoriales de los pueblos IOC que vi-
ven en su interior y en el entorno o zona de amortiguación 
externa (ZAE), remarcando las competencias públicas que 
mantiene el Estado.

Este resultado de relevancia para el país representa uno 
de los avances más importantes en la vida institucional 
de las áreas protegidas, ya que garantiza y consolida su 
existencia y valor como bien público, patrimonio natural 
y cultural, con funciones múltiples para el desarrollo sus-
tentable nacional y, a la vez, un reconocimiento explícito 
de los derechos territoriales de los pueblos IOC en las AP; 
uno de ellos es la gestión compartida como mecanismo 
de gestión pública, en un escenario de territorialidades 
concurrentes.

de esta manera, el artículo 385 de la cpe ha contribuido 
en cerrar una década de incertidumbre sobre la existen-
cia, valor e importancia de las ap.

Para iniciar la implementación de la gestión compartida en 
las AP desde las instancias gubernamentales, en febrero de 
2009, una norma nacional la incorpora como parte de las 
atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.77 

77 El artículo 95, inciso. J, del Decreto Supremo 29894, de febrero de 2009, establece como una 
de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua “conducir, supervisar y evaluar 
el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas así como formular e implemen-
tar políticas para áreas protegidas, corredores de biodiversidad y ecosistemas prioritarios, 
impulsando el desarrollo sustentable de las poblaciones vinculadas a las mismas, y normar 
e implementar la gestión compartida en sujeción a las normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinas respetando el objeto de creación 
de las áreas protegidas para su aplicación en áreas que tengan sobreposición con territorios 
indígenas originarios campesinos”.
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También en la CPE se ratifican las AP de interés nacional 
ya existentes, se reconocen las de carácter municipal y se 
crean las AP indígena originario campesinas, todas ellas 
como competencias exclusivas de sus correspondientes ni-
veles de gestión estatal nacional (central) y autonómicas78. 

Compartiendo ideas y experiencias más allá del país:  
de Bariloche al Encuentro Andino Amazónico (2007 y 2009)

Para el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales 
y Áreas Protegidas que se realizó en la ciudad de Bariloche, 
Argentina (septiembre de 2007), el SERNAP, en trabajo com-
partido con el Viceministerio de Biodiversidad y represen-
tantes de organizaciones indígenas y campesinas, prepara-
ron el Informe País sobre los avances y estado del SNAP de 
Bolivia. 

Además del informe, el país expuso como parte de sus 
contribuciones en el Congreso, los avances del proceso de 
gestión compartida. Otro resultado importante del evento 
fue la conformación del Foro Indígena, donde surgió la pro-
puesta de organizar un evento internacional sobre partici-
pación de pueblos indígenas en la gestión de AP79.

A raíz de esta iniciativa, se acordó la realización en Bolivia 
de un primer evento que aborde el tema, para el cual el 
SERNAP a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
y del Viceministerio Medio Ambiente y Biodiversidad, jun-
to a las organizaciones del Pacto de Unidad, organizaron 
en noviembre de 2009 el primer Encuentro de Estados y 

78 Artículo 298, parágrafo II y numeral 9; artículo 302, parágrafo I, numeral 11; artículo304, 
parágrafo I y numeral 7, sobre el marco competencial del nivel central del Estado y las 
autonomías municipales e indígena originaria campesinas.

79 SERNAP, 2007: BOLIVIA. Informe sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un trabajo 
compartido entre el sector público y actores sociales de las áreas protegidas. Ministerio de 
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. La Paz, Bolivia.

Pueblos Andino Amazónicos sobre Participación Social en 
la Gestión de Áreas Protegidas. 

Más de 100 participantes en representación de gobiernos y 
pueblos indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú compartieron sus experiencias, avances y dificultades 
sobre participación social en AP; lo cual permitió constatar 
que a pesar de las particularidades de cada país, la partici-
pación social en la gestión de las AP es una preocupación 
común en los actores de los países participantes que, con 
distintos grados de desarrollo normativo, modalidades de 
gestión y reconocimiento estatal, han estado trabajando de 
manera persistente. 

La GTRC de Bolivia fue expuesta por representantes de las 
organizaciones sociales y del Estado, reflejando los avances 
conceptuales, como las experiencias concretas en curso. La 
Declaración de La Paz y la Memoria sintetizan los avances 
compartidos en el Encuentro.80 

En el Congreso Mundial de Guardaparques realizado en 
Santa Cruz en noviembre del 2009, se discutieron tam-
bién los temas de participación social y la propuesta de 
gestión compartida desde la experiencia boliviana, la 
misma que fue bien recibida por los participantes. Este 
abordaje permitió ratificar la importancia del rol de los 
guardaparques en la protección del patrimonio natural y 
cultural en los sistemas de AP de los países, reforzada con 
su aporte en los procesos de participación como articula-
dores sociales y facilitadores de desarrollo sustentable en 
la gestión de las AP.

80 Declaración de La Paz del Encuentro Andino Amazónico, del 14 de noviembre de 2009, en el 
Encuentro Andino - Amazónico sobre Participación Social en la Gestión de Áreas Protegidas. 
MMAyA, SERNAP, CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, CSCIB, 2011: Encuentro Andino Amazónico sobre 
Participación Social en la Gestión de Áreas Protegidas. La Paz, Bolivia.

Foto: C. W. Espinoza T.
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Encuentros y desencuentros: entre  
el estancamiento y la rearticulación 

De la euforia inicial a la realidad política 

A pesar de contar con una base constitucional clara y del 
ambiente aleccionador de reencuentro entre actores que 
se había generado durante la construcción conjunta del 
proyecto de DS de GTRC –junto a los significativos avances 
que como proceso social e institucional de gestión pública 
se había alcanzado– el hecho de que el proyecto no fuera 
aprobado en el poder ejecutivo había mostrado otra face-
ta más de las dificultades de un proceso participativo con 
las instancias estatales, en un contexto tanto de afinidad de 
enfoques y planteamientos entre Estado y organizaciones 
sociales, como de paradojas recurrentes. 

El sentimiento de frustración generado por este desenlace 
oficial en los actores sociales y estatales que habían aposta-
do por él, hizo que se planteen algunas preguntas sobre las 
dificultades subyacentes que probablemente no se habían 
considerado: ¿había problemas de compatibilidad entre los 
tiempos políticos y los tiempos sociales o, entre las aspira-
ciones de los pueblos y las necesidades estratégicas de la 
política nacional?; y/o ¿todavía persisten lecturas que perci-
ben la participación social con poder de decisión como un 
obstáculo al desarrollo nacional?. 

Fue necesario volver a contextualizar las tendencias de la 
realidad política y analizar los escenarios de continuidad 
del proceso. Para ello, las organizaciones sociales del Pacto 
de Unidad, a través de la Comisión Nacional creada para 
este fin, decidieron continuar con la concertación de la pro-
puesta de GTRC por dos vías paralelas: i) abrir espacios de 
mayor información e incidencia en las instancias políticas 
legislativas y ejecutivas; ii) avanzar y profundizar el proceso 
en el terreno mismo de las AP y territorios de los pueblos 
IOC, en el marco de la nueva CPE, de las normas vigentes 
para AP y de los acuerdos alcanzados que se plasman en el 
proyecto de DS de GTRC. 

Para consolidar la primera vía se presentó la propuesta en 
varias oportunidades a la Comisión de Medio Ambiente, 
Tierra y Territorio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
que a su vez la remitieron al Poder Ejecutivo81. En la otra 
vía, las organizaciones sociales nacionales y regionales de-
cidieron informar de los resultados del proyecto de DS de 
GTRC a las organizaciones de base de las AP, para definir los 
pasos a seguir y formalizar una estructura de articulación 
entre las organizaciones que pueda afrontar esta etapa que 
resultaba ser esencialmente política. 

81 Carta del Presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la Cámara de Senadores al Vicepresidente del Estado Plurinacional; 20/09/2010 
(CITE: HSN/CTTRNYMA/248/2010).

Primer Encuentro Nacional

Fue realizado del 8 al 9 de marzo de 2010 y conducido 
por las organizaciones; participaron más de 200 delega-
dos de organizaciones de 20 aP e invitados del Estado. 
Se analizó la importancia de las aP en el desarrollo in-
tegral de los pueblos y el país, se valoró el proyecto de 
DS de GTRC que fue entregado al gobierno ratificando su 
contenido y demanda de aprobación, se resolvió insti-
tucionalizar la conformación de la Comisión Nacional de 
Organizaciones IOC para la GTRC como instancia nacional 
de las organizaciones, en base a las secretarías de Tierra 
Territorio y Recursos Naturales de la CSUTCb, la CIDOb, el 
Conamaq y la CSCb; adicionalmente, se evaluó el trabajo 
realizado por el Estado (SERNaP).

Este último tema, al no haber sido concertado con el 
Estado y sin contar con los elementos y criterios para su 
realización, desencadenó una evaluación poco objetiva 
y unilateral de las organizaciones. Con ello, los ánimos 
institucionales de desconfianza a los procesos sociales 
volvían y parecían darle razón respecto de las tendencias 
de algunos líderes de las organizaciones sociales de bus-
car solo espacios de poder para ocupar cargos públicos 
y hegemonizar las decisiones. a pesar de la importante 
discusión de los temas abordados, el evento concluyó con 
sabor a desencuentro. Era un nuevo momento crítico en 
la compleja construcción de un modelo de decisión com-
partida, que devolvía el proceso a las viejas tensiones y 
ambivalencias, esta vez provocadas desde una decisión 
social no compartida con el Estado.

Segundo Encuentro Nacional

Convocado con carácter de urgencia en julio de 2010 para 
tratar el crecimiento de conflictos socioambientales en las 
aP y continuar con la incidencia política sobre el proyecto 
de DS GTRC. Participaron dirigentes de las organizaciones 
sociales locales y regionales de las aP, con el Ministerio y 
Viceministerio de Medio ambiente como invitados. En su 
Resolución determinaron: a) abrir diálogo directo con el 
Presidente para la aprobación del proyecto de DS GTRC;  
b) realizar un encuentro directo entre las organizaciones 
y las instancias correspondientes del poder ejecutivo para 
analizar los problemas socioambientales en aP y territo-
rios indígenas, derivados de proyectos gubernamentales 
no consultados; c) diseñar conjuntamente un instrumen-
to de evaluación compartida, para valorar el avance de 
las aP y evitar contradicciones en el proceso.
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Rearticulación social: la Comisión Nacional,  
encuentros, desencuentros y acuerdos compartidos (de 2010 a 2011)

 → Encuentros y reuniones nacionales82

 Entre marzo y noviembre de 2010 se realizaron tres en-
cuentros nacionales de las organizaciones IOC de las aP, 
para debatir sobre los procesos de participación en la 
gestión en las aP y otros temas estratégicos concurren-
tes; los dos primeros fueron convocados por las orga-
nizaciones pero concertados con el SERNaP83, el tercero 
tuvo convocatoria y resoluciones conjuntas84.

 El diálogo y encuentro con el presidente y los ministerios 
no logró abrirse a pesar de los reiterados intentos de 
la Comisión Nacional de las organizaciones. En cuanto 
al diseño del instrumento de evaluación, hubo acuer-
do con el SERNaP pero poca predisposición práctica para 
elaborarlo. Eran nuevos momentos de tensión entre los 
dos actores.

 la cuestión de los conflictos socioambientales que fue 
abordado inicialmente en el Segundo Encuentro, ten-
dría repercusiones de alcance estructural en el país, 
que en la actualidad sobrepasan completamente el 
ámbito del SNaP85. 

 Entre los encuentros se realizaron reuniones nacionales 
con participación de la Directiva de la Comisión Nacio-
nal, el SERNaP, presidentes de CG y Convenios de admi-
nistración Compartida de las aP, que tenían la finalidad 
de hacer seguimiento de ambas partes sobre el avance 
de los Convenios y las Resoluciones. Se llevaron a cabo 
tres reuniones nacionales, entre abril de 2010 y julio de 
2011.

 los encuentros y reuniones nacionales se convirtieron en 
espacios de gran convocatoria social y expectativa mutua 
en el que se debatían los principales temas de gestión de 
las aP, en una dinámica de reconocimiento y encuentro 
entre los actores o de tensión y desencuentro a la vez. En 
ellas se concertaban los acuerdos generales y/o expresaban 
los problemas o disconformidades recurrentes en el fun-
cionamiento del sistema. Eran un escenario privilegiado de 
diálogo, de potencial concertación de políticas y estrategias 
en proceso de construcción, pero también de aproxima-
ción nacional y regional a través del relacionamiento de 

82 Los encuentros se definieron con la finalidad de compartir, reflexionar, y concertar propues-
tas políticas, estrategias y normas destinadas a fortalecer la gestión de las AP de Bolivia entre 
los actores sociales y estatales que forman parte proceso de gestión compartida.

83  Ver las resoluciones y la memoria de los tres encuentros: Primer Encuentro Nacional de 
Indígenas Originarios Campesinos y Comunidades Interculturales sobre GTRC en las Áreas 
protegidas de Bolivia; CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, CSCIB, Cochabamba, marzo 2010. Ver tam-
bién Resolución del Segundo Encuentro en La Paz, junio 2010.

