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El apoyo de la Cooperación a la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), teniendo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) como con-
traparte 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) conser-
vación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los bosques tropica-
les, 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 proyec-
tos y programas relevantes.

Entre los resultados del Proyecto MAPZA generados en el transcurso de la eje-
cución de los aportes de 1999 a 2011 se encuentran: participación social en la 
gestión de las áreas protegidas (AP), proyectos comunitarios para el aprovecha-
miento 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 genera-
dos 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 polí-
ticas 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, con-
solidando 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

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

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 de-
rechos 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 so-
cial en la gestión de las áreas y la generación de alternativas económicas para sus 
habitantes, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos de la diver-
sidad 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 complementa-
ron los apoyos en varias áreas protegidas. 

Todas las actividades estaban dirigidas a fomentar la gobernabilidad y sosteni-
bilidad 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 conjuntamen-
te 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

Embajada Alemana
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introducción
Para un país natural y culturalmente megadiverso como 
Bolivia, la gestión efectiva de un sistema de áreas protegi-
das y su integración en los planes de desarrollo nacional 
constituyen estrategias fundamentales, tanto para garanti-
zar 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 proyec-
tos Áreas Protegidas (1998) y Manejo de Áreas Protegidas 
y Zonas de Amortiguación (MAPZA) desde 1999 fue com-
plementada 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 cuen-
tan 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 as-
pectos socioculturales y económicos, en el marco del ejerci-
cio 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 caracte-
rizado 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 ha-
cer 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 contex-
tos 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 consolida-
ción 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 pú-
blico 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 ma-
nejo integral de los recursos de la diversidad biológica y 
cultural. 

Tabla 1: 

Experiencias sistematizadas

* Documento en preparación por el programa BIAP.

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: apro-
vechamiento 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*
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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 raí-
ces 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 mi-
neras, 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 recupera-
ción 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 de-
rechos 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 gene-
raron 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 desa-
rrollo 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 dece-
nio pasado. 

También jugó un rol importante el desarrollo político y ju-
rídico 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 te-
rritorios 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 amplia-
ción 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 administra-
tivas 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 im-
portante 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 tam-
bién 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 di-
versidad estuvo acompañado de un incremento de ame-
nazas externas sobre sus ecosistemas, sobre todo por la 
explotación de recursos naturales y grandes obras de in-
fraestructura. 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 su-
mado las dinámicas sociales y de cambios políticos en el 
país durante los últimos veinte años: en ciertas coyuntu-
ras generaron fuertes reivindicaciones sociales y territo-
riales en torno a las áreas protegidas y en otros momentos 
serios cuestionamientos a su existencia, especialmente 
desde principios del decenio pasado. Enfrentar las situa-
ciones 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. 

1. el marco de gestión para las áreas protegidas
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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	de-
mandas	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	sobrepues-
tos	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	Am-
biente	y	Desarrollo	(Río	1992),

•	 Especialmente	el	Convenio	de	la	Diversidad	Biológica	(CDB)	que	establece	que	los	seres	huma-
nos	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	multiétni-
ca	y	pluricultural	del	país.

•	 La	aplicación	de	políticas	y	normas	nacionales	de	reformas	administrativas	en	el	marco	del	pa-
radigma	de	desarrollo	sostenible,	sobre	todo	aquellas	relacionadas	con	la	participación	popu-
lar,	propiedad	de	tierras,	descentralización	administrativa,	municipalización	y	asuntos	indíge-
nas	(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	ex-
presaron	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	sustenta-
ble,	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).

TABLA	2:	

Hitos del marco político y normativo relevante para la gestión 
de la biodiversidad y territorios indígenas en Bolivia
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El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) coordina 
el funcionamiento del sistema como entidad desconcentra-
da del Ministerio del ramo (antes Desarrollo Sostenible, hoy 
Medio Ambiente y Aguas), con autonomía administrativa y 
técnica. Su operativización en 1998 significó un paso deci-
sivo para enfrentar el desarrollo de las áreas protegidas con 
mayor contundencia: implicaba mayor peso político e ins-
titucional 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. Tam-
bién permitía consolidar una estructura de administración 
desconcentrada, con una Unidad Central en La Paz y direc-
ciones 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 polí-
ticas2 cuyos principios y líneas de acción orientaron estrate-
gias y la agenda para el SNAP en lo posterior3. Estos princi-
pios 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 ges-
tión, como parte de una estrategia explícita del Estado se-
guida desde la Marcha indígena por el Territorio y la Digni-
dad en 1990. A partir de ese momento histórico, la gestión 
de las áreas protegidas había evolucionado hacia una par-
ticipación social cada vez mayor. Partiendo de las formas 
excluyentes de los años 80, que en la práctica buscaban des-
conocer 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 ha-
bitantes jugaban un rol más protagónico en la gestión de 
las áreas protegidas. Estas modalidades fueron caracteriza-
das 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 avanza-
ron las conquistas sociales y políticas de los pueblos indíge-
na 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.

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, especialmen-
te 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 pro-
mover modalidades de participación más incluyentes y cul-
minó, 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 po-
líticas y estratégicas de manera paritaria entre Estado y los 
habitantes organizados de las áreas protegidas que poseen 
derechos territoriales en las mismas; el redimensionamien-
to del rol decisivo de las organizaciones sociales buscó un 
nuevo equilibrio entre ambos actores. Este nuevo paradig-
ma 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 caracte-
rizada 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 comen-
zaron 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 princi-
pales avances en materia de desarrollo del SNAP alcanzados 
en los años previos. Todavía falta consolidar definitivamen-
te 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 imple-
mentación 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 guberna-
mentales 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 fortalecimien-
to de la sociedad civil para la consolidación de los procesos 
mencionados. Estas contribuciones respondían a los obje-
tivos y conceptos generales de la cooperación relevantes 
para la temática y que se enmarcan en las políticas de Ale-
mania 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	(Resolu-
ción	Ministerial	de	1994).	

•	 La	consolidación	de	la	base	normativa,	especialmente	de	mecanismos	de	participación,	a	tra-
vés	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	desa-
rrollar	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	(in-
cluyendo	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	inte-
gral	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	ambienta-
les,	culturales,	sociales	y	económicas	para	el	desarrollo	sustentable	del	país	y	otorga	el	manda-
to	para	la	participación	social	en	su	gestión	pública	(gestión	compartida).

Parque Nacional Noel Kempff Mercado • Foto: D. Alarcón/C. Mateu



CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA 7

Objetivos y conceptos generales de la cooperación 
en temas de conservación, desarrollo local y pueblos 
indígenas 

En temas relevantes para el medio ambiente, la coopera-
ción 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	miti-
gación	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	Climá-
tico,	Acuerdo	sobre	Bosques,	 Lucha	contra	 la	Desertifi-
cación	y	 otros).	 En	 las	medidas	 apoyadas	 se	 aplica	un	
enfoque	 ecosistémico	 integral	 que	 toma	 en	 cuenta	 al	
hombre	y	sus	actividades	y	necesidades	económicas,	so-
ciales	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	re-
ducción	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	natu-
rales	y	la	biodiversidad.

 → El	desarrollo	autodeterminado	de	los	pueblos	indígenas,	
a	partir	de	 los	derechos,	necesidades	y	procesos	de	or-
ganización	 como	 aspecto	 transversal	 en	 los	 proyectos	 y	
programas	 relevantes.	 Los	 principios	 básicos	 importan-
tes	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	Nacio-
nes	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	proce-
sos	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	es-
pacios	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 fusio-
nados 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 imple-
menta a través del KfW6, y que apoya con inversiones nece-
sarias y medidas de acompañamiento respectivas. Ambas 
cooperaciones se realizan por encargo del Ministerio Fede-
ral 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 duran-
te las últimas tres décadas de manera significativa a la crea-
ción 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 Uni-
versidad 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 Zo-
nas 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 técni-
cos para el desarrollo de las áreas protegidas; contaron con 
el respaldo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y apo-
yos complementarios de otros organismos de cooperación de 
Alemania: el Servicio de Cooperación Social Técnica (DED), 
el Centro de Migración internacional (CiM) y el Servicio Ale-
mán 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.

2. la cooperación alemana al sistema 
nacional de Áreas protegidas
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 A partir de 1998, en torno a la conservación de la biodi-
versidad 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 ase-
soramiento se desarrolló mediante el proyecto Áreas Prote-
gidas (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 des-
de 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 operativiza-
ción 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 coope-
ración, la colaboración a la conservación de las áreas prote-
gidas buscaba responder a las condiciones políticas, socia-
les 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 eco-
nómica y social. Para ello se tenía que fortalecer la gober-
nabilidad 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 relevan-
tes para su gestión. Los objetivos para el proyecto y pro-
grama respectivamente de la cooperación técnica y finan-
ciera 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	po-
lítico	administrativas,	sociales,	culturales,	económicas	y	
ambientales,	especialmente	en	el	plano	local	y	regional.	

 → La	concurrencia	entre	las	instancias	públicas	y	de	la	so-
ciedad	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	loca-
les	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	comu-
nidades	y	pueblos.

•	 La	mejora	de	las	condiciones	sociales	y	económicas	
de	vida.

Estos referentes fueron la base para la planificación e im-
plementación de los principales ejes temáticos de colabora-
ción, en los que se interrelacionaron los conceptos y prác-
ticas 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,	regio-
nal	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	pro-
cura	de	mayor	seguridad	legal	para	las	tierras	de	las	
comunidades	y	familias	en	las	áreas	protegidas.

 → El	 desarrollo	 de	 conceptos	 y	 capacidades	 para	 fomen-
tar	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	mo-
delos	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 pro-
ceso y de aplicabilidad en todo el snAP. Para lograr ma-
yor 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 lo-
cal: experiencias concretas de gestión en áreas protegidas 
seleccionadas (ver mapa), con una permanente retroali-
mentación entre estos niveles. También se buscó el poten-
ciamiento mutuo de las contribuciones de la cooperación 

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 constitui-
do en una de las colaboraciones externas más amplias para 
el desarrollo del SNAP en términos cualitativos, cuantitati-
vos 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 Reserva	Nacional	de	Vida	Silvestre	Amazónica	Manuripi 12 Parque	Nacional	y	Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Amboró
2 Parque	Nacional	y	Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Madidi 13 Área	Natural	de	Manejo	Integrado	San	Matías
3 Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Nacional	Apolobamba 14 Parque	Nacional	Toro	Toro
4 Reserva	de	la	Biósfera	y	Territorio	Indígena	Pilón	Lajas 15 Área	Natural	de	Manejo	Integrado	El	Palmar
5 Reserva	de	la	Biosfera	Estación	Biológica	del	Beni 16 Parque	Nacional	y	Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Kaa-Iya	del	Gran	Chaco
6 Parque	Nacional	y	Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Cotapata 17 Parque	Nacional	y	Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Otuquis
7 Parque	Nacional	Territorio	Indígena	Isiboro	Sécure 18 Parque	Nacional	y	Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Serrania	de		Iñao
8 Parque	Nacional	Noel	Kempff	Mercado 19 Parque	Nacional	y	Área	Natural	de	Manejo	Integrado	Serranía	del	Aguaragüe
9 Parque	Nacional	Sajama 20 Reserva	Biológica	Cordillera	de	Sama
10 Parque	Nacional	Tunari 21 Reserva	Nacional	de	Flora	y	Fauna	Tariquía	
11 Parque	Nacional	Carrasco 22 Reserva	Nacional	de	Fauna	Andina	Eduardo	Abaroa	

Fuente: Elaboración propia.
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Las aportes de la cooperación han coadyuvado a impulsar, consolidar y profun-
dizar 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 conser-
vación 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	contri-
buido,	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	pro-
ceso,	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	referen-
cia	más	sólido	para	el	SNAP	constituía	la	base	para	nuevos	apoyos	de	diferen-
tes	agencias	de	cooperación.

