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PREFACIO
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal

El apoyo de la Cooperación a la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), teniendo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) como contraparte principal, se inició en 1998 a través de los proyectos “Áreas Protegidas”
(1998) y “Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación” (MAPZA, 1999).
En el 2001 se complementó su cooperación financiera mediante el programa
Biodiversidad y Áreas Protegidas (BIAP).
Los aportes de la Cooperación Alemana al sector de medio ambiente y manejo de
recursos naturales en el Estado Plurinacional de Bolivia tienen una historia de
más de treinta años de colaboración.
El apoyo al SNAP estuvo guiada por objetivos y principios en torno a: a) conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los bosques tropicales, así como la mitigación y adaptación al cambio climático; b) el desarrollo
rural sostenible como contribución a la reducción de la pobreza y a la seguridad
alimentaria y, por ende, a la implementación de los derechos humanos y c) el
desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas, a partir de los derechos,
necesidades y procesos de organización como aspecto transversal en los proyectos y programas relevantes.
Entre los resultados del Proyecto MAPZA generados en el transcurso de la ejecución de los aportes de 1999 a 2011 se encuentran: participación social en la
gestión de las áreas protegidas (AP), proyectos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de recursos de biodiversidad y turismo en áreas protegidas
seleccionadas, mecanismos instrumentos para la gestión de AP, participación
de la mujer en la gestión local de AP, contribuciones al desarrollo del Sistema
Nacional de AP en Bolivia, documentación de los procesos y productos generados en el contexto de MAPZA y BIAP, apoyo en el proceso del Plan Maestro del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), apoyo en la formulación de políticas ambientales en coordinación con el Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal.
Todo lo cual servirá para apoyar a futuras estrategias y medidas en el SNAP, consolidando lo alcanzado hasta el momento y seguir en la construcción del modelo
de las áreas protegidas “de la gente” que es un reto permanente para todos los
actores que concurren en la gestión del SNAP.

La Paz, diciembre 2012

Juan Pablo Cardozo
Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal
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PREFACIO
Embajada Alemana

Luego de más de una década de intenso acompañamiento a través del Proyecto
MAPZA (cooperación técnica) y el Programa BIAP (cooperación financiera), la
Cooperación Alemana concluye su colaboración al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
En el marco de las políticas nacionales para las áreas protegidas implementadas
por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la cooperación ha enfocado los derechos de los habitantes de las áreas protegidas y zonas de amortiguación con su
rol clave en la gestión de estos territorios.
Para ello, se apoyaron procesos de construcción de una mayor participación social en la gestión de las áreas y la generación de alternativas económicas para sus
habitantes, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos de la diversidad biológica y cultural compatible con los objetivos de conservación. Medidas
para lograr mayor seguridad territorial a través del saneamiento y titulación de
las tierras y el mejoramiento de la infraestructura de protección complementaron los apoyos en varias áreas protegidas.
Todas las actividades estaban dirigidas a fomentar la gobernabilidad y sostenibilidad de las áreas protegidas, apostando a la apropiación de su gestión por
los propios habitantes. De esta manera, la Cooperación Alemana ha hecho sus
contribuciones al concepto boliviano de áreas protegidas “para la gente” y “de
la gente”.
Hoy vemos con satisfacción los avances que se han logrado en el manejo de las
áreas protegidas con nuestros aportes. Consideramos que los modelos de gestión
desarrollados en el trayecto son significativos no solo para Bolivia sino para los
otros países de la región andino amazónica.
Al presentar las sistematizaciones de experiencias importantes realizadas en
todo el periodo de colaboración, queremos dejar constancia de lo conjuntamente avanzado con el SERNAP y otras instancias públicas, con las organizaciones
sociales y las cooperaciones externas relacionadas con la gestión de las áreas
protegidas.
Esperemos que las lecciones aprendidas sean de utilidad y un incentivo adicional
para todos estos actores que trabajan para el futuro de las áreas protegidas y la
conservación de la diversidad biológica y cultural del país.

La Paz, diciembre 2012

Jens Busma
Consejero de Cooperación
Embajada Alemana
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Introducción
Para un país natural y culturalmente megadiverso como
Bolivia, la gestión efectiva de un sistema de áreas protegidas y su integración en los planes de desarrollo nacional
constituyen estrategias fundamentales, tanto para garantizar la permanencia en el tiempo del patrimonio natural y
cultural del país como para asegurar que los recursos de la
diversidad biológica y cultural cumplan con sus múltiples
funciones para el progreso y el bienestar de sus pueblos y
comunidades.
La Cooperación Alemana al Desarrollo en Bolivia, que tiene
una historia de más de treinta años de colaboración al sector
de medio ambiente y manejo de recursos naturales, apoya
desde 1998 directamente a la gestión del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP) teniendo al Servicio Nacional
de Áreas Protegidas (SERNAP) como contraparte principal.
La cooperación técnica, que se inició a través de los proyectos Áreas Protegidas (1998) y Manejo de Áreas Protegidas
y Zonas de Amortiguación (MAPZA) desde 1999 fue complementada luego por la cooperación financiera mediante
el programa Biodiversidad y Áreas Protegidas (BIAP) desde
2001 y otras medidas financieras.
Dado que muchas de las áreas protegidas en el país cuentan con una importante población en su interior y en las
zonas aledañas, desde el inicio el apoyo alemán al SNAP
tenía como propósito central incidir en las condiciones de
gestión relacionadas con la presencia humana en las áreas.
En este sentido, la cooperación ponía especial énfasis en aspectos socioculturales y económicos, en el marco del ejercicio de los derechos territoriales de sus habitantes que en su
gran mayoría pertenecen a pueblos indígena originarios y a
comunidades campesinas. Desde esta perspectiva se apoyó
al desarrollo e implementación de conceptos y estrategias
de gestión, lo que implicó la creación de instrumentos y
capacidades organizacionales y técnicas.
Luego de más de una década de acompañamiento continuo
al desarrollo del SNAP –periodo que además estaba caracterizado por cambios profundos en la sociedad boliviana– ha
llegado el momento de dejar constancia y reflexionar sobre
lo avanzado en el largo camino recorrido, a manera de hacer con ello un aporte constructivo a la futura gestión del
SNAP. Con este propósito se han sistematizado experiencias
importantes que contaron con el apoyo de la cooperación
financiera y técnica.
Las lecciones de estas experiencias fueron enfocadas desde
los conceptos de la cooperación al SNAP y desde los contextos específicos que incidieron en las actividades apoyadas.
Se buscó destacar los resultados visibles, pero también los
cambios que se han podido percibir en las actitudes de los
diferentes actores durante el acompañamiento continuo de
los procesos. Este último aspecto fue considerado un factor
fundamental para la apropiación, continuación y consolidación de los procesos de transformación de la gestión de las
áreas protegidas. A partir de este esquema, diferentes auto-
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res relacionados con los temas seleccionados han elaborado
los textos presentados; cada uno desde su perspectiva pero
coincidiendo básicamente en las percepciones sobre los
procesos sistematizados.
El presente compendio de documentos reúne además el
resumen general de las contribuciones de la Cooperación
Alemana al desarrollo del SNAP, las sistematizaciones reali-

zadas (lista completa de títulos ver tabla 1) tanto en forma
extensa como en forma resumida. Está pensado para un público de funcionarios y técnicos de instituciones públicas,
sociedad civil, agencias de cooperación y demás interesados
e involucrados con la gestión de áreas protegidas, así como
con la de otros espacios territoriales donde se busca un manejo integral de los recursos de la diversidad biológica y
cultural.

Tabla 1:

Experiencias sistematizadas
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD Y TURISMO EN ÁREAS
PROTEGIDAS SELECCIONADAS Y SUS ZONAS DE AMORTIGUACIÓN
Visión general
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 de vicuña
Manejo sostenible de recursos de la biodiversidad en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure: aprovechamiento de lagarto (Caiman yacare) y cultivo de cacao
•
Manejo de lagarto
•
Manejo de cacao
Manejo apícola en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
Cultivo de café en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (Café Madidi)*
Experiencias cortas en diferentes proyectos de manejo de la biodiversidad
•
El manejo de la goma (Hevea brasiliensis) en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
•
Monitoreo de la zafra de castaña (Bertholletia excelsa) en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica
Manuripi
•
Manejo de la ganadería trashumante y la agricultura en pendiente (potreros) en la Reserva Nacional de
Flora y Fauna de Tariquía
•
Aprovechamiento del motacú (Attalea phalerata) en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - UNA SELECCIÓN
•
Planificación estratégica para la gestión territorial de las áreas protegidas
•
Monitoreo de la percepción social: un método para aproximarse a la apropiación local de la gestión de las
áreas protegidas
•
Comunicación para integrar la gestión: la Radio Sajama
•
Un mecanismo local de apoyo integral a la gestión: la Fundación TIPNIS
LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN PROCESOS DE GESTIÓN LOCAL EN ÁREAS PROTEGIDAS
GESTióN DE TIERRAS EN ÁREAS PROTEGIDAS*

* Documento en preparación por el programa BIAP.
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1. El marco de gestión para las áreas protegidas
La gestión de los recursos de la biodiversidad en Bolivia
Conservación y aprovechamiento de los valores y recursos
de la biodiversidad en Bolivia históricamente tienen sus raíces en las prácticas de la gestión territorial indígena en los
diferentes pisos de los ecosistemas andinos y amazónicos.
Ese sistema sufrió grandes transformaciones en tiempos de
la Colonia y la República: por las prácticas extractivistas mineras, por técnicas agrícolas y pecuarias poco apropiadas y
el despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Esto fue
motivo de grandes movilizaciones sociales por la recuperación de tierra y territorios y los derechos indígenas; en el
siglo pasado tenían como hitos importantes la Revolución
de 1952, que restableció una parte de las tierras y los derechos de los indígenas de la región andina, y la “Marcha
Indígena por el Territorio y la Dignidad” en 1990 que marcó
el reposicionamiento de los indígenas de tierras bajas en la
sociedad nacional.
Con el trasfondo de estos procesos, las dinámicas sociales,
políticas y normativas durante las últimas décadas generaron cambios importantes para la gestión de los recursos
naturales. Entre estos destacan las políticas de desarrollo
sostenible en los años 90, que buscaron articular el desarrollo productivo integral, el desarrollo social con equidad,
la participación ciudadana plena, así como la conservación
de los recursos naturales y la preservación de la calidad
ambiental; y desde 2006, la política de recuperación de los
recursos naturales del Estado Plurinacional que responde a
las crecientes demandas sociales de los años 90 y del decenio pasado.
También jugó un rol importante el desarrollo político y jurídico a nivel internacional, en el ámbito de conservación
de la biodiversidad y los bosques, del desarrollo sostenible y
de los derechos indígenas. La tabla 2 remarca algunos hitos
del contexto político y normativo que en todo este período
fueron relevantes para la gestión de recursos naturales y territorios indígenas y, en este marco, también para las áreas
protegidas.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) –creado en
1992– comprende el conjunto de todas las áreas protegidas
existentes en el territorio nacional; las mismas cuentan con
legislación, manejo y jurisdicción especial. Desde mediados
de los años 90, el SNAP experimentó una notable ampliación con la incorporación de nuevas áreas de carácter nacio-

nal, departamental y municipal, hasta llegar a un total de
123 áreas protegidas formalmente declaradas1 que en total
cubren alrededor del 22% de territorio nacional. De estas
áreas, las de carácter nacional –que abarcan casi el 16% de
la superficie del país– y algunas subnacionales cuentan con
sistemas de gestión, disponiendo de estructuras administrativas y de participación de actores locales, de personal y de
recursos financieros.
Hoy en día, en los espacios del SNAP está representada la
mayor parte de la biodiversidad del país y una parte importante de su patrimonio cultural; en cuanto al grado de
esta representatividad, Bolivia destaca entre los países de la
región. En la mayoría de los casos, las áreas protegidas también están habitadas por poblaciones indígena originarias –
pertenecientes a 21 de las 36 etnias del país– y campesinas:
solamente en las áreas de carácter nacional viven alrededor
de 140 mil personas en más de 800 comunidades, mientras
más de 90 municipios y 35 Tierras Comunitarias de Origen
(TCO) se sobreponen o colindan con estas áreas.

Desafíos y rol del SERNAP
Además de un aumento en la complejidad de la gestión
territorial, el crecimiento del SNAP en superficie y diversidad estuvo acompañado de un incremento de amenazas externas sobre sus ecosistemas, sobre todo por la
explotación de recursos naturales y grandes obras de infraestructura. Este factor y la existencia de considerables
asentamientos humanos en su interior han significado un
permanente desafío para el desarrollo de las estrategias
de conservación de las áreas protegidas. A esto se han sumado las dinámicas sociales y de cambios políticos en el
país durante los últimos veinte años: en ciertas coyunturas generaron fuertes reivindicaciones sociales y territoriales en torno a las áreas protegidas y en otros momentos
serios cuestionamientos a su existencia, especialmente
desde principios del decenio pasado. Enfrentar las situaciones relacionadas con la ocupación humana exigió la
construcción de capacidades y modelos de planificación y
gestión que respondan a las complejidades ambientales,
político administrativas, socioculturales y económicas de
los territorios protegidos.

1

22 Áreas Protegidas (AP) de carácter nacional; 23 de carácter departamental; y 78 de carácter
municipal (según Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009: Situación y perspectivas de
las áreas protegidas departamentales y municipales en Bolivia). Solo el crecimiento de las
áreas protegidas de carácter nacional alcanzó entre 1992 y 1998 un 140% en superficie y más
de 1000% en espacio bajo gestión.
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Tabla 2:

Hitos del marco político y normativo relevante para la gestión
de la biodiversidad y territorios indígenas en Bolivia
En los años 80:
•

La creación de organizaciones indígenas de tierras bajas, especialmente de la Confederación de
Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) que se fundó en 1982, en el marco de las demandas y movilizaciones por la recuperación de los derechos sobre sus territorios y los recursos
naturales.

•

La aprobación del convenio sobre los derechos de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo - OIT). El Convenio fue homologado por Ley en 1991.

En los años 90:
•

La Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990), que posicionó por primera vez a los pueblos
indígenas, sus derechos y demandas territoriales en la sociedad boliviana y originó la creación
inmediata de cuatro territorios indígenas en las tierras bajas del país, dos de ellos sobrepuestos a áreas protegidas.

•

La Ley del Medio Ambiente (abril de 1992), que creó por primera vez un marco conceptual y
normativo integral para la gestión ambiental; entre otros, estableció el SNAP y compatibilizó
legalmente la gestión de las AP con la existencia de la población asentada tradicionalmente en
su interior.

•

Los convenios y la Agenda 21 firmados en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río 1992),

•

Especialmente el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) que establece que los seres humanos con su diversidad cultural constituyen un componente integral de los ecosistemas, de ahí
derivan las estrategias principales del convenio.

•

La reforma de la Constitución Política del Estado de 1994, que reconoce la naturaleza multiétnica y pluricultural del país.

•

La aplicación de políticas y normas nacionales de reformas administrativas en el marco del paradigma de desarrollo sostenible, sobre todo aquellas relacionadas con la participación popular, propiedad de tierras, descentralización administrativa, municipalización y asuntos indígenas (entre 1994 y 1997), constituyéndose en referentes a partir de los que se otorgaron derechos
así como mayor participación y control social a organizaciones de base.

En la última década:
•

Las demandas de nacionalización de recursos naturales y las movilizaciones sociales en torno a
ello en la primera mitad de la década.

•

Los crecientes conflictos por la tierra y los territorios de AP en los primeros años de la década,
que afectaron áreas protegidas y derivaron en fuertes cuestionamientos a su existencia por
parte de las organizaciones sociales, originando demandas de su desafectación.

•

Las políticas de transformación de la sociedad boliviana a partir del cambio de gobierno en
2006, basadas en el reconocimiento de los derechos y el concepto del “vivir bien”, que se expresaron en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011) del Estado Plurinacional de Bolivia.

•

El proceso de la Asamblea Constituyente (2007-2008) y la nueva Constitución Política del Estado
(2009) que tiene un enfoque progresista en materia de medio ambiente, desarrollo sustentable, participación social y gestión integral de los recursos naturales.

•

La construcción del concepto “Madre Tierra” en Bolivia y los mandatos de su implementación,
a partir de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la
Madre Tierra, realizada en Tiquipaya (2010).

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) coordina
el funcionamiento del sistema como entidad desconcentrada del Ministerio del ramo (antes Desarrollo Sostenible, hoy
Medio Ambiente y Aguas), con autonomía administrativa y
técnica. Su operativización en 1998 significó un paso decisivo para enfrentar el desarrollo de las áreas protegidas con
mayor contundencia: implicaba mayor peso político e institucional de la gestión del SNAP en el contexto nacional y
sectorial y la oportunidad de consolidar las áreas protegidas
en el marco de nuevas visiones para su conservación. También permitía consolidar una estructura de administración
desconcentrada, con una Unidad Central en La Paz y direcciones en cada área protegida, que adquirieron un creciente
peso propio en la gestión.
En la búsqueda de mayor gobernabilidad y sustentabilidad
de las áreas protegidas, la institución formuló en 2002 políticas2 cuyos principios y líneas de acción orientaron estrategias y la agenda para el SNAP en lo posterior3. Estos principios y líneas responden a objetivos de gestión para el SNAP
que enfatizan tanto la conservación del patrimonio natural
y cultural, como la contribución de las áreas protegidas al
desarrollo local, regional y nacional.

Participación social en la gestión
Las políticas para el SNAP destacaron la necesidad que los
habitantes de las áreas protegidas participaran en su gestión, como parte de una estrategia explícita del Estado seguida desde la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad en 1990. A partir de ese momento histórico, la gestión
de las áreas protegidas había evolucionado hacia una participación social cada vez mayor. Partiendo de las formas
excluyentes de los años 80, que en la práctica buscaban desconocer la presencia de habitantes en las áreas protegidas
y concebirlas como “islas de conservación” desconexas de
los espacios político administrativos (áreas protegidas “sin
gente”), se había avanzado hacia modalidades donde los habitantes jugaban un rol más protagónico en la gestión de
las áreas protegidas. Estas modalidades fueron caracterizadas como “áreas protegidas con gente” y “para la gente”,
respectivamente. Bajo estos conceptos, desde mediados de
los años 90 se implementaron en las áreas protegidas los
comités de gestión como instancias de participación social
donde los otros actores locales relevantes, tanto públicos
como de la sociedad civil, tienen una función consultiva y
fiscalizadora de la gestión. La Dirección del SERNAP toma
como representante público finalmente las decisiones en
todos los aspectos de la gestión.
En la medida que durante las dos últimas décadas avanzaron las conquistas sociales y políticas de los pueblos indígena originarios, los conceptos y prácticas de gestión del SNAP

2 SERNAP, 2002: Políticas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Paz, Bolivia.
3 Fueron retomados, entre otros, en Nuestra Agenda para el Cambio (2006) que definió las
líneas de desarrollo del SNAP en el contexto del Estado Plurinacional.
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se ajustaron a los cambios. Cada vez y con mayor fuerza se
tomaron en cuenta las experiencias de la gestión territorial
indígena y los derechos territoriales cuyo cumplimiento
exigían los habitantes de las áreas protegidas, especialmente de los derechos de uso sostenible de los recursos de la
biodiversidad y de la participación en las decisiones sobre
de sus territorios. Esto demandaba al mismo tiempo promover modalidades de participación más incluyentes y culminó, a partir de 2006, en el proceso de conceptualización
e implementación progresiva de la “gestión compartida”.
La gestión compartida fue concebida como una modalidad
para descentralizar la gestión y compartir las decisiones políticas y estratégicas de manera paritaria entre Estado y los
habitantes organizados de las áreas protegidas que poseen
derechos territoriales en las mismas; el redimensionamiento del rol decisivo de las organizaciones sociales buscó un
nuevo equilibrio entre ambos actores. Este nuevo paradigma apuntaba a generar mayor aceptación, apropiación y
defensa de las AP por parte de los actores que viven en ellas
y en su entorno, por lo que esta nueva relación es caracterizada como “áreas protegidas de la gente”. Los principios
y enfoques de la gestión compartida deben transversalizar
todos los ámbitos de gestión del sistema.
Al impulsar este modelo, los gestores de las áreas comenzaron a jugar un rol protagónico en la promoción de la
participación social en la gestión pública de los recursos
naturales, respondiendo a los preceptos del Plan Nacional
de Desarrollo: para vivir bien. El concepto de la gestión
compartida se plasmó expresamente en los mandatos de la
Constitución Política del Estado aprobada en 2009, aspectos
referidos a las áreas protegidas que incorporaron los principales avances en materia de desarrollo del SNAP alcanzados
en los años previos. Todavía falta consolidar definitivamente la operativización del modelo mediante la aprobación de
la norma respectiva (Decreto Supremo) que fue propuesta
por autoridades públicas y organizaciones sociales.
Para poder enfrentar los desafíos asociados a la implementación de estos modelos de gestión desde el Estado y
desde los actores sociales, el SNAP contó con importantes
colaboraciones de programas y proyectos en las diferentes
instancias del sector público, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y la cooperación bi
y multilateral. En el marco de complementariedad entre
los diferentes actores vinculados a la gestión de las áreas
protegidas y el alineamiento a las políticas nacionales, la
Cooperación Alemana ha prestado sus servicios tanto al
desarrollo de las políticas públicas como al fortalecimiento de la sociedad civil para la consolidación de los procesos
mencionados. Estas contribuciones respondían a los objetivos y conceptos generales de la cooperación relevantes
para la temática y que se enmarcan en las políticas de Alemania para el desarrollo.
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Tabla 3:

Evolución de políticas, normas e instituciones específicas para la gestión del SNAP
Los pasos más relevantes del desarrollo del SNAP desde su establecimiento en 1992 fueron:
•

La creación de la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad (DNCB) como instancia
pública para la gestión de la biodiversidad y las AP, en 1993.

•

La implementación, desde 1994, de instancias de participación social en la gestión de las AP
(Comités de Gestión), en base al primer reglamento de gestión de las áreas protegidas (Resolución Ministerial de 1994).

•

La consolidación de la base normativa, especialmente de mecanismos de participación, a través del nuevo Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP) de 1997.

•

La puesta en funcionamiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP - 1998), con
autonomía de gestión administrativa y técnica, lo que permitió un impulso decisivo para desarrollar procesos de administración del SNAP más integrales y efectivos.

•

La formulación, en 2001, de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, que
enfoca el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad por parte de las comunidades (incluyendo las AP).

•

La elaboración de la propuesta de Políticas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2002)
por el SERNAP, que constituyó el primer esfuerzo institucional de formular una orientación integral en todas las dimensiones para la gestión del sistema a largo plazo.

•

Nuestra Agenda para el Cambio (2006) presentada por el SERNAP y las organizaciones sociales,
como referente conceptual y político para la gestión de las AP en el nuevo contexto político del
país.

•

La inclusión expresa de la gestión de las AP y sus dimensiones económicas y sociales en el Plan
Nacional de Desarrollo para Vivir Bien (2006-2011).

•

La constitucionalización de las AP en la nueva CPE (2009) que destaca sus funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable del país y otorga el mandato para la participación social en su gestión pública (gestión compartida).

Parque Nacional Noel Kempff Mercado • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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2. La cooperación alemana al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas
Objetivos y conceptos generales de la cooperación
en temas de conservación, desarrollo local y pueblos
indígenas
En temas relevantes para el medio ambiente, la cooperación de Alemania al desarrollo de los países está guiada por
objetivos y principios en torno a:
→→ La conservación y el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y los bosques tropicales, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. Las estrategias
de cooperación se circunscriben a la implementación de
los convenios y acuerdos internacionales (Convenio de
Diversidad Biológica, Convenio Marco de Cambio Climático, Acuerdo sobre Bosques, Lucha contra la Desertificación y otros). En las medidas apoyadas se aplica un
enfoque ecosistémico integral que toma en cuenta al
hombre y sus actividades y necesidades económicas, sociales y culturales; con esto no solo se busca contribuir a
los objetivos globales de conservación del medio natural
sino también a la reducción de la pobreza y a asegurar
las bases de vida para las futuras generaciones.
→→ El desarrollo rural sostenible como contribución a la reducción de la pobreza y a la seguridad alimentaria y, por
ende, a la implementación de los derechos humanos.
Entre los factores fundamentales para una mejora de
la situación económica y social en el medio rural se ha
identificado el manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.
→→ El desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas,
a partir de los derechos, necesidades y procesos de organización como aspecto transversal en los proyectos y
programas relevantes. Los principios básicos importantes para la cooperación con los pueblos se inscriben en el
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y
la Declaración sobre los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas. Enfocan la implementación de los derechos
sociales y culturales, participación y empoderamiento en
el marco de las políticas de los Estados y de los procesos democráticos; la garantía de consentimiento previo e
informado en decisiones que afectan a los intereses de
los pueblos indígenas; y la mejora de sus condiciones de
vida. Áreas temáticas centrales para la aplicación de estos
principios son el manejo de los recursos naturales y la
biodiversidad y el desarrollo rural sostenible. Una tarea
importante en este contexto es el manejo de conflictos
en territorios y el uso de recursos naturales, generados

mayormente por intereses económicos externos a los espacios indígenas.
Los mecanismos para la implementación de las políticas
de la cooperación son: La cooperación técnica, ejecutada a
través de la GTZ4 y otras organizaciones (desde 2011 fusionados en la GIZ5), que asesora sobre todo el desarrollo de
conceptos y capacidades de las contrapartes públicas y de
la sociedad civil; y la cooperación financiera, que se implementa a través del KfW6, y que apoya con inversiones necesarias y medidas de acompañamiento respectivas. Ambas
cooperaciones se realizan por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ7).

Historia del apoyo de la Cooperación Alemana al manejo
de la biodiversidad en el país
La Cooperación Alemana al desarrollo ha contribuido durante las últimas tres décadas de manera significativa a la creación de condiciones para enfrentar la gestión cada vez más
exigente de las áreas protegidas en Bolivia. Inicialmente esto
se realizó de manera indirecta, a través de la generación de
capacidades profesionales en ecología, gestión ambiental y
desarrollo forestal con el proyecto: Desarrollo del Instituto
de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz
(1978-1998) y el apoyo a la Escuela Forestal ETSFOR de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba (1980-1997).
Entre 1996 y 1999, la Subsecretaría de Asuntos Étnicos (luego
Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios)
recibió asesoramiento a través del proyecto Manejo de Zonas de Amortiguación (1996-1999), que tenía como objetivo
fortalecer la gestión territorial y de recursos naturales por
parte de los pueblos y comunidades indígenas en espacios
colindantes con las áreas protegidas. Todos estos proyectos
proporcionaron importantes insumos conceptuales y técnicos para el desarrollo de las áreas protegidas; contaron con
el respaldo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y apoyos complementarios de otros organismos de cooperación de
Alemania: el Servicio de Cooperación Social Técnica (DED),
el Centro de Migración Internacional (CIM) y el Servicio Alemán para el Intercambio Académico (DAAD).

4

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.

5

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

6

Kreditanstalt für Wiederaufbau.

7

Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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A partir de 1998, en torno a la conservación de la biodiversidad la cooperación de Alemania en Bolivia entró en
una etapa de colaboración directa al SNAP, nuevamente a
través de la asistencia técnica de la GTZ. En principio, el asesoramiento se desarrolló mediante el proyecto Áreas Protegidas (PAP) que duró un año y consistió principalmente en
la preparación de propuestas para una futura contribución
de cooperación técnica y financiera al SNAP. A principios
de 1999, esto dio lugar a la implementación del proyecto de
cooperación técnica Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de
Amortiguación (MAPZA). El apoyo fue complementado desde finales de 2001 con la cooperación financiera que brinda
KfW a través del programa Biodiversidad y Áreas Protegidas
(BIAP).
Tanto el componente técnico como el financiero han sido
ejecutados durante toda su duración a través del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), como contraparte
principal y responsable de la implementación. Entre 2004 y
2009 la Cooperación Alemana al SERNAP fue reforzada por
dos expertos CIM a nivel de la Unidad Central del SERNAP.
Además, Alemania contribuyó al SNAP con la operativización de un canje de deuda por naturaleza para cubrir, entre
2000 y 2010, gastos recurrentes de aquellas áreas protegidas
que al mismo tiempo recibían el apoyo técnico y financiero.