84 Conclusiones, acuerdos, recomendaciones y resoluciones del Tercer Encuentro Nacional 
Compartido de AP entre Organizaciones y Estado; CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, CSCIB; La Paz, 12 y 
13/11/2010.

85 En 12 de las 22 AP existían este tipo de conflictos por exploración y explotación de hidro-
carburos, minerales, proyectos de represas, carreteras y termoeléctricas, especialmente 
en Aguaragüe, REA, Iñao, Madidi, Pilón Lajas, Apolobamba, TIPNIS, San Matías, Otuquis, 
Amboró, Carrasco y Manuripi, según la Memoria del Encuentro 2010.

Tercer Encuentro Nacional

Convocado y realizado de manera compartida entre 
la directiva de la Comisión Nacional y el SERNaP en 
noviembre 2010. Participaron delegados de base y 
autoridades de las organizaciones y del personal del 
SERNaP de las 22 aP. las conclusiones y acuerdos de-
finieron: 

•	 Fortalecer	el	proceso	organizacional	con	la	sus-
cripción de un acuerdo Marco entre el SERNaP y 
las organizaciones sociales de la Comisión Na-
cional del Pacto de Unidad, que incluye a las 
organizaciones de mujeres reconocidas a nivel 
nacional. 

• Continuar con las gestiones para la aprobación 
del proyecto de DS GTRC. 

• Iniciar la elaboración de una propuesta de ley de 
Áreas Protegidas. 

• aplicar la GTRC en las experiencias de aP en base 
a la norma vigente y acuerdos, a través de los 
Comités de Gestión y Convenios de administración 
Compartida. 

• Concluir la elaboración y aprobación del Plan Es-
tratégico para el Desarrollo Integral del SNaP (PI), 
cuyo eje político institucional debía sustentarse 
en la gestión compartida. 

•	 Concluir	el	diseño	conjunto	del	Sistema	de	Eva-
luación Compartida de la Gestión de las aP e ini-
ciar su aplicación 

la relevancia de ese Encuentro radicó en su forma 
de organización y debate, que fue realizado de ma-
nera conjunta con el Estado (SERNaP), lo mismo que 
en el alcance estratégico de sus planteamientos. Su 
desenlace y resultados fueron gravitantes porque 
permitieron retomar la confianza mutua entre las 
organizaciones y el Estado, delineando la continuidad 
de la implementación del proceso ya concertado de 
una gestión efectivamente concurrente en el corto, 
mediano y largo plazo; que a su vez derivaron en la 
continuidad del proceso de participación social y ges-
tión compartida desde las experiencias que se vienen 
avanzando en los territorios compartidos.
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los diferentes actores y sus modos de gestión, en medio 
de la gran diversidad de contextos territoriales, culturales 
y sociales de las aP del país. 

 → El Convenio Marco de febrero de 2011 y la emergencia de 
una nueva crisis de coyuntura

 En base a los acuerdos y conclusiones del Tercer En-
cuentro, se suscribió el Convenio Marco entre el SERNaP 
y las organizaciones matrices del Pacto de Unidad86. la 
importancia de este convenio es que reúne en un solo 
esfuerzo interorganizacional todos los anteriores acuer-
dos y consensos, planteándose entre sus principales ob-
jetivos el reposicionamiento de los avances del proceso 
de gestión compartida concertados en el proyecto de 
DS GTRC, a través del fortalecimiento e implementación 
gradual de las experiencias locales de administración 
compartida, comités de gestión y la Comisión Nacional 
de GTRC, como mecanismos transitorios87 que permitan 
prepararse para una gestión compartida plena a futu-
ro. Otro objetivo importante del convenio fue iniciar la 
construcción del anteproyecto de ley Áreas Protegidas. 

 la aplicación del convenio permitió avanzar de forma 
parcial en la formulación del anteproyecto de ley de 
Áreas Protegidas88 y en la concertación de propuestas de 
administración compartida. Sin embargo, su implemen-
tación a nivel nacional se interrumpió a causa del frac-
cionamiento de las organizaciones de la Comisión Na-
cional del Pacto de Unidad desde mediados de 2011, en 
el contexto de las nuevas movilizaciones de los pueblos 
indígenas y originarios, por reivindicaciones sociales y 
territoriales; una de las cuales directamente relacionada 
con un aP nacional. 

 Esto afectó al proceso de gestión compartida en su dina-
mismo y articulación, debilitando a las organizaciones 
nacionales en su capacidad de interlocución y de control 
social de la gestión pública. Con todo, a nivel de las aP el 
impacto fue menor ya que no se detuvieron los procesos 
locales, pero sin duda se fueron ralentizando. 

 a pesar de la crítica coyuntura nacional para la gestión 
de las aP, que ha influido en el estancamiento formal 
y relativo del proceso de gestión compartida, el conve-
nio se mantuvo y se mantiene vigente89, más aún desde 
las experiencias locales de gestión participativa con los 
pueblos que reivindican los avances internalizados en el 
proceso de gestión compartida. 

86 Convenio marco de trabajo y Cooperación interorganizacional entre el SERNAP y la Conamaq, 
la CSUTCB, la CIDOB, la CSCIB y la CNMIOCB-BS; firmado en 02/2011.

87 Al respecto, el SERNAP y la Comisión Nacional antes del Tercer Encuentro ya habían discutido 
criterios e insumos para analizar la viabilidad y vigencia de una etapa transitoria en el 
proceso de GTRC, en base a las normas vigentes (RGAP) y los acuerdos de la GTRC conocida 
como GTRC transitoria; en septiembre de 2010.

88 SERNAP, 2011: Borrador de propuestas de las AP como insumos al Anteproyecto de Ley de 
Áreas Protegidas, La Paz, Bolivia.

89 A mediados de 2012, el SERNAP estableció un acuerdo de trabajo con la organización indí-
gena CIPLA del Norte de La Paz para el manejo conjunto de proyectos en una parte del PN y 
ANMI Madidi que coincide con la TCO de esta organización (SERNAP, 2012).

RBTI Pilón Lajas • Foto: T. Suarez
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La gestión compartida en las áreas protegidas  
y en la estructura nacional del SERNAP

Experiencias de gestión compartida con organizaciones sociales:  
aportes desde el nivel local de las áreas protegidas (2007 a 2011)

De manera simultánea a los procesos nacionales analiza-
dos, en las AP se desarrollaban experiencias concretas de 
participación que ya asumían los enfoques, estructura y 
roles concertados en el proceso de gestión compartida; es-
tos a su vez se convirtieron en referentes generadores de 
nuevos aportes que contribuyeron en la recreación de los 
debates y el ejercicio de modelos de participación bajo esa 
orientación.

En términos generales, la evolución de estos mecanis-
mos de participación se dio a partir de los Convenios de 
coadministración/administración compartida y comités 
de gestión del anterior esquema de carácter coadyuvan-
te y poca incidencia en las decisiones estratégicas, hacia 
nuevos convenios de administración compartida, conse-
jos de AP y comités de gestión fortalecidos, que se cir-
cunscribían a la norma vigente (RGAP) y se nutrían de 
las reflexiones, aprendizajes y acuerdos que se fueron 
gestando en el proceso de cogestión / gestión compartida 
desde el año 2007 90.

Las primeras experiencias tuvieron un carácter experimen-
tal, algunas avanzaron bastante rápido, otras lentamente y 
varias se estancaron; todas ellas, de acuerdo con las condi-
ciones y dinámicas del contexto local. A partir de 2010, las 
dificultades de la coyuntura nacional impulsaron a las or-
ganizaciones y al SERNAP a dinamizar los procesos locales 
en lo que se llamó la fase de gestión compartida transitoria 
(GTRC transitoria), a través de convenios de administra-
ción compartida inscritos en las normas vigentes pero 
con enfoque, estructura y atributos de gestión compar-
tida en su implementación91. 

A continuación, un resumen de las principales experiencias 
de administración compartida y comités de gestión en las 
AP que fueron parte de estos cambios: 

 → El proceso pionero del Parque Nacional Sajama

 El Comité de Gestión del PNS fue uno de los primeros 
en responder al desafío de diseñar un mecanismo de 
gestión compartida para un aP92, en los términos con-
ceptuales y formales que se había avanzado hasta en-
tonces (cogestión). la suscripción de un acuerdo entre 
el SERNaP y el CG en 2007 permitió iniciar la elaboración 
conjunta de una propuesta de Cogestión en el aP93; que 

90 Ver RGAP, 1997 y también el proyecto de DS de GTRC, SERNAP, VMBMA, CSUTCB, CIDOB, 
CONAMAQ, CSCB. 2010.

91 Este impulso cobró mayor dinamismo desde que no fue aprobado el proyecto de DS de GTRC 
y sobre todo luego del Tercer Encuentro Nacional.

92 El otro es del PN Madidi, que no pudo avanzar por desacuerdos con los otros actores sociales 
del AP.

93 Acuerdo SERNAP y el CG del PNS para la elaboración de la Propuesta de Cogestión; 17/03/2007.

sin embargo, fue la última en formalizar su Convenio de 
administración Compartida en 201194. 

 Después de un avance inicial de amplio consenso con 
las comunidades del área, la propuesta comenzó a tener 
una serie de interrupciones a raíz de la desinformación y 
desacuerdos de parte del director del aP y el personal de 
protección, quienes percibían en la cogestión un riesgo 
a su estabilidad laboral. 

 El problema se pudo superar después de tres años de 
dilaciones cuando las organizaciones locales y el propio 
SERNaP finalmente resolvieron las discrepancias, lo que 
explica el tiempo que se demoró en su concertación fi-
nal. a la vez, esta experiencia muestra la importancia de 
un convencimiento real y sincero de ambas partes para 
avanzar en este proceso.

 → El recorrido aleccionador hacia el Consejo de Gestión en 
el aNMI El Palmar 

 El caso del aNMI El Palmar en comunidades campesi-
nas quechua yamparas del municipio de Presto, en 
Chuquisaca, tiene un desenlace particular y de mucho 
aprendizaje para el proceso. Desde una situación de to-
tal cuestionamiento a la existencia del aP por las nueve 
comunidades campesinas que viven dentro, el SERNaP 
logró una primera (re)aproximación a la población a fi-
nes de 2007, con el compromiso de cambiar el modelo 
de gestión cuestionado mediante la construcción de una 
Propuesta de administración Compartida y su reglamen-
to respectivo, que además del SERNaP y las comunidades 
debía incluir al municipio de Presto95. 

 Después de un año de trabajo entre las tres partes (organi-
zaciones comunales, SERNaP y gobierno municipal), en un 
ampliado de las nueve comunidades y sus organizaciones 
locales y regionales se acordó el Reglamento Interno para 
la Gestión Compartida del aNMI El Palmar, en noviembre de 
2008, posesionándose al directorio del primer Consejo de 
Área de Gestión Compartida del SNaP96. 

 En la actualidad, el aP está plenamente recuperado y es 
uno de los casos emblemáticos de funcionamiento local 
de gestión compartida entre el SERNaP, las organizacio-
nes campesinas y el gobierno municipal.

 → El impulso gestor de los indígenas en la administración 
Compartida del aguaragüe

 El PN y aNMI Serranía del aguaragüe, penúltima aP na-
cional en ser creada (2000), hasta el año 2007 no conta-

94 Convenio de Administración Compartida del Parque Nacional Sajama, suscrito entre el 
SERNAP y las comunidades de Sajama, Caripe, Manasaya, Suni Papel Pampa y Lagunas; 
2/08/2011.

95  Acta de cuerdo Compartido para la Administración del ANMI El Palmar; 18 Octubre de 2007.

96 Reglamento Interno para la gestión compartida del Área Natural de Manejo Integrado El 
Palmar; acta de aprobación del Reglamento; acta de posesión de la Directiva del Consejo de 
Gestión Compartida del ANMI El Palmar; SERNAP, Central Provincial Presto, organizaciones 
comunales; 15/11/2008.
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TIOC) con clara predisposición y compromiso de encami-
nar la gestión del área, que se fue viabilizando en base 
al convenio y los significativos aportes de las comunida-
des que hoy son parte fundamental de la gestión.

 → Ratificando un avance consecuente: Tercer Convenio de 
administración Compartida del TIPNIS 

 El TIPNIS es la única experiencia indígena sobreviviente 
de los primeros convenios de administración compar-
tida, que empezaron con el anterior esquema y fueron 
alimentando el proceso desde su propia experiencia y 
avances. De forma consecuente con el proceso, suscri-
bieron en 2007 su tercer convenio que se inscribe ple-
namente en los planteamientos centrales del proceso de 
gestión compartida concertado.

 → Procesos de gestión compartida que se encuentran en 
concertación

• la propuesta de cogestión del RbTI Pilón lajas, otro 
de los planteamientos pioneros, ya que fue elabo-
rada a fines del 2007 por el Consejo Regional Tsimán 
Mosetén (CRTM) en coordinación con la dirección del 
aP; rezagada temporalmente por cuestiones inter-
nas. Fue retomada en 2011 y se encuentra en vías 
concertación.