 → La	profundización de	las	formas	y procesos de la participación social,	a	tra-
vés	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	aprovechamien-
to	 comunitario	 sostenible	 de	 la	 biodiversidad	 y	 del	 turismo;	que	benefició	
alrededor	de	3.700	familias	en	cerca	de	200	comunidades	de	ocho	áreas	prote-
gidas,	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 comuni-
dades en AP	y	sus	zonas	de	amortiguación,	con	aproximadamente	11	mil	fa-
milias	beneficiadas	por	procesos	de	saneamiento	y	titulación	de	3,4	millones	
de	hectáreas	de	tierras.

3. las “huellas” de la cooperación 
Alemana en las áreas protegidas 

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
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 → Una	mayor vinculación entre los diferentes ámbitos de la gestión territorial,	
principalmente	en	espacios	donde	se	sobreponen	áreas	protegidas	con	muni-
cipios	y	Tierras	Comunitarias	de	Origen	(TCO),	a	través	de	procesos	de	planifi-
cación	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	instituciona-
les	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	comu-
nicación.

 → El	reconocimiento	y	mayor posicionamiento del SNAP y del “modelo bolivia-
no” 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	tra-
vés	de	la	elaboración	de	propuestas	y	apoyo	a	la	creación	de	mecanismos	especí-
ficos	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	imple-
mentación	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 emble-
máticos 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 acto-
res 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.

La participación de la mujer en procesos de gestión 
local.

Planificación estratégica para la gestión territorial 
de las AP

Diferentes proyectos comunitarios de aprovecha-
miento 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 aprovecha-
miento de la biodiversidad y el turismo

Foto: D. Maydana
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Efectos sobre los actores

Además de producir resultados visibles, los diferentes pro-
cesos generados con el apoyo de la Cooperación Alemana 
han conjugado en provocar en el transcurso de más de una 
década modificaciones cualitativas en percepciones, con-
ductas e interrelaciones de las instituciones, organizacio-
nes 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 gran-
des 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 na-
cional, donde se han podido apreciar: 

 → Desarrollo	 y	 aplicación	 sucesiva	 de	 conceptos	 innova-
dores,	más	integradores	en	relación	a	las	múltiples	di-
mensiones	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	orga-
nizaciones	de	la	sociedad	civil	como	en	el	público	na-
cional	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	 im-
portancia	para	la	conservación	del	patrimonio	natural	y	
cultural	y	para	el	desarrollo	nacional.	

 → Los	nuevos	enfoques	han	ido	suscitando	al	mismo	tiem-
po	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	partici-
pación	 incluyente	 en	 la	 gestión.	 Reacciones	 contrarias	
se	registraron	en	varios	actores	relacionados	con	el	ma-
nejo	 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	recur-
sos	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	ma-
yor	inclusión	social	en	la	gestión	de	las	propias	AP	siguen	
provocando	resistencias	de	hecho,	pese	a	marcos	políti-
cos	y	normativos	cada	vez	más	favorables	en	este	aspec-
to.	En	este	sentido,	los procesos incluyentes de partici-
pación en	la	práctica	de	su	implementación	originaron 

a nivel de los diferentes actores tanto potencialidades 
para la sostenibilidad como también obstáculos	 para	
el	desarrollo	del	SNAP,	especialmente	en	diferentes	mo-
mentos	políticos	adversos	a	este	enfoque.

 → A	nivel	del	SERNAP específicamente,	las	dinámicas	a	par-
tir	 de	 establecimiento	 de	 ciertos	 espacios	 de	 reflexión	
generaron	 una	 apertura	 gradual	 en el cambio de vi-
siones institucionales,	 expresadas,	 entre	 otros,	 en	 la	
disposición	de	innovar	conceptos	e	introducir	explícita-
mente	nuevas	 y	 a	 veces	 conflictivas	 líneas	 de	 gestión.	
Esto	se	refiere	especialmente	a	la	participación	más	in-
cluyente	y	al	aprovechamiento	sostenible	de	los	recur-
sos	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	 instru-
mentos	respectivos.

 → Estos procesos	de	apertura	al	mismo	tiempo	generaron 
tensiones	 al	 interior	 de	 la	 institución,	 debido	 a	 dife-
rentes	factores,	entre	ellos,	las	exigencias	conceptuales	y	
técnicas	que	en	medio	de	inestabilidades	institucionales	
y	de	personal	calificado	demandaron	esfuerzos	especia-
les.	 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	reali-
dad	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,	es-
pecialmente,	el	de	un facilitador del desarrollo local.	
Esto	sustentado	por	las	experiencias	exitosas	en	gestión	
que	ayudaron	a	fortalecer	las	capacidades	de	negocia-
ción	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	institu-
ción	ha	podido	construir	nuevas formas de relaciona-
miento	 horizontales	 y	 de	 confianza,	 que	mejoraron	 la	
imagen	del	Estado	en	las	comunidades	y	generaron	ma-
yor	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	sos-
tener	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.
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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	 pú-
blicos	 (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	em-
presarial,	de	planificación	y	ejecución	de	proyectos.

 → Reafirmación de la identidad étnica y cultural,	especial-
mente	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 jó-
venes	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	pro-
blema,	al	contrario	son	percibidas	como	una	oportunidad	
de	progreso	para	las	comunidades;	lo	que	ha	llevado	inclu-
sive	a	una	disposición	de	organizaciones	matrices	nacio-
nales,	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	in-
cluyente	en	aspectos	claves	de	gestión	de	las	AP,	existe	una	
mayor disposición	de	los	habitantes	a conservar	el	patrimo-
nio	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	 in-
tereses	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	consolida-
ción	de	las	diferentes	territorialidades.

Los cambios conceptuales y estructurales  
en la gestión del SNAP

Los resultados logrados y efectos provocados en los diferen-
tes 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 mu-
chos actores nacionales, públicos, de la sociedad civil y de 
otras cooperaciones: en primer lugar de Holanda, del Fon-
do 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 pro-
tegidas, producto de los esfuerzos de todos los actores, se 
constatan principalmente en:

 → El	 fortalecimiento	 del	 ejercicio	 de	 los	derechos terri-
toriales y sociales	por	 los	pueblos	y	comunidades	que	
habitan	las	áreas	protegidas.

 → Políticas de gestión	del	SNAP	caracterizadas	por	la	mul-
tidimensionalidad,	poniendo	los	aspectos	de	sostenibi-
lidad	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 pú-
blicos 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	prote-
gidas	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	ges-
tión	de	las	áreas	protegidas,	especialmente	de	la	autori-
dad	correspondiente	del	sector	público.

 → Mayor	presencia de las áreas protegidas en la “con-
ciencia pública”	(opinión	pública)	de	las	AP	y	de	su	rol	
para	la	sociedad,	lo	que	se	refleja	en	una	mayor	dispo-
sición	de	los	ciudadanos	de	asumir	su	defensa	en	mo-
mentos	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 cum-
plir 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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Las reflexiones sobre los factores importantes, que en ge-
neral y en cada una de las experiencias analizadas permi-
tieron generar los efectos señalados, giraron en torno a las 
siguientes preguntas:

 → ¿Cuáles	han	sido,	y	siguen	siendo,	las	condiciones	im-
portantes	del	marco	político,	social	e	institucional	–	ge-
neralmente	poco	 influenciables	desde	 los	programas	y	
proyectos	–	para	el	diseño	e	implementación	de	las	ac-
tividades	y	procesos	desarrollados?

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

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

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 te-
rritorial indígena	en	el	país	de	los	años	90	y	las	políticas	
de	desarrollo	sostenible	y	reformas	administrativas	que,	
entre	otros,	reconocieron	los	derechos	territoriales	indí-
genas	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	cues-
tionó	el	modelo	de	desarrollo	vigente	y	planteó	profun-
dos	 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	ma-
yor	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	plantea-
miento	e	implementación	de	una	mayor	transformación	
de	la	gestión	del	SNAP.

 → Los	avances en el marco normativo nacional	para	con-
solidar	las	transformaciones	políticas	y	los	derechos	so-
ciales,	especialmente	la	Constitución	Política	del	Estado.

 → El	marco	más	específico	de	la	gestión	institucional,	nor-
mativa	y	territorial	del	SNAP,	que	se	caracterizó	especial-
mente	 por	 una	 relativa independencia/autonomía de 

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

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

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

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

 → La inestabilidad institucional en el sector público,	tan-
to	en	el	nivel	nacional	como	en	los	niveles	subnaciona-
les	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 organizacio-
nes 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	 responsabi-
lidades	 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 enfo-
ques y métodos aplicados:

 → Para	el	éxito	de	los	procesos	apoyados	fueron	decisivas	
las	siguientes	orientaciones	conceptuales	y	metodológi-
cas:

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

•	 Para	los	proyectos	productivos	y	de	servicios	turísti-
cos	en	especial	era	imprescindible	además	el	aná-

4. Aprendizajes
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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	ca-
pacidades	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 protegi-
das con	la	gestión	de	otros	territorios.

• Horizontes temporales largos y alta calidad técnica 
del acompañamiento de	 los	procesos,	 lo	que	 im-
plica	especialmente	flexibilidad,	paciencia	y	adap-
tabilidad	a	las	situaciones	cambiantes,	continuidad	
de	 los	 equipos	 técnicos,	 competencia	 social	 e	 in-
tercultural,	 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	des-
fases	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	 posi-
bilitar	 cierta	 estabilidad	 y	 continuidad	 de	 las	 políticas	
construidas	 en	 las	 diferentes	 etapas	 de	 desarrollo	 del	
sistema	AP,	especialmente	cuando	éste	estuvo	amena-
zado	en	su	integridad	por	crisis	políticas	e	instituciona-
les.	En	 las	prolongadas	situaciones	de	debilidad	 insti-
tucional,	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	expe-
riencias	se	caracterizan	por	esto)	son	exigentes	en	cuan-
to	a	su	implementación	y	necesitan un soporte técnico 
sostenido,	 más	 allá	 de	 los	 proyectos	 de	 cooperación;	
para	lo	que	se	requiere	construir	estructuras	y	capacida-
des	 adecuadas	 a	 través	de	mecanismos	 institucionales	
“mixtos”,	compartidos	entre	actores	públicos	y	de	la	so-
ciedad	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	par-
ticulares	(a	niveles	nacionales	y	locales).	

 → Los	mandatos de la CPE	 en	 relación	a	 las	AP,	 recursos	
naturales,	autonomías	y	descentralización,	derechos	in-
dígenas	y	 territoriales	deberían ser aprovechados sis-
temáticamente	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 mo-
delo de las áreas protegidas “de la gente” es un reto perma-
nente para todos los actores que concurren en la gestión del 
SNAP. Las experiencias de la Cooperación Alemana propor-
cionan importantes elementos para que este reto pueda ser 
enfrentado con éxito. 
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Participación •	 La	participación	social	en	la	gestión	de	las	áreas	protegidas

Las experiencias sistematizadas (según los principales temas de gestión)

* Documento en preparación por el programa BIAP.

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

•	 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	

Desarrollo	de	
instrumentos	y	
mecanismos

•	 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.*

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 perspecti-
vas para la sostenibilidad y replicabilidad de los procesos.

5. resúmenes de las experiencias sistematizadas
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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	alrede-

dor	de	90	municipios	que	están	sobrepuestos	o	colindan	con	áreas	protegidas.