Conceptos y estrategias para la colaboración a las áreas
protegidas en Bolivia
A partir de los objetivos y conceptos generales de la cooperación, la colaboración a la conservación de las áreas protegidas buscaba responder a las condiciones políticas, sociales y ambientales del país y, especialmente, a los objetivos
y políticas nacionales para el SNAP. Esto implicaba apuntar
a la sostenibilidad de las áreas protegidas en la dimensión
ambiental y cultural y, especialmente, en la dimensión económica y social. Para ello se tenía que fortalecer la gobernabilidad del sistema nacional en su conjunto.
En este marco conceptual se ha ido colaborando al SERNAP,
en el nivel central y en las AP seleccionadas de carácter
nacional, como autoridad nacional del SNAP y principal
contraparte, y a otros actores públicos y sociales relevantes para su gestión. Los objetivos para el proyecto y programa respectivamente de la cooperación técnica y financiera fueron acordados entre las contrapartes y partieron
de los principios de integración, equidad y subsidiariedad.
Se enmarcaban sobre todo en los siguientes conceptos de
gestión:
→→ La inserción del desarrollo de las áreas protegidas, en
políticas públicas sectoriales e intersectoriales.
→→ Una gestión territorial que integre las dimensiones político administrativas, sociales, culturales, económicas y
ambientales, especialmente en el plano local y regional.

→→ La concurrencia entre las instancias públicas y de la sociedad civil en la construcción de gobernabilidad de las
AP.
→→ Desconcentración y descentralización de los procesos de
gestión.
→→ La apropiación de la gestión de las AP por sus habitantes,
en el marco del ejercicio pleno de sus derechos sociales y
territoriales; lo que se encuentra directamente ligado a:
•

El fortalecimiento de estructuras y mecanismos locales para una participación incluyente y con equidad.

•

El establecimiento de la corresponsabilidad entre
actores públicos y sociales en todos los aspectos de
gestión local de las AP.

•

La generación de capacidades técnicas en los actores
locales relevantes para la gestión integral de AP.

•

El fortalecimiento de la identidad cultural de comunidades y pueblos.

•

La mejora de las condiciones sociales y económicas
de vida.

Estos referentes fueron la base para la planificación e implementación de los principales ejes temáticos de colaboración, en los que se interrelacionaron los conceptos y prácticas de la gestión:
→→ El mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y
territoriales para la población en las AP y su entorno, a
través de su mayor integración al desarrollo local, regional y nacional; para lo que se buscaba:
•

Una mayor articulación entre la planificación y gestión
de las AP y la de otros espacios territoriales (municipios
y TCO).

•

El fomento de proyectos productivos y de servicios,
sostenibles a nivel comunal y enmarcados en los
planes estratégicos de gestión territorial (planes de
manejo) y de los recursos naturales.

•

El saneamiento de las propiedades agrarias, en procura de mayor seguridad legal para las tierras de las
comunidades y familias en las áreas protegidas.

→→ El desarrollo de conceptos y capacidades para fomentar la participación social en la gestión territorial de las
propias áreas protegidas y sus zonas de amortiguación,
en el marco de la implementación de los diferentes modelos de gestión.
→→ El fortalecimiento del marco de gestión político, legal,
institucional y organizacional para las áreas protegidas a
nivel nacional y local, a través de aportes conceptuales,
el desarrollo y la aplicación de instrumentos técnicos,
normativos, administrativos y financieros y la inversión
en equipamiento e infraestructura para el sistema de
protección en las AP.
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Los métodos empleados obedecieron a enfoques de proceso y de aplicabilidad en todo el SNAP. Para lograr mayor integralidad y complementariedad, se recurrió al
trabajo simultáneo a nivel nacional: generación de aportes
al marco de políticas, estrategias, normas y mecanismos e
instrumentos de gestión para todo el sistema; y a nivel local: experiencias concretas de gestión en áreas protegidas
seleccionadas (ver mapa), con una permanente retroalimentación entre estos niveles. También se buscó el potenciamiento mutuo de las contribuciones de la cooperación
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técnica y financiera alemana y la concurrencia con otras
cooperaciones.
El financiamiento invertido en las diferentes medidas de la
Cooperación Alemana entre 1998 y 2012 suma 24 millones
de Euros aproximadamente. Con todas sus contribuciones,
hasta el momento la Cooperación Alemana se ha constituido en una de las colaboraciones externas más amplias para
el desarrollo del SNAP en términos cualitativos, cuantitativos y en lo que respecta a su extensión temporal.

TIPNIS • Foto: MAPZA
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Mapa:

Áreas protegidas de carácter nacional apoyadas por MAPZA y BIAP

ÁREAS PROTEGIDAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi
Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba
Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas
Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata
Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure
Parque Nacional Noel Kempff Mercado
Parque Nacional Sajama
Parque Nacional Tunari
Parque Nacional Carrasco

Fuente: Elaboración propia.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
Área Natural de Manejo Integrado San Matías
Parque Nacional Toro Toro
Área Natural de Manejo Integrado El Palmar
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serrania de  Iñao
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe
Reserva Biológica Cordillera de Sama
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa
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3. Las “huellas” de la Cooperación
Alemana en las áreas protegidas
Las aportes de la cooperación han coadyuvado a impulsar, consolidar y profundizar cambios en la gestión del SNAP durante los últimos 15 años. Estos cambios
tenían como trasfondo las profundas transformaciones de la sociedad boliviana
para lograr el “vivir bien” y, por otro lado, los desarrollos en materia de conservación y derechos sociales e indígenas a nivel internacional.

Resultados generales
Las contribuciones realizadas a través de BIAP y MAPZA a la implementación de
las políticas de conservación para las áreas protegidas en Bolivia, han generado
importantes resultados concretos:
→→ Una mayor estructuración y consolidación del marco conceptual, político,
estratégico y normativo general para el SNAP, como base para el ordenado
desarrollo de capacidades e instrumentos institucionales. A ello han contribuido, en primer lugar, los apoyos a la formación de: Políticas para el SNAP
(2001/2002), y luego: Nuestra Agenda para el Cambio (2006) como documento
orientador en el nuevo contexto político; el posicionamiento del SNAP en la
Asamblea Constituyente mediante el permanente acompañamiento del proceso, que concluyó con la constitucionalización de las áreas protegidas en la
nueva Carta Magna en 2009; y además el acompañamiento a los procesos de
elaboración de los Planes Estratégicos para el Desarrollo Integral del SNAP y
para la gestión de recursos específicos. La generación de un marco de referencia más sólido para el SNAP constituía la base para nuevos apoyos de diferentes agencias de cooperación.
→→ La profundización de las formas y procesos de la participación social, a través de la consolidación de modalidades existentes (comités de gestión), y de
la elaboración e implementación de propuestas conceptuales, normativas y
operativas para nuevos modelos de mayor inclusión social como la gestión
compartida.
→→ La mejora de las condiciones socioeconómicas de la población en las áreas
protegidas, a través de la implementación de 21 proyectos de aprovechamiento comunitario sostenible de la biodiversidad y del turismo; que benefició
alrededor de 3.700 familias en cerca de 200 comunidades de ocho áreas protegidas, el 15 % del total de los habitantes de todas las AP de carácter nacional.
Los emprendimientos fueron enmarcados en normas y planes estratégicos de
conservación y uso de los respectivos recursos para el nivel nacional y local;
su implementación se basó en gran medida en la generación de capacidades
comunales. Esto contribuyó también a reducir el aprovechamiento ilegal de
especies silvestres y recuperar sus poblaciones.
→→ La consolidación de la seguridad de la propiedad agraria para las comunidades en AP y sus zonas de amortiguación, con aproximadamente 11 mil familias beneficiadas por procesos de saneamiento y titulación de 3,4 millones
de hectáreas de tierras.

Experiencias sistematizadas de referencia
(tabla pag.2)

Planificación estratégica para la gestión territorial
de las AP
Participación social en la gestión de las AP

Participación social en la gestión de las áreas
protegidas.

Turismo comunitario en el Parque Nacional Sajama y
zonas aledañas
Conservación y aprovechamiento de la vicuña
Manejo sostenible de lagarto y cacao en el Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
Manejo apícola en la Reserva de Tariquía
Cultivo de café en Madidi
Experiencias cortas en diferentes AP

Gestión de tierras

11

12

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA

→→ Una mayor vinculación entre los diferentes ámbitos de la gestión territorial,
principalmente en espacios donde se sobreponen áreas protegidas con municipios y Tierras Comunitarias de Origen (TCO), a través de procesos de planificación territorial y la implementación de proyectos de desarrollo compartidos
entre las instancias territoriales respectivas.
→→ El reforzamiento de las capacidades de las contrapartes a nivel nacional,
sobre todo en la Unidad Central del SERNAP, y local con actores comunales,
funcionarios y técnicos de SERNAP y de gobiernos municipales, en aspectos
específicos de gestión: el desarrollo de normas, mecanismos institucionales e instrumentos, principalmente en torno a la planificación territorial
estratégica, el manejo de recursos de la biodiversidad y turismo, monitoreo
de la gestión, implementación de proyectos, participación social y comunicación.

Planificación estratégica para la gestión territorial
de las AP
Diferentes proyectos comunitarios de aprovechamiento de la biodiversidad y el turismo
Planificación estratégica para la gestión territorial
Monitoreo de la percepción social
Comunicación para integrar la gestión
Fundación TIPNIS
Diferentes proyectos comunitarios de aprovechamiento de la biodiversidad y el turismo

→→ El reconocimiento y mayor posicionamiento del SNAP y del “modelo boliviano” de gestión en contextos internacionales, a través de su proyección en
eventos supra regionales, especialmente en relación al manejo de vicuña y los
modelos de participación social.
→→ El mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad financiera del SNAP a través de la elaboración de propuestas y apoyo a la creación de mecanismos específicos para la gestión y administración de fondos (Fundesnap y fondos fiduciarios).
→→ El mejoramiento de infraestructura y equipamiento de protección y servicios
en nueve áreas protegidas.
→→ El fortalecimiento del rol de la mujer en la gestión de las AP y en la implementación de los proyectos productivos.
Para los detalles ver “Principales procesos y productos apoyados por MAPZA y
BIAP” (anexo 1) y los documentos de sistematización recopilados en el anexo 2.
Por el grado de involucramiento local generado, los modelos de gestión emblemáticos para la participación social y para el manejo de recursos de la diversidad
biológica y de servicios turísticos en áreas protegidas (especialmente el manejo
integral de vicuña, cacao, lagarto y turismo comunitario), se han convertido en
referentes para orientar la gestión y la normatividad respecto a diferentes actores públicos y sociales relacionados con el sector de medio ambiente y recursos
naturales en general. Esto abarca espacios y contextos de gestión más allá de las
AP y sus zonas de amortiguación.

Foto: D. Maydana

La participación de la mujer en procesos de gestión
local.
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Efectos sobre los actores
Además de producir resultados visibles, los diferentes procesos generados con el apoyo de la Cooperación Alemana
han conjugado en provocar en el transcurso de más de una
década modificaciones cualitativas en percepciones, conductas e interrelaciones de las instituciones, organizaciones y personas involucradas en el desarrollo de las áreas
protegidas. Los cambios de actitudes fueron decisivos para
que los actores asimilaran con mayor profundidad las grandes transformaciones que se registraron en este periodo en
el SNAP, haciéndolas en definitiva sostenibles. Aunque la
apreciación de estos cambios es algo subjetiva, la reflexión
sobre ellos aporta a la comprensión de los procesos en el
sistema.
Como los efectos más notables en este sentido se pueden
mencionar los percibidos en las instituciones a cargo de la gestión
de las AP, en su relación con los habitantes de las AP y en la sociedad nacional, donde se han podido apreciar:
→→ Desarrollo y aplicación sucesiva de conceptos innovadores, más integradores en relación a las múltiples dimensiones de la gestión, incluyentes y consecuentes en
relación al respeto a valores y derechos. Esto en conjunto
han generado tanto en las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil como en el público nacional en general nuevas miradas a las áreas protegidas.
Esto implica la formación de mayor conciencia sobre las
dimensiones político-sociales de la gestión de las AP
y cambios positivos en las percepciones sobre su importancia para la conservación del patrimonio natural y
cultural y para el desarrollo nacional.
→→ Los nuevos enfoques han ido suscitando al mismo tiempo temores sobre todo en torno a las implicaciones de
la existencia de poblaciones humanas en las AP, cuyos
derechos territoriales y derechos de “vivir bien” incluían
la realización de actividades económicas y una participación incluyente en la gestión. Reacciones contrarias
se registraron en varios actores relacionados con el manejo de las AP, tanto en instancias públicas –incluido
el SERNAP– como en grupos proteccionistas del medio
ambiente.
→→ Los avances en modelos de uso sostenible de los recursos de la biodiversidad y el desarrollo político y social
de los últimos años, en buena parte han disuadido esas
objeciones contra el aprovechamiento de los recursos de
la biodiversidad por las comunidades dentro de las AP,
permitiendo mayores avances en proyectos económicos;
mientras las implicancias de una participación con mayor inclusión social en la gestión de las propias AP siguen
provocando resistencias de hecho, pese a marcos políticos y normativos cada vez más favorables en este aspecto. En este sentido, los procesos incluyentes de participación en la práctica de su implementación originaron
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a nivel de los diferentes actores tanto potencialidades
para la sostenibilidad como también obstáculos para
el desarrollo del SNAP, especialmente en diferentes momentos políticos adversos a este enfoque.
→→ A nivel del SERNAP específicamente, las dinámicas a partir de establecimiento de ciertos espacios de reflexión
generaron una apertura gradual en el cambio de visiones institucionales, expresadas, entre otros, en la
disposición de innovar conceptos e introducir explícitamente nuevas y a veces conflictivas líneas de gestión.
Esto se refiere especialmente a la participación más incluyente y al aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad para la generación de beneficios
económicos; además, a la disposición de incorporar el
aspecto cultural a la gestión y fomentar en mayor grado
la desconcentración y descentralización de la gestión,
reconsiderando y rediseñando las estrategias e instrumentos respectivos.
→→ Estos procesos de apertura al mismo tiempo generaron
tensiones al interior de la institución, debido a diferentes factores, entre ellos, las exigencias conceptuales y
técnicas que en medio de inestabilidades institucionales
y de personal calificado demandaron esfuerzos especiales. Tambien jugaron un rol en esto la “resistencia al
cambio” de una parte del personal; visiones y modas
de conservación “importadas”, no acordes con la realidad boliviana; y la confrontación con intereses políticos
y económicos contrarios a los objetivos de gestión del
SNAP.
→→ A pesar de las dificultades, el SERNAP pudo adquirir un
perfil institucional propio cada vez más marcado y, especialmente, el de un facilitador del desarrollo local.
Esto sustentado por las experiencias exitosas en gestión
que ayudaron a fortalecer las capacidades de negociación y defensa de los intereses de conservación del SNAP
y las relaciones con otros actores.
→→ Con los habitantes de las áreas protegidas y zonas de
amortiguación y sus organizaciones sociales, la institución ha podido construir nuevas formas de relacionamiento horizontales y de confianza, que mejoraron la
imagen del Estado en las comunidades y generaron mayor interacción entre los dos actores.
→→ También en la interacción con gobiernos municipales se
han podido impulsar cambios en la visión de estos con
relación a la importancia de las AP para el desarrollo
municipal, creando mayor disposición a cooperar con
las AP y ajustar sus propios métodos de planificación y
gestión. Sin embargo, las interacciones intensivas entre
gestores de las AP y los municipios no se pudieron sostener por largo tiempo por razones de cambios políticos
y por falta de priorización de ambas partes, para una
construcción sostenida de las respectivas capacidades
institucionales.

14

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA

Efectos importantes que se han observado en los habitantes y en
organizaciones sociales relacionadas con las AP y sus zonas aledañas son:
→→ Un mayor empoderamiento político-social, que se ha
expresado sobre todo en el fortalecimiento político de
las organizaciones sociales de las áreas protegidas, en
sus posicionamientos frente a actores territoriales públicos (alcaldías, SERNAP) y en la creación de nuevos
liderazgos políticos locales que, al mismo tiempo, han
favorecido la gestión de las AP.
→→ El fortalecimiento comunal en procesos de gestión empresarial, de planificación y ejecución de proyectos.
→→ Reafirmación de la identidad étnica y cultural, especialmente a través del rescate de las prácticas tradicionales
de usos y costumbres en el manejo de los recursos de la
biodiversidad, como valor fundamental para afirmarse en
la articulación con lógicas económicas mercantiles.
→→ Integración, con mayor equidad social, de mujeres y jóvenes en instancias de gestión de las AP y, sobre todo,
en actividades económicas.
→→ Cambios en la percepción del rol de las AP y su gestión:
éstas ya no son vistas por las organizaciones como un problema, al contrario son percibidas como una oportunidad
de progreso para las comunidades; lo que ha llevado inclusive a una disposición de organizaciones matrices nacionales, organizaciones regionales y locales relacionadas con
las áreas protegidas a defenderlas y, en momentos críticos,
también defender la institucionalidad del propio SERNAP.
→→ A raíz de la promoción de una participación social más incluyente en aspectos claves de gestión de las AP, existe una
mayor disposición de los habitantes a conservar el patrimonio natural y cultural que se ha expresado, entre otros, en:
•

El involucramiento directo por parte de la población
local en la conservación de su patrimonio natural.

•

El reposicionamiento local del Sistema de Vigilancia
como un instrumento de colaboración entre Estado y
las comunidades, antes considerado exclusivamente
un cuerpo “policíaco” de control e interdicción;

•

La consolidación, en general, de la integridad de los
espacios y sus recursos por la convergencia de intereses de la gestión territorial comunal, municipal
y de las AP. Las AP, en este marco, son percibidas
por actores públicos y de la sociedad civil como un
escenario ideal para experimentar con enfoques de
desarrollo sostenible y de gestión para la consolidación de las diferentes territorialidades.

Los cambios conceptuales y estructurales
en la gestión del SNAP
Los resultados logrados y efectos provocados en los diferentes actores también han contribuido a consolidar, en algo
más de una década, profundos cambios cualitativos en los

conceptos, bases jurídicas y estructuras de los modelos de
gestión hacia la implementación de un nuevo paradigma,
lo que ha implicado redimensionar la importancia de las
áreas protegidas en las políticas públicas para el desarrollo
del país. Para aquello ha existido la concurrencia de muchos actores nacionales, públicos, de la sociedad civil y de
otras cooperaciones: en primer lugar de Holanda, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, ejecutado por el
Banco Mundial), de España, de Dinamarca y de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Los grandes cambios en la gestión del sistema de áreas protegidas, producto de los esfuerzos de todos los actores, se
constatan principalmente en:
→→ El fortalecimiento del ejercicio de los derechos territoriales y sociales por los pueblos y comunidades que
habitan las áreas protegidas.
→→ Políticas de gestión del SNAP caracterizadas por la multidimensionalidad, poniendo los aspectos de sostenibilidad cultural, social y económica a la misma altura que
la sostenibilidad ambiental.
→→ Un mayor reconocimiento y mayor peso de las áreas
protegidas en las agendas para el desarrollo nacional,
tanto de los diferentes sectores de la gestión pública
como de las organizaciones sociales nacionales.
→→ En este marco, una nueva relación entre los actores públicos y sociales relevantes para la gestión de las áreas
protegidas, basada en mayor respeto mutuo, confianza,
concertación y cooperación en su desarrollo.
→→ Una mayor apropiación de la gestión de las áreas protegidas por sus propios habitantes.
→→ Seguridad jurídica y certidumbre en relación al valor de
las áreas protegidas como patrimonio de los bolivianos,
su naturaleza estatal y su existencia a futuro, sobre todo
a partir de la “garantía” que implica su incorporación
en la Constitución Política del Estado aprobada en 2009.
→→ El fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de las áreas protegidas, especialmente de la autoridad correspondiente del sector público.
→→ Mayor presencia de las áreas protegidas en la “conciencia pública” (opinión pública) de las AP y de su rol
para la sociedad, lo que se refleja en una mayor disposición de los ciudadanos de asumir su defensa en momentos de amenazas y conflictividad.
Con estos cambios se han alcanzado mejores condiciones
de gobernabilidad y sostenibilidad para el SNAP, lo que a su
vez ha contribuido a que sus actuales gestores puedan cumplir mejor con los mandatos que establece la Constitución
Política del Estado para el desarrollo de las áreas protegidas.
Estos mandatos coinciden esencialmente con los objetivos
que orientan desde hace una década la gestión del SNAP:
la “conservación del patrimonio natural y cultural” y “la
contribución al desarrollo sostenible a nivel local, regional
y nacional”.
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4. Aprendizajes
Las reflexiones sobre los factores importantes, que en general y en cada una de las experiencias analizadas permitieron generar los efectos señalados, giraron en torno a las
siguientes preguntas:

la autoridad nacional (el SERNAP) y que facilitó que el
SNAP sea un espacio estable de experimentación e innovación para la gestión de los recursos de la diversidad
biológica y cultural.

→→ ¿Cuáles han sido, y siguen siendo, las condiciones importantes del marco político, social e institucional – generalmente poco influenciables desde los programas y
proyectos – para el diseño e implementación de las actividades y procesos desarrollados?

→→ Las sinergias generadas para la concurrencia y complementariedad de diferentes agencias de cooperación
(sobre todo en el apoyo a la seguridad financiera del
SNAP), y en el acompañamiento para lograr mayor coordinación y transparencia.

→→ ¿Cuáles han sido los enfoques y los métodos aplicados
que han permitido u obstaculizado el logro de lo propuesto?

También se constataron, en el ámbito global, considerables
riesgos para los procesos apoyados, relacionados con factores
del entorno:

→→ ¿Qué es, finalmente, lo más decisivo a tener en cuenta
para la sostenibilidad de los procesos de gestión impulsados y su replicabilidad en los contextos que caracterizan a las áreas protegidas?

→→ La frecuencia y velocidad de cambios políticos en el
país, que afectaron en diferentes momentos a las políticas públicas en general, a la consolidación de políticas
sectoriales y la continuidad de los conceptos para la gestión del SNAP, y que generaron también contradicciones
entre discursos y las medidas efectivas de gestión.

Los aspectos reflexionados y resumidos a continuación
aportan orientaciones para la futura gestión del SNAP.
En relación a las condiciones del marco político, social e institucional,
los factores favorables resultaron ser:
→→ Los contextos históricos de reivindicación y gestión territorial indígena en el país de los años 90 y las políticas
de desarrollo sostenible y reformas administrativas que,
entre otros, reconocieron los derechos territoriales indígenas y abrieron importantes espacios de participación
y control social.
→→ El contexto de emergencia social en el país a finales de
los años 90 y principios del último decenio, que cuestionó el modelo de desarrollo vigente y planteó profundos cambios políticos y sociales. Su consecuencia más
relevante fue el proceso de transformaciones políticas
iniciadas desde la instauración del Estado Plurinacional
en 2006, lo que creó perspectivas en relación a una mayor implementación de los derechos sociales e indígenas
en la gestión territorial y el respeto a los Derechos de la
Madre Tierra. Este proceso sustentó también el planteamiento e implementación de una mayor transformación
de la gestión del SNAP.
→→ Los avances en el marco normativo nacional para consolidar las transformaciones políticas y los derechos sociales, especialmente la Constitución Política del Estado.
→→ El marco más específico de la gestión institucional, normativa y territorial del SNAP, que se caracterizó especialmente por una relativa independencia/autonomía de

→→ La inestabilidad institucional en el sector público, tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales y en la propia autoridad para las áreas protegidas, lo
que tiende a producir crisis institucionales cíclicas que
pueden amenazar los procesos de construcción de la
gestión.
→→ Expectativas sobredimensionadas en las organizaciones sociales en cuanto a la celeridad de los procesos de
cambio y, al mismo tiempo, sus marcadas debilidades
técnicas para asumir en plazos cortos las responsabilidades en la gestión de las AP que les correspondían
según los modelos de gestión promovidos.
→→ En lo económico, la vulnerabilidad de las alternativas
de aprovechamiento comercial desarrolladas, por la
inestabilidad de los mercados para productos y servicios
relacionados con la diversidad biológica y cultural.
Existen las siguientes lecciones relevantes en cuanto a enfoques y métodos aplicados:
→→ Para el éxito de los procesos apoyados fueron decisivas
las siguientes orientaciones conceptuales y metodológicas:
•

Al inicio y durante los procesos tener una lectura
adecuada del contexto político, institucional, ambiental, sociocultural y organizativo en general.

•

Para los proyectos productivos y de servicios turísticos en especial era imprescindible además el aná-
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lisis de los potenciales productivos, demandas de
mercado y capacidades locales.
•

Conceptualización de los procesos de proyectos, la
planificación y construcción de instrumentos y capacidades como procesos “abiertos” que permiten
ajustes según requieran los procesos de apropiación
local y los cambios –a veces drásticos– del entorno
político y social.

•

La vinculación e integración de las áreas protegidas con la gestión de otros territorios.

•

Horizontes temporales largos y alta calidad técnica
del acompañamiento de los procesos, lo que implica especialmente flexibilidad, paciencia y adaptabilidad a las situaciones cambiantes, continuidad
de los equipos técnicos, competencia social e intercultural, generación de espacios de reflexión e
innovación.

•

Retroalimentación permanente entre la gestión
central y local y el intercambio horizontal entre
actores y áreas protegidas.

•

A nivel local, el fomento de la apropiación social
a través de la participación de los actores locales
en todos los pasos de los procesos, el apoyo a la
reafirmación cultural y medidas de capacitación
intensivas, iterativas y ajustadas a las necesidades
específicas.

→→ Problemas con los enfoques implementados a partir de
la Cooperación surgieron principalmente en relación a
las exigencias técnicas para el acompañamiento por
las instancias públicas y para su asimilación por los
actores comunales. Los ritmos de los proyectos de la
Cooperación, aún con un alto grado de integración a
los procesos nacionales y locales, pueden inducir desfases y forzar las dinámicas propias de las instituciones
y organizaciones.
→→ El acompañamiento ininterrumpido y durante un lapso
largo ha coadyuvado a estabilizar los procesos a nivel
local. A nivel central ha contribuido a la conservación de
la memoria institucional y sectorial en relación al SNAP.
Permitió “amortiguar” cambios institucionales y posibilitar cierta estabilidad y continuidad de las políticas
construidas en las diferentes etapas de desarrollo del
sistema AP, especialmente cuando éste estuvo amenazado en su integridad por crisis políticas e institucionales. En las prolongadas situaciones de debilidad institucional, sin embargo, se generan dependencias de los
apoyos externos.