• la propuesta de administración compartida del 
aNMIN apolobamba, después de un fuerte impul-
so en 2010, retomó su elaboración en 2011. Ya está 

ba con administración del SERNaP debido a la ausencia 
de recursos y a un fallido preacuerdo para una coad-
ministración con la Mancomunidad de Municipios de la 
provincia Gran Chaco de Tarija97. 

 ante esa dificultad, por iniciativa del pueblo indígena 
guaraní y las tres capitanías zonales con las cuales se 
sobrepone territorialmente el aP, el año 2007 se inicia 
la gestión del aP a través de un Convenio de Coopera-
ción entre el SERNaP las tres capitanías y la instancia 
regional de estas (Consejo de Capitanías Guaraní de 
Tarija - CCGT), cuyo objetivo principal estaba dirigido 
a la elaboración de una propuesta de modelo de ad-
ministración compartida y la planificación de acciones 
prioritarias para su aplicación inmediata 98. 

 Después de más de un año de concertación, en 2008 se 
suscribió el Convenio de administración Compartida99 que 
desde entonces fue consolidando su funcionamiento. 

 la experiencia de aguaragüe plantea otro caso de sobre-
posición territorial de un aP con una TCO indígena (hoy 

97 El PN ANMI Aguaragüe, abarca los municipios de Yacuiba, Villamontes y Caraparí, y se 
encuentra en un bloque hidrocarburífero de importancia en la producción actual de gas. 
Inicialmente, había un compromiso de coadministración del AP con los tres municipios en 
base a fondos que iban a ser otorgados por la empresa multinacional petrolera concesiona-
ria, lo cual finalmente fracasó.

98 Convenio de Cooperación entre el SERNAP y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y CCGT, 
08/2007.

99 Convenio de Administración Compartida del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado de la Serranía del Aguaragüe entre el SERNAP y el CCGT, 9 de diciembre de 2008.

Foto: MAPZA
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concertada con el SERNaP y su formalización está 
pendiente.

• la propuesta de Reglamento para la Coadministra-
ción en la Rb Sama, que en realidad implica una 
segunda etapa de administración compartida con 
las subcentrales campesinas, pues funcionó como 
coadministración entre 2005 y 2009, un período 
que pasó con más dificultades que trascendencia. 
Con los aprendizajes de la experiencia anterior, vie-
ne trabajando su propuesta desde fines de 2010 en 
base a los lineamientos del proceso compartido.

• El proceso dinámico del PN y aNMI Iñao, al ser la úl-
tima de las aP nacionales en ser creada (2004), tuvo 
una tardía administración (2007); sin embargo, or-
ganizó un buen comité de gestión (2007) que, bajo 
el impulso del proceso de GTRC planteó su transi-
ción hacia un convenio de administración compar-
tida, que ya fue concertado localmente dentro el aP 
(2011). En la actualidad se encuentra en proceso de 
concertación con el SERNaP.

• la Coadministración Indígena del PN y aNMI Kaa Iya 
fue la primera experiencia de Coadministración in-
dígena en suscribirse el año 1995 bajo el enfoque 
anterior; fue exitosa en sus primeros 10 años de 
evaluación (hasta 2004). luego de una exhaustiva 
reevaluación a los 15 años de coadministración rea-
lizada entre 2009 y 2010 a solicitud de las organiza-
ciones indígenas relacionadas con el aP que no son 
parte del convenio100, mostró serias falencias por el 
monopolio y poca transparencia de la organización 
indígena coadministrante 101. 

 actualmente, el Kaa Iya está en proceso de recon-
ducción y prepara su nueva propuesta de coadmi-
nistración en base a la experiencia evaluada, los 
aprendizajes y las orientaciones del proceso de ges-
tión compartida.

 → los procesos de gestión compartida que se quedaron en 
el camino

 Varias aP, algunas pioneras y otras más recientes, des-
pués de un comienzo dinámico quedaron pospuestas 

100  Además de la organización indígena coadministrante, la Capitanía del Alto y Bajo Isoso 
(CABI), el área está relacionada territorialmente con los pueblos indígenas Chiquitano 
y Ayoreo que no fueron tomados en cuenta en el Convenio de Coadministración. Esta 
situación generó una desigual correlación interna entre las organizaciones como en la 
distribución de beneficios, que luego desencadenó la aguda crisis interna que promovió su 
reevaluación entre 2009 y 2010.

101 Ver: SERNAP, 2010: Evaluación de la Coadministración del Parque Nacional y ANMI Kaa Iya. 
SERNAP, APG, OICH y CANOB. La Paz, Bolivia. 

 Un estudio histórico-antropológico sobre la región hace una lectura crítica de la experiencia 
de la CABI, que en realidad presentaba conflictos internos de poder históricos y de castas, 
que utilizaron los proyectos de la Fundación para fortalecer un grupo social y una parte de 
las comunidades de la CABI, compuesta por dos capitanías: la Capitanía del Alto Isoso y la 
Capitanía del Bajo Isoso (Combes, I., 2005: Etno-historias del Isoso: Chané y chiriguanos en 
el Chaco Boliviano. Fundación PIEB, IFEA. La Paz, Bolivia).

por las propias contradicciones en su formulación o por 
conflictos entre actores e intereses internos no resuel-
tos. las propuestas trabajadas que se encuentran en este 
grupo son:

• Propuesta de Cogestión del PN aNMI Madidi, elabo-
rada en 2007 por la organización indígena CPIlaP, 
que no pudo avanzar por divergencias territoriales 
con las organizaciones campesinas del aP102. 

• asamblea y Directorio de Parque Nacional Carrasco, 
que se perfilaba como un potencial modelo, que se 
inviabilizó completamente debido a conflictos or-
ganizativos internos y su relación con el cultivo ile-
gal de coca. 

• Propuesta de cogestión del PN Noel Kempff Merca-
do presentada en 2007, que no pudo avanzar por 
la preponderancia de los actores institucionales del 
municipio y provincia de San Ignacio de Velasco 
frente a actores principales; que implicaba incom-
patibilidad con el enfoque de gestión compartida 
concertado. 

• la propuesta de gestión compartida realizada con 
los actores sociales e institucionales del PN Tunari 
de Cochabamba, que después de un buen primer 
momento, por la debilidad institucional del SERNaP 
local y la densa conflictividad social y política del aP, 
se quedó en suspenso. 

 → Experiencias con comités de gestión

 además de las experiencias de administración compar-
tida más próximas al modelo de gestión compartida, en 
este segundo período, los actores sociales de los comités 
de gestión (CG) han jugado un rol determinante en todas 
las actividades y resultados del proceso de participación 
social y gestión compartida, cuyo avance más importan-
te ha sido la consolidación de los actores sociales de los 
CG como sujetos indiscutibles e imprescindibles en la 
gestión pública de aP. 

 Este desenlace ha contribuido, sobre todo, a fortalecer 
y valorar la función de los CG que, según las caracterís-
ticas y condiciones de cada aP, se han manifestado en 
su funcionamiento con mayor o menor protagonismo e 
incidencia en la gestión. algunos ejemplos de CG que 
reestructuraron la composición de sus actores con mejor 
correlación social y mayor decisión comunal fueron: el 

102 Los conflictos derivados luego de la titulación de la TCO (2007) del pueblo indígena Leco de 
Apolo (CIPLA) sobrepuesto parcialmente al Madidi, generaron un fuerte desacuerdo con la 
población autodefinida como campesinos Lecos también de Apolo, situación que inviabili-
zó la propuesta de Cogestión. En base a esta experiencia entre los años 2010 y 2011, el CIPLA 
elaboró un nuevo planteamiento de Gestión Compartida del AP para el espacio que se 
sobrepone con el TIOC (ex TCO). Esta propuesta sustentada en una investigación auspiciaba 
por el PIEB sobre Territorios Compartidos en el PN y ANMI Madidi (2012) está siendo sujeto 
de acuerdo de trabajo con el SERNAP.
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proyecto elaborado conjuntamente las organizaciones para 
apoyar esta etapa del proceso.103

En lo correspondiente a la estructura institucional, des-
de fines de 2008, la adecuación más significativa del 
SERNAP para apoyar de manera sistemática el proceso 
fue la conformación de una Unidad de Coordinación de 
gestión compartida, donde convergen el equipo técnico 
del SERNAP y los técnicos de las organizaciones, bajo la 
responsabilidad técnica de un coordinador común. Esta 
instancia técnica se inserta dentro la Dirección de Plani-
ficación de la unidad central, con la principal función de 
acompañar todo lo concerniente al proceso de participa-
ción social en las AP. 

Entre la propuestas concertadas internamente que apun-
taban a la reestructuración institucional del SERNAP, con 
la finalidad de adecuar su funcionamiento a este nuevo 
contexto de participación y desarrollo sustentable, se en-
cuentra el Plan Estratégico Institucional del SERNAP (PEI), 
trabajado entre los años 2007 y 2009, donde se propone una 
nueva estructura de organización y enfoque, que incorpora 
entre otras la dirección de participación social en la uni-
dad central. La propuesta nunca fue aplicada por cuestiones 
normativas y por las indecisiones de la institución estatal 
responsable.

2.4 Balance general del proceso 

El trayecto recorrido de 1998 a 2006 fue un período de 
asentamiento institucional del SERNAP, que se confronta 
con la complejidad del SNAP y las propias contradicciones 
institucionales, en una coyuntura nacional cambiante y el 
dinámico proceso social del país. 

En ese sentido, tuvo un primer momento -sobre todo- de 
organización y estructuración, con un segundo momento 
de mayor confrontación con la realidad de la gestión, en 
una dinámica institucional de avances, interrupciones y 
continuidad del proceso social, en concordancia a las condi-
ciones coyunturales. 

Estas condiciones y el análisis de las propias experien-
cias, permitieron al SERNAP abrir importantes espacios 
de reflexión y (re)conocimiento del peso e importancia 
de la participación social en las AP. Así se generaron ins-
trumentos estratégicos que valorizan la función social en 
la gestión y, a la vez, se impulsaron los procesos de for-
talecimiento de los CG para mejorar su funcionamiento 
y propuestas de participación social plena a través de la 
cogestión. 

103 SERNAP, 2008: Proyecto para la consolidación de las bases conceptuales, políticas, normati-
vas y operativas para el desarrollo de la participación social en el sistema nacional de áreas 
protegidas de Bolivia”. La Paz, Bolivia.

Procesos de gestión compartida  
en áreas protegidas (AP)

El 41% de las aP nacionales están involucradas en pro-
cesos de gestión compartida a través de convenios de 
coadministración /administración compartida:

•	 Cuatro aP tienen procesos de gestión compartida en 
pleno funcionamiento, bajo la figura de Convenios 
de administración Compartida o Consejo de aP: TIP-
NIS, El Palmar, aguaragüe y Sajama

•	 Cinco aP poseen propuestas concertadas con el SER-
NaP o en proceso, algunos de ellos en vías de forma-
lización de convenios: apolobamba, Sama, Pilón, Kaa 
Iya e Iñao

•	 Comités de Gestión con buen grado de empodera-
miento de las organizaciones sociales en la mayor 
parte de las aP.

Estos resultados reflejan la vigencia, continuidad y cre-
cimiento gradual del proceso de participación social y 
gestión compartida con los pueblos indígena originario 
campesinos, que a pesar de las dificultades coyunturales 
y estructurales de las organizaciones sociales y del Esta-
do, muestran que la participación social transita hacia un 
mayor equilibrio de la gestión pública en el nivel local de 
las aP.

CG de la RNFF de Tariquía en Tarija, los CG de la REa y 
del PN Toro Toro en Potosí, del PN y aNMI amboró y aNMI 
San Matías en Santa Cruz y el CG de la RNVSa Manuripi en 
Pando. 

La gestión compartida en la gestión  
y estructura del SERNAP (2007 a 2011)

La dinámica del proceso de gestión compartida en el 
SERNAP fue atravesando todos los ámbitos y espacios de 
trabajo, con avances importantes y diferentes grados de 
predisposición para asumirlo.

El primer ejercicio concreto de gestión compartida a ni-
vel institucional se concretizó en la concertación de los 
mecanismos de selección del personal, especialmente 
para la dirección de las AP, que se practicó desde prin-
cipios de 2007 y que hoy transita hacia su instituciona-
lización. 

Un segundo avance significativo fue la conformación de 
equipos técnicos compartidos para el proceso de socializa-
ción y debate del proyecto de DS de GTRC, estipulados en 
los convenios con cada organización y respaldados en un 
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En buena medida, las condiciones coyunturales fluctuan-
tes y los vaivenes institucionales -con sus avances y contra-
dicciones- se constituyeron en el escenario de preparación 
para los procesos de mayor alcance social que ya se perfila-
ban en el horizonte. 

El período 2006 - 2011 estuvo claramente marcado por la 
gestión compartida como nuevo paradigma de gestión pú-
blica. En su trayecto se dieron momentos de grandes avan-
ces, como desencuentros y espacios de reencuentro entre 
los dos actores principales: el Estado y las organizaciones 
sociales IOC en sus niveles locales, nacional e incluso inter-
nacional. 

Los avances más importantes se dieron en torno a la cons-
titucionalización de las AP y la gestión compartida, junto 
a toda la movilización social e institucional para su imple-
mentación en el marco de una inédita alianza entre el Esta-
do y la sociedad, expresada y documentada en el proceso de 
construcción del proyecto de DS de GTRC. 

En directa correlación e importancia a esa alianza, las expe-
riencias de administración compartida en nueve AP que se 
orientan hacia el modelo concertado (41%) –junto a comités 
de gestión con mayor protagonismo social– son los avances 
que establecen la marca principal de continuidad del pro-
ceso compartido. 