Contexto general 

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 territorio, como espacio de vida construido culturalmente, 
y la gestión territorial indígena como su mecanismo de auto-
gobierno, 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 partici-
pación, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 
constituye un momento clave, por su incidencia en las po-
líticas públicas de reconocimiento de los pueblos indígenas 
en el Estado y, de manera particular, en el proceso de par-
ticipación 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 co-
mités de gestión y los convenios para la coadministración 
que involucran a entidades públicas, privadas y sociales; la 
primera, como instancia de participación social e institu-
cional 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 aproxima-
ción entre sus principales actores: el Estado y las organiza-
ciones sociales. 

Durante los primeros años la implementación de estas mo-
dalidades 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. 

Procesos desde 1998

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 na-
cional 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. 

La Cooperación Alemana acompañó al SERNAP desde prin-
cipios de 1999 en los procesos de consolidación y profundi-
zación 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 te-
rritoriales, en el marco de una participación concurrente y 
de mayor equilibro con el Estado. Para ello se buscó traba-
jar con todos los actores relevantes, tanto en el desarrollo 
conceptual y el fortalecimiento de las capacidades orga-
nizativas y técnicas, como en la construcción de las bases 
normativas. 

El planteamiento metodológico consideró diferentes ni-
veles 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 fa-
cilitado 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 estan-
camiento. 

 → 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-

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
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tuales	de	política	institucional	e	instrumentos	estratégi-
cos	para	una	gestión	integral	del	SNAP	con	participación	
social.	Esto	contribuyó	al	fortalecimiento	de	las	modali-
dades	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	par-
tir	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	va-
lor	en	la	gestión	participativa	de	AP,	con	sus	desencuen-
tros	y	reencuentros.	Esta	dinámica	fue	impulsada	desde	
una	inédita	movilización	de	los	pueblos	y	organizaciones	
de	las	AP,	que	reivindicaban	tanto	sus	derechos	de	par-
ticipación	como	el	respeto	a	la	institucionalidad	pública	
que	habían	sido	afectadas	temporalmente	por	una	nue-
va	dirección	del	SERNAP	que	generó	un	fuerte	conflicto	
interno	en	el	SNAP.	Cuando	se	superó	la	crisis,	la	recom-
posición	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 Res-
ponsabilidad 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. 

En base a convenios con las organizaciones sociales matri-
ces 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 Pro-
yecto 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 modali-
dades de selección del personal de las AP concertadas con 
las organizaciones sociales; la conformación de una plata-
forma de las organizaciones nacionales para la gestión com-
partida de las AP (Comisión Nacional); y el avance de proce-
sos 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 predomi-
nio 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. 

Encuentro Andino Amazónico • Foto: MAPZA



CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA 23

 → Los	efectos	específicos	en	ese	marco	son:

•	 La	participación	social	es	reconocida	como	factor	in-
discutible	en	la	gestión	y	sostenibilidad	de	las	AP,	a	
partir	de	la	correspondencia	entre	derechos	y	com-
petencias.

•	 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	valo-
ración	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	 impor-
tantes	en	las	estructuras	organizativas	de	los	pue-
blos	IOC,	con	mecanismos	de	coordinación	interna	y	
nacional	de	participación	en	AP.

•	 Cambio	de	visión	en	aquellos	municipios	y	gober-
naciones	 que	 antes	 consideraban	 a	 las	 AP	 como	
un	obstáculo	a	sus	proyectos;	pero	también	se	han	
despertado	susceptibilidades	en	otros	sectores	esta-
tales	relacionados	con	proyectos	de	infraestructura	e	
hidrocarburos	en	territorios	IOC	que	a	la	vez	son	AP.

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 reconocimien-
to 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	 relaciona-
miento	entre	los	principales	actores	públicos	y	sociales	
responsables	 de	 la	 gestión,	 quienes	 transitaron	de	 si-
tuaciones	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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Aprendizajes

A partir de los avances de la participación social en la ges-
tión de las áreas protegidas que se dieron desde 1990, los 
procesos de su consolidación y profundización en los últi-
mos 13 años han dejado importantes lecciones en relación 
a los contextos políticos y sociales. Los factores favorables en este sen-
tido 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	dife-
rentes	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,	competen-
cias	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 asocia-
dos con las coyunturas políticas y visiones cambiantes de 
desarrollo, que crean tensiones con los modelos de desarro-
llo y mecanismos de decisión tradicionales. 

Las organizaciones sociales además, al momento del ejer-
cicio 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 esta-
tales.

En relación a los enfoques y métodos resultó importante:

 → El	análisis	territorial	de	los	pueblos	y	 la	coyuntura	na-
cional,	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	cons-
tante	a	lo	largo	del	proceso.

 → La	complementariedad	entre	el	diseño	de	políticas,	es-
trategias	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	movili-
cen	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	organiza-
ciones	sociales,	posible	de	implementarse	sin	que	pierda	
cada	uno	su	propia	naturaleza	institucional.

 → El	acompañamiento	constante	en	espacios	de	informa-
ción,	 interlocución,	 reflexión,	 confrontación	 de	 expe-
riencias	y	análisis	compartido	fue	clave	en	la	búsqueda	
de	consensos	y	equilibrios.	

Para la continuación y profundización de los procesos de partici-
pación social se considera importante:

 → La	gestión	pública	de	las	AP,	por	su	naturaleza	territo-
rial,	debe	ser	necesariamente	compartida	entre	Estado	y	
organizaciones	 sociales;	ambos	son	 indispensables	por	
la	complementariedad	de	competencias	y	por	los	dere-
chos	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	estra-
tegias	que	eso	debe	lograrse	en	medio	de	un	escenario	
estatal	y	social	donde	todavía	prevalecen	tendencias	he-
gemonizantes	de	ambas	partes.

 → En	 relación	 a	 las	 organizaciones	 sociales,	 dentro	 una	
perspectiva	de	largo	plazo,	es	imprescindible	seguir	tra-
bajando	en	los	diferentes	niveles	de	articulación	orgá-
nica,	considerando	los	avances	problemas	confrontados;	
ya	que	a	pesar	de	las	dificultades	coyunturales	las	expe-
riencias	muestran	que	son	indispensables	por	su	com-
plementariedad	en	todo	proceso	de	gestión	social:	el	co-
munal	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	co-
yunturas	 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	me-
moria	colectiva	de	los	pueblos	-en	particular	las	comu-
nidades	como	protagonistas	del	proceso	y	actores	don-
de	se	realizan	los	cambios	estructurales	-hitos	y	huellas	
que	crean	mejores	condiciones	para	la	continuidad	de	
los	procesos.
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En el contexto de las políticas para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) y el desarrollo de modelos de ges-
tión que resaltan los derechos territoriales, de participación 
social y el uso sostenible de los recursos naturales, el Ser-
vicio 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 biodi-
versidad, la Cooperación Alemana al desarrollo colaboró al 
SERNAP desde 1999 a través del proyecto Manejo de Áreas 
Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) –coopera-
ción técnica– y desde 2001 mediante el programa Biodiver-
sidad y Áreas Protegidas (BiAP) –cooperación financiera–, 
en la implementación de proyectos productivos y de turis-
mo que se desarrollaron con comunidades a nivel comunal 
e intercomunal en diferentes áreas protegidas piloto. Se ini-
ció 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 Apo-
lobamba.

Enfoques y métodos específicos en cada proyecto partie-
ron de los conceptos generales de cooperación al SNAP: in-
tegración con políticas públicas para la gestión ambiental, 
concurrencia de instancias públicas y de la sociedad civil, 
integración territorial de las AP, apropiación y corresponsa-
bilidad de los actores sociales y descentralización de la ges-
tión; y hacían énfasis, entre otros, en el fortalecimiento de 
capacidades técnicas sobre todo a nivel comunal, la retroa-
limentación de los marcos políticos, estratégicas y normati-
vos 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 apro-
vechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad 
biológica y el turismo (ver tabla) en ocho áreas protegidas 
piloto, además de asesoramientos puntuales en dos AP adi-
cionales. Estos proyectos permitieron:

 → Mejorar	 las	 condiciones	 socioeconómicas	 comunales	 y	
familiares	(unos	3.700	familias	en	cerca	de	200	comuni-
dades	de	ocho	áreas	protegidas;	lo	que	equivale	al	15%	
aproximadamente	de	la	población	total	de	las	AP	de	ca-
rácter	nacional).	

 → Retroalimentar	políticas,	planes	estratégicos	y	elabora-
ción	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	aprove-
chamiento	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	facili-
tadora	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	 comu-
nitarios	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	ingre-
sos	familiares.

Como principales efectos sobre las actitudes e interrelacio-
nes de los actores se ha observado:

en general: posiciones en la sociedad civil y en el propio SER-
NAP 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	coope-
ración	 entre	 comunidades,	 reducción	 de	 conflictividad	
territorial)	y	las	tendencias	hacia	la	implementación	de	
proyectos	comunitarios	versus	familiares.

 → Estímulo	de	la	autoestima	colectiva,	cambio	de	menta-
lidad	 de	 receptores	 de	 ayuda	 a	 emprendedores	 y	 au-
toafirmación	social	 (especialmente	entre	mujeres	y	 jó-
venes)	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	 induc-
ción	de	diferenciación	social	y	económica,	el	cambio	de	
relaciones	de	poder	y	la	inseguridad	de	los	negocios	de-
pendientes	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	mu-
chos	casos	también	resulta	en	la	disposición	de	cooperar	
con	su	desarrollo.

PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD Y 
TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ZONAS DE AMORTIGUACIÓN – UNA VISIÓN GENERAL 
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Aprendizajes

Factores del contexto político y social favorables para el éxito de los 
emprendimientos comunitarios, en términos generales 
constituyen condiciones sociales y organizativas preexis-
tentes 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 sosteni-
bilidad 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 lagar-
to 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 apropia-
ción local (participación comunal en todos los pasos; con-
tribuciones 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 hori-
zontal 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 emprendimien-
tos que introducirían fuertes cambios en los sistemas tradi-
cionales de uso.

Para la sostenibilidad y replicabilidad son relevantes sobre todo 
los aspectos relacionados con la generación de apropiación 
social (beneficios económicos y socioculturales, empodera-
miento social y técnico de las comunidades) y de la integra-
ción 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 afec-
tar las bases socioculturales de los emprendimientos comu-
nales.

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 Proyecto Duración

PN	Sajama Manejo	de	Vicuña 2003-2012

Turismo	Albergue	Tomarapi 1999-2011

Turismo	Aguas	Termales	Manasaya 2003-2011

Turismo	Río	Lauca** 2003-2011

Manejo	camélidos	domésticos	(corralones) 2003

TIPNIS Manejo	de	lagarto	(Caiman yacare) 2003-2012

Manejo	de	cacao 2004-2012

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

Reserva	Tariquía Apicultura 2003-2008

Porcicultura	Chiquiaca/Salinas	* 2006-2012

Sistema	de	ganadería	de	trashumancia	 2005-2009

Manejo	de	agricultura	en	pendiente	(potreros) 2005-2009

PN	Madidi Café	Madidi	* 2004-2012

Cacao	Madidi	* 2009-2012

Ecoturismo	Pelechuco	-	Apolo	-	Azariamas* 2004-2007

ANMI	Cotapata Sistemas	agroforestales	* 2009-2012

Apicultura	* 2010-2012

ANMIN	Apolobamba Manejo	de	Vicuña 2009-2012

RBTI	Pilón	Lajas Café	Mujer	* 2009-2012

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

Manejo	de	la	goma	(Hevea brasilensis) 2009-2012

* solo apoyo BIAP 

** solo apoyo MAPZA
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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 patri-
monio natural y cultural de las AP a nivel nacional e inter-
nacional. 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 patri-
monio cultural que representa vestigios del pasado y las ex-
presiones de la cultura viva; además, las comunidades mos-
traron interés, iniciativa y capacidades para su gestión. En 
el PN se implementaron desde 1999 tres emprendimientos 
con apoyo de la Cooperación Alemana: el Albergue Ecotu-
rístico 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 con-
diciones 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 An-
des; 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 ex-
puestos a las tensiones que genera la sociedad moderna en 
la organización aymara. En este marco se acentúan y mati-
zan características políticas y socioculturales que influyen 
en la gestión de espacios: disputas territoriales inter e intra-
comunales, 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 Saja-
ma cuenta recién desde 1996 con la presencia de una admi-
nistración estatal. Al principio, la relación estuvo caracteri-
zada 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 ac-
tividades 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 consti-
tuía 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)	policro-

máticas,	fortalezas	incaicas	y	aymaras	etc.
 › Características	poblacionales	y	étnicas:	1300	habitantes	aymaras	que	viven	en	5	comunidades	(Sajama,	Ca-

ripe,	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.