Estas enseñanzas permiten formular algunas conclusiones
generales, relevantes para la sostenibilidad o replicabilidad de los
procesos y proyectos analizados:
→→ Los enfoques y métodos aplicados en general mostraron
su aptitud para la construcción de procesos sostenibles,
especialmente aquellos que fortalecen la apropiación
social. Sin embargo hay que prestar mayor atención a las
capacidades efectivas de los diferentes actores en cuanto
a la asimilación y aplicación de los enfoques, para no
impulsar procesos desfasados que puedan amenazar su
sostenibilidad en lo institucional y organizativo.
→→ Procesos complejos que se basan en el protagonismo de
actores sociales locales (prácticamente todas las experiencias se caracterizan por esto) son exigentes en cuanto a su implementación y necesitan un soporte técnico
sostenido, más allá de los proyectos de cooperación;
para lo que se requiere construir estructuras y capacidades adecuadas a través de mecanismos institucionales
“mixtos”, compartidos entre actores públicos y de la sociedad civil. La autoridad nacional sola generalmente no
tiene suficientes condiciones técnicas e institucionales
de gestión para ello.
→→ El estatus institucional del SERNAP, que constituye una
gran ventaja para la implementación de los procesos de
desarrollo del SNAP, debe ser mantenido y fortalecido
con procesos de descentralización y transferencia de
competencias a nivel de los actores sociales.
→→ Para reducir la vulnerabilidad de procesos causada por
interrupciones y crisis institucionales, y conservar la
memoria institucional en la gestión pública, se debe
procurar la participación de una diversidad de actores
institucionales en la gestión del sistema y de las AP particulares (a niveles nacionales y locales).
→→ Los mandatos de la CPE en relación a las AP, recursos
naturales, autonomías y descentralización, derechos indígenas y territoriales deberían ser aprovechados sistemáticamente para consolidar y ampliar, en términos
políticos y normativos, los procesos de transformación
del SNAP en el marco del nuevo modelo de gestión.
→→ La replicabilidad de las experiencias depende en gran
medida de los diseños y formas de su implementación,
que se derivan en las adecuadas lecturas del contexto.
Asegurar lo avanzado y seguir en la construcción del modelo de las áreas protegidas “de la gente” es un reto permanente para todos los actores que concurren en la gestión del
SNAP. Las experiencias de la Cooperación Alemana proporcionan importantes elementos para que este reto pueda ser
enfrentado con éxito.
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5. Resúmenes de las experiencias sistematizadas
Los resúmenes de cada experiencia sistematizada recogen los aspectos más relevantes del contexto y de los enfoques
y métodos aplicados; así como los más importantes resultados logrados y efectos generados sobre los actores y, en
cada caso, los aprendizajes importantes en relación al contexto, los conceptos y métodos aplicados y a las perspectivas para la sostenibilidad y replicabilidad de los procesos.

Las experiencias sistematizadas (según los principales temas de gestión)
Participación

•

La participación social en la gestión de las áreas protegidas

Manejo sostenible
de la diversidad
biológica y cultural

•

Proyectos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad y turismo en áreas
protegidas y zonas de amortiguación - Una visión general

•

•

•

•

Desarrollo de
instrumentos y
mecanismos

Turismo 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 la vicuña en otras áreas protegidas

•

La comercialización de la fibra de vicuña

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

Manejo de lagarto

•

Manejo de cacao

Manejo apícola en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía

•

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

•

Experiencias cortas con diferentes proyectos de manejo de la biodiversidad
•

El manejo de la goma (Hevea brasiliensis) en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi

•

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

•

Manejo de la ganadería trashumante y agricultura en pendientes (potreros) en la Reserva Nacional de
Flora y Fauna Tariquía

•

Aprovechamiento del motacú (Attalea phalerata) en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure

•

Planificación estratégica para la gestión territorial de las áreas protegidas

•

Monitoreo de la percepción social: un método para aproximarse a la apropiación local de la gestión de las
áreas protegidas.

•

Comunicación para integrar la gestión: la Radio Sajama

•

Un mecanismo local de apoyo integral a la gestión: la Fundación TIPNIS

Participación de la
mujer

•

La participación de la mujer en procesos de gestión local en áreas protegidas

Gestión de tierras

•

Saneamiento y titulación de tierras en diferentes áreas protegidas.*

* Documento en preparación por el programa BIAP.
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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Contexto general

Procesos desde 1998

Las raíces de la participación social en Bolivia se remontan
a las prácticas seculares de gestión territorial de los pueblos
indígena originario campesinos y sus reivindicaciones y, en
general, del movimiento popular boliviano que posee una
historia de movilizaciones por la recuperación de la tierra,
el territorio y los derechos fundamentales que se extiende
desde la época colonial hasta nuestros tiempos.

El crecimiento en número y superficie de las AP, así como
la incidencia interpeladora de los actores sociales ante su
existencia y forma de gestión, llevaron al Servicio Nacional
de Áreas Protegidas (SERNAP) –como nueva autoridad nacional del sector desde 1998– a realizar un análisis crítico
de la realidad territorial y social donde se inserta la gestión
y a abrirse hacia modalidades de gestión participativa de
mayor alcance social.

El territorio, como espacio de vida construido culturalmente,
y la gestión territorial indígena como su mecanismo de autogobierno, son la base de este proceso de participación social
que hoy se constituye en principio, derecho y herramienta
fundamental para la convivencia y el desarrollo sustentable.
Entre los hitos que contribuyeron en el proceso de participación, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990
constituye un momento clave, por su incidencia en las políticas públicas de reconocimiento de los pueblos indígenas
en el Estado y, de manera particular, en el proceso de participación social en áreas protegidas. Ese reconocimiento
sentó las bases político normativas para la compatibilidad
entre territorios indígenas y áreas protegidas.
La implementación de la participación en las AP arrancó
formalmente en 1994, con la norma que reconoce a los comités de gestión y los convenios para la coadministración
que involucran a entidades públicas, privadas y sociales; la
primera, como instancia de participación social e institucional con carácter consultivo; y la segunda, como forma de
apoyo en la administración de proyectos en las áreas.
De esa manera, la institucionalización pública de las AP,
como la participación social, tuvo un recorrido paralelo y
concurrente con diferentes grados de avance y aproximación entre sus principales actores: el Estado y las organizaciones sociales.
Durante los primeros años la implementación de estas modalidades tuvo la cualidad de incorporar la participación en
la administración pública de las AP; sin embargo, enfrentó
limitaciones en lo que concierne a la integración efectiva de
los actores sociales en la gestión.

La Cooperación Alemana acompañó al SERNAP desde principios de 1999 en los procesos de consolidación y profundización de la participación social en las AP. Se distinguen dos
periodos marcados por diferentes contextos políticos, sociales
e institucionales: hasta 2006 y de 2006 a 2011.
Los enfoques para estos procesos se orientaron hacia la
sostenibilidad de la gestión pública de las AP en base a la
integración plena de los actores sociales con derechos territoriales, en el marco de una participación concurrente y
de mayor equilibro con el Estado. Para ello se buscó trabajar con todos los actores relevantes, tanto en el desarrollo
conceptual y el fortalecimiento de las capacidades organizativas y técnicas, como en la construcción de las bases
normativas.
El planteamiento metodológico consideró diferentes niveles de trabajo nacional, regional y local que se debían
complementar de manera recíproca, junto al exhaustivo
análisis de los contextos territoriales y político sociales, y
la gradualidad y el ajuste flexible de los procesos según las
condiciones del contexto y grados de avance; todo ello facilitado por un acompañamiento constante en diferentes
espacios de interlocución, reflexión y debate.
Los resultados se dieron de manera gradual y progresiva,
atravesados por momentos de notable concurrencia social
y estatal, además de algunas situaciones críticas de estancamiento.
→→ Durante los primeros años (1998 - 2006), en medio de
una coyuntura nacional cambiante con un dinámico
proceso social en el país, se crearon los marcos concep-

Características territoriales y sociales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
››
››
››
››
››

El SNAP ocupa el 22% del territorio boliviano.
Se compone de 123 AP, 22 de carácter nacional, 23 departamentales y 78 municipales
Más de 800 comunidades viven en las AP de carácter nacional y sus zonas de amortiguación externa.
En el SNAP habitan 21 nacionalidades indígena originarias con sistemas de vida basadas en su cultura de
aprovechamiento de la biodiversidad, formas de organización y gestión del territorio.
Las AP de carácter nacional se relacionan con 36 Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) y alrededor de 90 municipios que están sobrepuestos o colindan con áreas protegidas.
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tuales de política institucional e instrumentos estratégicos para una gestión integral del SNAP con participación
social. Esto contribuyó al fortalecimiento de las modalidades de participación existentes, la reflexión y apertura
hacia modelos participativos más acordes con el ejercicio
de los derechos territoriales de la población.
→→ El denominado proceso de cambio que se vivió a partir de 2006, con surgimiento del Estado Plurinacional de
Bolivia y la nueva CPE como paradigmas de gobierno,
marcó un período de avances cualitativos de notable valor en la gestión participativa de AP, con sus desencuentros y reencuentros. Esta dinámica fue impulsada desde
una inédita movilización de los pueblos y organizaciones
de las AP, que reivindicaban tanto sus derechos de participación como el respeto a la institucionalidad pública
que habían sido afectadas temporalmente por una nueva dirección del SERNAP que generó un fuerte conflicto
interno en el SNAP. Cuando se superó la crisis, la recomposición institucional se articuló en base a la cogestión
o gestión compartida como una política transversal del
SNAP. El modelo planteó la paridad y consenso entre los
actores sociales y estatales en la gestión pública de las
AP. Luego se plasmó en la CPE, con el reconocimiento de
las áreas protegidas como parte de la política pública
del Estado Plurinacional y la gestión compartida como su
mecanismo de conducción.
El modelo evolucionó hacia la Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida (DS GTRC), como modalidad de
gestión pública que armoniza la gestión estatal y territorial
de los pueblos, con capacidad de decisiones paritarias en base
a los derechos territoriales de los pueblos y competencias del
Estado, corresponsabilidad y descentralización en la gestión.

Encuentro Andino Amazónico • Foto: MAPZA

En base a convenios con las organizaciones sociales matrices y a través de un proceso de intenso debate, entre las
organizaciones de todas las áreas protegidas, el SERNAP y
otras instancias públicas competentes, se construyó entre
2008 y 2009 una propuesta normativa concertada. El Proyecto de Decreto Supremo de GTRC, sin embargo, no fue
aprobado en el gabinete de ministros.
Otros avances relevantes eran la implementación de una
unidad de gestión compartida dentro el SERNAP y modalidades de selección del personal de las AP concertadas con
las organizaciones sociales; la conformación de una plataforma de las organizaciones nacionales para la gestión compartida de las AP (Comisión Nacional); y el avance de procesos locales de gestión participativa más inclusivos en el 41%
de las AP nacionales, a través de la coordinación entre los
consejos de administración y organizaciones IOC.
Los procesos de profundización de la participación social
han incidido en todos los avances y cambios significativos
de la gestión de las AP (su constitucionalización y mayor
seguridad jurídica), el reconocimiento de su importancia
para el desarrollo sustentable, la integración en las políticas
públicas en diferentes niveles de administración y en las
estrategias de gestión territorial de los pueblos IOC.
Los desencuentros y dificultades fueron protagonizados
por ambas partes, aunque de forma recurrente afloraban
tendencias de gestión unilateral o intenciones de predominio en las decisiones, por lo que aún se mantienen ciertas
prácticas poco inclusivas, donde la desconfianza mutua no
fue del todo superada. A esto se sumó un problema visible
sobre todo a nivel nacional: las debilidades institucionales
y organizacionales de ambos actores, que los hacen muy
vulnerables a las coyunturas y agendas sectoriales.
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En general, el proceso de participación social en la gestión
de las AP tuvo significativos avances en el fortalecimiento
e integración de los pueblos IOC, como en el reconocimiento de las competencias públicas del Estado; sin embargo,
su profundización hacia un modelo de gestión compartida
plena –que implica el ejercicio paritario y de consenso de la
conducción de las AP– presenta dificultades formales, por
lo que su implementación es parcial.
A pesar de esas dificultades, el proceso se mantiene vigente
en las experiencias locales de los comités de gestión y de
los consejos de administración compartida de las AP, cuyos
actores sociales ya lo asumen dentro de sus mecanismos de
gestión territorial.
Los efectos sobre los actores que participan en la gestión de
las AP son múltiples:
→→ De manera general, todo el proceso ha contribuido a que
la sociedad y el Estado reconozcan en la conservación
del patrimonio natural y cultural de las AP una política
indispensable para el país y todos los bolivianos.
→→ En relación a los actores de la sociedad e instituciones
públicas locales y regionales, el proceso de participación
ha promovido una actitud de integración en la gestión y
mayor identificación con la importancia de las AP en el
desarrollo integral y el vivir bien de la comunidad; esto
se refleja en los cambios en la calidad del relacionamiento entre los principales actores públicos y sociales
responsables de la gestión, quienes transitaron de situaciones de enfrentamiento, descrédito y desconfianza
al restablecimiento de credibilidad y cooperación. Que
el gobierno no apruebe el proceso concertado creó un
ambiente de nuevo distanciamiento entre ambas partes.
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→→ Los efectos específicos en ese marco son:
•

La participación social es reconocida como factor indiscutible en la gestión y sostenibilidad de las AP, a
partir de la correspondencia entre derechos y competencias.

•

Mayor certidumbre sobre la función de las AP en los
derechos territoriales de las comunidades, como en
las instituciones públicas e instituciones de apoyo.

•

Las AP dejan de ser vistas como espacios aislados y
restrictivos para las comunidades que viven dentro
y alrededor, de tal forma que se constituyen en una
oportunidad para el vivir bien.

•

Mayor aceptación de la compatibilidad territorial de
AP y territorios IOC, además de la disminución de
conflictos y cuestionamientos por los actores locales.

•

Valoración estatal del rol fundamental de los actores
sociales en la gestión de AP, pero también una valoración ambivalente de una parte de los funcionarios
públicos que la consideran un riesgo.

•

Mayor articulación entre las instancias sociales de
base y las nacionales, a partir de cambios importantes en las estructuras organizativas de los pueblos IOC, con mecanismos de coordinación interna y
nacional de participación en AP.

•

Cambio de visión en aquellos municipios y gobernaciones que antes consideraban a las AP como
un obstáculo a sus proyectos; pero también se han
despertado susceptibilidades en otros sectores estatales relacionados con proyectos de infraestructura e
hidrocarburos en territorios IOC que a la vez son AP.
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Aprendizajes
A partir de los avances de la participación social en la gestión de las áreas protegidas que se dieron desde 1990, los
procesos de su consolidación y profundización en los últimos 13 años han dejado importantes lecciones en relación
a los contextos políticos y sociales. Los factores favorables en este sentido son:
→→ La historia de la gestión territorial indígena como motor
de las reivindicaciones y base de las estrategias de vida y
sus mecanismos de gestión; que se expresa en sus diferentes niveles de organización y democracia comunitaria
basadas en la participación social.
→→ Los cambios políticos y sociales en las últimas décadas,
especialmente en relación al reconocimiento y ejercicio
de los derechos indígenas.
→→ La cualidad territorial de las AP, con toda la complejidad
de sobreposiciones con espacios territoriales, competencias y derechos, que obliga a estrategias coherentes de
gestión desde el Estado y los actores sociales.
Los riesgos para la continuidad de los procesos están asociados con las coyunturas políticas y visiones cambiantes de
desarrollo, que crean tensiones con los modelos de desarrollo y mecanismos de decisión tradicionales.
Las organizaciones sociales además, al momento del ejercicio en la gestión pública, muestran limitaciones con una
tendencia a instrumentalizar la participación social en
ciertos liderazgos y coyunturas. Esto refleja, la persistencia
de diferentes concepciones y prácticas sobre participación
social en la gestión pública entre entidades sociales y estatales.
En relación a los enfoques y métodos resultó importante:
→→ El análisis territorial de los pueblos y la coyuntura nacional, para comprender la compleja trama en la que se
inserta la gestión de las AP.
→→ Un enfoque integral e integrador de la población en la
gestión pública de las AP, como un planteamiento constante a lo largo del proceso.
→→ La complementariedad entre el diseño de políticas, estrategias y normas a nivel nacional, y su aplicación en
modelos de participación locales que se retroalimentan.
→→ Una predisposición sincera y comprometida del Estado
para abordar las propuestas de los pueblos hacia una
participación con capacidad de decisión y que además
considera sus categorías, lo cual permitió generar los
avances y efectos más relevantes y la empatía necesaria
para que los actores sociales correspondan y se movilicen por las AP.

→→ Comprender el ejercicio de los derechos territoriales como
principio de los pueblos y la competencia estatal como
responsabilidad pública clarificaron la gestión compartida
como escenario compatible entre el Estado y las organizaciones sociales, posible de implementarse sin que pierda
cada uno su propia naturaleza institucional.
→→ El acompañamiento constante en espacios de información, interlocución, reflexión, confrontación de experiencias y análisis compartido fue clave en la búsqueda
de consensos y equilibrios.
Para la continuación y profundización de los procesos de participación social se considera importante:
→→ La gestión pública de las AP, por su naturaleza territorial, debe ser necesariamente compartida entre Estado y
organizaciones sociales; ambos son indispensables por
la complementariedad de competencias y por los derechos e intereses claramente establecidos y reconocidos.
La ausencia o débil presencia de uno será siempre un
factor que debilitará la consistencia y sustentabilidad de
la gestión.
→→ La perspectiva y desafío fundamental del proceso de
participación social a futuro es la implementación de
una gestión compartida plena que se fundamente en el
equilibrio de poder, paridad, reciprocidad y consenso en
las decisiones; hay que tomar en cuenta en las estrategias que eso debe lograrse en medio de un escenario
estatal y social donde todavía prevalecen tendencias hegemonizantes de ambas partes.
→→ En relación a las organizaciones sociales, dentro una
perspectiva de largo plazo, es imprescindible seguir trabajando en los diferentes niveles de articulación orgánica, considerando los avances problemas confrontados;
ya que a pesar de las dificultades coyunturales las experiencias muestran que son indispensables por su complementariedad en todo proceso de gestión social: el comunal que genera la experiencia y mantiene las huellas
y lo nacional, que puede extenderlas.
→→ Se requiere fortalecer aún más la institucionalidad /
estructura estatal existente para las AP (autoridad AP),
de tal forma que se permita impulsar los procesos de
participación social con menos dependencia de las coyunturas políticas y tendencias centralizadoras de las
decisiones.
→→ El esfuerzo desde el Estado y los actores sociales para
un debate amplio, reflexivo y sincero, como el que se
abrió en el proceso de GTRC, permite instalar en la memoria colectiva de los pueblos -en particular las comunidades como protagonistas del proceso y actores donde se realizan los cambios estructurales -hitos y huellas
que crean mejores condiciones para la continuidad de
los procesos.
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PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD Y
TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ZONAS DE AMORTIGUACIÓN – UNA VISIÓN GENERAL
En el contexto de las políticas para el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) y el desarrollo de modelos de gestión que resaltan los derechos territoriales, de participación
social y el uso sostenible de los recursos naturales, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha enfocado
como estrategia importante la mejora de las condiciones de
vida de los habitantes en las áreas protegidas, mediante la
generación de ingresos y empleo a través del uso sostenible
de los recursos de la diversidad biológica y cultural.

Los proyectos
En el marco de sus prioridades, entre las que se encuentra
el desarrollo económico local y la conservación de la biodiversidad, la Cooperación Alemana al desarrollo colaboró al
SERNAP desde 1999 a través del proyecto Manejo de Áreas
Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) –cooperación técnica– y desde 2001 mediante el programa Biodiversidad y Áreas Protegidas (BIAP) –cooperación financiera–,
en la implementación de proyectos productivos y de turismo que se desarrollaron con comunidades a nivel comunal
e intercomunal en diferentes áreas protegidas piloto. Se inició el apoyo a diversos emprendimientos en tres AP (Parque
Nacional Sajama, TIPNIS y la Reserva Tariquía) a las que se
sumaron desde 2003 el Parque Nacional Madidi, el ANMI
Cotapata y, desde 2008, la Reserva Manuripi, la Reserva de
la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas y el ANMIN Apolobamba.
Enfoques y métodos específicos en cada proyecto partieron de los conceptos generales de cooperación al SNAP: integración con políticas públicas para la gestión ambiental,
concurrencia de instancias públicas y de la sociedad civil,
integración territorial de las AP, apropiación y corresponsabilidad de los actores sociales y descentralización de la gestión; y hacían énfasis, entre otros, en el fortalecimiento de
capacidades técnicas sobre todo a nivel comunal, la retroalimentación de los marcos políticos, estratégicas y normativos de gestión del SNAP, y la integración de los proyectos en
la planificación territorial de las AP y sus recursos y en otras
planificaciones de desarrollo territorial (municipios, TCO).
Como resultados generales más importantes se destacan
la implementación de 21 proyectos comunitarios de aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad
biológica y el turismo (ver tabla) en ocho áreas protegidas
piloto, además de asesoramientos puntuales en dos AP adicionales. Estos proyectos permitieron:
→→ Mejorar las condiciones socioeconómicas comunales y
familiares (unos 3.700 familias en cerca de 200 comunidades de ocho áreas protegidas; lo que equivale al 15%
aproximadamente de la población total de las AP de carácter nacional).

→→ Retroalimentar políticas, planes estratégicos y elaboración de normas respectivas para el SNAP.
→→ Contribuir a la conceptualización e implementación de
estrategias sectoriales para el manejo de recursos de la
biodiversidad y la gestión de turismo
→→ Proyectar las experiencias con los modelos de aprovechamiento sostenible a nivel nacional e internacional.
→→ Reducir el aprovechamiento ilegal de especies silvestres
y recuperar sus poblaciones (vicuña y lagarto).
→→ Proyectar al SERNAP como autoridad competente y facilitadora en temas de manejo de biodiversidad y el turismo.
Esto estaba acompañado de la creación de capacidades
técnicas en la institución aunque no en grado suficiente.
→→ Generar capacidades de gestión para proyectos comunitarios en las entidades productoras locales (empresas
comunales y asociaciones productoras) y regionales, y en
las propias comunidades.
→→ Diversificar las estrategias económicas a nivel comunal y
(en algunos casos) mejorar significativamente los ingresos familiares.
Como principales efectos sobre las actitudes e interrelaciones de los actores se ha observado:
En general: posiciones en la sociedad civil y en el propio SERNAP críticas a la implementación de proyectos productivos
en AP para el aprovechamiento sostenible de los recursos de
la diversidad biológica, fueron en gran medida superadas; los
proyectos reciben ahora respaldo político y social.
En las comunidades:
→→ Se han fortalecido a través de los proyectos las relaciones
intra e intercomunales (mayor cohesión social y cooperación entre comunidades, reducción de conflictividad
territorial) y las tendencias hacia la implementación de
proyectos comunitarios versus familiares.
→→ Estímulo de la autoestima colectiva, cambio de mentalidad de receptores de ayuda a emprendedores y autoafirmación social (especialmente entre mujeres y jóvenes) y cultural (por el rescate y valores de las prácticas
tradicionales)
→→ En algunos casos (turismo) se registran efectos sociales
negativos de las actividades económicas por la inducción de diferenciación social y económica, el cambio de
relaciones de poder y la inseguridad de los negocios dependientes de las fluctuaciones en los mercados.
→→ Cambios generalmente positivos en las percepciones y
actitudes frente a la gestión de las AP y la necesidad de
conservar su patrimonio natural y cultural lo que en muchos casos también resulta en la disposición de cooperar
con su desarrollo.
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Tabla 4:

Proyectos comunitarios de aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad y el turismo en ocho
áreas protegidas, apoyados por la cooperación financiera y técnica alemana.
Área protegida
PN Sajama

Proyecto
Manejo de Vicuña
Turismo Albergue Tomarapi

1999-2011

Turismo Aguas Termales Manasaya

2003-2011

Turismo Río Lauca**

2003-2011

Manejo camélidos domésticos (corralones)
TIPNIS

Reserva Tariquía

PN Madidi

ANMI Cotapata
ANMIN Apolobamba

Duración
2003-2012

2003

Manejo de lagarto (Caiman yacare)

2003-2012

Manejo de cacao

2004-2012

Aprovechamiento de motacú (Attalea phalerata) **

2005-2006

Apicultura

2003-2008

Porcicultura Chiquiaca/Salinas *

2006-2012

Sistema de ganadería de trashumancia

2005-2009

Manejo de agricultura en pendiente (potreros)

2005-2009

Café Madidi *

2004-2012

Cacao Madidi *

2009-2012

Ecoturismo Pelechuco - Apolo - Azariamas*

2004-2007

Sistemas agroforestales *

2009-2012

Apicultura *

2010-2012

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

Aprendizajes
Factores del contexto político y social favorables para el éxito de los
emprendimientos comunitarios, en términos generales
constituyen condiciones sociales y organizativas preexistentes de cohesión social y de conflictividad reducida entre
los integrantes de los proyectos; además la existencia de
saberes y prácticas tradicionales como base para la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos.
Riesgos están relacionados con actitudes contraproducentes a
los enfoques integrales que son generadas en el nivel local
por proyectos asistencialistas y cartoplacistas; además con
la fuerte dependencia de ciertos productos (cuero de lagarto y turismo) de mercados externos, con la vulnerabilidad
organizativa de muchas de las organizaciones económicas
comunales creadas en las áreas protegidas y, también, con
la inestabilidad en las instancias públicas relacionadas con
la gestión de las AP.
En relación a los enfoques y métodos empleados, estos han
mostrado su validez en todo lo relacionado con la apropiación local (participación comunal en todos los pasos; contribuciones propias en dinero, materiales o mano de obra;

el desarrollo de la institucionalidad local y la integración
de mujeres y jóvenes; y el diseño adecuado a partir de un
análisis inicial profundo del contexto). El intercambio horizontal entre emprendimientos ha resultado especialmente
útil para la motivación, toma de decisión y aprendizaje. Era
importante garantizar el acompañamiento técnico a largo
plazo, permanente y calificado, especialmente cuando se
trataba de contextos sociales complejos o emprendimientos que introducirían fuertes cambios en los sistemas tradicionales de uso.
Para la sostenibilidad y replicabilidad son relevantes sobre todo
los aspectos relacionados con la generación de apropiación
social (beneficios económicos y socioculturales, empoderamiento social y técnico de las comunidades) y de la integración los diferentes contextos territoriales de planificación y
gestión. El rol facilitador y regulador del SERNAP en estos
procesos debe ser fortalecido. Se requiere en muchos casos
de un acompañamiento calificado en temas específicos a
través de estructuras complementarias de asesoramiento
técnico. Es importante en este contexto cuidar los valores
culturales de solidaridad y beneficio colectivo para no afectar las bases socioculturales de los emprendimientos comunales.
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TURISMO COMUNITARIO EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMA Y ZONAS ALEDAÑAS
El turismo sostenible tiene gran potencial para consolidar
la gestión de las áreas protegidas, por su compatibilidad
con la conservación, el potencial de desarrollo económico
para sus habitantes y la promoción de la imagen del patrimonio natural y cultural de las AP a nivel nacional e internacional. Por ello, el SERNAP ha asumido el turismo como
una de sus estrategias prioritarias, enfatizando el turismo
de base comunitaria.
Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Parque
Nacional Sajama (PNS) ofrece condiciones extraordinarias
para el turismo: por su fácil acceso, su espectacular belleza
paisajística, los valores biológicos y, sobre todo, de su patrimonio cultural que representa vestigios del pasado y las expresiones de la cultura viva; además, las comunidades mostraron interés, iniciativa y capacidades para su gestión. En
el PN se implementaron desde 1999 tres emprendimientos
con apoyo de la Cooperación Alemana: el Albergue Ecoturístico Tomarapi, las Aguas Termales Manasaya y el Circuito
Ecoturístico Río Lauca.

Contexto de gestión del PN Sajama
Espacio natural y sociocultural
El PN Sajama fue el primer área protegida en Bolivia; su
creación en 1939 estuvo motivada por la conservación de
la queñua (Polylepis tarapacana) que forma aquí los bosques
más altos del mundo. El área de PN, gracias a buenas condiciones para el pastoreo (extensos bofedales y pajonales),
es un espacio con importantes poblaciones de camélidos
domésticos (llama, alpaca) y silvestres (vicuña). Las zonas
de amortiguación, especialmente hacia el sur (Río Lauca),
tienen condiciones naturales menos favorables.