Los desencuentros protagonizados por ambas partes vuel-
ven y afloran a través de tendencias recurrentes de gestión 
unilateral o intenciones de predominio en las decisiones, 
por lo que aún se mantienen ciertas prácticas y visiones 
de gestión pública poco incluyentes, donde la desconfianza 
mutua no ha sido del todo superada. 

La postergación más crítica tiene que ver con la no aproba-
ción gubernamental del proyecto de DS de GTRC en la que se 
concentraron gran parte de los esfuerzos y esperanzas de los 
actores sociales y estatales involucrados en su elaboración; 
sin embargo, las organizaciones rearticularon el proceso 
reanimando el modelo desde el escenario local de ejercicio 
de la administración compartida en el marco de los derechos 
territoriales y, en el plano general, con la Comisión Nacional 
como instancia articuladora de incidencia política.

Un problema adicional que se hizo más visible los últimos 
años, sobre todo a nivel nacional, está asociado con las de-
bilidades institucionales y organizacionales de ambos acto-
res, muy vulnerables a las coyunturas y agendas sectoriales. 

A pesar de estas dificultades y obstáculos, algunos coyuntu-
rales y otros de carácter estructural, el proceso se mantiene 
instalado y activo en las experiencias locales de administra-
ción compartida y comités de gestión de las AP, en especial 
entre los actores sociales indígena originario campesinos e 
interculturales, quienes ya lo vienen integrando y asumien-
do en sus mecanismos de gestión territorial. En síntesis, el 
proceso social de gestión compartida sigue, pero la gestión 
pública es más lenta.

Niño chimán en el TIPNIS • Foto: MAPZA
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3.1 Principales resultados

A lo largo de los 13 años de procesos de participación 
social en las AP, que se desarrollaron dentro la dinámi-
ca de trabajo institucional del SERNAP y con el apoyo 
de la Cooperación Alemana y de otras cooperaciones 
al SNAP, se han generado aportes y resultados en los 
diferentes ámbitos y espacios que definen la gestión 
integral de las AP. 

En ese marco, se dieron significativos avances en el 
fortalecimiento e integración de los pueblos indígena 
originario campesinos con derecho territorial, como 
en el fortalecimiento de las competencias públicas 
en la gestión de las áreas protegidas. Ese proceso ha 
permitido el posicionamiento de una participación 
social más incluyente, como elemento de indiscutible 
relevancia para la gobernabilidad y sostenibilidad del 
SNAP. 

Sin embargo, la profundización hacia un modelo de 
gestión compartida plena, que implica el ejercicio 
paritario y de consenso en la conducción de las AP, 
presenta todavía dificultades formales, contradic-
ciones internas y desconfianzas mutuas entre los 
principales actores, por lo que su implementación 
es parcial. 

A pesar de estos problemas el proceso se mantiene 
vigente en las experiencias locales de los comités de 
gestión y consejos de administración compartida de 
las AP y, también, como parte de los mecanismos de 
gestión territorial de las comunidades y sus organiza-
ciones. De esa manera, los actores sociales se consoli-
dan como un punto clave y neurálgico de la gestión 
integral del sistema, sin cuya inclusión la gestión de 
las AP será inviable.

En términos generales, durante la última década, los 
procesos de participación social han contribuido en la 
consolidación y transformación del SNAP en aspectos 
estratégicos de su gestión, tales como:

 → la constitucionalización de las aP, que consolida su 
carácter de política pública relevante en el Estado 

Plurinacional y que a su vez generó otros aportes y 
resultados correlativos, entre los que resaltan: 

• Su confirmación como bien común y patrimo-
nio natural y cultural de todos los bolivianos y 
de los pueblos indígena originario campesinos 
que viven dentro y en su entorno.

• Una definición clara de su naturaleza estatal y 
territorial. 

• Funciones integrales para el desarrollo susten-
table del país.

• Un modelo de gestión compartida entre el Es-
tado y los pueblos indígena originario campe-
sinos, sustentado en la sobreposición territo-
rial.

• Ratificación de las aP de interés y competencia 
nacional, reconocimiento de las aP municipales 
y creación de las áreas protegidas de los pue-
blos indígena originario campesinos (IOC), nor-
madas luego en su ámbito competencial por la 
ley Marco de autonomías y Descentralización. 

 → Una mejor integración de las aP en las políticas pú-
blicas.

 → la integración de las aP como parte de las estrate-
gias de gestión territorial de los pueblos IOC, que 
a su vez es resultado del reconocimiento de la te-
rritorialidad compartida entre aP y comunidades 
junto a todo el proceso avanzado.

 → las aP se han perfilado como oportunidades para 
contribuir en el vivir bien de la población, en com-
patibilidad y complementariedad con los fines de 
la conservación de la diversidad natural y cultural. 

 → la proyección del modelo boliviano de gestión in-
cluyente hacia otros países de la región.

 → El impulso a los procesos de desconcentración den-
tro del SNaP.

Como aportes y resultados específicos se han desarro-
llado:

3. Resultados y efectos
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Conceptos, políticas y estrategias

 → la creación, en diferentes momentos, de las bases con-
ceptuales para la gestión integral del SNaP con la partici-
pación social como principio transversal dinamizador. Es-
tas se encuentran definidas en diferentes instrumentos y 
planteamientos estratégicos, entre ellas: Políticas para el 
SNaP, Nuestra agenda para el Cambio, Propuestas Concep-
tuales para la asamblea Constituyente, Propuesta de Es-
trategia de Gestión Compartida del SNaP y la Propuesta del 
Plan Estratégico para el Desarrollo Integral del SNaP (PI).

 → El desarrollo conceptual de modelos de participación so-
cial de mayor inclusión y equilibrio en la gestión pública 
de las aP, en el nivel local y nacional (cogestión, gestión 
compartida, gestión territorial con responsabilidad com-
partida), cuyos aportes conceptuales más relevantes son:

• la territorialidad compartida entre el Estado y los 
pueblos IOC, como base de equilibrio entre derechos 
de los pueblos y competencias estatales en las aP.

• Diálogo y armonización de las bases y principios de 
la gestión estatal con los principios y orientaciones 
de la gestión territorial de los pueblos IOC.

• Ejercicio de las competencias públicas y derechos 
territoriales por parte de los actores sociales y esta-
tales en un contexto pluricultural e intercultural. 

• Paridad y consenso en las decisiones, como búsque-
da de equilibrio en la gestión.

• Modelo de poder compartido, más allá del esquema 
convencional de participación concebido como con-
trol social e instrumento de apoyo. 

• atribuciones compartidas entre los actores y exclu-
sivas de cada uno, que permite articular la concu-
rrencia y, a la vez, mantener la naturaleza institu-
cional propia. 

• Corresponsabilidad y complementariedad en la ges-
tión. 

• Gestión descentralizada a nivel nacional y de las 
áreas protegidas.

• Mecanismos institucionales compartidos a nivel de 
cada aP y en el ámbito nacional.

• Criterios de selección conjunta del personal y de 
evaluación compartida de la gestión integral (de 
actores estatales y sociales). 

 → ajustes conceptuales a las modalidades de participa-
ción vigentes, como mecanismos de gestión compartida 
transitorios, destinados a viabilizar la continuidad de los 
procesos en marcha a través de la aplicación de los prin-
cipios y acuerdos concertados con las instancias estatales 
(consejos de aP, convenios de administración comparti-
da, comités de gestión más equilibrados y con capacidad 
de decisión, y la instancia de coordinación con la Comi-
sión Nacional de las organizaciones sociales matrices).

Foto: MAPZA
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 → la reconceptualización de la zonas de amortiguación ex-
terna (ZaE) en el proceso de gestión compartida, como 
espacio de articulación con actores del entorno de las aP 
en base a los derechos territoriales de los pueblos IOC.

 → la planificación estratégica en las aP con enfoque terri-
torial y protagonismo de los pueblos y comunidades IOC 
e instituciones públicas locales (guía de planes manejo, 
bases conceptuales para el manejo de la biodiversidad, 
planes municipales y distritales). 

Marco normativo, convenios y acuerdos

Además de los aportes en la elaboración concertada del texto 
constitucional sobre áreas protegidas, los conceptos de parti-
cipación social e integración de los pueblos IOC en la gestión 
pública de AP, se han plasmado de diferentes formas en:

 → El Plan Nacional de Desarrollo para Vivir bien, donde se 
define la corresponsabilidad de las comunidades en la 
conservación de la diversidad biológica.

 → la ley Marco de autonomías y Descentralización, que ra-
tifica la creación de áreas protegidas IOC bajo competen-
cia exclusiva de sus gobiernos autónomos. 

 → En el proyecto de Decreto Supremo de Gestión Territo-
rial con Responsabilidad Compartida (GTRC), diseñado y 
construido conjuntamente las instancias públicas y so-
ciales, que sintetiza las concepciones desarrolladas has-
ta 2009. Esta propuesta no fue aprobada formalmente 
en el gabinete de ministros.

 → la elaboración de una propuesta de anteproyecto de ley 
de Áreas Protegidas en 2010, en base a los principios y 
planteamientos de la gestión compartida.

 → Convenios y acuerdos entre el SERNaP, el VM y todas las 
organizaciones sociales matrices, para el desarrollo de la 
gestión compartida en alianza entre Estado y sociedad.

 → Cuatro convenios de coadministración suscritos y cinco 
en proceso de suscripción entre el SERNaP y las organi-
zaciones IOC locales para la administración compartida 
de aP, que se sustentan en los acuerdos y orientaciones 
de la GTRC.

 → atribuciones del Ministerio de Medio ambiente y agua 
sobre la política de gestión compartida, en el marco del 
Decreto de Organización del Poder Ejecutivo (2007).

 → Posicionamiento y funcionalidad del SERNaP. 

 → Mejor posicionamiento institucional en el marco de la 
gestión pública sectorial (VM, Ministerio y otros).

 → Reestructuraciones internas para la formación de ins-
tancias de participación en varios momentos: 

• Establecimiento de la Unidad de Participación y 
Gestión local (2004 - 2005).

• Propuesta de creación de una Dirección de Parti-
cipación Social en el Plan Estratégico Institucional 
aprobado internamente por el SERNaP (2009).

• Creación de la Coordinación de Gestión Compartida 
en la Unidad Central del SERNaP, destinada al apoyo 
y relacionamiento con las organizaciones sociales 
nacionales y de aP, que a su vez hizo transversalizar 
y agendar la gestión compartida en las reuniones y 
espacios de trabajo institucional (desde 2008). Esta 
unidad está vigente en la actualidad, aunque dis-
minuida en su trabajo de articulación nacional con 
las organizaciones. 

 a pesar de estos esfuerzos, todas esas unidades no pu-
dieron consolidarse por razones formales, pero sobre todo 
por las indecisiones institucionales y sus ambigüedades.

 → Un cambio cualitativo en las prácticas de selección del 
personal directivo y técnico de las aP, de un sistema uni-
lateral del Estado hacia otro compartido con las organi-
zaciones sociales, que ya no cuestiona el concepto y la 
forma de aplicación que deben ser concertadas; prácti-
ca que se encuentra en proceso de institucionalización, 
más allá de las posturas coyunturales recurrentes.

 → Fortalecimiento general de la gestión del SERNaP, al es-
tabilizar su funcionamiento con la disminución de las 
tensiones y cuestionamientos a las áreas, pero también, 
al restablecer la gestión en algunas aP e iniciar la opera-
ción de otras que carecían de unidades administrativas. 

Mecanismos de participación social de comunidades  
y organizaciones indígenas originarias campesinas

 → El 41% de las aP de carácter nacional vienen aplicando 
y ejerciendo los conceptos y principios de una gestión 
participativa más inclusiva, a través de convenios de ad-
ministración compartida, en base a los atributos de la 
GTRC.

 → los comités de gestión de las aP tienen una mejor y/o 
mayor representación social de las organizaciones co-
munales IOC (igual o mayor al 50%), que les permite 
contar con capacidad de incidencia en la gestión; por lo 
que en términos generales han reforzado el alcance de 
sus roles y funciones en la administración de éstas. 

 → Cambios significativos en la estructura orgánica de las 
organizaciones indígenas de la amazonía y el Chaco con 
la inclusión de instancias de gestión de aP, manejo de 
la biodiversidad y recursos forestales en sus mecanismos 
de deliberación y decisión y, de manera explícita, en sus 
estrategias y estructuras de gestión territorial indígena 
(Comisión Indígena de Recursos Naturales y Mesa Indí-
gena de aP en la CIDOb) 104.

 → En base a esta estructura, la CIDOb elaboró y aprobó una 
estrategia específica para la gestión compartida de aP, 
orientada a los territorios de los pueblos indígenas de 

104 La Comisión Indígena de Recursos Naturales se crea dentro la estructura orgánica de la 
CIDOB de las que dependen la Mesa Indígena de AP y otras como la de biodiversidad y 
bosques. En: CIDOB, 2008: Estrategia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB) para la gestión compartida del SNAP. La Paz, Bolivia.
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la amazonía y el Chaco que están articuladas orgánica-
mente a esta organización y relacionadas con el SNaP105, 
la misma que comenzó a ser aplicada y se encuentra vi-
gente. Este hecho evidencia el grado de internalización 
y adopción de las aP como estrategia territorial de los 
pueblos indígenas.

