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Introducción

La mejora de las condiciones de vida para las comunidades 
ubicadas en las áreas protegidas (AP) y sus zonas de amorti-
guación constituye una estrategia de acción para la gestión 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), comple-
mentaria y compatible con la estrategia de protección de la 
diversidad biológica y cultural. Ambos se inscriben en los 
objetivos de conservación y desarrollo de las AP, plasmados 
en las políticas para el SNAP1.

En el marco conceptual de los modelos de gestión con ma-
yor inclusión social, que en los últimos años fueron promo-
vidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 
junto a las organizaciones sociales, ha adquirido una impor-
tancia creciente la generación de oportunidades de trabajo 

e ingresos a nivel comunal a través del uso sostenible de los 
recursos de la diversidad biológica y cultural.

El desarrollo económico local, la conservación y el aprove-
chamiento sostenible de la biodiversidad son algunas de 
las prioridades de la Cooperación Alemana al Desarrollo, 
que se complementan con los objetivos y enfoques gene-
rales para el fortalecimiento del SNAP en Bolivia; por lo 
que la Cooperación prestó servicios para la implementa-
ción de los emprendimientos comunitarios en diferentes 
áreas protegidas piloto, a través del proyecto Manejo de 
Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA, des-
de 1999) y el programa Biodiversidad y Áreas Protegidas 
(BIAP, desde 2001).

1

1 SERNAP, 2002: Políticas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Paz, Bolivia.

RBTI Pilón Lajas • Foto: T. Suarez
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1.1. Los proyectos comunitarios

Los proyectos productivos y de servicios desarrollados 
desde el año 1999 en las áreas protegidas y sus zonas 
de amortiguación apuntaron, por un lado, a cumplir 
con los derechos territoriales y sociales de los habitan-
tes; y, por el otro, a generar mayor aceptación y apro-
piación de la gestión de las AP por sus poblaciones. 
Dado que en la mayoría de los casos las áreas habían 
sido creadas inconsultamente sobre territorios ances-
trales habitados, frecuentemente fueron percibidas 
por los habitantes como una amenaza para sus bases 
de vida. Con proyectos de desarrollo socioeconómico 
comunitario se buscó atenuar estos temores y las resis-
tencias a la existencia de las áreas. 

La concepción de áreas protegidas como un espacio 
económico y el aprovechamiento comercial de sus re-
cursos naturales renovables –aún en las dimensiones 
reducidas que se implementaban a nivel de empren-
dimientos comunales– fue fuertemente objetado por 
sectores conservacionistas; tenían razones principis-
tas o no confiaban en las capacidades de las comuni-
dades para realizar su uso sostenible. Las disposiciones 
normativas al respecto eran ambiguas o no existían. 
En consecuencia, hasta finales de los años 90 fueron 
pocas las experiencias en proyectos comunales reali-
zadas en poblaciones relacionadas con las áreas pro-
tegidas; además, no tuvieron mucho éxito económi-
co, no fueron sostenibles y se limitaron mayormente 
a emprendimientos turísticos realizados en las zonas 
externas de amortiguación.

Las áreas protegidas donde con apoyo de la coopera-
ción aleman se impulsaron proyectos en las comuni-
dades fueron inicialmente el Parque Nacional Sajama 
(desde 1999), la Reserva Nacional de Flora y Fauna Ta-
riquía y el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro 
Sécure (ambos desde 2000); a partir de 2003 también 
se iniciaron actividades en el Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi y el Parque Na-
cional y Área de Manejo Integrado Cotapata. En 2008 
se ampliaron las actividades relacionadas con proyec-
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tos productivos apoyados por BIAP y MAPZA a nuevas 
áreas: la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazó-
nica Manuripi, el Área Natural de Manejo Integrado 
Nacional Apolobamba y la Reserva de Biosfera y Te-
rritorio Indígena Pilón Lajas (ver tabla 1). Además se 
realizaron asesoramientos puntuales en otras AP rela-
cionados con la extensión de experiencias exitosas en 
temas específicos de gestión.

En la mayoría de los proyectos existía una comple-
mentariedad entre el componente técnico y financie-
ro. En las AP de Madidi y Cotapata no fue planificada 
la cooperación entre ambos componentes y los pro-
yectos productivos fueron atendidos solamente por la 
cooperación financiera.

En varios casos se retomaron o continuaron activida-
des que fueron iniciados por otros proyectos; también 
existen varias experiencias donde se colaboró con pro-
yectos y programas de otras cooperaciones.

Para la sistematización se han seleccionado experien-
cias comunitarias emblemáticas y/o aleccionadoras 
con diferentes alcances en duración, intensidad de 
acompañamiento, inversión implementada y avances 
logrados (Tabla 2). 