La región del Parque Nacional desde tiempos prehispánicos
es un espacio de ocupación por culturas aymaras y siempre
fue un lugar de conexión entre costa y el interior de los Andes; pasó a ser conquistado por el Imperio Inca y luego por
la Colonia. Abundantes vestigios arqueológicos e históricos
son testigos de la movida historia. Hasta hoy se mantienen
vigentes las tradicionales estructuras territoriales (ayllus,
marcas) y socioorganizativas (sistema de autoridades). Estas
estructuras, como en todos los espacios andinos, están expuestos a las tensiones que genera la sociedad moderna en
la organización aymara. En este marco se acentúan y matizan características políticas y socioculturales que influyen
en la gestión de espacios: disputas territoriales inter e intracomunales, el faccionalismo, los conflictos seculares con el
Estado y la alta movilidad espacial de la población local. La
gestión del AP está sujeta a estas condiciones.

Gestión del AP y el desarrollo del turismo
Manejado de hecho siempre por sus habitantes, el PN Sajama cuenta recién desde 1996 con la presencia de una administración estatal. Al principio, la relación estuvo caracterizada por tensiones que se debían a la desconfianza histórica
de las comunidades hacia el Estado.
Desde 1999 el SERNAP, con apoyo primero del proyecto
MAPZA y luego del programa BIAP, comenzó a promover
de manera sistemática e integral la planificación territorial
estratégica para el área protegida, la implementación de actividades de conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos de la diversidad biológica y el fortalecimiento
de la participación social en la gestión.
Un elemento central en las estrategias de gestión constituía el turismo, por los potenciales existentes que antes
solo fueron aprovechados con poca visión empresarial, con

Características principales del Parque Nacional Sajama y su entorno
››
››
››
››

››
››

Ubicación: Cordillera Occidental / Altiplano; en la zona fronteriza con Chile, de fácil acceso por la carretera
internacional La Paz- Arica; pertenece al municipio de Curahuara de Carangas, departamento Oruro.
Superficie: 1000 km2 aprox.
Recursos de la diversidad biológica y cultural: flora y fauna altoandina, torres funerarias (chullpas) policromáticas, fortalezas incaicas y aymaras etc.
Características poblacionales y étnicas: 1300 habitantes aymaras que viven en 5 comunidades (Sajama, Caripe, Lagunas, Papelpampa, Manasaya) dentro del AP (densidad poblacional 1,3 hab/km2); la población está
más dispersa en las zonas externas de amortiguación.
Principales actividades económicas: ganadería camélida, comercio, migración laboral temporal, manejo
sostenible de vicuña y turismo (las últimas dos de data reciente).
Atractivos turísticos: paisajes con nevados (para escaladas y trekking), lagunas, aguas termales, patrimonio
arqueológico y histórico, biodiversidad altoandina.
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servicios precarios y principalmente en el marco de iniciativas familiares. Junto a las comunidades del AP se planteó
un nuevo modelo de gestión local del turismo que tenía
como ejes centrales el beneficio económico para las comunidades, el protagonismo de estructuras comunitarias de
gestión (modelo autogestionario) y la cooperación intercomunal con otros emprendimientos para el desarrollo de
una oferta complementaria, lo que debía beneficiar la integración del AP en el contexto local y fortalecer su gestión.
Su implementación obedeció a los principios, enfoques y
métodos acordados para los proyectos comunitarios1. En
este marco general se desarrollaron enfoques y métodos
específicos, acordes a los retos del entorno. Además de la
cooperación técnica y financiera alemana (esta última solo
apoyó de los dos primeros emprendimientos), los proyectos
contaron con un financiamiento complementario del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD.

El Albergue Ecoturístico Tomarapi
El primer proyecto del SERNAP enmarcado en el desarrollo
del turismo en la región fue la implementación del Albergue Tomarapi que cubría una clara demanda de servicios
para visitantes de alto nivel de gasto. La infraestructura fue
establecida en un pueblito abandonado del mismo nombre
que pertenece a la comunidad de Caripe. El proyecto se
basó en un planteamiento impulsado por los comunarios.
Las condiciones locales, tanto sociales (cohesión comunal,
motivación de los comunarios para el turismo y experiencias previas con emprendimientos comerciales) como físicas (ubicación al pie del Sajama, atractivos naturales y culturales) privilegiaban el lugar.
Los objetivos y conceptos generales para el proyecto estuvieron acordes a los planteados para el nuevo modelo de
desarrollo turístico en el AP; además enfocaron la oferta de
servicios diversificados y de alta calidad para una clientela
exigente. Componentes del proyecto, además de la construcción de infraestructura, fueron la creación y consolidación de la empresa comunitaria Ecoturismo Tomarapi SRL
con 25 socios, la promoción y prestación de los servicios
de alta calidad. Se apostó además a la recuperación de los
elementos culturales, especialmente la arquitectura tradicional.
El proyecto se implementó en dos fases, de manera gradual
acorde al desarrollo de las capacidades de gestión de la comunidad. Enfoques y métodos que de manera especial hicieron posible el éxito del emprendimiento fueron:
→→ Procesos intensos de reflexión y motivación (a través de
intercambio horizontal) y la participación comunal en
todas las etapas de desarrollo de la empresa.
→→ Exigencia de aportes propios de todos los socios.

1

Proyectos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad y
turismo en áreas protegidas y zonas de amortiguación – Una visión general

→→ Estructura empresarial ajustada a las dinámicas comunales y costumbres locales.
→→ Fortalecimiento simultaneo de las estructuras socioorganizativas comunales.
→→ Capacitación progresiva e iterativa para la prestación de
los servicios; intercambio con otros emprendimientos.
En relación a productos y resultados concretos, se consolidó el modelo comunitario en términos económicos, sociorganizativos, ambientales y técnicos, lo que se expresa
principalmente en los siguientes aspectos:
→→ Infraestructura y oferta de servicios: hospedaje y restaurante de calidad y comodidad para 25 huéspedes, servicios de paseos y trekking guiados, venta de artesanía.
→→ Posicionamiento en el mercado: creciente demanda del
producto comunitario (1.232 pernoctaciones en 2010,
67% de los turistas son extranjeros).
→→ Beneficios económicos: ingresos crecientes por hospedajes; beneficios por dividendos para los socios, ventas
y servicios (alrededor de 1.000 US$ / socio al año).
→→ Organización empresarial y capacidades generadas: Se
cuenta con una empresa comunitaria consolidada, personal local con capacidades para la gestión autónoma de
la empresa, ventas y servicios.
El emprendimiento se ha convertido en un ejemplo emblemático de gestión comunitaria del turismo para todo el país.

Aguas Termales Manasaya
Identificados en los procesos de planificación para el PNS
como atractivo natural con alto potencial turístico, las piscinas naturales con aguas termales de la comunidad Jilauta Manasaya fueron desarrolladas como oferta para diferentes tipos
de público. La comunidad que se encuentra al pie del nevado
Sajama, a 15 km de Tomarapi, consiste de varias estancias que
se organizaron en la empresa “Wayna Sajama” para impulsar proyectos de desarrollo. A pesar de un fuerte compromiso
comunal con el emprendimiento, las condiciones socioorganizativas iniciales presentaron factores limitantes (débil organización comunal, conflictos profundos por tierras, ausencia
de experiencias con emprendimientos empresariales) que
dificultaron en los primeros años la realización del proyecto.
El objetivo del emprendimiento preveía la implementación
comunitaria y autogestionaria de una actividad económica complementaria con la ganadería y que se basaba en la
creación de la infraestructura para los baños termales, servicios complementarios para los visitantes, la organización
comunitaria para el fortalecimiento de la empresa y la promoción y comercialización de los servicios.
Entre los conceptos y métodos que orientaban el desarrollo del proyecto se destacaron sobre todo el énfasis en
el manejo de los conflictos territoriales interfamiliares, la
consolidación de los terrenos cedidos por los comunarios a
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favor del emprendimiento, la búsqueda de una adaptación
del diseño al contexto ambiental y cultural y la prestación
de aportes propios como contraparte para la construcción.
El fortalecimiento de la organización comunitaria atendía
la generación de capacidades propias a través de la implementación de un plan de capacitación para la prestación de
servicios y la gestión administrativa, basada en un sistema
rotativo. El proceso de organización fue lento e intermitente hasta su inauguración que recién se realizó en 2008, debido a la persistencia de las condiciones socioorganizativas
limitantes que pudieron ser superados solo gradualmente.
Como resultados del proceso, la empresa dispone del equipamiento y la infraestructura mínima necesaria para la
prestación de servicios de cuatro piscinas termales; todavía
falta concluir las instalaciones para servicios de alimentación. El emprendimiento recibe de manera creciente visitas
de turistas; los ingresos permiten mantener la empresa y
generar pequeños beneficios. En la organización social y
empresarial, que se fue consolidando gradualmente, predominaron las mujeres.

Circuito Ecoturístico Río Lauca
A partir de los atractivos de la región, las torres funerarias
(chullpas) policromáticas de la época de los señoríos aymaras y los paisajes espectaculares altoandinos que albergan
ecosistemas acuáticos con abundante avifauna, los habitantes de tres comunidades Macaya (municipio de Turco),
Sacabaya y Julo (municipio de Sabaya) promovieron desde
2003, con apoyo de SERNAP/MAPZA, el establecimiento de
un circuito ecoturístico. Las comunidades se encuentran en
la frontera con Chile sobre la ruta Intersalar, a 50 km al sur
del PNS en su zona de amortiguación. Las condiciones socioeconómicas generales de la región (ganadería camélida
y comercio) están matizadas por una agricultura de subsistencia con riego y una mayor relación con centros urbanos
regionales debido a un alto porcentaje de “residentes” lo
que implica disponibilidad de una mayor proporción de
personas con formación profesional en el área.
Con el objetivo de “conservar el patrimonio natural y cultural de las tres comunidades/cantones a través del manejo
comunitario del ecoturismo que genere beneficios económicos para la población”, se implementaron en dos fases
(cada una como un proyecto) la infraestructura turística y
los componentes de creación y organización de una empresa intercomunal; capacitación comunitaria y empresarial;
promoción y operación de servicios; y conservación del patrimonio natural y cultural. Ambas fases contaron con el
apoyo financiero del PPD.
Los enfoques y métodos de trabajo con las comunidades se
centraron en propiciar un intenso proceso de concertación
y motivación intercomunal, en el fortalecimiento de la organización comunitaria y sobre todo intercomunal, y en lograr la consolidación formal y administrativa de la Empresa
Intercomunal Ecoturismo Río Lauca.
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Resultados: La infraestructura creada del circuito (miradores, comedor, casetas, senderos, señalización) y las visitas guiadas por 13 comunarios capacitados han permitido
ofrecer servicios a un número creciente de visitas (400/año),
lo que sin embargo no genera todavía excedentes. Tanto la
calidad de los servicios como de la infraestructura requiere mejoras, mientras las bases formales y sociales de la
empresa se encuentran consolidadas. La conservación del
patrimonio natural y sobre todo cultural ha mejorado considerablemente, este último gracias a las restauraciones de
los valores arqueológicos realizadas por el Viceministerio
de Cultura y a su protección por los socios de la empresa.

Resultados generales y efectos compartidos entre los
emprendimientos turísticos
Resultados generales importantes, comunes a todos los
emprendimientos son:
→→ La consolidación y proyección, hacia fuera del AP, de diferentes variantes de un modelo de turismo comunitario/ autogestionario desarrollado en el contexto de gestión de un área protegida.
→→ La generación y consolidación de las bases formales, capacidades empresariales y de prestación de servicios, en
las entidades ejecutoras locales y en los comunarios. En
las instancias públicas locales (administración del área
protegida, municipios), la generación de capacidades
específicas en gestión de turismo sin embargo no ha podido ser sostenidas, por factores de inestabilidad política e institucional y cambio de prioridades políticas en
los municipios.
→→ Retroalimentación conceptual de los modelos de gestión
turística para todo el SNAP.
→→ Alianzas establecidas con otros emprendimiento y redes de turismo comunitario aunque todavía incipientes,
permiten potenciar la oferta turística de la región.
→→ Beneficios sociales y económicos (los últimos son importantes solo en el caso de Tomarapi).
→→ La consolidación de la gobernabilidad del AP y su posicionamiento en contextos regionales y nacionales.
Los efectos sobre cambios de actitudes en las instancias públicas (SERNAP local y central, municipios) se reflejan en una
mayor disposición para fomentar proyectos comunitarios
(turismo y otras) en el PN y en otras AP del Sistema, gracias
a las experiencias exitosas.
Cambios múltiples existen en las comunidades:
→→ Mejora de la imagen del Estado en las comunidades y
reducción de conflictos con la autoridad pública del AP.
→→ Un aporte importante a la consolidación de la organización comunal, sobre todo en la revitalización del sistema
de cargos.
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→→ La reafirmación social (autoestima), generada por el
relacionamiento con la sociedad nacional, turistas, extranjeros y por las capacidades de gestión adquiridas;
esto se observa especialmente en mujeres y jóvenes, que
participan en la toma de decisiones y ocupación de cargos de responsabilidad en el emprendimiento.
→→ Una reafirmación de la identidad cultural a partir de una
mayor conciencia sobre los valores culturales propios.
→→ La incorporación del turismo en las estrategias de diversificación de los ingresos de las comunidades y familias.
→→ Mayor predisposición para la conservación y para la cooperación con la gestión del AP, en el marco de las nuevas modalidades de una participación social más amplia
promovidas por el SERNAP.

la permanente conflictividad intra e intercomunal y cierta
inestabilidad del mercado turístico a raíz de coyunturas políticas nacionales y en la economía mundial.
Enfoques y métodos aplicados que facilitaron el desarrollo de los
emprendimientos fueron la participación intensiva de los comunarios en todos los procesos de diseño implementación;
los intercambios horizontales con otros emprendimientos,
tanto para la motivación como para la capacitación; el desarrollo de la institucionalidad (empresa) comunal; aportes
propios significativos en mano de obra y materiales así como
flexibilidad, constancia y larga duración del acompañamiento técnico. Todos los proyectos se beneficiaron con un mayor
involucramiento de mujeres y jóvenes.

→→ También se generaron o profundizaron tensiones y rivalidades intra e intercomunales.

Condiciones para asegurar la sostenibilidad de los efectos positivos logrados en los emprendimientos o deben ser tomados en cuenta en nuevos emprendimientos en contextos
similares (replicabilidad) son:

No se advierte un cambio negativo significativo en lo cultural.

La aplicación de los conceptos integrales en las diferentes
dimensiones de la gestión del turismo.

Aprendizajes comunes de los emprendimientos
turísticos
En relación a las condiciones de partida y del contexto durante el desarrollo de los emprendimientos, se ha visto que elementos que
favorecen la implementación de los proyectos de turismo comunitario son una alta cohesión social existente a nivel comunal, la movilidad espacial de los habitantes (disposición
a apertura e innovación) y las condiciones naturales y de
acceso. Riesgos para todos los emprendimientos constituyen

Albergue Tomarapi, PN Sajama • Foto: D. Maydana

→→ La implementación de un mecanismo de acompañamiento continuo y calificado de los complejos procesos
técnicos y sociales.
→→ Una atención especial al acompañamiento de los aspectos culturales, en el marco de la transformación de las
estructuras socioorganizativas tradicionales en la región.
→→ La estabilización y el potenciamiento del desarrollo comercial y empresarial a través de una mayor cooperación
entre las empresas comunales y la interconexión de los
productos turísticos.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VICUÑA EN ÁREAS PROTEGIDAS
Una de las estrategias más importantes de conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad en las áreas protegidas en la última década es el manejo
de la vicuña; con ella se contribuyó a la recuperación de la
especie y a la generación de una alternativa económica para
las comunidades manejadoras. Desde 2001, la Cooperación
Alemana apoya las actividades de su manejo primero en el
Parque Nacional Sajama (PNS) y luego en el ANMIN Apolobamba y otras áreas protegidas.
A partir del inicio de la aplicación del Convenio Internacional
para la Conservación de la vicuña, en 1969, Bolivia ha logrado
recuperar sus poblaciones de vicuña que estaban al borde de
la extinción; inicialmente con medidas de protección desde
1998 y también a través del aprovechamiento de la fibra. Hoy
se cuenta con una población de más de 100 mil animales.
El proceso contaba con la estructuración de un marco normativo e institucional, con la implementación de un Programa Nacional de Conservación y Manejo de la Vicuña,
con la creación de organizaciones sociales para el manejo
y con la implementación de instancias de coordinación entre actores públicos y manejadores comunales. Las áreas
protegidas jugaban un rol protagónico en este proceso por
sus condiciones privilegiadas para el manejo; contaban con
estructuras administrativas y operativas propias y personal
permanente.

Manejo de la vicuña en el Parque Nacional Sajama
Con el inicio de la administración en 1996 y las medidas
iniciales de protección, en el PNS se recuperó en pocos años
las poblaciones de vicuña casi desaparecidas. Desde 2003
existen más de 4.000 vicuñas en ese parque, lo cual constituye una base suficiente para el aprovechamiento comercial del recurso.
Debido al rechazo inicial de las comunidades, que consideraban la vicuña un “problema” debido a que competía
con el ganado camélido doméstico, se requería un intenso
trabajo de motivación, reflexión y reconceptualización del
tema junto con los comunarios. Así, en 2003 se comenzó
el manejo de la vicuña en el parque con una esquila experimental.

El proceso
Los componentes del manejo de la vicuña se circunscribían
al desarrollo organizativo de las comunidades para ese fin,
a la planificación estratégica y operativa, al desarrollo de
capacidades técnicas y de mecanismos para la comercialización y a la distribución de los beneficios. Esa organización
contó con el apoyo técnico del proyecto MAPZA y la inversión del programa BIAP.

Los enfoques y métodos específicos del trabajo con las comunidades se centraban en un acompañamiento intenso
y la transferencia gradual de capacidades organizativas, a
través de equipos técnicos mixtos (profesionales, técnicos
comunales, dirigentes locales), la inserción de las planificaciones de su manejo en los planes territoriales de gestión
del AP y sus recursos naturales (estrategia ganadera), el desarrollo de las capacidades mediante procesos de información, sensibilización, eventos de capacitación e intercambios horizontales y, para la comercialización de la fibra, la
búsqueda de accesos directos a los mercados con la venta
del material en bruto, apoyado en una asociación con los
otros emprendimientos en el país.
Los resultados principales del manejo de la vicuña en el
PNS se inscriben en la generación de un modelo integral de
conservación y aprovechamiento, que se ha convertido en
un referente importante para el manejo comunitario de la
especie, tanto en Bolivia como en el contexto internacional.
En relación al desarrollo organizativo, seis Comunidades
Manejadoras de Vicuña (CMV) y la Asociación Regional
(ARCMV) están consolidadas; las directivas de diferentes
gestiones de las CMV y alrededor del 50% de los miembros
de las comunidades involucradas fueron capacitados durante ocho años y, en dos ocasiones (2004/2005 y 2010/2011),
fueron elaborados planes de manejo que se insertaron en
el Plan de Manejo General del PNS y en los planes de desarrollo municipal.
El desarrollo de las capacidades técnicas permitió la consolidación del enfoque técnico y social integral, que constituyó la base para la capacitación intensiva de técnicos comunales (27) y la realización anual de un número creciente de
arreos y esquilas. La experiencia también ha sido un referente importante para los procedimientos establecidos por
la Autoridad Nacional (Dirección General de Biodiversidad)
para el manejo de la especie en todo el país.
La venta de la fibra ha generado, entre 2003 y 2011, un total
de ingresos de 180.000 $US aproximadamente. Los ingresos
fueron distribuidos entre las 205 familias que participan
cada año en el manejo, con criterios socialmente concertados y mecanismos de distribución transparentes.
Los efectos en las actitudes de los diferentes actores se reflejan en una mayor predisposición del SERNAP y de los municipios hacia las iniciativas de las comunarios del AP. Por
otro lado, las comunidades se fortalecieron organizativa y
socialmente, tienen mayor cohesión social y mejor manejo
de la conflictividad dentro y entre ellas y con ello mejores
relaciones.
Las estructuras sociales no fueron afectas por las relaciones con el mercado nacional e internacional; las diferentes
oportunidades de intercambio de experiencias han reper-

32

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA

cutido en la conciencia sobre la calidad modélica y en la
autoestima de los comunarios. Asimismo, existe un cambio
positivo en la percepción sobre los valores naturales y económicos de la biodiversidad y una mayor disposición para
apoyar la gestión del AP. Con todos estos cambios, la presencia de la vicuña que era considerada un “problema” en
el PNS, ahora se considera superado en gran medida.
Entre los aprendizajes logrados por la experiencia, en relación a las condiciones del contexto, se consideran factores favorables
para el emprendimiento el promisorio mercado de la fibra
y la existencia de un marco normativo e institucional que
facilita el aprovechamiento. Mientras que los riesgos están
relacionados con el entorno de proyectos tradicionales enfocados en la inversión y que tienden a introducir criterios
no integrales, en términos técnicos y sociales, en la gestión
de la especie.
En relación a los enfoques y métodos, resultó fundamental
el abordaje a partir de un análisis integral del contexto,
el intercambio horizontal para la motivación y el aprendizaje, la promoción de la corresponsabilidad entre la
entidad pública y las organizaciones sociales y el trabajo en equipos técnicos mixtos; además el rol facilitador
del SERNAP. En general, el acompañamiento permanente
para la generación gradual de capacidades en actores sociales fue clave.
Para la sostenibilidad y replicabilidad de las experiencias se considera importante que haya una articulación entre el SERNAP
y las organizaciones sociales, que se mantengan los enfoques integrales y que exista un respaldo técnico consistente. Se requiere un trabajo de acompañamiento permanente
para consolidar los procesos comunales, frente a tendencias
de disociación que ocurren en los contextos socio-organizativos del ámbito rural andino.

Manejo de la vicuña en el ANMIN Apolobamba
El ANMIN Apolobamba, ubicado al norte del departamento
de La Paz, es un AP con grandes atractivos paisajísticos e importante patrimonio cultural y natural; tiene considerables
extensiones de pastos altoandinos que sostienen una ganadería intensiva. Allí viven alrededor de 18.000 habitantes.
En su configuración actual, el AP existe desde el año 2000
como una ampliación de la Reserva Ulla Ulla, cuya creación
en 1972 se debió principalmente al objetivo de preservación de la vicuña. Es el área protegida con mayor población
de esa especie (cerca de 12.000) y con más experiencia tanto
en la protección como en el aprovechamiento de la fibra,
que se inicio en 1998.
Actualmente existen 15 CMV con un total de 1.200 familias
aproximadamente, que pertenecen a tres municipios y que
se aglutinan en la ARCMV. El AP tiene un programa de la
vicuña consolidado como parte fundamental de su gestión.

El aprovechamiento de la vicuña desde 2008
Luego de un proceso inicial apoyado por la cooperación española, entre 1999 y 2004, el manejo de la vicuña en Apolobamba contó desde 2008 con la colaboración del programa
BIAP y del proyecto MAPZA. En ese marco, se realizaron
ajustes de los enfoques y métodos del manejo, que buscaron corregir las debilidades identificadas por los actores
sociales y que abordaron sobre todo una mayor integralidad (inclusión del manejo del agua y las praderas), más involucramiento de los municipios y ajustes de la estructura
socio-organizativa de la ARCMV, además de la independencia organizativa de las organizaciones manejadoras del AP
y mejoras técnicas de aprovechamiento.
Los resultados de esos enfoques se plasmaron –a través de
procesos graduales, flexibles, participativos y conducidos
por equipos técnicos mixtos– principalmente en el ajuste
del plan de manejo de la vicuña y en las actividades de generación de las capacidades de los comunarios y del personal
técnico del SERNAP, para su implementación en las capturas y esquilas anuales. Entre 2009 y 2011 se aumentó la cantidad de fibra cosechada en un 14%. La ARCMV y la CMV tienen hoy una estructura que les permite mayor autonomía.
Los avances sufrieron, por otro lado, atrasos por periodos de
inestabilidad institucional del AP (cambios frecuentes en las
direcciones), dificultades del personal técnico de compatibilizar conceptos nuevos con los acostumbrados y procesos políticos locales (promoción de la autonomía indígena regional).
Como efectos sobre los actores del AP, se observa una apertura de la Dirección del AP hacia un mayor protagonismo
de las organizaciones vicuñeras comunales y de los municipios, a la vez que el posicionamiento de las comunidades
se ha fortalecido y ha generado también mayor afinidad y
apoyo a la gestión del área protegida.
Los aprendizajes del manejo de la vicuña en Apolobamba
muestran que los progresos observados, de una mayor articulación entre los actores, son favorecidos por condiciones marco
como la existencia de un programa institucionalizado de vicuña en la gestión del AP y la disposición de los actores institucionales para apoyar los ajustes en las modalidades del
manejo. Al mismo tiempo, los procesos corrieron riesgos por
las limitaciones técnicas en el área para la aplicación de un
enfoque integral y la inestabilidad en la conducción del AP.
En cuanto a los conceptos y métodos empleados resultó importante promover mayor protagonismo de las organizaciones
sociales y el trabajo en equipos técnicos mixtos. Existe el
peligro de una sobreexigencia de las comunidades en cuanto al abordaje técnico.
Tanto la independencia y el fortalecimiento de las organizaciones sociales en torno al manejo de la vicuña, como un
acompañamiento técnico calificado (de apoyos externos al
AP), son condiciones para la sostenibilidad futura del manejo
integral de la vicuña.
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Manejo de vicuña en otras áreas protegidas
A partir de 2008, el SERNAP buscó difundir las experiencias
positivas con el manejo integral de la vicuña en otras AP
que disponían de ese recurso. Aunque solo se llegó a realizar un asesoramiento corto en las Reservas Sama y Eduardo
Abaroa hubo lecciones relevantes para el manejo de la vicuña en el SNAP.