 → Inclusión de las aP en las políticas organizacionales de 
gestión territorial de las organizaciones nacionales cam-
pesinas y originarias (CSUTCb y Conamaq), cambiando de 
una visión excluyente e interpeladora a otra que valora 
la conservación y la compatibilidad de intereses territo-
riales comunes (resoluciones de congresos y ampliados 
de las organizaciones).

 → Creación de la Comisión Nacional de GTRC, una plata-
forma institucional de las organizaciones nacionales 
CSUTCb, CIDOb, Conamaq y CSCIb, para la coordinación 
social del proceso de participación y gestión compartida 
en aP y la articulación política con las instancias nacio-
nales del Estado.

 → Generación de diferentes espacios de aproximación, 
coordinación e integración entre actores sociales y es-
tatales que según su escala permitieron informar, de-
batir, reconocer, coordinar, reclamar, disentir y sobre 
todo concertar (encuentros y reuniones nacionales con 
representantes de base y directivas, con organizaciones 
regionales, reuniones y talleres locales, etcétera).

 → Mejor articulación y comunicación entre organizaciones re-
gionales y nacionales con sus bases en las aP y viceversa, 
lo que permitió una mayor aproximación, conocimiento, 
intercambio y conexión entre las organizaciones de las aP. 

Posicionamiento del modelo en contextos internacionales

Se ha compartido y difundido en diferentes espacios lati-
noamericanos la experiencia boliviana de gestión de AP con 
participación social, cuyo rasgo característico se sustenta 
en el ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos y 
comunidades IOC y las competencias estatales.

3.2 Efectos sobre los actores

Los aportes y resultados del proceso de participación social 
en áreas protegidas generaron a su vez múltiples efectos en 
forma de cambios de comportamiento, actitud, visión y/o 
percepción entre los diferentes actores, ya sea instituciones 
o sectores sociales vinculados con la gestión pública de AP 
en sus distintos niveles. Estos efectos son cualitativos y pue-
den ser positivos o negativos, coyunturales o permanentes. 
En cierta medida, son como las huellas que el proceso deja 
en los actores.

105 Ibíd. Esta estrategia se basa en los principios acordados conjuntamente el Estado y propone 
un alcance de trabajo sobre 40 TCO o TIOC, para cuya aplicación se conformó la Comisión 
Indígena de Recursos Naturales en torno a las 11 organizaciones regionales que entonces 
conformaban la CIDOB, y la Mesa Indígena de AP como instancia específica de debate y 
conducción.

Efectos generales en la sociedad y el Estado 

 → El proceso ha influido de manera general para que la 
sociedad y el Estado reconozcan de manera más clara, 
que la conservación del patrimonio natural y cultural de 
las aP es una política indispensable para el país y todos 
los bolivianos, en su condición de valores preponderan-
tes necesarios de cuidar y aprovechar para el bienestar 
futuro de la población (más allá de las políticas coyun-
turales). 

 → En general, las aP ya no son vistas como espacios ais-
lados o cerrados y sin habitantes, la misma que fue 
transitando hacia una percepción de las aP como es-
pacios fundamentales para la conservación de la di-
versidad natural y cultural de los pueblos, pero a la 
vez de integración y contribución al desarrollo sus-
tentable.

 → a nivel de los actores de la sociedad e instituciones lo-
cales y regionales, el proceso de participación contribu-
yó en una mayor identificación y apropiación sobre la 
importancia de las aP y la conservación en el desarrollo 
integral de los pueblos y sus territorios, en un sentido 
que denota la inclusión de los actores en esta visión 
(conservación para el desarrollo).

 → En términos generales, el establecimiento y/o reforza-
miento de las diferentes modalidades de participación 
incluyente en la gestión de las áreas protegidas, fue 
generando una nueva calidad de relacionamiento y un 
cambio radical en la actitud de los principales actores 
públicos y sociales responsables de la gestión: de situa-
ciones de enfrentamiento, descrédito y desconfianza, al 
restablecimiento de credibilidad y cooperación. El he-
cho de que no se apruebe de manera oficial el proceso 
concertado creó un ambiente de frustración y un nuevo 
distanciamiento entre ambas partes.

Efectos sobre instancias políticas públicas 

Sobre el SERNAP: 

 → los avances del proceso que culminaron en la gestión 
compartida, permitieron avanzar en el reconocimiento 
de parte de la institución estatal de aP hacia el ejercicio 
de la participación social, como derecho y uno de los 
cimientos para la sustentabilidad de la gestión. 

 → Este cambio de visión y actitud ha transitado de una 
posición predominantemente desconfiada del personal 
de la institución en relación a los actores sociales, hacia 
otra de mejor valoración y aceptación de la participación 
social en la gestión pública, como un hecho indiscutible 
y de importancia que no se podía soslayar. Se ha veni-
do comprendiendo gradualmente, que la participación 
social es una ventaja potencial a asumir antes que un 
obstáculo a evitar. 

 → Sin embargo, dentro el mismo SERNaP, el proceso ha te-
nido un efecto dividido en términos de compromiso: en 
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una parte del personal, una consecuente convicción de 
que la participación conducirá hacia una gestión más 
coherente, estable y sostenible; y en la otra parte, la 
reiteración de actitudes ambivalentes y de poco com-
promiso, junto a los temores sobre estabilidad laboral 
o disconformidad ante lo que suponen una “pérdida” 
de poder de decisión y disposición unilateral del Estado 
(sistema tradicional). 

En gobiernos municipales y departamentales y otras instancias públicas

 → El proceso de gestión compartida y su reconocimiento en 
la CPE, han influido en el cambio de visión y generado 
una apertura en aquellos municipios y gobernaciones 
(antes prefecturas) que consideraban a las aP como un 
obstáculo a sus proyectos y estrategias. Este cambio de 
actitud se expresa en la mayor predisposición a la con-
currencia106.

 → Se han despertado susceptibilidades en otros sectores 
estatales, debido a las posibles implicancias del derecho 
constitucional de consulta previa -ratificada en el marco 
de la gestión compartida- cuando se trate de grandes 
proyectos de infraestructura, hidrocarburos, minería u 
otros que podrían afectar aquellos territorios IOC que a 
la vez son aP .

Efectos en comités de gestión y coadministraciones

En las estructuras interinstitucionales de participación en 
la gestión de AP, como los comités de gestión (CG) y las ins-
tancias de coadministración a nivel local, los efectos que 
resaltan son:

106 Más allá que esta concurrencia no se haya traducido en un incremento efectivo de las 
inversiones a la conservación, su efecto fundamental se traduce en el cambio de sus 
enfoques y planteamientos políticos.

 → Una mejor aceptación e involucramiento en la gestión 
de parte de los actores estatales competentes como de 
los actores con derechos territoriales, que se expresa 
en la predisposición al trabajo conjunto y el sentido de 
corresponsabilidad. Esto disminuyó los conflictos que 
antes eran recurrentes, en especial, los relacionados a 
problemas de información y participación entre los ac-
tores de los CG.

 → Un mayor protagonismo de las organizaciones sociales 
en los CG en base a un mejor equilibrio en la compo-
sición de los actores sociales e institucionales en esta 
instancia. 

 → Se dio un efecto doble en el proceso: inicialmente, una 
fuerte sensación de convergencia y cambio en la gestión 
pública, seguido de frustración ante la no aprobación 
oficial del proyecto de DS de GTRC; que asimismo reper-
cutió en la actitud asumida por los actores sociales de 
los CG y coadministración por avanzar “de hecho y en la 
práctica” en el proceso compartido, en base a las defini-
ciones concertadas en el proyecto de DS de GTRC.

 → los CG se han afirmado como la instancia de deliberación 
y encuentro entre el Estado y la sociedad a nivel local, 
para la planificación, evaluación y a la vez de control so-
cial, con mayor capacidad de decisión e interlocución en 
la gestión pública de las aP; de este modo, fueron cam-
biando su anterior condición formal de instancia ambi-
gua de participación coadyuvante del SERNaP, a otra que 
le permite ser reconocida como instancia fundamental 
en la gestión integral de las aP. 

 → Mayor confianza y autoestima en los actores sociales de 
los convenios de coadministración/administración com-
partida, que refuerzan los principios con los que ya se 
venía trabajando.

Comunarios del TIPNIS • Foto: MAPZA
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 → En términos generales, los actores sociales y estatales de 
los de CG y coadministración comenzaron a internalizar 
la gestión de las aP como un trabajo integral que no se 
limita solo a la protección, cuyos grandes desafíos re-
quieren de una acción conjunta y de mutua responsabi-
lidad (como algo que solo puede llegar a ser efectivo si 
se trabaja de manera coordinada). 

Efectos sobre las organizaciones sociales y las comunidades

La mayor certidumbre política y normativa sobre el rol de 
las AP, así como los diferentes procesos de participación so-
cial y de construcción conjunta del proyecto de GTRC en 
las AP, han contribuido en los siguientes efectos asociados 
sobre los actores sociales:

 → las aP han dejado de ser vistas por los habitantes de las 
comunidades como entidades intrusas e impositivas, 
esencialmente restrictivas e instrumentos de supuestos 
intereses externos, pasando gradualmente a ser consi-
derados como territorios compatibles que no afectan sus 
derechos sobre la tierra. De manera complementaria (en 
función de las experiencias de desarrollo comunal parti-
cipativo), las comunidades cada vez identifican mejor a 
las aP como una oportunidad de desarrollo a partir del 
aprovechamiento sustentable de los recursos de la biodi-
versidad, en el marco de sus planteamientos de gestión 
territorial y estrategias de vida. Todo esto ha permitido 
cambiar la visión y sentimiento de “afectado” que per-
manentemente expresaban los comunarios, hacia otra 
que la consideran más compatible con sus necesidades.

 → En estas nuevas condiciones, han bajado considerable-
mente las tensiones con aquellas organizaciones que 
cuestionaban la existencia de las aP, solicitaban su des-
afectación y estaban en constante interpelación; al pun-
to que casi ya no existen organizaciones que hablen de 
la anulación de las aP o las vean como un obstáculo. 

 → Se ha generado mayor compromiso social y sentido de 
involucramiento con la gestión de las aP.

 → De una débil relación interna, el proceso ha creado 
condiciones de mayor articulación orgánica y reconoci-
miento entre organizaciones comunales de las aP con 
sus respectivas instancias regionales y nacionales (casos 
Conamaq y CSUTCb).

 → Se observa un cambio generalizado en la valoración que 
tenían las organizaciones nacionales sobre la función e 

importancia de las aP, que han permitido mejores con-
diciones de diálogo y consecución de acuerdos.

 → Existe mayor autoestima en los actores sociales, respec-
to de sus responsabilidades en un contexto compartido, 
como también del valor social y cultural de sus aportes 
desde sus propias experiencias y conocimientos (capaci-
dades locales).

 → Con importantes esfuerzos de diálogo intercultural se 
han generado cambios de actitud al momento de dis-
cutir y acordar mecanismos de gestión compartida que 
integren a los diferentes pueblos, identidades y organi-
zaciones territoriales de las aP (Iñao, apolobamba, TIP-
NIS); pero también se ha provocado rechazo y cuestiona-
miento cuando las propuestas no lograban ser del todo 
incluyentes (caso Kaa Iya y Madidi). 

 → Valoración de la formación técnica en gestión de aP, a 
través de equipos técnicos IOC articulados a las organi-
zaciones locales y nacionales.

 → las dinámicas de participación también provocaron 
reacciones contrarias al proceso compartido desde al-
gunos sectores de las organizaciones que aún ven con 
desconfianza al Estado y que, ante sus debilidades y 
persistente ambigüedad, buscan la autogestión de las 
áreas protegidas con el argumento de gestión compar-
tida, distorsionando el principio de paridad y consenso. 
Estas situaciones llegaron a ser promovidas por intereses 
económicos en algunos casos 107 o por espacios de poder 
político de algunos líderes, con posiciones unilaterales 
no compatibles a sus organizaciones de base y los acuer-
dos concertados.

 → las coyunturas político institucionales y una estruc-
tura nacional todavía no consolidada impidieron el 
funcionamiento más continuo y coordinado de la Co-
misión Nacional, que en ciertos momentos del proceso 
la hizo más vulnerable, tanto frente al Estado -que 
buscaba instrumentalizarlo en determinadas situa-
ciones- como frente a las dinámicas políticas de las 
propias organizaciones sociales y sus reinvindicacio-
nes territoriales.

Los efectos de la participación social en la gestión pública 
de las AP expresan la tensión permanente y dialéctica entre 
avance y estancamiento, que al final se constituyó en una 
de las principales motivaciones impulsoras para continuar 
con su profundización.

107 Esta situación se dio en la REA, que ante el crecimiento de los ingresos económicos por 
turismo en el AP y con la finalidad de evitar seguir compartiendo estos con el Estado, 
plantearon la autogestión del AP intentando ampararla en los principios de la gestión 
compartida.
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En términos generales, con los resultados parciales del 
proceso es evidente que la participación social inclu-
yente es viable y ventajosa en la adminstración públi-
ca de las AP, puesto que fue el gran movilizador de 
los cambios en su gestión, como de su reconducción 
en momentos de crisis; fue además el principal factor 
de reflexión y de importantes aportes conceptuales a 
la gestión sustentable de las áreas protegidas en sus 
diferentes etapas. 