1.2. Enfoques y métodos para diseño e 
implementación de los proyectos

Los proyectos de manejo productivo y turismo se in-
sertaron en una planificación integral que definía el 
apoyo de la cooperación a cada área piloto, y donde se 
involucraron las organizaciones territoriales locales, el 
SERNAP y, según tema, otras instancias relevantes para 
la gestión del área como los municipios, la Dirección 
General de Biodiversidad u organizaciones privadas. 
Estos proyectos nacieron de iniciativas locales y de pro-
puestas del propio SERNAP. Al iniciarse los proyectos 
–la mayoría en los primeros años del decenio pasado–, 
generalmente no existían todavía planes de manejo u 
otros planes de referencia para la gestión territorial y 
de los recursos específicos de la diversidad biológica.
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Elementos conceptuales centrales 

Análisis de las experiencias previas con emprendimientos comunitarios

Iniciando el asesoramiento a los proyectos en las diferentes 
AP, se realizaron diagnósticos de los antecedentes locales 
con las experiencias de gestión territorial y la implemen-
tación de proyectos comunitarios ejecutados en diferentes 
contextos institucionales, para conocer y aprender de los 
aciertos y, especialmente, de los desaciertos con experien-
cias anteriores en proyectos de desarrollo económico local. 

Según los diferentes diagnósticos efectuados, los elementos 
críticos en muchos de los proyectos comunales radicaban 
en: 

 → La falta de sostenibilidad financiera, técnica y adminis-
trativa, que implicó una fuerte dependencia respecto a 
los apoyos externos para las comunidades, sobre todo 
por la falta de generación de capacidades propias para 
la gestión de proyectos a nivel comunal (estructuras, co-
nocimientos y habilidades). 

 → El enfoque de proyectos hacia resultados y productos 
para lograr en tiempo limitado, versus la necesidad de 
construcción de procesos según las dinámicas propias de 
los grupos sociales y que generalmente requieren mayor 
tiempo y adaptación a las realidades locales. 

 → Actitudes a nivel comunal y de otros actores (Estado, 
ONG) marcadas por conceptos de asistencialismo y pa-
ternalismo, que no aportaron a la apropiación de los 
proyectos, sino más bien provocaron desencuentros en-
tre los diferentes actores.

 → Poca o ninguna vinculación con políticas públicas para el 
manejo de recursos naturales y la gestión de AP, sea por 
falta de articulación y promoción de éstas desde el Esta-
do o por pasarlas por alto en las entidades mediadoras, 
promotoras o ejecutoras de los proyectos (unidades de 
ejecución de agencias de cooperación, organizaciones 
no gubernamentales).

TABLA 1: 

Principales proyectos comunitarios de aprovechamiento sostenible de recursos 
de la biodiversidad y el turismo apoyados por la Cooperación Alemana.

Área protegida Proyecto Duración

PN Sajama Manejo de Vicuña 2003-2012

Turismo Albergue Tomarapi 1999-2011

Turismo Aguas Termales Manasaya 2003-2011

Turismo Río Lauca** 2003-2011

Manejo de camélidos domésticos (corralones) 2003

TIPNIS Manejo de lagarto (Caiman yacare) 2003-2012

Manejo de cacao 2004-2012

Aprovechamiento de motacú (Attalea phalerata) ** 2005-2006

RNFF Tariquía Apicultura 2003-2011

Porcicultura Chiquiaca/Salinas * 2006-2012

Manejo de la ganadería trashumante 2005-2008

Manejo de agricultura en pendiente (potreros) 2005-2008

PN y ANMI Madidi Café Madidi * 2004-2012

Cacao Madidi * 2009-2012

Ecoturismo Pelechuco-Apolo-Azariamas * 2004-2007

PN y ANMI Cotapata Sistemas agroforestales * 2009-2012

Apicultura * 2010-2012

ANMIN Apolobamba Manejo de Vicuña 2009-2012

RBTI Pilón Lajas Café Mujer * 2009-2012

Reserva Amazónica Manuripi Manejo de la castaña (Bertholletia excelsa) 2009-2012

Manejo de la goma (Hevea brasilensis) 2009-2012

*solo apoyo BIAP  ** solo apoyo MAPZA 
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TABLA 2:

Experiencias sistematizadas de proyectos 
comunitarios para el  aprovechamiento sostenible 
de recursos de la biodiversidad y el turismo

Conceptos generales y enfoques específicos

Los diagnosticos efectuados ayudaron a establecer con las 
contrapartes nacionales y locales, en el marco de las polí-
ticas para el SNAP y los principios de la cooperación, los 
enfoques y métodos para orientar diseño e implementación 
de los proyectos comunales de aprovechamiento de la bio-
diversidad y el turismo (ver tabla 3). 