TURISMO COMUNITARIO EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMA Y ZONAS ALEDAÑAS
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servicios precarios y principalmente en el marco de inicia-
tivas 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 comu-
nidades, el protagonismo de estructuras comunitarias de 
gestión (modelo autogestionario) y la cooperación inter-
comunal con otros emprendimientos para el desarrollo de 
una oferta complementaria, lo que debía beneficiar la inte-
gración 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 Pro-
grama 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 Alber-
gue 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 experien-
cias previas con emprendimientos comerciales) como físi-
cas (ubicación al pie del Sajama, atractivos naturales y cul-
turales) privilegiaban el lugar. 

Los objetivos y conceptos generales para el proyecto estu-
vieron 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 cons-
trucción de infraestructura, fueron la creación y consolida-
ción 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 tradi-
cional.

El proyecto se implementó en dos fases, de manera gradual 
acorde al desarrollo de las capacidades de gestión de la co-
munidad. Enfoques y métodos que de manera especial hi-
cieron 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	comu-
nales	y	costumbres	locales.

 → Fortalecimiento	simultaneo	de	las	estructuras	socioorga-
nizativas	comunales.

 → Capacitación	progresiva	e	iterativa	para	la	prestación	de	
los	servicios;	intercambio	con	otros	emprendimientos.

En relación a productos y resultados concretos, se conso-
lidó el modelo comunitario en términos económicos, so-
ciorganizativos, ambientales y técnicos, lo que se expresa 
principalmente en los siguientes aspectos:

 → Infraestructura	y	oferta	de	servicios:	hospedaje	y	restau-
rante	de	calidad	y	comodidad	para	25	huéspedes,	ser-
vicios	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	 hospe-
dajes;	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,	per-
sonal	local	con	capacidades	para	la	gestión	autónoma	de	
la	empresa,	ventas	y	servicios.

El emprendimiento se ha convertido en un ejemplo emble-
mático 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 pisci-
nas naturales con aguas termales de la comunidad Jilauta Ma-
nasaya 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 impul-
sar proyectos de desarrollo. A pesar de un fuerte compromiso 
comunal con el emprendimiento, las condiciones socioorga-
nizativas iniciales presentaron factores limitantes (débil orga-
nización 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 económi-
ca complementaria con la ganadería y que se basaba en la 
creación de la infraestructura para los baños termales, ser-
vicios complementarios para los visitantes, la organización 
comunitaria para el fortalecimiento de la empresa y la pro-
moción y comercialización de los servicios.

Entre los conceptos y métodos que orientaban el desa-
rrollo 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 imple-
mentación 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 intermiten-
te hasta su inauguración que recién se realizó en 2008, de-
bido a la persistencia de las condiciones socioorganizativas 
limitantes que pudieron ser superados solo gradualmente.

Como resultados del proceso, la empresa dispone del equi-
pamiento y la infraestructura mínima necesaria para la 
prestación de servicios de cuatro piscinas termales; todavía 
falta concluir las instalaciones para servicios de alimenta-
ción. 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, predo-
minaron 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 ayma-
ras y los paisajes espectaculares altoandinos que albergan 
ecosistemas acuáticos con abundante avifauna, los habi-
tantes 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 so-
cioeconómicas generales de la región (ganadería camélida 
y comercio) están matizadas por una agricultura de subsis-
tencia 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 cul-
tural de las tres comunidades/cantones a través del manejo 
comunitario del ecoturismo que genere beneficios econó-
micos 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 empre-
sa intercomunal; capacitación comunitaria y empresarial; 
promoción y operación de servicios; y conservación del pa-
trimonio 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 or-
ganización comunitaria y sobre todo intercomunal, y en lo-
grar la consolidación formal y administrativa de la Empresa 
intercomunal Ecoturismo Río Lauca.

Resultados: La infraestructura creada del circuito (mira-
dores, comedor, casetas, senderos, señalización) y las visi-
tas 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 requie-
re mejoras, mientras las bases formales y sociales de la 
empresa se encuentran consolidadas. La conservación del 
patrimonio natural y sobre todo cultural ha mejorado con-
siderablemente, 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	di-
ferentes	variantes	de	un	modelo	de	turismo	comunita-
rio/	autogestionario	desarrollado	en	el	contexto	de	ges-
tión	de	un	área	protegida.

 → La	generación	y	consolidación	de	las	bases	formales,	ca-
pacidades	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	po-
dido	ser	sostenidas,	por	factores	de	inestabilidad	polí-
tica	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	 re-
des	de	turismo	comunitario	aunque	todavía	incipientes,	
permiten	potenciar	la	oferta	turística	de	la	región.

 → Beneficios	sociales	y	económicos	(los	últimos	son	impor-
tantes	solo	en	el	caso	de	Tomarapi).

 → La	consolidación	de	la	gobernabilidad	del	AP	y	su	posi-
cionamiento	en	contextos	regionales	y	nacionales.

Los efectos sobre cambios de actitudes en las instancias públi-
cas (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	organiza-
ción	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,	ex-
tranjeros	 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	car-
gos	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	diver-
sificación	de	los	ingresos	de	las	comunidades	y	familias.

 → Mayor	predisposición	para	la	conservación	y	para	la	coo-
peración	con	la	gestión	del	AP,	en	el	marco	de	las	nue-
vas	modalidades	de	una	participación	social	más	amplia	
promovidas	por	el	SERNAP.

 → También	se	generaron	o	profundizaron	tensiones	y	riva-
lidades	intra	e	intercomunales.

No se advierte un cambio negativo significativo en lo cul-
tural.

Aprendizajes comunes de los emprendimientos 
turísticos

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

la permanente conflictividad intra e intercomunal y cierta 
inestabilidad del mercado turístico a raíz de coyunturas po-
líticas nacionales y en la economía mundial.

enfoques y métodos aplicados que facilitaron el desarrollo de los 
emprendimientos fueron la participación intensiva de los co-
munarios en todos los procesos de diseño implementación; 
los intercambios horizontales con otros emprendimientos, 
tanto para la motivación como para la capacitación; el de-
sarrollo de la institucionalidad (empresa) comunal; aportes 
propios significativos en mano de obra y materiales así como 
flexibilidad, constancia y larga duración del acompañamien-
to técnico. Todos los proyectos se beneficiaron con un mayor 
involucramiento de mujeres y jóvenes.

Condiciones para asegurar la sostenibilidad de los efectos po-
sitivos logrados en los emprendimientos o deben ser toma-
dos en cuenta en nuevos emprendimientos en contextos 
similares (replicabilidad) son:

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

 → La	 implementación	 de	 un	 mecanismo	 de	 acompaña-
miento	continuo	y	calificado	de	los	complejos	procesos	
técnicos	y	sociales.	

 → Una	atención	especial	al	acompañamiento	de	los	aspec-
tos	culturales,	en	el	marco	de	la	transformación	de	las	
estructuras	socioorganizativas	tradicionales	en	la	región.

 → La	estabilización	y	el	potenciamiento	del	desarrollo	co-
mercial	y	empresarial	a	través	de	una	mayor	cooperación	
entre	las	empresas	comunales	y	la	interconexión	de	los	
productos	turísticos.

Albergue Tomarapi, PN Sajama • Foto: D. Maydana
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Una de las estrategias más importantes de conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversi-
dad 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 Apolo-
bamba 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 nor-
mativo e institucional, con la implementación de un Pro-
grama 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 en-
tre 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 cons-
tituye una base suficiente para el aprovechamiento comer-
cial del recurso. 

Debido al rechazo inicial de las comunidades, que consi-
deraban 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 expe-
rimental.

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 comercializa-
ción y a la distribución de los beneficios. Esa organización 
contó con el apoyo técnico del proyecto MAPZA y la inver-
sión del programa BiAP. 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VICUÑA EN ÁREAS PROTEGIDAS

Los enfoques y métodos específicos del trabajo con las co-
munidades 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 planifica-
ciones de su manejo en los planes territoriales de gestión 
del AP y sus recursos naturales (estrategia ganadera), el de-
sarrollo de las capacidades mediante procesos de informa-
ción, sensibilización, eventos de capacitación e intercam-
bios 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 duran-
te 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 desa-
rrollo municipal. 

El desarrollo de las capacidades técnicas permitió la conso-
lidación del enfoque técnico y social integral, que constitu-
yó la base para la capacitación intensiva de técnicos comu-
nales (27) y la realización anual de un número creciente de 
arreos y esquilas. La experiencia también ha sido un refe-
rente 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 concerta-
dos y mecanismos de distribución transparentes.

Los efectos en las actitudes de los diferentes actores se re-
flejan en una mayor predisposición del SERNAP y de los mu-
nicipios 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 relacio-
nes con el mercado nacional e internacional; las diferentes 
oportunidades de intercambio de experiencias han reper-
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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 eco-
nómicos de la biodiversidad y una mayor disposición para 
apoyar la gestión del AP. Con todos estos cambios, la pre-
sencia 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 rela-
ción 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 en-
focados 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 apren-
dizaje, la promoción de la corresponsabilidad entre la 
entidad pública y las organizaciones sociales y el traba-
jo en equipos técnicos mixtos; además el rol facilitador 
del SERNAP. En general, el acompañamiento permanente 
para la generación gradual de capacidades en actores so-
ciales fue clave. 

Para la sostenibilidad y replicabilidad de las experiencias se consi-
dera importante que haya una articulación entre el SERNAP 
y las organizaciones sociales, que se mantengan los enfo-
ques integrales y que exista un respaldo técnico consisten-
te. Se requiere un trabajo de acompañamiento permanente 
para consolidar los procesos comunales, frente a tendencias 
de disociación que ocurren en los contextos socio-organiza-
tivos 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 im-
portante patrimonio cultural y natural; tiene considerables 
extensiones de pastos altoandinos que sostienen una gana-
dería 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 preserva-
ción 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 es-
pañola, entre 1999 y 2004, el manejo de la vicuña en Apolo-
bamba 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 bus-
caron corregir las debilidades identificadas por los actores 
sociales y que abordaron sobre todo una mayor integrali-
dad (inclusión del manejo del agua y las praderas), más in-
volucramiento de los municipios y ajustes de la estructura 
socio-organizativa de la ARCMv, además de la independen-
cia 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 gene-
ración de las capacidades de los comunarios y del personal 
técnico del SERNAP, para su implementación en las captu-
ras y esquilas anuales. Entre 2009 y 2011 se aumentó la can-
tidad de fibra cosechada en un 14%. La ARCMv y la CMv tie-
nen 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 compatibili-
zar conceptos nuevos con los acostumbrados y procesos polí-
ticos locales (promoción de la autonomía indígena regional).

