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SISTEMATIZACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA DEL PROCESO 
DE AJUSTE DEL PDM VILLA TUNARI 

 
 
 
8. ANTECEDENTES y OBJETIVOS 
 
El proceso de ajuste del PDM del municipio de Villa Tunari es producto de un esfuerzo 
conjunto encarado de manera interinstitucional entre el SERNAP, el PRAEDAC y el 
Gobierno Municipal, que a través de un convenio suscrito se plasma en el trabajo 
operativo que realizo la institución SEDEI como Entidad Ejecutora contratada para éste 
efecto. 
 
Villa Tunari es la tercera sección municipal de la provincia Chapare, departamento de 
Cochabamba, y se encuentra ubicado en el Trópico de Cochabamba, en cuya jurisdicción 
se encuentran Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen, tal es el caso del 
(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) TIPNIS, el Parque Nacional 
Carrasco, la TCO de los Yuracare. 
 
A partir de esta realidad nace la iniciativa de identificar y caracterizar elementos que 
hacen al manejo de los recursos naturales, la biodiversidad, rescatar las políticas y 
normas vigentes, para luego proyectar acciones futuras dentro el marco de la planificación 
y programación municipal. 
 
En este marco, se coincidió sobre la necesidad de ampliar y profundizar el Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM) de Villa Tunari en aspectos referidos a la gestión ambiental 
integral de los recursos naturales y biodiversidad, así como en la inserción de conceptos y 
estrategias inherentes a las dos áreas protegidas; todo ello bajo el enfoque de desarrollo 
sostenible y considerando la participación social de los  actores locales. 
 
Objetivos del trabajo. 
 
El trabajo esta sustentado bajo los siguientes objetivos: 
 
Apoyar el proceso técnico de Ajuste del Plan de Desarrollo Municipal de Villa Tunari y, su 
articulación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure –TIPNIS y Parque 
Nacional Carrasco-PNC como parte de las estrategias municipales. 

Completar e integrar la gestión de recursos naturales, biodiversidad y gestión de las 
áreas protegidas del TIPNIS y PN Carrasco en el PDM de Villa Tunari. 
Sistematizar e incorporar información de diagnóstico, conceptos, políticas y 
estrategias de las dos áreas protegidas juntamente sus potenciales Zonas de 
Amortiguación externa, en la formulación de ajuste al Plan de Desarrollo Municipal. 

El apoyo se realizó a lo largo del ajuste del PDM que comprende las tres etapas del 
proceso de planificación municipal, establecido en la Guía de Ajuste respectiva. 
 
El presente documento, pretende resumir éste proceso. 
 
9. CONTEXTO ANALÍTICO SOCIOAMBIENTAL Y POLÍTICO 
 
La existencia de una extensión territorial bastante considerable de Áreas Protegidas y 
TCO que en global abarca mas del 70% del municipio, hace ver el gran potencial que 
tiene Villa Tunari a nivel de los recursos naturales y la biodiversidad, los cuales 
actualmente están sufriendo un uso intensivo carente de una planificación concertada; 
ligada a ello se identifica la existencia de grupos sociales diversos como son originarios 
Yuracares, Mojeños, trinitarios organizados en la Subcentral de pueblos originarios con 
sede en la ciudad de Trinidad, paralelamente las poblaciones originarias de la zona sur 
del TIPNIS y el este de municipio están organizados en otras dos instancias sectoriales 
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denominadas; el CONISUR (Consejo Indígena del Sur) para el caso del TIPNIS y el 
(Consejo Indígena Yuraracre) CONIYURA  para la zona de los habitantes de la TCO 
Yuracare, así mismo se evidencia una fuerte y masiva concentración de poblaciones 
colonizadoras articuladas en una organización socio sindical, proveniente de la migración 
desde las zonas de altura y valle (pueblos quechua-aymaras). 
 
Por otra parte en el sector del Parque Carrasco si bien no se identifican pueblos 
originarios, el proceso de colonización y el acceso a los recursos es igualmente intensivo. 
 
Estos procesos migratorios, hacen que gran parte del llamado TIPNIS (Área Protegida y 
TCO) zona sur, contenga asentamientos procedentes de la colonización incluso mucho 
mas allá de la denominada “Línea Roja” que es el límite acordado para la no incursión de 
mayores asentamientos pero que es muy frecuente las denuncias de intentos de 
transgresión a estos límites. 
 
La organización socio sindical de los colonizadores se encuentra en un espacio de poder 
muy fuerte frente a las organizaciones originarias, evidenciado en la poca atención que 
brinda aun desde las instancias de administración municipal a los habitantes de la TCO 
yuracare; uno de los factores determinantes para que se de esta situación radica en la 
fuerte articulación de la organización sindical y las autoridades municipales y al elevado 
número de afiliados en el que el acceso a los recursos naturales sigue un proceso fuerte 
de deterioro, sumándose a ello la fuerte presencia temporal de agentes externos que 
tienen actividades extractivas sumamente depredatorias; la caza, la pesca y la 
deforestación son actividades no controladas ni reguladas. 
 