Las experiencias de gestión compartida mostraron 
que ésta puede constituirse en un importante punto 
de equilibrio en medio de las tensiones entre Estado 
y sociedad, perfilándose como el mecanismo que po-
tencialmente podría igualar y armonizar la gestión 
pública de AP con el ejercicio de los derechos de sus 
habitantes. 

El proceso enseñó que en contextos de alta diversi-
dad cultural entre pueblos y por tanto concepciones 
heterogéneas de gestión, como ocurre en las 22 AP 
nacionales -a las que se suman las propias diferencias 
entre el enfoque estatal y social- su integración en uno 
o varios modelos de gestión será posible en la medida 
de un diálogo intercultural equilibrado que facilite las 
mismas condiciones a cada actor, recoja la diversidad 
de conceptos y los armonice en términos de comple-
mentariedad. 

Aprendizajes desde el contexto

El contexto puede brindar condiciones favorables o 
de riesgo en este proceso. Entre los factores favora-
bles del contexto político, social y cultural del país que 
influyeron en dinamizar una participación social más 
incluyente en la gestión del SNAP, se encuentran: 

 → la historia de la gestión territorial indígena, como 
motor de las reivindicaciones sociales y cambios 
políticos, que continuamente se reflejan en la me-
moria y estrategias de vida de la población y sus 
propios mecanismos de gestión.

 → la vitalidad de estos mecanismos que se expresan 
en el sistema de organización y concepción de la 
democracia comunitaria IOC en sus distintos nive-

les, que hacen de la participación una condición 
fundamental en sus formas de vida, sin cuya vi-
gencia las comunidades no conciben el territorio y 
menos su administración.

 → los cambios políticos y sociales de las últimas dé-
cadas, en especial los avances y logros conseguidos 
con el reconocimiento legal de los derechos indí-
genas y las condiciones para su ejercicio.

 → la diversidad cultural y social en las áreas prote-
gidas, con su complejo entramado territorial, que 
obligó a tomar en consideración la elevada sobre-
posición de espacios, funciones, competencias y 
derechos para plantear estrategias coherentes de 
gestión integral. 

 → la cualidad territorial de las aP. 

 → la condición institucional pública de un SERNaP 
desconcentrado con capacidad técnica y adminis-
trativa propia, cierta independencia política y es-
tructuras de gestión vinculadas territorialmente a 
los actores locales, que permitieron tomar iniciati-
vas e impulsar procesos sociales con mayor flexibi-
lidad y amplitud.

Según las características estructurales del contexto, 
existen o surgen condiciones críticas que suponen 
considerables riesgos para los procesos, como ser: 

 → la fluctuante coyuntura política del país, influen-
ciada por visiones de desarrollo divergentes y con-
tradicciones históricas irresueltas, hace que los 
procesos sociales en la gestión pública corran el 
riesgo de quedar estancados o postergados en me-
dio de las decisiones coyunturales del sistema po-
lítico; lo que enseña que un contexto político social 
favorable no necesariamente es compatible con el 
ejercicio real del poder político. 

 → la persistencia de diferentes concepciones y prác-
ticas sobre participación social en la gestión públi-
ca entre entidades sociales y entidades estatales, 
tiende a tensionar los tradicionales mecanismos de 
decisión. En este contexto, el compartir poder con 
los actores sociales genera temores de “pérdida de 

4. Aprendizajes
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control” en el Estado y dificulta los procesos de cons-
trucción de una gestión compartida.

 → las organizaciones sociales -normalmente de gran ca-
pacidad movilizadora- muestran sus limitaciones al 
momento del ejercicio en la gestión pública, con una 
tendencia a instrumentalizar la participación social en 
ciertos liderazgos y coyunturas. Esto evidencia la exis-
tencia de un desfase entre sus capacidades de moviliza-
ción y de gestión técnica para asumir nuevos roles en las 
áreas protegidas.

Aprendizajes desde los enfoques  
y métodos que acompañaron los procesos

 → El enfoque inicial de integrar a la población local en la 
gestión de las áreas protegidas, como uno de los princi-
pios para su sostenibilidad, fue un planteamiento acer-
tado que se reforzó en el transcurso del proceso, a me-
dida que se profundizaba el conocimiento del terreno y 
las experiencias.

 → El proceso mostró que una buena lectura, reflexión y aná-
lisis del contexto político social nacional, entrelazadas 
con el contexto social y cultural específico de los territo-
rios sobrepuestos con las aP, fueron fundamentales para 
comprender la compleja trama en la que se inserta la ges-
tión y los desafíos a afrontar desde el punto de partida.

 → Comprender y enfocar el ejercicio de los derechos terri-
toriales como principio de los pueblos y, la competencia 
estatal como responsabilidad pública, fueron determi-
nantes para clarificar la gestión compartida como es-
cenario compatible entre el Estado y las organizaciones 
sociales, posibles de implementarse sin que ninguno 
pierda su propia naturaleza institucional.

 → El progresivo cambio de enfoque de “parques con gente” 
a “parques de la gente” (o gestión compartida de las 
áreas protegidas) fue una consecuencia lógica de apren-
dizaje y traducción en el terreno, con un modelo de ges-
tión que buscaba el equilibrio (GTRC). Sin embargo, falta 
aun generar una mejor comprensión y, más aun, lograr 
que los actores ejerzan este principio, en especial el Es-
tado que mostró ser el actor con más reticencia a asimi-
lar los procesos participativos.

 → El diseño a partir de los conceptos de una participación 
incluyente de políticas y estrategias orientadoras tan-
to para el Sistema Nacional como para determinadas aP, 
permitió dirigir su aplicación hacia modelos de participa-
ción locales, de cuya experiencia se pudo retroalimentar 
el nivel nacional y extender el modelo hacia otras aP.

 → Un acompañamiento técnico constante y la generación 
de los espacios de interacción, diálogo y reflexión fueron 
claves metodológicas, cuyos diseños se dieron al ritmo 
del surgimiento de los desafíos.

 → los avances que fueron alcanzados y aquellos que están 
en proceso dentro de la continuidad de las experiencias 
de gestión participativa al nivel local de las aP (admi-
nistración compartida y CG con mayor correlación social), 
muestran la importancia de la compatibilidad territorial 
como concepto y práctica y que los actores sociales fue-
ron los que mejor asimilaron estas ventajas. 

Aprendizajes para afrontar los desafíos a futuro 

En la perspectiva de darle continuidad a este proceso de 
construcción de un modelo de gestión pública con mayor 
y efectiva participación social y contribuir a su consolida-
ción, se debe tomar en consideración: 

Taller de Gestión Compartida, CIDOB Santa Cruz • Foto: MAPZA
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 → la gestión pública de las aP, por su naturaleza territorial, 
debe ser compartida y concertada entre los dos acto-
res principales: el Estado y las organizaciones sociales. 
ambos son indispensables por la complementariedad de 
competencias, derechos e intereses claramente estable-
cidos y reconocidos. la ausencia o débil presencia de 
uno será siempre un factor que debilitará su consistencia 
y sustentabilidad. 

 → la implementación de una gestión compartida debe 
fundamentarse en el equilibrio de poder, paridad y 
consenso en las decisiones y en la reciprocidad entre 
las entidades estatales y las organizaciones sociales. 
lograr esto en medio de un escenario estatal y social 
donde todavía prevalecen tendencias hegemonizantes, 
requiere de un proceso gradual de preparación forma-
ción y ejercicio en ambos actores, además de voluntad 
y sinceridad.

 → Son fundamentales los esfuerzos desde el Estado y los 
actores sociales para un debate amplio, reflexivo y sin-
cero como el que se abrió en el proceso de GTRC; ya que 
este tipo de dinámicas permiten instalar hitos y huellas 
en la memoria colectiva de los pueblos, en particular 
las comunidades como protagonistas del proceso y ac-
tores donde se realizan los cambios estructurales, con 
potencial de constituirse en referentes y modelos que se 
pueden asumir para su continuidad.

 → Se requiere fortalecer aun más la institucionalidad/es-
tructura estatal que existe para las aP (autoridad de aP), 
en la perspectiva de consolidar el proceso en los térmi-
nos establecidos por la CPE y, de este modo, impulsar los 

procesos de participación social con menos dependencia 
de las coyunturas y las tendencias centralizadoras de las 
decisiones.

 → En relación a las organizaciones sociales, dentro una 
perspectiva de largo plazo, es imprescindible seguir tra-
bajando en sus diferentes niveles de articulación orgá-
nica, pues se debe considerar los avances y problemas 
que fueron confrontados; ya que a pesar de las dificul-
tades coyunturales, las experiencias muestran que son 
indispensables por su complementariedad en los pro-
cesos de gestión social: el nivel comunal que genera la 
experiencia y mantiene las huellas; y el nacional, que 
puede extenderlas.

 → Se debe evitar la exclusión de alguno de los actores te-
rritoriales, ya sea en procesos locales o nacionales por-
que casi siempre se constituye -a corto o largo plazo- en 
un factor crítico que puede generar estancamiento de los 
procesos; además de ser contradictorio con los principios 
de una participación concurrente y compartida. 

 → Es necesario generar mayor comprensión sobre las im-
plicancias de los procesos participativos en todos los ac-
tores relevantes y en los niveles de la gestión de las aP.

El proceso en conjunto, con toda su dinámica de avances, 
interrupciones y reconducciones, debe apuntar a ratificar 
la participación social como principio básico, derecho fun-
damental y herramienta indispensable para la convivencia 
y el desarrollo sustentable en la gestión pública de AP; en 
consecuencia, significa un desafío del actual Estado Pluri-
nacional de profundizarlo hacia una gestión integral plena, 
compartida y de mutuo beneficio. 
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glosario

Conceptos y términos relacionados  
con la sistematización de participación  
social en la gestión de AP

Áreas protegidas; son territorios que constituyen un bien 
común, patrimonio natural y cultural del país, jurídica-
mente declarados, geográficamente definidos, sujetos a un 
régimen de gestión, jurisdicción y legislación especial de 
conformidad a su objetivo de creación, plan de manejo y 
zonificación. El sistema boliviano reconoce cinco categorías 
de las áreas protegidas: Parque Nacional (PN), Área Natural 
de Manejo Integrado (ANMI), Reserva Nacional, Monumen-
to Nacional y Santuario de Vida Silvestre. 

Áreas protegidas comunitarias; son aquellas que las na-
ciones y pueblos indígena originario campesinos, definen 
y delimitan como espacios de protección y conservación de 
valores naturales y culturales de relevancia, en el marco de 
la Constitución Política del Estado y las leyes.

autoridad nacional de Áreas protegidas.- Es el órgano 
ejecutivo, normativo, fiscalizador y coordinador del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que operativiza las 
políticas y estrategias para la gestión integral de las áreas 
protegidas.

actores principales; los actores principales de la Gestión 
Territorial con Responsabilidad Compartida en áreas pro-
tegidas son el Servicio Nacional de Áreas Protegidas en su 
condición de Autoridad Nacional y las organizaciones de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos con de-
rechos territoriales en las áreas protegidas.

comité de gestión (cg); es el órgano de participación en 
la gestión de las áreas protegidas integrado por represen-
tantes de las comunidades locales, gobiernos municipales, 
departamentales y otros. En los CG la representación social 
debe ser al menos del 50% 

coadministración o administración compartida; moda-
lidad de administración de las AP, que el Estado otorgaba a 
una entidad territorial social, pública o privada. En el pro-
ceso de gestión compartida, los Convenios de Coadminis-
tración o Administración Compartida con pueblos indígena 
originario campesino, se ha convertido en la estrategia de 
transición hacia una gestión compartida plena. 

cogestión; sinónimo de gestión compartida, empleada con 
más frecuencia en la primera etapa de conceptualización 
del proceso.

comisión nacional (cn-gtrc); Es la plataforma nacional 
de de las organizaciones del Pacto de Unidad conformada 

en base a las secretarías de tierra territorio, RRNN y defensa 
del medio ambiente, para promover la etapa transitoria del 
proceso de Gestión Territorial con Responsabilidad Com-
partida

consejo de Área protegida (cap); Es la instancia de ges-
tión compartida local responsable de su conducción a nivel 
de AP, de acuerdo con lo planteado en el Proyecto de DS de 
GTRC. 

consejo nacional de gestión compartida (consejo cen-
tral); la instancia nacional de gestión compartida definida 
en el Proyecto de DS de GTRC

decisiones político estratégicas compartidas; son aque-
llas que el Estado comparte con las organizaciones de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos con de-
rechos territoriales en áreas protegidas, en la definición de 
las políticas y lineamientos generales para la gestión inte-
gral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el marco 
de la Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida.

derechos territoriales en áreas protegidas; son los dere-
chos reconocidos de las naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos que viven al interior de las áreas pro-
tegidas y zonas de amortiguación externa, a la propiedad 
agraria y/o al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales renovables, en el marco de la Constitución Polí-
tica del Estado

gestión territorial con responsabilidad compartida 
(gtrc) del sistema nacional de Áreas protegidas; es la 
modalidad de gestión pública reconocida por el Estado que 
armoniza la gestión de las organizaciones de pueblos indí-
gena originario campesinos con derechos territoriales en 
las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación externa 
con la gestión del Estado, para la toma de decisiones políti-
co estratégicas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), a través de mecanismos compartidos y en condicio-
nes de paridad.