Como efectos sobre los actores del AP, se observa una aper-
tura de la Dirección del AP hacia un mayor protagonismo 
de las organizaciones vicuñeras comunales y de los muni-
cipios, 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 arti-
culación entre los actores, son favorecidos por condiciones marco 
como la existencia de un programa institucionalizado de vi-
cuña en la gestión del AP y la disposición de los actores ins-
titucionales 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 impor-
tante promover mayor protagonismo de las organizaciones 
sociales y el trabajo en equipos técnicos mixtos. Existe el 
peligro de una sobreexigencia de las comunidades en cuan-
to al abordaje técnico. 

Tanto la independencia y el fortalecimiento de las organi-
zaciones 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 reali-
zar un asesoramiento corto en las Reservas Sama y Eduardo 
Abaroa hubo lecciones relevantes para el manejo de la vicu-
ña 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 superfi-
cie 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 principal-
mente 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 comen-
zó 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 inclu-
sión de dos subcentrales adicionales como CMv, una parti-
cipación 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 Cor-
dillera 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 ges-
tión del AP entre los actores sociales.

Los aprendizajes señalan la importancia que tiene el esta-
blecimiento 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.

Asesoramiento puntual en la Reserva Eduardo Abaroa y su 
zona de amortiguación externa

La Reserva, que se encuentra en el extremo sur del departa-
mento de Potosí (provincia Sud Lípez), fue creada en 1973 
para proteger importantes lagunas altoandinas y su avifau-
na. Está situada entre los 4.200 y 6.000 msnm, en la Cordi-
llera Occidental. Destaca sobre todo por su belleza escénica, 
por lo que se constituyó en uno de los principales atrac-
tivos 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 inten-
sivo 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 poten-
cial para el manejo. La organización vicuñera regional (Ar-
mavi) 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 nacio-
nal, 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, especial-
mente, la organización social matriz regional (CAOP, per-
teneciente 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 ac-
tores en los temas de gestión compartidos.

El proceso quedó trunco en 2010, por una crisis institucio-
nal 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 oportunida-
des de desarrollo para las comunidades.

Comercialización de la fibra de vicuña

El mercado internacional de fibra de vicuña, que se caracte-
riza por una brecha grande entre demanda y oferta, garan-
tiza buenos precios y, con ello, el incentivo económico para 
las comunidades. La primera norma (1997) de aprovecha-
miento de la fibra que obligaba comercializarla como tela, 
inviabilizó de hecho su venta y generó fuertes presiones de 
las comunidades manejadoras que acopiaban grandes can-
tidades 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 acompaña-
miento 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 ca-
pacidad de negociación con los compradores.

Resultados de estos procesos son un nuevo marco normati-
vo, 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 pre-
cios 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 polí-
ticas públicas frente a emprendimientos económicos comu-
nitarios, incluyendo procedimientos administrativos que 
desincentivan la actividad, y tendencias en algunas comu-

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 construc-
ción de una plataforma interinstitucional, la generación de 
capacidades en las organizaciones en la confrontación con 
los problemas de la comercialización y el desarrollo conjun-
to 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 califi-
cado de los aspectos técnicos y de mercadeo, el apoyo 
continuo de las autoridades públicas y el potenciamiento 
de las capacidades técnicas de la Asociación Comunita-
ria para la Comercialización de Fibra de vicuña de Bolivia 
(ACOFivB) como organización nacional clave para la acti-
vidad.

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 térmi-
nos generales apuntan a la necesidad de mantener y pro-
fundizar el enfoque integral del modelo desarrollado, a tra-
vés de la consolidación de las políticas públicas respectivas 
y el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores 
involucrados.

Captura de vicuñas, PN Sajama • Foto: D. Maydana
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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 so-
cial y económico de las poblaciones locales. 

Se trata de uno de los espacios de mayor diversidad natu-
ral dentro del SNAP, donde los pueblos indígenas tradicio-
nalmente utilizan los recursos de la biodiversidad como la 
principal fuente para satisfacer sus necesidades básicas y 
subsistir. Por ello, sus sistemas de producción están orienta-
dos a la sostenibilidad, con mínimos impactos negativos so-
bre los ecosistemas. En contrapartida, el aprovechamiento 
comercial de los recursos naturales en el TiPNiS histórica-
mente fue promovido por agentes externos, por lo general 
dentro de la ilegalidad, que depredaban los recursos y deja-
ban 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 hidrográfi-
cas, 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, Terri-
torio 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 cam-
pesinos andinos; y encontraron allí el espacio apropiado 
para reproducir sus sistemas económicos y socioculturales. 
En su imaginario, su futuro parece ligado a ese área (cali-
ficado 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 tie-
rras, 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 coad-
ministración entre el Estado y la Subcentral indígena del 
TiPNiS. 

Desde entonces, se advierte que las preocupaciones com-
partidas 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-

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO INDÍGENA PARQUE 
NACIONAL ISIBORO SÉCURE: APROVECHAMIENTO DEL LAGARTO (Caiman yacare) Y CULTIVO DE CACAO 

Características principales del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure

 › Ubicación:	el	TIPNIS	se	halla	entre	los	departamentos	de	Beni	y	Cochabamba,	donde	los	límites	departa-
mentales	(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	hidro-
gráficas	tienen	importancia	para	la	regulación	de	los	flujos	hídricos	naturales	de	alcance	regional	y	nacio-
nal.	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,	yura-
caré	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 sos-
tenible, 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.

En este contexto, el manejo sostenible de biodiversidad es 
uno de los ejes de gestión del TiPNiS, integrado como un ob-
jetivo 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 dise-
ño de instrumentos (planes de manejo, proyectos) para que 
faciliten una modalidad de aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales de base comunitaria, desarrollando nor-
mas internas y estructuras articuladas a las organizaciones 
comunales de modo que las responsabilidades y los benefi-
cios sean directamente de los involucrados. 

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

Manejo del lagarto

El proceso de planificación e implementación del Plan de 
Manejo del Lagarto (PML), desde 2004, materializa las de-
mandas de los habitantes en estrategias comunales de con-
servación 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 ope-
rativizar 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; ade-
más de desarrollar una alternativa productiva intercomu-
nal 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 terri-
torial 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 méto-
dos específicos estuvieron dirigidos a: 

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

 → Reflexión,	análisis	y	motivación	en	las	comunidades;	es-
pecialmente	en	la	identificación	del	potencial	y	la	pro-
hibición	 inicial	del	uso	de	 los	 recursos	hidrobiológicos	
del	TIPNIS.

 → Capacitación	 diferenciada	 -según	 el	 nivel	 de	 conoci-
miento,	 experiencia	y	 responsabilidad	en	 la	 estructura	
organizativa-	en	aspectos	normativos,	técnicos	y	organi-
zativos	para	el	monitoreo,	aprovechamiento	y	comercia-
lización	del	cuero	de	lagarto.	

 → Acompañamiento	 y	 asesoramiento	 técnico-biológico,	
económico-empresarial	y	social-organizativo,	en	los	mo-
mentos	cruciales	de	todo	el	proceso.

 → Desarrollo	conceptual	y	operativo	para	la	vigilancia	com-
partida	entre	el	SERNAP	y	las	comunidades,	en	un	am-
biente	de	cooperación	intercomunal. 

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

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

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

 → La	comercialización	de	6.500	cueros	de	lagarto,	 lo	cual	
generó	un	ingreso	bruto	de	más	de	un	millón	de	bolivia-
nos,	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 re-
cursos 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 esta-
tales del Beni (prefectura), son la apertura y el apoyo insti-
tucional y político al involucramiento directo en proyectos 
de desarrollo económico local, iniciando una modalidad 
de apoyo estatal a las comunidades indígenas, y al ejerci-
cio 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 em-
poderamiento sobre los recursos del territorio. Además, se 
observa el crecimiento de la autoestima indígena y espe-
cialmente 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 comuna-
rios 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 impor-
tancia está asociada a su historia y cultura. Además del po-
tencial 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 ca-
pacidades 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 cre-
ciente de socios, se enfocó en: la creación y fortalecimien-
to 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 na-
cional.

El proceso se compuso de tres fases sucesivas, en función a 
los progresos logrados en cada una. Los enfoques y méto-
dos específicos que coadyuvaron al avance del proyecto par-
tieron 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	comuna-
rios,	especialmente	en	el	análisis	de	alternativas	econó-
micas	para	las	familias	indígenas.

 → Una	capacitación	y	acompañamiento	 técnico,	 conside-
rando	 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.	

 → 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 producti-
vo 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	co-
munidades	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	bolivia-
nos.	Hasta	2011,	en	el	proceso	de	compra	a	socios	y	ven-
ta	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	ad-
quirir	por	carecer	de	dinero.

Los efectos observados sobre los gestores del Ap son una ma-
yor valoración del potencial productivo local por parte del 
sernAp tipnis y una mayor preocupación de instancias esta-
tales, 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-pro-
ductivas y socioorganizativas para ellas. Los comunarios 
tienen ahora conocimientos propios sobre el poder adqui-
sitivo del dinero y su uso en transacciones comerciales de 
todo orden.

Aprendizajes

Los dos emprendimientos fueron favorecidos por la existen-
cia de los sistemas de producción indígena de base comu-
nitaria, 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 asocia-
dos 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 económi-
cas indígenas.

Para la sostenibilidad de los emprendimientos resultó fun-
damental 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 con-
sideran 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 re-
curso, 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 desarro-
lló en un contexto de cierta estabilidad social y política en 
la TCO/AP, pero ésta cambió en el último año, con dos nue-
vas leyes (Ley 180 de intangibilidad y Ley 222 de consulta 

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 empren-
dimiento, 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 or-
ganización territorial.

La sostenibilidad del proceso en gran medida depende de la 
resolución del conflicto político. La inseguridad del merca-
do requiere estrategias diversificadas de comercialización.

Aprendizajes específicos del cultivo del cacao 

condiciones de partida y de contexto que favorecieron el proceso fue-
ron la existencia de un potencial natural de variedades de 
cacao nativo amazónico, de especial cualidad en sabor, aro-
ma e intensidad particular; y las prácticas tradicionales de 
cultivo en sistemas de producción agroforestal en chaco in-
dígena, asociado con otros cultivos. 

Los riesgos tienen que ver con el mercado y los precios; ac-
tualmente 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 infraes-
tructura probada en otras experiencias, y el fomento de un 
rol determinante de la mujer en el beneficiado para obte-
ner 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 siste-
mática articulación a sistemas asociativos mayores, como la 
Asociación Beniana de Productores de Cacao (ABP), para for-
talecer 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 necesa-
rio afianzar las alianzas comerciales existentes y concluir los 
procesos de certificación orgánica.

Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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La producción de miel orgánica y sus derivados es una de 
las alternativas importantes de aprovechamiento de los re-
cursos 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 Flo-
ra 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 ecosiste-
ma 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 Administra-
ción de la Reserva, conformado por instituciones públicas y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) locales relacio-
nadas 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 sir-
vió para paliar la sobrecarga animal en los valles de Tari-
ja, 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 

MANEJO APÍCOLA EN LA RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUÍA

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 men-
cionada 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 Pro-
tegidas 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 pro-
ducto, la complementariedad con los sistemas de produc-
ción 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	su-
bandino,	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	aproximadamen-
te,	articuladas	a	otras	33	de	la	zona	externa;	la	población	está	compuesta	por	campesinos	(criollos	y	mes-
tizos).	Muchos	se	autodefinen	como	chaqueños.