Es demasiado conocido que esta estructura de poder sindical a crecido a un nivel político 
en el que frecuentemente se desarrollan actividades de confrontación y contrapropuesta 
al proceso político neoliberal de los gobiernos de turno, por lo que sus intereses y las 
políticas nacionales de regulación de la hoja de coca es frecuentemente cuestionada. 
 
Los conflictos coyunturales de la zona del Trópico de Cochabamba en torno al cultivo de 
coca (bloqueos, marchas, vigilias) y las políticas gubernamentales (interdicción por 
fuerzas policiales-militares) están fuertemente relacionadas a la dinámica social y 
organizativa del municipio de Villa Tunari. Desde la perspectiva local se lo entiende como 
una estrategia de carácter político-reivindicativa de las organizaciones de colonizadores y 
productores de coca, frente a la política gubernamental y el modelo económico vigente; 
estrategias que están íntimamente ligadas a propuestas orientadas a lograr mayor 
autonomía en el acceso y utilización de los recursos naturales y en consecuencia, del 
territorio. Sin embargo, a la fecha, tanto las estrategias locales como las políticas 
gubernamentales, han repercutido negativamente en la sostenibilidad de los recursos 
naturales, por la intensidad extractiva en el primer caso, y ausencia de alternativas 
concertadas y viables en el segundo. 
 
Las características naturales, paisajísticas y ecológicas de esta parte del territorio de 
Bolivia muestran una riqueza de biodiversidad única. Es el sector donde los niveles de 
humedad y pluviométrico es bastante elevado, el sector nor oeste del municipio que a la 
vez es parte del TIPNIS son las cabeceras de las cuencas del Isiboro y el Ichoa que a la 
vez ambas conforman los afluentes mas importantes de la cuenca del Amazonas. 
 
Se distingue tres Ecoregiones como son las cabeceras de monte  o la parte semitropical, 
el trópico alto - boscoso y el trópico llano - muy húmedo. 
 
Existe una diversidad de especies domesticadas adaptadas a la zona que se cultivan 
como ser los cítricos, palmito, bananos, cuyos niveles de productividad son relativamente 
buenos pero con una tendencia a bajar, esto debido a la intensificación de los sistemas de 
producción. Así mismo el llamado desarrollo alternativo a través de la política 
gubernamental ha reportado mas fracasos que logros, principalmente referido a garantizar 
mercado para los volúmenes que se producen. 
 
A partir de ello, la base económica de la población esta diferenciada entre los grupos 
socio étnicos que se encuentran en la zona y los espacios de poder, el acceso a los 
recursos y servicios sociales; los colonos son los que acceden a una mejor calidad y 
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cantidad de los servicios de educación y salud, a esto se suma un nivel de ingresos 
superior a los indígenas debido a la economía de la coca que si bien se plantea como un 
tema bastante delicado vale la pena mencionar que es la base de su economía en la 
zona, mientras que los indígenas tienen poco acceso a los servicios sociales y su 
economía se basa en la producción de alimentos para su alimentación y la generación de 
ingresos económicos a través de la prestación de servicios como peones en las labores 
agrícolas de los colonos, en actividades de la extracción de recursos forestales, etc.  
 
10. EL PROCESO DE AJUSTE 

 
El proceso de ajuste del PDM; a estado desarrollada en tres etapas: 
 
Metodológicamente fue planteado tomando como referencia  principal aquella 
recomendada por las instancias del Estado a través de la Guía de Planificación 
Participativa  en Áreas Rurales y la Guía para el Ajuste de PDM. 
 
En este marco, las principales actividades a cumplir en lo que corresponde al apoyo del 
SERNAP al proceso,  han sido planteadas en tres etapas, descritos en el siguiente 
cuadro: 
 

ACTIVIDADES SEGÚN ETAPAS Y COMPONENTES 

Primera Etapa: Organización y planificación del Ajuste: 
Completar el proceso de promoción, organización y concertación del plan de ajuste, así 
como la capacitación facilitadotes. 

Sistematización de la información existente sobre AP y ZA  

Segunda Etapa: Ajuste y validación. 
Análisis de consistencia y complementación de la evaluación del PDM objeto de ajuste 

Ajuste de la visión, diagnóstico y demandas locales y municipales 

Ajuste de la  estrategia de desarrollo, el programa de inversión y la modalidad de 
ejecución. 

Tercera Etapa: Aprobación y difusión del PDM ajustado. 
Redacción y edición de los documentos del PDM ajustado 
Presentación, explicación y aprobación del PDM ajustado 
Edición final y difusión 

 
De manera general el desarrollo de las actividades planificadas ha tenido variantes, pues 
es bien sabido que en la mayoría de los casos no todo lo que se pueda planificar se 
ejecuta; Sin embargo, se ha logrado los resultados esperados puesto que las variantes  
que se realizaron permitieron superar las dificultades. 
 
El proceso del ajuste en términos reales contempló un periodo aproximado de 9 meses, 
desde diciembre del 2002 a agosto del 2003, el apoyo del consultor se hizo efectivo a 
partir del mes de febrero hasta agosto asumiendo activamente la representación técnica 
al SERNAP-MAPZA en todos los eventos programados con autoridades y la base social 
del municipio de Villa Tunari: 
 
3.1 Primera etapa:  
 

10.1.1 Completar el proceso de promoción, organización y concertación del plan 
de ajuste, así como la capacitación a facilitadores comunales. 

