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INTRODUCION 

 

El monitoreo social es definido como una actividad de acompañamiento y conocimiento del 

proceso de gestión del TIPNIS, actividad que se viene realizando  por tercera vez 

consecutiva entre un grupo de comunidades seleccionadas según criterios de 

representatividad cualitativa (tipicidad). Al mismo tiempo, con las experiencias, el MAPZA 

busca construir un procedimiento metodológico que responda a las características culturales  

del área y al concepto de monitoreo social,  por eso que se reajusta y reflexiona sobre sus 

características, diseño metodológico (instrumentos y procedimientos) y resultados con 

relación a las premisas institucionales y los supuestos teóricos que, en forma similar, a 

hipótesis ejercen como referentes de la metodología, mientras que al mismo tiempo 

orientan la conformación de los objetivos y el tipo de datos a ser recogidos.     

Consideramos el monitoreo social del TIPNIS como una forma de investigación 

cuantitativa y aplicada que tiende a constituirse en longitudinal, por el criterio de 

periodicidad que se le asigna. Consiste  en términos metodológicos en un  trabajo de campo 

que se realiza en un conjunto de comunidades del TIPNIS con la aplicación de encuestas a 

cada comunario identificado como informante, cuyo resultado principal es el informe del 

monitoreo.   

 

Las premisas institucionales que sostienen el actual enfoque del monitoreo social, en su 

tercera versión,  contienen principios democráticos que valorizan al  comunario y la 

comunidad como sujetos centrales de la acción institucional, en este caso del monitoreo 

social,  porque interesa conocer lo que piensa y siente la gente sobre sus propias 

condiciones de su vida cotidiana.  Ahora lo fundamental es  considerar al comunario como 

sujeto central de la producción del conocimiento orientado a transformar su realidad, y no 

solamente como sujeto informante con fines o propósitos institucionales.  Estos 

componentes convergen con nuevos enfoques metodológicos que destacan el papel del 
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sujeto individual  y social de grupos subalternizados, en el marco de la investigación 

participativa que involucra elementos como  la negociación con ellos sobre sus objetivos y 

metodología,  participación de los lideres en la coordinación con las comunidades, 

participación de técnicos locales en la investigación y fases de control de la información y 

validación, que en conjunto le garantizan la legitimidad.  En esta nueva experiencia la 

última fase considera un trabajo con los representantes (dirigentes) y no todavía con los 

mismos sujetos comunales,  criterio que puede considerarse hacia adelante, en lo que 

concierne a la devolución, pero también al ajuste de la información en las mismas 

comunidades. 

 

El monitoreo social en esta nueva etapa toma como objetivo general: Conocer la 

percepción social de los habitantes del TIPNIS sobre las condiciones en las que se 

desarrolla su vida cotidiana en su relación con la existencia del AP y su gestión.   El trabajo 

global abarco un periodo aproximado de cuatro meses desde la etapa del diseño 

metodológico, el trabajo de campo, hasta la presentación pública de los resultados a las dos 

partes comprometidas con la gestión: la subcentral del TIPNIS y la Dirección del SERNAP.   

 

B. METODOLOGIA 

 

El monitoreo social forma parte del apoyo a la gestión general del TIPNIS  realizado a 

través del Proyecto MAPZA GTZ en convenio con la subcentral del TIPNIS.  Es la tercera 

vez que se aplica un trabajo de campo destinado a recoger información de los comunarios, 

cuyo instrumento principal es ahora una encuesta con preguntas estandarizadas.  

 

En la primera experiencia, el monitoreo tuvo un soporte de información cualitativo, 

proveniente de material grabado en talleres con participación de comunarios y comunarias, 

en San Pablo, Puerto San Lorenzo y Oromomo. En esa oportunidad, la información como 

materia prima provino de los registros grabados de las intervenciones en dichos eventos. 

Organizado por el MAPZA y la Subcentral del TIPNIS, entre septiembre y diciembre del  

año 2001, los Talleres Regionales contaron con  la participación de representantes 
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comunales en cuatro eventos en el TIPNIS, que fueron definidos en torno a "sub espacios" 

que se van construyendo producto de relaciones internas y de la propia intervención de los 

agentes externos. 

 

Con la información se estructura un estudio Línea Base Cualitativa de los actores locales 

del TIPNIS,  que recoge una diversidad  de percepciones sobre temas que conforman el 

universo de aspectos de la gestión del TIPNIS.  Aunque este material prioriza la 

información cualitativa, por su contenido sobre temas importantes de la gestión, es valioso 

como punto de partida  para un seguimiento longitudinal sobre los cambios y permanencia 

en las percepciones  de los actores comunales sobre aspectos de su vida familiar, comunal y 

del TIPNIS en su conjunto. 

 

Bajo este enfoque, por segunda vez se realiza un trabajo de monitoreo de las percepciones 

sociales en el TIPNIS en los meses de agosto y septiembre del 2004.  La novedad del 

segundo monitoreo es que utiliza una encuesta con alrededor de 50 preguntas que  integra 

preguntas de tipo cerrado,  con posibilidad de que el entrevistado tome una o dos opciones 

y en otra cantidad de preguntas de tipo abierto.  El trabajo de campo no descarta sin 

embargo la complementación de información recogida mediante reunión de trabajos 

comunales, adicionalmente se aplica una encuesta a organizaciones externas (privadas y 

estatales) que tienen como área de apoyo o jurisdicción al TIPNIS, caso Gobiernos 

Municipales de Loreto y San Ignacio.  

 

De la segunda experiencia del monitoreo se concluye que  la encuesta es un avance hacia la 

estandarización de un instrumento de monitoreo, sin embargo,  la aplicación en el trabajo 

de campo nos permite observar que todavía es un instrumento muy grande en su contenido 

de temas y que requiere un ajuste en su tamaño y  el uso del lenguaje.         

 

Para la tercera experiencia los profesionales del proyecto MAPZA se proponen mejorar la 

estructura de la encuesta, bajo la premisa de que se debe llegar a contar un instrumento con 

lenguaje sencillo, con contenido esencial, de uso práctico, que facilite el recojo de 

información y la participación de comunarios en el trabajo de campo. En la concepción del 
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monitoreo a largo plazo, dentro el esquema de la gestión del TIPNIS,  el perfeccionamiento 

del instrumento es necesario para ir involucrando gradualmente a los mismos actores del 

TIPNIS,  a través de la Subcentral o de la organización comunal,  en las tareas del 

monitoreo social como parte de las responsabilidades de la misma organización.  Es así que 

se llega a una encuesta que se reajusta en su contenido y forma, a partir de una 

reorientación en la conceptualización del monitoreo y sus objetivos, ajuste que se realiza en 

un intercambio entre el equipo del proyecto – Jaime Galarza y Ángel García – y el 

consultor Wilder Molina A.  Se acuerda que el monitoreo debe centrarse en el sujeto 

comunal -comunidades y los comunarios -, partiendo de que aspectos como la conservación 

de los recursos naturales o la participación social serán importantes en el TIPNIS, si los 

individuos consideran cambios positivos en su vida cotidiana.  Todo el trabajo de 

investigación que involucra el diseño,  el trabajo de campo, procesamiento de los datos y la 

redacción del informe  estuvo a cargo del consultor, pero la filosofía institucional que 

sostiene al monitoreo como un instrumento de acompañamiento y la estructura de la 

encuesta en cuanto a variables e indicadores corresponden al equipo del proyecto MAPZA. 

 

En el mes des julio del 2006 se realizan los primeros intercambios de ideas respecto a la 

estructura de la encuesta y su contenido en lo que corresponde al diseño metodológico.   

Con referencia a la propuesta interna del monitoreo se redacta la nueva encuesta, tomando 

como base aquella que se aplicó en el segundo monitoreo,  que es revisada por los 

responsables del MAPZA.   Ajustada la encuestada con las recomendaciones del MAPZA, 

a  sugerencia del director del SERNAP se realiza una reunión de trabajo con dirigentes de 

la subcentral para analizar cada una de las preguntas,  trabajo que se desarrolla en la sede de 

la organización durante un día.  La fase de validación concluye con la aprobación de la 

encuesta y cronograma del ingreso a las comunidades del TIPNIS y con la edición final del 

instrumento. 

 

El trabajo de campo se ejecuta en tres etapas,  un primer ingreso entre el 15 y 22 de agosto  

hacia las comunidades de San Pablo,  Trinidacito, Santiago, Santa Clara, Galilea, Puerto 

San Lorenzo  y Coquinal.   El trabajo se inicia con una capacitación al equipo encuestador 

conformado por jóvenes reporteros del TIPNIS, que recibieron un curso en la ciudad de 
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Camiri en temas de comunicación popular.   La subcentral en coordinación con el MAPZA 

se encarga de convocar a los técnicos al Centro de Gestión del TIPNIS 

 

La novedad del tercer monitoreo es que se involucra a técnicos  comunales que apoyen la 

aplicación de las encuestas en las comunidades donde viven,  previa capacitación en 

elementos básicos de monitoreo y manejo de encuestas.  La capacitación se realiza en el 

Puesto de Control de Santa Maria,  lugar al que son convocados  los técnicos: Herlan Flores 

de San Pablo, Fermin Cayuba de Trinidacito, Constantina Teco de San Miguelito, Juan 

Carlos Semo de Santísima Trinidad, Miriam Yubanure de Patrocinio  y Freddy Morales de 

Galilea.  Por problemas de transporte y actividades ya comprometidas no llegan a Santa 

Maria,  los convocados de San Pablo, Trinidacito y Galilea,  pero la capacitación se realiza  

durante un día con tres técnicos y se decide continuar con la aplicación piloto en San Pablo, 

donde se integra Herlan Flores como responsable del relevamiento en su  comunidad.  En 

Trinidacito confirma su participación Fermin Cayuba que recibe la capacitación y participa 

con los otros cuatro en la encuesta comunal,  que junto a Miriam Yubanure son destinados 

a Santiago, comunidad correspondiente a su zona de influencia.  Los dos realizan, en la 

siguiente semana, el trabajo de encuesta en las comunidades de Galilea,  Coquinal y Puerto 

San Lorenzo. 

 

En el Puesto de Control, el curso de capacitación incluyo  tres grandes temas: los 

antecedentes, objetivos y conceptos de lo que es el monitoreo social y la investigación 

social,  las técnicas de  recolección de información  y por ultimo el análisis de cada 

pregunta  en el contenido y  sus formas alternativas de poder plantearla a los comunitarios.  

Los técnicos mostraron una gran predisposición por involucrarse en el monitoreo, dado que 

se les habría una oportunidad para ejercer sus habilidades adquiridas en su curso de 

comunicación, destacando también la solidaridad en el grupo en todos los quehaceres de la 

parte logística.  El técnico indígena con mayor iniciativa y  con mejor elementos sobre el 

trabajo técnico fue el joven de Santísima Trinidad, Juan Carlos Mosua Semo,  talvez por su 

formación de bachiller, aunque en temas organizativos referidos al TIPNIS y su proceso,  

manejaban poca información al igual que los otros, con la excepción de Miriam Yubanure 
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que conocían mejor sobre todo lo relativo a la actual sub central y el SERNAP, hecho que 

se puede explicar por su relación de esposa de un guardaparque.  

 

Por la relación que mantuve con este grupo de jóvenes que no pasan de 25 años, en 

comparación con mi experiencia con otros grupos de más años, nos dan elementos para 

concluir que entre los jóvenes actuales se verifica un corte respecto al conocimiento sobre 

los procesos sociales del TIPNIS que han dado lugar a las condiciones organizativo-

territoriales en las que ellos viven, por eso nos parece necesario proponer estrategias de 

capacitación política y liderazgo, para recomponer esa ruptura generacional y retomar el 

horizonte histórico de esas procesos.  Por lo que podemos percibir no hay una dinámica de 

socialización continuo entre los actores más antiguos, sean lideres  comunales, técnicos 

indígenas, o dirigentes de la subcentral con los nuevos actores de la vida comunal, el 

mismo presidente actual de la Sub Central  reconoce un involucramiento reciente en la vida 

organizativa, pues antes no le interesaba porque priorizaba su vida familiar, según 

testimonia.  

 

Otra novedad de la estrategia metodología de este monitoreo fue un a definición de las 

funciones y Responsabilidades del Equipo Técnico del TIPNIS,  los mismos fueron 

socializados y analizados en el trabajo de capacitación. 

 

– Participar en los eventos de capacitación que organice el Responsable del Monitoreo 

junto con el Coordinador MAPZA 

– Aplicar encuestas en las comunidades que se asigne a cada miembro del Equipo 

– Participar en reuniones de coordinación y  trabajo de campo en las comunidades 

– Entregar las boletas con la información al Coordinador del Monitoreo hasta 30 de 

agosto 

– Apoyar la organización de la logística del trabajo 

– Realizar el contacto con las autoridades comunales de las comunidades asignadas para 

la aplicación de las encuestas 

– Cada miembro del equipo debe responder a los requerimientos del Responsable del 

monitoreo 
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– Cada técnico debe entregar un conjunto de encuestas con información comunal de 

acuerdo a las comunidades y el plan de trabajo asignado. 

– Se entregará un certificado de capacitación a cada participante  

 

En la primera entrada de campo se trabaja con encuestas en las comunidades de San Pablo,  

Trinidacito,  Santiago y  Santa Clara,  no se pudo ingresar, como estaba previsto, a las 

comunidades de Galilea y Puerto San Lorenzo porque  el río Sécure, por la época seca de 

agosto, había perdido su caudal mínimo de navegación.  El trabajo se inicia en San Pablo 

del Isiboro. El ingreso a Trinidacito lo realizamos a pie desde el Centro Cateri en San 

Marcos del Isidoro, con recorrido de  tres hora y media. En cada comunidad,  se organiza 

una reunión comunal de dos horas aproximadamente,   con autoridades, comunarios y 

comunarias,  que sirve de presentación de los objetivos y actividades del trabajo,  

presentación del equipo técnico,  explicación de la encuesta, luego se abre un dialogo sobre 

aspectos que interesan al monitoreo. Finalmente se inicia el trabajo de aplicación de 

encuesta que en este caso fue mediante visitas a cada vivienda identificada durante la 

reunión comunal.   

 

En la segunda entrada del trabajo de campo se llega a las comunidades de Galilea y 

Coquinal, entre el 20 y 30 de agosto,  trabajo a cargo de dos técnicos comunales que 

ingresan, desde el Puesto de Santa Maria de la Junta,  mediante un  camino de herradura.   

Entre el 1 y 5 de septiembre el consultor en coordinación con el técnico comunal  realiza el  

trabajo de campo en la comunidad de Santísima Trinidad donde, primeramente, se 

interviene en una reunión comunal en el Cabildo que organiza el domingo en la noche   En 

Santísima Trinidad,  participan en la reunión el corregidor junto a sus colaboradores,  mas 

comunarios de base entre trinitarios y  campesinos.  Al margen de la reunión comunal, se 

realizan al día siguiente dos reuniones, una con el corregidor Juan de Dios Moye y otra con 

un grupo de comunarios trinitarios en la casa de Cayo Cuevo.  También se realiza visitas a 

personalidades de la comunidad, entre ellos un artesano, un comunario con plantaciones de 

chocolate, la enfermera del Micro hospital, un anciana trinitaria y nacida en Trinidad que 

vino de Santa de Huachi a fundar la comunidad. La aplicación de las encuestas se verifico 

en cada vivienda,  tanto por el consultor como por el técnico de Santísima Trinidad. 
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Luego del trabajo en Santísima Trinidad se tenía previsto ingresar a la comunidad de San 

Miguelito  del Isiboro pero convenimos en diferir el trabajo por unos días. Cabe aclarar que  

entre agosto y septiembre del 2005  desde San Miguelito se informa a Trinidad ante la 

Prefectura, sobre el ingreso de familias campesinas de fuera del TIPNIS a territorios 

comunales, sin consulta con los comunarios del lugar.  Por gestiones de la subcentral se 

compromete al Prefecto del Beni la presencia en la comunidad de San Miguelito  con el 

propósito de concretar la retirada del grupo de campesinos de manera pacifica, antes de 

tomar medidas de fuerza.  Mientras se desarrolla  el trabajo de encuesta en Santísima 

Trinidad,  funcionarios de la Prefectura y Policías ingresan a San Miguelito  como presión 

hacia los nuevos asentados.  Por eso que se retrasa  el  ingreso a la comunidad y por 

consiguiente el envío de las encuestas de San Miguelito hasta la ciudad de Trinidad.          

 

El instrumento central del monitoreo es una encuesta que consta de 40 preguntas, 

formuladas en un lenguaje mas accesible a los entrevistados y los encuestadores,  en 

comparación con la anterior encuesta de 60 preguntas se reduce casi a la mitad,  además 

que se reajusta el conjunto de variables, cambios que en conjunto se reflejan en una 

aplicación mas ágil y amena, comprobada por la opinión de los técnicos indígenas y el 

tiempo de aplicación neta de 30 minutos en promedio.  Se debe tomar en cuenta que la 

aplicación de una encuesta no es directa conlleva un tiempo previo de dialogo y al final otro 

tanto sobre temas comunales o personales,  al comunario le gusta conversar e invitar algo al 

visitante, estos pautas debe tomarse en cuenta cada se involucra  a gente externa en trabajos 

en las comunidades .   

 

Los jóvenes de Santísima Trinidad y de San Miguelito no conocían la vida de las 

comunidades del TIPNIS que se articulan a la ciudad de Trinidad,  el trabajo del monitoreo 

en campo les permitió compartir sus vivencias  en las reuniones comunales de San Pablo y 

Trinidacito.  Es interesante destacar que los comunarios les pedían información sobre todo 

de las acciones y comportamiento de los “colonos” como los identifican comúnmente en la 

zona central a la gente de la zona sur.  En los diálogos informales, por otro lado,  los 

comunarios una vez que verificaban el origen trinitario de los técnicos provenientes del sur 
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les preguntaban sobre la historia de la familia y en conjunto trataban de encontrar vínculos 

de parentesco  con personajes de una y otra zona. 

 

Sub-región Numero de 

Comunidades 

Central 4 

Confluencia 23 

Nor oeste 4 

Secure 8 

Zona sur 20 

Total 

Comunidades 

59 

Fuente: Subcentral del TIPNIS, 2005 

 

El TIPNIS forma parte del sub espacio regional sud - central, que incluye a la provincia 

Moxos, Cercado y Marbán,  con los municipios de Trinidad, San Ignacio de Moxos, Loreto, 

San Andres y San Javier.  Si bien el TIPNIS pertenece mayoritaqriamente al municpio de San 

Ignacio y en menor medida a Loreto, el centro urbano de articulación del TIPNIS, en cuanto a 

comercio, venta y servicios,  ademas de relaciones familiares tiene por el lado norte a la 

ciudad de Trinidad y por el lado sur a la localidad de Villa Tunari, municipio perteneciente a 

Cochabamba.  Con la "Marcha por el Territorio y la Dignidad", en agosto  de 1990,  se 

reconoce la existencia de comunidades indígenas en el Parque Nacional Isiboro Sécure.  El 

24 de septiembre del mismo año, el Estado Boliviano, mediante decreto supremo No. 

22610, reconoce el Parque Nacional  Isiboro Sécure como "territorio indígena de los 

pueblos mojeño, yuracare y chimáne que ancestralmente lo habitan, constituyendo el 

espacio socioeconómico  necesario para su desarrollo". Desde entonces  tiene una doble 

condición legal: Territorio Indígena y Parque Nacional, cuya característica principal, en ese 

momento según el “espíritu del decreto” es que las comunidades y sus organizaciones 

quedan como responsables de la conservación del área. 
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El TIPNIS tiene en composición multietnica, esta conformada por asentamientos familiares 

y comunidades que corresponden a tres pueblos indígenas: yuracares, mojeños y chimanes, 

además forman parte una comunidad de campesinos que migraron de zonas andinas, son 

también de origen indígena y constituyen la mayoría de la poblacion.. Por carretera existen 

dos maneras de ingresar a ciertas áreas del Isiboro Sécure. La más conocida en Trinidad  es 

la que ingresa por la vía Trinidad – Santa Cruz – Villa Tunari.  Pero, por vía fluvial,  el 

movimiento hacia y desde el TIPNIS es el de mayor frecuencia para la mayoría de las 

comunidades indígenas, ya sea utilizando las aguas del río Secure  y del Isiboro, los 

habitantes del TIPNIS acceden a la ciudad de Trinidad como punto de sus conexiones hacia 

otras localidades.. 

 

Como parque nacional al TIPNIS se le asigna como superficie 1.236.296, 3317 has, 

aproximadamente.   Como TCO, la resolución de titulación No R-TIT –00-000002 de 11-

04-97 que otorga la superficie de 1.236.296,3317 has, a favor de 47 comunidades. El 

número de comunidades indígenas que se maneja, ahora, es de 59 en todo el TIPNIS.   

En una estimación del años 2004 la población porcentualmente se distribuye de la siguiente 

manera: el 90% de la población son campesinos, 5% mojeños, 3 % yuracarés y 2% 

chimanes. Esta población conforma el 70%  de la población total del  municipio de San 

Ignacio de Moxos.  Pero si bien la población colonizadora es mayoritaria, tiene un área de 

concertación que abarca el 10 % del TIPNIS, es decir es una población muy localizada, a 

diferencia de las comunidades indígenas que se distribuyen en todo el territorio.  
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C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS COMUNIDADES  

El trabajo de campo del tercer monitoreo social se desarrollo en 8 comunidades: tres  

comunidades correspondientes a la zona de confluencia Secure – Isidoro, San Pablo, 

Galilea y Coquinal, tres a la zona central: Trinidacito, Patrocinio y Santiago del Ichoa,  y 

dos a la zona sur: San Miguelito y Santísima Trinidad.  El trabajo de campo consistió en 

reuniones comunales primero y luego la aplicación de la encuesta, como se observa en San 

Pablo y Trinidacito se aplicaron la mayor cantidad de las encuestas, que se explica por ser 

comunidades con mayor número de habitantes, junto a Santísima Trinidad. Excepto la 

dificultad de llegar por río a Galilea y Trinidacito, no se reportaron problemas en el trabajo, 

en todo caso se encontró amplio interés de los comunarios  por  colaborar con la 

información. Se realizaron 77 entrevistas personales para llenar lasa encuestas, en el 

anterior monitoreo se había abarcado a 13 comunidades donde se aplicaron un total de 70 

(Ver cuadros en Anexos).  

 

Del total de entrevistados, el 66 % se identifican como trinitarios, correspondiente a 51 

encuestas, mayoría que se explica porque de las 8 comunidades, 5 son conformadas por 

familias de origen trinitario: Santísima Trinidad, San Miguelito, Trinidacito, Santiago del 

Ichoa y Patrocinio, 5 corresponden al grupo yuracare: San Pablo, Galilea y Coquinal.  

Llama la atención la no presencia de entrevistados que son identificados como otros, es 

decir no se identifican con ninguno de los orígenes étnicos del TIPNIS, grupo en el que,  

generalmente,  encontramos a algunos profesores que son localidades  externas. Otra 

novedad es la presencia de trinitarios en mayoría en las encuestas, registrada en la 

comunidad de Coquinal.  En el monitoreo del 2004,  la mayoría de  los encuestados se 

identificaron como yuracare en un porcentaje de 56,  conformado sobre todo por los 

habitantes de las comunidades cercanas a la zona de colonización.   

 

En el actual monitoreo no se identifica a las comunidades chimane como áreas de trabajo,  

al igual que el anterior que tampoco  los incluye,  se justifica porque debido a conflictos de 

organización han provocado un corte de las actividades del SERNAP en las comunidades 
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chimane del río Secure.  La  primera experiencia de monitoreo que se desarrollo en base a 

loa talleres regional fue la única que involucró la participación de chimanes,  cuando se 

llevo a cabo el Taller Regional en Oromomo, en diciembre del 2003, época en que ya 

habían comenzado las pugnas de liderazgo entre  ex  dirigentes de la sub central 

provenientes de comunidades del Secure con dirigentes de la Subcentral, que luego 

desemboco en la formación de la Subcentral del río Secure. 

 

2006: Origen étnico de los entrevistados 
Entrevistados por Pueblo  Indígena  

Pueblo 
No encuestas 

% 
Trinitario 54 70 
Yuracare 23 30 
Chimane 0 0 
Otro 0 0 
TOTAL 77 100 
 

Siguiendo con el criterio de involucrar a hombres y mujeres que nos permita comparar 

percepciones vinculadas al género,  el equipo de campo tuvo como misión llegar también a 

las mujeres, dado su trabajo importante en la reproducción de la unidad familiar, aunque no 

tanto en los espacios públicos ligados a las actividades de la organización comunal.   La 

relación de las encuestas sobre el total de la población es del 60 % de los entrevistados 

hombres y el 40 % mujeres,  una participación relativamente equilibrada,  porcentajes que 

no muestran cuando se realizan reuniones comunales, donde la participación de la mujer 

siempre es minoritaria en cantidad y también en opinión,  además por su responsabilidad en 

el funcionamiento del hogar no se queda el tiempo completo de la actividad, a no ser que 

sea alguna actividad dirigida propiamente a las mujeres.   

 

2006: Entrevistados por Genero 

Genero No  % 

Hombre 46 60 

Mujer 31 40 

TOTAL 77 100 

 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 15 

En cuanto a la relación de los entrevistados por grupos de edad  una mayoría del 47 %  

corresponde al grupo de jóvenes, cabe aclarar que la clasificación es realizada por el 

encuestador,  de acuerdo a la consulta sobre la edad. Se convino que el grupo joven abarca 

de 20 a 30 años, adulto de 30 a 50 años y  anciano de 50 años hacia adelante.  La población 

que corresponden al grupo joven del TIPNIS es por otra parte la mayoría    en la estructuras 

de edades, pero son personas que ya conforman familias, con un promedio de cuatro hijos.  