Asesoramiento en la Reserva de Sama
Esta área protegida en el departamento de Tarija fue creada
en 1991, con el objetivo principal de conservar importantes
cuencas hidrográficas del departamento. Tiene una superficie de 108.500 hectáreas distribuidas en altitudes que van
de los 1.800 a los 4.700 msnm. En el AP viven alrededor de
4.000 habitantes en 15 comunidades, dedicadas principalmente a actividades agropecuarias.
La parte alta del AP es un área de distribución natural de la
vicuña, aunque su número había bajado dramáticamente,
igual que en otras regiones del país, en el siglo pasado. Con
la creación de la Reserva, la población de la especie comenzó a recuperarse; en el censo de 2009 se registraron cerca de
1.400 individuos en el AP y en su entorno. La reserva forma
parte de las áreas de conservación de la vicuña, en el marco
de Programa Nacional de la Vicuña.
Una primera experiencia de manejo se dio entre los años
2008 y 2009, fue financiada por un proyecto realizado por
una ONG pero no tuvo éxito a raíz de serias deficiencias
conceptuales y técnicas, lo cual generó cierto descontento
en la CMV Copacabana, como protagonista del proyecto.
Con asesoramiento a través del proyecto MAPZA, el SERNAP
- Sama realizó junto a las organizaciones sociales del AP un
proceso de análisis y reorientación del esquema de manejo
para el año 2010, que partió de un enfoque más integral.
Tuvo como base la ampliación de la base social, con la inclusión de dos subcentrales adicionales como CMV, una participación decisiva del SERNAP, la ampliación de la zona de
manejo (para aumentar la base del recurso) y la mejora del
proceso técnico y de planificación.
Los resultados obtenidos en 2010 fueron la consolidación
o constitución respectivas de las tres CMV y la ARCMV Cordillera de Sama, un plan de esquila concertado socialmente
y una cosecha 10 veces mayor que el año anterior que se
logró con la participación de más de 200 comunarios. Esa
experiencia generó un claro reposicionamiento de la gestión del AP entre los actores sociales.
Los aprendizajes señalan la importancia que tiene el establecimiento de diagnósticos iniciales sobre las condiciones
sociales y del recurso, la necesidad de hacer prevalecer los
criterios técnicos, y el compromiso del personal del AP con
el manejo de la vicuña.
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Asesoramiento puntual en la Reserva Eduardo Abaroa y su
zona de amortiguación externa
La Reserva, que se encuentra en el extremo sur del departamento de Potosí (provincia Sud Lípez), fue creada en 1973
para proteger importantes lagunas altoandinas y su avifauna. Está situada entre los 4.200 y 6.000 msnm, en la Cordillera Occidental. Destaca sobre todo por su belleza escénica,
por lo que se constituyó en uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Dentro de ella viven menos de
mil habitantes, que mayormente se dedican a la ganadería
camélida.
La población de vicuña dentro de la REA es reducida debido,
entre otras razones, a las perturbaciones del turismo intensivo y desordenado; sin embargo, la zona de amortiguación
externa cuenta con más de 20.000 animales (un 20% de toda
la población nacional), lo cual muestra un enorme potencial para el manejo. La organización vicuñera regional (Armavi) es relativamente débil y tiene una participación sólo
marginal (10%) en la producción nacional.
Motivadas por la venta de la fibra de vicuña a nivel nacional, que se logró en 2008, y las propuestas de manejo de
recursos naturales en el marco de la gestión territorial con
responsabilidad compartida que promovía el SERNAP, las
organizaciones sociales relacionadas con la REA y, especialmente, la organización social matriz regional (CAOP, perteneciente a Conamaq) vieron el manejo de vicuña como
un importante modelo de gestión territorial y buscaron la
colaboración del SERNAP en torno al manejo de la especie.
El SERNAP, por su lado, estaba interesado en promover el
modelo integral, lo cual tuvo como resultado una fuerte
dinámica de acercamiento y colaboración entre ambos actores en los temas de gestión compartidos.
El proceso quedó trunco en 2010, por una crisis institucional del SERNAP y por conflictos sociales en el AP.
Entre las lecciones aprendidas de esta experiencia está el
hecho de que la vinculación con organizaciones territoriales
regionales que asumen el modelo integral de gestión de los
recursos naturales puede generar mayor apoyo y legitimidad
a las propuestas de las organizaciones de las bases; además
se debe fortalecer la institucionalidad local del SERNAP para
que los conflictos internos no hagan perder las oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Comercialización de la fibra de vicuña
El mercado internacional de fibra de vicuña, que se caracteriza por una brecha grande entre demanda y oferta, garantiza buenos precios y, con ello, el incentivo económico para
las comunidades. La primera norma (1997) de aprovechamiento de la fibra que obligaba comercializarla como tela,
inviabilizó de hecho su venta y generó fuertes presiones de
las comunidades manejadoras que acopiaban grandes cantidades de fibra en bruto sin tener beneficios económicos.
Desde 2005, con apoyo del SERNAP y la cooperación del
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MAPZA, la autoridad nacional (DGB) y las organizaciones
vicuñeras comenzaron un proceso gradual para mejorar las
condiciones legales, socioorganizativas y técnicas para la
comercialización.
Los enfoques y métodos se centraron en un acompañamiento técnico permanente a traves de un equipo mixto
a la construcción concertada de los procesos normativos,
organizativos y técnicos y en la distribución transparente
de los beneficios. El fortalecimiento de las asociatividad a
nivel nacional fue un elemento clave para consolidar la capacidad de negociación con los compradores.
Resultados de estos procesos son un nuevo marco normativo, institucional y socioorganizativo definido por el DS 385
(2009) que facilita la comercialización y fortalece el rol de
las organizaciones vicuñeras. Además se han creado sólidas
estructuras organizativas y de coordinación con instancias
públicas y privadas, capacidades técnicas y de negociación
que garantizan la venta de fibra en condiciones favorables.
Los aprendizajes en relación las condiciones del contexto que
favorecen la actividad muestran –aparte de la demanda y los precios altos– la importancia de la capacidad de interpelación
de las organizaciones para lograr mejores condiciones de
parte del Estado; y además las condiciones particulares que
ofrece el SNAP para el manejo de la vicuña.
Los riesgos principales constituyen las debilidades en las políticas públicas frente a emprendimientos económicos comunitarios, incluyendo procedimientos administrativos que
desincentivan la actividad, y tendencias en algunas comu-

Captura de vicuñas, PN Sajama • Foto: D. Maydana

nidades manejadoras de salir de los esquemas asociativos y
manejarse en ámbitos informales.
Los enfoques y métodos aplicados han dado buenos resultados,
especialmente el enfoque hacia la asociatividad, la construcción de una plataforma interinstitucional, la generación de
capacidades en las organizaciones en la confrontación con
los problemas de la comercialización y el desarrollo conjunto de criterios y mecanismos transparentes de distribución
de beneficios.
En relación a la sostenibilidad y replicabilidad de los procesos
de comercialización se requiere de asesoramiento calificado de los aspectos técnicos y de mercadeo, el apoyo
continuo de las autoridades públicas y el potenciamiento
de las capacidades técnicas de la Asociación Comunitaria para la Comercialización de Fibra de Vicuña de Bolivia
(ACOFIVB) como organización nacional clave para la actividad.
A mediano plazo, hay que aprovechar los potenciales del
mercado nacional y el desarrollo de productos de valor
agregado en el país.
Las conclusiones finales sobre las diferentes experiencias
desarrolladas con el aprovechamiento de la vicuña, y que
contaron con apoyo de la Cooperación Alemana, en términos generales apuntan a la necesidad de mantener y profundizar el enfoque integral del modelo desarrollado, a través de la consolidación de las políticas públicas respectivas
y el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores
involucrados.
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MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO INDÍGENA PARQUE
NACIONAL ISIBORO SÉCURE: APROVECHAMIENTO DEL LAGARTO (Caiman yacare) Y CULTIVO DE CACAO
El manejo sostenible de recursos naturales constituye una
de las estrategias para el fortalecimiento de la gestión del
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS),
porque compatibiliza la conservación con el desarrollo social y económico de las poblaciones locales.
Se trata de uno de los espacios de mayor diversidad natural dentro del SNAP, donde los pueblos indígenas tradicionalmente utilizan los recursos de la biodiversidad como la
principal fuente para satisfacer sus necesidades básicas y
subsistir. Por ello, sus sistemas de producción están orientados a la sostenibilidad, con mínimos impactos negativos sobre los ecosistemas. En contrapartida, el aprovechamiento
comercial de los recursos naturales en el TIPNIS históricamente fue promovido por agentes externos, por lo general
dentro de la ilegalidad, que depredaban los recursos y dejaban sin beneficios a la población indígena.
De esta forma, el manejo de los recursos naturales -como
un objetivo estratégico de gestión- orientó el accionar del
SERNAP, de la Subcentral Indígena y de las comunidades
del TIPNIS, que con el apoyo de la Cooperación Alemana
lograron plasmar experiencias concretas en los casos de
manejo del lagarto y el cultivo del cacao.

Contexto de gestión del TIPNIS
El espacio natural y social
El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado en 1965 para
conservar las nacientes de los ríos, las cuencas hidrográficas, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica
que podían ser afectadas por la construcción de un camino
en el piedemonte y por la colonización.

Como efecto de la movilización indígena (Marcha por el
Territorio y la Dignidad), en 1990 fue declarado territorio
de los pueblos yuracaré, chimán y moxeño, sus habitantes
ancestrales, lo cual derivó en su nueva denominación, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. En 1997, el
Estado le otorgó el título ejecutorial de Tierra Comunitaria
de Origen (TCO).
El espacio del TIPNIS históricamente ha sido territorio de
los tres pueblos indígenas. Muchos indígenas huyeron a esa
región para evadir procesos como la reducción misional, el
enganche cauchero o la colonización emprendida por campesinos andinos; y encontraron allí el espacio apropiado
para reproducir sus sistemas económicos y socioculturales.
En su imaginario, su futuro parece ligado a ese área (calificado por los moxeños como la “loma santa”); de ahí la
importancia del manejo de los recursos naturales para la
gestión territorial indígena.

Gestión del AP y manejo de los recursos de la biodiversidad
Desde su creación, el AP estuvo marcado por tensiones y
conflictos de diverso orden (con los colonizadores por tierras, con los madereros por los recursos forestales y con las
empresas petroleras por la exploración de hidrocarburos).
Aquello, en cierta medida, definió la agenda para la gestión
del territorio y para ello, en 1997, se estableció una coadministración entre el Estado y la Subcentral Indígena del
TIPNIS.
Desde entonces, se advierte que las preocupaciones compartidas por el Estado y los indígenas se refieren –por un
lado– a la protección y defensa frente a las permanentes
amenazas y presiones de diversos actores externos, y la
seguridad territorial del AP/TCO y –por otro– a la conser-

Características principales del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
››
››
››

››

››

Ubicación: el TIPNIS se halla entre los departamentos de Beni y Cochabamba, donde los límites departamentales (y municipales) no están definidos.
Superficie del AP: 12.000 kilómetros cuadrados.
Importancia natural: el AP tiene un amplio rango altitudinal en la zona de transición de la Cordillera de
los Andes a la Amazonía, con una fisiografía de serranía, piedemonte y llanura aluvial. Sus cuencas hidrográficas tienen importancia para la regulación de los flujos hídricos naturales de alcance regional y nacional. En ese marco, existe alta diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna amazónicas.
Características poblacionales y étnicas: Alrededor de 1.500 familias de las etnias moxeño trinitaria, yuracaré y chimán viven en al menos 64 comunidades, con prácticas cíclicas de movilidad espacial. En la parte
sur viven unas 5.000 familias de colonos andinos.
Sistema de producción indígena: caza, pesca, recolección, pequeña agricultura y ganadería y venta de
fuerza de trabajo, al interior como fuera del TIPNIS.
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vación de los recursos de la biodiversidad y su manejo sostenible, en el marco de la legalidad y en beneficio de las
poblaciones locales. El concepto de “usar cuidando” en la
visión indígena sintetiza dicha compatibilidad.

→→ Reflexión, análisis y motivación en las comunidades; especialmente en la identificación del potencial y la prohibición inicial del uso de los recursos hidrobiológicos
del TIPNIS.

En este contexto, el manejo sostenible de biodiversidad es
uno de los ejes de gestión del TIPNIS, integrado como un objetivo estratégico al Plan General de Manejo del AP, que fue
elaborado participativamente con los indígenas. El proceso
incluyó un dimensionamiento del potencial natural de los
recursos y la base normativa que permitía su uso; el diseño de instrumentos (planes de manejo, proyectos) para que
faciliten una modalidad de aprovechamiento sostenible de
recursos naturales de base comunitaria, desarrollando normas internas y estructuras articuladas a las organizaciones
comunales de modo que las responsabilidades y los beneficios sean directamente de los involucrados.

→→ Capacitación diferenciada -según el nivel de conocimiento, experiencia y responsabilidad en la estructura
organizativa- en aspectos normativos, técnicos y organizativos para el monitoreo, aprovechamiento y comercialización del cuero de lagarto.
→→ Acompañamiento y asesoramiento técnico-biológico,
económico-empresarial y social-organizativo, en los momentos cruciales de todo el proceso.
→→ Desarrollo conceptual y operativo para la vigilancia compartida entre el SERNAP y las comunidades, en un ambiente de cooperación intercomunal.

La implementación se basó en los principios, enfoques y
métodos genéricos que fueron acordados para los proyectos
comunitarios1, pero se adecuó y desarrolló otros específicos, según las particularidades de los recursos a ser aprovechados y sus respectivos contextos.

Los resultados concretos aportaron a la consolidación de la
experiencia, en términos de conservación y emprendimiento económico comunal y se expresan en:

Manejo del lagarto

→→ El desarrollo de una modalidad de manejo del lagarto
con enfoque comunitario y una estructura organizativa
propia que permitió aprovechar unos 6.500 lagartos, entre los años 2005 y 2011.

El proceso de planificación e implementación del Plan de
Manejo del Lagarto (PML), desde 2004, materializa las demandas de los habitantes en estrategias comunales de conservación y uso sostenible del recurso, como alternativa a la
cacería ilegal y vía de generación de beneficios económicos.
Entre los elementos del PML se destacan el diagnóstico del
potencial natural de la especie; la estrategia para el manejo
sostenible del recurso, que incluye el aprovechamiento y
comercialización del cuero de lagarto y otros productos; y
la zonificación acompañada de un plan de acción para operativizar las líneas estratégicas.
Con la implementación del plan en 30 comunidades (eran
10 antes de 2007), a través de los sucesivos proyectos, se
buscó fortalecer una organización comunitaria para el
aprovechamiento comercial de esa especie y mecanismos
para la administración comunal del emprendimiento; además de desarrollar una alternativa productiva intercomunal sostenible que genere beneficios sociales y económicos
para las comunidades indígenas; y ampliar las capacidades
para la conservación de la especie a partir del control territorial y de los recursos naturales.
El proceso de generación, fortalecimiento y consolidación
de capacidades comunales para el manejo del lagarto se
realizó en tres fases sucesivas, donde se profundizaron los
avances y se corrigieron las falencias. Los enfoques y métodos específicos estuvieron dirigidos a:

1

Ver: Proyectos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad y turismo en áreas protegidas y zonas de amortiguación – Una visión general

→→ La protección efectiva del Caiman yacare en el TIPNIS,
según revelan los datos de población y los sistemas de
monitoreo establecidos.

→→ La comercialización de 6.500 cueros de lagarto, lo cual
generó un ingreso bruto de más de un millón de bolivianos, de los que un 50% cubrió los costos operativos de la
cosecha y como reserva para la gestión próxima, y el otro
50% (equivalente a 570.000 bolivianos) fue distribuido
a las comunidades involucradas, algo que benefició a
alrededor de 550 familias cada año.
La implementación del PML del TIPNIS se constituyó en
iniciativa pionera y experiencia modélica de manejo de recursos de la fauna silvestre en áreas protegidas del Beni y
Bolivia.
Los efectos relevantes en la conservación y la gestión del AP,
sobre los cambios de actitud en el SERNAP y otros actores estatales del Beni (prefectura), son la apertura y el apoyo institucional y político al involucramiento directo en proyectos
de desarrollo económico local, iniciando una modalidad
de apoyo estatal a las comunidades indígenas, y al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas para el uso de
sus recursos naturales, que se patentizó en la reversión de
permisos (cupos) para el aprovechamiento del lagarto por
ganaderos privados en el TIPNIS.
Los efectos sobre las comunidades y la TCO han sido múltiples,
entre ellos, mayor cohesión social entre las comunidades
y el afianzamiento indígena a través del fortalecimiento
de sus organizaciones, con liderazgos renovados y el empoderamiento sobre los recursos del territorio. Además, se
observa el crecimiento de la autoestima indígena y especialmente la autoconfianza de las mujeres y jóvenes, como
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resultado de un mayor involucramiento en las decisiones
comunales en el marco del manejo del lagarto. Los comunarios indígenas tienen aprendizajes propios y mejor noción
sobre la dinámica y lógicas económicas mercantiles, que les
sirve para no ser manipulados o engañados en los procesos
comerciales.

Cultivo del cacao
El cacao (Theobroma cacao) es uno de los cultivos de mayor
valor para los pueblos indígenas del TIPNIS, cuya importancia está asociada a su historia y cultura. Además del potencial agroecológico que le provee ese espacio natural, es
uno de los pocos productos locales con mercado creciente y
precios promisorios, por lo que se constituye en una de las
escasas fuentes de ingreso de las familias indígenas.
En este contexto, el proyecto se orientó a fortalecer las capacidades locales para el manejo integral de cacao nativo
y lograr un producto competitivo y de calidad. El apoyo al
emprendimiento comunitario, con un número siempre creciente de socios, se enfocó en: la creación y fortalecimiento de una organización intercomunal para la producción
y comercialización del cacao TIPNIS; el mejoramiento de
la producción y productividad de ese cultivo, con cualidad
orgánica; y el desarrollo de un sistema de comercialización
asociada propio y directo respecto al mercado local y nacional.
El proceso se compuso de tres fases sucesivas, en función a
los progresos logrados en cada una. Los enfoques y métodos específicos que coadyuvaron al avance del proyecto partieron del concepto de un emprendimiento comunitario,
con una organización con visión productiva y empresarial,
y en compatibilidad con la conservación.
Esto implicaba específicamente:
→→ Una reflexión y motivación intensas entre los comunarios, especialmente en el análisis de alternativas económicas para las familias indígenas.
→→ Una capacitación y acompañamiento técnico, considerando la cantidad de socios, la capacidad productiva
y la disponibilidad de recursos humanos, que además
requirió formar un equipo técnico de la organización,
debido a la dispersión de las comunidades.

37

→→ El desarrollo de una modalidad mixta de beneficiado del
cacao (comunal y familiar).
→→ La capacitación para la comercialización en mercados
nacionales (alianza con la empresa Chocolates Para Ti) y
el manejo de estándares de competitividad adaptados al
emprendimiento indígena.
Los resultados concretos que apoyaron a los desarrollos de
la organización económica indígena, del proceso productivo competitivo y de los mercados, son:
→→ Una organización económica indígena, productiva y
comercializadora (Asociación de Chocolateros SAUCE –
TIPNIS) con más de 170 socios de 21 comunidades, en la
que cada socio corresponde a una pareja de productores
(hombre/mujer).
→→ Sistema productivo agroforestal y cualidad orgánica del
cacao nativo en unas 170 hectáreas, de las cuales el 50%
cumple con todas las prácticas de manejo integral.
→→ Modalidad comunal de beneficiado del cacao en 12 comunidades que cuentan con infraestructura de diseño
propio, dotadas de 26 mesas secadoras con techo y 30
cajas fermentadoras, donde el trabajo de la mujer es
factor decisivo de calidad del producto.
→→ Sistema de acopio mixto de cacao (pepa húmeda para
centros comunales y seca proveniente del beneficiado
familiar). Hasta 2010, se acopió y comercializó de forma
asociada unas 6.000 arrobas de cacao nativo del TIPNIS,
obteniendo un ingreso bruto de más de 1.700 bolivianos. Hasta 2011, en el proceso de compra a socios y venta a empresas, la Asociación logró acumular utilidades
de más de 125.000 bolivianos. Los ingresos permiten un
mayor acceso a bienes y servicios externos (no locales)
por las familias chocolateras, que antes no podían adquirir por carecer de dinero.
Los efectos observados sobre los gestores del AP son una mayor valoración del potencial productivo local por parte del
SERNAP TIPNIS y una mayor preocupación de instancias estatales, como la DGB, por la conservación de la base genética
de variedades nativas como el cacao del TIPNIS.
Entre los múltiples efectos sobre las comunidades y a sus
miembros destacan el fortalecimiento de los sistemas de
producción indígena y sus estrategias de vida, que permiten
a la vez recuperar los valores de reciprocidad, trabajo comu-

Secado de cacao en el TIPNIS • Foto: MAPZA
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nitario y el respeto al monte; además del incremento en el
consumo de chocolate entre las familias indígenas, que lo
reposiciona como un componente de la base dietética para
la seguridad alimentaria y la revalorización socio cultural
en usos locales, tanto en espacios sociales como rituales.
Además, se constatan mejores condiciones para una mayor
participación de las mujeres y desarrollo de su autoestima,
en el marco de la generación de capacidades técnico-productivas y socioorganizativas para ellas. Los comunarios
tienen ahora conocimientos propios sobre el poder adquisitivo del dinero y su uso en transacciones comerciales de
todo orden.

Aprendizajes
Los dos emprendimientos fueron favorecidos por la existencia de los sistemas de producción indígena de base comunitaria, las prácticas tradicionales de uso y acceso colectivo
de los recursos naturales (“usar cuidando”), la existencia de
una sólida organización indígena y la doble condición del
TIPNIS como AP/TCO. Los riesgos, en general, están asociados a la estabilidad de las relaciones entre el Estado y la
organización política indígena, el acceso a los mercados y
la debilidad / vulnerabilidad de las organizaciones económicas indígenas.
Para la sostenibilidad de los emprendimientos resultó fundamental el rol facilitador desde el AP y la fortaleza de la
organización indígena. Por otro lado, hay que considerar
que los emprendimientos económicos comunales, si se consideran exitosos bajo lógicas mercantiles, no deben dejar
de lado los valores culturales de la solidaridad y el beneficio
colectivo, para no afectar las bases de los emprendimientos
sociales.

Aprendizajes específicos del manejo del lagarto
En relación a las condiciones de partida y de contexto, los factores
críticos de éxito fueron la existencia de potencialidad del recurso, la normativa que permitía su aprovechamiento, el
interés de las comunidades y su experiencia tradicional.
Los riesgos tienen que ver con que la experiencia se desarrolló en un contexto de cierta estabilidad social y política en
la TCO/AP, pero ésta cambió en el último año, con dos nuevas leyes (Ley 180 de intangibilidad y Ley 222 de consulta

Foto: D. Alarcón/C. Mateu

previa) que generaron un conflicto entre el Gobierno y los
indígenas, lo cual afecta las condiciones de continuidad del
manejo del lagarto. Otro factor crítico es el precio del cuero
de lagarto que ha sufrido un bajón muy fuerte en 2010.
Entre los enfoques y métodos aplicados claves para el emprendimiento, destaca el desarrollo y fortalecimiento de una
única estructura organizativa para el manejo del lagarto y
sus procesos técnicos y de capacitación articulados a la organización territorial.
La sostenibilidad del proceso en gran medida depende de la
resolución del conflicto político. La inseguridad del mercado requiere estrategias diversificadas de comercialización.

Aprendizajes específicos del cultivo del cacao
Condiciones de partida y de contexto que favorecieron el proceso fueron la existencia de un potencial natural de variedades de
cacao nativo amazónico, de especial cualidad en sabor, aroma e intensidad particular; y las prácticas tradicionales de
cultivo en sistemas de producción agroforestal en chaco indígena, asociado con otros cultivos.
Los riesgos tienen que ver con el mercado y los precios; actualmente se tiene un mercado más o menos asegurado,
pero ya va surgiendo la competencia de otros productores
indígenas de cacao nativo en el Beni, con un producto de
calidad semejante al del TIPNIS.
Los enfoques y métodos específicos que contribuyeron al éxito
del manejo agroecológico del cacao fueron el desarrollo de
tecnología apropiada a las condiciones naturales, culturales
y las exigencias del mercado; la recuperación de los saberes
locales y la incorporación de técnicas, prácticas e infraestructura probada en otras experiencias, y el fomento de un
rol determinante de la mujer en el beneficiado para obtener un producto de calidad.
Para la sostenibilidad del proceso se ve la necesidad de fortalecer
la organización económica y sobre todo el rol de las mujeres
en el proceso productivo; también se requiere de una sistemática articulación a sistemas asociativos mayores, como la
Asociación Beniana de Productores de Cacao (ABP), para fortalecer la producción indígena del cacao nativo amazónico
frente a otras posturas que quieren generalizar el manejo de
cacao híbrido. Para la consolidación del mercado es necesario afianzar las alianzas comerciales existentes y concluir los
procesos de certificación orgánica.
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MANEJO APÍCOLA EN LA RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUÍA
La producción de miel orgánica y sus derivados es una de
las alternativas importantes de aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad para generar ingresos, empleos y
otros beneficios socioeconómicos para la población de las
áreas protegidas. Una experiencia de manejo apícola fue
desarrollada por productores campesinos de los cantones
Tariquía, Salinas y Chiquiacá, en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT)

Contexto de gestión de la Reserva Tariquía
El espacio natural y social
La RNFFT fue creada en 1989, con la finalidad de conservar
una muestra representativa de la biodiversidad del ecosistema de yungas andino a través de medidas y acciones legales
para la protección de la flora, fauna y sus recursos hídricos,
y la prohibición de toda forma de aprovechamiento forestal,
de caza y de pesca, con carácter comercial o deportivo.
En 1992, mediante Ley se creó el Consejo de Administración de la Reserva, conformado por instituciones públicas y
organizaciones no gubernamentales (ONG) locales relacionadas con la temática ambiental.
En el período precolombino, la zona de la RNFFT estuvo
habitada por pueblos guaraníes o chiriguanos que fueron
reducidos por los misioneros. Desde que los conquistadores
españoles ingresaron a la región de Tarija (hacia 1574), el
potencial de pasturas en Salinas, Chiquiacá y Tariquía sirvió para paliar la sobrecarga animal en los valles de Tarija, por lo que en temporadas de invierno los campesinos
trasladaban parte de sus animales hacia la zona de monte
(trashumancia); esa dinámica persiste en la actualidad bajo

distintas modalidades entre los ganaderos externos y los
campesinos del lugar organizados en sindicatos agrarios.

Gestión del AP y manejo de los recursos de la biodiversidad
La administración de la RNFFT fue iniciada en 1992 por la
ONG Protección al Medio Ambiente de Tarija (Prometa), con
el control sobre el uso de los recursos forestales y tareas
de extensión y desarrollo comunitario. En 1997, se firmó
un convenio de coadministración entre el Estado y la mencionada esa institución y se implementó una estructura de
gestión para las actividades de control y vigilancia del AP.
Cuando finalizó el convenio de coadministración en 2002, la
administración de la RNFFT fue asumida directamente por el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). El año 2000
comenzó el apoyo técnico del proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) a la gestión de
la RNFFT. Desde 2003, también el programa Biodiversidad y
Áreas Protegidas (BIAP), con apoyo financiero de la KfW, a
través del SERNAP. En esta colaboración se priorizaron los
ámbitos de fortalecimiento de las capacidades de gestión,
participación social, desarrollo económico social sostenible
y el saneamiento y ordenamiento territorial. Se realizaron
varios procesos de planificación territorial estratégica.
El manejo de recursos de la biodiversidad es uno de los ejes
en la gestión del AP, por el potencial natural que encierra.
Así, las ventajas para el desarrollo de la actividad apícola
tienen que ver con las condiciones ecológicas favorables de
la RNFFT (diversidad de flora melífera en bosques de yungas
subhúmedos siempre verdes), la calidad reconocida del producto, la complementariedad con los sistemas de producción locales, y la experiencia desarrollada por apicultores
campesinos.

Características principales de la Reserva Nacional Flora y Fauna Tariquía
››

››
››

››

››

Ubicación: según la división política administrativa, la RNFFT está ubicada en el departamento de Tarija,
en los municipios de Padcaya (provincia Arce), Entre Ríos (provincia O’Connor), Uriondo (provincia Avilés) y
Caraparí (provincia Gran Chaco).
Superficie: 246.870 hectáreas.
Características del espacio natural: se halla en una zona de yungas, caracterizada por montañas, serranías
y valles profundos. Se distinguen dos provincias fisiográficas, la Cordillera Oriental y las serranías del subandino, por lo que el relieve es escarpado, con escasos espacios planos. Las ecoregiones dominantes son
el bosque tucumano boliviano y el chaco serrano. La flora y la fauna están asociadas al bosque tucumano.
Características poblacionales: en la RNFFT existen 22 comunidades con 4.000 habitantes aproximadamente, articuladas a otras 33 de la zona externa; la población está compuesta por campesinos (criollos y mestizos). Muchos se autodefinen como chaqueños.
Principales actividades económicas: las estrategias de vida campesina se caracterizan por actividades económicas de diversa índole, entre ellas, la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la caza y pesca y
la venta de mano de obra.
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La implementación se basó en los principios, enfoques y
métodos genéricos acordados para los proyectos comunitarios1, pero con la adecuación y el desarrollo de enfoques y
métodos específicos que tomaban en cuenta las particularidades de la actividad y el cambio en los contextos sociales,
políticos e institucionales.