gestión territorial indígena originaria campesina; es el 
sistema de (auto)gobierno del territorio ancestral o recons-
tituido de los pueblos indígenas, comunidades originarias y 
campesinas, conducidos por sus propias estructuras y nor-
mas de organización y convivencia, en base a su cultura, 
estrategias de vida y concepción de desarrollo, sustentadas 
en el derecho a la tierra y el aprovechamiento armónico de 
los recursos naturales.
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participación social; proceso por el cual la población orga-
nizada es parte de las decisiones en la gestión pública de un 
Estado o entidad territorial.

patrimonio cultural en las áreas protegidas; son valores 
tangibles e intangibles constituidos a través del tiempo, 
los mismos que se reconocen en la herencia histórica, arte 
rupestre, arqueológico y documental, como en las expre-
siones vivas de las cosmovisiones, mitos, conocimientos, 
practicas, tecnologías, manifestaciones artísticas y formas 
de relacionamiento de los pueblos con el medio natural. 

patrimonio natural en las áreas protegidas; son los re-
cursos naturales constituidos por la diversidad de ecosiste-
mas, especies nativas de origen animal, vegetal y recursos 
genéticos, formaciones físicas, paleontológicas, geológicas 
e hidrológicas excepcionales de relevancia ambiental cien-
tífica y estética, que se constituyen en valores para la con-
servación y son de carácter estratégico para el desarrollo 
sustentable del país. 

sistema nacional de Áreas protegidas (snap), es el con-
junto de áreas protegidas existentes en el territorio nacio-
nal con diferentes categorías de manejo y niveles de ges-
tión, que mantienen una relación funcional e integral entre 
si y por su rol estratégico en el desarrollo sustentable; se 
encuentran sujetas a políticas, normas y gestión especial en 
el marco de la Constitución Política de Estado, las leyes y el 
presente Decreto Supremo (GTRC).

territorio indígena originario campesino (art. 403 CPE); 
incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento ex-
clusivo de los recursos naturales renovables en las condicio-
nes determinadas por la ley; a la consulta previa e informa-
da y a la participación en los beneficios por la explotación 
de los recursos naturales no renovables que se encuentran 
en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, 
administrados por sus estructuras de representación y la 
definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios cultu-
rales y principios de convivencia armónica con la naturale-
za. Los territorios indígena originario campesinos podrán 
estar conformados por comunidades.

El territorio indígena originario campesino comprende 
áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conser-
vación de los recursos naturales y espacios de reproducción 
social, espiritual y cultural.

zonas de amortiguación externa (zae); son los espacios 
externos a los límites de las áreas protegidas, definidos en 
los planes de manejo, que mantienen con las áreas una re-
lación territorial de carácter funcional, directa e integral 
en aspectos ambientales, culturales, sociales, económicos y 
organizativos. Las zonas de amortiguación externa no signi-
fican ampliación de las superficies previstas en las normas 
de creación de las áreas protegidas, y se sujetan a los meca-
nismos de gestión territorial de los actores competentes y 
con derechos reconocidos.
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Pais AP 

Hitos y 
procesos

Proceso político social 
y normativo nacional e 

internacional

Proceso político social y normas y políticas Mecanismos políticos social en la gestión 

Políticas y estrategias Participación nacional 
Participación y avances 

AP 

1989 Convenio 169 OIT

1990
1ra Marcha por el Territorio 
y la Dignidad 

Creación de 4 territorios indígenas, 1 relacionado con aP (TIPNIS)

1992
ley Medio ambiente (lMa); 
500 años de los pueblos de 
américa 

Creación SNaP (lMa)

1993 Reformas a la Constitución 
(creación TCO); ley de Par-
ticipación Popular y ley 
de Descentralización ; ley 
que ratifica el Convenio de 
Diversidad biológica (1994)

1994 Resolución Ministerial: Reglamento Gestión aP
Creación Primer Comité de 
Gestión (Ulla Ulla)

1995
Convenio 
Coadm. indíge-
na Kaa IYa

Fo
rm

ac
ió

n
 d

e 
Co

m
it

es
 d

e 
G

es
ti

ón
 (

CG
)

1996
ley INRa (re-
conoce TCO)

ley Forestal 
Convenio 
Coadm. Indíge-
na TIPNIS 

1997 ley lOPE y creación SERNaP Decreto Supremo: Reglamento General de aP : RGaP 

1998 Decreto Supremo: DS 25158 de Organización y Funcionamiento del SERNaP

1999

2000 Movilizacio-
nes sociales 
por los re-
cursos natu-
rales: la mas 
importante 
y definitoria 
la Guerra del 
Gas del 2003 

2002

Estrategia 
Nacional de 
Conserv. de 
la biodiv.

Políticas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Reflexiones y 
Propuestas de 
fortalecimiento 
de CG y ex-
periencias de 
cogestión 

2003

2004

2005 Prop. Plan Estratégico para la Gestión Integral del SNaP

2006

Gobierno 
Plurinacional 
(movimientos 
sociales) 

agenda 
para el 
Cambio 
SNaP

 Movilización Na-
cional de los Pue-
blos de aP 

Consejo Indígena Originario Nacional de aP-CIONaP 

EX
PE

RI
EN

CI
aS

 l
O
Ca

lE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó
N

 C
O
M

Pa
RT

ID
a 

(c
on

ve
n

io
s 

d
e 

ad
m

in
is

tr
ac

ió
n

 
co

m
p
ar

ti
d
a,
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on

se
jo

s 
d

e 
aP

 y
 f

or
ta

le
ci

m
ie

n
to

 d
e 

CG
)

2007

Plan Nacional 
de Desarrollo 
para Vivir 
bien

Proceso 
asamblea 
Constitu-
yente 

Convenio GTRC 
Vicemin.- SERNaP-
CIDOb

Proceso de 
elaboración y 
concertación 
del proyecto de 
GTRC a nivel de 
aP y nacional

2008
Convenio GTRC Vi-
ceministerio - SER-
NaP - CONaMaQ

2009
aprobación 
CPE

Proyecto 
de Decreto 
Supremo 
de GTRC 
(gestion 
territorial 
con res-
ponsabili-
dad com-
partida)

Convenio GTRC 
Viceministerio 
-CSUTCb - SERNaP

Conformación 
de la comi-
sión nacional 
de las orga-
nizaciones 
del pacto de 
unidad para 
la gestión 
compartida 
(GTRC)

1er Encuentro 
Nacional de 
organizaciones 
de aP

2010

Conferencia Mundial de 
los Pueblos por la Madre 
Tierra/ ley de los Derechos 
de la Madre Tierra / ley de 
autonomías y Descentra-
lización

Convenio GTRC 
Viceministerio - 
SERNaP - CSCIb

2do Encuentro 
Nacional de 
Organizaciones, 
y Encuentro Na-
cional comparti-
do entre SERNaP 
, organizaciones 
Sociales

2011 8va. Marcha Indígena 

Proyecto 
de ley de 
Áreas Pro-
tegidas 

Convenio Marco SERNaP y organizaciones matrices 
del Pacto de Unidad sobre la gestión compartida

ANEXO 1 Proceso político social y normativo en la gestión de las áreas protegidas y participación social
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ANEXO 2 Áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos (TIOC)

Fuente: Elaboración propia.



LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS 61

ÁREAS PROTEGIDAS DE CARACTER NACIONAl

1 Parque Nacional Sajama

2 Parque Nacional Tunari

3 Parque Nacional y Territorio Indigena Isiboro Securé

4 Parque Nacional Noel Kempff Mercado

5 Parque Nacional Toro Toro

6 Parque Nacional Carrasco

7 Reserva Nacional de Fauna andina Eduardo abaroa

8 Reserva Nacional de Vida Silvestre amazónica Manuripi

9 Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía

10 Reserva biológica Cordillera de Sama

11 Área Natural de Manejo Integado Nacional apolobamba

12 Reserva de la biósfera Estación biológica del beni

13 Reserva de la biósfera y Territorio Indígena Pilón lajas

14 Área Natural de Manejo Integrado El Palmar

15 Área Natural de Manejo Integrado San Matías

16 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado amboró

17 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata

18 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi

19 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco

20 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis

21 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado aguaragüe

22 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao

Nº TIOC TIOC TOTAl Y PARCIAlMENTE EN AP DE 
CARÁCTER NACIONAl

1 COMUNIDaD aYOREO GUaYE - RINCON DEl TIGRE

2 PaNTaNal

3 lECOS DE aPOlO

4 lECOS DE laRECaJa

5 MOVIMa II

6 ISOSO

7 SaN JOSE DE UCHUPIaMONaS

8 TICH

9 TIPNIS

10 aYOPaYa

11 CHaCalTaYa

12 TaCaNa

13 SUR lIPEZ

14 MaRKa COlOlO COPaCabaNa aNTaQUIlla

15 PIlON laJaS

16 ITIKaRaPaRIRENDa

17 MOSETENES

18 aPG - YaCUIba

19 WEENHaYEK

TIOC COlINDANTES Y DEl ENTORNO RElACIONADAS TERRITORIAlMENTE CON AP 
DE CARÁCTER NACIONAl

Nº TIOC
TIOC (saneados o en 

proceso)
ÁREA PROTEGIDA

20 Jacha'a Suyu Pakajaqi PN Sajama

21 TIM I TIPNIS

22 Yuki TIPNIS

23 Yuracaré TIPNIS

24 bajo Paraguá PN Noel Kempff M.

25
ayllu laimes y Puracas 
“b” PN Toro Toro

26 Multietnico II RNVSa Manuripi

27 Tacana II PN y aNMI Madidi, RNVSa Manuripi

28 Marka Camata aNMIN apolobamba

29 Movima I Ebb

30 Tobité aNMI San Matías, PN yaNMI Kaa Iya

31
Comunidad ayorea Santa 
Teresita PN y aNMI Kaa Iya

32 Macharety 
PN y aNMI Kaa Iya, PN y aNMI 
aguaragüe

33 Itika Guasu PN y aNMI aguaragüe

34 Iapaguasu PN y aNMI Serrania de Iñao 

35 alto Parapetí PN y aNMI Serrania de Iñao 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la cobertura 2008 de TCO elaborado por el INRA y la 

cobertura de AP de carácter nacional del 2011.
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ÁREAS  
PROTEGIDAS 

 IDENTIDAD ORGANIZACIONES RElACIONADAS CON lAS ÁREAS PROTEGIDAS

local / comunal Regional/ Dptal. Nacional

El Palmar Quechua Comunidades sindicales

Subcentrales 

Central Presto

Fed. Dptal. Única Chuquisaca. 

CSUTCb

Iñao Campesinos y quechua Comunidades sindicales

Subcentrales

Centrales

Fed. Dptal. Única Chuquisaca

CSUTCb y

CSCIb

Campesinos chaqueños Comunidades sindicales

Subcentrales/Centrales

Federación Campesinos Chaco 

de Chuquisaca.

CSUTCb

 Guaraní Capitanías comunales y

parte TIOC

CCGCH (Consejo Capitanías 

Guarani Chuq.) y aPG 

CIDOb

Toro Toro Quechua

 layme

Sindicatos comunales

Subcentrales

Central Campesina Toro Toro

Federación Norte Potosí CSUTCb 

Mestizos OTb del centro urbano - -

Tunari Quechua Sindicato/ Subcentrales/ Centrales Fed. Dptal. Única Cbba/ 

OTb zona urbana

CSUTCb 

Carrasco Quechua Sindicato, Subcent/Centrales Fed. Dptal. Única Cbba CSUTCb 

Intercultural Sindicato,

Subcent/Centrales

Federación colonizadores CSCIb 

REa Quechua Comunidades originarias

y parte de la TIOC lipes

CaOP (Consejo ayllus del Occidente de 
Orig.Potosí)

Conamaq

Sama Campesinos chapacos Sindicatos / Subcentral Federación Dptal. única Tarija CSUTCb 

Tariquía Campesinos chapacos Comunidades Subcentrales/ Federación Dptal. única Tarija CSUTCb 

aguaragüe Guaraní

Weenhayek

Capitanías (Yacuiba, Villamontes, 
Caraparí)

CCGT (Consejo Capitanias Guaraní de 
Tarija) y aPG;

Ocaweta /Organización de Capitanías 
Weenhayek y Tapiete) 

CIDOb

Kaa Iya Guaraní (isoseños) CaI (Capitanía alto Isoso)

CbI (Capitanía bajo Isoso) y TIOC Isoso 
(ambas)

aPG (asamblea Pueblo Guaraní), CPESC CIDOb 

Chiquitano TURUbO y TIOC; CICHIPa OICH, CPESC

ayoreo Comunidad y TIOC Santa Teresita CaNOb (Comunidades ayoreas Nativas 
del Oriente boliviano), CPESC 

Otuquis Chiquitano Comunidades chiquitanas CCICHGb (fuera 
del aP)