Es con este grupo de edad (20-30 años) que se debe trabajar aspectos de fortalecimiento 

organizativo como acompañamiento a otras tareas de apoyo técnico que se realizan el 

TIPNIS. 

 

2006: Entrevistados por grupo de 

Edad 

Grupo No  % 

Joven 36 47 

Adulto 30 39 

Anciano 11 14 

TOTAL 77 100 

 

Por eso es mayoritaria, con 78 %,  los entrevistados que corresponden al grupo de los 

casados, donde están jóvenes y adultos,  pues el ser joven en las comunidades no se 

corresponde con la etapa de solterio.  Los plazos de la etapa de solteros en una comunidad 

indígena se corresponden casi con la etapa de adolescencia y los primeros años del ser 

joven, al menos en las mujeres comunarias su ingreso a la condición de casada  se inicia 

muy tempranamente, entre los 15 y los 20 años,  condición que acelera su ingreso al grupo 

de los jóvenes. 

 

2006: Entrevistados y su Estado Civil 

Estado Civil No Respuestas % 

soltero 14 18 

casado 60 78 
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viudo 3 4 

TOTAL 77 100 

 

De los entrevistados,  un  82 % declara que lee y/o escribe, si sumamos las opciones de lee 

y escribe mas solo lee,  porcentaje que nos da pautas para  valorar que las oportunidades de 

escolarización  mediante las escuelas comunales están  siendo ampliamente aprovechadas 

por las familias en la formación escolar de los hijos.  Estas personas que leen y escriben 

coinciden con la población joven y adulta que son mayoría entre los encuestados,  es casi 

seguro que las personas de 40 años para adelante no saben leer y escribir porque provienen 

de periodos donde las escuelas eran escasas y la movilidad poblacional era más fuerte, en 

cambio ahora la localización es una de las tendencias, entre ellas debido a la presencia de 

las escuelas. 

 

La escuela es una de las funciones públicas mas valoradas en la  organización comunal, a 

tal punto que asumen ciertos costos en el funcionamiento del servicio, como la dotación de 

vivienda, gestiones y traslados de transporte de y hacia las comunidades de los profesores. 

El control social sobre los profesores es también una de las tareas más visibles de la 

organización comunal,  de su evaluación final depende  el retorno en el siguiente año.   Con 

los datos se puede sostener que en el grupo de jóvenes y adultos se encuentran la mayor 

cantidad de personas que saben leer y escribir,   y generalmente son los ancianos  de más de 

50 años los que no saben leer y escribir.   Un tema nuevo de educación que corresponde a 

las expectativas de las comunidades, sobre de origen trinitario,  es la búsqueda de 

formación profesional en las ciudades, actualmente se conoce de jóvenes bachilleres de las 

comunidades de San Pablo, Trinidacito y Santísima Trinidad que cursan carreras 

profesionales en la Universidad Autónoma del Beni y en la ciudad de Cochabamba. No esta 

muy lejos que aparezcan jóvenes profesionales con interés de participar en la vida de la 

Subcentral como ocurrió años atrás respecto a la CPIB, experiencia que justamente debe 

evaluarse respecto a sus efectos en la organización, de tal forma de prever una estrategia 

que no perjudique a los lineamientos de la gestión y/o provoque desplazamientos con los 

comunarios “genuinos”, en lo que se conoce como la captura técnica de la organización.  
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2006: Nivel Escolar de los Entrevistados 

Escolaridad No % 

solo lee 4 5 

solo escribe 0 0 

lee y escribe 59 77 

no sabe 12 16 

no responde  2 3 

TOTAL 77 100 

 

D. RESULTADOS 

 

1. Valoración del TIPNIS como Area Protegida 

Mayoritariamente en un 90 % los entrevistados confluyen en la opinión de que la cualidad 

de área protegida del TIPNIS es favorable a las comunidades, idea que a su vez se liga con 

cuestiones de aporte a la protección, control de los recursos naturales y  resguardo del 

territorio, como veremos mas adelante.  Con relación a los datos reportados en el anterior 

monitoreo,  ahora  se constata un incremento respecto a la idea de que es favorable  esa 

condición,  no se puede conocer objetivamente respecto a los factores que inciden en esta 

percepción,  no se puede señalar que vienen como resultado de actividades de difusión ya 

que no se conocen  reportes de tales actividades al respecto,  se puede pensar que talvez por 

el incremento de actividades de apoyo comunal, como los proyectos o el trabajo de los 

guardaparques en su relación con las comunidades,  está incidiendo  en una valoración 

altamente favorable a la condición de parque. 

 

2006: Valoración del TIPNIS como Area Protegida 

Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Es favorable a las comunidades 69 90 
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No favorece a las comunidades 3 4 

En unas cosas favorece en otras no 3 4 

No sabe /no contesta 2 3 

TOTAL 77 100 

 

2004: 
Como valora que el TIPNIS sea Área Protegida:  

    

Cod Opinión 
No 

Respuestas % 
1 Es favorable a las comunidades  44 63 
2 No favorece a las comunidades 12 17 
3 No sabe 14 20 

  TOTAL 70 100 
 

 

Los datos desagregados por origen étnico nos presentan un porcentaje similar en ambos 

casos,  más del 90 % de cada pueblo  reconoce que es favorable la condición del TIPNIS 

como parque nacional. En comparación con los resultados del anterior monitoreo se 

verifica una tendencia a incrementar las percepciones que favorecen, situación que debe  

explicarse con respecto a  factores diferentes a la ejecución de proyectos  locales,  como el 

decremento de situaciones de conflicto con agentes externos o la relativa estabilidad 

política en el funcionamiento de las organizaciones.  

 

En  todos los casos,  en las comunidades   se coincide en una valoración positiva de esta 

relación,   aunque con leves diferencias en  los casos de Trinidacito y Santiago del Ichoa,  

comunidades que están experimentando proyectos comunales, sin embargo en Santísima 

Trinidad  donde aun no se han iniciado este tipo de actividades, los comunarios  ratifican 

esa valoración positiva.  Esta ultima valoración se puede deber en todo caso a  que el 

reconocimiento de la AP es un mecanismo que usan como resguardo frente a avances 

poblacionales al interior del TIPNIS.  
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Respecto a los argumentos que se identifican como ventajas respecto a la valoración 

positiva  es representativa la confluencia de percepciones en la idea de que es una ventaja 

para la conservación de los recursos naturales.  Si tomamos en cuenta otra ventaja anotada 

como es que sirve como freno al ingreso de personas de afuera, que se refiere a ingresos 

ilegales y migración externa, estamos con un 73 % que relaciona directamente la condición 

de Área Protegida con factor de conservación y protección principalmente.    

 

2006: Valoración del TIPNIS como AP 

¿Por qué?  ventajas  

Opinión 

No 

Respuestas 

% 

conservación recursos naturales 47 61 

ya no entran personas de otro 

lugar 

9 12 

no se ha visto problemas 4 5 

más organización comunal 2 3 

no sabe/no responde 15 19 

TOTAL 77 100 

 

 

2006: Valoración del TIPNIS como AP 

¿Por qué?  Desventajas  

Opinión 

No 

Respuestas % 

No aprovechamos los RR.NN 17 22 

No entran otras personas a las 

comunidades 10 

13 

No hay soluciones  12 16 

hay problemas por venta recursos 3 4 

No ayudan a controlar los RR.NN. 2 3 
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Lo destruyen otras personas  2 3 

Mucho tramite,  es difícil,  falta 

estudios 31 

40 

TOTAL 77 100 

 

 
2004: 
Cuales son las ventajas y desventajas del TIPNIS como AP 
  
Ventajas Desventajas 
Frena la colonización No hay 
protección    
Por la protección, si no fuera parque 
cualquiera entraría explotar 

Por que por ahí el Estadio dice otra 
cosa.  Parque con decir porque tiene 
otro sentido 

Se recibe apoyo. Se recibe protección 
a recursos 

No se puede sacar ninguna clases de 
animales. Hasta el momento no nos 
favorece 

Se mantienen los recursos   
Se aprovecha poco no se puede aprovechar los recursos 

directamente 
La ventaja es que estamos seguros en 
el parque 

Desventaja es que no se puede vender 
todos los productos 

hay control, no salen los recursos 
naturales   
Pero el SERNAP prohíbe, conviene y 
no conviene. Como TCO tenemos 
que acaparar mas. Cuando haya mas 
capacidades solo la subcentral debe 
manejar 

La AP limita  el derecho como TCO 

se respeta el uso de los recursos 
natural. Asegura conservación para 
los que vienen  

pero hay bajo control de pueblos 
indígenas 

cambios ambientales. Inundación del 
90 

  

fortalece el resguardo de los recursos 
naturales 

pero que sea solo TCO cuando haya 
mas capacitación 

favorece a la conservación, pero es el 
trabajo como TCO, control comunal. 
Antes cuando era parque igual 
entraba la gente 
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  no hay libertad en que podemos tocar 
los recursos naturales. Sentimos 
mientras mapza no da el permiso 

favorable mas adelante. Nosotros 
protegemos porque vivimos en el 
parque 

  

presencia de guardas para protección.   
Si se modifica la AP puede crecer 
presiones 

no se puede sacar muchos recursos 

somos dueños pero se pide permiso a SERNAP 
 
 

Pero, por otro lado,  entre las desventajas mas visibles se identifica que provoca freno al 

aprovechamiento de recursos  y limita las relaciones con personas externas en las 

comunidades,  es decir mientras se consigna como ventaja el favorecer a la protección y 

conservación, internamente entre los comunarios  se nota un desanimo por no incidir 

directamente en las expectativas personales.  De estos argumentos podemos desagregar que 

mientras el AP es factor de conservación como ventaja,  los comunarios no están 

asumiendo que conservación es protección o intangibilidad de los recursos en cada 

comunidad, dado que  globalmente la conservación es ventajosa pero comunalmente tendría 

que servir como un marco para hacer uso y aprovechamiento comercial que les genere 

ingresos y ganancias.  Entonces en las mentalidad de los comunarios la conservación se 

articula con expectativas de aprovechamiento y venta que no se puede desarrollar solo por 

la decisión o permiso comunal,  porque “se limitan los contactos externos”, hay trámites 

que hacer y se requiere más conocimiento.  

 

Si miramos los cambios y las coincidencias con los resultados del anterior monitoreo 

tenemos.  En el segundo monitoreo se reconocen como ventajas efecto de la condición de 

AP el hecho de que implica control y protección hacia la intervención externa en cuanto a 

los recursos del territorio, es decir ahora se ratifica con mayor amplitud sobre esta idea.  

Esta condición se la valora por su impacto en el freno al avance de la colonización, en 

cambio ahora se hace más énfasis en el factor ventajosos de la conservación de los recursos 

en todo el TIPNIS.  
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Anteriormente, como desventaja las encuestas registran que es un “freno al uso comunal”, 

con exigencias de mucha protección, ratificando esa expectativa actualmente los 

entrevistados vuelven a reiterar la protección y el freno al uso de los recursos, de donde se 

puede desprender que los comunarios incrementan sus expectativas aprovechar recursos 

para comerciar y generarse ingresos en su vida familiar.  Podemos concluir que TIPNIS 

como área protegida es conservación en sentido ventajoso pero al mismo tiempo en la 

comunidad y familia es expectativa y derecho de aprovechamiento, idea que en el anterior 

monitoreo es expresado también en ese sentido.    

 

Los resultados muestran un incremento favorable a la conservación y al mismo  tiempo se 

ratifica como desventaja  los efectos resultantes de los objetivos de protección y los 

procedimientos técnico legales que se deben seguir en cuanto al aprovechamiento de los 

recursos.   Es decir, no ha cambiado la idea de que frena al acceso comunal considerado 

como una desventaja, situación que nos da pautas para recomendar se trabaje sobre los 

criterios técnicos y jurídicos que condicionan inevitablemente el aprovechamiento.  

Observamos, por ultimo,  un cambio en cuanto que  se ha reducido la cantidad de los que 

no tienen una opinión al respecto,   de un 23 %  que reporta el anterior a un 19 % de ahora.       

2. Valoración de los ingresos 

Un dato muy relevante que podemos ligar de manera coherente con las anteriores 

percepciones de ventajas de conservación y expectativas de aprovechamiento es el hecho de 

que la opinión sobre el mejoramiento de los ingresos es amplia en un 58 %, si agregamos 

como un percepción positiva aunque estacionario de que las cosas siguen igual que antes   

tenemos un 80 % de que se converge en que no se observa una sensación negativa de los 

ingresos.  Ahora había que buscar los factores que inciden en esta percepción que muestra 

que se está contento con los ingresos, de hecho habría que indagar sobre actividades que 

efectivamente han incidido en esta sensación positiva, y tendría que ser  asuntos de venta de 

productos, o proyectos que involucran negocios e ingresos. Pero incluso en Santísima 

Trinidad, donde a decir de los comunarios  no ha habido proyectos impulsados desde el 

SERNAP, la percepción mayoritaria es positiva, en esta comunidad por tanto se tiene que 

buscar respuestas en otros factores presentes en la vida comunal, suponemos que son las 
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mismas actividades económicas impulsadas por los comunarios y otras iniciativas de 

apoyo. 

 

2006: Valoración de los ingresos 

En el TIPNIS ¿ahora la situación respecto al ingreso es? 

Opinión No Respuestas % 

Igual que antes 17 22 

Mejor que antes 45 58 

Peor que antes 12 16 

otros 0 0 

No sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

Actualmente los proyectos iniciados por MAPZA sobre comercio de lagartos,  producción 

de chocolate y aceite de motacú, junto a las propuestas de manejo comunal han generado 

una expectativa muy positiva que motiva participación  y  organización en las 

comunidades.  Parte de las explicaciones respecto a un visión de  mejoramiento en los 

ingresos tendríamos que encontrar en este paquete de experiencias de producción que se 

incentivan justamente en la mayor parte de las comunidades que fueron parte del 

monitoreo.  

 

Este es además un cambio muy importante e impactante, por su rapidez en el plazo de los 

años, recordemos que el anterior monitoreo la situación era mas bien negativa y de 

pesimismo, de déficit y sentimiento de decadencia, al menos en el campo organizativo. Así 

el 2004, se concluía que en cuanto a posibilidades de trabajo, manejo  de ingresos 

monetarios, acceso al dinero, por nuevas actividades económicas como el empleo, las 

percepciones son de pesimismo y preocupación. Se observaba que a este nivel no se 

visualizan cambios hacia adelante,  al contrario se ratificaba que la situación estaba igual o 

peor,  las oportunidades de trabajo existen pero se las consideraba muy efímeras.  Hoy se 

observa un   sentimiento mayoritario de mejoramiento de ingresos, que aunque no se refleje 
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todavía en un incremento concreto en los ingresos muestra un escenario de optimismo,  que 

será importante evaluarlo hacia delante con relación a los  resultados de los proyectos en 

curso y otros que puedan surgir.  

 

Observando los argumentos que dan sustento a una idea positiva respecto a los ingresos, en 

el 2006, el avance de los proyectos en ejecución nos parece que es uno de los factores que 

explica ese cambio, anteriormente no se habían iniciado las actividades y recién se estaban 

estableciendo las condiciones técnicas e institucionales, reglas del juego.   Entre las 

valoraciones respecto al porque de ese sentimiento de mejora  aparecen justamente como 

los mas amplios los argumentos de que hay  venta de productos y hay mas proyectos.  

Ahora es seguro que el éxito y los resultados inmediatos de estas emprendimientos van a 

tener un efecto en nuevas expectativas de uso de recursos y negocios comunales que de 

hecho ya se esta dando,  lo cual a su vez puede incidir en las percepciones de las 

desventajas y ventajas de ser AP.  Recordamos  que por un lado se cita como desventaja el 

freno al aprovechamiento  y por otro se incrementa los deseos de venta,  ambas son 

variables que se vinculan con el concepto de conservación del área protegida.  Entre los 

factores que sostienen la percepción positiva de cambios en los ingresos suman un 

porcentaje de  54 %,  que son factores que localizan entre las comunidades que ahora tienen 

o participan en proyectos comunales.  

 

2006: Valoración de los ingresos 

¿Por qué? 

Opinión 
No 

Respuestas 
% 

hay venta de productos 23 30 

hay mas trabajo 5 6 

no hay trabajo 7 9 

no hay venta de madera 4 5 

antes se ganaba mejor 8 10 

no se vende nada por la distancia del 7 9 
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río 

hay mas proyectos 13 17 

pedimos ayuda y no llega 3 4 

plan de manejo del lagarto 1 1 

No sabe/no responde 6 8 

TOTAL 77 100 

 

 

2006: Valoración de los Ingresos 

Tiene esto alguna relación con el hecho  

de que el TIPNIS es un área protegida  

Opinión 

No 

Respuestas % 

Por eso hay proyectos 19 25 

no tiene nada que ver 20 26 

no vienen ya los compradores 7 9 

antes mejor pagaban 3 4 

no se ve nada 4 5 

llegan mas compradores 3 4 

hay mas trabajo 4 5 

hay venta de productos 4 5 

no sabe 1 1 

los guardaparque vigilan 5 6 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 

 

Al indagar sobre la relación con la condición de área protegida del TIPNIS  se encuentran 

una dispersión en opiniones, pero que se puede agrupar en dos grandes grupos, por un lado 

los que dicen que tienen relación sumarian un  35 % aproximadamente, mientras que los 

que señalan que no tienen nada que ver  coinciden en un 35 % también aproximadamente. 
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Parece contradictorio,  frente a la constatación de un porcentaje relevante en la visión 

positiva de los ingresos,  pero consideramos que temas como la valoración de los proyectos 

como factor incidente en los cambios en los ingresos no se lo vinculada con la condición de 

AP sino mas bien con el trabajo concreto del SERNAP y del proyecto MAPZA.   

 

3. Valoración sobre el empleo 

 

Las percepciones sobre el empleo son virtualmente una ratificación  casi indirecta de ese 

sentimiento de expectativas positivas sobre ingresos  y el papel asignado a los proyectos 

que actualmente se ejecutan y se proyectan ejecutar.  Es coherente y compatible de las dos 

variables anteriores, en la medida en que ingresos se vincula con trabajo. De manera global,  

hay un 52 % que comparte que la situación del empleo esta mejor que antes, es decir se 

perciben mas oportunidades de trabajo lo cual tiene que ver también con que los ingresos 

están mejorando, esta mejor que antes, además sumado a la variable de igual que antes (27 

%) que puede ser tomado como un indicador estacionario, ni negativo ni positivo, el 

panorama se proyecta como un escenario positivo en  la perspectiva de la ecuación trabajo- 

ingreso en la vida de los comunarios. Es decir encontramos un panorama altamente positivo 

que refleja expectativas y un estado colectivo favorable a realizar iniciativas y 

emprendimientos, la tendencia a mantener este escenario y un incrementos dependerá de 

los resultados y los avances en las experiencias productivas y otros oportunidades de 

empleo que están circulando en el TIPNIS.  Estamos seguros que uno de los factores 

explicativos es justamente el contexto las experiencias de los proyectos comunales y  los  

comentarios  positivos que  se están  generando sobre sus beneficios  en las comunidades. 

 

2006: Valoración sobre el empleo 

En el TIPNIS 

¿La situación respecto al trabajo /empleo 

es? 

Opinión No Respuestas % 

Igual que antes 21 27 
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Mejor que antes 40 52 

Peor que antes 11 14 

No responde 5 6 

TOTAL 77 100 

 

Se deberá tomar en cuenta esta condición como un contexto positivo que puede asegurar 

una mejor participación, mas compromisos y aportes de las familias respecto a trabajos de 

desarrollo comunal, a nuevas alianzas con SERNAP Y  MAPZA y podía ser una factor 

positivo para retomar relaciones con las comunidades del rio Secure, de tal manera de 

promover una entrada por la vía de los proyectos comunales de  tipo económico, y bajar de 

perfil al componente político de las relaciones.  Es una importante oportunidad para trabajar 

gradualmente la confianza en la organización de la Subcentral del TIPNIS como 

interlocutor del desarrollo comunal, como factor que incide en el cumplimiento de las 

expectativas materiales de la gente, y que no solo se ocupa en cuestiones “etéreas” como 

luchas territoriales, derechos políticos etc., esto no significa convertirlo en un proveedor de 

servicios, rol que algunos comunarios esperan que cumplan, confundiendo la 

responsabilidad que el Estado debe tener.  Ahora bien habría que esperar que los proyectos 

iniciados se amplíen hacia otras comunidades y se adquieran las condiciones de 

sostenibilidad y tengan un efecto real en los bolsillos de la gente hacia adelante.  

 

 

2006: Valoración sobre el empleo 

 ¿Por qué? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

trabajo solo en el chaco 12 16 

no hay trabajo 14 18 

trabajo con proyectos 23 30 

hay mejor sueldo 4 5 

hay trabajo 10 13 
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venta de productos 2 3 

hay jóvenes trabajando 1 1 

no hay por los malos dirigentes 2 3 

por la distancia 1 1 

hay mas capacitación 4 5 

no sabe/no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 

Justamente esa percepción coincidente de mejoras en el trabajo se sostiene en opiniones 

que muestran el papel de los proyectos, la apertura de trabajos, que en conjunto son factores 

vinculados a la producción y el trabajo mismo. El argumento de que hay trabajo con 

proyectos en el conjunto de argumentos que agrupamos es el más alto con un 30 %, pero 

sumado a otro conjunto de respuestas que tienen que ver con el trabajo, en un porcentaje 

similar (40 % aproximadamente),  nos presentan  un escenario  comunal de  cambio y 

optimismo que no se había identificado en los anteriores monitoreos  

 
 

2006: Valoración del Empleo 

¿Tiene esto alguna relación con el hecho de 

que el TIPNIS es un área protegida? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

ayudan mas las instituciones 16 21 

no tiene nada que ver 21 27 

la gente es mas buscada para trabajar 5 6 

hay trabajo 3 4 

no hay trabajo 5 6 

hay mas compradores 1 1 

hay mas organización 2 3 

no hay nada que vender 1 1 

es culpa de los malos dirigentes 1 1 
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El plan de manejo 2 3 

No sabe/no responde 20 26 

TOTAL 77 100 

 

 

Aquí otro dato interesante, las percepciones positivas en cuanto a ingresos, oportunidades 

de educación etc no se las vincula  directamente con la cualidad de AP, excepto con el tema 

de la conservación la variable AP no ocupa, claramente,  un factor positivo en las 

explicaciones respecto a su vida económica, sus actividades de educación y  trabajo. Pero 

tampoco se identifican en forma específica que esto se relacione con los proyectos actuales, 

ya que solamente un 3 % especifica que tenga que ver con el  plan manejo.   Para los 

comunarios parece ser que el factor AP no se concibe como un factor directo en la vida 

cotidiana de la gente, en el mundo comunal, porque como señalamos se debe a que es mas 

fácil identificar a los proyectos o la presencia de instituciones como factores coadyuvantes.  

Por que el AP es un concepto o un contexto, no es un actor, y los comunarios visualizan sus 

hechos positivos y negativos más claramente con relación al comportamiento de los 

actores.  Hacia delante, talvez sea conveniente replantear la pregunta, o en todo caso la 

entrada, de tal manera de poder indagar por otra vía respecto a la condición de AP. 

 

Por otro lado se coincide, por ejemplo, que la cuestión del empleo/trabajo se percibe que se 

debe a que hay mas ayuda de las instituciones en un 21 %, mientras mayoritariamente se 

enfatiza (27 %) en que esa situación no tiene nada que ver con el hecho de ser AP, 

resultado  al que habría agregar la respuesta de los que no saben (26 %) como aquellos que 

tampoco tienen  seguro cuanto efecto tiene en sus cambios cotidianos objetos como ser AP. 

Obviamente lo que tenemos claro, como actores externos es que varias de las inactivas que 

determinan estas percepciones positivas tienen motivación o condicionamiento en el hecho 

de ser AP, porque sin ello no habría SERNAP, ni habría MAPZA, etc, pero insistimos que 

por eso se visualiza mas a los actores institucionales que al contexto global que 

predetermina esa intervención concreta.  

 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 30 

Es bueno considerar sin embargo que en la trayectoria de la gestión del TIPNIS se han 

generado una serie de procesos, desde la formación del Parque, el nacimiento de la 

Subcentral, las demandas territoriales y luego de la marcha, las iniciativas de gestión, etc..  

Todos estos temas son fundamentales para que los actores locales tengan una mirada de la 

“memoria larga del TIPNIS”. Sin embargo, todo este conjunto de hechos involucraron a 

una generación de actores comunales que hoy se encuentran en otros ámbitos,  con 

excepción de los jóvenes que conformaron el primer equipo técnico del TIPNIS que se 

encuentran activos en la vida organizativa. Actualmente se está dando un cambio 

generacional respecto a los  liderazgos comunales y  territoriales, fenómeno  que esta 

determinando la participación de  nuevos actores que tiene poca o ninguna información 

referida a la historia de la gestión del TIPNIS,  porque son personas que en aquellos años o 

eran niños o adolescentes. Entonces este balance amerita un trabajo de fortalecimiento 

organizativo que considere la socialización de la historia del TIPNIS, ya estos elementos 

del contexto pueden ser factores explicativos respecto a conceptos más estructurales como 

la condición de AP o de territorio, pero al mismo tiempo necesario para que los nuevos 

dirigentes  modulen sus acciones y visiones en un horizonte mas amplio.  