 › Principales	actividades	económicas:	las	estrategias	de	vida	campesina	se	caracterizan	por	actividades	eco-
nómicas	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 comunita-
rios1, pero con la adecuación y el desarrollo de enfoques y 
métodos específicos que tomaban en cuenta las particulari-
dades 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 apicul-
tura 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 acre-
centaron el interés de los campesinos en la producción apí-
cola, por lo que se gestionaron otros financiamientos para 
dar continuidad al proyecto. La conclusión del convenio de 
coadministración también representó el final de la partici-
pación 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 organiza-
ción de los productores ya establecida (Asociación de Api-
cultores 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 fortaleci-
miento de la capacidad de gestión de la AART, a través del 
potenciamiento de la organización productiva con orienta-
ción 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 di-
rectos 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 su-
cedieron en función de los avances logrados. Los enfoques 
y métodos específicos fueron: 

 → Análisis	y	reflexión	permanente,	alimentadas	con	eva-
luaciones	técnicas	externas.

 → Capacitación	productiva	a	través	de	las	escuelas	de	cam-
po,	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	auto-
gestión,	 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 producti-
vo 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	poscose-
cha,	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	respon-
sabilidad	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 es-
tatales que fueron relevantes para la conservación y la ges-
tión 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 pro-
yecto apícola.

Además se generó mayor interés en la Prefectura/Goberna-
ción 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 pro-
ceso 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	orga-
nizativas,	a	nivel	intercomunal	y	también	entre	los	can-
tones.	

 → El	 desarrollo	 de	 capacidades	de	 los	 socios	 para	 afron-
tar	 las	 sucesivas	 crisis	 productivas	 y	 organizativas,	 que	
transformó	 los	 problemas	 en	 oportunidades	 para	 ge-
nerar	 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	co-
munales	para	mujeres	y	jóvenes,	lo	cual	favoreció	el	de-
sarrollo	de	su	autoestima.

Aprendizajes

Entre las condiciones de partida y de contexto que favorecieron el pro-
ceso hay que destacar la existencia de la potencialidad natu-
ral (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 con-
tinuidad al proceso apícola promovido inicialmente bajo un 
enfoque diferente. 

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 insti-
tución fue fundamental para el posicionamiento de la pro-
ducción 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 cri-
sis 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 consoli-
darse.

Para la sostenibilidad de los efectos se necesita que el SERNAP 
asuma un rol más ordenador del AP, con definiciones cla-
ras sobre el enfoque de manejo de los recursos naturales y 
como facilitador en la implementación de iniciativas pro-
ductivas.

Manejo apícola en la RNFF Tariquía • Foto: AART
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Además de los emprendimientos comunitarios para el 
manejo de recursos de la biodiversidad que fueron acom-
pañados 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 con-
texto 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 fau-
na. El año 2000 mediante Decreto Supremo se redefinieron 
los objetivos de conservación que se sintetizan en la protec-
ción 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).

EXPERIENCIAS CORTAS CON DIFERENTES PROYECTOS DE MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

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 Cruz- 
que 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 forma-
ción de las actuales comunidades campesinas y a la búsque-
da 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 pro-
tección de la biodiversidad y el manejo de los recursos natu-
rales, 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 ela-
boró 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-ecoregio-

nes:	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 mé-
todos 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 espe-
cie 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 cam-
pesinas; 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 comu-
nidad de Florida.

Con la implementación del proyecto para el aprovecha-
miento sostenible de la goma en seis comunidades de la 
RNvSAM, se buscó la generación de capacidades producti-
vas: 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.

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	organi-
zativa	funcional	de	Asgoma.

 → Capacitación	intensiva	in situ	(talleres	centralizados	y	vi-
sitas	de	campo),	recuperando	conocimientos	tradiciona-
les,	la	experiencia	local	reciente	de	extracción	de	goma,	
optimizadas	con	técnicas	e	instrumentos	actualizados.	

 → Aporte	propio	en	la	habilitación	de	estradas	y	construc-
ción	de	infraestructura	de	acopio	familiar.

 → Sondeo	y	desarrollo	de	canales	directos	de	comerciali-
zación.

Los resultados que apoyaron al desarrollo de la organiza-
ción 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	desarrolla-
da	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 biodiversi-
dad y el turismo en áreas protegidas y zonas de amortiguación – Una visión general

Árboles de castaña • Foto: MAPZA

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	comu-
nidades	así	como	en	su	entorno,	por	ser	promotor	de	la	
actividad	mediante	la	implementación	del	proyecto.	

 → Creciente	 importancia	del	Comité	de	Gestión	de	 la	RN-
VSAM	para	constituirse	en	instancia	facilitadora	del	rela-
cionamiento	intercomunal	en	torno	a	la	actividad.

Los efectos sobre las comunidades han sido múltiples, entre 
ellos:

 → Mayor	permanencia	de	la	población	campesina	en	la	re-
serva,	concluida	la	época	de	la	zafra	de	castaña.	La	gen-
te	se	queda	en	las	comunidades	para	trabajar	y	generar	
ingresos	económicos	adicionales	en	una	época	casi	sin	
actividad	económica	tradicional;	esto	ha	sido	incorpo-
rado	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 re-
valorización de la actividad gomera en la RNvSAM estuvie-
ron: 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 em-
prendimiento se destaca el aporte local que se dio en distin-
tos 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 con-
solidación 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 me-
dir hasta 60 m de altura, cuyo fruto era utilizado tradicio-
nalmente por las poblaciones locales como alimento. Aun-
que 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 “Re-
glamento 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 procesamien-
to 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 ali-
mentos y medicamentos, transporte a zafreros; c) ambiental: 
tenencia de armas de fuego, cacería, uso de recursos del bos-
que, 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	 campe-
sinas,	que	sea	útil	para	los	objetivos	de	gestión	del	AP.	

 → Capacitación	para	el	análisis	de	 los	 resultados	y	 la	 re-
troalimentación	del	proceso.	

Los resultados concretos son:

 → De	aplicación	del	monitoreo:	instrumentos	de	levanta-
miento	de	información	primaria	y	12	informes	del	moni-
toreo	de	las	brigadas	de	campo;	y	4	informes	generales	
(uno	por	gestión)	que	incluyen	registros	escritos	(cuanti-
tativos	y	cualitativos)	y	gráficos.

 → De	valoración:	se	cuenta	con	información	individualiza-
da	por	barraca	y	comunidad	campesina,	sobre	el	grado	
de	cumplimiento	de	la	norma	en	cada	uno	de	sus	com-
ponentes.
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Aprendizajes del monitoreo de la zafra 

Entre las condiciones de partida y de contexto que favorecieron el proce-
so están: relativa estabilidad política y social en el RNvSAM, 
luego de una aguda conflictividad entre los niveles de go-
bierno 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, des-
pués 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 nor-
ma, que nació de un gran acuerdo regional y que incorporó 
a actores institucionales y sociales, propiciando la legitimi-
dad del Reglamento de Aprovechamiento de la Castaña y 
del propio SERNAP.

 → Se	cuenta	con	datos	estimados	de	la	producción	anual	
de	castaña	(cajas),	en	barracas	y	comunidades	campe-
sinas.

Entre los efectos sobre la conservación y la gestión del Ap 
se cuenta con que actores sociales (campesinos y barra-
queros), 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 co-
rrespondientes.

Entre los efectos sobre las comunidades se destaca el estable-
cimiento de acuerdos internos entre comunarios y barra-
queros, para el respeto mutuo de sus respectivas áreas de 
aprovechamiento, incluso definiendo espacios en áreas fis-
cales para el uso de las generaciones futuras o de personas 
no incluidas en los títulos comunales.

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 mu-
nicipal comunal como la del área protegida; este espacio 
está caracterizado por sistemas tradicionales de producción 
agrícola y ganadera que requieren medidas de compatibili-
zación 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 im-
portantes 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 mu-
nicipio de Padcaya y cuentan con cerca de 1.500 habitantes. 
Dentro el distrito las comunidades se distribuyen en comu-
nidades 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 pro-
pia 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 comu-
nidades 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 su-
perficie 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 car-
ga ambiental considerable, por lo que se buscó compatibili-
zar 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”), generalmen-
te 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 colabora-
ción de la Cooperación Alemana, primero de la cooperación 

técnica (proyecto MAPZA) y luego de la cooperación finan-
ciera (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 sa-
neamiento 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 Tari-
quía. Eran proyectos complementarios entre sí, orientados 
a contribuir en el mejoramiento de las condiciones produc-
tivas y el manejo sostenible de los recursos naturales del AP.

Los componentes de ambos proyectos apuntaron al forta-
lecimiento de las organizaciones sociales y productivas, la 
formación de recursos humanos locales, el establecimiento 
de normas comunales en la ganadería trashumante y agri-
cultura en pendiente, así como el desarrollo de innovacio-
nes tecnológicas para la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos silvopastoriles y suelos.

Los enfoques y métodos se centraron en el asesoramien-
to organizacional, en la elaboración de normas comunales 
para el aprovechamiento y en la experimentación con téc-
nicas productivas para consolidar alternativas de manejo; 
todo a partir de procesos participativos y recuperando los 
conocimientos locales. Se enfatizó en el desarrollo de capa-
cidades técnicas locales y la interacción con otros proyectos 
de fortalecimiento organizativo y productivo en el AP, eje-
cutados 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 acti-
vidades 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 ex-
periencias 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 
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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 aplica-
ción 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 viabili-
zar 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 campe-
sinas 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 na-
turales. 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 in-
serta la RNFFT, la sobreposición de actores y estructuras de 
gestión planteo la necesidad de una buena comprensión de 

su dinámica y complejidad, para abordarla desde una visión 
interinstitucional.

En relación al contexto de los proyectos, los factores que favorecie-
ron 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	planifi-
cación	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 pro-
cesos requeridos para consolidar cambios en el sistema pro-
ductivo 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 hu-
manos y el fomento del trabajo interinstitucional.

Para la sostenibilidad y replicabilidad de los procesos es impor-
tante:

 → Tener	 lapsos	 largos	 (más	de	cinco	años)	y	dimensionar	
adecuadamente	los	apoyos	requeridos	(financieros,	téc-
nicos,	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	ca-
pacidad	adaptativa	a	los	contextos,	y	que	continuamente	
vaya	valorándose	en	cuanto	su	coherencia	y	consistencia.	

PN ANMI Amboró • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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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 terri-
torio de los pueblos indígenas yuracaré, chimán y moxeño 
y se lo denominó Territorio indígena Parque Nacional isi-
boro 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 satis-
facción de sus necesidades básicas, por ello el uso tradicio-
nal 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 moxeño-
trinitaria, yuracaré y chimán, en al menos 64 comunidades 
que realizan prácticas cíclicas asociadas a la movilidad espa-
cial. 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 tie-
rras, 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 en-
tonces, 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 es-
tratégico del Plan General de Manejo (PGM). El SERNAP, la 
Subcentral y las comunidades indígenas, lograron plasmar 
experiencias concretas, como el manejo del lagarto, del ca-
cao 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 co-
munidades indígenas identificaron los potenciales de los 
recursos naturales del TiPNiS. En 2003, un estudio determi-
nó entre los productos forestales no maderables al motacú 
(Attalea phalerata) como uno de los más promisorios; se rea-
lizó 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 internacio-
nal. Los resultados señalaron que existía un mercado nacio-
nal 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 imple-
mentación de un proyecto piloto para el aprovechamiento 
del aceite de motacú en cuatro comunidades del TiPNiS, 
que preveía la generación de capacidades productivas (re-
colección de semillas y procesamiento del aceite de motacú 
con tecnología tradicional mejorada), organizativas y co-
merciales (desarrollo de mercados).