El proceso apícola
En 1994, la ONG Prometa empezó la capacitación en apicultura como parte de los proyectos productivos, en respuesta
a demandas comunales para paliar la restricción sobre el
uso de los recursos naturales dentro de la RNFFT (medidas
de compensación).
Al concluir el proyecto, en 1996, los buenos resultados acrecentaron el interés de los campesinos en la producción apícola, por lo que se gestionaron otros financiamientos para
dar continuidad al proyecto. La conclusión del convenio de
coadministración también representó el final de la participación de Prometa en el proceso apícola de la RNFFT.
Para atender las demandas de los productores apícolas de
que el apoyo continúe, el SERNAP, junto con la organización de los productores ya establecida (Asociación de Apicultores Reserva Tariquía – AART), promovió la elaboración
de un estudio de viabilidad de la actividad apícola con un
enfoque organizativo y comercial diferente.
Sobre esa base, se planteó un proyecto que reorientaba el
enfoque del proceso apícola con características de fortalecimiento de la capacidad de gestión de la AART, a través del
potenciamiento de la organización productiva con orientación de emprendimiento económico campesino; desarrollo
de un producto competitivo con marca propia, mediante el
mejoramiento de los procesos técnicos de producción de
miel orgánica y sus derivados; y desarrollo de mercados directos para la miel de Tariquía, con el funcionamiento de
un sistema de acopio y comercialización de los productos
apícolas.
El proceso apícola en la RNFFT pasó por tres fases que se sucedieron en función de los avances logrados. Los enfoques
y métodos específicos fueron:
→→ Análisis y reflexión permanente, alimentadas con evaluaciones técnicas externas.
→→ Capacitación productiva a través de las escuelas de campo, intercambio horizontal de experiencias, provisión de
insumos y asistencia técnica para la producción orgánica
y la diversificación productiva.
→→ Focalización del apoyo técnico y financiero en las etapas
de cosecha y poscosecha a fin de garantizar la calidad y
homogeneidad del producto.

1

Ver fasciculo Proyectos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de recursos de
la biodiversidad y el turismo en áreas protegidas y zonas de amortiguación – Una visión
general

→→ Optimización de costos y acceso directo a mercados de la
miel y sus derivados.
→→ Institucionalidad de la AART bajo un enfoque de autogestión, con descentralización hacia las filiales, tanto
en procesos organizativos y productivos como de acopio
interno.
Los resultados concretos que apoyaron al desarrollo de la
organización económica campesina, del proceso productivo y de los mercados, son:
→→ Una organización económica campesina (AART) con más
de 80 socios, de 22 comunidades, distribuidos en tres
filiales (Tariquía, Salinas y Chiquiacá).
→→ Al menos 680 colmenas instaladas, de las cuales el 70%
producen miel con cualidad orgánica. Durante la gestión
2009-2010 se tuvo una producción aproximada de 11.000
kilogramos.
→→ Un modelo descentralizado (por filial) para la poscosecha, con equipamiento a nivel central y filiales para el
procesamiento de miel, propóleos y polen.
→→ Una estrategia comercial de productos y subproductos
competitivos (certificados) y marca propia bajo responsabilidad directa de los socios. Se cuenta con un fondo
comercial propio y una política de precios, tanto para
la compra de socios productores (acopio) como para la
venta al cliente final, que incluye un margen comercial
que garantiza el funcionamiento mínimo de una oficina
de administración y comercialización.
En cuanto a los efectos sobre las actitudes de los actores estatales que fueron relevantes para la conservación y la gestión del AP se constata que la actividad apícola promovió
mejores relaciones entre el Estado y los campesinos de la
RNFFT, por el rol facilitador que jugó el SERNAP en el proyecto apícola.
Además se generó mayor interés en la Prefectura/Gobernación de Tarija para apoyar con proyectos productivos a los
habitantes del AP, lo que se plasmó en gestiones para el
financiamiento de un proyecto para la continuidad del proceso apícola por el gobierno departamental.
La producción de miel orgánica en el cantón Tariquía limitó
el uso de plaguicidas en los cultivos y disminuyó el uso de
plásticos y pintura, lo que también favoreció directamente
a la gestión ambiental del AP.
Los múltiples efectos sobre las comunidades se manifestaron
especialmente en:
→→ El fortalecimiento de las relaciones productivas y organizativas, a nivel intercomunal y también entre los cantones.
→→ El desarrollo de capacidades de los socios para afrontar las sucesivas crisis productivas y organizativas, que
transformó los problemas en oportunidades para generar estrategias que permitieron superar las distintas
etapas críticas.
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→→ Mayor disponibilidad de un suplemento alimenticio
(energizante, endulzante) y un medicamento natural
para las familias productoras, ya que se incrementó la
producción de miel y sus derivados (propóleos, polen).
→→ Nuevos espacios de participación en las discusiones comunales para mujeres y jóvenes, lo cual favoreció el desarrollo de su autoestima.

Aprendizajes
Entre las condiciones de partida y de contexto que favorecieron el proceso hay que destacar la existencia de la potencialidad natural (vegetación con flora melífera), la demanda del mercado
para el producto orgánico y el interés de los productores
campesinos que ya contaban con conocimientos básicos de
apicultura. Esto fue una base importante que justificó el
apoyo del SERNAP y la Cooperación Alemana para dar continuidad al proceso apícola promovido inicialmente bajo un
enfoque diferente.

Manejo apícola en la RNFF Tariquía • Foto: AART
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Como riesgo se considera que el debilitamiento del apoyo del
SERNAP podría influir en las condiciones competitivas de
los productos apícolas, puesto que el respaldo de la institución fue fundamental para el posicionamiento de la producción orgánica de la AART que tiene origen en la Reserva
de Tariquía.
Entre los enfoques y métodos que contribuyeron al éxito
del proceso apícola se destaca la estrategia metodológica
flexible, en especial cuando se tuvo que afrontar las crisis periódicas provocadas por la presencia de demasiados
actores institucionales (cooperantes, ONG, prefectura),
por procesos administrativos burocráticos (retardación
de desembolsos) y porque la AART no lograba consolidarse.
Para la sostenibilidad de los efectos se necesita que el SERNAP
asuma un rol más ordenador del AP, con definiciones claras sobre el enfoque de manejo de los recursos naturales y
como facilitador en la implementación de iniciativas productivas.
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EXPERIENCIAS CORTAS CON DIFERENTES PROYECTOS DE MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
Además de los emprendimientos comunitarios para el
manejo de recursos de la biodiversidad que fueron acompañados por la cooperación financiera y técnica alemana
durante lapsos largos, se han apoyado procesos más cortos
y parciales. Estos proyectos también arrojaron resultados y
aprendizajes de relevancia para los contextos de gestión de
las áreas protegidas.
Dos de estos emprendimientos se relacionan con la Reserva
Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM),
dos con la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
(RNFFT) y uno con el Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS).

Proyectos: Manejo de la goma (Hevea brasiliensis) y
Monitoreo de la zafra de la castaña (Bertholletia excelsa)
en la Reserva Manuripi
Contexto de la gestión
El espacio natural y cultural
En 1973 se estableció la Reserva Manuripi Heath, en un contexto de crisis por la caída del precio de la goma natural y
la demanda de pieles de animales silvestres, así como el
avance de la colonización y la explotación ganadera, que
causaban la depredación de muchas especies de flora y fauna. El año 2000 mediante Decreto Supremo se redefinieron
los objetivos de conservación que se sintetizan en la protección del ecosistema del bosque tropical húmedo amazónico
y en contribuir al desarrollo local y regional, mediante el
aprovechamiento integral y sostenible de los recursos de
la biodiversidad beneficiando a la población local, además
de los nuevos límites y denominación oficial de la Reserva
Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM).

La región amazónica estuvo ocupada por grupos indígenas
de diversa composición étnica. A mediados del siglo XIX
se produjeron las primeras incursiones de exploradores y
colonizadores -en su mayoría provenientes de Santa Cruzque iniciaron la extracción y comercio de la quina y luego
se dedicaron a la explotación de la goma, ante la creciente
demanda internacional de este producto. La ocupación de
inmensas superficies boscosas con potencial gomero y un
sistema extractivista de los recursos marcó la historia social
de la región y su economía, que persiste hasta el presente.
La crisis de la goma a fines del siglo XX dio lugar a la formación de las actuales comunidades campesinas y a la búsqueda de nuevas alternativas económicas como la extracción
de la castaña.

Gestión del AP y el manejo de los recursos de la biodiversidad
La gestión de la RNVSAM se inició recién en 1999, a partir
de estudios preliminares, cuyos resultados sirvieron para
las tareas de conservación y la redefinición del AP. Entre
1999 y 2005, se realizaron nuevos estudios y se formuló un
Plan de Manejo preliminar; la gestión enfatizaba en la protección de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales, mediante planes de manejo de la castaña. En el nuevo
marco institucional del país, entre 2006-2011, la gestión se
enfocó al fortalecimiento de capacidades, la participación
social y el manejo de recursos naturales; y también se elaboró un nuevo Plan General de Manejo.
Considerando su categoría como reserva, era evidente que
uno de los ejes de gestión del AP sería el manejo de recursos
de la biodiversidad. En este contexto, el aprovechamiento
de recursos naturales se orientó a mejorar las condiciones
de vida de las comunidades campesinas, promoviendo la
consolidación de sus organizaciones como la Asociación de
Campesinos Extractivistas Reserva Manuripi (ACERM) y la

Características principales de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
››

››
››
››
››
››

Ubicación: suroeste del departamento de Pando. La fisiografía comprende planicies altas y bajas y la llanura
aluvial. El clima es tropical húmedo y cálido estacional. Comprende los municipios Victoria (Puerto Rico) y
Arroyo Grande (Filadelfia) de la provincia Manuripi.
Superficie del AP: 747 mil hectáreas.
La RNVSAM protege una muestra de la biodiversidad de la zona amazónica en el país, con dos sub-ecoregiones: bosques amazónicos de Pando y bosques amazónicos de inundación.
Las especies emblemáticas del AP son: castaña (Bertholletia excelsa), la goma (Hevea brasiliensis) y la londra
(Pteronura brasiliensis).
Características poblacionales: en el AP existen alrededor de 1.700 habitantes (2010), de los cuales más del
80% reside en las comunidades campesinas. El resto vive en las barracas.
Actividades económicas: agricultura de subsistencia, pequeña ganadería, extracción de castaña y venta de
mano de obra fuera de las comunidades.
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Asociación de Gomeros de la Reserva Manuripi (Asgoma). La
implementación de los proyectos se basó en los principios,
enfoques y métodos genéricos acordados para los proyectos
comunitarios1, adecuando y desarrollando enfoques y métodos más específicos según las particularidades del recurso
y sus respectivos contextos.

El manejo de la goma
La goma o siringa es un árbol que corresponde a una especie originaria del bosque amazónico de la que se extrae el
látex. Actualmente el aprovechamiento de la goma como
alternativa económica en la RNVSAM se justifica en la
tradición cultural extractivista de las comunidades campesinas; la actividad que se da en la época seca y que no
se cruza con la zafra de castaña; el resurgimiento de la
demanda; y una experiencia particular exitosa en la comunidad de Florida.
Con la implementación del proyecto para el aprovechamiento sostenible de la goma en seis comunidades de la
RNVSAM, se buscó la generación de capacidades productivas: habilitación de estradas, extracción de látex de goma
natural y su transformación en coágulos; organizativas:
desarrollo normativo interno y estructura; y comerciales:
acceso a mercados directos con precios justos.

Árboles de castaña • Foto: MAPZA

El proceso aún está en la fase inicial de su desarrollo. Los
enfoques y métodos específicos que contribuyeron al
avance de la experiencia fueron:
→→ Reflexión y análisis para construir la estructura organizativa funcional de Asgoma.
→→ Capacitación intensiva in situ (talleres centralizados y visitas de campo), recuperando conocimientos tradicionales, la experiencia local reciente de extracción de goma,
optimizadas con técnicas e instrumentos actualizados.
→→ Aporte propio en la habilitación de estradas y construcción de infraestructura de acopio familiar.
→→ Sondeo y desarrollo de canales directos de comercialización.
Los resultados que apoyaron al desarrollo de la organización económica, del proceso productivo y de los mercados
se expresan en:
→→ Una organización económica campesina conformada
(Asgoma), con una base asociativa de 76 socios en seis
comunidades, un equipo técnico local compuesto por 11
promotores y una red institucional de apoyo desarrollada formalmente.
→→ En la parte técnico productivo se habilitaron 135 estradas
de goma y la producción total hasta 2011 alcanzaba a 8.5
toneladas de goma seca. Actualmente se cuenta con 29
centros de acopio familiar construidos.

1

Ver: Proyectos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad y el turismo en áreas protegidas y zonas de amortiguación – Una visión general

Fruto de castaña • Foto: mnemografo.blogspot.com 04-03-13
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→→ Modalidad de acopio de la producción de los socios con
ventas globales, que entre 2009 y 2011 superó los 140.000
bolivianos.
El manejo de la goma en el área protegida es reconocido
como una iniciativa pionera en este rubro en Pando.
Entre los efectos o cambios de actitud provocados por el
manejo de la goma en la gestión del AP tenemos:
→→ Mayor protagonismo del SERNAP al interior de las comunidades así como en su entorno, por ser promotor de la
actividad mediante la implementación del proyecto.
→→ Creciente importancia del Comité de Gestión de la RNVSAM para constituirse en instancia facilitadora del relacionamiento intercomunal en torno a la actividad.
Los efectos sobre las comunidades han sido múltiples, entre
ellos:
→→ Mayor permanencia de la población campesina en la reserva, concluida la época de la zafra de castaña. La gente se queda en las comunidades para trabajar y generar
ingresos económicos adicionales en una época casi sin
actividad económica tradicional; esto ha sido incorporado en las estrategias de vida de los comunarios de la
RNVSAM.
→→ Ha servido como ejemplo para que otros campesinos
repliquen la actividad gomera, produciendo con nueva
tecnología y aún sin pertenecer a la organización (efecto
demostración).

Aprendizajes del manejo de la goma
Entre las condiciones de partida y de contexto favorables para la revalorización de la actividad gomera en la RNVSAM estuvieron: el potencial natural de bosques de goma, la existencia
de un grupo humano interesado en la actividad, que tenía
una base organizativa comunal y que contaba con cierta
experiencia en la gestión de una organización económica,
además de un firme y decidido respaldo institucional del
SERNAP.
Entre los enfoques y métodos aplicados que facilitaron el emprendimiento se destaca el aporte local que se dio en distintos momentos: como aporte en efectivo para ser socio de la
organización económica; en el trabajo familiar de los socios
respecto a la identificación y habilitación de sus estradas;
y finalmente en la construcción de los centros de acopio
familiar. Todo ello favoreció en la autoidentificación de los
socios como “gomeros”.
Para la sostenibilidad de los efectos va a ser importante la consolidación de los mercados (y precios) ya establecidos. Por
otro lado, es fundamental mantener el rol facilitador del
SERNAP y también su rol fiscalizador para que la actividad
no afecte los valores de conservación del AP.

Monitoreo de la zafra de castaña en la Reserva Manuripi
La almendra o castaña es un árbol que puede llegar a medir hasta 60 m de altura, cuyo fruto era utilizado tradicionalmente por las poblaciones locales como alimento. Aunque la zafra de castaña como actividad económica creció
en importancia después de la caída del precio de la goma,
en los años noventa implicó el surgimiento de un nuevo
“boom” económico en el contexto amazónico. Actualmente,
el aprovechamiento de la castaña es la principal actividad
de las comunidades campesinas y barracas de la RNVSAM. El
aprovechamiento se realiza entre los meses de diciembre a
marzo. Hasta el año 2006, el aprovechamiento de la castaña
en la RNVSAM se desarrollaba de manera descontrolada, por
lo que el SERNAP promovió una reunión entre campesinos
y barraqueros, el INRA y la Superintendencia Forestal, para
construir consensos que permitan ordenar el desarrollo de la
actividad. De ahí surgió el acuerdo para la regulación de la
zafra de castaña, sobre cuya base el SERNAP elaboró el “Reglamento de Aprovechamiento de la Castaña en la RNVSAM”.
El monitoreo de la zafra de castaña es parte de este acuerdo y
consiste en la recopilación de información, su procesamiento y análisis, lo que permite visualizar el cumplimiento de
las condiciones dispuestas por la norma para el desarrollo
de la actividad en la RNVSAM, en sus cuatro componentes:
a) legal: derecho propietario o de uso del bosque, superficie
de aprovechamiento, autorización de ingreso de zafreros
en cantidad y tiempo; b) laboral: contratos, dotación de alimentos y medicamentos, transporte a zafreros; c) ambiental:
tenencia de armas de fuego, cacería, uso de recursos del bosque, y manejo de residuos sólidos y líquidos); y d) económico
- productivo: datos de la producción anual de castaña.
La experiencia está en fase inicial. Los enfoques y métodos
específicos que coadyuvaron al avance del proceso fueron:
→→ Generación de confianza y de persuasión para que el
campesino, barraquero y/o zafrero se identifique con el
monitoreo y proporcione información fidedigna.
→→ Desarrollo de un esquema con información relevante
individualizada sobre barracas y comunidades campesinas, que sea útil para los objetivos de gestión del AP.
→→ Capacitación para el análisis de los resultados y la retroalimentación del proceso.
Los resultados concretos son:
→→ De aplicación del monitoreo: instrumentos de levantamiento de información primaria y 12 informes del monitoreo de las brigadas de campo; y 4 informes generales
(uno por gestión) que incluyen registros escritos (cuantitativos y cualitativos) y gráficos.
→→ De valoración: se cuenta con información individualizada por barraca y comunidad campesina, sobre el grado
de cumplimiento de la norma en cada uno de sus componentes.
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→→ Se cuenta con datos estimados de la producción anual
de castaña (cajas), en barracas y comunidades campesinas.
Entre los efectos sobre la conservación y la gestión del AP
se cuenta con que actores sociales (campesinos y barraqueros), así como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)
reconocen al SERNAP como la principal autoridad estatal
en la reserva. Ello ha propiciado que el SERNAP se sienta
fortalecido para exigir que la actividad castañera se vaya
desarrollando de forma ordenada. Por otro lado, ha hecho
que el SERNAP y las instancias sectoriales competentes
actualicen o se doten de los instrumentos normativos correspondientes.
Entre los efectos sobre las comunidades se destaca el establecimiento de acuerdos internos entre comunarios y barraqueros, para el respeto mutuo de sus respectivas áreas de
aprovechamiento, incluso definiendo espacios en áreas fiscales para el uso de las generaciones futuras o de personas
no incluidas en los títulos comunales.
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Aprendizajes del monitoreo de la zafra
Entre las condiciones de partida y de contexto que favorecieron el proceso están: relativa estabilidad política y social en el RNVSAM,
luego de una aguda conflictividad entre los niveles de gobierno central y regional, que obstaculizaron en principio
la coordinación del SERNAP con las instancias del gobierno
departamental de Pando.
La flexibilidad en los enfoques y métodos han hecho que los
instrumentos se vayan perfeccionando de forma que, después de cuatro años de permanente ajuste, en la actualidad
se cuente con una estructura de información más completa,
que puede ser utilizada con objetivos técnicos o legales para
la gestión del AP.
Para la sostenibilidad de los efectos es necesario mantener el
clima de estabilidad social y fortalecer la institucionalidad
del SERNAP para dar continuidad a la aplicación de la norma, que nació de un gran acuerdo regional y que incorporó
a actores institucionales y sociales, propiciando la legitimidad del Reglamento de Aprovechamiento de la Castaña y
del propio SERNAP.

Sistema de transporte fluvial y acopio de la castaña • Foto: MAPZA
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Manejo de la ganadería trashumante y de la agricultura
en pendiente (potreros) en la Reserva Tariquía
En el espacio que ocupa hoy la Reserva Nacional de Flora
y Fauna Tariquía (RNFFT) confluyen tanto la gestión municipal comunal como la del área protegida; este espacio
está caracterizado por sistemas tradicionales de producción
agrícola y ganadera que requieren medidas de compatibilización entre las formas tradicionales de uso y los objetivos
de gestión del área protegida.

Contexto de gestión de la RNFFT
Espacio natural y social
La reserva, creada en 1989 con una superficie de 246.870
ha, conserva una muestra representativa de la ecoregión
yungas del sur o bosque boliviano tucumano y protege importantes recursos hídricos (las cuencas de los ríos Tarija y
Bermejo). Pertenece administrativamente a los municipios
de Padcaya (la parte más extensa), Entre Ríos, Uriondo y
Carapari. Actualmente existen 22 comunidades en el AP
con alrededor de 3.500 personas; del total de comunidades,
nueve corresponden al distrito municipal Tariquía del municipio de Padcaya y cuentan con cerca de 1.500 habitantes.
Dentro el distrito las comunidades se distribuyen en comunidades de arriba, del centro y de abajo, todas articuladas
organizativamente en la Subcentral Campesina de Tariquía,
afiliada a la Central Campesina de la Provincia Arce y la
Federación Campesina de Tarija.
Los sistemas de producción en el AP se caracterizan por la
asociación de la agricultura con la ganadería extensiva propia y trashumante y el aprovechamiento de los recursos del
bosque. Entre abril y noviembre de cada año se trasladan
más de 6.000 cabezas de ganado vacuno desde 33 comunidades del valle central de Tarija al AP, que sumadas al
ganado propio de las comunidades del distrito sobrepasan
las 10.000 unidades. Su pastoreo se concentra en la zona
más húmeda de las comunidades “de arriba” con mayor superficie de bosques, donde se encuentran los “puestos de
ganado” (entre cinco y ocho mil ha cada uno). La incursión
de esta cantidad de animales para el AP constituye una carga ambiental considerable, por lo que se buscó compatibilizar el manejo de la ganadería trashumante, como práctica
tradicional socialmente reconocida, con la conservación del
AP. Por otro lado, las áreas de cultivo agrícola en potreros o
chacos (parcelas de agricultura “migratorias”), generalmente en pendientes fuertes y con monocultivo intensivo del
maíz, también generan fuertes impactos en el ecosistema.

Gestión de la Reserva
Desde su creación, el AP atravesó diferentes modalidades
de administración: primero la ONG Prometa, luego fue la
coadministración entre Prometa y el SERNAP hasta 2002
y desde 2003 el SERNAP asumió solo la dirección del AP.
A partir de 2000, la dirección del AP recibió la colaboración de la Cooperación Alemana, primero de la cooperación

técnica (proyecto MAPZA) y luego de la cooperación financiera (programa BIAP). El apoyo se centró en el desarrollo
de capacidades de gestión de actores sociales e instancias
públicas, sobre todo en la participación social de la gestión
del AP, en la planificación territorial estratégica para la
conservación (en el AP y los municipios relacionados), el
manejo sostenible de recursos naturales relacionados con
la producción (apicultura, ganadería y agricultura) y el saneamiento de tierras.

Los proyectos
En el análisis realizado sobre los sistemas de producción y la
economía de la población durante la elaboración de Plan de
Desarrollo Territorial Integral para el Distrito Tariquía-PDTI
(2002 - 2003), se identificaron a la ganadería trashumante
y la agricultura en potreros con elevada pendiente como
factores críticos para su sostenibilidad. Esto constituyó la
base para el diseño de dos proyectos respectivos, con un
horizonte de mediano plazo (de 2005 a 2009) a ejecutarse
entre el SERNAP-RNFFT, el gobierno municipal de Padcaya
y las comunidades representadas por la Subcentral de Tariquía. Eran proyectos complementarios entre sí, orientados
a contribuir en el mejoramiento de las condiciones productivas y el manejo sostenible de los recursos naturales del AP.
Los componentes de ambos proyectos apuntaron al fortalecimiento de las organizaciones sociales y productivas, la
formación de recursos humanos locales, el establecimiento
de normas comunales en la ganadería trashumante y agricultura en pendiente, así como el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos silvopastoriles y suelos.
Los enfoques y métodos se centraron en el asesoramiento organizacional, en la elaboración de normas comunales
para el aprovechamiento y en la experimentación con técnicas productivas para consolidar alternativas de manejo;
todo a partir de procesos participativos y recuperando los
conocimientos locales. Se enfatizó en el desarrollo de capacidades técnicas locales y la interacción con otros proyectos
de fortalecimiento organizativo y productivo en el AP, ejecutados entre el municipio, la subalcaldía y la organización
campesina con base en convenios interinstitucionales. Los
proyectos mantenían correspondencia estratégica con el
Plan de Desarrollo Territorial Integral del Distrito.
Las dos etapas de ejecución de los proyectos estuvieron
atravesadas por problemas institucionales y sociales en la
gestión de la reserva, por lo que se tuvo que adelantar el
cierre de los mismos y no se pudo concluir todas las actividades previstas originalmente. Entre los resultados más
relevantes sobre el sistema ganadero trashumante está la
propuesta base de normativa comunal e intercomunal, con
respaldo del gobierno municipal y la Central Campesina
Provincial; mientras que los acuerdos con los ganaderos
externos no prosperaron. Además se pudo avanzar en experiencias piloto para el manejo silvopastoril en puestos de
pastoreo natural, forrajes alternativos y apoyo veterinario.
En el proyecto de manejo de potreros destaca la realización

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA

de prácticas experimentales (biofertilizantes, asociaciones
de cultivos, agroforestería, seis viveros comunales y cinco
familiares) y la capacitación de más de cien productores;
empero no se pudieron concertar normas comunales. En
la capacitación conjunta realizada en los dos proyectos se
formaron nueve técnicos locales; sin embargo no se pudo
ampliar la difusión de las experiencias y verificar la aplicación normativa en el conjunto de las familias de las nueve
comunidades del distrito Tariquía.
Como efectos de los procesos sobre los actores se observó
una mayor apertura a la interinstitucionalidad y articulación
entre los actores públicos (SERNAP y municipio). Las dinámicas
de los proyectos indujeron a la alcaldía de Padcaya a viabilizar el funcionamiento de la subalcaldía del distrito Tariquía.
También en las comunidades y sus organizaciones contribuyó a
generar una sensibilización y toma de conciencia sobre la
problemática de la trashumancia y chaqueo del bosque con
fines agrícolas, mostrando disposición para tomar medidas
que permitieran lograr mayor sostenibilidad del manejo de
los recursos naturales relacionados con estas prácticas. Esta
apertura se extendió también a las organizaciones campesinas en el valle de Tarija fuera del AP. Se creó un clima de
mayor confianza organizacional interna para afrontar retos
complejos y mayor acercamiento con la dirección del AP.

Aprendizajes
La territorialidad es un tema de fondo en la constitución
histórica de los pueblos como en sus sistemas de gestión,
que tienen directa relación con el uso de los recursos naturales. Desde esta constatación, su análisis y comprensión
adquieren un valor fundamental en todo proceso de gestión
pública que involucra a diversos actores locales.
En relación al contexto territorial de la región donde se inserta la RNFFT, la sobreposición de actores y estructuras de
gestión planteo la necesidad de una buena comprensión de
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su dinámica y complejidad, para abordarla desde una visión
interinstitucional.
En relación al contexto de los proyectos, los factores que favorecieron los procesos fueron:
→→ La disposición de los actores territoriales principales a
cooperar (SERNAP – Tariquía, subcentral y alcaldía).
→→ La existencia de un sólido marco conceptual y de planificación territorial trabajado de manera conjunta entre los
tres actores claves del proceso (PDTI)
Limitaciones y riesgos para el proceso constituyeron los tiempos
demasiado reducidos en vista de la complejidad de los procesos requeridos para consolidar cambios en el sistema productivo con actores internos y externos al AP, concertación
de normas sostenibles, cambios en técnicas etc.; esto se
agravó debido a la inestabilidad institucional y social en la
gestión local de la reserva.
En relación al enfoque y la metodología aplicada se tuvo buenas
experiencias con la integralidad, formación de recursos humanos y el fomento del trabajo interinstitucional.
Para la sostenibilidad y replicabilidad de los procesos es importante:
→→ Tener lapsos largos (más de cinco años) y dimensionar
adecuadamente los apoyos requeridos (financieros, técnicos, de personal).
→→ Tener una situación de mayor estabilidad institucional y
respaldo para los procesos con las comunidades de parte
de la dirección del área protegida.
→→ Trabajar en el apoyo a las organizaciones sociales a largo
plazo y de manera especial en procesos de formación
sistemáticos y permanentes.
→→ Realizar un buen planteamiento integral, que equilibre
lo social-normativo con lo técnico y con la necesaria capacidad adaptativa a los contextos, y que continuamente
vaya valorándose en cuanto su coherencia y consistencia.