4. Valoración sobre oportunidades de capacitación 

Ya vimos en el caso de la educación escolar la importancia otorgada a la institución 

educativa tanto desde lo comunal como desde las mismas familias, que se reflejaba en la 

atención especial que le otorgan a su funcionamiento, incluyendo financiamientos para 

traslados y vivienda. Y por otro lado a la participación comunal para asuntos de control de 

calidad y desempeño docente.  Es un hecho evidente de un incremento en la población 

escolarizada, de acuerdo a los índices de escolaridad en el TIPNIS, no solamente en cuanto 

a acceso a los cursos de formación inicial en todas las  escuelas de comunidades, sino 

también a acceso a centros de bachillerato que comenzaron a funcionar en determinadas 

comunidades, aunque todavía sin la capacidad de integrar en una red, de tal forma que 

integren a los estudiantes de su área de influencia.   Por eso también se señalaba que como 

se estaban ya formando bachilleres propios, las expectativas de padres de familia se 

orientaban a la formación post escolar, en este caso continuar estudios fuera del TIPNIS. Al 

respecto seria interesante promover y fortalecer una política de apoyo desde la Subcentral 
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para los jóvenes que vienen de las comunidades y que buscan acceso a centros de 

formación técnica o universitaria.    

 

Ahora los entrevistados coinciden en reconocer que se han abierto mas oportunidades de 

capacitación y estudio, donde casi el 100 % de los entrevistados apunta al mismo indicador 

de conformidad con ampliación de oportunidades.  De esta forma, es coincidente con el 

estado positivo que se encuentra respecto a cambios en el trabajo, los ingresos y las 

expectativas escolares. Tres aspectos muy importantes en la  vida de los individuos, a los 

cuales se agregara la salud, aspecto que analizaremos mas adelante. 

 

2006: Valoración sobre oportunidades de 

capacitación 

¿Ahora en las comunidades hay más 

oportunidades para estudiar y capacitarse? 

Opinión No Respuestas % 

Si 74 96 

no  2 3 

no sabe/no responde 1 1 

TOTAL 77 100 

 

Al indagar con el dialogo sobre el tema, entre algunos comunarios, como parte de las 

oportunidades amplias de capacitación y estudios  se toman en cuenta talleres de 

capacitación,  viajes a cursos en otras partes, incluso estudios universitarios.  En el 

monitoreo anterior no se introdujo una pregunta especifica de este tipo, sin embargo se toca 

cuestiones de capacitación respecto a los trabajos del saneamiento y planes de manejo,   con 

resultados que muestran  aproximadamente un 50 %, respecto del total de entrevistados.  En 

suma, el comunitario siente que las oportunidades han mejorado en las comunidades, con 

un porcentaje de mas del 90 %  que muestra  que la educación ha sido uno de los 

principales avances en los últimos 15 años,  desde cuado se inicia la gestión territorial del 

TIPNIS..   
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2006: Valoración sobre oportunidades de 

capacitación 

¿Por qué? 

Opinión No Respuestas % 

hay mas cursos capacitación 32 42 

hay becas 9 12 

ayuda de las instituciones 7 9 

hay internado 15 19 

hay mas maestros 8 10 

no tenemos capacitación  2 3 

no sabe/no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 

En cuanto a los posibles argumentos que condicionan esa valoración positiva, los 

argumentos que sustentan llegan a sumar más del 80 %, es decir coinciden con el 

porcentaje de los que valoran positivamente.   Aquí se pone en claro que la capacitación y 

los estudios  se refieren a  cuestiones de educación formal y no formal, es decir incluyen 

temas como la instalación de internados, una adecuada provisión de maestros, en este caso 

para la población adolescente, junto con otros que corresponden a la acciones institucional 

de los actores que apoyan al TIPNIS.  

 

Ya por las indagaciones en torno a las preguntas  se cita dentro las acciones institucionales 

los cursos de capacitación que se están desarrollando mediante el SERNAP,  la Subcentral 

del TIPNIS  y EPARU, principalmente. Por la zona de Santísima Trinidad se consigna 

ofertas de capacitación en el municipio de Villa Tunari y la ciudad de Cochabamba en 

aspectos de artesanías  y también cuestiones de picicultura a raíz del proyecto con JICA y la 

Prefectura del Beni.  Es decir si bien en los factores identificados no especifican con 

nombres el apoyo institucional, sino mas bien de manera genérica, con el dialogo adicional 

se puede verificar que  se trata básicamente de las tres actores mencionados. 
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5. Valoración sobre la situación general de las comunidades 

 

En cuanto a salud se verifica una situación de estacionamiento donde el 95 % coincide en 

señalar que la situación sigue igual que antes, es decir no se percibe que hayan  habido 

cambios, tal percepción ratifica los resultados del anterior monitoreo, donde se consigna 

una posición similar.  Si bien no hay un retroceso ni pesimismo al respecto, pero los 

resultados muestran que los comunarios no tienen   una sensación de avance sobre el tema 

de la salud comunal.   Se puede pensar que la provisión de personal, medicamentos e 

infraestructura no han colmado las expectativas de los comunarios, no obstante que en dos 

comunidades, Santísima Trinidad existe un microhospital y en Trinidacito una posta.  

Además cabe recordar campañas de atención media realizadas  por la cooperación de 

médicos españoles y otros por los gobiernos municipales.  En Santísima Trinidad es donde 

se percibe una mejor situación respecto a la cuestión de salud, esto se explica porque tal 

servicio tiene las condiciones básicas aseguradas por proveer un servicio adecuado y de 

manera permanente, cuenta con personal estable pagado por el Gobierno Municipal de San 

Ignacio.  

 

2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

 En salud 

Opinión No Respuestas % 

peor 2 3 

igual  73 95 

mejor 0 0 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 34 

 

 

En Trinidacito existe la posta y un enfermero, aunque con debilidades en equipamiento y 

provisión de insumos básicos que es lo que más reclama,  sin embargo cumple un apoyo 

medico en atenciones básicas.  Por su parte en San Pablo se verifica que más bien se han 

producido un retroceso ya que ahora no funciona  la posta ni el botiquín comunal, debido a 

discrepancias entre las comunarios y los promotores del servicio.  Se puede concluir que la 

provisión de servicios de salud en el TIPNIS es un tema por trabajar en un diseño creativo,  

actualmente no operan mecanismos de atención a través de reds o de distritos de salud, es 

decir integrando un conjunto de comunidades, siendo uno de los principales limitantes los 

costos de transporte. No existe una estrategia de salud en comunidades, y la solución 

tampoco parece ser el establecimiento de postas en cada  comunidad como suele ser las 

aspiraciones de comunarios, porque cubriría parcialmente las demandas por las debilidades 

en su mantenimiento y la dificultad de asegurar un personal pagado dedicado a esta 

actividad.  Tampoco los botiquines comunales han resultado sostenibles ha mediano plazo, 

dificultades en su administración, reposición de insumos y  escasez de dinero efectivo son    

los principales factores en contra. 
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2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

En educación 

Opinión No Respuestas % 

peor 11 14 

igual  57 74 

mejor 7 9 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 

En la valoración de la educación escolar de manera global el panorama es positivo aunque 

muestra una situación estacionaria en la percepción de los comunarios, no se percibe un 

retroceso.  Sumando las opciones de igual y mejor se llega a 83 %, porcentaje que  es 

compatible con los otras percepciones positivas, en el estado general de los aspectos 

básicos que tienen que ver con la  vida comunal. Se puede observar que los comunarios no 

solo quieren más servicios, sino que están pensando en mejorar la calidad de los servicios,   

esto implica una infraestructura mejorada y provisión de materiales y equipamiento para las 

actividades en aula.  Esta pregunta en cierta  forma contradice los resultados positivos 

referidos al incremento en las oportunidades de estudios y capacitación,  pero como dijimos 

asumimos que los comunarios no están evaluando la escuela solo por su funcionamiento 

sino por las condiciones  materiales que acompañan  a la actividad escolar. 
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2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

En agua potable 

   

Opinión No Respuestas % 

peor 25 32 

igual  38 49 

mejor 9 12 

no sabe/no responde 5 6 

TOTAL 77 100 

 

 

Respecto al agua potable se encuentra también una coincidencia en cuanto a un situación 

estacionaria, pero con una presencia alta de un 32 % que confirma un retroceso, es decir de 

los servicios básicos en este rubro se observa un panorama menos positivo, quiere decir que 

las expectativas de las comunidades no están siendo respondidas ni se vislumbran 

actividades hacia delante.  Se sabe que no ha habido un programa de dotación de agua 

potable amplio y sostenido hacia las comunidades del TIPNIS, los servicios provistos han 

sido esporádicos, parciales y respondiendo mas que todo a gestiones comunales  y no como 

parte de un plan amplio bajo la coordinación de la subcentral o algún gobierno municipal.  

La tendencia a valorar negativamente el tema del agua potable ira creciendo sino se toman 

medidas al respecto, porque consideramos que tal percepción negativa se sostiene en   

situaciones reales que son la perdida de vida útil  de fuentes de agua en algunas 

comunidades. 

 

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la dificultad de proveer un servicio de ese tipo sin 

considerar cuestiones de mantenimiento y operación que requieren nuevos elementos 

técnicos de gestión en las comunidades. Recordemos que actualmente, las comunidades 
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tienen principalmente bombas manuales de agua provistos con el apoyo de EPARU  o el 

proyecto PRAS BENI que intervino en la comunidad de San Pablo y Gundonovia, en 

acuerdo  con el Gobierno Municipal de Loreto.  El  Gobierno Municipal de San Ignacio no 

ha realizado una intervención sistemática en este rubro en las comunidades del TIPNIS 

hasta el momento.   

 

El funcionamiento de las bombas de  agua enfrentan el problema  del mantenimiento y la 

operación por parte comunal, por eso se verifican actualmente bombas abandonadas y que 

han dejado de funcionar,  es decir cualquier proyecto al respecto debe considerar amplio 

trabajo de capacitación y organización, mas malla de la instalación física  del servicio.   

Además a medida que las comunidades aumentan sus expectativas, crecen en población y 

organización, se  empeñan en pensar no solamente en instalaciones simples como es una 

bomba manual sino en bombas eléctricas o incluso en sistema de distribución a domicilio. 

 

  El avance mas importante en el asunto de los servicios de agua potable se registra en la 

comunidad de Santísima Trinidad donde actualmente existe la provisión de agua mediante 

una cañería en puestos públicos.  Ya se encuentra en ejecución una nueva instalación que 

apunta a la distribución domiciliaria, para lo cual ya existen los financiamientos por parte 

de la Prefectura del Beni y  el apoyo del párroco de la comunidad. En el momento del 

trabajo de campo en la comunidad se verifico el trabajo comunal en la limpieza y apertura 

de los conductos desde la toma de agua, actividad que involucraba comisión es de trabajo 

de trinitarios y campesinos, según un acuerdo validado al interior del Cabildo. 

 

La comunidad de Santísima Trinidad, sin duda que presenta los mayores avances  en la 

provisión de servicios básicos, a tal punto que se puede concluir que ha resuelto sus 

expectativas,  como ninguna otra comunidad del TIPNIS.  Por eso nos comentaba el técnico 

Juan Carlos Mosua que estuvo en el equipo del monitoreo, entre San Pablo y  Trinidacito,  

que estaba sorprendido por las diferencias que encontraba entre la situación de las 

comunidades con su comunidad Santísima Trinidad.   Es en el campo de las alternativas de 

desarrollo económico que  parece necesario que se trabaje en dicha comunidad, al menos 
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esas son las ideas que salieron en las entrevistas adicionales que realizamos cuando 

visitamos la  zona sur.  

 

2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

En vías de transporte 

Opinión No Respuestas % 

peor 38 49 

igual  26 34 

mejor 4 5 

no sabe/no responde 9 12 

TOTAL 77 100 

 

De igual manera, el panorama del transporte es el que  tiene mayor saldo negativo en el 

grupo de los servicios generales,  donde se considera en forma mayoritaria con un 49 % que 

las vías de transporte se encuentra en una situación peor que antes, porcentaje que sumado 

con el 34 por ciento de que sigue igual, tenemos una situación dominante de pesimismo.  

Esto confirma que los comunarios enfrentan problemas de transporte tanto para 

intercambiar sus productos como para asuntos de salud y gestiones políticas en  los lugares  

a donde corresponden administrativamente.   

 

La cuestión del transporte en la percepción comunal involucra aspectos como la dificultad 

de movilizarse por río por lo caro y la falta de motores comunales como en San Pablo, en el 

caso de Trinidacito se hace notar como problema la faltas de un camino entre la comunidad 

y el Puerto de Cateri, situación que provoca perdida de tiempo y encarecimiento de los 

productos externos básicos, y por otro lado dificultad de sacar productos hacia Trinidad.  El  

transporte en la comunidad de Santísima Trinidad  está resuelto  respecto a su vinculación 

con localidades vecinas fuera del TIPNNIS,  con  un servicio de transporte que funciona 

diariamente, excepto en épocas de lluvia por la crecida de los ríos.  



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 39 

 

 

2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Por qué 

Opinión No Respuestas % 

Maestros llegan tarde,   

bombas no hay, maestros no 

cumplen,  

motor fuera de borda no hay 31 

40 

no sabe/no responde 46 60 

TOTAL 77 100 

 

 

Otro aspectos que condiciona esta percepción  sobre problemas de transporte son los 

cambios en el curso y caudal de los ríos, tal el caso de Galilea y Coquinal, que 

prácticamente quedaron aislados por tres meses en su acceso por rió, debido a que se quedo 

sin caudal el río Secure entre los meses de julio a octubre, en condiciones que no había 

ocurrido anteriormente.  Son estos cambios lo que esta haciendo pensar en nuevas opciones 

como los caminos vecinales  que se sostienen con fuerza en las comunidades de San Pablo, 

Gundonovia y Puerto San Lorenzo. Al respecto al panorama mas claro es el de San Pablo 

que ya tiene acuerdos con el gobierno Municipal de Loreto que comprometió estudios y 

financiamientos, en Gundonovia ya esta en marcha el camino que conextará desde la 

comunidad de Loreto. 

 

En comparación con los datos del anterior monitoreo prácticamente se verifican similares 

resultados, recordemos que entonces concluíamos que existe una percepción que muestra 

una situación estacionaria, con leves variaciones de acuerdo a las comunidades.   
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2004: 
Como cree que es la situación de las comunidades   

y de la población del TIPNIS ahora:  
       

 1   2   3   
Opinión peor % igual  % mejor % 
En salud 19 27 34 49 17 24 
En educación 7 10 34 49 29 41 

En agua potable 22 31 35 50 13 19 
En vías de transporte 21 30 32 46 17 24 
 

En cuestiones de salud uno de los temas que inciden en la percepción es la dificultad de 

acceder oportunamente a servicios especializados y de emergencia en casos extremos, en la 

ciudad de Trinidad. Es decir no existen ni apoyos al transporte ni posibilidad de recibir 

apoyo en la atención del enfermo frente a los prestadores de servicios. Los comunarios 

observan que es difícil estar en Trinidad mucho tiempo, por no tener recursos para 

mantenimiento ni viviendas. Tendría que pensarse en abrir una línea de apoyo que ayude a 

subvencionar estos casos de emergencia medica, porque debido a las dificultades los 

comunarios optan por no remitirse a Trinidad y desciden enfrentar la enfermedad en la 

comunidad con los riesgos que son asumidos como inevitables.  

 

En general con respecto a los servicios se percibe una situación estacionaria, aunque se 

reconocen algunos cambios,  todo sigue igual en el sentimiento de los comunarios.  Uno de 

los cambios que se destaca es el hecho, tomado como derecho,  del control comunal sobre 

el desempeño de los profesores, en cuanto a cumplimiento de días trabajados, 

comportamiento del profesor frente a los alumnos  e inserción en la vida comunal. No se 

habla sin embargo de un control a los contenidos y a la calidad de la enseñanza, tal vez 

porque para ello consideran los comunarios no han desarrollado habilidades de control 

social. 

 

En la comunidad de Trinidacito mejorar el servicio de agua potable, la infraestructura del 

colegio y la instalación de luz eléctrica son los tres preocupaciones mas importantes dentro 
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el menú de expectativas de desarrollo comunal.  Se observa como expectativas mas ligadas 

a las iniciativas individuales cuestiones referidas a emprendimientos productivos, ganadería 

y manejo de recursos que también tienen un posicionamiento fuerte.   Trinidacito tiene una 

relación cercana con la Subcentral, por su permanente presencia en cargos de liderazgo, 

actualmente el presidente es comunario de dicha comunidad, sin embargo, en cuanto a 

tareas de desarrollo comunal, su estrategia es movilizarse con sus recursos debido, entre 

otras aspectos, a una capacidad de gestión que se ha desarrollado en la comunidad 

independientemente del apoyo que pueda brindar la subcentral.  Se nota por ejemplo,  una 

relación mas directa con la alcaldía de San Ignacio, no obstante la distancia ya han creado 

un mecanismo de comunicación con las autoridades municipales, de tal forma que ellos  

son visualizados claramente entre concejales, autoridades educativas y de salud, pero no 

viene como resultado de una adecuada intervención o predisposición de las funcionarios 

municipales, sino de esas iniciativas encontradas en la misma comunidad. .  

 

De igual forma, en San Pablo encontramos una ampliación de relaciones con la alcaldía de 

Loreto, que los comunarios la califican como permanente y con apertura por parte de 

autoridades municipales, ya que en su visión ellos tienen acceso a conversar con alcaldes y 

concejales cuando lo requieren, en la sede de la alcaldía loretana que ubica en la ciudad de 

Trinidad, aunque el problema es la distancia y transporte los limite hacer un seguimiento 

mas continuo.   Reflejo de esta relación fluida es la aprobación de proyectos como la 

reconstrucción de la escuela con materiales (tejas y ladrillos) o el proyecto del camino 

vecinal que se esta negociando.  Este componente de crear habilidades  de gestión hacia 

ámbitos de competencia municipal nos parece muy importante fortalecerlo, dado que es un 

ente necesario al menos para la provisión de servicios, mientras el apoyo a inactivas 

productivas se desarrolla por parte de otras organizaciones como SERNAP.  

 

El caso de Santísima Trinidad, por la posición estratégica en la relación con Cochabamba, 

adquiere un papel diferente, en un sentido por ser un objetivo político, que sirve incluso 

entre autoridades prefecturales para justificar su desempeño en las luchas por la definición 

del territorio beniano. Es esta condición la que les ha favorecido para conseguir una doble 

atención por parte de ambas representaciones del Estado, la Prefectura y el Gobierno 
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Municipal de San Ignacio,  además de tener oportunidades de apoyo de organismos 

vinculados o que operan desde municipios de Cochabamba. 

 

6. Valoración sobre la conservación 

Tema central en la condición externa del TIPNIS de ser protegida, que merece ser tomada 

en cuenta para ver como se compatibiliza con las percepciones comunales de su entorno y 

sus expectativas de desarrollo. Ya habíamos dado algunos elementos al principio, la 

conservación de manera genérica se relaciona con el factor de la cualidad de AP, como un 

aspecto favorable,  pero al mismo tiempo, en la definición comunal de conservación no 

existe un  sentido de inmovilización o cierre respecto al uso comercial de los recursos, es 

decir son dos aspectos que no se contradicen.  Por ello mismo en este cuadro se ratifica una 

coincidencia respecto a la importancia que los comunarios dan a la necesidad de conservar 

la biodiversidad y los recursos con un porcentaje que casi llega al 100 %. Es decir existe 

una clara compatibilidad entre los objetivos intrínsecos al concepto de área protegida que 

responden a objetivos  de conservación y la importancia que le asignan o la predisposición 

a la conservación por parte de las comunidades, situación que muestra un contexto 

favorable para apuntar hacia el logro de los objetivos de gestión del AP y las expectativas 

de desarrollo comunal, reconociendo justamente que en el horizonte de los comunitarios 

conservación es importante pero también uso de los recursos en y desde las comunidades.  

 

2006: Valoración sobre la conservación 

Usted considera que la conservación de 

la biodiversidad y los recursos naturales es importante 

Opinión No Respuestas % 

si 74 96 

no 2 3 

no sabe/no responde 1 1 

TOTAL 77 100 
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Ahora hay que ver en que medida esta compatibilización comunal e institucional respecto a 

la conservación se refleja en un avance objetivo respecto a la conservación de los recursos 

naturales.  En el anterior monitoreo cuando se toca el asunto de la valoración del estado de 

conservación los indicadores señalan un estado negativo,  que muestran que se está 

provocando una baja en la base de recursos.  En la situación actual, podemos decir que la 

percepción de que es importante la conservación sea justamente ante esa constatación de 

que hay problemas en la existencia de la base natural de los recursos y por eso se coincide 

en la valoración como una estrategia.   

 

Estos elementos nos hacen pensar que se mantienen la relación encontrada en el anterior 

monitoreo entre la valoración positiva de la conservación y del papel del SERNAP al 

respecto, pero que, no obstante, se siente un déficit de los recursos, aunque se constata qué 

hay un leve incremento a favor de que las cosas están mejorando.  Aunque la idea de 

conservación se mantiene en reserva entre los comunarios, en el momento de preguntarles 

por la situación en que encuentran sus recursos básicos, aquellos que están ligados con su 

vida cotidiana, son más elocuentes e inmediatas las respuestas de que tienen. En general, en 

todos los casos, es una mayoría que siente que las cosas están en bajada antes que en 

subida, o por lo menos se percibe que se mantiene igual.  Esto nos lleva a pensar en ciertas 

contradicciones, porque mientras se reconoce el aporte a la protección del TIPNIS debido a 

la calidad de área protegida y a la presencia de los guardaparques, al mismo tiempo se 

percibe que los recursos están escaseando.   Ahora es importante conocer cuales son los 

argumentos que los comunarios observan que son las causas de ese bajón y por otro lado 

buscar explicaciones en factores objetivos respecto a esa misma situación, es decir 

consideramos  que entre los comunarios todavía no hay percepciones que relacionan un 

sentimiento de incremento o recuperación de los recursos como efecto de las acciones 

institucionales del SERNAP,  que bien se puede justificar técnicamente, porque un lapso de 

aproximadamente 10 años de gestión es corto para ver resultados.  

 

El sentimiento casi general de que se posee una amplia población de lagartos en el TIPNIS 

es que provoca expectativas de aprovechamiento en varias comunidades, experiencia que 

ya se dio en algunas y que estamos seguros ha incidido en esos cambios positivos respecto 
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al empleo y los ingresos.  Por eso mismo, otros comunarios tienen preguntas 

permanentemente sobre sus expectativas de aprovechar los lagartos porque existen en 

abundancia según ellos,  aunque esta situación no la relacionan como efecto del aporte de la 

conservación y las acciones recientes, sino resultado de políticas más antiguas que 

provienen de la veda general. 

 

En temas de conservación el panorama mas critico se presenta en los comunarios de 

Santísima Trinidad, comunidad donde prácticamente recursos como la pesca o la cacería 

son actividades de  mucho esfuerzo y pocos resultados por la perdida de la base de 

recursos.   Es todavía una práctica cultural pero con rendimientos cada vez menores,  

resuelto en parte por una oferta segura de carne de res que ahora se da cotidianamente en la 

comunidad y sus alrededores.  Que tiene por otro lado su sustento en una circulación mas 

fluida de dinero en efectivo debido al comercio de coca, característica que no se da en otras 

comunidades por ahora. 

 

El panorama en concreto respecto a los recursos como pesca y animales varía de una 

comunidad a otra, además respecto a las especies, de manera general se ratifica una 

expansión en animales como el jochi y los monos. En estas condiciones la ganadería sigue 

siendo una de las salidas a mitigar la crisis de recursos en proteínas provenientes de carne 

silvestre, al menos así manifiestan los comunarios en entrevistas, tanto en Santísima 

Trinidad como en Trinidacito o Santa Clara.   

 

7. Valoración sobre  estado de recursos naturales de los recursos naturales y la 

biodiversidad 

Aunque no es todavía mayoritario el porcentaje del 48 % nos muestra un cambio que 

reconoce condiciones de mejoramiento en la situación de los recursos,  tema que justamente 

por sus características solamente puede traer resultados en mediano y largo plazo, porque 

una recuperación en la base de recursos no es lo mismo que la rapidez de los resultados en 

la actividad agrícola que no abarca mas de un año.  Pero ya es un dato que muestra una 
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tendencia a generar una percepción positiva, a medida que pasen los años  se puede 

pronosticar que el sentimiento de mejorar e incremento va ir hacia arriba. 

 

2006: Valoración sobre  estado de recursos 

naturales 

Cómo cree usted que es la situación 

de los recursos naturales y la biodiversidad 

(animales, plantas que se usan o no se usan) 

Opinión No Respuestas % 

Igual que antes 22 29 

Mejor que antes 37 48 

Peor que antes 13 17 

Otros 2 3 

No sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

8. Valoración sobre disposición de recursos 

 

En directa relación con el cuadro anterior  presentamos los cuadros específicos por tipo de 

recursos que de manera general ratifican un panorama negativo, decreciente en la 

disposición de los recursos naturales. Reiteramos que la evaluación respecto a los cambios 

hay que interpretarlos en el contexto de periodos de tiempo,  asumiendo que los resultados 

de políticas de protección o recuperación de recurso naturales no se ven a corto plazo, 

mientras que las expectativas de los comunarios  se basan cada vez en lo inmediato. 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 46 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Animales 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 18 23 

Menos que antes 33 43 

Igual que antes 24 31 

no sabe/no responde 2 3 

 

En el caso de los animales que se vinculan con la actividad de la cacería las percepciones 

coinciden en que se dispone menos que antes en un porcentaje del 43 %, siendo esta opción 

la más relevante.  Al hablar de los animales y su disposición en el pensamiento de los 

comunarios se toma respecto a los animales como fuente de alimentación, es decir aquellos 

que corresponden a las especies tradicionales  de  prácticas de cacería. Porque como 

señalamos en otro punto también se argumenta el incremento de animales  en el caso de los 

lagartos,  los tigres y los jochis. Respecto a los lagartos la percepción de abundancia 

conlleva la justificación de involucrarse en el comercio de cueros y acceso a cupos de 

acceso a cacería. 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Peces 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 4 5 

Menos que antes 48 62 

Igual que antes 23 30 

no sabe/no responde 2 3 
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TOTAL 77 100 

 

En peces se ratifica una disposición de sentido negativo que junto con los animales 

presentan una tendencia que se había identificado en el anterior monitoreo, la cacería y la 

pesca se encuentran en crisis dentro las comunidades,  percepción que tiene ya por lo 

menos una década en vigencia.   En un 62 % la gente confirma que ahora existen menos 

peces que antes, lo que significa  que se accede en menor proporción, pero aclarando que se 

refiere a los que corresponden al menú de especies que correspondían a la alimentación 

tradicional.  Ahora la situación varia cuando uno analiza el tema respecto a la ubicación de 

las zonas y las comunidades, destacándose una situación ya conocida para el caso de 

Santísima Trinidad  y San Miguelito que presentan  indicadores mas deficitarios en cuanto 

a la disposición de los recursos. Por ello también los de Santísima cifran sus expectativas en 

un proyecto de pisicultura que tienen en ejecución con el apoyo de JICA y el gobierno 

municipal de San Ignacio de Moxos. 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Frutos 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 30 39 

Menos que antes 15 19 

Igual que antes 25 32 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 
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2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Materiales para hacer casas 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 11 14 

Menos que antes 19 25 

Igual que antes 38 49 

no sabe/no responde 9 12 

TOTAL 77 100 

 

La situación es menos negativa en la disposición referida a frutos y materiales de 

construcción de viviendas, donde se mantiene una tendencia de valorar un mejoramiento o 

por lo menos el mantenimiento de los recursos en las mismas condiciones, respecto a años 

anteriores.    