Rol de los principales actores

Los proyectos de aprovechamiento comunitario de los re-
cursos de la biodiversidad apuntaron al fortalecimiento de 
emprendimientos comunitarios existentes o a emprender 
iniciativas nuevas, según la situación específica en cada lu-
gar. Eran asumidos por organizaciones sociales que repre-
sentaron a una o varias comunidades, o por organizaciones 
económicas indígenas y campesinas (OECA), asociaciones 
productivas y empresas comunales, cuya base social estaba 
constituida por miembros de las comunidades. Podían ser 
emprendimientos tanto en el interior de un AP como en sus 
zonas externas de amortiguación.

En términos generales, el rol del SERNAP en la implemen-
tación de los proyectos es considerado como el de un re-
gulador y facilitador que genera las condiciones político 
institucionales y normativas, vela por el cumplimiento de 
las regulaciones, monitorea impactos y apoya el acceso a 
recursos financieros. Sin embargo, en el caso de proyectos 
“modelo” apoyados por la cooperación, se consideraba que 
le correspondía el rol de implementación directa. Esto de-
bía permitir aprovechar directamente las experiencias para 
retroalimentar los procesos de generación de capacidades 
técnicas y normativas de la institución1.

Métodos generales para diseño  
e implementación de los proyectos

A partir de los enfoques mencionados, y en el marco de una 
orientación general hacia procesos de gestión, los métodos 
aplicados en los diferentes momentos de planificación e im-
plementación de los proyectos se basaron en los siguientes 
elementos:

 → Análisis y caracterización participativa del contexto te-
rritorial donde se desarrollaban los emprendimientos, 
en su dimensión social organizativa, cultural, histórica, 
étnica y político administrativa, como punto de partida 
para entender su complejidad y diseñar proyectos rea-
listas.

 → Dimensionamiento del diseño y la implementación de 
los proyectos a partir de las potencialidades y capacida-
des existentes.

1  Sin embargo siempre existían posiciones al interior del SERNAP y, especialmente, en las 
direcciones de las áreas protegidas que argumentaban a favor de un rol ejecutor explícito en 
toda clase de emprendimientos productivos.

Turismo comunitario en el Parque Nacional Sajama y 
zonas aledañas

•	 El Albergue Ecoturístico Tomarapi

•	 Las Aguas Termales de Manasaya

•	 El Circuito Ecoturístico Río Lauca 

Conservación y aprovechamiento de la vicuña en áreas 
protegidas

•	 Manejo de vicuña en el Parque Nacional Sajama

•	 Manejo de vicuña en el Área Natural de Manejo 
Integrado Nacional Apolobamba 

•	 Manejo de vicuña en otras áreas protegidas

•	 La comercialización de la fibra

Manejo sostenible de recursos de la biodiversidad en 
el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé: 
aprovechamiento de lagarto (Caiman yacare) y cultivo 
de cacao 

•	 Manejo de lagarto 

•	 Manejo de cacao

Manejo apícola en la Reserva Nacional de Flora y Fau-
na Tariquía 

Cultivo de café en el Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Madidi (Café Madidi)*

Experiencias cortas con diferentes proyectos 

•	 El manejo de la goma (Hevea brasilensis) en la 
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Ma-
nuripi

•	 Monitoreo de la zafra de castaña (Bertholletia 
excelsa) en la Reserva Nacional de Vida Silvestre 
Amazónica Manuripi

•	 Manejo de la ganadería trashumante y la agricul-
tura en pendiente (potreros) en la Reserva Nacio-
nal de Flora y Fauna Tariquía

•	 Aprovechamiento del motacú (Attalea phalerata) 
en el TIPNIS

* En preparación por el programa BIAP.
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 → Fomento de la participación comunal en todos los pasos 
de identificación, planificación, implementación y mo-
nitoreo de los proyectos.

 → Monitoreo de los impactos socioculturales, ambientales 
y de las capacidades de gestión.

 → Aproximación sucesiva e iterativa a la gestión de los pro-
yectos por parte de los actores sociales, con procesos de 
motivación y reafirmación que tienen como elementos 
claves procesos de análisis, discusión y reflexión, y de 
intercambio horizontal entre experiencias similares en 
áreas protegidas o en otros contextos territoriales.

 → Capacitación sucesiva a los comunarios para el fortale-
cimiento de procesos técnicos y sociales, según el es-
tado y avance de las capacidades adquiridas para la 
apropiación técnica y administrativa de los emprendi-
mientos. 