PN ANMI Amboró • Foto: D. Alarcón/C. Mateu

48

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA

Proyecto aprovechamiento del motacú (Attalea phalerata)
en el TIPNIS
Contexto de gestión del TIPNIS
El espacio natural y cultural
El Parque Nacional Isiboro Sécure, creado en 1965 con una
superficie de más de 12.000 kilómetros cuadrados, es uno
de los espacios de mayor diversidad natural dentro del
SNAP. Como efecto de una movilización indígena (Marcha
por el Territorio y la Dignidad), en 1990 fue declarado territorio de los pueblos indígenas yuracaré, chimán y moxeño
y se lo denominó Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y, en 1996, el Estado le otorgó el título
ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
Los pueblos que habitan en el TIPNIS utilizan los recursos
de la biodiversidad como la principal fuente para la satisfacción de sus necesidades básicas, por ello el uso tradicional tiene fines de subsistencia bajo sistemas de producción
sostenibles que minimizan los impactos negativos sobre los
ecosistemas.
Hoy viven alrededor de 1.500 familias de las etnias moxeñotrinitaria, yuracaré y chimán, en al menos 64 comunidades
que realizan prácticas cíclicas asociadas a la movilidad espacial. Su sistema de producción se basa en la caza, la pesca, la
recolección, la pequeña agricultura, la ganadería y la venta
de fuerza de trabajo dentro y fuera del TIPNIS. En la parte
sur viven unas 5.000 familias de colonos andinos.

Gestión del AP y manejo de los recursos de la biodiversidad
Desde su creación, el AP estuvo marcado por tensiones y
conflictos de diverso orden (con los colonizadores por tierras, con los madereros por los recursos forestales, con las
empresas petroleras por la exploración de hidrocarburos,
etcétera). Eso, en cierta medida, definió la agenda para la
gestión estatal del TIPNIS que se inició en 1996. Desde entonces, se advierte que las preocupaciones compartidas por
el Estado y los indígenas se refieren al control y seguridad
territorial del AP/TCO y el uso de los recursos naturales en
el marco de la legalidad. Esta compatibilidad sintetiza el
concepto de “usar cuidando” en la visión indígena.
Por ello, el manejo de los recursos de la biodiversidad es
uno de los ejes de gestión del TIPNIS, como un objetivo estratégico del Plan General de Manejo (PGM). El SERNAP, la
Subcentral y las comunidades indígenas, lograron plasmar
experiencias concretas, como el manejo del lagarto, del cacao o del motacú, con el apoyo de la Cooperación Alemana
en todo este tiempo.

El aprovechamiento del motacú
En el proceso de elaboración participativa del PGM, las comunidades indígenas identificaron los potenciales de los
recursos naturales del TIPNIS. En 2003, un estudio determinó entre los productos forestales no maderables al motacú
(Attalea phalerata) como uno de los más promisorios; se realizó la evaluación del potencial teórico de ese recurso en el
TIPNIS y las opciones para su transformación.
Mediante un sondeo de mercados, se caracterizó la oferta y
demanda del aceite de motacú a nivel nacional e internacional. Los resultados señalaron que existía un mercado nacional pero reducido e informal, sin estrategias de promoción
e información y carente de estándares de calidad.
Sobre esa base se apoyó, en 2006, la elaboración e implementación de un proyecto piloto para el aprovechamiento
del aceite de motacú en cuatro comunidades del TIPNIS,
que preveía la generación de capacidades productivas (recolección de semillas y procesamiento del aceite de motacú
con tecnología tradicional mejorada), organizativas y comerciales (desarrollo de mercados).
Los enfoques y métodos específicos para fomentar el emprendimiento se dirigían a: la generación de confianza entre las familias y las comunidades productoras, para una
adecuada interacción y coordinación en los procesos productivos y comerciales; la capacitación productiva sobre
la base de técnicas y conocimientos tradicionales, con la
la incorporación de técnicas e instrumentos externos; y al
desarrollo del producto y del mercado para el aceite de motacú. El proceso quedó en fase inicial pues hubo problemas
en la comercialización.
Los resultados concretos de la experiencia se expresan en
el establecimiento de una embrionaria organización económica que incluye a 58 familias indígenas de siete comunidades. Con esa organización se logró producir 172
litros de aceite de motacú de buena calidad, a través de
un proceso productivo tradicional y la venta del producto
envasado. Los ingresos globales superaron los 5.700 bolivianos, que fueron pagados a las familias por su respectiva
producción.
Los acuerdos informales de la organización, realizados con
compradores nacionales, no fueron respetados por estos últimos y la producción se paralizó aunque se hicieron esfuerzos para identificar otras alternativas de mercado.
El resultado negativo de este proyecto provocó en el SERNAP
TIPNIS el efecto de volverse más exigente en la aplicación
de criterios antes de iniciar proyectos de manejo de recursos naturales en ese territorio, lo cual aumentó sus requerimientos de profundidad en los estudios, con una argumen-
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tación precisa que fundamente la viabilidad técnica, social
y económica de los proyectos.
Los efectos sobre las comunidades fueron múltiples. Entre
ellos está una mayor valoración del rol de la mujer en los
procesos productivos y organizativos, a partir de una actividad con atributos orientados claramente al desarrollo con
equidad; y más interés entre los comunarios por explorar
nuevas actividades productivas que incorporen sus estrategias de vida.
Los ingresos generados, si bien fueron pequeños cuantitativamente, eran importantes en el contexto de la economía
indígena, por lo que los comunarios continuaron produciendo aun después del proyecto.

Palmera de motacú • Foto: Mónica Moraes
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Aprendizajes
Las condiciones favorables para el emprendimiento constituían la
abundancia del recurso y la disposición y perseverancia de
las comunidades; mientras el riesgo principal estaba relacionado con las limitaciones del mercado.
Para la aplicación de enfoques orientados hacia la sostenibilidad, se debe mejorar la base de los estudios respectivos,
además de la identificación de compromisos reales con
posibles socios de las organizaciones indígenas; y se debe
preparar mejor a las comunidades para lidiar con los ámbitos formales de los mercados. En los aspectos técnicos y
socioorganizativos, los conceptos fueron adecuados para las
condiciones locales.
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DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y MECANISMO PARA LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS – UNA SELECCIÓN
Frente a los grandes retos de gestión que tuvo que enfrentar el Servicio Nacional de Áreas Protegidas desde su implementación en 1998, se han desarrollado con apoyo de
la Cooperación Alemana y otras contribuciones nacionales
e internacionales múltiples instrumentos y mecanismos

RBTI Pilón Lajas • Foto: T. Suarez

institucionales para la gestión de las áreas protegidas. La
tabla 5 resume los principales aportes de la Cooperación
Alemana a la creación e implementación de instrumentos y
estructuras para la gestión del SNAP en general y las áreas
protegidas.
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Tabla 5:

Contribuciones principales de la Cooperación Alemana
al desarrollo de instrumentos y mecanismos de gestión.
Nivel Central
Instrumento / mecanismo apoyado
Planificación estratégica y monitoreo para la gestión del SNAP
•
Planificación estratégica
•
Guía para la elaboración de planes de manejo
•
•

Propuesta para el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) en cuanto a la incorporación de AP

Año / lapso

2000/2002
2004/2005

Estrategias y planes estratégicos para el SNAP
•

Estrategia para conservación y uso sostenible de la biodiversidad (inconclusa)

•
•
•
•
•
•

Plan Estratégico (PE) para el SNAP 1 (Coordinación, facilitación y propuesta técnica)
Plan Estratégico (PE) para el SNAP 2 (Coordinación, facilitación y propuesta técnica)
Agenda Estratégica para la Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Estrategia de Turismo para el SNAP (incluyó estudios específicos para diagnóstico de recursos turísticos y del
mercado)
Estrategia para el Aprovechamiento y Conservación de la Vicuña en el SNAP
Estrategia de Gestión de Tierras

•

Estrategias de capacitación, educación ambiental y comunicación para el SNAP
•

Estrategia de Capacitación y Educación ambiental SNAP

•
Estrategia de Educación y Comunicación del SNAP
•
Estrategia de Comunicación
•
Estrategia de Desarrollo de Capacidades para la Implementación de la GTRC
•
Monitoreo de la gestión
•
Desarrollo instrumento monitoreo de la percepción social
•
Desarrollo instrumento del monitoreo de la integración municipal AP
•
Propuesta para el Sistema de Monitoreo Integral del SNAP
Instrumentos normativos para el SNAP

2004
2005
2009 / 2011
2004; publ. 2005
2009/2010;
publicada en 2011
2011/2012
2005
1999
2002 / 2003
2009-2010
2007
1999 y 2005
2002
2005 /2006

•

Norma Sistema de Cobros SISCO

1999

•

Propuesta Regulación Derechos de Autor en el SNAP

2000

•

Proyecto Reglamento Uso Público en AP

2000

•

Proyecto Reglamento Ambiental para el SNAP

2002

•

Propuesta Decreto Supremo para la Desconcentración del SERNAP

•

Propuestas AP para Asamblea Constituyente y acompañamiento de su incorporación al texto constitucional

2007/ 2008

•

Propuesta Decreto Supremo Reglamento Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida (facilitación
proceso SERNAP- org. sociales para su elaboración)
Propuesta Ley de Áreas Protegidas

2008 / 2009

•

2006

2010

Creación / fortalecimiento de estructuras de gestión institucional
•
•
•
•
•

Creación e implementación de una Unidad de Apoyo a la Gestión Local en el SERNAP
Propuesta para el establecimiento de un Consejo Consultivo Nacional para el SNAP
Desarrollo de instrumentos para el manejo de conflictos
Propuestas para la reestructuración orgánica del SERNAP
Desarrollo del Sistema Gerencial

Desarrollo de instrumentos y mecanismos financieros
•
Establecimiento de un Sistema de Cobros para el SNAP

2004 – 2005
2003
2003
2005
2011 - 2012
1999

•

Implementación de la Fundación para el Desarrollo del SNAP (Fundesnap)

•

Propuesta de Planificación Estratégica de Financiamiento a Largo Plazo para el SERNAP

1999 / 2000
2000

•

Elaboración Plan Estratégico Financiero (PEF), en el marco del Plan Estratégico 1

2005

•

Propuesta para un mecanismo alternativo para la administración de fondos fiduciarios para el SNAP

•

Elaboración Plan Financiero, en el marco del Plan Estratégico 2

2008
2010 / 2011
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En las áreas protegidas
Instrumento / mecanismo apoyado *
Instrumentos de planificación estratégica territorial para AP
•
Elaboración planes de manejo AP

•

•

Área protegida y año
Sajama (2002/2004); TIPNIS (2002/2004)
Tariquía (2004, inconcluso); Cotapata 2004/2005; Manuripi
2011/2012; Amboró 2011/2012

Planes estratégicos / planes de manejo recursos biodiversidad
•
Vicuña
•
Ganadería camélida
•
Lagarto
•
Manejo forestal
Planes y estrategias de turismo para AP
•
Estrategias para el desarrollo del turismo

Sajama 2003 y 2011; Apolobamba 2011
Sajama 2000/2011
TIPNIS 2004 y 2010
TIPNIS (Zona Sur) 2005/2006
Sajama 2001 y 2010/2011; Apolobamba 2010;
Región Pilón Lajas- Madidi 2010/2011; Tariquía
2005/2006; TIPNIS 2004/2005 (solo AT, elaboración ejecutada
por Praedac); Cotapata 2006-2007
Madidi, Sajama, Cotapata, Pilón Lajas 2000/2001

•
Planes mínimos de ordenamiento turístico
Instrumentos de monitoreo
•
Monitoreo de la percepción social
•
Monitoreo de la conservación
•
Monitoreo cambio cobertura vegetal / amenazas
Instrumentos normativos
•
Normas comunales para el aprovechamiento de los recursos
en los diferentes proyectos productivos
•
Propuestas normas técnicas manejo forestal y pesca
Articulación con municipios
•
Planes de Desarrollo Municipal (PDM) – incorporación de la
gestión de las AP

•

Todas las AP piloto
Sajama, Cotapata, Pilón Lajas, Madidi
TIPNIS, Tariquía, Madidi, Coptapata, Pilón Lajas 2009
En todas las áreas, complementario a los emprendimientos
económicos
Tariquía 2003

Planes Distritales en AP (conceptualización, desarrollo
metodológico, elaboración y apoyo a implementación)
•
Plan de Ordenamiento Territorial Tariquía
Capacitación
•
Estrategia de Educación Ambiental y Capacitación
Comunicación
•
Radio Sajama
•
Establecimiento equipo de comunicadores TIPNIS
Propuestas de instrumentos de implementación para Sistema de Cobros
Apoyo a la creación e implementación de la Fundación TIPNIS

TIPNIS (Villa Tunari) 2003
Sajama (Curahuara de Carangas 2000/2001 y 2005, Turco
2001/2002 Tariquía (Padcaya) 2004; Apolobamba (Curva)
2011/2012;
Tariquía: Distrito Tariquía (Mun. Padcaya) 2003 / 2004 y Distrito
Salinas – Las Cuevas (Mun. Entre Ríos) 2007/2008
Tariquía 2007/2008
Tariquía 2002
Sajama 2001 – 2006 / 2011
TIPNIS 2005
Cotapata, Sajama, Madidi 2000
TIPNIS 2005 - 2010

*No incluye los instrumentos desarrollados para el saneamiento de tierras

En el marco de la sistematización de experiencias se han
escogido de todos estos instrumentos y mecanismos apoya-

PN Sajama • Foto: D. Alarcón/C. Mateu

dos algunos de diferentes alcances: temas que abarcan una
amplia gama de procesos específicos y otros más puntuales.
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Planificación estratégica para la gestión territorial en
áreas protegidas

→→ Generación de capacidades de planificación estratégica,
aunque con problemas de discontinuidad de los recursos
humanos en la gestión pública.

Debido a la múltiple y conflictiva superposición de diferentes espacios político administrativos (municipios, distritos,
TCO, etc.) con áreas protegidas y a la compleja gestión que
esto implica, es que el ordenamiento espacial de las AP y
sus recursos naturales tiene gran relevancia para el desarrollo integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A
raíz de esta importancia, la Cooperación Alemana, a través
del proyecto de cooperación técnica Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) y el programa
de cooperación financiera Biodiversidad y Áreas Protegidas
(BIAP), ha apoyado al Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP) con la elaboración y aplicación de conceptos e
instrumentos de planificación territorial. Se atendió fundamentalmente los siguientes ámbitos espaciales y temáticos:

Contribuciones específicas importantes fueron en este contexto:

→→ El SNAP como conjunto.
→→ Las áreas protegidas como unidades territoriales de gestión.
→→ La gestión territorial de recursos de la biodiversidad y del
turismo (a nivel nacional y en áreas protegidas).
→→ Los espacios compartidos entre áreas protegidas y otros
territorios político administrativos (municipios y territorios indígenas).

Desarrollo de los procesos de planificación
A partir de las necesidades y limitaciones diagnosticadas en
los diferentes niveles y procesos de planificación estratégica territorial para la gestión de las áreas protegidas, se han
desarrollado y aplicado enfoques basados en los principios
y políticas de gestión del SNAP y del Sistema Nacional de
Planificación (SISPLAN); en la apropiación de las AP y SNAP
por los actores sociales e institucionales; en la articulación
con políticas públicas específicas y sectoriales; y en la integración de aspectos estratégicos y territoriales. En este marco se desarrollaron y aplicaron métodos orientados fundamentalmente a lograr una participación incluyente de los
actores locales y a la toma de decisiones compartidas. Esto
incluía la generación de capacidades a nivel local y nacional
del SNAP.
Los resultados generales de los procesos apoyados por la
Cooperación Alemana se resumen en la generación de:
→→ Bases conceptuales y métodos innovadores de planificación estratégica territorial y de los recursos de la biodiversidad.
→→ Sobre estas bases, la implementación de los instrumentos de planificación (planes estratégicos para el SNAP,
planes de manejo para AP, planes de desarrollo municipal y distrital, y planes estratégicos para el manejo de los
recursos de la biodiversidad y el turismo).

→→ Propuestas, en dos momentos diferentes, del Plan Estratégico (PE) para el Desarrollo Integral del SNAP, un
instrumento de gestión sistémico que brinda las bases conceptuales y líneas estratégicas para el SNAP y el
cumplimiento de los mandatos constitucionales para las
áreas protegidas.
→→ La formulación y formalización de la Guía para elaboración de planes de manejo, que se constituye en una
norma donde se establecen las bases conceptuales, operativas y metodológicas para la planificación de las áreas
protegidas, de manera que se integren con su entorno
social, político y administrativo.
→→ La aplicación de esta guía contó con apoyo de la Cooperación Alemana en la elaboración de seis planes de
manejo de manera directa: Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Secure, PN Sajama, PN ANMI Cotapata,
Reserva Nacional Tariquía, Reserva Nacional Manuripi y
PNANMI Amboró; y también sirvió de base para otros 11
planes de manejo.
→→ En relación a la planificación territorial del manejo de
los recursos de la biodiversidad y el turismo, la elaboración de estrategias para todo el SNAP (turismo, vicuña)
y para áreas protegidas específicas, entre los que se encuentran los planes estratégicos de manejo de vicuña
en Sajama y Apolobamba, de lagarto en TIPNIS y de la
ganadería en Sajama, y estrategias de turismo para siete
áreas protegidas (Sajama, TIPNIS, Tariquía, Apolobamba,
Cotapata y la región Madidi – Pilón Lajas), además de
otros instrumentos de planificación estratégica para el
turismo.
→→ Modelos de integración de municipios y tierras indígenas con las AP, a través de la planificación territorial
de los espacios compartidos. En este marco se apoyó
la elaboración de planes de desarrollo municipal y de
distritos municipales relacionados con la gestión de
las AP.
De manera general, las dinámicas de planificación estratégica y territorial desarrolladas en el SNAP y en cada AP,
han contribuido de manera significativa a los procesos de
participación social y articulación institucional de las áreas
protegidas a nivel local y regional.
Los diversos procesos de planificación promovidos han generado efectos en actores locales y el SERNAP, que son importantes para la sostenibilidad del SNAP:
→→ La consolidación de la noción de “un sistema” en los
actores relevantes a nivel nacional.
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→→ Una actitud de apropiación y pertenencia de las áreas
protegidas por las poblaciones de las AP a nivel local,
principalmente a través de la elaboración de planes de
manejo.
→→ Autoridades y funcionarios de las alcaldías se han abierto a la integración de las áreas protegidas en la gestión
municipal y a brindar mayor atención a las poblaciones
que habitan las AP en sus jurisdicciones.
→→ En funcionarios del SERNAP y entidades públicas relacionadas ha comenzado un proceso de pensamiento
estratégico y enfoque a largo plazo, como también una
apertura a formas de gestión con responsabilidad compartida, con una mayor concertación social.

Aprendizajes
Factores favorables del contexto para los procesos de planificación
territorial estratégica constituyen los procesos políticos y
normativos nacionales hacia una gestión territorial inclu-

Foto: MAPZA

yente. Los riesgos están relacionados con la falta de condiciones institucionales, técnicas, normativas y administrativas
para sostener a largo plazo procesos estratégicos e integrales a nivel de las instancias públicas nacionales como locales (municipios).
En cuanto a los enfoques y métodos aplicados, se ha visto la
pertinencia de los enfoques innovadores de planificación
estratégica territorial y de los métodos participativos;
una limitante constituyen las exigencias técnicas de la
planificación integral estratégica a nivel de la autoridad
nacional de las AP, como también para la participación
comunal.
En consecuencia, para la continuación o ampliación de los procesos de planificación territorial estratégica en las áreas
protegidas se requiere de condiciones normativas, administrativas y del desarrollo de capacidades técnicas en el país y,
especialmente, en las instituciones que deben conducir los
procesos de planificación.
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Monitoreo de la percepción social: un método para
aproximarse a la apropiación local de la gestión de las
áreas protegidas
En el marco de la creciente complejidad de la gestión de
las áreas protegidas en Bolivia, los aspectos socioeconómicos y culturales han adquirido una importancia cada vez
mayor en la formulación e implementación de los planes
de manejo de las áreas. Con ello se busca cumplir con los
derechos de los habitantes de las AP, pero también lograr
mayor aceptación de las AP y apropiación de su gestión. La
medición de indicadores y parámetros relacionados con estos aspectos es exigentes metodológica, operativa y financieramente.

El método
A partir de esta situación se ha desarrollado, en el marco
de la colaboración alemana a la gestión de áreas protegidas
piloto, un método que registra en entrevistas estructuradas
(cuestionarios) la percepción de los habitantes de las áreas
protegidas sobre su situación social, económica y cultural,
el estado de conservación del AP, la relación que estos aspectos tiene con la propia gestión del área protegida y con
los actores involucrados en ella, y además sobre otros factores relevantes para el contexto territorial.
La implementación del monitoreo se basa en técnicos locales, que entrevistan 25-35% de las familias de todo el AP
o de otro espacio delimitado de gestión que interesa para

Foto: D. Maydana
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el monitoreo. Se realiza en intervalos bianuales o también
más cortos, según las necesidades y características de seguimiento específicas. Se diferencia por género y otros grupos
sociales. Las variables del cuestionario se definen en cada
caso según especificidades del AP, objetivos de la gestión
y otros criterios. La interpretación y contextualización de
los datos sistematizados por los técnicos locales requiere de
apoyo profesional puntual.

Experiencias y lecciones aprendidas
El procedimiento es relativamente rápido y barato, la generación de los datos no significa un esfuerzo muy grande
para las direcciones de las áreas protegidas. Las experiencias
con la aplicación muestran que es un método sensible, que
permite confirmar tendencias o cambios de las situaciones
locales relacionados con el grado de aceptación, apoyo y
apropiación de la gestión por los habitantes de las AP. Sobre
esta base se pueden realizar ajustes de la gestión. El monitoreo de la percepción social tiene un gran potencial como
instrumento para el seguimiento de la gestión, aunque hasta
el momento su uso se ha limitado a la medición de impactos
de los proyectos de la cooperación para el seguimiento de indicadores específicos. No ha sido aprovechado por el SERNAP
para su implementación en el SNAP en general, a pesar de
que en las áreas protegidas existe la necesidad de monitorear
los factores socioculturales y económicos en el marco de la
gestión compartida con los actores sociales.
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Comunicación para integrar la gestión de las áreas
protegidas: la Radio Sajama
El contexto
La participación social como eje de la gestión en las áreas
protegidas (AP) y para su apropiación local puede ser fortalecido a través de medios que facilitan la información y
comunicación entre los actores involucrados en su gestión,
especialmente en situaciones territoriales y sociales complejas como las que presenta el Parque Nacional Sajama
(PNS). El Parque es un área emblemática en el contexto
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), por ser
el primer parque nacional establecido del país, y por tener
características de diversidad biológica y cultural y de paisajes extraordinarias. Desde 1996 el PNS cuenta con una administración estatal que a partir de 1998 es ejercida por el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas, con oficina, director
y un cuerpo de guardaparques locales. El enfoque general
de gestión está, al margen de la protección de la diversidad
biológica y cultural, dirigido al fortalecimiento de la participación comunal y la generación de alternativas de ingreso compatibles con la gestión del AP, como el turismo y el
manejo de la vicuña. Desde 1999 recibe la colaboración de
la cooperación técnica alemana (proyecto Manejo de Áreas
Protegidas y Zonas de Amortiguación - MAPZA) y desde
2002 de la cooperación financiera de Alemania (programa
Biodiversidad y Áreas Protegidas - BIAP).
La población aymara de unas 1.300 familias en el PNS y un
número menor en las zonas de amortiguación tradicionalmente se dedica a la ganadería camélida; diversificando sus
ingresos mediante el comercio, la migración laboral temporal y, últimamente, el turismo.
Toda la trama de manejo del espacio en la región esta cruzada por conflictos territoriales intra e intercomunales a

Radio Sajama, PN Sajama • Foto: M. Camacho

los que se agregaban, en los primeros años de gestión, tensiones con la instancia estatal a cargo del AP, producto en
primer lugar de la secular desconfianza de las comunidades
hacia el Estado. Frente a esta situación, la Dirección del PNS
y el Comité de Gestión buscaban mejorar las relaciones y la
comunicación sobre los aspectos claves de la gestión del AP.
A raíz de las limitaciones que presentaron otras formas de
comunicación, la administración del AP optó por promover
el establecimiento de una radio, con apoyo de la Cooperación Alemana.

La implementación de la radio
La Radio Sajama estaba concebida como instrumento de integración de las comunidades, la promoción del desarrollo
sostenible y la conservación del Parque Nacional. Los enfoques y métodos aplicados se basaron en el enfoque de una
radio estatal - comunitaria, con una estructura organizativa
(directorio) compartida entre SERNAP y las comunidades
del parque y con un concepto de comunicación y programación con vocación medioambiental y de rescate cultural,
dando especialmente espacios a temas que interesaban a
las mujeres. La operación de la radio se basaba en un director y comunicadores comunales para su trabajo capacitados; para mejorar la programación se buscaron alianzas con
otros medios de comunicación mientras para la estrategia
de sostenibilidad financiera se planteaba, luego del sustento inicial por la cooperación, como fuentes al SERNAP, el
Sistema de Cobro por entradas al Parque e ingresos propios
por servicios a diferentes usuarios pero sin lograr a la larga aportes suficientes para sostener la actividad por estos
medios.
Resultados: La infraestructura de programación y emisión instalada facilitó un servicio regular en el marco de
los enfoques programáticos señalados. Esto permitió mejorar la comunicación entre las comunidades y generar
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una relación más fluida entre ellos y los gestores del área
protegida. Además era importante para la gestión del
parque: entre otros, ayudó en la planificación territorial
estratégica para el AP (Plan de Manejo) y en la organización de proyectos comunitarios de manejo de recursos
de la biodiversidad (vicuña, turismo) y el saneamiento de
tierras.
A pesar de la gran aceptación y los valiosos servicios prestados, la radio tuvo dificultades de mantenerse en el tiempo
por debilidades de la organización y, relacionando con ello,
limitaciones financieras. Esto llevó a la interrupción del servicio entre 2008 y 2011, cuando, por las demandas de los
comunarios, la Dirección del AP retomó su funcionamiento
aunque todavía a un nivel precario.
Efectos importantes sobre los actores comunales fueron
especialmente:
→→ El fortalecimiento del ejercicio de los derechos indígenas
(culturales, de participación, de la mujer).
→→ Un acercamiento a niveles familiares y de organización
social.
→→ El fortalecimiento de la identidad cultural.
→→ Una mayor confianza con los representantes del Estado.
→→ Una mejora de las relaciones con el parque que fomenta
la aceptación y apropiación.
→→ Fortalecimiento de liderazgos locales a través de las
oportunidades de comunicación.
Mientras con el personal del SERNAP se generaron conciencia sobre el valor del instrumento y mayor apertura en las
relaciones con las comunidades.

Parque Nacional Sajama • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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Aprendizajes
→→ Entre los factores favorables y críticos del contexto para la operación de la radio se ha constatado que
•

El avance de los procesos democráticos en el país
y en la participación social de las áreas protegidas
constituyen un marco para una radio estatal comunitaria con un enfoque en conservación y gestión de
las AP.