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Árboles para madera 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 15 19 

Menos que antes 35 45 

Igual que antes 19 25 

no sabe/no responde 8 10 

TOTAL 77 100 

 

En el tema de la madera se constata una percepción negativa que es dominante en un 35 % 

respecto a que existe menos que antes.  Son varios factores que había que considerar como 
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contexto para intentar explicar esta percepción.  Una es que los comunarios perciben que  

los árboles para madera están escaseando, pero es básicamente a aquellas especies que se 

piensan con perspectivas de venta  hacia fuera, es decir no se refiere a madera para uso 

domestico, ya que esta situación se refleja en el anterior cuadro.  Por otro lado,  las 

comunidades sujetos del monitoreo, de manera general no corresponden a zonas de gran 

potencial forestal al menos en especies maderables como es el caso del río Sécure arriba.   

 

En la comunidad de Santísima Trinidad se comenta sobre periodos de depredación 

incentivados por familias de los sindicatos cuando los controles eran débiles y no existía 

una disposición política a involucrarse en el manejo y la conservación, dado que se le 

asignaba una imposición entranjera.   Ahora en la comunidad se mantiene la provisión para 

el uso domestico  y se ratifica la escasez para fines de comercialización, por eso también 

están pensando en cuestiones de reforestación y manejo, actualmente tienen un proyecto 

que les provee plantines directamente a comunarios.    Se conoce también del plan de 

manejo en la comunidad de San Miguelito,   que aunque todavía no tienen resultados 

directos ha incidido en una percepción positiva respecto al desarrollo comunal. 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Materiales para artesanía 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 8 10 

Menos que antes 6 8 

Igual que antes 32 42 

no sabe/no responde 31 40 

TOTAL 77 100 

 

 

Este cuadro tiene que ser interpretado partiendo de lo que se entiende por artesanía como 

una actividad de transformación de recursos forestales en utensilios para la venta, actividad 
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que tiene ya una trayectoria en la comunidad de Puerto San Lorenzo con tejidos vegetales y 

textiles.  La fábrica de utensilios para la vida familiar no puede ser considerada artesanía, 

ya que no tiene tal función   en la percepción comunal,  lo que se fabrica son instrumentos 

de uso cotidiano no adornos o expresiones de ornamento cultural.  

 

Por eso se puede entender porque un porcentaje del 40 %, el mas alto, en las opiniones del 

cuadro sobre artesanía,  se refiere a que no sabe o no responde, porque se puede concluir 

que la gente no tiene una información de los recursos debido a que no todos desarrollan la 

actividad artesanal, por tanto no puede evaluar el caudal de los materia prima.  

 

En Santísima Trinidad se han desarrollado capacitaciones en habilidades técnicas de 

transformación artesanal mediante cursos desde organizaciones con sede en Villa Tunari, 

existen unos tres comunarios que tienen un interés en la artesanía, sobre todo en la fábrica 

de animales silvestres, utilizando madera local.  En la opinión de tales personas existen 

materiales y ya hay habilidades técnicas, pero falta hacer promoción y un mejoramiento de 

la calidad, cuentan con experiencias de exposición y venta en las ciudades de Cochabamba 

y Villa Tunari, sin embargo no es una actividad al que se dedican de manera exclusiva, sino 

casi como un “hobby”, lo que quiere decir que no hay un emprendimiento en perspectiva 

productiva o empresarial, aunque si existe la intención de trabajar en este sentido.  Por el 

momento, realizan trabajos a pedido de algunos clientes que son principalmente el párroco 

y las religiosas de la comunidad. 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Productos agrícolas 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 22 29 

Menos que antes 17 22 

Igual que antes 30 39 
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no sabe/no responde 8 10 

TOTAL 77 100 

 

2004: 
Como valora el estado de conservación de los   

recursos naturales en su comunidad  
  1  2   3  4 
Opinión  baja % Aumenta % igual % no sabe % 
Peces 39 56 6 9 16 23 9 13 
Animales del 
monte que se 
comen 50 

71 

2 

3 

9 

13 

9 

13 

Árboles de madera 
fina 42 

60 
6 

9 
13 

19 
9 

13 

Tierras de cultivo 27 39 6 9 28 40 9 13 
 

En suma, con relación al monitoreo anterior, los resultados son similares y se mantiene las 

tendencias. Respecto a la disponibilidad enfocada al ámbito comunal de cada uno de los 

comunarios, en coincidencia con el anterior cuadro, se ratifica la escasez de los recursos en 

los componentes de la cacería, la pesca para fines de alimentación y la madera, en los otros 

casos la tendencia es a reconocer que se mantienen en las mismas condiciones.  

 

En forma global se puede concluir que el panorama sobre la disposición de recursos 

presenta un estado estacionario o decreciente, aunque no puede asumirse como resultado de 

las acciones actuales de presión o  descontrol, dado que estas situaciones no se presentan 

justamente por los avances que se imputan al papel del SERNAP. Puede inferirse que 

provienen como efectos de  la depredación y cambios por fenómenos naturales en años 

anteriores,  percepción que los mismo comunarios utilizan como explicación. 

9. Valoración sobre disposición de recursos: Por que están así las condiciones 

En el cuadro siguiente se consignan  los factores que dificultad  y ratifican lo que habíamos 

anunciado como principales factores estructurales, es decir como efecto de situaciones de 

años pasados,  porque son relevantes que como factores dificultantes las inundaciones –

sequía y que hay muchos cazadores y pescadores, es decir efectos de presión excesiva. Sin 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 52 

embargo, en este último caso, esta presión no se verifica o denuncia para el tiempo 

presente, ya que por los controles mas bien se tienen a reducir a un mínimo los  ingresos 

ilegales y la piratería.  Por eso lo denominamos como factores estructurales ya que vienen 

de un periodo anterior  mas largo  y su  control y recuperación requerirán de lapsos también 

largos.  

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de 

más o menos recursos en su comunidad? 

 ¿Por qué?  

 Factores que dificultan 

Opinión No Respuestas % 

las plagas perjudican 10 13 

aprovechamiento de los recursos 5 6 

quemas 3 4 

inundaciones- sequía 14 18 

no se puede hacer uso ilegal de los recursos 4 5 

hay muchos cazadores y pescadores 21 27 

por varias cosas 2 3 

colonos usan mucha dinamita 2 3 

no sabe/no responde 16 21 

TOTAL 77 100 

 
 
2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

 Factores que favorecen 

Opinión No Respuestas % 

por uso domestico 18 23 

no entran cazadores 6 8 
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uso sostenible de los RR.NN 23 30 

apoyo con víveres 1 1 

control del área por los G.P. 5 6 

hay menos entrada de otra gente 1 1 

no sabe/no responde 23 30 

TOTAL 77 100 

 

Entre los factores que favorecen  a una mejor disposición  es interesante que  tienen 

relación mas con las practicas comunales de uso que como efecto de la condición de AP y 

el papel del SERNAP.  Pero mientras se señala que el uso domestico es una factor central 

en la disposición junto a practicas de uso sostenible, las expectativas de comercio y venta 

son fuertes,  se puede asumir que tal expectativa no contradice a asegurar una disposición 

de los recursos, siempre y cuando se haga un uso sostenible.  La idea de uso sostenible esta 

presente en las percepciones consideramos por el efecto de la difusión de los proyectos 

relativos a manejo de recursos.  No hay  una relación directa de la disposición con el papel 

del SERNAP en cuanto control de los recursos. 

10. Valoración sobre el papel del SERNAP 

Contradiciendo la constatación anterior de que la disposición de los recursos no es  

reconocida como efecto directo del SERNAP,  hay una percepción alta de más del 78 % 

que da cuenta de que se reconoce un aporte del SERNAP en la vida de la comunidad.  En 

esta situación consideramos que es central como factor de explicación el inicio de los 

proyectos productivos y los resultados del plan de manejo de saurios o los planes de manejo 

forestal.   
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2006: Valoración sobre el papel del 

SERNAP 

El SERNAP apoya en aspectos relacionados 

con el  desarrollo /la situación 

socioeconómica 

que contribuyen a mejorar realmente 

la situación de las comunidades? 

Opinión No Respuestas % 

si 60 78 

no 14 18 

no sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

Es en Santísima Trinidad  donde la percepción es menos positiva que bien se explica 

porque allí todavía no se han iniciado proyectos productivos o alternativos, y desde el punto 

de vista comunal no tienen claro sobre las ofertas que pueden llevarse a cabo con el 

SERNAP. Consideramos también que por un mayor movimiento de personas y presencia 

de organizaciones, en Santísima la  presencia del SERNAP  es menos llamativa, como 

sucede en otras comunidades  del TIPNIS donde la llegada de un guardaprque o un 

comisionado rompe la rutina comunal.  

 

La percepción del aporte global a la vida comunal,  a las expectativas mas cotidianas es un 

cambio importante del presente monitoreo respecto al SERNAP, que debe asumirse como 

referente para dar prioridad a llegar a la comunidad  y evaluar el aporte del mismo 

MAPZA, porque esta visto que logros globales referidos al área del TIPNIS,  no son 

percibidos o tan valorados como los cambios que sienten en  la comunidad y en las 

familias. 
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Recordemos que el anterior monitoreo en la valoración de los actores el SERNAP y los 

Guardaparques adquieren las mejores colocaciones en la tabla de valoración como regular, 

junto a la Subcentral, de donde se puede inferir que es una aprobación a la co 

administración del TIPNIS.  En los resultados actuales,  no se observa ninguna cambio y  

pronosticamos que tal valoración positiva se va mantener o se va incrementar, al menos 

considerando los  cambios identificados ahora. 

 

2004:Como califica o valora el trabajo de las siguientes instituciones:  
 1   2   3   4   
  Bueno % Malo % Regular % Sin 

opinión % 
Subcentral del TIPNIS 10 14 14 20 32 46 14 20 

SERNAP/Dirección AP 19 27 1 1 28 40 22 31 

Guardaparques 19 27 1 1 36 51 14 20 
Proyecto MAPZA 16 23 0 0 17 24 37 53 
Prefectura del Beni 8 11 9 13 23 33 30 43 
Prefectura de Cochabamba 7 10 9 13 5 7 49 70 
Municipio de San Ignacio 3 4 25 36 6 9 36 51 

Municipio de Villa Tunari 7 10 6 9 3 4 54 77 

EPARU 14 20 3 4 24 34 29 41 
PRODESIB 2 3 7 10 7 10 54 77 
 
 

11. Valoración sobre el aporte del SERNAP 

 

En la actualidad,  se presenta una mayor visualización al desempeño y presencia del 

SERNAP, debido a que la pregunta en esta oportunidad fue más específica y directa que en 

el anterior monitoreo,  pero consideramos que refleja una situación objetiva de lo que 

realmente piensan los comunarios sobre el SERNAP.  Los  indicadores más altos ratifican 

que los comunarios relacionan la conservación con el papel del SERNAP (35 %) ,  de igual 

forma con la oferta de proyectos y capacitaciones (35 %) , además que se reconoce su 

aporte en la solución de problemas prácticos de las comunidades (21 %).   
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2006: Valoración sobre el aporte del SERNAP 

¿Podría explicar su respuesta /por qué opina esto?  

Opinión No 

Respuestas 

% 

cuida los RR.NN 27 35 

soluciona los problemas de las 

comunidades 

16 21 

hay proyectos y capacitaciones 14 18 

apoya con guardaparques 5 6 

no ya por falta de reclamos 1 1 

también estamos apoyados por 

otras instituciones 

7 9 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 

  

De manera general los argumentos que inciden en la valoración positiva son los mismos que 

hemos identificado en el transcurso del anterior análisis.  Están directamente vinculadas a 

funciones y actividades que actualmente desempeña el SERNAP tales como la función de 

protección,  apoyo a las comunidades en trabajos o necesidades comunales y se ratifica la 

valoración a los proyectos y capacitaciones, en suma son indicadores que hacen a un 80 %.  

 

El SERNAP es importante porque cuida los recursos naturales,  valoración que es coherente con la 

expectativa de la importancia que le asigna a la conservación del TIPNIS con relación al AP, 

desde las comunidades. 

 

En el monitoreo del 2004, cuando se preguntó sobre la valoración del trabajo institucional, el 

SERNAP recibió una valoración  alta como regular,  al igual que las otras organizaciones 

nombradas, en todos los casos recibieron la calificación de regular,  este es un cambio importante.   
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12. Valoración sobre el desempeño de la sub central 

 

Un tema clave luego de una crisis de organización y conflictos por  la formación de nuevas 

organizaciones es conocer sobre la incidencia de la subcentral en las comunidades y sus 

expectativas de desarrollo, porque justamente durante el periodo del conflicto las fuerzas de 

la organización se centraron en luchar por su existencia como organización.  Sin embargo, 

ni siquiera en los momentos de crisis orgánica se reporto un crisis de confianza, porque en 

el anterior monitoreo igual mayoritariamente se reconocía a esta como la que mejor 

representaba los intereses del TIPNIS.  

 

2006: Valoración sobre el desempeño de la sub 

central 

Y la subcentral  ¿apoya también aspectos 

relacionados con el desarrollo /situación 

socioeconómica que contribuyen a mejorar realmente 

la situación de las comunidades? 

Opinión No Respuestas % 

si 61 79 

no 14 18 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 

Sobre el papel de la Subcentral el resultado ahora es que un 79 %  de los entrevistados 

coinciden en la opinión de que sí contribuye efectivamente a las comunidades.   Es un 

cambio que favorece a la legitimidad de la subcentral, y que consideramos tiene que ver 

con que los comunarios visualizan su papel en los proyectos en marcha,  porque cuando se 

conversa respecto a la frecuencia de relaciones en San Pablo y Santa Clara del río Isidoro se 

reclama mayor información organizativa, aunque en Santísima Trinidad autoridades 

comunales afirman que existe una comunicación y coordinación.   Asumimos que esta 

visión positiva es, por tanto, un resultado indirecto debido a la presencia de proyectos y  la 

actuación del SERNAP y el proyecto MAPZA, diríamos que  es un prestigio un tanto 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 58 

subvencionado, por lo que es necesario trabajar en un  fortalecimiento de la subcentral, a 

través de acciones directas en las comunidades, que le favorezcan en el incremento de su 

posicionamiento como portavoz de los pueblos del TIPNIS.   

 

Consideramos que la incidencia de los proyectos en ejecución es fuerte respecto a esta 

visión positiva, entonces se puede prever que con resultados efectivos la situación será aun 

mas favorable,  además podemos observar que junto a objetivos globales referidos al área,  

importa a las comunidades que las actividades y apoyos lleguen directamente a ellos.  Es en 

la comunidad donde  se valida y se mide la eficacia positiva de las acciones de apoyo o los 

problemas referidos a recursos y servicios.  Lo importante es remarcar que no hay una 

contradicción entre las expectativas comunales y los objetivos marco como son la 

conservación del TIPNIS y su existencia misma como AP. 

 

En el monitoreo anterior se señala que respecto a la confianza en las instituciones, no existe 

una predisposición dominante a remitirse a alguna organización en específico. Se visualiza 

en ese entonces no obstante que el reconocimiento a la Subcentral es manifiesto aunque en 

medio de críticas, pero tal situación decrece cuando nos acercamos al área de colonización.  

Respecto a CONISUR, en la zona sur,  con las entrevistas  recogimos que desarrollan 

actividades de forma esporádica en la comunidad de Santísimac Trinidad, ofertando 

algunos apoyos que los comunarios del área no tienen problemas en aprovechar, esto sin 

embargo no implica un compromiso de adhesión o filiación organizativa de acuerdo a lo 

que testimonian los dirigentes y algunos comunarios, porque de todas manera el Cabildo 

sigue siendo un baluarte organizativo respecto  la presencia de la Subcentral del TIPNIS. 

 

En el anterior informe decíamos que había diferencia entre los niveles de confianza a las 

instituciones y a las  personas, justamente para aclarar que la confianza en la Subcentral no 

era lo mismo que la confianza en los dirigentes, en el segundo monitoreo en este nivel se 

observaba una actitud diferente,  de crítica sobre todo al presidente de la sub central de 

entonces. Actualmente respecto al nuevo dirigente no se pronuncian todavía en forma 

crítica sino más bien se comenta que con el tiempo se podrá decir hasta donde van a llegar 

los resultados de su liderazgo, porque todavía es nuevo en su gestión, señalan.  
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2006: Valoración sobre el desempeño de la sub central 

¿Podría explicar su respuesta /Por que opina esto?  

Opinión No 

Respuestas 

% 

busca proyectos 24 31 

soluciona las necesidades de las comunidades 22 29 

hay muchos dirigentes 4 5 

soluciona conflictos 3 4 

apropiación de algunos dirigentes 2 3 

ayuda con transporte 1 1 

ayuda con el saneamiento 1 1 

hay mas organización 1 1 

hacen gestiones en la prefectura 8 10 

no ayudan en lo económico 1 1 

no sabe/no responde 10 13 

TOTAL 77 100 

  

 

La valoración positiva al papel de la subcentral en el desarrollo comunal se argumenta con que 

esta buscando proyectos y da soluciones a las necesidades de las comunidades, entre los dos 

factores más relevantes que suman un 70 %.  Estos argumentos están relacionados, hasta donde 

podemos ver, menos con tareas políticas de fortalecimiento organizativo o promoción de lideres 

que con aspectos que responden a cuestiones materiales como los proyectos actualmente en 

ejecución. Son argumentos que tiene similitud con los que corresponden a la valoración del 

SERNAP. 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 60 

13. Valoración sobre flujo de información 

 

Anteriormente habíamos señalado que la presencia de la subcentral se da a través de los 

proyectos en ejecución, más que por una intervención específica dirigida a las 

comunidades,  además anotábamos que  se comenta que existe necesidad de más 

información frecuente y comunicación desde la organización hacia las comunidades.  

Entonces el cuadro respecto al flujo de información obtiene un valor positivo porque se 

refiere a proyectos y temas del AP, es decir no se remiten a valorar el desempeño de la 

subcentral,  con un 73 % que acepta que recibe información oportuna. Esto se comprueba 

cuando se conversa con los comunarios, hombres y mujeres, sobre las características de los 

proyectos ejecutados o por iniciarse, es decir  los talleres de capacitación y las reuniones de 

los comunarios con los técnicos, son asumidas como información hacia la comunidad.  

 

2006: Valoración sobre flujo de información 

¿Usted recibe información 

sobre proyectos y otras cuestiones 

del área protegida importantes 

para su comunidad y su familia? 

Opinión No 

Respuestas 

% 

si 56 73 

no 18 23 

no sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

La información respecto a los proyectos y las condiciones de participación de los 

comunarios están claramente identificadas entre ellos,   aparte de que mediante los 

proyectos se involucra una línea de capacitación que se valora como positiva.  Se puede 

asumir que el trabajo de los promotores y responsables de los proyectos desarrolla una 

adecuada relación con los comunarios, favoreciendo a esta percepción positiva.  El manejo 
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de información respecto a los proyectos verificamos que es similar en San Pablo y en 

Trinidacito  con respecto a las actividades como a los aspectos técnicos. 

 

2006: Valoración sobre flujo de información 

¿Usted recibe información 

sobre proyectos y otras cuestiones 

del área protegida importantes 

para su comunidad y su familia? 

¿Cómo? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

por radio 38 49 

con capacitación 15 19 

Por la subcentral del 

TIPNIS 4 

5 

no se sabe mucho 2 3 

Por el aprovechamiento 

del lagarto 1 

1 

no sabemos 1 1 

ellos manejan todo 1 1 

no sabe/no responde 15 19 

TOTAL 77 100 

 

 Este cuadro nos ratifica que la interacción entre el equipo de los proyectos a raíz de tareas de 

coordinación o capacitación es un  ámbito donde se aprovecha el flujo de información,  que 

suponemos es relativa a una información mas especializada. En cambio se considera que el mayor 

flujo hacia las familias, sigue llegando por radio,  donde seguramente se toma los asuntos 

familiares, personales,  organizativos y negocios,   hecho que muestra la gran eficacia de las radio 

como medio de comunicación social.  De allí que en las comunidades que no tienen radio como  

Santa Clara y San Pablo, sus comunarios  se sienten “incomunicados” e incompletos como  

comunidad por no tener este servicio.  
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14. Valoración sobre prácticas comunales 

Ahora tenemos un cuadro que muestra un panorama que valida  el esquema de las percepciones, 

ya que en cierta forma corrobora  los resultados de la disposición a la conservación y el papel 

asignado a la condición de AP, así como el reconocimiento de  los avances del control y 

protección.  Un 68 % acepta que los comunarios ejecutan actividades compatibles con la 

conservación y un 32 % señala que no es así.  Si bien una mayoría reconoce la compatibilidad 

entre prácticas y conservación, no es relevante,  es un resultado que nos da opción a dos líneas de 

interpretación. Por un lado, es un resultado que  en cierta forma muestra un espíritu de 

“autocritica”, lo cual es positivo, partiendo de que todos los entrevistados son comunarios, pero 

por otro lado  reflejaría que hay prácticas  nocivas ya insertas en las comunidades o que se están 

insertando practicas no correspondientes a la tradición comunal. 

 

2006: Valoración sobre practicas comunales 

¿Usted cree que el uso de los recursos naturales 

 que hace la mayoría de los comunarios favorece 

a la conservación de los recursos naturales del TIPNIS 

Opinión 

No 

Respuestas % 

si 52 68 

no 23 30 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 

Puede ser que el resultado de un 32 % que señala que considera que el uso que están haciendo no 

contribuye a la conservación se desprenda mas bien de una valoración global respecto a 

situaciones de depredación, conflictos como la madera en el rio Secure, o actualmente a  rumores 

que están adquiriendo fuerza sobre un aprovechamiento furtivo de los lagartos por parte de 

comunarios (caso denuncias en Trinidacito), es decir sin el control y los mecanismos aprobados 

por la organización comunal y la subcentral. Por ello mismo proponen que la única forma de 
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controlar es involucrando a la comunidad en actividades de aprovechamiento, argumento que se 

plantea de esta forma en la comunidad de Trinidacito y  también en Santa Clara. 

 

En el informe del 2004,  los resultados fueron diferentes y contundentes respecto al papel 

positivo de las practicas comunales, ya que entonces los comunarios señalan, 

mayoritariamente, que las practicas de uso no han sufrido grandes cambios, se mantienen 

porque están ligados hasta ahora a la provisión de bienes para el consumo domestico. 

Actualmente, existen rumores y susceptibilidades  sobre cacería ilegal de lagartos que es 

necesario investigarlo y controlar,  porque son factores latentes de conflictos en algunas 

comunidades, sobre todo los testimonios en Trinidacito y Patrocinio muestran  esa 

situación. 

 

2006: Valoración de las practicas comunales 

Por que     

Opinión 

No 

Respuestas % 

Por que se hace uso sostenible de los RR.NN.  36 47 

Porque se usa para  las necesidades de la comunidad 11 14 

Porque hay apoyo a las comunidades 2 3 

Por plan de manejo del lagarto 11 14 

Porque hay negocios 2 3 

Por uso ilegal, sin permiso 1 1 

Por que todo va desapareciendo 2 3 

no sabe/no responde 11 14 

Por construcción de posta 1 1 

TOTAL 77 100 

  

Las respuestas respecto al porque del uso requieren dos aclaraciones, por un lado se refieren a los 

argumentos respectos a las percepciones favorables del cuadro anterior, y por otro, respecto a las 

negativas, esto debido a que no se discrimino en la encuesta sobre cada una de las opciones. Se 
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coincide como favorable porque hay uso sostenible en un 36 %, al que habría que agregar  las 

otras respuestas que coloca el plan de manejo como argumento favorable a la conservación, en 

conjunto suma 78  %.  El Otro 39  % corresponden a  una serie de argumentos como negocios o 

actividades de uso ilegal que puede ser entendido como factores que prueban por qué no hay un 

uso favorable a la conservación.   El porcentaje de respuestas favorables sin embargo es 

representativo, y se tendrá que interpretar en  un contexto más amplio de la dinámica del TIPNIS 

donde se insertan los conflictos por la madera, cacería de lagartos y por otro lado los avances en el 

manejo de recursos.  El  78 % que identifica que hay un uso sostenible  es pertinente pues refleja 

un porcentaje similar de los que se adscriben a la opinión del uso comunal como favorable a la 

conservación.  