Los enfoques y métodos específicos para fomentar el em-
prendimiento se dirigían a: la generación de confianza en-
tre las familias y las comunidades productoras, para una 
adecuada interacción y coordinación en los procesos pro-
ductivos 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 mo-
tacú. 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 eco-
nómica que incluye a 58 familias indígenas de siete co-
munidades. 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 boli-
vianos, 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 úl-
timos y la producción se paralizó aunque se hicieron esfuer-
zos 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 recur-
sos naturales en ese territorio, lo cual aumentó sus requeri-
mientos 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 activi-
dad con atributos orientados claramente al desarrollo con 
equidad; y más interés entre los comunarios por explorar 
nuevas actividades productivas que incorporen sus estrate-
gias de vida. 

Los ingresos generados, si bien fueron pequeños cuantitati-
vamente, eran importantes en el contexto de la economía 
indígena, por lo que los comunarios continuaron produ-
ciendo aun después del proyecto. 

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 relacio-
nado con las limitaciones del mercado. 

Para la aplicación de enfoques orientados hacia la sostenibi-
lidad, 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 ám-
bitos formales de los mercados. En los aspectos técnicos y 
socioorganizativos, los conceptos fueron adecuados para las 
condiciones locales.

Palmera de motacú • Foto: Mónica Moraes
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Frente a los grandes retos de gestión que tuvo que enfren-
tar el Servicio Nacional de Áreas Protegidas desde su im-
plementación en 1998, se han desarrollado con apoyo de 
la Cooperación Alemana y otras contribuciones nacionales 
e internacionales múltiples instrumentos y mecanismos 

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y MECANISMO PARA LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS – UNA SELECCIÓN

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.

RBTI Pilón Lajas • Foto: T. Suarez
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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 Año / lapso

Planificación	estratégica	y	monitoreo	para	la	gestión	del	SNAP

•	 Planificación	estratégica

•	 Guía	para	la	elaboración	de	planes	de	manejo 2000/2002

•	 Propuesta	para	el	Sistema	Nacional	de	Planificación	(SISPLAN)	en	cuanto	a	la	incorporación	de	AP	 2004/2005

•	 Estrategias	y	planes	estratégicos	para	el	SNAP

•	 Estrategia	para	conservación	y	uso	sostenible	de	la	biodiversidad	(inconclusa) 2004

•	 Plan	Estratégico	(PE)	para	el	SNAP	1	(Coordinación,	facilitación	y	propuesta	técnica) 2005

•	 Plan	Estratégico	(PE)	para	el	SNAP	2	(Coordinación,	facilitación	y	propuesta	técnica) 2009	/	2011

•	 Agenda	Estratégica	para	la	Gestión	del	Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegidas 2004;	publ.	2005

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

2009/2010;	
publicada	en	2011

•	 Estrategia	para	el	Aprovechamiento	y	Conservación	de	la	Vicuña	en	el	SNAP 2011/2012

•	 Estrategia	de	Gestión	de	Tierras	 2005

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

•	 Estrategia	de	Capacitación	y	Educación	ambiental	SNAP 1999

•	 Estrategia	de	Educación	y	Comunicación	del	SNAP 2002	/	2003

•	 Estrategia	de	Comunicación	 2009-2010

•	 Estrategia	de	Desarrollo	de	Capacidades	para	la	Implementación	de	la	GTRC 2007

•	 Monitoreo	de	la	gestión

•	 Desarrollo	instrumento	monitoreo	de	la	percepción	social 1999	y	2005

•	 Desarrollo	instrumento	del	monitoreo	de	la	integración	municipal	AP 2002

•	 Propuesta	para	el	Sistema	de	Monitoreo	Integral	del	SNAP 2005	/2006

Instrumentos	normativos	para	el	SNAP

•	 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 2006

•	 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)

2008	/	2009

•	 Propuesta	Ley	de	Áreas	Protegidas 2010

Creación	/	fortalecimiento	de	estructuras	de	gestión	institucional

•	 Creación	e	implementación	de	una	Unidad	de	Apoyo	a	la	Gestión	Local	en	el	SERNAP 2004	–	2005

•	 Propuesta	para	el	establecimiento	de	un	Consejo	Consultivo	Nacional	para	el	SNAP 2003

•	 Desarrollo	de	instrumentos	para	el	manejo	de	conflictos	 2003

•	 Propuestas	para	la	reestructuración	orgánica	del	SERNAP 2005

•	 Desarrollo	del	Sistema	Gerencial 2011	-	2012

Desarrollo	de	instrumentos	y	mecanismos	financieros

•	 Establecimiento	de	un	Sistema	de	Cobros	para	el	SNAP 1999

•	 Implementación	de	la	Fundación	para	el	Desarrollo	del	SNAP	(Fundesnap) 1999	/	2000

•	 Propuesta	de	Planificación	Estratégica	de	Financiamiento	a	Largo	Plazo	para	el	SERNAP 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 2008

•	 Elaboración	Plan	Financiero,	en	el	marco	del	Plan	Estratégico	2 2010	/	2011
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En las áreas protegidas

Instrumento / mecanismo apoyado * Área protegida y año

Instrumentos	de	planificación	estratégica	territorial	para	AP

•	 Elaboración	planes	de	manejo	AP 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 Sajama	2003	y	2011;	Apolobamba	2011

•	 Ganadería	camélida Sajama	2000/2011

•	 Lagarto TIPNIS	2004	y	2010

•	 Manejo	forestal TIPNIS	(Zona	Sur)	2005/2006

•	 Planes	y	estrategias	de	turismo	para	AP

•	 Estrategias	para	el	desarrollo	del	turismo 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

•	 Planes	mínimos	de	ordenamiento	turístico	 Madidi,	Sajama,	Cotapata,	Pilón	Lajas	2000/2001

Instrumentos	de	monitoreo

•	 Monitoreo	de	la	percepción	social Todas	las	AP	piloto	

•	 Monitoreo	de	la	conservación Sajama,	Cotapata,	Pilón	Lajas,	Madidi

•	 Monitoreo	cambio	cobertura	vegetal	/	amenazas	 TIPNIS,	Tariquía,	Madidi,	Coptapata,	Pilón	Lajas	2009

Instrumentos	normativos

•	 Normas	comunales	para	el	aprovechamiento	de	los	recursos	
en	los	diferentes	proyectos	productivos

En	todas	las	áreas,	complementario	a	los	emprendimientos	
económicos

•	 Propuestas	normas	técnicas	manejo	forestal	y	pesca Tariquía	2003

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	Tariquía	(Padcaya)	2004;	Apolobamba	(Curva)	
2011/2012;	

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

Tariquía:	Distrito	Tariquía	(Mun.	Padcaya)	2003	/	2004	y	Distrito	
Salinas	–	Las	Cuevas	(Mun.	Entre	Ríos)	2007/2008

•	 Plan	de	Ordenamiento	Territorial	Tariquía Tariquía	2007/2008

Capacitación

•	 Estrategia	de	Educación	Ambiental	y	Capacitación Tariquía	2002	

Comunicación

•	 Radio	Sajama Sajama	2001	–	2006	/	2011

•	 Establecimiento	equipo	de	comunicadores	TIPNIS TIPNIS	2005

Propuestas	de	instrumentos	de	implementación	para	Sistema	de	Cobros Cotapata,	Sajama,	Madidi	2000

Apoyo	a	la	creación	e	implementación	de	la	Fundación	TIPNIS 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-

dos algunos de diferentes alcances: temas que abarcan una 
amplia gama de procesos específicos y otros más puntuales.

PN Sajama • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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Planificación estratégica para la gestión territorial en 
áreas protegidas 

Debido a la múltiple y conflictiva superposición de diferen-
tes 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 desa-
rrollo 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 Pro-
tegidas 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 funda-
mentalmente los siguientes ámbitos espaciales y temáticos:

 → El	SNAP	como	conjunto.	

 → Las	áreas	protegidas	como	unidades	territoriales	de	ges-
tión.	

 → 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	territo-
rios	indígenas).

Desarrollo de los procesos de planificación

A partir de las necesidades y limitaciones diagnosticadas en 
los diferentes niveles y procesos de planificación estratégi-
ca 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 inte-
gración de aspectos estratégicos y territoriales. En este mar-
co se desarrollaron y aplicaron métodos orientados funda-
mentalmente 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	planifi-
cación	estratégica	territorial	y	de	los	recursos	de	la	bio-
diversidad.

 → Sobre	estas	bases,	la	implementación	de	los	instrumen-
tos	 de	 planificación	 (planes	 estratégicos	 para	 el	 SNAP,	
planes	de	manejo	para	AP,	planes	de	desarrollo	munici-
pal	y	distrital,	y	planes	estratégicos	para	el	manejo	de	los	
recursos	de	la	biodiversidad	y	el	turismo).	

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

Contribuciones específicas importantes fueron en este con-
texto:

 → Propuestas,	 en	dos	momentos	diferentes,	del	 Plan	 Es-
tratégico	 (PE)	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 del	 SNAP,	 un	
instrumento	 de	 gestión	 sistémico	 que	 brinda	 las	 ba-
ses	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	elabo-
ración	de	planes	de	manejo,	que	se	constituye	en	una	
norma	donde	se	establecen	las	bases	conceptuales,	ope-
rativas	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	Coo-
peración	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	elabo-
ración	de	estrategias	para	todo	el	SNAP	(turismo,	vicuña)	
y	para	áreas	protegidas	específicas,	entre	los	que	se	en-
cuentran	 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	 indí-
genas	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 estra-
tégica 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 ge-
nerado efectos en actores locales y el SERNAP, que son im-
portantes 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	abier-
to	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	 rela-
cionadas	 ha	 comenzado	 un	 proceso	 de	 pensamiento	
estratégico	y	enfoque	a	largo	plazo,	como	también	una	
apertura	a	formas	de	gestión	con	responsabilidad	com-
partida,	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-

yente. Los riesgos están relacionados con la falta de condicio-
nes institucionales, técnicas, normativas y administrativas 
para sostener a largo plazo procesos estratégicos e integra-
les a nivel de las instancias públicas nacionales como loca-
les (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 pro-
cesos de planificación territorial estratégica en las áreas 
protegidas se requiere de condiciones normativas, adminis-
trativas y del desarrollo de capacidades técnicas en el país y, 
especialmente, en las instituciones que deben conducir los 
procesos de planificación.

Foto: MAPZA
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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 socioeconómi-
cos 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 es-
tos aspectos es exigentes metodológica, operativa y finan-
cieramente. 

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 as-
pectos tiene con la propia gestión del área protegida y con 
los actores involucrados en ella, y además sobre otros facto-
res relevantes para el contexto territorial.

La implementación del monitoreo se basa en técnicos lo-
cales, que entrevistan 25-35% de las familias de todo el AP 
o de otro espacio delimitado de gestión que interesa para 

el monitoreo. Se realiza en intervalos bianuales o también 
más cortos, según las necesidades y características de segui-
miento 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 ge-
neración 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 moni-
toreo 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 in-
dicadores 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.

Foto: D. Maydana
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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 for-
talecido a través de medios que facilitan la información y 
comunicación entre los actores involucrados en su gestión, 
especialmente en situaciones territoriales y sociales com-
plejas 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 paisa-
jes extraordinarias. Desde 1996 el PNS cuenta con una ad-
ministración 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 parti-
cipación comunal y la generación de alternativas de ingre-
so 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 tradicional-
mente se dedica a la ganadería camélida; diversificando sus 
ingresos mediante el comercio, la migración laboral tempo-
ral y, últimamente, el turismo.