 → Acompañamiento de los procesos con equipos compe-
tentes en aspectos de interculturalidad, socioculturales 
y organizativos con (técnicos externos y técnicos locales).

 → Flexibilidad en planificación y ejecución para el ajuste a 
los ritmos locales de participación y organización.

 → Proyección de horizontes de tiempo largos para la ejecu-
ción, especialmente en contextos territoriales y sociales 
complejos.

Los enfoques y métodos mencionados constituyeron un mar-
co general para diseñar y emprender los proyectos (a manera 
de una hipótesis inicial de trabajo). En cada caso los aspectos 
metodológicos específicos tenían diferentes pesos en la im-
plementación y fueron precisados o ajustados al contexto y 
al proyecto específico, al iniciarse el emprendimiento (como 
punto de partida) y sobre la marcha, según la evaluación de 
los resultados de su aplicación. 

 

TABLA 3: 

Conceptos generales y enfoques específicos para la orientación de proyectos comunales  
de manejo sostenible de recursos de la biodiversidad y turismo en AP

Conceptos generales para la gestión del SNAP Enfoques específicos para diseño e implementación de los proyectos

Integración con políticas públicas relevantes para la 
gestión de recursos naturales, diversidad biológica y 
cultural (en los diferentes niveles de gestión).

Concurrencia de instancias públicas y de la sociedad 
civil.

Integración territorial e institucional de la gestión 
del AP.

Apropiación y corresponsabilidad de los actores 
sociales.

Descentralización de la gestión en el marco de la 
subsidiariedad

•	 Involucramiento de las instancias públicas para normar, facilitar y velar por 
la implementación de los enfoques, métodos e instrumentos de la gestión 
integral, con énfasis en niveles desconcentrados / descentralizados.

•	 Coordinación y cooperación entre el SERNAP y los diferentes actores territoriales 
locales y regionales, generando alianzas estratégicas para la planificación e 
implementación de los proyectos. 

•	 Integración de los proyectos en el contexto local y regional histórico, étnico, 
cultural y organizativo.

•	 Compatibilización de los proyectos comunales con el plan de manejo general 
del AP e inserción en los planes específicos, para el manejo de los recursos 
naturales y el turismo del área. 

•	 Integración de planificación y manejo de los recursos de la biodiversidad 
con estrategias y planes de desarrollo territoriales de otros espacios 
(departamentales, municipales, indígena originario campesinos) relevantes 
para la gestión de cada área protegida. 

•	 Fortalecimiento de la participación local bajo conceptos de inclusión social, en 
el marco de los derechos territoriales.

•	 Fortalecimiento de la equidad social (género, jóvenes).

•	 Reafirmación de las formas tradicionales de control social.

•	 Revaloración de los sistemas tradicionales de uso y del patrimonio cultural 
local.

•	 Contribuciones propias significativas de los actores sociales a la 
implementación de los proyectos.

•	 Creación y fortalecimiento de estructuras comunales e intercomunales propias 
(de las organizaciones sociales y económicas) para la ejecución técnica y 
administrativa.

•	 Generación de capacidades de gestión propias a nivel comunal.

•	 Promoción y comercialización para asegurar mercados a los productos.
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Según sus características particulares, los diferentes 
proyectos comunitarios cuentan con resultados con-
cretos y también efectos específicos sobre comporta-
mientos y percepciones de los actores involucrados. 
En su conjunto han contribuido a producir resultados 
y efectos generales relevantes en el SNAP, relativos al 
manejo de los recursos de la diversidad natural y cul-
tural. 

2.1. Resultados

Los resultados globales más importantes han sido:

 → La implementación de los proyectos comunitarios 
ha generado modelos exitosos de aprovechamien-
to sostenible de recursos de la biodiversidad y de 
servicios turísticos en ocho áreas protegidas y zonas 
de amortiguación asociadas. Pero también había 
algunas experiencias que no cumplieron con re-
sultados planificados, generalmente por factores 
relacionados con el contexto social, institucional o 
de los mercados. 

 En total (entre los proyectos sistematizados en las 
presentes publicaciones y los otros), alrededor de 
3.700 familias en 200 comunidades aproximada-
mente pudieron mejorar su situación socioeconó-
mica de diferentes maneras en forma directa, lo 
que equivale al 15% de la totalidad de habitantes 
de todas las AP de carácter nacional. La práctica de 
los proyectos también ha retroalimentado y refor-
zado las modalidades de participación con inclu-
sión social en la gestión de las propias AP.