 

15. Valoración de los conflictos locales 

 

Estrictamente, por la información global del TIPNIS no se reportan grandes conflictos en el 

TIPNIS, excepto el que surge en el mes de julio en la comunidad de San Miguelito.  Pero 

dentro las comunidades se encuentran conflictos internos entre familias o bien entre la 

organización comunal y algunos comunarios que no responden a las normas y objetivos 

colectivos. Si bien un 57 % refleja que no hay conflictos entre comunidades, es un dato que 

muestra un escenario comunal que no ha dejado de pensar en la presencia de conflictos.  

Esta situación se puede explicar por hechos específicos de conflictos de un pasado 

inmediato como de otros que todavía se están manifestando en las comunidades.   

 

2006: Valoración de los conflictos locales 

Hay conflictos entre su comunidad y otras  

comunidades por el tema de los recursos 

naturales? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

si 32 42 

no 44 57 
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no sabe/no responde 1 1 

TOTAL 77 100 

 

 

2004: Como cree que es la relación  
entre los pueblos del TIPNIS 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 bueno 27 39 
2 Malo 2 3 
3 Regular 27 39 
4 no sabe 14 20 

  TOTAL 70 100 
 

Por las entrevistas en la reunión comunal y entrevistas personales,  conocemos casos 

específicos: que no está cerrada la pugna anterior entre comunarios de San Pablo y Nueva 

Vida, como un caso más relevante de pugna intercomunal, pero por otra parte entre una 

familia de San Pablo y la organización comunal respecto a la posesión de tierras 

comunales, resultado del saneamiento.  En San  Miguelito se presenta el caso con  

campesinos que quieren asentarse dentro las tierras comunales, en Trinidacito se reporta un 

conflicto con un comunario por cacería de lagartos.  Los valores del cuadro que discrimina 

por comunidad muestra que en San Pablo una mayoría considera que siguen habiendo 

conflictos, pero en las otras comunidades de San Miguelito y Trinidacito la encuesta señala 

que no hay conflictos, aunque las entrevistas confirman que si existen. Al igual llama la 

atención los resultados de Santísima Trinidad porque se afirma que hay conflictos, sin 

embargo en las entrevistas no se visualizado casos específicos, ni de conflictos internos ni 

con respecto a actores externos. 

 

Lo cierto es que la sensación de presencia de conflictos sigue vigente y refleja la tendencia 

encontrada en el monitoreo social del 2004, aunque en menor proporción, situación que se 

puede preveer va ir cambiando hacia delante, cuando se resuelvan asuntos de saneamiento y 

derechos territoriales, y se establezcan nuevas formulas de aprovechamiento de lagartos. Ya 

que consideramos que en estos dos rubros es donde actualmente se configuran los 
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elementos que dan lugar a conflictos mas que entre comunidades, entre comunarios y la 

organización comunal.  

 

Recordemos que durante los saneamientos en las comunidades se han dado casos donde 

comunarios  han optado por la vía de convertirse en “terceros”, provocando una ruptura al 

interior de las comunidades que ha dado lugar a cuestionamientos y peleas fuertes que están 

afectando  todavía a la organización comunal.  Es el caso sucedido en la comunidad de San 

Pablo que provoco una división entre los comunitaristas y  una red familiar que opto por 

consolidar su propiedad individual, por otra parte en Trinidacito donde se mantiene el 

conflicto con un comunario que insiste en abarcar campos reconocidos como comunales, 

sin tener los argumentos suficientes ya que, en este caso,  existen antecedentes de una 

ocupación reciente a raíz de una solicitud expresa a la comunidad. 

 

En Trinidacito se había suscitado también un conflicto respecto a un área reclamado como 

comunal que un tercero quería integrarlo en su propiedad,   pero la comunidad logro hacer 

prevalecer su mejor derecho, ahora falta consolidarlo con los resultados del saneamiento.  

Allí mismo, grupos apegados a las decisiones comunales observan como un conflicto la 

caza furtiva realizada por comunarios que no quieren atenerse a procedimientos de manejo 

y según las reglas de la comunidad.   Son casos denunciados que tampoco han sido 

resueltos por las vías de la solución de conflictos o administración de justicia según los 

mecanismos internos.   

 

2006: Valoración de los conflictos locales 

¿. Que conflictos? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Con cazadores 3 4 

por tierra, campos de pastoreo 13 17 

por madera 12 16 
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no consultan entre 

comunidades para el plan de 

manejo 3 

4 

la pesca con dinamita 1 1 

no hay 17 22 

no sabe/no responde 28 36 

TOTAL 77 100 

  

Este cuadro ratifica el análisis anterior, los conflictos no se relacionan con comunidades sino con 

actores individuales,  donde destacan conflictos por tierra, campos de pastoreo y por madera.  Los 

conflictos por tierra y campos de pastoreo todavía siguen vigentes en la comunidad de San Pablo y  

Trinidacito,  al menos en cuanto sus efectos negativos en la cohesión comunal.  Respecto a los 

conflictos por madera, hasta donde sabemos no se reportan casos nuevos, queda pendiente el 

conflicto por la madera decomisada en Asunta. Se señala conflicto por pesca con dinamita, pero es 

un solo caso, sin embargo si observamos los cuadros anteriores  verificamos que  no provienen ni 

de Santísima Trinidad ni de San Miguelito, quiere decir que es una percepción referida  a la zona 

sur.  Ahora, en Santísima no se denuncia que se practique la pesca con dinamita,  algunos señalan 

porque existen mas controles, porque ya hay mas conciencia y porque no hay el recurso. 

 

2006: Valoración sobre el desarrollo de los conflictos 

Ahora la situación de conflictos entre comunidades 

es 

Opinión 

No 

Respuestas % 

igual que antes 21 27 

mejor que antes 41 53 

peor que antes 11 14 

No sabe 3 4 

no responde 1 1 

TOTAL 77 100 
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Como no se visualizan conflictos entre comunidades, sino más bien de comunidades con 

individuos de la comunidad o externos,  las opiniones coinciden en un 53 % que reporta  

una mejora en la evolución de los conflictos. Puede contextualizarse este resultado respecto 

a una evaluación referida a la situación global del TIPNIS  que no ha presentado 

situaciones críticas, al menos en el año 2005, como se había manifestado en el 2004.  Si 

bien el conflicto organizativo no ha sido resuelto por la vía de la unificación, al momento  

se mantiene una situación de tranquilidad, sin que se hayan registrado pugnas o 

enfrentamientos directos, es decir se puede hablar de una pausa al respecto, porque 

tampoco se verifica una solución definitiva. 

 

En el anterior monitoreo no existían una pregunta especifica al respecto, dada la coyuntura 

se intento mas bien sondear sobre los efectos de los conflictos en  las miradas entre 

pueblos, es decir en las relaciones interetnicas.  Los resultados tampoco mostraban  como 

expresiones de una pugna étnica, ya que indicaban que las relaciones son de regulares a 

buenas, por lo que los conflictos eran interpretados por actitudes individuales antes que 

expresión de una pugna entre pueblos.  Ahora la incidencia de los conflictos manifiestos o 

latentes es menor en el horizonte de preocupaciones de los comunarios,  hasta se percibe 

que se han generado cambios en la relación con actores como los ganaderos, mientras que 

los problemas de la madera en el Secure ya no tienen la vigencia de años anteriores. 

 

Se  ratifica que tal situación se mantiene en un equilibrio, por lo menos en términos de las 

percepciones, ninguno de los conflictos parece haber incidido en posiciones que llevan a 

afectar la pervivencia de la condición multietnica del TIPNIS.   

 

17. Presencia de conflictos con otros actores 

 

Mientras se verifica que hoy no hay una percepción dominante de situación de conflictos 

entre comunidades, en el detalle se encuentra un resultado diferente cuando nos remitimos a 

evaluar frente a actores específicos.  Se coincide respecto a una permanencia de los 

conflictos con un  65 % que responde que existen conflictos,  sobre todo con madereros y 
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colonos, pero que puede ser tomado tanto con respecto a  una manifestación actual como a 

conflictos latentes, es decir que no están activados.   

 

2006: Presencia de conflictos con otros 

actores 

 Hay conflictos de las comunidades  

con madereros, colonos y ganaderos 

Opinión No Respuestas % 

si 50 65 

no 23 30 

no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 

El contexto del monitoreo estuvo acompañado por el conflicto suscitado en la comunidad 

de San Miguelito a raíz del ingreso de familias campesinas a los territorios comunales.  Esta 

situación activo la percepción de que con los “colonos”  no se han resuelto los conflictos y 

que a estos no les interesaba la defensa del TIPNIS.  En este sentido se percibía el problema 

en las comunidades de San Pablo y Trinidacito.     

 

La situación es asumida de la misma forma en San Miguelito, pero en Santísima se observa 

una  relación diferente respecto a las familias de origen colonizador que se han integrado a 

la comunidad, previa autorización de la organización.  En Santísima Trinidad, por los 

testimonios sabemos que internamente no se reporta ningún conflicto con las familias que 

no son trinitarias pero conforman la comunidad, en todo caso se constata un acoplamiento 

favorable en el ámbito público relativo a una participación conjunta en proyectos sociales 

como agua y  salud.  De todas maneras, se mantienen entre los comunarios  elementos de 

orden negativo respecto al concepto global de lo que implica “lo colono”,   

 

Las miradas respecto a la actitud  y comportamiento de los ganaderos es la que ha 

evolucionado positivamente en el contexto del proceso del saneamiento,  tendencia que se 

confirma en esta oportunidad, como se había reportado en el anterior informe del 
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monitoreo.  Entre otros factores,  explicamos en el anterior informe (2004) que se había 

dado un cambio de actitud no solo por voluntad de los ganaderos sino por  el 

fortalecimiento organizativo y  la capacitación respecto a la defensa legal de los derechos 

territoriales.  En este sentido el saneamiento había logrado cohesionar a la comunidad y al 

mismo tiempo abrir espacios de aprendizaje en negociación con los ganaderos y con el 

INRA.   No obstante este cambio de visión respecto a los ganaderos debe entenderse en un 

contexto más amplio, donde tiene que tomarse en cuenta las relaciones  que mantienen, en 

la vida diaria, comunarios con  propietarios ganaderos, ya sea por razones de trabajo, venta 

de productos o amistad.  Las visiones desde Trinidacito o desde otras comunidades, lejanas 

a la zona sur,  hacia  los  sindicatos son diferentes a la que se expresa en el mismo escenario 

donde conviven con Trinitarios y Yuracares.  En los primeros se mantienen visiones 

construidas en el contexto de las luchas territoriales de la anterior década,  de periodos 

anteriores, por eso encontramos mayor radicalidad  respecto a aquellos,  porquen 

consideramos que son visiones que se construyen sobre conflictos y percepciones  que no 

reflejan la relación actual y los cambios de comportamiento de los mismos sindicatos 

respecto al TIPNIS y las comunidades trinitarias y yuracares. 

 

2006: Presencia de conflictos con otros actores 

¿Qué conflictos? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

colonos 18 23 

con ganaderos 9 12 

hay muchos problemas 3 4 

por tierra 10 13 

Con terceros sacan madera sin permiso 5 6 

por uso de recursos  3 4 

Por cacería lagarto 1 1 

Con  INRA 4 5 

no hay 6 8 
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no responde 18 23 

TOTAL 77 100 

  

 

Entre las respuestas  referidas a este punto se mezclan opiniones que identifican a los actores con  

otras que hacen referencia al tipo de conflictos, por un lado predomina la opinión como un actor 

de conflicto a los colonos en un 23 % y a los ganaderos en un 12 %,  de manera general sumando 

los aspectos que hacen referencia a tipos de conflictos podemos englobar como conflictos por uso 

de recursos naturales como lo mas  visible.  Quiere decir que actualmente se considera que esta 

presente  la idea de que el TIPNIS  y las comunidades enfrentan  o tienen un escenario de 

conflictos, como se percibía anteriormente.  

 

La identificación de los “colonos” como actor central de los conflictos se tiene que explicar frente 

a la coyuntura suscitada en San Miguelito con el ingreso de familias.  En el monitoreo anterior las 

opiniones sobre este sector  mostraban una situación similar a la que encontramos ahora,  por 

consiguiente no se evidencian cambios respecto a las actuales visiones.  

 

2006: Relación con otros actores 

 ¿Esta situación es? 

 Con los madereras 

Opinión No Respuestas % 

mas 16 21 

menos 16 21 

igual 14 18 

no responde 31 40 

TOTAL 77 100 

 

En el caso de las madereras se confirma una tendencia estacionaria, en sentido de 

considerarse igual o menos que antes, percepción que es coherente si ponemos el 

antecedente de “bajo perfil” respecto a la explotación de madera en el rio Secure con 

relación a años anteriores.   Conflictos de esta magnitud no se presentan en la zona del 
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Isidoro, al menos después de los antecedentes de Santa Rosa del Isidoro, hace años. 

Entonces los conflictos de organización estaban vinculados a  objetivos de control sobre el 

destino y la distribución de beneficios por la madera.  Si bien ahora no se ha resuelto tal 

situación, fluye menos información sobre las actividades de madereras en la zona,  razón 

por la que no se expresa una percepción negativa mayoritaria sobre este actor.   

 

Cabe aclarar que las comunidades sujetas del presente monitoreo no  poseen recursos 

maderables de valor comercial en gran potencial como sucede en la zona del río Secure. 

 

2006: Relación con otros actores 

 ¿Esta situación es? 

Con los colonos 

Opinión No Respuestas % 

mas 35 45 

menos 15 19 

igual 6 8 

no responde 21 27 

TOTAL 77 100 

 

Por lo señalado respecto a la coyuntura vivida en San Miguelito  consideramos que  la 

visión sobre los colonos   como actor principal de conflictos se incrementa en las 

comunidades fuera de influencia de la zona sur, tal situación además se ratifica en los 

diálogos realizados en las reuniones comunales y charlas con comunarios, pero reiteramos 

que tales visiones tienen matices internos: son menos perceptibles entre los mismos 

trinitarios de la zona sur que entre otros de zonas alejadas de aquel escenario.   Durante las 

actividades de intercambio de información en el inicio del trabajo de campo,  tanto en San 

Pablo como en Trinidacito, los comunarios solicitaron con interés recibir informe sobre los 

conflictos y las relaciones con los sindicatos,  cuando se enteraban que dos de los técnicos 

venían de la zona misma.    
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2006: Relación con otros actores 

 ¿Esta situación es? 

Con los ganaderos 

Opinión No Respuestas % 

mas 11 14 

menos 14 18 

igual 19 25 

no responde 33 43 

TOTAL 77 100 

 

Anteriormente, en el monitoreo del 2004  se mostraba una tendencia de evolución respecto 

al rol de los ganaderos en los conflictos, tema que se analizo en otro punto,  ahora el cuadro 

específico sobre este actor nos muestra una situación que ratifica  lo encontrado en el 

anterior estudio.  Aunque el proceso del saneamiento no han concluido y se señalan 

observaciones e impugnaciones a ciertos resultados,  este cambio en las percepciones se  

puede inferir que viene resultado de esa experiencia que posibilito un efecto positivo. 

 

La relación mas fuerte con ganaderos se verifica en Trinidacito y en menor magnitud en la 

comunidad de San Pablo, donde existe una actividad ganadera que vincula a una familia 

específicamente con otros ganaderos de la zona.  En Trinidacito se ratifica lo encontrado en 

la visita anterior que mostraba un cambio de percepción sobre los ganaderos, explicado 

entre los comunarios por el empoderamiento comunal desencadenado por la participación 

en el saneamiento.  

 

En resumen se  ratifica una percepción mas positiva respecto a la relación con los 

ganaderos, aunque no quiere decir que no se identifiquen como actores de los conflictos de 

acuerdo al cuadro siguiente.   
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2006: Relación con otros actores 

 ¿Por qué? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Con colonos por  tierra 20 26 

Por ser área protegida 6 8 

Porque se paralizó por el saneamiento 1 1 

Por conflicto con ganaderos 5 6 

Por que sacan madera 9 12 

Porque no hay permiso para sacar RR.NN. 6 8 

muchos problemas 2 3 

Por falta de unidad 1 1 

se solucionan de manera pacífica 9 12 

no hay 3 4 

no responde 15 19 

TOTAL 77 100 

 

 Este cuado presenta una constatación que pone énfasis en los colonos y los madereros 

como los actores principales en la generación de conflictos por recursos naturales,  en el 

primer caso percepción que seguramente fue activada por los efectos del conflicto en San 

Miguelito, en cambio con los madereros si bien no hay identificados conflictos vigentes,  

solo se puede explicar por la situación pendiente en el contexto global del TIPNIS. 

 

18. Sentimiento de seguridad 

En el anterior monitoreo se pregunto primero por las definiciones respecto a la TCO,  ahora 

se opta por una pregunta mas directa que busca la función de seguridad que se le asigna a la 

TCO desde la óptica comunal.  El cuadro presenta un porcentaje de 81 % como indicador 

relevante respecto a una confluencia  en torno a la TCO como garante de la seguridad en la 

vida comunal.   
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2006: Sentimiento de seguridad 

¿Se siente más seguro  

en su comunidad sabiendo que es TCO? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

si 62 81 

no 11 14 

no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 

006: Sentimiento de seguridad 

 ¿Por qué?  

Opinión 

No 

Respuestas % 

Por seguridad por el saneamiento 29 38 

Por seguridad por los chacos 9 12 

Por que no hay peleas 1 1 

Porque no entran ya los ganaderos 8 10 

Porque no se ve nada 1 1 

Porque no entran terceros 10 13 

Porque hay unidad 2 3 

Porque hay mas capacitación 2 3 

Pero no hay títulos 9 12 

Que el SERNAP saque a ganaderos y colonos 2 3 

no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

  

En los argumentos identificados por los entrevistados se expresan varias justificaciones 

pero que podemos agrupar, por un lado, como argumentos referidos al proceso de 
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saneamiento y consolidación territorial a raíz la participación comunal en los talleres, 

negociaciones, pericias de campo etc.  En cambio, se verifica que tal seguridad no se 

vincula con otros actores como el Estado, el INRA, la Subcentral  o el mismo SERNAP,  

entonces se puede inferir que la seguridad que otorga a la TCO ahora a las comunidades es 

un efecto del proceso de saneamiento, lo que a su vez nos muestra la importancia de este 

tema en la percepción sobre el territorio en el TIPNIS.  Lo más destacable de los 

argumentos que condicionan la seguridad es la que identifica al saneamiento con 38 %,  

tiene relación con este tema el argumento de que “ya no entran terceros” con un 13 %) y 

que “ya no entran los ganaderos” con 10 %.   

 

Como uno de los argumentos negativos más importantes se cita que todavía no hay títulos 

(12 %),  que si bien no es un argumento positivo referido a la seguridad territorial,  esta 

directamente vinculado por el proceso inconcluso del saneamiento. Observe sin embargo 

que entre los argumentos no se encuentra ideas referidas a seguridad por la aplicación de 

proyectos comunales o emprendimientos productivos, fenómenos que si lo relacionan con  

mejoras en los ingresos y el empleo. 

 

Recordemos que el anterior monitoreo se introdujo una preguntas especificas referidas a 

cuestiones de saneamiento, allí encontramos una valoración positiva del proceso en la 

cohesión comunal, el aprendizaje en la negociación y los cambios en las actitudes por parte 

de los terceros ganaderos.  En otras TCOs ya han sido estudiados los efectos del 

saneamiento respectos a los campos señalados, incluyendo su incidencia en la 

reconfiguracion de las identidades étnicas,  aspecto que en el caso del TIPNIS ha sido casi 

invisible por el hecho mismo de que sus miembros mantienen una pertenencia identitaria 

resultado de otras estrategias, anterior al saneamiento. 

 

19. Sentimiento de seguridad en la condición de AP 

Los resultados reflejan un escenario parecido a la relación de seguridad con la TCO,  con 

un 82 % que reconoce que la condición de AP favorece a la seguridad comunal , nos 

muestra una valoración positiva que en realidad ratifica otros resultados en cuanto a su 
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incidencia en la conservación y protección.  Estos porcentajes similares de valoración 

positiva nos hacen pensar que ambas condiciones legales de existencia del TIPNIS  son 

complementarias en el sentimiento de seguridad que ahora expresan los comunarios. 

 

2006: Sentimiento de seguridad 

Se siente más seguro en su comunidad sabiendo que es 

AP? 

   

Opinión No Respuestas % 

Si 63 82 

No 14 18 

no responde 0 0 

TOTAL 77 100 

 

Respecto a las percepciones del pasado, la valoración actual muestra un cambio que 

solamente puede explicarse por una relación y presencia más cotidiana en las comunidades, 

de parte del SERNAP y los proyectos.  Consideramos que los resultados respecto a la 

gestión positiva del TIPNIS se miden desde la experiencia y la vivencia de las 

comunidades, en el caso de los comunarios,  por eso mismo es visible un cambio respecto a 

los hallazgos anteriores. 

 

En el segundo monitoreo habíamos hecho énfasis en que la valoración de la condición de 

AP en los efectos directos en la vida comunal  presentaba un porcentaje no muy 

significativo, ya que no pasaba del 50 %, las opiniones que consideraban como favorable.  

Por eso decíamos que lo de “favorece” tenia que tomarse como una posibilidad antes que 

una realidad, ya que en los comunarios ya se proponía la urgencia de cambios en la 

comunidad, de hechos expresados en emprendimientos tangibles, como está sucediendo 

ahora.  Como hipótesis podemos plantear que el incremento de las adhesiones a la gestión 

del TIPNIS, incluyendo a la valoración de la AP,  se incrementaran en la medida en que los 

comunarios perciban cambios o participen en actividades en sus mismas comunidades. 
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2006: Sentimiento de seguridad 

 ¿Por qué?  

Opinión No Respuestas % 

Por los recursos protegidos 39 51 

Porque vivimos tranquilos 5 6 

Porque los guardaparques protegen los 

recursos 13 

17 

hay mas problemas 1 1 

Por saneamiento 4 5 

Collas quieren entrar 7 9 

Por el SERNAP  1 1 

No hay seguridad 1 1 

No apoyan los gobiernos 1 1 

No responde 5 6 

TOTAL 77 100 

 

Como vemos con el cuadro anterior, el efecto de seguridad que otorga la condición de AP se lo 

vincula mayoritariamente, en 51 % por los recursos protegidos, que sumado al 17  % que vincula 

con el papel protector de los guardaparques, coincide plenamente en la relación que se otorga entre 

AP y función de conservación y protección de recursos, aspectos que señalamos al principio.  Son 

escasos factores que pueden englobarse como indicadores de un sentimiento amplio de 

inseguridad, por lo que podemos concluir que actualmente el TIPNIS presenta   como un escenario 

mas seguro en la mirada de los comunarios. 

 

Al igual que en el cuadro referido a la TCO, no aparecen señales sobre el papel de los proyectos en 

el sentimiento de seguridad.  

20. Relación Subcentral y SERNAP 

Mayoritariamente en un 83 %  los entrevistados coinciden en calificar como buena relación 

el trabajo entre el personal del SERNAP y la subcentral del TIPNIS,   ratificando los 

hallazgos del monitoreo anterior sobre este aspecto, pero ahora con un incremento en la 
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valoración positiva.  En las entrevistas se aclara que el personal del SERNAP es 

identificado como los guardaparques, personal que tiene una presencia activa y directa en 

las comunidades, ya que aparte de realizar sus tareas especificas de protección, la ejecución 

de los proyectos  y trabajos de tipo organizativo ha involucrado a los guardaparques en 

actividades de apoyo que los lleva hasta las comunidades.   

 

 

2006: Relación Subcentral y SERNAP 

 Usted cree que hay buena relación  

entre la subcentral del TIPNIS  

y el personal del área protegida? 

Opinión No Respuestas % 

si 64 83 

no 6 8 

no responde 7 9 

TOTAL 77 100 

 

21. Relación comunidad y guardaparques 

El cuadro ratifica lo adelantado en el anterior análisis,  el trabajo del SERNAP se visualiza 

por el trabajo y la presencia de los guardaparques en las comunidades, sumando  los 

porcentajes de 71 % que refieren a una buena relación, mas el 22 % de regular, tenemos un 

resultado altamente positivo, que se agrega como otro factor en el conjunto de elementos 

que nos presentan un escenario positivo del TIPNIS, sobre todo respecto a las comunidades 

en temas básicos como servicios, seguridad, ingresos y trabajo. 
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2006: Relación comunidad y guardaparques 

Cómo es la relación entre  

los guardaparques y los comunarios? 

Opinión No Respuestas % 

buena 55 71 

mala 2 3 

regular 17 22 

no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

En las comunidades verificamos que los guardaparques prestan apoyo en asuntos de 

necesidad  cotidiana como envío de cartas, encargos a Trinidad, traslado de personas en 

situaciones de emergencia,  flujo de información, etc.  Son funcionarios que gozan de una 

confianza entre las comunarios, como señalamos en otro punto su labor y presencia se 

visualiza mas en las comunidades del Isidoro y la zona central que en Santísima Trinidad..   

22. Organización Comunal 

Tema fundamental para comprender la vida comunal es el proceso de organización 

comunal que se desprende de la valoración sobre los líderes locales y la participación de las 

bases.  A esa batería de factores que nos permiten  explicar ese escenario positivo que se 

encuentra en las comunidades respecto a ellas mismas y al TIPNIS en su conjunto,  se 

agregan el sentimiento de que existe más organización las comunidades.  Un 87 % muy 

representativo, como uno de los valores más altos del conjunto de factores, considera que 

las comunidades ahora están más organizadas. Percepción que muestra un cambio luego de 

un proceso de incertidumbre y pesimismo expresado en años anteriores, sobre todo en el 

momento mas critico de las luchas por consolidar los liderazgos y el papel de la subcentral 

frente a las nuevas organizaciones.  Aunque los factores de tales conflictos no se han 

resuelto claramente, y en todo caso se presente un statu quo, lo cierto es que la polarizaron 

entre la gente del Secure y adherentes de la Subcentral ha disminuido.   
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2006: Organización Comunal 

Considera que las comunidades  

ahora está más organizadas 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Igual que antes 6 8 

mejor que antes 67 87 

Peor que antes 3 4 

no responde 1 1 

TOTAL 77 100 

 

Sin embargo tampoco se ha dado una salida en alguna modalidad de negociación que 

asegure, por ejemplo, acuerdos de mutuo reconocimiento y por tanto de avanzar en 

objetivos comunes que corresponden al desarrollo de las comunidades como al TIPNIS.  