OICH (Organización Chiquitana) / CPESC  CIDOb 

Pescadores y ganaderos Organización de pescadores fuera del aP 

San Matías Chiquitano Comunidades chiquitanas

CIRPaS y TIOC, Pantanal

OICH, CPESC CIDOb

ayoreo TIOC Tobité (Rincón Tigre) CaNOb, CPESC

Mestizos Federación Ganaderos San Matías - -

Noel Kempff Guarasugwe 

(Pauserna)

Comunidades indígenas y TIOC bajo 
Paragua 

CIrabo (Central Indígena de la Región 
amazónica de bolivia) y CPESC

CIDOb 

ANEXO 3 Áreas protegidas, identidad territorial y organizaciones
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ÁREAS  
PROTEGIDAS 

 IDENTIDAD ORGANIZACIONES RElACIONADAS CON lAS ÁREAS PROTEGIDAS

local / comunal Regional/ Dptal. Nacional

amboró Campesinos vallunos Sindicatos, Subcentrales, Central Fed. Regional y Fed. Dptal. Única CSUTCb

Campesinos 
colonizadores

Sindicatos 

Subcentrales, Centrales 

Federación Especial y Fed. Dptal. CSUTCb 

Campesinos 
colonizadores

Comunidad, Subcentral, Central Federación Especial/ Federación Dptal. 
Colonizadores Santa Cruz

CSCIb 

Mestizos pueblos OTbs de centros poblados - -

TIPNIS Mojeño

Yuracaré

Chimán

Cabildos, comunidades, 

Subcentral TIPNIS y TIOC

Subcentral Sécure

CPEMb (Central Pueblos Étnicos Mojeños 
del beni)

CPIb

CIDOb

Campesinos 
colonizadores 

Sindicatos colonizadores, Subcentrales Centrales y Federación colonizadores 
(interculturales)

CSCIb 

Manuripi Campesinos (diversos) OTb-Comunidad/

Subcentrales 

Federación Dptal. Única Pando CSUTCb

Ebb Chimán

Movima

Comunidad indígena

Chimán y parte TIOC del TICH y de la TIOC 
Movida II

Gran Consejo Chimán (GCC)

CPIb (Central de Pueblos Indígenas del 
beni)

CIDOb

Pilón lajas Chimán

Mosetén

leco

Tacana

Esse Eja

Comunidades Indígenas

CRTM (Consejo Reg. Tsiman Mosetén) y 
TIOC Pilón lajas

CPIlaP (Central de Pueblos Indígenas 
de la Paz)

CIDOb

Campesinos 
colonizadores

Comunidad, Central Federación Regional CSCIb

Madidi leco de apolo

(quechuas)

leco de larecaja

Comunidad indígena 

CIPla (TIOC) 

Comunidad indígena, 

PIlCOl (TIOC)

CPIlaP CIDOb

Tacana Comunidad y TIOC Tacana I

CIPTa 

Tacana / quechua Comunidad y TIOC San José de 
Uchupiamonas 

Campesinos quechua 
apolo 

Comunidad, Central

Federación provincial

Fed. Dptal. Tupak Katari, la Paz CSUTCb

Toromona Pueblo no contactado, cuya existencia no 
está del todo confirmada

apolobamba Kallawaya (kechwa, 
aymaras)

Comunidad originaria 

Jatun ayllus y Markas 

TIOC antaquila

Consejo Originarios 

Nación Kallawaya

CONaMaQ

 Quechua Comunidades y Centrales originarias 
campesinas

 Fed. Provinciales 

Federación Provincial 

Fed. Dptal. Tupak Katari la Paz 

CSUTCb

Quechua intercult. Sindicatos 

Centrales 

FOYCaE (Fed. Yungas Charazani ) CSCIb

Cotapata aymara Sindicatos, Subcentrales Federación y COFECaY CSUTCb 

Sajama aymara - Karanga ayllus 

Marka Kurawara 

Suyu Jach’a Karangas Comamaq
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Área protegida

Comités de Gestión Modalidades de coadministración (*)

Año de creación

Funcionamiento

Año de creación

Funcionamiento

1994 - 1998 1999-2006
2006 (mediados) 

-2011
1994 - 1998 1999-2006 2006 (mediados) -2011

PN Sajama 2/8/1939 1995 Funciona desde 
1995

En funcionamiento 
reglamento interno 
(2005) reactiva 
mayor participación 
comunal

En funcionamiento  --  --  -- Elaboración propuesta 
de cogestión y 
administración 
compartida

 PN Tunari 30/3/1962 administrado 
directamente 
por la Prefectura 
de Cochabamba;

Comité de gestión 
transitorio (2009 - 
2010)

 --  --  -- Propuesta de 
administración 
compartida (2010), sin 
concertación

TIPNIS 22/11/1965  --  --  --  -- 1997 Coadministración 
en 
funcionamiento 
1997

addenda al 1er. 
Convenio; 2do. 
Convenio en 
2002

Tercer Convenio en 
2007; desde 2011 
relación tensa entre los 
coadministradores

Reserva de Fauna 
Silvestre Ulla Ulla 
7/1/1972; desde 2000 
aNMIN apolobamba

1995 Funciona desde 
1994

En funcionamiento En funcionamiento  --  --  -- Propuesta de 
administración 
compartida (2010 - 2011), 
aún no suscrita por 
SERNaP

RNFa Eduardo 
abaroa 13/12/1973

1995 Funciona desde 
1995

Deja de funcionar 
en 1999. 
Funcionamiento 
regular desde 2000

En funcionamiento  --  --  --  --

RNVSa Manuripi 
20/12/1973 
Redelimitación en 
2000

2008  --  -- En funcionamiento; 
participa 
mayoría de las 
organizaciones

 --  --  --  --

PN Noel Kempff 
Mercado 28/6/1979

1995 En funcionamiento 
desde 1995. 
Participa la mayor 
parte de las 
instituciones

Funciona 
regularmente

Funciona 
regularmente

1995; Convenio 
con FaN (10 años)

En 
funcionamiento

Funciona hasta 
2005. Convenio 
no es renovado

 --

Estación biológica 
del beni 5/11/1982

1999 No funciona Funciona desde 
2000 / 2001 con 
participación 
de la mayoría 
de instituciones 
públicas y privadas

Funciona con cierta 
regularidad

1995; Convenio 
con la academia 
Nacional de 
Ciencias de 
bolivia (10 años)

En 
funcionamiento

Funciona hasta 
2005. Convenio 
no es renovado

 --
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Área protegida

Comités de Gestión Modalidades de coadministración (*)

Año de creación

Funcionamiento

Año de creación

Funcionamiento

1994 - 1998 1999-2006
2006 (mediados) 

-2011
1994 - 1998 1999-2006 2006 (mediados) -2011

PN y aNMI amboró 
16/8/1984

1996 No funciona Funciona 
regularmente desde 
2000. Participa 
la mayoría de 
las instituciones 
públicas

Funciona. Se 
reestructura en 
2007, con mayor 
representación de 
las organizaciones 
sociales

 --  --  --  --

PN Toro Toro 
26/7/1989

1996 No funciona Funcionamiento 
regular desde 2000 
/ 2001

Funcionamiento 
regular

1992; por ley 
con asociacion 
Conservacio-nista 
de Toro Toro

No llega a 
funcionar

 --  --

RNFF Tariquía 
2/8/1989

1997 Funciona con 
mayoría de 
instituciones

Funciona. ajuste de 
reglamento interno 
el 2005 permite 
mayor participación 
social

Funciona con 
cierta regularidad. 
(conflictos internos 
y con el aP)

1997; Convenio 
con Prometa

En 
funcionamiento 
desde 1987

Convenio 
concluye el 
2002. Ya no se 
renueva

 --

Rb Cordillera de 
Sama 30/1/1991

2001 No tiene Se organiza 2002; 
del 2003 al 2004 
no funciona. Se 
actualiza y funciona 
el 2004

Funciona 
regularmente

2005; Convenio 
con mancomuni-
dad de 
subcentrales 
campesinas (5 
años)

 -- Desde 2005 Convenio de 
coadministración 
se cumple 2010 y se 
decide reorientar nuevo 
convenio en base a 
gestión compartida, en 
proceso de concertación 
(2011)

PN Carrasco 
11/10/1991

 -- No tiene No tiene (por 
conflictos de tierras 
y cultivo ilegal de 
coca). Proponen 
mecanismo 
alternativo en base 
a la asamblea del 
Parque y directorio

No tiene (No 
funciona el 
mecanismo 
alternativo)

 --  --  --  --

RbTI Pilón lajas 
9/4/1992

1996 Suspende su 
funcionamiento 
en 1998 
(conflictos con 
coadministración y 
colonizadores)

Funciona 
nuevamente desde 
2002

Funciona 
regularmente

1996; Convenio 
con Veterinarios 
sin Fronteras 
(ONG)

Funcionó de 1996 
a 1998

 -- 2007 y 2008 propuesta de 
cogestión, que no llega 
a concertarse con SERNaP 
2011. Nueva propuesta 
de administración 
compartida en proceso 
de concertación

PN y aNMI Cotapata 
9/7/1993

1997 Funciona 
regularmente

Funciona 
regularmente

Funciona 
regularmente 
(conflictos internos)

 --  --  --  --
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Área protegida

Comités de Gestión Modalidades de coadministración (*)

Año de creación

Funcionamiento

Año de creación

Funcionamiento

1994 - 1998 1999-2006
2006 (mediados) 

-2011
1994 - 1998 1999-2006 2006 (mediados) -2011

PN y aNMI Kaa Iya 
21/9/1995

1996 No funciona Funciona desde 
2000

Funciona 
regulamente, 
aunque se conoce 
poco de su 
dinámica interna

1995; Convenio 
CabI - Ministerio 
de Desarrollo 
Sostenible y 
Medio ambiente

Funciona desde 
1995

Funciona. Esta 
pendiente 
evaluación de 
los 10 años

2008, surge crisis 
interna que cuestiona 
la coadministración 
con la CabI y se 
disuelve convenio. Se 
evalúa (2009 - 2010). 
En 2011 preparan 
nueva propuesta 
de administración 
compartida

PN y aNMI Madidi 
21/9/1995

1996 Funciona, con 
mayoría de 
instituciones y 
comités cívicos

Funciona 
regularmente con la 
misma estructura

Funciona 
regulamente con la 
misma estructura

 --  --  -- 2007, indígenas de CPIlaP 
elaboran propuesta de 
cogestión que no logran 
concertar con campesinos 
de apolo

aNMI El Palmar 
20/5/1997

2002 No tiene Funciona desde 
2002 hasta 
2006 cuando es 
cuestionado por 
organizaciones 
sociales

No tiene  --  --  -- Se elabora propuesta 
gestión compartida 
(2007). En 2008 se firma 
convenio entre SERNaP 
y alcaldía de Presto y 
organizaciones sociales . 
Funciona consejo de aP

PN y aNMI San 
Matías 31/7/1997

2003 No tiene Funciona con 
regularidad, 
mayoría de 
instituciones y otros

Funciona 
regulamente

 --  --  --  --

PN y aNMI Otuquis 
31/7/1997

2004 No tiene No funciona Funciona con cierta 
regularidad

 --  --  --  --

PN y aNMI Serranía 
del aguaragüe 
20/4/2000

 -- aún no existe 
el aP

No tiene No tiene  --  -- aP sin gestión En 2007 se elabora 
propuesta

PN y aNMI Serranías 
del Iñao 28/5/2004

2007 aún no existe 
el aP

No tiene Funciona desde 
2007 

 --  -- aP sin gestión 2010 / 2011: propuesta 
de administración 
compartida concertada 
internamente, en proceso 
de acuerdo con el SERNaP

(*) Desde 2007 los nuevos convenios y propuestas estuvieron inscritos en las normas vigentes pero con enfoque, estructura y atributos de gestión compartida en su implementación.
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(*) Desde 2007 los nuevos convenios y propuestas estuvieron inscritos en las normas vigentes pero con enfoque, estructura y atributos de gestión compartida en su implementación.

Comités de Gestión Modalidades de coadministración (*)

Funcionamiento Funcionamiento

1994 - 1998 1999-2006 2006 (mediados) -2011 1994 - 1998 1999-2006 2006 (mediados) -2011

En 11 de las 20 
aP existentes se 
crearon comités 
de gestión, de 
los cuales sólo 
7 funcionan; en 
9 aP no tienen 
comités de gestión

De las 22 aP 16 aP 
tienen comité de 
gestión, de los 
cuales 15 funcionan; 
1 no funciona; 1 aP 
sin información; 5 
aP no tienen comité 
de gestión

De las 22 aP 18 aP 
tienen comité de 
gestión funcionando; 
3 aP decidieron 
funcionar directamente 
con convenios de 
administración 
compartida (sin comités 
de gestión); 1 aP no tiene 
por conflictos sociales 
internos 

De los 8 
convenios 5 
funcionan (3 
con ONG y 2 
con pueblos 
indígenas)

De los 6 
convenios 4 
concluyeron; 2 
se mantienen 
con pueblos 
indígenas 
(TIPNIS y Kaa 
Iya); 1 se inció 
con subcentrales 
campesinas

En las 22 aP: 4 aP 
tienen convenios 
de administración 
compartida con pueblos 
indígenas originario 
campesino; 5 aP están en 
proceso de concertación 
y suscripción de convenio 
de coadministración 
con pueblos indígena 
originario campesinos

Instancias de participación en 22 AP de carácter nacional (resumen)
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