 → Las experiencias de manejo local han permitido 
contribuir a la formulación y retroalimentación de 
políticas y planes estratégicos de gestión, y a la 
elaboración de normas para el manejo de los re-
cursos de la diversidad biológica y cultural en el 
SNAP en general y en las áreas protegidas piloto; 
especialmente en turismo, manejo de vicuña y la-
garto y el aprovechamiento de la castaña. Además, 
han orientado, a través del intercambio horizontal, 

2. Resultados generales de los proyectos 
comunitarios y efectos sobre los actores 

conceptos y prácticas respectivas en otras AP del 
sistema. 

 → La creación de alternativas económicas basadas 
en el aprovechamiento sostenible de la diversi-
dad biológica y cultural, y los procesos asociados 
de concienciación y puesta en valor de los recursos 
de las áreas protegidas ha disminuido en algunos 
casos (vicuña, lagarto) su explotación ilegal de for-
ma drástica.

 → Los modelos de aprovechamiento sostenible desa-
rrollados y probados encuentran interés y son “ex-
portados” a otros espacios rurales fuera de las AP 
(turismo, lagarto, vicuña). En el caso de la vicuña, 
su manejo en las áreas protegidas se ha convertido 
en un referente para las prácticas en países vecinos 
(Perú, Argentina, Ecuador y Chile), posicionando la 
experiencia nacional de manejo por comunidades 
campesinas e indígenas de Bolivia en el contexto 
internacional, especialmente en el marco de los 
procesos de implementación del Convenio de la 
Conservación de la Vicuña. 

 → En el sector, las experiencias con el aprovecha-
miento sostenible y la conservación de recursos 
de la biodiversidad en el SNAP retroalimentaron la 
conceptualización e implementación de las estra-
tegias sectoriales (a cargo de la DGB); específica-
mente para el manejo de lagarto y vicuña. 

 → El SERNAP como autoridad nacional para las áreas 
protegidas, en relación al manejo de algunos re-
cursos como vicuña, lagarto, castaña y turismo, 
ha adquirido el rol de una entidad competente y 
facilitadora a nivel sectorial. Se generaron en la 
institución capacidades e instrumentos específicos 
para procesos normativos, planificación estratégi-
ca, supervisión técnica y monitoreo en relación a 
los proyectos productivos 

 El desarrollo de estas capacidades sin embargo no 
ha podido satisfacer la atención creciente que re-
quiere el tema, por algunas condiciones institucio-
nales limitativas:
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• Las estructuras orgánicas y operativas, que no refle-
jan la importancia que tiene el desarrollo económi-
co local para el fortalecimiento de la gestión de las 
AP.

• Falta e inestabilidad de recursos humanos para la 
atención a temas específicos.

• Prioridades institucionales centradas en aspectos 
operativos de gestión.

 Con ello, aún persiste una marcada debilidad en la au-
toridad nacional, en relación a la conducción y facilita-
ción de procesos de desarrollo económico sostenible en 
las áreas protegidas.

Resultados generales para entidades productoras locales, 
regionales y comunidades:

 → Empresas comunales y asociaciones de productores en 
las áreas protegidas y zonas de amortiguación experi-
mentaron en mayor grado un fortalecimiento con la 
creación y consolidación de capacidades operativas y ge-
renciales de sus integrantes; especialmente las mujeres y 
los jóvenes en forma creciente.

 → Los emprendimientos apoyados han contribuido a la di-
versificación de las estrategias económicas comunales y 
familiares; y en algunos casos han mejorado significati-
vamente los ingresos familiares (turismo y cacao).

 → Las instancias productoras y comercializadoras interins-
titucionales de nivel nacional o regional (como la or-
ganización nacional de comercializadores de la fibra de 
vicuña ACOVIFB, la Asociación Interregional de Maneja-
dores de Lagarto AIRMLA y la Asociación Beniana de Pro-
ductores de Cacao ABP - Cacao), a partir de las iniciativas 
apoyada por el SERNAP y la cooperación han dado fuertes 
impulsos a las dinámicas comerciales.

2.2. Efectos sobre los actores

Como efectos sobre las actitudes de instituciones y perso-
nas, que se pueden considerar relevantes para la internali-
zación de los procesos de gestión impulsados, se ha podido 
observar:

En general: 

 → Las experiencias con participación de comunidades, exi-
tosas en términos de generación de beneficios econó-
micos y de sostenibilidad ambiental y socioorganizativa, 
han permitido superar en gran medida las objeciones 
a estas actividades desde posiciones conservacionistas 
en la sociedad civil. Esto fue reforzado por el respaldo 
político - social para los nuevos enfoques y modelos en 
el marco del proceso de cambio en el país.