Consideramos que el actual contexto organizativo de las organizaciones indígenas presenta 

un cambio que repercutirá hacia adelante en nuevas relaciones y alianzas,  diferentes a las 

que se daban en los tres años anteriores.  Recordemos que los dirigentes escindidos del 

Secure, concretamente de Puerto San Lorenzo y Totora,  se posicionaron  con el aval de la 

CPIB,  y la intermediación del Sr. Marcial Fabricano que en ese momento mantenía una 

influencia entre los actuales dirigentes de esta organización.  Tal recepción positiva fue 

muy cuestionada por la Sub central del TIPNIS, hecho que cerro definitivamente la ruptura 

y cuestionamiento al desempeño idóneo de la CPIB. En  ese periodo la Subcentral del 

TIPNIS se convierte en uno de los principales impulsores de la formación de la CPEM-B. 

 

Recientemente, en el mes de julio del 2006 un nuevo conflicto se genera entre las 

organizaciones indígenas, esta vez dirigida por Marcial Fabricano contra la dirigencia 

actual de la CPIB, a quien cuestiona como ineficiente y política. En ese contexto se provoca 

un reajuste en las alianzas internas  que da lugar a una ruptura con la sub central del Secure 

por parte de la CPIB, y un acercamiento con la CPEMB y sus afiliados. 
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Un 87  %  de los entrevistados coincide en señalar un sentimiento de más organización en 

las comunidades que nos muestra un escenario positivo respecto al contexto político-

organizativo que reportaba el monitoreo anterior,  marcado más bien por el pesimismo y las 

peleas internas.  En el momento actual se encuentra en las comunidades  un ambiente que 

sin duda esta siendo influido desde las propias iniciativas emprendidas en los ámbitos 

locales. 

 

2006: Organización Comunal 

Por qué 

Opinión 

No 

Respuestas % 

hay buenas autoridades 11 14 

hay mejor organización 38 49 

mas participación 6 8 

mas ayuda 4 5 

mas comunicación 3 4 

falta comprensión 1 1 

mas capacitación 6 8 

continuidad de los 

dirigentes 1 

1 

falta organización 3 4 

no responde 4 5 

 

El  cuadro referido a los argumentos mas relevantes que explican, desde los comunarios, el 

sentimiento organizativo positivo nos remiten sin embargo a factores al interior de la misma 

organización,  por ejemplo que y hay mejor organización con el porcentaje mas alto de 49 %  y  

hay buenas autoridades con un 14 %.  El menú de respuestas no da elementos para identificar a los 

actores y factores que estarían detrás de estos resultados. 

 

Frente al panorama del monitoreo anterior que ratificaba la importancia de la participación 

y la organización comunal en el desarrollo  comunal,  sin embargo mostraba un sentimiento 
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de crisis real que daba cuenta de poca participación, desanimo  y escaso confianza en 

resultados prácticos, tangibles, que ya en ese momento adquiría fuerza en las expectativas 

comunales. 

 

En uno de los análisis señalamos: “La participación tiene diversos sentidos entre los 

comunarios del TIPNIS, no existe homogenidad en  cuanto la población entrevistada es 

también diversa en experiencias de vida, por esto hemos tratado de englobar en tres ideas 

básicas.  La participación se concibe como un bien valorado que sirve para defender a la 

comunidad, para aprender a diálogos y dar información.  En la participación comunal que 

se verifica, en general, en asambleas se materializa la importancia del dialogo.  A 

continuación alguna versiones de la participación. El cambio se lo liga a aspectos propios 

del ámbito político: fortalecimiento comunal, ejercicio de derechos ciudadanos, en cambio 

se visualiza menos en tareas de desarrollo económico, en procesos productivos”.   

 

Ahora como en el  anterior no encontramos todavía una relación directa entre organización 

comunal, participación con ingresos y manejo de recursos. Se puede ratificar lo que 

decíamos en el informe pasado: La idea predominante es que la participación comunal es 

útil al fortalecimiento comunal como dijimos mas referido a aspectos organizativos- 

políticos,  en cambio se percibe como de menor incidencia en temas de desarrollo, que 

para este caso, implica actividades productivas, comercio e ingresos monetarios.  

23. Efectos de la formación de organizaciones 

Frente al escenario positivo de la organización comunal emerge como su contrapunto el 

contexto global del conflicto organizativo en el TIPNIS,  cuyos efectos siguen siendo 

percibidos en forma negativa en las comunidades con un alto porcentaje del 84 %. No 

obstante que actualmente, como ya adelantamos,  se encuentra en una situación  

“estacionaria”  aunque no claramente resuelta, es decir no existe el ambiente de 

beligerancia y amenazas que se presentaban entre el 2004 y 2005.  
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2006: Efectos de la formación de organizaciones 

Afecta el problema orgánico a las comunidades? 

(existencia de diferentes subcentrales)  

Opinión No Respuestas % 

si 65 84 

no  10 13 

no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 

Un 84 % de las respuestas de los comunarios  se remiten a identificar que el problema 

orgánico si afecta a las comunidades, es decir la formación de dos organizaciones que le 

disputan el lugar a la subcentral  sigue siendo un tema que preocupa. Pero lo interesante es 

que pese a esta situación,  se asume en cada comunario que hay más organización en la 

comunidad, lo que quiere decir que su efecto no es tan pernicioso en los ámbitos locales, al 

menos en este momento, también nos muestra que los temas globales y del contexto 

organizativo  son de igual preocupación en la vida local de los comunarios. 

 

Como se recordara el componente de la situación de la organización en el TIPNIS mostraba 

un ambiente de desconfianza y pesimismo, con críticas muy duras a los sectores del Secure,  

a las comunidades y sus líderes,  con opiniones que mostraban  un discurso altamente 

polarizado incluso radical en algunos líderes locales. En esta posición se encontraban, por 

otro lado, principalmente comunarios de origen trinitario con alguna relación con el 

movimiento indígena del TIPNIS, entre estos sectores  se manifestaban los 

cuestionamientos más duros, en cambio era menos entre los yuracares, por eso 

concluíamos:  

 

Esto es evidente, a media que los entrevistados son yuracares o chimanes, que 

crujieron una relación más esporádica con las ideales de l movimiento indígena, o 

que tuvieron menos experiencias de participación en los procesos organizativos o 
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en calidad de dirigentes o técnicos, la percepción sobre el conflicto tiende a pasar 

desapercibido, casi invisible.  

 

Son los mojeños visiblemente los que le asignan sentidos negativos y de 

desestructuracion interna al hecho de promover formación de nuevas 

organizaciones paralelas a la subcentral. Entre los yuracares la situación es 

diferente, sobre todo aquellos bajo el área de colonización tiene una visión de 

justificar como algo necesario.  

 

Pese a que se siente que los efectos negativos todavía afectan, tal discurso ya no esta 

presente entre los comunarios. Ni siquiera entre los comunarios de Galilea se encuentran 

esas posiciones de fuerte crítica y  resentimiento frente a los comunarios de Puerto y 

Totora,  como fue el caso del anterior monitoreo, posición que se explica por ubicarse en el 

río Secure   donde se suscitó ese clima de enfrentamiento que les afectó directamente, y por 

otro lado porque miembros de Galilea ocupaban cargos de dirigentes en la Subcentral y 

había que mostrar solidaridad desde la comunidad y la familia.   

 

2006: Efectos de la formación de organizaciones 

En qué 

Opinión 

No 

Respuestas % 

No hay proyectos rápidos 21 27 

No se puede lograr consenso 20 26 

Cada organización cuida su lugar 13 17 

Falta información 1 1 

Malos dirigentes 2 3 

Falta organización 4 5 

La gente queda con  la duda 1 1 

No llega ayuda a las comunidades 1 1 

Nos seguimos igual 6 8 
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No responde 8 10 

TOTAL 77 100 

  

El cuadro que nos presenta los efectos del conflicto organizativo del contexto del TIPNIS  brinda 

elementos para ratificar nuestro análisis en dos aspectos:  Es decir no se esta generando una lógica 

de encierro, un estrategia localista, que los llevaría a pensar solamente en sus comunidades  y  

aislarse del contexto, ellos saben y sienten que los problemas externos que involucran al TIPNIS 

como una organización territorial  tienen incidencia en la vida comunal, y lo que se haga desde la 

comunidad también incide en el escenario amplio. 

 

Tres argumentos destacan en el cuadro de los efectos organizativos.  El primero con un 27 % se 

refiere a que no hay proyectos comunales, es decir el conflicto global de la organización del  

TIPNIS les ha afectado en sus expectativas de desarrollo comunal. Si ponemos en el contexto 

temporal del 2003 -2005 esto es evidente, ya que fue en ese lapso donde la incertidumbre 

organizativa no permitía acuerdos de apoyo por parte de actores externos, por falta de claridad 

respecto al interlocutor local o por rechazo de uno de los sectores en conflicto. 

 

Así podemos entender que el panorama de optimismo que se encuentra en las comunidades 

esta influido por el inicio o las perspectivas de proyectos comunales, que a su vez se 

convierte en uno de los indicadores mas importantes para  conocer a donde apunta el orden 

de prioridades de las comunidades. 

 

En segundo lugar,  no obstante que se evidencia que existen avances concretos en las 

comunidades respecto a iniciativas productivas,  entre sus miembros no se descuida el 

estado latente del conflicto, porque así como afectó anteriormente al logro de acuerdos y 

cooperación,  su incidencia negativa en el logro de los consensos (27 %) es lo que mas les 

preocupa a los comunarios, porque no permitirá la llegada de hechos concretos a sus 

ámbitos locales.  A esto le podíamos llamar la percepción -positiva o negativa- del efecto 

localista del conflicto global del TIPNIS. 
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En tercer lugar,  el conflicto organizativo incide en el logro de la unidad con un resultado 

del 17 %, tal percepción ratifica la importancia de la unidad como una preocupación desde 

la comunidad respecto al contexto global,  porque de lo contrario, en la lógica de cada 

organización cada uno solo puede buscar sus intereses de grupo, de su parte, pero no del 

conjunto que es el territorio como unidad social  y ecologica.    

24. Participación comunal en el manejo 

La participación comunal en el manejo es un objetivo central en la gestión del TIPNIS y en 

los objetivos de actores como el SERNAP y el MAPZA, en las percepciones de los 

comunarios se encuentra una posición divida que sin embargo muestra una situación real, 

desde nuestro análisis.   

 

En primer lugar,  vamos a destacar que no se encuentra una sola opinión respecto a que el 

manejo no se da en ninguna comunidad o actividad, la opción “no se da” tiene 0 %. .  Esto 

nos muestra que existe un reconocimiento y conocimiento explicito que se realiza la 

participación en el manejo, aunque no sea el que se espera o en el que participa la 

comunidad   

 

2006:  Participación comunal en el manejo 

 Cree que la participación de las  

comunidades en el manejo del TIPNIS es? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Es algo que se da siempre 24 31 

No se da 0 0 

Solo algunas comunidades participan 33 44 

Otros  16 20 

No responde 4 5 

TOTAL 77 100 
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Por otro lado,  un 31 % coincide en la opción de que es una actividad que se da de manera 

permanente, es decir encontramos una valoración positiva que proviene principalmente de 

los comunarios que han experimentado de alguna manera los beneficios u ofertas de 

proyectos orientados al manejo.  Cabe aclarar que actualmente, los comunarios  ligan 

manejo centralmente con la cuestión de los lagartos, actividad que es vista como la más 

inmediata y practica entre las comunidades de Trinidacito, Santa Clara, Patrocinio y 

Santiago.   

 

Respecto a planes de manejo forestal todavía es un proyecto en construcción que por las 

características y ubicación de los recursos forestales no  ingresa en el horizonte de 

expectativas de todas las comunidades. 

 

Finalmente, otro grupo coincide en la opinión de que solamente algunas comunidades 

participan, son elc44 %, resultado que seguramente tiene su explicación en el carácter 

todavía localizado y especializado de los proceso de manejo.  Eso significa que se tiene que 

trabajar  respecto a una clarificación de las potencialidades productivas y de manejo de tal 

forma que las comunidades tengan  pleno conocimiento respecto a las opciones que puedan 

tener. 

 

Con relación a los indicadores del monitoreo anterior hay un cambio en sentido positivo, se 

ha incrementado el conocimiento sobre el manejo, así sea entre los que dicen que hay 

participación y los que dicen que es cerrado a unas cuantas comunidades.  Sobre este punto, 

el segundo informe de monitoreo nos muestra que el mayor porcentaje se concentra en el 

argumento de que no sabe, es decir no conoce la situación del manejo.  Entonces, podemos 

asumir que el flujo de información sobre manejo se ha ampliado en las comunidades, sea 

para generar e impulsar actividades y participación en algún proyecto o para cumplir con el 

mandato de la información a las otras comunidades. 

25. Cambios en la participación comunal 

Los cambios para impulsar la organización comunal hacen referencia centralmente a la 

importancia de la formación de líderes que incluye capacitación,  incremento del flujo y los 
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mecanismos de información que incluyen por ejemplo tener sistemas de comunicación más 

rápidos y medios de transporte. Pero destaca el énfasis de los mismos comunarios en el 

impulso a la participación comunal  que suma el valor mas alto de 27 %, es decir se asume 

que todo proyecto de fortalecimiento organizativo se sostiene en la amplia inserción de sus 

miembros. El impulso a la participación comunal tendrá que ser por tanto una de las 

acciones en la que confluyan los actores comunales de las organizaciones, los actores 

técnicos que llegan a las comunidades y los dirigentes de la subcentral.    

 

2006: Cambios en la participación comunal 

Qué cambios habría que hacer para  

mejorar la participación de las comunidades? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Mantener una sola subcentral 7 9 

Formar buenos dirigentes 6 8 

Impulsar mas participación comunal 21 27 

Mas talleres informativos 8 10 

Cambio del directorio 6 8 

Mejorar la organización 9 12 

No hacer muchos cambios de 

dirigentes 1 

1 

Sistema de comunicación mas 

rápido 4 

5 

Mejorar el transporte 6 8 

No responde 9 12 

TOTAL 77 100 

 

El cambio que se tiene que hacer por tanto es claro: renovar las motivaciones de la 

participación comunal con un permanente trabajo de información y  capacitación,  no puede 

haber organización comunal fuerte sin la participación comunal es la idea que parece 

sostener la percepción de los entrevistados.   
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El segundo informe había indagado de manera más directa y desagregada varios aspectos 

ligados a la participación y la organización comunal, en su intento de encontrar elementos 

que ayuden a explicar este proceso y reorientar las acciones de las organizaciones de apoyo.  

Cuando se pregunto sobre los cambios para mejorar la participación un 66 % muy visible 

nos mostraba que no se visualizaba una salida, era una mayoría que había optado por decir 

que no sabe o no tiene opinión. 

 

En cambio, en el actual escenario, en los comunarios se encuentra mas claridad y precisión, 

se sabe que hay que fortalecer y crear nuevos factores que refuercen la participación 

comunal, existe una percepción que nos muestra una reflexión que está en la misma 

comunidad una parte de la solución a la crisis organizativas. Esto nos parece muy 

importante como un gran potencial político puesto que nos señala que no se opta por la 

típica actitud de los ciudadanos y líderes políticos, en general en el Beni, que cargar la 

responsabilidad de los males y de las soluciones a agentes externos. 

 

2006: Cambios en la participación comunal 

Quien tendría que impulsar esos cambios? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

los comunarios 59 77 

los corregidores 6 8 

la subcentral 5 6 

las instituciones de 

apoyo 2 

3 

otros 1 1 

no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 

Una pregunta clave para medir de quien depende el grado responsabilidad  respecto a la 

solución de problemas de la organización comunal, sobre todo, porque decíamos antes que 
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por la cultura política los actores tienden a  cargar la mayor responsabilidad a actores y 

factores externos,  y asumirse como victimas antes que como responsables o por lo menos 

participe. Parte de esa cultura política muy enraizada entre  los actores políticos, ganaderos, 

sociales y cívicos  que modula las relaciones con el Estado y el Gobierno Central,  también 

se extiende a ámbitos indígenas, sobre todo mas vinculados al mundo urbano.    

 

Sin embargo sorprende en el caso de los problemas organizativos que los comunarios 

asuman que los actores de los cambios son centralmente ellos mismo, teniendo como 

respuesta al respecto en un 77 %, a su vez un 8 % apunta a los corregidores, lo que quiere 

decir que en conjunto es entre los actores comunales, las bases y sus dirigentes,  donde se 

encuentra el potencial del fortalecimiento organizativo.  El resultado es coherente en la 

medida en que expresa de otra  forma el interés por la participación comunal. 

 

Este enfoque centrado en el potencial organizativo desde la comunidad ya se visualizaba en 

el anterior monitoreo social.  En ese sentido se decía que mientras algunos cuestionan un 

cansancio sobre la forma de participar, sugieren al mismo tiempo que el espacio comunal 

debe ser el privilegiado para viabilizar la participación.  Por eso también ponen énfasis en 

que cualquier cambio o acciones que se tenga que dar tienen que pensar en sus principales 

actores, los mismos comunarios y los corregidores. Esto es lo que se puede concluir  

cuando se muestra casi un 60 % de opiniones propone resolverlos a partir de los ámbitos 

comunales en los objetivos de impulso a la participación. 

 

2006: Algo más que añadir 

Opinión No Respuestas % 

ayuda de las instituciones 24 31 

mas visita a comunidades 5 6 

diálogo en las reuniones 2 3 

mejorar el servicio de salud 1 1 

buenos dirigentes 5 6 

tenemos que impulsar el progreso 1 1 
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colegios 1 1 

no responde 38 49 

TOTAL 77 100 

  

Por último así como se asume una gran responsabilidad de los mismos actores respecto al destino 

de la organización comunal,  un 31 % de los entrevistados  señala la importancia del apoyo 

institucional, tema que expresa el deseo de alianzas respecto a objetivos o necesidades comunales.  

Esto nos muestra un deseo de apoyo y alianza desde la comunidad que no siempre es  entendido de 

la misma manera entre los dirigentes, incluso en ciertos momentos surgen cuestionamientos y 

criticas pro parte de dirigentes, y las alianzas que realizan en estos niveles no siempre se consulta 

en la comunidad.  
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E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Se constata un incremento respecto a la idea de que es favorable  que el TIPNIS sea 

un  AP,  que se vincula con conservación protección y seguridad externa, en todas 

las comunidades se encuentra esta relación positiva entre TIPNIS y AP.  

• Se ratifica que los comunarios están construyendo una relación positiva entre 

conservación y desarrollo comunal,  es decir mayoritariamente se asume que 

conservación no es protección e intangibilidad,  las expectativas de 

aprovechamiento son visibles pero la importancia de mantener los recursos 

naturales crece. 

• Se ratifica la valoración de la conservación pero sigue insistiéndose en que el marco 

legal emergente desde el Estado vía SERNAP, es un freno, aunque no en sentido de 

cuestionar la norma sino los procedimientos y tramites, por ello es importante 

trabajar sobre estos temas. 

• Se evidencia un escenario de percepciones favorables en cuanto al mejoramiento de 

los ingresos, que muestra un panorama diferente a los años pasados.  Consideramos 

que las experiencias de los proyectos en ejecución han generado una expectativa 

positiva ligada a los ingresos. 

• Se ratifica como desventajas los frenos legales al aprovechamiento mientras que 

mismo tiempo se incrementa los deseos de venta y participacion en proyectos de 

manejo. 

• Se constata de igual forma una percepción positiva respecto a la situación de l 

trabajo y el empleo, con valores que muestran un incremento gradual, donde destaca  

un panorama similar en todas las comunidades.  Se espera que por los proyectos en 

ejecución y otros que se inicien en este año, las percepciones se incrementaran hasta 

lograr porcentajes más altos. 

• Se verifica que los comunarios mantienen o han incrementado su confianza en la 

organización de la Subcentral del TIPNIS como interlocutor del desarrollo comunal, 

al mismo tiempo que se abstienen de evaluar la gestión del dirigente actual y 

señalan que debe pasar algo mas de tiempo. 
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• Se verifica que los comunarios todavía no ligan sus percepciones positivas en sus 

efectos en su vida cotidiana (ingresos, empleos, capacitación) con la condición de 

AP,  excepto el caso de la seguridad y conservación, esto puede deberse por un lado 

a que es mas fácil visualizar el papel de un actor que a las reglas institucionales que 

es, en realidad, un AP.  Por otro lado, puede deberse a ese corte generacional, razón 

por la que no logran conectar sus percepciones con factores más estructurales.  

• Se comprueba como otro factor positivo que una mayoría de comunarios siente que 

ahora son mayores las oportunidades de capacitación y estudio, con un porcentaje 

que llega casi el 100 %.  Es decir al mismo tiempo que los comunarios cada vez 

valoran la escolaridad y los estudios, aceptan que ahora mas posibilidades para 

ellos.  

• Se ratifica un panorama de percepciones negativas en cuanto a los servicios básicos, 

como se había expresado en el anterior monitoreo.  En Salud se verifica  que los 

comunarios consideran que existe una situación estacionaria – nada cambia o sigue 

igual, no obstante que algunas comunidades como Trinidacito y Santísima Trinidad 

presentan avances en infraestructura y personal básico.  En educación, se constata 

un estado similar, es decir estacionario, no esta mejor ni peor, no obstante que las 

escuelas básicas se encuentran en todas las comunidades.  Los comunarios parece 

que ya no evalúan por el funcionamiento de esuela solamente,  toman en cuenta 

además las condiciones  materiales que acompañan  a la actividad escolar. 

• Se observa una tendencia a valorar negativamente el tema del agua potable, es decir 

los comunarios evalúan que  existe un retroceso en este servicio, y esto es 

compatible cuando uno verifica el desmantelamiento de bombas de agua por falta de 

mantenimiento y no existen programas de saneamiento básico en perspectiva, 

excepto Santísima Trinidad . 

• Se evidencia un fuerte incremento respecto a la importancia que los comunarios dan 

a la necesidad de conservar la biodiversidad y los recursos con un porcentaje que 

casi llega al 100 %. Para los comunarios no hay dudas respecto a la conservación 

como un factor vital en la vida de las comunidades y del mismo TIPNIS. 

• Sin embargo, al mismo tiempo no se evidencia que los comunarios no perciben un 

incremento en la recuperación de los recursos naturales, ya que en este campo se 
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ratifica valores g negativos respecto a componentes que conforma la economía 

comunal, cacería, pesca y recolección 

• Se observa la tendencia de valorar el uso domestico como una practica favorable al 

uso sostenible, junto a las expectativas de hacer comercio y venta de recursos 

naturales. 

• Se encuentra entre las comunidades una valoración positiva mayoritaria de la sub 

central como actor que contribuye al desarrollo de las comunidades, lo que quiere 

decir que las experiencias actuales en las comunidades se vinculan con la 

responsabilidad de la sub central. 

• Se mantiene que sigue vigente un estado de conflictos que son perjudiciales al 

TIPNIS y a las comunidades, es decir que persisten en un estado de latencia, pero 

por otro lado se reporta  una mejora en la evolución de los conflictos con las 

organizaciones. Por otra parte, se ratifica a tendencia a considerar un mejoramiernto 

de las relaciones con ganaderos, mientras se mantienen visiones de critica sobvre 

madereros y “sindicatos” de la zona sur.  

• Se encuentra como uno de los elementos mas novedosos del actual monitoreo, la 

percepción mayoritaria respecto a que se ha dado un fortalecimiento de la 

organización comunal, mientras que al mismo tiempo, los comunarios asumen que 

ellos son las principal fuerza respecto a la participación comunal  

• En suma los comunarios asumen que los actores de los cambios son centralmente 

ellos mismos. 

 

Recomendaciones 

• Se recomienda insertar como una actividad metodologica el ajuste de la encuesta 

con los dirigentes de la Subcentral, tanto para mejorar la redacción como para 

validar el instrumento, y el cronograma. El tercer monitoreo involucro esta 

actividad y fue muy positiva respecto a la coherencia de las preguntas. 

• Se recomienda establecer como parte de la estrategia del trabajo de devolución, uno 

con los representantes (dirigentes) y otro con los mismos sujetos comunales,  donde 

se lleva a cabo el trabajo de campo, tanto para el ajuste final como para la 

socialización sobre el contexto. 
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• Se considera un paso importante que el monitoreo se centre en el sujeto comunal -

comunidades y los comunarios – como partida en cuanto a la información y como 

finalidad respecto a los objetivos . 

• Se recomienda continuar con la participacion de técnicos  comunales que apoyen la 

aplicación de las encuestas en las comunidades donde viven,  la experiencia actual 

recoge como positivo que los técnicos aplican sus conocimientos, sienten 

motivación y comparten sus vivencias con sus compañeros de territorio. 

• Se verifica un corte generacional respecto al conocimiento sobre los procesos 

sociales del TIPNIS que contiene  los últimos 20 años en la población menor a los 

30 años.  Se recomienda formular estrategias de capacitación política y liderazgo, 

para articular un dialogo de las nuevas generaciones con la historia del TTIPNIS y 

con los lideres comunales y territoriales. 