•

Las limitaciones y riesgos están relacionados con la
sostenibilidad, a raíz de falta de priorización de la
iniciativa por parte del AP y las condiciones organizativas y financieras comunales.

→→ En cuanto a los conceptos y métodos aplicados, resultó importante fomentar un mayor grado de participación de
las comunidades en la conducción de la iniciativa y en la
programación, además de realizar esfuerzos para lograr
un compromiso por parte de la contraparte estatal. Los
contenidos y la calidad de los programas construidos con
las comunidades resultaron acertadas.
→→ Para la sostenibilidad de la radio, y como orientación para
la replicabilidad en contextos similares, es necesario consolidar un mecanismo local eficiente de conducción
compartida entre Estado y comunidades, que pueda hacer gestiones continuas para la sostenibilidad financiera
y técnica y para garantizar la imparcialidad de la programación. Para la sostenibilidad financiera se requiere
además diversificar las fuentes. Desde el SERNAP a nivel nacional, instrumentos integrales de comunicación
como la Radio Sajama deberían estar respaldados por
la implementación de una estrategia de comunicación
para el SNAP.
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Un mecanismo local de apoyo integral a la gestión: la
Fundación TIPNIS
Frente a las crecientes complejidades de la gestión de las
áreas protegidas y las limitaciones del Estado se han buscado alternativas institucionales complementarias y de otros
actores externos a las AP a nivel local con el apoyo técnico y
financiero para la implementación de los planes de manejo
de las áreas.
El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, creado como área protegida en 1965 y declarado Territorio Indígena en 1990 y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en
1997, es una de las AP del SNAP más grandes y exigentes
en cuanto a su gestión, por ser espacio de vida de tres pueblos indígenas que buscan consolidar su territorio y por ser
un área de alta conflictividad por intereses económicos de
actores externos a la TCO/AP (empresas hidrocarburíferas
y madereras, colonizadores). Desde 2000, la Cooperación
Alemana colabora a los coadministradores del área protegida, el SERNAP y la Subcentral Indígena del TIPNIS en el
desarrollo de instrumentos, mecanismos y proyectos para
la gestión del territorio, enmarcado en el Plan de Manejo/
Plan de Vida elaborado de 2002 al 2004.
El planteamiento para implementar un mecanismo complementario que coadyuve en la implementación del plan
de manejo y fortalezca la organización/gestión indígena
maduró en un proceso compartido entre los coadministradores y otros actores (subalcaldía TIPNIS del municipio de
San Ignacio de Mojos, organizaciones relacionadas con la
iglesia católica). Como resultado del proceso se creó la Fundación TIPNIS, organización privada de carácter social bajo
control de los indígenas del territorio, con participación de
otros actores públicos y sociales en las instancias de gobierno de la institución. Su objetivo es apoyar la gestión de los
coadministradores del TIPNIS a través de generación de capacidades a nivel técnico y comunal, la implementación de
proyectos y la gestión de fondos a favor de las comunidades.

El fortalecimiento de la fundación
Con apoyo de la cooperación técnica alemana (proyecto
MAPZA) se implementaron actividades de fortalecimiento
institucional de la Fundación entre 2007 y 2010. Los enfoques y métodos de estas actividades se centraban en la
generación de capacidades para la gestión autónoma de la
institución, el fortalecimiento de sus instancias de gobierno
y el diseño e implementación de proyectos bajo conceptos
de fortalecimiento de la gestión indígena de los recursos
naturales y de la identidad territorial y cultural.
La Fundación TIPNIS constituye una iniciativa pionera en
el SNAP. Como resultados, luego de cinco años de funcionamiento/fortalecimiento institucional de la Fundación, se
tiene las bases formales de la organización establecidas y
las condiciones operativas básicas consolidadas; además

alianzas con diversas instancias públicas, sociales y privadas. Cinco proyectos fueron ejecutados (volumen financiero
BS. 700 mil) y otros 14 se encuentran en proceso de gestión,
todos basados en los criterios y conceptos establecidos en
la fundación (generación de capacidades técnicas, fortalecimiento de la organización indígena). Debilidades existen
en relación a la sostenibilidad financiera para un nivel de
funcionamiento que permita una autonomía plena y el crecimiento proyectado de la institución.
Limitaciones para el desarrollo de la fundación existen también por las situaciones de alta conflictividad entre Estado
e indígenas en torno al desarrollo del territorio que se han
desencadenado desde 2011.
Efectos sobre las actitudes de los actores: el funcionamiento de la fundación ha generado mayor acercamiento y cooperación entre instancias públicas (SERNAP, subalcaldía TIPNIS
del municipio de San Ignacio de Mojos), sociales y privadas
en torno al desarrollo del TIPNIS y el fortalecimiento de las
organizaciones sociales matrices del territorio, especialmente de la Organización de Mujeres del TIPNIS. En términos generales, las actividades apoyadas por la fundación
generaron efectos relacionados con la revalorización del territorio y de los sistemas productivos indígenas. Las comunidades se fortalecieron con mayor conocimiento de la gestión
de proyectos y mayor confianza en sus propias capacidades.

Aprendizajes
Entre las condiciones del contexto que favorecieron el desarrollo de
mecanismo institucional complementario se tiene su legitimación como organización esencialmente indígena, las
relaciones entre AP y TCO a través de la coadministración
y el involucramiento y compromiso de una gran parte de
los actores tradicionalmente relacionados con la gestión del
TIPNIS. Riesgos constituyen la vulnerabilidad de las relaciones Estado - organización indígena, de las cuales la fundación depende en gran medida por sus objetivos centrados
en la gestión del territorio coadministrado entre ambos. En
momentos de crisis, esto puede afectar la gestión de los proyectos a favor de las comunidades indígenas.
En relación a los enfoques de gestión del proceso, fue acertado apostar al involucramiento de la organización de las
mujeres y la construcción de alianzas con otras organizaciones indígenas y de apoyo técnico e institucional; mientras
los conceptos de sostenibilidad puestos en práctica no han
podido generar una capacidad financiera suficiente para garantizar la autonomía plena.
Para la sostenibilidad futura hay que apostar al fortalecimiento de la autonomía institucional con un relacionamiento
equidistante con las instituciones partes, con personal e infraestructura propia y la implementación de una estrategia
financiera agresiva. Además se debe fortalecer más la participación de las bases indígenas en los diferentes niveles de
gestión institucional.
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN PROCESOS DE GESTIÓN LOCAL EN ÁREAS PROTEGIDAS
El fortalecimiento del rol de la mujer fue un componente
cada vez más presente en importantes espacios de gestión
de las AP, tanto en el manejo comunitario de los recursos de
la diversidad biológica y cultural, como en las actividades relacionadas con la implementación de la participación social
y en la planificación estratégica para la gestión territorial de
las áreas protegidas. Las experiencias del SERNAP (Servicio
Nacional de Áreas Protegidas) generadas en estos temas en el
Parque Nacional Sajama, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en las Reservas de Manuripi y
Tariquía contaron con el apoyo de la Cooperación Alemana y
se insertaron en el sucesivo desarrollo de modelos de gestión
más incluyentes para las áreas protegidas.
La situación de la mujer en las AP, como en los otros espacios rurales y urbanos, se sujeta a los patrones culturales
que caracterizan a las diferentes nacionalidades y pueblos
indígenas, como comunidades campesinas e interculturales de las tierras altas y bajas del país. En todos los casos
analizados, las condiciones sociales de las mujeres al inicio
de las actividades de los proyectos se caracterizaron por la
falta de equidad, discriminaciones y exclusión en general,
así como por la falta de información, la escasa inclusión en
las instancias formales de participación (comités de gestión
e instancias de coadministración) y la limitada incidencia
en la gestión de las AP; además ellas experimentaban limitaciones frente a los hombres, por ejemplo en cuanto a sus
derechos sobre la tierra y el acceso a los recursos naturales.
En algunas áreas su principal limitación tuvo que ver con
menor formación escolar; en lo económico se observaba
una restricción de las mujeres a actividades productivas y
domésticas tradicionales (artesanía, cría de chanchos, gallinas y/o camélidos, etc.). En algunos casos (Sajama y Tariquía), las mujeres asumían habitualmente la responsabilidad de la subsistencia familiar durante las ausencias temporales de los esposos (migración laboral). En ningún AP
las mujeres contaban con organizaciones propias fuertes,
generalmente funcionaban como apéndices de las organizaciones matrices dominadas por los hombres.
En el marco del apoyo de la Cooperación, los enfoques y
métodos implementados se inscribieron en los conceptos
generales aplicados en la cooperación al desarrollo de las AP.
No obedecían a una estrategia de trabajo de género explicita
sino constituían respuestas específicas a demandas y necesidades que evolucionaron sobre la marcha. Elementos fundamentales que orientaron el trabajo fueron: aproximaciones
diferenciadas a la situación de las mujeres según contexto étnico cultural; la creación de espacios de reflexión y análisis;
el fortalecimiento organizacional; la generación de capacidades específicas para que puedan asumir mejor su rol; y, en el
caso de los emprendimientos productivos, la inclusión sistemática de las mujeres como socias, estableciéndose ésta además en la normatividad específica de los emprendimientos.

Como resultados generales en cada uno de los emprendimientos se cuenta con el fortalecimiento de capacidades específicas: prestación de servicios turísticos, beneficiado de
productos a comercializar y participación de las mujeres en
toda la cadena productiva. En todos los casos de proyectos
productivos, las mujeres asumieron cargos directivos y funciones como técnicas en la organización económica respectiva, en un caso inclusive con representación mayoritaria.
Ellas pudieron mejorar sus propios ingresos y la administración de los ingresos familiares.
Las organizaciones de mujeres en las cuatro áreas se encuentran más reconocidas y fortalecidas. En relación a la
participación en la gestión de las AP, se logró una mayor
participación de mujeres en las reuniones de las instancias de gestión de las cuatro AP. Solo en un AP (Tariquía)
las mujeres formaron parte de la directiva de la instancia de gestión (comité de gestión). En las tres AP restantes
se ha podido establecer su participación equitativa en las
instancias a través de normas locales. A partir de la participación en procesos de planificación estratégica para la
gestión de las AP, las mujeres pudieron incorporar sus criterios en diagnósticos, visión y lineamientos estratégicos
de los planes.
Los importantes efectos directos que generaron los procesos de inclusión de las mujeres en proyectos y actividades
de gestión en las AP, se percibieron en su empoderamiento
económico y social. A nivel comunal comenzaron a cambiar
los esquemas de predominio de los hombres, las mujeres
generaron espacios y liderazgos en instancias de participación en organizaciones sociales y económicas cambiando su
rol y posicionamiento en la sociedad local.
En relación a las áreas protegidas se registró un cambio de
actitud: de indiferencia de la gestión hacia su aceptación
e inclusive su defensa. A nivel de las direcciones de las AP
también se registraron cambios positivos en el reconocimiento del rol de las mujeres.
Como efectos indirectos de las actividades de gestión en las
AP se percibe una disminución de la exposición de las mujeres a la violencia física nivel comunal y familiar; y un mayor
reconocimiento de sus intereses y posiciones, gracias a un
mejor acceso a información e interlocución.
Existen aprendizajes importantes en relación a la incorporación de las mujeres en las actividades de gestión en áreas
protegidas: factores del contexto que favorecieron su participación
fueron los procesos de reconocimiento de sus derechos y
su emancipación social, política y económica en la sociedad boliviana; entre las condiciones locales favorables se
encuentran las valoraciones tradicionales del rol de las mujeres y la migración temporal de los hombres que puede dar
oportunidad para fortalecer la posición de las mujeres en la
comunidad y familia.
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Obstáculos y riesgos para los procesos constituyen la invisibilización de los derechos individuales de la mujer por los derechos colectivos; el abandono de los procesos de gestión en las
AP por las mujeres jóvenes debido a las obligaciones con su
hogar; y los comportamientos tradicionales de los hombres
caracterizados por recelos frente a mujeres que ganan fortaleza en las organizaciones y por percibir los cambios de roles
como amenazas a las tradiciones culturales.
En relación a los enfoques y métodos aplicados se constata
que es importante realizar un buen análisis de las condiciones socioorganizativas, socioeconómicas y culturales; y
ajustar las estrategias de manera diferenciada a los diferentes contextos relevantes para las mujeres. Si se tiene
la flexibilidad suficiente para adecuar las dinámicas a las
demandas y necesidades de las mujeres a través de pro-

Mujeres del TIPNIS • Foto: MAPZA
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cesos de reflexión y autoevaluación, no se requiere necesariamente una estrategia preestablecida de trabajo con
las mujeres. El desarrollo de capacidades de facilitación en
las mismas mujeres resultó importante para su desenvolvimiento en los proyectos.
Para garantizar sostenibilidad y replicabilidad de los procesos de
participación de las mujeres se debe procurar fortalecer su
autoestima, el desarrollo de capacidades de interlocución,
promover iniciativas que ayuden al empoderamiento económico de las mujeres (en equilibrio con los conceptos de la
gestión territorial colectiva indígena y originaria) y fomentar el ejercicio de sus derechos en todo proceso de desarrollo normativo local . Desde las instancias de gestión de las
AP se deben hacer esfuerzos para apoyar la generación de
estas condiciones.
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Anexo 1 Principales procesos y productos apoyados por MAPZA y BIAP (1999 – 2012)

Gestión a nivel central
Procesos y productos

Año/lapso

Instancias involucradas

Fortalecimiento del marco político del SNAP
•

Apoyo técnico y financiero a la elaboración de Estrategia Nacional de
Conservación de la Biodiversidad (ENCB)

1999

•

Elaboración de Propuesta Políticas para el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas

2001 - 2002

•

Elaboración de Nuestra Agenda para el Cambio

2006

SERNAP, DGB / VM
SERNAP
SERNAP, organizaciones sociales

Planificación estratégica y territorial y monitoreo para la gestión del SNAP
•

Propuestas metodológicas/manuales
•

•

•

Propuesta para el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)
para incorporación de AP

2004-2005

SERNAP/DP

•

Guía para la elaboración de Planes de Manejo

2001-2002

SERNAP

•

Propuesta para Sistema de Monitoreo Integral del SNAP

2005-2006

SERNAP

Elaboración participativa de Estrategias y Planes Estratégicos
•

Plan Estratégico para el SNAP 1 – Coordinación, facilitación y
consultorías técnicas

2005

Min. de Desarrollo Sostenible, SERNAP,
VM, agencias de cooperación

•

Plan Estratégico para el SNAP 2 – Coordinación, facilitación y
consultorías técnicas

2009 - 2011

Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
VM, SERNAP, organizaciones sociales,
agencias de cooperación

•

Estrategia para la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad en el SNAP (no concluida)

•

2004

SERNAP (UC y AP)

Agenda Estratégica para la Gestión del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas

2004, publ. 2005

SERNAP (UC y AP)

•

Estrategia de Turismo para el SNAP (incluyó estudios específicos
para diagnóstico de recursos turísticos y de mercado)

2009-2010;
publicada en 2011

SERNAP, VM Turismo, organizaciones
sociales

•

Estrategia para el Aprovechamiento y Conservación de la Vicuña
en el SNAP

2011/2012

SERNAP, DGB, Asociación de
Comercializadores de Fibra de Vicuña
(ACOVIFB)

•

Estrategia de Gestión de Tierras

•

Propuestas de estrategias de capacitación, educación ambiental
y comunicación para el SNAP

2005

SERNAP, UC y AP

1999

SERNAP

•

Estrategia de Capacitación y Educación Ambiental para el
SNAP

•

Estrategia de Educación y Comunicación del SNAP

2002 - 2003

SERNAP

•

Estrategia de Desarrollo de Capacidades para la
Implementación de la GTRC

2009 - 2010

SERNAP, organizaciones sociales

•

Estrategia de Comunicación

2007

SERNAP, GTZ-PADEP

Monitoreo de la gestión
•

Desarrollo conceptual del monitoreo de percepción social en AP

•

Implementación del monitoreo de la percepción social

Bianual en AP
piloto desde 1999

•

Desarrollo conceptual monitoreo integración municipal

Desde 2001

•

Implementación del monitoreo de la integración municipal
Procesos y productos

Propuestas conceptuales para la gestión del SNAP

1999 y 2005

Todas las AP,
anual desde 2002
Año/lapso

SERNAP
SERNAP, AP
SERNAP, municipios relacionados con
AP de carácter nacional
SERNAP
Instancias involucradas
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Procesos y productos

Año/lapso
2000

Instancias involucradas

•

Propuestas conceptuales para la implementación de zonas de
amortiguación

SERNAP

•

Conceptos y métodos para la compatibilización de la gestión de AP y
los planes de desarrollo municipal (PDM)

2001-2002

•

Propuestas metodológicas para la formulación de planes distritales
municipales en AP

2002

SERNAP

SERNAP, VM Planificación Dirección OT,
Proyecto Gestpart GTZ,

Propuestas instrumentos normativos SNAP
•

Sistema de Cobros SISCO (Propuesta de Implementación)

1999

SERNAP

•

Propuesta Regulación Derechos de Autor en el SNAP

2000

SERNAP

•

Proyecto Reglamento Uso Público en AP

2000

SERNAP

•

Proyecto Reglamento Ambiental para el SNAP

2000

SERNAP

•

Propuesta Decreto Supremo para la Reestructuración del SERNAP

2006

SERNAP

•

Propuestas AP para Asamblea Constituyente y acompañamiento de
su incorporación al texto constitucional

2007 / 2008

SERNAP, organizaciones sociales

•

Propuesta DS Reglamento GTRC (facilitación proceso SERNAP / org.
sociales para su elaboración)

2008 / 2009

SERNAP

•

Propuesta Ley de Áreas Protegidas

2010

SERNAP, organizaciones sociales

2003

SERNAP

2004 - 2005

SERNAP

Creación / fortalecimiento de estructuras institucionales
•

Propuesta para establecimiento de un Consejo Consultivo Nacional
para el SNAP

•

Creación e implementación de una Unidad de Apoyo a la Gestión
Local en el SERNAP

•

Propuestas para la reestructuración orgánica del SERNAP

2005

SERNAP

•

Apoyo a procesos de autoevaluación SERNAP

2009

SERNAP

•

Desarrollo de instrumentos para el manejo de conflictos

•

Desarrollo del Sistema Gerencial

2003

SERNAP

2010 / 2011

SERNAP

1999

SERNAP

Desarrollo de instrumentos financieros
•

Establecimiento de un Sistema de Cobros para el SNAP

•

Apoyo a la creación de Fundesnap

•

Propuesta de Planificación Estratégica de financiamiento a largo
plazo para el SERNAP

2000

SERNAP

•

Propuesta para un mecanismo alternativo para la administración de
fondos fiduciarios para el SNAP

2008

SERNAP y otras instancias públicas
nacionales, Fundesnap

•

Elaboración Plan Estratégico Financiero (PEF), en el marco del Plan
Estratégico

2005

SERNAP, Fundesnap

•

Elaboración Plan Financiero, en el marco del Plan Estratégico 2

1999 / 2000

SERNAP, Fundesnap

2010 / 2011

SERNAP

2003

SERNAP

Implementación de participación social en el SNAP
•

Creación de bases para el manejo de conflictos (conceptos,
diagnósticos, capacitación)

•

Elaboración propuesta proyecto implementación GTRC en el SNAP

2008-2009

SERNAP, organizaciones sociales

•

Asesoramiento al SERNAP y organizaciones sociales para la
implementación de los modelos de participación social en todos los
niveles del SNAP

2000-2012

SERNAP, organizaciones sociales

•

Apoyo a la consolidación e implementación de convenios con las
organizaciones para la GTRC

2008 -2010

SERNAP, organizaciones sociales

Implementación de programas de capacitación
•

Apoyo a la ejecución del plan de capacitación SNAP (directores,
personal de vigilancia, comités de gestión)

2000

SERNAP

Presentaciones del SNAP en contextos internacionales
•

Informe País para Congreso Latinamericano de Áreas Protegidas
(Bariloche)

2007

VM, SERNAP, organizaciones sociales, ONG

•

Elaboración presentaciones país en el Congreso Latinoamericano de
Áreas Protegidas

2007

SERNAP
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Procesos y productos
•

Encuentro andino amazónico sobre la participación social en la
gestión de AP (preparación, organización y elaboración memoria)

Año/lapso

Instancias involucradas

2009 - 2011

SERNAP, instancias públicas y organizaciones
sociales de 5 países de la región,
PROINDIGENA (Proyecto regional GIZ)

Comunicación/Publicaciones generales SNAP
•

Libro “Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia”

SERNAP

Primera edición

2000

Segunda edición

2001

SERNAP

•

CD interactivo sobre SNAP

2001

SERNAP

•

CD Documentos de gestión (para Congreso Mundial AP Durban)

2001

SERNAP

•

Agendas para Guardaparques

2003

SERNAP

•

Apoyo a publicación memoria institucional 1998 – 2001

2002

SERNAP

•

Publicación Informe País para Congreso Latinoamericano de Áreas
Protegidas

2007

SERNAP, organizaciones sociales, VM Medio
Ambiente

Estudios varios
•

Estudio sectorial SNAP (con Unión Europea)

2009

SERNAP/Unión Europea

•

Propuesta GEF 4

2008

SERNAP/PNUD

Áreas protegidas
Procesos y productos generados

AP y año/lapso

Manejo de recursos de la biodiversidad
•

Planes estratégicos/planes de manejo recursos biodiversidad
•

•

Sajama 2003 y 2011; Apolobamba 2011

•

Ganadería camélida

Sajama 2000 / 2001

•

Lagarto

TIPNIS 2004 y 2011

•

Manejo Forestal

TIPNIS (Zona Sur) 2005 / 2006
Beneficiarios

Proyectos de aprovechamiento sostenible (diseño, inversión,
capacitación, comercialización)

Comunidades

Familias

Sajama 2002-2011,
Apolobamba 2008-2011,
REA, Sama,
Tunari 2010-2012

20

1450

Lagarto (Caiman yacare)

TIPNIS 2003-2012

30

550

Café Madidi

Madidi 2004-2012

18

182

Vicuña

•
•
•

Café Mujer

Pilón Lajas 2009-2012

3

86

•

Cacao

TIPNIS 2004-2012

21

170

Madidi 2009-2012

30

250

•

Sistemas agroforestales

Cotapata 2009-2012

11

120

•

Apicultura

Tariquía 2003-2011

11

80

Cotapata 2010-2012

15

145

•

Manejo ganadero (transhumancia y potreros)

Tariquía 2005-2008

9

105

•

Manejo camélidos domésticos (corralones)

Sajama 2003

5

50

•

Productos no maderables

•
•

Vicuña

•

•

Motacú (Attalea phalerata)

TIPNIS 2006

7

58

•

Castaña (Bertholletia excelsa)

Manuripi 2009-2012

10

300

•

Goma (Hevea brasilensis)

Manuripi 2009-2012

6

76

Tariquía (Chiquiacá / Salinas) 2008-2012

9

80

Porcicultura (BIAP)

Elaboración de normas comunales para el aprovechamiento
de los recursos en los diferentes proyectos productivos
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En todas las áreas, complementario a los emprendimientos
económicos

68

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA

Procesos y productos generados
•

Normas técnicas específicas para el manejo de recursos
naturales
•

Manejo forestal

•

Pesca

AP y año/lapso
Tariquía 2004

Turismo Comunitario
•

Planes y estrategias de Turismo para AP; incluye diagnósticos
específicos de los recursos turísticos
•

Estrategias para el desarrollo del Turismo

Sajama 2001 y 2010 / 2011
Apolobamba 2010
Región Pilón Lajas- Madidi, 2010 / 2011
Tariquía 2005-2006
TIPNIS 2005 (solo AT, financiado por
Praedac)
Cotapata 2006-2007

•
•

•

Planes mínimos de ordenamiento turístico

Madidi, Sajama, Cotapata 2000
Beneficiarios

Proyectos turísticos (diseño capacitación, inversión,
promoción)

Comunidades

Familias

•

Tomarapi

Sajama 2000-2010
(cofinanciamiento PPD-PNUD)

1

25

•

Manasaya (aguas termales)

Sajama 2003-2012
(cofinanciamiento PPD-PNUD)

1

19

•

Rio Lauca

Sajama 2005-2011
(cofinanciamiento PPD-PNUD)

3

25

•

Ecoturismo Pelechuco - Apolo - Azariamas (PETPAA)

Madidi 2004-2007

5

150

Creación de instancias locales/regionales (comités) para la
gestión del Turismo

Sajama 2001
Región Pilón Lajas-Madidi 2011

Participación social
•

Apoyo a fortalecimiento de comités de gestión / estructuras
de transición a gestión compartida (socialización,
operación, bases normativas, organización, intercambio de
experiencias, convenios)

Sajama, 2000-2012
Apolobamba, 2009-2012
Manuripi 2009-2012
Pilón Lajas 2009-2012
Tariquía 2001-2008
Madidi 2004-2012
Cotapata 2004-2012

•

Apoyo a fortalecimiento coadministración

TIPNIS, desde 2001

•

Apoyo técnico a fortalecimiento de procesos de participación
en otras AP (en el marco de la consolidación de los modelos
para el SNAP)

El Palmar 2010
Iñao 2010
Kaa – Iya 2009-2010
Tunari 2009-2010
Aguaragüe 2009-2010

Comunicación
•

Radio Sajama

Sajama 2001-2006 y 2011

•

Formación de comunicadores para la conservación

TIPNIS 2005

Articulación con municipios
•

Planes de Desarrollo Municipal (PDM) – incorporación de la
gestión de las AP

TIPNIS (Villa Tunari) 2003
Sajama (Curahuara de Carangas 2000/2001 y 2005; Turco 2001/2002)
Apolobamba (Curva) 2011/2012
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Procesos y productos generados

AP y año/lapso

•

Apoyo técnico a la implementación de PDM en función de
gestión AP

Sajama (Curahuara de Carangas) 2002

•

Planes Distritales en AP (conceptualización, desarrollo
metodológico, elaboración y apoyo a implementación)

Tariquía: Distrito Tariquía (Mun. Padcaya) 2002 / 2003 y Distrito
Salinas – Las Cuevas (Mun. Entre Ríos) 2007/2008

Planificación y gestión AP
•

Planes de manejo AP

Sajama 2002/2004
TIPNIS 2002/2004
Tariquía 2004 (inconcluso)
Cotapata 2004
Manuripi 2010/2011
Amboró 2011/2012

•

Monitoreo de la percepción social

Todas las AP piloto, constante

•

Monitoreo de la conservación

Sajama, Cotapata, Pilón Lajas, Madidi

•

Monitoreo cambio cobertura vegetal boscosa

TIPNIS, Tariquía, Madidi, Cotapata, Pilón Lajas 2007-2011

•

Cambio cobertura de la tierra en Bolivia (para 2010)

Todo el SNAP 2012

•

Capacitación

•

•

Estrategia de educación ambiental y capacitación

Tariquía 2002

•

Cursos de capacitación

Todas las AP piloto

Propuestas para la implementación de Sistema de Cobros

Apoyo a la creación e implementación de la Fundación TIPNIS

Cotapata, Sajama, Madidi 2000
TIPNIS 2006 - 2010
Familias beneficiarias

Saneamiento de tierras y ordenamiento territorial
•

Titulación: 2.2 Mio ha

TIPNIS, Amboró, Manuripi 2003-2012

•

Apoyo a procesos de saneamiento: 3,4 Mio ha

TIPNIS, Sajama, Cotapata, Amboró,
Eduardo Abaroa, Tariquía 2003-2012

•

Ordenamiento Territorial

Mejoramiento infraestructura y equipamiento de protección y
servicios

11.000

Tariquía 2005-2006
9 AP: Sajama, TIPNIS, Tariquía, Apolobamba, Pilón Lajas, Manuripi,
Eduardo Abaroa, Madidi, Cotapata
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Anexo 2
Las sistematizaciones de experiencias están incluidas en este mismo CD.