 → Las relaciones de las comunidades de las áreas protegi-
das con los actores públicos han mejorado a través de las 
oportunidades económicas brindadas.

Foto: D. Maydana
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 → En el SERNAP se ha generado mayor apertura del perso-
nal para fomentar proyectos productivos en áreas prote-
gidas, aunque en los primeros años de implementación 
existían polémicas internas en torno a los alcances del 
aprovechamiento económico en áreas protegidas, entre 
posiciones conservacionistas tradicionales y otras más 
abiertas; originando bloqueos contra el desarrollo de la 
temática al interior de la institución a nivel central. Las 
direcciones del SERNAP en las áreas protegidas, por otro 
lado, se han caracterizado por un mayor protagonismo.

 → En los municipios que fueron involucrados por las di-
recciones de las AP en actividades productivas, se lo-
gró una mayor apertura y el establecimiento de alianzas 
para impulsar proyectos comunitarios en las AP y sus zo-
nas externas de amortiguación. Pero estos procesos no 
fueron sostenidos sistemáticamente desde las alcaldías, 
debido a cambios frecuentes de funcionarios y priorida-
des políticas.

En las comunidades:

 → A partir de la implementación de los proyectos se ob-
serva en muchos casos el fortalecimiento de las estruc-
turas organizativas y de las relaciones a nivel comunal, 
lo que se refleja en mayor cohesión social, reducción de 
la conflictividad territorial intracomunal e intercomu-
nal y afianzamiento de mecanismos en procedimientos 
internos y el control social. En torno a los proyectos se 
han ido fortaleciendo tendencias hacia la promoción de 
actividades colectivas versus las individuales/familiares. 
Sin embargo los procesos no están consolidados defini-
tivamente por factores de las diversas dinámicas locales.

 → En la mayoría de los casos, los proyectos en las comuni-
dades han estimulado la autoestima colectiva e indivi-
dual y cambios de mentalidad de receptores de ayuda a 
emprendedores, por las capacidades propias desarrolla-
das en la interacción con otras comunidades y con ac-
tores externos a las áreas, a través de las relaciones co-
merciales y visitas (turismo). Procesos de autoafirmación 
social se registraron especialmente en mujeres y jóvenes 
que se han incorporado en actividades productivas y ge-
renciales. Frecuentemente, las capacidades adquiridas 
en los emprendimientos han calificado y motivado a sus 
miembros para asumir liderazgos político sociales a nivel 
local y regional.

 → Rescate y valoración de las prácticas tradicionales pro-
pias de las comunidades en el marco de los proyectos 
han contribuido a fortalecer la identidad cultural (reva-
loración cultural).

 → El relacionamiento de las comunidades con las dinámi-
cas del mercado a través de las actividades productivas 
también ha tenido efectos adversos: en algunos casos ha 
generado o acentuado diferencias sociales y económicas, 
cambiado relaciones de poder y expuesto los comuna-
rios a la vulnerabilidad e inseguridad de los negocios, 
causadas por factores externos (en lagarto y turismo es-
pecialmente). 

 → Los procesos de reflexión y capacitación, y la relación con 
agentes externos a los espacios de las áreas protegidas, 
han dado lugar a una mayor conciencia en la población 
sobre los valores naturales y culturales de sus territorios, 
las necesidades de su conservación y el rol de la gestión 
de las áreas protegidas. 

ANMI El Palmar • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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Las experiencias en el manejo comunitario sostenible 
de los recursos de la biodiversidad y el turismo mues-
tran que los proyectos pueden constituir alternativas 
económicas importantes de beneficio para las comu-
nidades, y para la apropiación de la gestión por los 
diferentes actores. Sin embargo se requiere de ciertas 
condiciones de implementación para que tengan éxito 
y sean sostenibles.

En relación a condiciones del entorno, de partida y durante la 
ejecución de los proyectos, se han identificado como fac-
tores favorables:

 → Condiciones sociales y organizativas, que se basan 
en estructuras y relaciones comunales e intercomu-
nales relativamente intactas, mejoran las probabi-
lidades de éxito; situaciones de gran conflictividad 
por el otro lado ponen en riesgo o demoran el ini-
cio de los proyectos y su asimilación y apropiación 
por los actores comunales. Una mayor cohesión so-
cial contribuye, entre otros, a la disposición en las 
comunidades para asumir procesos de construcción 
de los emprendimientos bajo los principios, enfo-
ques y métodos de apropiación social o a poder 
generar esta disposición en el transcurso del em-
prendimiento. En todo caso se requiere también de 
la concurrencia activa de la administración del AP 
en los procesos de gestión de los proyectos.