• Actualmente ya existen jóvenes cursando estudios en universidad y centros técnicos 

que pueden en algún momento surgir como lideres de la Subcentral,  su formación 

organizativa puede servir para resguardar los contenidos político organizativos del 

TIPNIS y evitar un lógica pragmática como ocurrió en otras organizaciones. 
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CUADROS COMPARATIVOS 

 
MONITOREO 2006 – MONITOREO 2004 

 

2006: Valoración del TIPNIS como Area Protegida 

Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Es favorable a las comunidades 69 90 

No favorece a las comunidades 3 4 

En unas cosas favorece en otras no 3 4 

No sabe /no contesta 2 3 

TOTAL 77 100 

 

2004: 
Como valora que el TIPNIS sea Área Protegida:  

    

Cod Opinión 
No 

Respuestas % 
1 Es favorable a las comunidades  44 63 
2 No favorece a las comunidades 12 17 
3 No sabe 14 20 

  TOTAL 70 100 
 

 

2006: Valoración de los ingresos 

En el TIPNIS ¿ahora la situación respecto al ingreso es? 

Opinión No Respuestas % 

Igual que antes 17 22 

Mejor que antes 45 58 

Peor que antes 12 16 

otros 0 0 

No sabe/no responde 3 4 
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TOTAL 77 100 

 

2006: Valoración de los ingresos 

¿Por qué? 

Opinión 
No 

Respuestas 
% 

hay venta de productos 23 30 

hay mas trabajo 5 6 

no hay trabajo 7 9 

no hay venta de madera 4 5 

antes se ganaba mejor 8 10 

no se vende nada por la distancia del 

río 
7 9 

hay mas proyectos 13 17 

pedimos ayuda y no llega 3 4 

plan de manejo del lagarto 1 1 

No sabe/no responde 6 8 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración de los Ingresos 

Tiene esto alguna relación con el hecho  

de que el TIPNIS es un área protegida  

Opinión 

No 

Respuestas % 

Por eso hay proyectos 19 25 

no tiene nada que ver 20 26 

no vienen ya los compradores 7 9 

antes mejor pagaban 3 4 

no se ve nada 4 5 

llegan mas compradores 3 4 
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hay mas trabajo 4 5 

hay venta de productos 4 5 

no sabe 1 1 

los guardaparque vigilan 5 6 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre el empleo 

En el TIPNIS 

¿La situación respecto al trabajo /empleo 

es? 

Opinión No Respuestas % 

Igual que antes 21 27 

Mejor que antes 40 52 

Peor que antes 11 14 

No responde 5 6 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre el empleo 

 ¿Por qué? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

trabajo solo en el chaco 12 16 

no hay trabajo 14 18 

trabajo con proyectos 23 30 

hay mejor sueldo 4 5 

hay trabajo 10 13 

venta de productos 2 3 

hay jóvenes trabajando 1 1 

no hay por los malos dirigentes 2 3 

por la distancia 1 1 
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hay mas capacitación 4 5 

no sabe/no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 
 

2006: Valoración del Empleo 

¿Tiene esto alguna relación con el hecho de 

que el TIPNIS es un área protegida? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

ayudan mas las instituciones 16 21 

no tiene nada que ver 21 27 

la gente es mas buscada para trabajar 5 6 

hay trabajo 3 4 

no hay trabajo 5 6 

hay mas compradores 1 1 

hay mas organización 2 3 

no hay nada que vender 1 1 

es culpa de los malos dirigentes 1 1 

El plan de manejo 2 3 

No sabe/no responde 20 26 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre oportunidades de 

capacitación 

¿Ahora en las comunidades hay más 

oportunidades para estudiar y capacitarse? 

Opinión No Respuestas % 

Si 74 96 

no  2 3 

no sabe/no responde 1 1 
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TOTAL 77 100 

2006: Valoración sobre oportunidades de 

capacitación 

¿Por qué? 

Opinión No Respuestas % 

hay mas cursos capacitación 32 42 

hay becas 9 12 

ayuda de las instituciones 7 9 

hay internado 15 19 

hay mas maestros 8 10 

no tenemos capacitación  2 3 

no sabe/no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 
 

2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

 En salud 

Opinión No Respuestas % 

peor 2 3 

igual  73 95 

mejor 0 0 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 
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2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

En educación 

Opinión No Respuestas % 

peor 11 14 

igual  57 74 

mejor 7 9 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

En agua potable 

   

Opinión No Respuestas % 

peor 25 32 

igual  38 49 

mejor 9 12 

no sabe/no responde 5 6 

TOTAL 77 100 
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2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades 

y de la población del TIPNIS ahora? 

En vías de transporte 

Opinión No Respuestas % 

peor 38 49 

igual  26 34 

mejor 4 5 

no sabe/no responde 9 12 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre la conservación 

Usted considera que la conservación de 

la biodiversidad y los recursos naturales es importante 

Opinión No Respuestas % 

si 74 96 

no 2 3 

no sabe/no responde 1 1 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre  estado de recursos 

naturales 

Cómo cree usted que es la situación 

de los recursos naturales y la biodiversidad 

(animales, plantas que se usan o no se usan) 

Opinión No Respuestas % 

Igual que antes 22 29 

Mejor que antes 37 48 

Peor que antes 13 17 
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Otros 2 3 

No sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Animales 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 18 23 

Menos que antes 33 43 

Igual que antes 24 31 

no sabe/no responde 2 3 

 
2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Peces 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 4 5 

Menos que antes 48 62 

Igual que antes 23 30 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 
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2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Frutos 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 30 39 

Menos que antes 15 19 

Igual que antes 25 32 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Materiales para hacer casas 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 11 14 

Menos que antes 19 25 

Igual que antes 38 49 

no sabe/no responde 9 12 

TOTAL 77 100 
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2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

Árboles para madera 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 15 19 

Menos que antes 35 45 

Igual que antes 19 25 

no sabe/no responde 8 10 

TOTAL 77 100 

 
2004: 

Como valora el estado de conservación de los   
recursos naturales en su comunidad  

  1  2   3  4 
Opinión  baja % Aumenta % igual % no sabe % 
Peces 39 56 6 9 16 23 9 13 
Animales del 
monte que se 
comen 50 

71 

2 

3 

9 

13 

9 

13 

Árboles de madera 
fina 42 

60 
6 

9 
13 

19 
9 

13 

Tierras de cultivo 27 39 6 9 28 40 9 13 
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2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de 

más o menos recursos en su comunidad? 

 ¿Por qué?  

 Factores que dificultan 

Opinión No Respuestas % 

las plagas perjudican 10 13 

aprovechamiento de los recursos 5 6 

quemas 3 4 

inundaciones- sequía 14 18 

no se puede hacer uso ilegal de los recursos 4 5 

hay muchos cazadores y pescadores 21 27 

por varias cosas 2 3 

colonos usan mucha dinamita 2 3 

no sabe/no responde 16 21 

TOTAL 77 100 

 
2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  

más o menos recursos en su comunidad? 

 Factores que favorecen 

Opinión No Respuestas % 

por uso domestico 18 23 

no entran cazadores 6 8 

uso sostenible de los RR.NN 23 30 

apoyo con víveres 1 1 

control del área por los G.P. 5 6 

hay menos entrada de otra gente 1 1 

no sabe/no responde 23 30 

TOTAL 77 100 
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2006: Valoración sobre el desempeño de la sub 

central 

Y la subcentral  ¿apoya también aspectos 

relacionados con el desarrollo /situación 

socioeconómica que contribuyen a mejorar realmente 

la situación de las comunidades? 

Opinión No Respuestas % 

si 61 79 

no 14 18 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 
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2006: Valoración sobre el papel del 

SERNAP 

El SERNAP apoya en aspectos relacionados 

con el  desarrollo /la situación 

socioeconómica 

que contribuyen a mejorar realmente 

la situación de las comunidades? 

Opinión No Respuestas % 

si 60 78 

no 14 18 

no sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 
2004:Como califica o valora el trabajo de las siguientes instituciones:  

 1   2   3   4   
  Bueno % Malo % Regular % Sin 

opinión % 
Subcentral del TIPNIS 10 14 14 20 32 46 14 20 

SERNAP/Dirección AP 19 27 1 1 28 40 22 31 

Guardaparques 19 27 1 1 36 51 14 20 
Proyecto MAPZA 16 23 0 0 17 24 37 53 
Prefectura del Beni 8 11 9 13 23 33 30 43 
Prefectura de Cochabamba 7 10 9 13 5 7 49 70 
Municipio de San Ignacio 3 4 25 36 6 9 36 51 

Municipio de Villa Tunari 7 10 6 9 3 4 54 77 

EPARU 14 20 3 4 24 34 29 41 
PRODESIB 2 3 7 10 7 10 54 77 
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2006: Valoración sobre el aporte del SERNAP 

¿Podría explicar su respuesta /por qué opina esto?  

Opinión No 

Respuestas 

% 

cuida los RR.NN 27 35 

soluciona los problemas de las 

comunidades 

16 21 

hay proyectos y capacitaciones 14 18 

apoya con guardaparques 5 6 

no ya por falta de reclamos 1 1 

también estamos apoyados por 

otras instituciones 

7 9 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 
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ANEXOS 

 
CUADROS COMPLEMENTARIOS 

 
 
2006: Comunidades entrevistadas 

Comunidades No  % 

Galilea 8 10 

San Pablo 16 21 

Trinidacito 18 23 

San José de Patrocinio 3 4 

Santiago del Ichoa 9 12 

Coquinal 7 9 

Santísima Trinidad 11 14 

San Miguelito 5 6 

TOTAL 77 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004: Comunidades encuestadas 
 
Cod Lugar 

No 
entrevistas % 

1 Nueva  Vida 5 7 
2  Galilea 9 13 
3 Santa Clara 10 14 

4 
Santiago de 
Santa Fe 13 

19 

5 Dulce Nombre 6 9 
6 San Benito del 6 9 
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Isiboro 
7 Sanandita 5 7 

8 
Puerto San 
Lorenzo 3 

4 

9 Coquinal 1 1 
10 Santa Maria 1 1 

11 
San José 
Patrocinio 2 

3 

12 Gundonovia 1 1 
13 Limo del Isiboro 8 11 

  TOTAL 70 100 
 
 

Relación entre pueblo y  AP 
Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida (parque nacional) 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 TOTAL  
Es favorable a 

las 
comunidades 

No favorece a 
las 

comunidades 

En unas 
cosas 

favorece en 
otras no 

No sabe /no 
contesta 

De otros (no 
sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 49  0 3 2  0 54 
Yuracaré 20 3  0  0  0 23 
Total 69 3 3 2 0 77 
 

Relación entre lugar y valoración AP 
Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida (parque nacional) 

Lugar 1 2 3 4 TOTAL  
Es favorable a 

las comunidades 
No favorece a 

las 
comunidades 

En unas 
cosas 

favorece en 
otras no 

No sabe 
/no 

contesta 

Galilea 8  0  0  0 8 
San Pablo 13 3  0  0 16 
Trinidacito 18  0  0  0 18 
San José de Patrocinio 3  0  0  0 3 
Santiago del Ichoa 9  0  0  0 9 
Coquinal 6  0  0 1 7 
Santísima Trinidad 9  0 1 1 11 
San Miguelito 3  0 2  0 5 
Total 69 3 3 2 77 
 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 114 

 

Relación entre sexo y valoración AP 
Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida (parque nacional) 

Sexo 1 2 3 4   
  Es favorable 

a las 
comunidades 

No favorece a 
las 

comunidades 

En unas 
cosas 

favorece en 
otras no 

No sabe /no 
contesta 

TOTAL  

Hombre 39 3 3 1 46 
Mujer 30     1 31 
Total         77 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena e ingresos 
En el TIPNIS ¿ahora la situación respecto al ingreso (platita) es? 

Pueblo Indígena 1 2 3 4 5 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Pero que 

antes 
otros (no sabe, 

sin opinión) 

Trinitario 12 32 7  0 3 54 
Yuracaré 5 13 5  0  0 23 
Total 17 45 12 0 3 77 
 

 

Relación entre lugar e ingresos 
 En el TIPNIS ¿ahora la situación respecto al ingreso (platita) es? 

Lugar 1 2 3 4 5 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
otros De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Galilea  0 8  0  0  0 8 
San Pablo 5 5 6  0  0 16 
Trinidacito 6 9 1  0 2 18 
San José de 
Patrocinio 

1 2  0  0  0 
3 

Santiago del Ichoa 3 4 2  0  0 9 
Coquinal 1 6  0  0  0 7 
Santísima Trinidad  0 9 1  0 1 11 
San Miguelito 1 2 2  0  0 5 
Total 17 45 12 0 3 77 
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Relación entre pueblo indígena y seguridad territorial 
Se  siente más seguro en su comunidad sabiendo que es TCO 
Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 42 8 4 54 
Yuracare 20 3  0 23 
Total 62 11 4 77 
 

 

Relación entre lugar y seguridad territorial 
Se  siente más seguro en su comunidad sabiendo que es TCO 

Lugar 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 13 3  0 16 
Trinidacito 14 3 1 18 
San José de Patrocinio 2 1  0 3 
Santiago del Ichoa 5 2 2 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 10  0 1 11 
San Miguelito 3 2  0 5 
Total 62 11 4 77 
 

 

Relación entre genero y seguridad territorial 
Se  siente más seguro en su comunidad sabiendo que es TCO 

Genero 1 2 3 TOTAL  
SI NO (no sabe, sin 

opinión) 

Hombre 34 8 4 46 
Mujer 28 3   31 
Total 62 11 4 77 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena y empleo 
la situación respecto al trabajo /empleo es? 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 
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Trinitario 16 30 4 4 54 
Yuracare 5 10 7 1 23 
Total 21 40 11 5 77 

 

Relación entre lugar y empleo 
En el TIPNIS ¿la situación respecto al trabajo /empleo es? 

Lugar 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Pero que 

antes 
De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Galilea 4 4  0  0 8 
San Pablo 2 6 7 1 16 
Trinidacito 6 9 1 2 18 
San José de Patrocinio  0 3  0 0  3 
Santiago del Ichoa 6 2 1  0 9 
Coquinal 2 4  0 1 7 
Santísima Trinidad  0 10  0 1 11 
San Miguelito 1 2 2  0 5 
Total 21 40 11 5 77 

 

Relación entre genero y empleo 
 En el TIPNIS ¿la situación respecto al trabajo /empleo es? 

Genero 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor 

que antes 
Peor que 

antes 
De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Hombre 9 24 9 4 46 
Mujer 12 16 2 1 31 
Total 21 40 11 5 77 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena  
y oportunidades de capacitación 

                Ahora en las comunidades hay  
más oportunidades de capacitación 

Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  
si no De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 51 2 1 54 
Yuracare 23  0  0 23 
Total 74 2 1 77 
 

 

Relación entre lugar oportunidades de capacitación 
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                Ahora en las comunidades hay más oportunidades  
para estudiar y capacitarse? 

Lugar 1 2 3 TOTAL  
si no De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8 0 0 8 
San Pablo 16 0  0 16 
Trinidacito 17 0  1 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8 1   0 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 4 1  0 5 
Total 74 2 1 77 
 

 

Relación entre sexo y oportunidades de capacitación 
                Ahora en las comunidades hay más oportunidades  

para estudiar y capacitarse? 
Sexo 1 2 3 TOTAL  

si no no sabe, sin 
opinión 

Hombre 45 1   46 
Mujer 29 1 1 31 
Total 74 2 1 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena y conservación 
 Usted considera que la conservación de la biodiversidad  

y los recursos naturales es importante 
Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  

si no De otros (no 
sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 52 1 1 54 
Yuracare 22 1  0 23 
Total  74  2  1 77 
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Relación entre lugar y conservación 
 Usted considera que la conservación de la biodiversidad  

y los recursos naturales es importante 
Lugar 1 2 3 TOTAL  

si no De otros (no 
sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 15 1 0  16 
Trinidacito 17  0 1 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 9  0  0 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 5  0  0 5 
Total 74 1 1 77 
 

Relación entre sexo y conservación 
 Usted considera que la conservación de la biodiversidad  

Sexo 1 2 3 TOTAL  
si no De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Hombre 46  0  0 46 
Mujer 28 2 1 31 
Total 74 2 1 77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena y 
 la situación de los recursos naturales y la biodiversidad  

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 
  

  Igual que 
antes 

Mejor que 
antes 

Pero que 
antes 

otros  (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Trinitario 19 20 12 1 2 54 
Yuracare 3 17 1 1 1 23 
Total 22 37 13 2 3 77 
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Relación entre lugar y recursos naturales 
 Cómo cree usted que es la situación de los recursos naturales y la biodiversidad  

lugar 1 2 3 4 5   
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Pero que 

antes 
otros  (no sabe, sin 

opinión) 
TOTAL  

Galilea 3 4     1 8 
San Pablo   14 1 1   16 
Trinidacito 5 8 5     18 
San José de 
Patrocinio 

2 1       
3 

Santiago del Ichoa 5   3   1 9 
Coquinal 1 6       7 
Santísima Trinidad 6 2 1 1 1 11 
San Miguelito   2 3     5 
Total 22 37 13 2 3 77 
 

Relación entre sexo y situación de recursos naturales 
Cómo cree usted que es la situación   

de los recursos naturales y la biodiversidad 
sexo 1 2 3 4 5   

Igual 
que 

antes 

Mejor que 
antes 

Pero que 
antes 

otros (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Hombre 14 19 10 2 1 46 
Mujer 8 18 3 0 2 31 
Total 22 37 13 2 3 77 
 

 

Relación entre pueblo indígena y papel del SERNAP 
                   El SERNAP apoya en aspectos relacionados con 

el   
desarrollo /la situación socioeconómica  

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 40 11 3 54 
Yuracare 20 3   23 
Total 60 14 3 77 
 

 

Relación entre lugar y papel del SERNAP 
                   El SERNAP apoya en aspectos relacionados con el   

desarrollo /la situación socioeconómica  
que contribuyen a mejorar la situación de las 

comunidades? 
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lugar 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, 

sin opinión) 

Galilea 8     8 
San Pablo 12 4   16 
Trinidacito 13 3 2 18 
San José de Patrocinio 3     3 
Santiago del Ichoa 9     9 
Coquinal 7     7 
Santísima Trinidad 3 7 1 11 
San Miguelito 5     5 
Total 60 14 3 77 
 

Relación entre genero y papel del SERNAP 
                   El SERNAP apoya en aspectos relacionados con el   

desarrollo /la situación socioeconómica  
que contribuyen a mejorar realmente la situación de las 

comunidades? 
Genero   1 2 3 TOTAL  

No. 
Respuestas 

SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 46 33 11 2 46 
Mujer 31 27 3 1 31 
Total 77 60 14 3 77 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena y papel de la subcentral 
               Y la subcentral  ¿apoya también aspectos relacionados con 

el  
desarrollo /situación socioeconómica  

Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 46 6 2 54 
Yuracare 15 8   23 
Total 61 14 2 77 
 

Relación entre lugar y papel de la Sub Central 
               Y la subcentral  ¿apoya también aspectos relacionados con el  

desarrollo /situación socioeconómica  
que contribuyen a mejorar realmente la situación de las 
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comunidades? 
Lugar 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 8 8  0 16 
Trinidacito 15 3  0 18 
San José de Patrocinio 2 1  0 3 
Santiago del Ichoa 8  0 1 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 2 2 1 5 
Total 61 14 2 77 
 

Relación entre genero y papel de la Sub Central 
                Y la subcentral  ¿apoya también aspectos relacionados 

con el   
desarrollo /situación socioeconómica  

que contribuyen a mejorar la situación de las comunidades? 
Genero 1 2 3 TOTAL  

SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 35 10 1 46 
Mujer 26 4 1 31 
Total 61 14 2 77 
 

Relación entre pueblo indígena y manejo de información 
Usted recibe información sobre proyectos y otras cuestiones del área  

protegida importantes para su comunidad y su familia? 
Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 37 14 3 54 
Yuracare 19 4  0 23 
Total 56 18 3 77 
 

Relación entre lugar y manejo de información 
Usted recibe información sobre proyectos y otras cuestiones del  

AP importantes para su comunidad y su familia? 
Lugar 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 12 4  0 16 
Trinidacito 13 4 1 18 
San José de Patrocinio 2  0 1 3 
Santiago del Ichoa 7 2  0 9 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 122 

Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 4 7  0 11 
San Miguelito 3 1 1 5 
Total 56 18 3 77 
 

 

Relación entre genero y manejo de información 
Usted recibe información sobre proyectos y otras cuestiones del 

área  
protegida importantes para su comunidad y su familia? 

Genero 1 2 3 TOTAL  
SI NO (no sabe, sin 

opinión) 

Hombre 33 12 1 46 
Mujer 23 6 2 31 
Total 56 18 3 77 
 

Relación entre pueblo indígena y uso de los RRNN 
sí el  uso de los recursos naturales que hace la mayoría de 

los comunarios favorece 

a la conservación de los recursos naturales del TIPNIS 
Pueblo 

Indígena 
1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 42 11 1 54 
Yuracare 10 12 1 23 
Total 52 23 2 77 
 

 

Relación entre lugar y uso de los RRNN 
sí el  uso de los recursos naturales que hace la mayoría de los 

comunarios favorece 
a la conservación de los recursos naturales del TIPNIS 

Lugar 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea 3 4 1 8 
San Pablo 7 9  0 16 
Trinidacito 14 3 1 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8 1  0 9 
Coquinal 5 2  0 7 
Santísima Trinidad 10 1  0 11 
San Miguelito 2 3  0 5 
Total 52 23 2 77 
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Relación entre genero y uso de los RRNN 
sí el  uso de los recursos naturales que hace la mayoría de 

los comunarios favorece 

a la conservación de los recursos naturales del TIPNIS 
Genero 1 2 3 TOTAL  

SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 32 13 1 46 
Mujer 20 10 1 31 
Total  52  23  0 77 
 

 
 

Relación entre origen étnico y conflictos 
Hay conflictos entre su comunidad y otras comunidades  

por el tema de los recursos naturales? 
Pueblo Indígena 1 2 3   

  SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Trinitario 21 32 1 54 
Yuracare 11 12  0 23 
Total 32 44 1 77 
 

Relación entre comunidad y conflictos con comunidades 
conflictos entre su comunidad y otras comunidades  

por el tema de los recursos naturales? 
lugar 1 2 3   

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Galilea 2 6  0 8 
San Pablo 10 6  0 16 
Trinidacito 1 16 1 18 
San José de Patrocinio 1 2  0 3 
Santiago del Ichoa 1 8  0 9 
Coquinal 6 1  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito  0 5  0 5 
Total 32 44 1 77 
 

 

Relación entre genero y situación de conflictos 
 Hay conflictos entre su comunidad y otras 

comunidades  
por el tema de los recursos naturales? 
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Genero 1 2 3   
  SI NO (no sabe, sin 

opinión) 
TOTAL  

Hombre 22 24  0 46 
Mujer 10 20 1 31 
Total 32 44 1 77 
 

Relación entre pueblo indígena y grado de conflictos 
 la situación de conflictos entre comunidades es 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 TOTAL  
igual que 

antes 
mejor que 

antes 
peor que 

antes 
No sabe  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 19 26 5 3 1 54 
Yuracare 2 15 6     23 
Total 21 41 11 3 1 77 
 

 

Relación entre lugar y grado de conflictos 
la situación de conflictos entre comunidades es 

lugar 1 2 3 4 5 TOTAL  
igual que 

antes 
mejor 

que antes 
peor que 

antes 
No sabe  (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea 1 7       8 
San Pablo 2 8 6     16 
Trinidacito 3 10 2 3   18 
San José de Patrocinio 3         3 
Santiago del Ichoa 8 1       9 
Coquinal 1 5     1 7 
Santísima Trinidad 9 2       11 
San Miguelito 3 1 1     5 
Total 30 34 9 3 1 77 
 

Relación entre sexo y grado de conflictos 
 la situación de conflictos entre comunidades es 

sexo 1 2 3 4 5 TOTAL  
igual que 

antes 
mejor que 

antes 
peor 
que 

antes 

No sabe (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 11 26 6 2 1 46 
Mujer 10 15 5 1   31 
Total 21 41 11 3 1 77 
 

Relación entre pueblo indígena y conflictos 
Hay conflictos de las comunidades  

con madereros, colonos y ganaderos 
Pueblo 1 2 3 TOTAL  
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Indígena SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 42 9 3 54 
Yuracare 8 14 1 23 
Total 50 23 4 77 
 

Relación entre lugar y conflictos 
Hay conflictos de las comunidades  

con madereros, colonos y ganaderos 
lugar 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, 
sin opinión) 

Galilea 2 6  0 8 
San Pablo 10 6  1  16 
Trinidacito 16 1 1 18 
San José de Patrocinio 1 2  0 3 
Santiago del Ichoa 1 8  0 9 
Coquinal 6 1  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 5 0  0 5 
Total 52 23 2 77 

 

Relación entre genero y conflictos 
Hay conflictos de las comunidades con  

madereros, colonos y ganaderos 
Genero 1 2 3 TOTAL  

SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 22 24  0 46 
Mujer 10 20 1 31 
Total 32 44 1 77 
 
 

Relación entre origen étnico y valoración relación organización - AP 
si hay buena relación entre la subcentral  

del TIPNIS y el personal del área protegida 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 
Trinitario 44 3 7 54 
Yuracaré 20 3  0 23 
Total 64 6 7 77 
 

Relación entre lugar y valoración relación organización - AP 
si hay buena relación entre la subcentral del TIPNIS y el personal del área 

protegida 

Lugar 1 2 3 TOTAL  
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SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 13 3  0 16 
Trinidacito 14 1 3 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8  0 1 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito  0 2 3 5 
Total 64 6 7 77 
 

 

Relación entre sexo y  valoración relación organización - AP 
si hay buena relación entre la subcentral del TIPNIS y el personal del área 

protegida 
sexo 1 2 3   

  SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Hombre 37 4 5 46 
Mujer 27 2 2 31 
Total 64 6 7 77 
 

 
 

Relación entre genero y organización comunal 
Considera que  las comunidades ahora está más organizadas 

Genero 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
(no sabe, sin 

opinión) 

Hombre 4 41 1   46 
Mujer 2 27 2   31 
Total 6 68 3 0 77 
 

 

Relación entre lugar y organización comunal 
si  las comunidades ahora está más organizadas 

lugar 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
 (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea   8     8 
San Pablo   16     16 
Trinidacito 3 14 1   18 
San José de Patrocinio   3     3 
Santiago del Ichoa 3 6     9 
Coquinal   7     7 
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Santísima Trinidad   9 1 1 11 
San Miguelito   4 1   5 
Total 6 67 3 1 77 
 

 

Relación entre pueblo indígena y organización comunal 
si  las comunidades ahora está más organizadas 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
 (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 6 44 3 1 54 
Yuracare   23     23 
Total 6 67 3 1 77 
 
 

Relación entre pueblo indígena y participación en el manejo 
 la participación de las comunidades en el manejo del TIPNIS es 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 TOTAL  
es algo que 

se da 
siempre 

no se da solo algunas 
comunidades 

participan 

otros 
(poner) 

 (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 15  0 19 16 4 54 
Yuracare 9  0 14 0  0  23 
Total 24 0 33 16 4 77 
 

 

Relación entre lugar y participación en el manejo 
 la participación de las comunidades en el manejo del TIPNIS es 

lugar 1 2 3 4 5 TOTAL  
es algo que 

se da 
siempre 

no se da solo algunas 
comunidades 

participan 

otros   (no sabe, 
sin 

opinión) 

Galilea 6  0 2  0  0 8 
San Pablo 3  0 13  0  0 16 
Trinidacito 3  0 8 5 2 18 
San José de Patrocinio 2  0 1  0  0 3 
Santiago del Ichoa 1  0 4 2 2 9 
Coquinal 7  0  0 0   0 7 
Santísima Trinidad 2  0 1 8  0 11 
San Miguelito  0  0 4 1  0 5 
Total 24 0 33 16 4 77 
 

 

Relación entre genero y participación en el manejo 
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 la participación de las comunidades en el manejo del TIPNIS es 
  1 2 3 4 5   
  es algo que 

se da 
siempre 

no se da solo algunas 
comunidades 

participan 

otros  (no sabe, sin 
opinion) 

TOTAL  

Hombre 13  0 16 14 3 46 
Mujer 11  0 17 2 1 31 
Total 24 0 33 16 4 77 
 

 

Relación entre pueblo indígena y actores del cambio 
Quien tendría que impulsar esos cambios? 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 6 TOTAL  
los 

comunarios 
los 

corregidores 
la 

subcentral 
las 

instituciones 
de apoyo 

otros  (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 42 3 4 2 1 2 54 
Yuracare 17 3 1  0  0 2 23 
Total 59 6 5 2 1 4 77 
 

Relación entre lugar y actores del cambio 
Quien tendría que impulsar esos cambios? 

lugar 1 2 3 4 5 6 TOTAL  
los 

comunarios 
los 

corregidores 
la 

subcentral 
las 

instituciones 
de apoyo 

otros  (no sabe, sin 
opinión) 

Galilea 7 1  0  0  0  0 8 
San Pablo 11 2 1  0  0 2 16 
Trinidacito 14 3 1  0  0  0 18 
San José de Patrocinio 3  0  0  0  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8  0  0  0  0 1 9 
Coquinal 7  0  0  0  0  0 7 
Santísima Trinidad 7  0 1 2  0 1 11 
San Miguelito 2  0 2  0 1  0 5 
Total 59 6 5 2 1 4 77 
 

Relación entre genero  y actores del cambio 
Quien tendría que impulsar esos cambios? 