Toda la trama de manejo del espacio en la región esta cru-
zada por conflictos territoriales intra e intercomunales a 

los que se agregaban, en los primeros años de gestión, ten-
siones 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 Coopera-
ción Alemana. 

La implementación de la radio

La Radio Sajama estaba concebida como instrumento de in-
tegración de las comunidades, la promoción del desarrollo 
sostenible y la conservación del Parque Nacional. Los enfo-
ques 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 progra-
mación 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 direc-
tor y comunicadores comunales para su trabajo capacita-
dos; para mejorar la programación se buscaron alianzas con 
otros medios de comunicación mientras para la estrategia 
de sostenibilidad financiera se planteaba, luego del susten-
to 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 lar-
ga aportes suficientes para sostener la actividad por estos 
medios.

Resultados: La infraestructura de programación y emi-
sión instalada facilitó un servicio regular en el marco de 
los enfoques programáticos señalados. Esto permitió me-
jorar la comunicación entre las comunidades y generar 

Radio Sajama, PN Sajama • Foto: M. Camacho
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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 organiza-
ción 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 presta-
dos, 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 ser-
vicio 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 concien-
cia sobre el valor del instrumento y mayor apertura en las 
relaciones con las comunidades.

Aprendizajes

 → Entre	los	factores favorables y críticos del	contexto	para	la	opera-
ción	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	comu-
nitaria	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	organi-
zativas	y	financieras	comunales.	

 → En	cuanto	a	los	conceptos y métodos	aplicados,	resultó	im-
portante	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	con-
solidar	 un	 mecanismo	 local	 eficiente	 de	 conducción	
compartida	entre	Estado	y	comunidades,	que	pueda	ha-
cer	gestiones	continuas	para	la	sostenibilidad	financiera	
y	 técnica	y	para	garantizar	 la	 imparcialidad	de	 la	pro-
gramación.	Para	la	sostenibilidad	financiera	se	requiere	
además	diversificar	 las	 fuentes.	Desde	el	SERNAP	a	ni-
vel	nacional,	 instrumentos	 integrales	de	 comunicación	
como	 la	 Radio	 Sajama	 deberían	 estar	 respaldados	 por	
la	 implementación	de	una	estrategia	de	 comunicación	
para	el	SNAP.

Parque Nacional Sajama • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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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 busca-
do 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, crea-
do como área protegida en 1965 y declarado Territorio in-
dígena 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 pue-
blos 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 prote-
gida, 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 com-
plementario que coadyuve en la implementación del plan 
de manejo y fortalezca la organización/gestión indígena 
maduró en un proceso compartido entre los coadministra-
dores 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 Fun-
dación 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 gobier-
no de la institución. Su objetivo es apoyar la gestión de los 
coadministradores del TiPNiS a través de generación de ca-
pacidades 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 en-
foques 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 funcio-
namiento/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 priva-
das. 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, fortale-
cimiento de la organización indígena). Debilidades existen 
en relación a la sostenibilidad financiera para un nivel de 
funcionamiento que permita una autonomía plena y el cre-
cimiento proyectado de la institución.

Limitaciones para el desarrollo de la fundación existen tam-
bién 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 funcionamien-
to de la fundación ha generado mayor acercamiento y coo-
peración 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, especial-
mente de la Organización de Mujeres del TiPNiS. En tér-
minos generales, las actividades apoyadas por la fundación 
generaron efectos relacionados con la revalorización del te-
rritorio y de los sistemas productivos indígenas. Las comuni-
dades 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 legi-
timación 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 relacio-
nes Estado - organización indígena, de las cuales la funda-
ción 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 pro-
yectos a favor de las comunidades indígenas.

En relación a los enfoques de gestión del proceso, fue acer-
tado apostar al involucramiento de la organización de las 
mujeres y la construcción de alianzas con otras organizacio-
nes indígenas y de apoyo técnico e institucional; mientras 
los conceptos de sostenibilidad puestos en práctica no han 
podido generar una capacidad financiera suficiente para ga-
rantizar la autonomía plena.

Para la sostenibilidad futura hay que apostar al fortalecimien-
to de la autonomía institucional con un relacionamiento 
equidistante con las instituciones partes, con personal e in-
fraestructura propia y la implementación de una estrategia 
financiera agresiva. Además se debe fortalecer más la parti-
cipación 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 re-
lacionadas 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 Na-
cional 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 espa-
cios rurales y urbanos, se sujeta a los patrones culturales 
que caracterizan a las diferentes nacionalidades y pueblos 
indígenas, como comunidades campesinas e intercultura-
les 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 limi-
taciones 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, ga-
llinas y/o camélidos, etc.). En algunos casos (Sajama y Tari-
quía), las mujeres asumían habitualmente la responsabili-
dad de la subsistencia familiar durante las ausencias tem-
porales de los esposos (migración laboral). En ningún AP 
las mujeres contaban con organizaciones propias fuertes, 
generalmente funcionaban como apéndices de las organi-
zaciones 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 necesi-
dades que evolucionaron sobre la marcha. Elementos funda-
mentales que orientaron el trabajo fueron: aproximaciones 
diferenciadas a la situación de las mujeres según contexto ét-
nico cultural; la creación de espacios de reflexión y análisis; 
el fortalecimiento organizacional; la generación de capacida-
des específicas para que puedan asumir mejor su rol; y, en el 
caso de los emprendimientos productivos, la inclusión siste-
mática de las mujeres como socias, estableciéndose ésta ade-
más en la normatividad específica de los emprendimientos. 

Como resultados generales en cada uno de los emprendi-
mientos se cuenta con el fortalecimiento de capacidades es-
pecíficas: 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 fun-
ciones como técnicas en la organización económica respec-
tiva, en un caso inclusive con representación mayoritaria. 
Ellas pudieron mejorar sus propios ingresos y la administra-
ción de los ingresos familiares. 

Las organizaciones de mujeres en las cuatro áreas se en-
cuentran 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 instan-
cias de gestión de las cuatro AP. Solo en un AP (Tariquía) 
las mujeres formaron parte de la directiva de la instan-
cia 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 parti-
cipación en procesos de planificación estratégica para la 
gestión de las AP, las mujeres pudieron incorporar sus cri-
terios en diagnósticos, visión y lineamientos estratégicos 
de los planes.

Los importantes efectos directos que generaron los proce-
sos 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 participa-
ción 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 reconoci-
miento 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 muje-
res 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 incorpo-
ración 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 socie-
dad boliviana; entre las condiciones locales favorables se 
encuentran las valoraciones tradicionales del rol de las mu-
jeres 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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cesos de reflexión y autoevaluación, no se requiere nece-
sariamente una estrategia preestablecida de trabajo con 
las mujeres. El desarrollo de capacidades de facilitación en 
las mismas mujeres resultó importante para su desenvol-
vimiento 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 eco-
nómico de las mujeres (en equilibrio con los conceptos de la 
gestión territorial colectiva indígena y originaria) y fomen-
tar el ejercicio de sus derechos en todo proceso de desarro-
llo normativo local . Desde las instancias de gestión de las 
AP se deben hacer esfuerzos para apoyar la generación de 
estas condiciones.

Obstáculos y riesgos para los procesos constituyen la invisibiliza-
ción de los derechos individuales de la mujer por los dere-
chos 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 forta-
leza 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 condi-
ciones socioorganizativas, socioeconómicas y culturales; y 
ajustar las estrategias de manera diferenciada a los dife-
rentes 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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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 SERNAP,	DGB	/	VM

•	 Elaboración	de	Propuesta	Políticas	para	el	Sistema	Nacional	de	Áreas	
Protegidas

2001	-	2002 SERNAP

•	 Elaboración	de	Nuestra	Agenda	para	el	Cambio 2006 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	 2005 SERNAP,	UC	y	AP

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

•	 Estrategia	de	Capacitación	y	Educación	Ambiental	para	el	
SNAP

1999 SERNAP

•	 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 1999	y	2005 SERNAP

•	 Implementación	del	monitoreo	de	la	percepción	social Bianual	en	AP	
piloto	desde	1999

SERNAP,	AP

•	 Desarrollo	conceptual	monitoreo	integración	municipal	 Desde	2001 SERNAP,	municipios	relacionados	con	
AP	de	carácter	nacional	

•	 Implementación	del	monitoreo	de	la	integración	municipal Todas	las	AP,	
anual	desde	2002	

SERNAP

Procesos y productos Año/lapso Instancias involucradas

Propuestas	conceptuales	para	la	gestión	del	SNAP
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Procesos y productos Año/lapso Instancias involucradas

•	 Propuestas	conceptuales	para	la	implementación	de	zonas	de	
amortiguación	

2000 SERNAP

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

2001-2002 SERNAP,	VM	Planificación	Dirección	OT,	
Proyecto	Gestpart	GTZ,	

•	 Propuestas	metodológicas	para	la	formulación	de	planes	distritales	
municipales	en	AP

2002 SERNAP

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

Creación	/	fortalecimiento	de	estructuras	institucionales

•	 Propuesta	para	establecimiento	de	un	Consejo	Consultivo	Nacional	
para	el	SNAP

2003 SERNAP

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

2004	-	2005 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 2003 SERNAP

•	 Desarrollo	del	Sistema	Gerencial 2010	/	2011 SERNAP

Desarrollo	de	instrumentos	financieros

•	 Establecimiento	de	un	Sistema	de	Cobros	para	el	SNAP 1999 SERNAP

•	 Apoyo	a	la	creación	de	Fundesnap 1999	/	2000 SERNAP,	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 2010	/	2011 SERNAP

Implementación	de	participación	social	en	el	SNAP

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

2003 SERNAP

•	 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 Año/lapso Instancias involucradas

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

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”		

Primera	edición 2000

SERNAP

	 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

•	 Vicuña Sajama	2003	y	2011;	Apolobamba	2011

•	 Ganadería	camélida Sajama	2000	/	2001

•	 Lagarto TIPNIS	2004	y	2011

•	 Manejo	Forestal TIPNIS	(Zona	Sur)	2005	/	2006

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

Beneficiarios

Comunidades Familias

•	 Vicuña 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

•	 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

•	 Motacú	(Attalea phalerata) TIPNIS	2006 7 58

•	 Castaña	(Bertholletia excelsa) Manuripi	2009-2012 10 300

•	 Goma	(Hevea brasilensis) Manuripi	2009-2012 6 76

•	 Porcicultura	(BIAP) Tariquía	(Chiquiacá	/	Salinas)	2008-2012 	9 80

•	 Elaboración	de	normas	comunales	para	el	aprovechamiento	
de	los	recursos	en	los	diferentes	proyectos	productivos

En	todas	las	áreas,	complementario	a	los	emprendimientos	
económicos
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Procesos y productos generados AP y año/lapso

•	 Normas	técnicas	específicas	para	el	manejo	de	recursos	
naturales

Tariquía	2004

•	 Manejo	forestal

•	 Pesca

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

•	 Proyectos	turísticos	(diseño	capacitación,	inversión,	
promoción)

Beneficiarios

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 Cotapata,	Sajama,	Madidi	2000

Apoyo	a	la	creación	e	implementación	de	la	Fundación	TIPNIS TIPNIS	2006	-	2010

Saneamiento	de	tierras	y	ordenamiento	territorial Familias beneficiarias

•	 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	

11.000

•	 Ordenamiento	Territorial Tariquía	2005-2006

Mejoramiento	infraestructura	y	equipamiento	de	protección	y	
servicios

9	AP:	Sajama,	TIPNIS,	Tariquía,	Apolobamba,	Pilón	Lajas,	Manuripi,	
Eduardo	Abaroa,	Madidi,	Cotapata



CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA70

ANEXO 2

Las sistematizaciones de experiencias están incluidas en este mismo CD.
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