 → Los saberes y prácticas tradicionales existentes en 
las comunidades sobre el uso de un recurso son 
bases importantes para un mayor desarrollo de su 
aprovechamiento sostenible, aunque no todas es-
tas prácticas son funcionales a los requerimientos 
de eficiencia y del mercado (p. ej. rotación fre-
cuente de cargos en las empresas ecoturísticas del 
PN Sajama). 

Los riesgos están relacionados con:

 → Tendencias de individualización y enfoques corto-
placistas y asistencialistas, que fueron introducidos 

3. Aprendizajes

a los contextos comunales como prácticas de pro-
yectos previos y siguen vigentes en las prácticas de 
proyectos y programas de apoyo, constituyen obs-
táculos para el desarrollo de los emprendimientos; 
estos enfoques pueden ser revertidos con un en-
foque participativo consecuente pero requiere es-
fuerzos grandes de acompañamiento.

 → La frecuente debilidad y vulnerabilidad frente a 
cambios sociales y políticos de las organizaciones 
económicas locales.

 → El contexto comunal: se observa que a pesar de los 
posibles avances, la implementación de proyec-
tos comunitarios complejos de manejo de recursos 
naturales suelen constituir un gran esfuerzo para 
todos los involucrados, sobre todo para las propias 
comunidades; cada vez el contexto social es menos 
favorable, lo individual se impone sucesivamen-
te a lo colectivo y existen crecientes problemas de 
identidad sociocultural lo que complejiza la eje-
cución de los proyectos e incluso puede generar el 
abandono de estas iniciativas.

 → La dependencia de los mercados: los productos 
del aprovechamiento de la diversidad biológica 
solo en parte (café, cacao, castaña, miel) tienen 
mercados estables, lo que supone peligros para la 
sostenibilidad de varias de las alternativas desa-
rrolladas.

 → La inestabilidad institucional en las instancias de 
gestión pública relevantes para las AP, sobre todo 
a nivel local, ha demostrado ser un factor decisivo 
que afecta a los procesos productivos comunitarios.

 → La falta de consolidación de las políticas públicas 
en relación al manejo de la biodiversidad en em-
prendimientos comunitarios.

En relación a enfoques específicos y métodos aplicados, las en-
señanzas más relevantes fueron: 
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Enfoques

 → Los conceptos de partida referidos a la apropiación de 
los proyectos han mostrado su validez: las comunidades 
tienen que tener desde el inicio -o asumir durante el 
desarrollo- la responsabilidad plena de sus emprendi-
mientos para asegurar mayor sostenibilidad social y or-
ganizativa. Para ello es necesario:

• La participación comunal en todos los pasos de pla-
nificación, diseño e implementación.

• Una contribución propia de los comunarios al em-
prendimiento (financiera, material de construcción, 
mano de obra, esfuerzos de organización) para ge-
nerar mayor compromiso y romper prácticas pre-
bendalistas. 

• El desarrollo de institucionalidad local (comunal e 
intercomunal) y capacidades propias (estructuras 
organizativas, instrumentos, habilidades).

• La integración sistemática de mujeres y jóvenes en 
los emprendimientos. 

 → Para asegurar la sostenibilidad social se precisaba ade-
más fomentar la consolidación de las organizaciones so-
ciales locales como instancias matrices de los emprendi-
mientos productivos comunales.

 → Elementos claves que permiten lograr mayor integra-
lidad en el diseño e implementación de los proyectos 
para atender las diferentes dimensiones de sostenibi-
lidad fueron:

• El conocimiento profundo de los contextos políticos, 
administrativos, ambientales, socioculturales y or-
ganizativos.

• La conformación o consolidación de redes interco-
munales de emprendimientos a nivel local y regio-
nal.

• Los esfuerzos de consolidación de los mercados para 
los productos y servicios (promoción, redes de co-
mercialización)

• El rescate cultural y de las cosmovisiones indígenas.

Métodos

 → El acompañamiento técnico continuo, estrecho y flexible 
a los emprendimientos, con profesionales externos a las 
AP o con técnicos comunales, ha mejorado las posibili-
dades de éxito en los contextos locales complejos. Todo 
acompañamiento técnico debe reducirse gradualmente 
en función a la consolidación de las capacidades propias 
en los emprendimientos.

 → La implementación de los proyectos como procesos 
abiertos y de largo aliento, con un horizonte que no tie-
ne límites estrictos de tiempo y que permite adecuarse 
a los ritmos locales de gestión, fue una condición im-

Foto: MAPZA
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portante para tener éxito en los proyectos comunales 
e intercomunales participativos de manejo de recursos 
naturales, y más todavía cuando se trataba de proyectos 
que implicaban cambios profundos en los sistemas pro-
ductivos tradicionales como el turismo. 