Genero 1 2 3 4 5 6 TOTAL  
los 

comunarios 
los 

corregidores 
la 

subcentral 
las 

instituciones 
de apoyo 

otros (no sabe, 
sin 

opinión) 

Hombre 34 4 3 2 1 2 46 
Mujer 25 2 2  0  0 2 31 
Total 59 6 5 2 1 4 77 
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ANEXOS 
 
 
 
 
2006: Comunidades entrevistadas 

Comunidades No  % 

Galilea 8 10 

San Pablo 16 21 

Trinidacito 18 23 

San José de Patrocinio 3 4 

Santiago del Ichoa 9 12 

Coquinal 7 9 

Santísima Trinidad 11 14 

San Miguelito 5 6 

TOTAL 77 100 
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2004: Comunidades encuestadas 
 
Cod Lugar 

No 
entrevistas % 

1 Nueva  Vida 5 7 
2  Galilea 9 13 
3 Santa Clara 10 14 

4 
Santiago de 
Santa Fe 13 

19 

5 Dulce Nombre 6 9 

6 
San Benito del 
Isiboro 6 

9 

7 Sanandita 5 7 

8 
Puerto San 
Lorenzo 3 

4 

9 Coquinal 1 1 
10 Santa Maria 1 1 

11 
San José 
Patrocinio 2 

3 

12 Gundonovia 1 1 
13 Limo del Isiboro 8 11 

  TOTAL 70 100 
 
 

Relación entre pueblo y  AP 
Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida (parque nacional) 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 TOTAL  
Es favorable a 

las 
comunidades 

No favorece a 
las 

comunidades 

En unas 
cosas 

favorece en 
otras no 

No sabe /no 
contesta 

De otros (no 
sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 49  0 3 2  0 54 
Yuracaré 20 3  0  0  0 23 
Total 69 3 3 2 0 77 
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Relación entre lugar y valoración AP 
Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida (parque nacional) 

Lugar 1 2 3 4 TOTAL  
Es favorable a 

las comunidades 
No favorece a 

las 
comunidades 

En unas 
cosas 

favorece en 
otras no 

No sabe 
/no 

contesta 

Galilea 8  0  0  0 8 
San Pablo 13 3  0  0 16 
Trinidacito 18  0  0  0 18 
San José de Patrocinio 3  0  0  0 3 
Santiago del Ichoa 9  0  0  0 9 
Coquinal 6  0  0 1 7 
Santísima Trinidad 9  0 1 1 11 
San Miguelito 3  0 2  0 5 
Total 69 3 3 2 77 
 

 

Relación entre sexo y valoración AP 
Como valora usted que el TIPNIS sea un área protegida (parque nacional) 

Sexo 1 2 3 4   
  Es favorable 

a las 
comunidades 

No favorece a 
las 

comunidades 

En unas 
cosas 

favorece en 
otras no 

No sabe /no 
contesta 

TOTAL  

Hombre 39 3 3 1 46 
Mujer 30     1 31 
Total         77 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena e ingresos 
En el TIPNIS ¿ahora la situación respecto al ingreso (platita) es? 

Pueblo Indígena 1 2 3 4 5 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Pero que 

antes 
otros (no sabe, 

sin opinión) 

Trinitario 12 32 7  0 3 54 
Yuracaré 5 13 5  0  0 23 
Total 17 45 12 0 3 77 
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Relación entre lugar e ingresos 
 En el TIPNIS ¿ahora la situación respecto al ingreso (platita) es? 

Lugar 1 2 3 4 5 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
otros De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Galilea  0 8  0  0  0 8 
San Pablo 5 5 6  0  0 16 
Trinidacito 6 9 1  0 2 18 
San José de 
Patrocinio 

1 2  0  0  0 
3 

Santiago del Ichoa 3 4 2  0  0 9 
Coquinal 1 6  0  0  0 7 
Santísima Trinidad  0 9 1  0 1 11 
San Miguelito 1 2 2  0  0 5 
Total 17 45 12 0 3 77 
 

 

 

Relación entre pueblo indígena y seguridad territorial 
Se  siente más seguro en su comunidad sabiendo que es TCO 
Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 42 8 4 54 
Yuracare 20 3  0 23 
Total 62 11 4 77 
 

 

Relación entre lugar y seguridad territorial 
Se  siente más seguro en su comunidad sabiendo que es TCO 

Lugar 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 13 3  0 16 
Trinidacito 14 3 1 18 
San José de Patrocinio 2 1  0 3 
Santiago del Ichoa 5 2 2 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 10  0 1 11 
San Miguelito 3 2  0 5 
Total 62 11 4 77 
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Relación entre genero y seguridad territorial 
Se  siente más seguro en su comunidad sabiendo que es TCO 

Genero 1 2 3 TOTAL  
SI NO (no sabe, sin 

opinión) 

Hombre 34 8 4 46 
Mujer 28 3   31 
Total 62 11 4 77 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena y empleo 
la situación respecto al trabajo /empleo es? 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 16 30 4 4 54 
Yuracare 5 10 7 1 23 
Total 21 40 11 5 77 

 

Relación entre lugar y empleo 
En el TIPNIS ¿la situación respecto al trabajo /empleo es? 

Lugar 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Pero que 

antes 
De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Galilea 4 4  0  0 8 
San Pablo 2 6 7 1 16 
Trinidacito 6 9 1 2 18 
San José de Patrocinio  0 3  0 0  3 
Santiago del Ichoa 6 2 1  0 9 
Coquinal 2 4  0 1 7 
Santísima Trinidad  0 10  0 1 11 
San Miguelito 1 2 2  0 5 
Total 21 40 11 5 77 

 

Relación entre genero y empleo 
 En el TIPNIS ¿la situación respecto al trabajo /empleo es? 

Genero 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
Mejor 

que antes 
Peor que 

antes 
De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Hombre 9 24 9 4 46 
Mujer 12 16 2 1 31 
Total 21 40 11 5 77 
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Relación entre pueblo indígena  
y oportunidades de capacitación 

                Ahora en las comunidades hay  
más oportunidades de capacitación 

Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  
si no De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 51 2 1 54 
Yuracare 23  0  0 23 
Total 74 2 1 77 
 

 

Relación entre lugar oportunidades de capacitación 
                Ahora en las comunidades hay más oportunidades  

para estudiar y capacitarse? 
Lugar 1 2 3 TOTAL  

si no De otros (no 
sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8 0 0 8 
San Pablo 16 0  0 16 
Trinidacito 17 0  1 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8 1   0 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 4 1  0 5 
Total 74 2 1 77 
 

 

Relación entre sexo y oportunidades de capacitación 
                Ahora en las comunidades hay más oportunidades  

para estudiar y capacitarse? 
Sexo 1 2 3 TOTAL  

si no no sabe, sin 
opinión 

Hombre 45 1   46 
Mujer 29 1 1 31 
Total 74 2 1 77 
 
 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 
 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, diciembre 2006 135 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre pueblo indígena y conservación 
 Usted considera que la conservación de la biodiversidad  

y los recursos naturales es importante 
Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  

si no De otros (no 
sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 52 1 1 54 
Yuracare 22 1  0 23 
Total  74  2  1 77 
 

Relación entre lugar y conservación 
 Usted considera que la conservación de la biodiversidad  

y los recursos naturales es importante 
Lugar 1 2 3 TOTAL  

si no De otros (no 
sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 15 1 0  16 
Trinidacito 17  0 1 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 9  0  0 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 5  0  0 5 
Total 74 1 1 77 
 

Relación entre sexo y conservación 
 Usted considera que la conservación de la biodiversidad  

Sexo 1 2 3 TOTAL  
si no De otros (no 

sabe, sin 
opinión) 

Hombre 46  0  0 46 
Mujer 28 2 1 31 
Total 74 2 1 77 
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Relación entre pueblo indígena y 
 la situación de los recursos naturales y la biodiversidad  

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 
  

  Igual que 
antes 

Mejor que 
antes 

Pero que 
antes 

otros  (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Trinitario 19 20 12 1 2 54 
Yuracare 3 17 1 1 1 23 
Total 22 37 13 2 3 77 
 

 

Relación entre lugar y recursos naturales 
 Cómo cree usted que es la situación de los recursos naturales y la biodiversidad  

lugar 1 2 3 4 5   
Igual que 

antes 
Mejor que 

antes 
Pero que 

antes 
otros  (no sabe, sin 

opinión) 
TOTAL  

Galilea 3 4     1 8 
San Pablo   14 1 1   16 
Trinidacito 5 8 5     18 
San José de 
Patrocinio 

2 1       
3 

Santiago del Ichoa 5   3   1 9 
Coquinal 1 6       7 
Santísima Trinidad 6 2 1 1 1 11 
San Miguelito   2 3     5 
Total 22 37 13 2 3 77 
 

Relación entre sexo y situación de recursos naturales 
Cómo cree usted que es la situación   

de los recursos naturales y la biodiversidad 
sexo 1 2 3 4 5   

Igual 
que 

antes 

Mejor que 
antes 

Pero que 
antes 

otros (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Hombre 14 19 10 2 1 46 
Mujer 8 18 3 0 2 31 
Total 22 37 13 2 3 77 
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Relación entre pueblo indígena y papel del SERNAP 
                   El SERNAP apoya en aspectos relacionados con 

el   
desarrollo /la situación socioeconómica  

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 40 11 3 54 
Yuracare 20 3   23 
Total 60 14 3 77 
 

 

Relación entre lugar y papel del SERNAP 
                   El SERNAP apoya en aspectos relacionados con el   

desarrollo /la situación socioeconómica  
que contribuyen a mejorar la situación de las 

comunidades? 
  

lugar 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, 

sin opinión) 

Galilea 8     8 
San Pablo 12 4   16 
Trinidacito 13 3 2 18 
San José de Patrocinio 3     3 
Santiago del Ichoa 9     9 
Coquinal 7     7 
Santísima Trinidad 3 7 1 11 
San Miguelito 5     5 
Total 60 14 3 77 
 

Relación entre genero y papel del SERNAP 
                   El SERNAP apoya en aspectos relacionados con el   

desarrollo /la situación socioeconómica  
que contribuyen a mejorar realmente la situación de las 

comunidades? 
Genero   1 2 3 TOTAL  

No. 
Respuestas 

SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 46 33 11 2 46 
Mujer 31 27 3 1 31 
Total 77 60 14 3 77 
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Relación entre pueblo indígena y papel de la subcentral 
               Y la subcentral  ¿apoya también aspectos relacionados con 

el  
desarrollo /situación socioeconómica  

Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 46 6 2 54 
Yuracare 15 8   23 
Total 61 14 2 77 
 

Relación entre lugar y papel de la Sub Central 
               Y la subcentral  ¿apoya también aspectos relacionados con el  

desarrollo /situación socioeconómica  
que contribuyen a mejorar realmente la situación de las 

comunidades? 
Lugar 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 8 8  0 16 
Trinidacito 15 3  0 18 
San José de Patrocinio 2 1  0 3 
Santiago del Ichoa 8  0 1 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 2 2 1 5 
Total 61 14 2 77 
 

Relación entre genero y papel de la Sub Central 
                Y la subcentral  ¿apoya también aspectos relacionados 

con el   
desarrollo /situación socioeconómica  

que contribuyen a mejorar la situación de las comunidades? 
Genero 1 2 3 TOTAL  

SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 35 10 1 46 
Mujer 26 4 1 31 
Total 61 14 2 77 
 

Relación entre pueblo indígena y manejo de información 
Usted recibe información sobre proyectos y otras cuestiones del área  
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protegida importantes para su comunidad y su familia? 
Pueblo Indígena 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 37 14 3 54 
Yuracare 19 4  0 23 
Total 56 18 3 77 
 

Relación entre lugar y manejo de información 
Usted recibe información sobre proyectos y otras cuestiones del  

AP importantes para su comunidad y su familia? 
Lugar 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 12 4  0 16 
Trinidacito 13 4 1 18 
San José de Patrocinio 2  0 1 3 
Santiago del Ichoa 7 2  0 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 4 7  0 11 
San Miguelito 3 1 1 5 
Total 56 18 3 77 
 

 

Relación entre genero y manejo de información 
Usted recibe información sobre proyectos y otras cuestiones del 

área  
protegida importantes para su comunidad y su familia? 

Genero 1 2 3 TOTAL  
SI NO (no sabe, sin 

opinión) 

Hombre 33 12 1 46 
Mujer 23 6 2 31 
Total 56 18 3 77 
 

Relación entre pueblo indígena y uso de los RRNN 
sí el  uso de los recursos naturales que hace la mayoría de 

los comunarios favorece 

a la conservación de los recursos naturales del TIPNIS 
Pueblo 

Indígena 
1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 42 11 1 54 
Yuracare 10 12 1 23 
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Total 52 23 2 77 
 

 

Relación entre lugar y uso de los RRNN 
sí el  uso de los recursos naturales que hace la mayoría de los 

comunarios favorece 
a la conservación de los recursos naturales del TIPNIS 

Lugar 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea 3 4 1 8 
San Pablo 7 9  0 16 
Trinidacito 14 3 1 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8 1  0 9 
Coquinal 5 2  0 7 
Santísima Trinidad 10 1  0 11 
San Miguelito 2 3  0 5 
Total 52 23 2 77 
 

Relación entre genero y uso de los RRNN 
sí el  uso de los recursos naturales que hace la mayoría de 

los comunarios favorece 

a la conservación de los recursos naturales del TIPNIS 
Genero 1 2 3 TOTAL  

SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 32 13 1 46 
Mujer 20 10 1 31 
Total  52  23  0 77 
 

 
 

Relación entre origen étnico y conflictos 
Hay conflictos entre su comunidad y otras comunidades  

por el tema de los recursos naturales? 
Pueblo Indígena 1 2 3   

  SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Trinitario 21 32 1 54 
Yuracare 11 12  0 23 
Total 32 44 1 77 
 

Relación entre comunidad y conflictos con comunidades 
conflictos entre su comunidad y otras comunidades  
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por el tema de los recursos naturales? 
lugar 1 2 3   

SI NO  (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Galilea 2 6  0 8 
San Pablo 10 6  0 16 
Trinidacito 1 16 1 18 
San José de Patrocinio 1 2  0 3 
Santiago del Ichoa 1 8  0 9 
Coquinal 6 1  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito  0 5  0 5 
Total 32 44 1 77 
 

 

Relación entre genero y situación de conflictos 
 Hay conflictos entre su comunidad y otras 

comunidades  
por el tema de los recursos naturales? 

Genero 1 2 3   
  SI NO (no sabe, sin 

opinión) 
TOTAL  

Hombre 22 24  0 46 
Mujer 10 20 1 31 
Total 32 44 1 77 
 

Relación entre pueblo indígena y grado de conflictos 
 la situación de conflictos entre comunidades es 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 TOTAL  
igual que 

antes 
mejor que 

antes 
peor que 

antes 
No sabe  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 19 26 5 3 1 54 
Yuracare 2 15 6     23 
Total 21 41 11 3 1 77 
 

 

Relación entre lugar y grado de conflictos 
la situación de conflictos entre comunidades es 

lugar 1 2 3 4 5 TOTAL  
igual que 

antes 
mejor 

que antes 
peor que 

antes 
No sabe  (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea 1 7       8 
San Pablo 2 8 6     16 
Trinidacito 3 10 2 3   18 
San José de Patrocinio 3         3 
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Santiago del Ichoa 8 1       9 
Coquinal 1 5     1 7 
Santísima Trinidad 9 2       11 
San Miguelito 3 1 1     5 
Total 30 34 9 3 1 77 
 

Relación entre sexo y grado de conflictos 
 la situación de conflictos entre comunidades es 

sexo 1 2 3 4 5 TOTAL  
igual que 

antes 
mejor que 

antes 
peor 
que 

antes 

No sabe (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 11 26 6 2 1 46 
Mujer 10 15 5 1   31 
Total 21 41 11 3 1 77 
 

Relación entre pueblo indígena y conflictos 
Hay conflictos de las comunidades  

con madereros, colonos y ganaderos 
Pueblo 

Indígena 
1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 42 9 3 54 
Yuracare 8 14 1 23 
Total 50 23 4 77 
 

Relación entre lugar y conflictos 
Hay conflictos de las comunidades  

con madereros, colonos y ganaderos 
lugar 1 2 3 TOTAL  

SI NO  (no sabe, 
sin opinión) 

Galilea 2 6  0 8 
San Pablo 10 6  1  16 
Trinidacito 16 1 1 18 
San José de Patrocinio 1 2  0 3 
Santiago del Ichoa 1 8  0 9 
Coquinal 6 1  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito 5 0  0 5 
Total 52 23 2 77 

 

Relación entre genero y conflictos 
Hay conflictos de las comunidades con  

madereros, colonos y ganaderos 
Genero 1 2 3 TOTAL  
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SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

Hombre 22 24  0 46 
Mujer 10 20 1 31 
Total 32 44 1 77 
 
 

Relación entre origen étnico y valoración relación organización - AP 
si hay buena relación entre la subcentral  

del TIPNIS y el personal del área protegida 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 44 3 7 54 
Yuracaré 20 3  0 23 
Total 64 6 7 77 
 

Relación entre lugar y valoración relación organización - AP 
si hay buena relación entre la subcentral del TIPNIS y el personal del área 

protegida 

Lugar 1 2 3 TOTAL  
SI NO  (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea 8  0  0 8 
San Pablo 13 3  0 16 
Trinidacito 14 1 3 18 
San José de Patrocinio 3  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8  0 1 9 
Coquinal 7  0  0 7 
Santísima Trinidad 11  0  0 11 
San Miguelito  0 2 3 5 
Total 64 6 7 77 
 

 

Relación entre sexo y  valoración relación organización - AP 
si hay buena relación entre la subcentral del TIPNIS y el personal del área 

protegida 
sexo 1 2 3   

  SI NO (no sabe, sin 
opinión) 

TOTAL  

Hombre 37 4 5 46 
Mujer 27 2 2 31 
Total 64 6 7 77 
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Relación entre genero y organización comunal 
Considera que  las comunidades ahora está más organizadas 

Genero 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
(no sabe, sin 

opinión) 

Hombre 4 41 1   46 
Mujer 2 27 2   31 
Total 6 68 3 0 77 
 

 

Relación entre lugar y organización comunal 
si  las comunidades ahora está más organizadas 

lugar 1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
 (no sabe, sin 

opinión) 

Galilea   8     8 
San Pablo   16     16 
Trinidacito 3 14 1   18 
San José de Patrocinio   3     3 
Santiago del Ichoa 3 6     9 
Coquinal   7     7 
Santísima Trinidad   9 1 1 11 
San Miguelito   4 1   5 
Total 6 67 3 1 77 
 

 

Relación entre pueblo indígena y organización comunal 
si  las comunidades ahora está más organizadas 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 TOTAL  
Igual que 

antes 
mejor que 

antes 
Peor que 

antes 
 (no sabe, sin 

opinión) 

Trinitario 6 44 3 1 54 
Yuracare   23     23 
Total 6 67 3 1 77 
 
 

Relación entre pueblo indígena y participación en el manejo 
 la participación de las comunidades en el manejo del TIPNIS es 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 TOTAL  
es algo que 

se da 
siempre 

no se da solo algunas 
comunidades 

participan 

otros 
(poner) 

 (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 15  0 19 16 4 54 
Yuracare 9  0 14 0  0  23 
Total 24 0 33 16 4 77 
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Relación entre lugar y participación en el manejo 
 la participación de las comunidades en el manejo del TIPNIS es 

lugar 1 2 3 4 5 TOTAL  
es algo que 

se da 
siempre 

no se da solo algunas 
comunidades 

participan 

otros   (no sabe, 
sin 

opinión) 

Galilea 6  0 2  0  0 8 
San Pablo 3  0 13  0  0 16 
Trinidacito 3  0 8 5 2 18 
San José de Patrocinio 2  0 1  0  0 3 
Santiago del Ichoa 1  0 4 2 2 9 
Coquinal 7  0  0 0   0 7 
Santísima Trinidad 2  0 1 8  0 11 
San Miguelito  0  0 4 1  0 5 
Total 24 0 33 16 4 77 
 

 

Relación entre genero y participación en el manejo 
 la participación de las comunidades en el manejo del TIPNIS es 

  1 2 3 4 5   
  es algo que 

se da 
siempre 

no se da solo algunas 
comunidades 

participan 

otros  (no sabe, sin 
opinion) 

TOTAL  

Hombre 13  0 16 14 3 46 
Mujer 11  0 17 2 1 31 
Total 24 0 33 16 4 77 
 

 

Relación entre pueblo indígena y actores del cambio 
Quien tendría que impulsar esos cambios? 

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 6 TOTAL  
los 

comunarios 
los 

corregidores 
la 

subcentral 
las 

instituciones 
de apoyo 

otros  (no sabe, sin 
opinión) 

Trinitario 42 3 4 2 1 2 54 
Yuracare 17 3 1  0  0 2 23 
Total 59 6 5 2 1 4 77 
 

Relación entre lugar y actores del cambio 
Quien tendría que impulsar esos cambios? 

lugar 1 2 3 4 5 6 TOTAL  
los 

comunarios 
los 

corregidores 
la 

subcentral 
las 

instituciones 
de apoyo 

otros  (no sabe, sin 
opinión) 
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Galilea 7 1  0  0  0  0 8 
San Pablo 11 2 1  0  0 2 16 
Trinidacito 14 3 1  0  0  0 18 
San José de Patrocinio 3  0  0  0  0  0 3 
Santiago del Ichoa 8  0  0  0  0 1 9 
Coquinal 7  0  0  0  0  0 7 
Santísima Trinidad 7  0 1 2  0 1 11 
San Miguelito 2  0 2  0 1  0 5 
Total 59 6 5 2 1 4 77 
 

Relación entre genero  y actores del cambio 
Quien tendría que impulsar esos cambios? 

Genero 1 2 3 4 5 6 TOTAL  
los 

comunarios 
los 

corregidores 
la 

subcentral 
las 

instituciones 
de apoyo 

otros (no sabe, 
sin 

opinión) 

Hombre 34 4 3 2 1 2 46 
Mujer 25 2 2  0  0 2 31 
Total 59 6 5 2 1 4 77 
 

 
 