 → La aplicación de los enfoques que responden a proce-
sos participativos abiertos, por el otro lado constituye un 
gran esfuerzo en inversión de tiempo, en ajustes de los 
métodos para un adecuado acompañamiento técnico y 
también en recursos; teniendo altas exigencias para el 
personal técnico en cuanto a competencia social e inter-
cultural, para lo que no siempre existían las condiciones; 
además de requerir paciencia y una visión política y de 
desarrollo.

 → El intercambio horizontal entre emprendimientos (en 
turismo, manejo de vicuña, apicultura) ha sido decisivo 
al generar conocimientos y facilitar decisiones, y se ha 
constituido en un valioso instrumento de motivación al 
inicio y, sobre todo, en momentos de estancamiento de 
los procesos.

 → Para mantener las capacidades específicas en la colecti-
vidad comunal cuando ésta estuvo sujeta a migraciones 
temporales y abandonos de miembros por otras razones, 
fue necesario recurrir a formas de capacitación “perma-
nente”, iterativa y adaptativa. 

En relación a la sostenibilidad futura y condiciones de replicabilidad 
de los emprendimientos, conclusiones importantes son: 

 → Aquellos elementos de los proyectos que fomentaron la 
apropiación social de la gestión de las AP (la autoafirma-
ción cultural, el fortalecimiento de las organizaciones, la 
consolidación territorial y la equidad social) y que ade-
más generaron importantes aportes de las organizacio-
nes sociales comunales a la gobernabilidad y defensa de 
las AP, deben ser el eje para continuar con los actuales 
procesos y proseguir con la conceptualización e imple-
mentación de nuevos proyectos.

 → En este marco, son especialmente relevantes los impac-
tos económicos y sociales a diferentes escalas, que ge-
neran motivación para continuar los proyectos y buscar 
y emprender nuevas iniciativas; en términos moneta-
rios el turismo tiene mayor potencial para ello aunque 
no siempre existen las condiciones naturales, sociales y 
técnicas para su promoción. Beneficios sociales y cul-
turales relacionados con prestigio y el posicionamiento 
en la sociedad local, regional nacional (p. ej: los em-

prendimientos de las Aguas Termales de Manasaya y el 
Circuito Río Lauca) pueden -en este contexto- ser tan 
importantes para las comunidades como los beneficios 
económicos. 

 → El empoderamiento (técnico, social) de las personas in-
volucradas en los emprendimientos, que genera habili-
dades y liderazgos no solo en los mismos proyectos sino 
también en ámbitos políticos locales, es una apuesta 
importante para la sostenibilidad de la gestión de los 
espacios de conservación y de los propios proyectos.

 → La sensibilidad de aspectos socioculturales en algunos 
proyectos de alta incidencia en las estructuras sociales 
requiere de un acompañamiento especializado para 
cuidar los valores culturales y beneficio colectivo en las 
sociedades locales; por otro lado, el fortalecimiento cul-
tural tiene que tener un tratamiento diferenciado según 
las características de la diversidad cultural local.

 → El SERNAP debe desarrollar mayores capacidades técnicas y 
consolidar la estabilidad institucional tanto a nivel nacio-
nal como en las AP, para poder ejercer adecuadamente su 
rol en la regulación, facilitación y el control de los efectos 
de los procesos productivos sobre la gestión de las AP. 

 → Para que los efectos generados sean sostenibles, los em-
prendimientos comunitarios en muchos casos requieren 
de un acompañamiento permanente, sobre todo en el 
fortalecimiento de la organización social. Los requeri-
mientos en cuanto a capacidades técnicas y competen-
cias sociales para acompañar procesos complejos son 
muy exigentes; en muchos casos no pueden ser aten-
didos por las instancias públicas por sí solos y necesitan 
del apoyo de terceros. 

 → Proyectos comunales en las áreas protegidas, como parte 
de un contexto mayor de desarrollo, deben enmarcarse 
en lo posible en planes territoriales de gestión y apro-
vechamiento de los recursos (planes de manejo del área 
protegida, planes de desarrollo municipales, planes de 
aprovechamiento de recursos específicos) elaborados 
con la participación determinante de los actores; con 
ello se logra mayor integralidad territorial, mayor legiti-
mación de uso y sostenibilidad social.

 → Las instancias que formulan e implementan políticas 
públicas para la gestión de la biodiversidad y el turismo 
deben aprovechar las experiencias en las áreas protegi-
das, para consolidar políticas que favorecen a los em-
prendimientos comunitarios.
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