 
En la primera instancia correspondiente a la “etapa de organización” participó activamente 
el Equipo técnico del SERNAP-MAPZA, posteriormente el consultor contratado como 
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representante técnico del SERNAP se incorporó a formar parte del equipo técnico de la 
Entidad Ejecutora responsable del ajuste; la institución SEDEI.   
 
Se definieron acciones de promoción a través de un tríptico preparada para su difusión y 
cuñas radiales a través de la radio la voz del Trópico. 
 
Se realizaron reuniones preparatorias para definir el carácter del proceso de ajuste, el 
nivel de participación de la gente en términos de tiempo y eventos en la que por solicitud 
de las autoridades municipales se determino, realizar solo eventos centrales con los 
sindicatos bajo el argumento de que el municipio ya en anterior gestión desarrollo el 
proceso de diagnostico, a través de entrevistas que fue organizada por la organización 
sindical en coordinación con las autoridades del municipio; existiendo por tanto 
información y el compromiso de proporcionar dicha información. 
 
Considerando estos acuerdos preliminares, se realizó un taller de trabajo colectivo 
institucional de planificación en las que participó el SERNAP – MAPZA, conjuntamente las 
autoridades municipales, el PRAEDAC y el SEDEI en la que se concertaron el plan de 
trabajo. 
 
En el caso del consultor representante del SERNAP-MAPZA, su trabajo inicio dos meses 
posteriores al proceso descrito, articularse al proceso después de ese tiempo ha 
requerido invertir tiempo y un doble esfuerzo en actividades dirigidas a “ponerse al día” 
sobre los avances ya realizados, como ser: 
 

• Se realizaron un conjunto de reuniones y viajes destinados a iniciar contactos y 
niveles de coordinación tanto con la Institución SEDEI, las autoridades municipales 
en Villa Tunari en los cuales se definieron fechas para la presentación formal e 
incorporación al ETMA de la representación del SERNAP ante el municipio. 

• Viajes y visitas a las instituciones con el fin de obtener información secundaria 
relacionado a las Áreas Protegidas y el manejo de los RRNN en la zona y 
coordinar internamente con el técnico del SEDEI responsable de la sistematización 
de la información en el tema de medio ambiental y desarrollo productivo. 

• Se realizaron talleres internos entre miembros del equipo técnico del SEDEI en los 
que se participó de manera integra, garantizando la presencia institucional del 
SERNAP en todo el proceso de planificación de reuniones y talleres de evaluación 
del proceso, así como de la evaluación del PDM objeto de ajuste, definición del 
índice general del documento, etc. Como consecuencia de los acuerdos para 
realizar el diagnostico municipal es que no se capacitó a facilitadores comunales, 
ni se realizaron los talleres de autodiagnóstico recomendados. Tratando de 
superar esta deficiencia para con las poblaciones que viven en las áreas 
protegidas y los indígenas quienes no fueron tomados en cuenta en el diagnostico 
municipal mencionado es que en medio del proceso de definición de las 
estrategias se realizaron algunos talleres de diagnostico, con autoridades locales 
del TIPNIS, Parque Nacional Carrasco y el CONIYURA, relacionados a aspectos 
de gestión integral de RRNN. 

 
3.1.2 Sistematización de la información existente sobre AP y ZA 
 
La sistematización de la información tuvo retrazo considerable al inicio de este proceso; 
posteriormente gran parte del tiempo se dedicó a este fin en trabajo de gabinete tomando 
como base la información secundaria generada por el SERNAP-MAPZA, a partir de 
estudios con los indígenas (en el caso del TIPNIS), del documento propuesta de 
zonificación del Parque Nacional Carrasco y otros documentos del SERNAP los cuales 
contienen información muy general; existiendo muy poca información sobre los colonos. 
Esta situación ha sido reconocida, inclusive, por parte del Director del Parque Carrasco. 
Similar ausencia de información se evidenció con relación al Parque Altamachi. 
 
Para la recolección de mas información secundaria, se visitaron instituciones que trabajan 
en la zona del Chapare, obteniéndose muy pocos logros, debido principalmente a la 
reconocida ausencia de información por parte de los bibliotecarios con relación a las 
Áreas Protegidas y el aparente “hermetismo o confidencialidad” de la información que se 
cree tienen las instituciones visitadas. Estas fueron las siguientes: DAI, Central de 
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Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Superintendencia Forestal, 
Jatun Sach’a, CERES. 
 
En este tema es muy necesario reconocer la falta de capacidad que tuvo el consultor, 
para movilizarse y obtener de mas información secundaria  en términos de agilidad y 
persistir en el relacionamiento con estas instituciones. 
 
3.2 Segunda etapa: 
 
3.2.1 Análisis de consistencia y complementación de la evaluación del PDM objeto 
de ajuste. 
 
Se consideró importante tomar en cuenta, dos actividades: una que fue la lectura 
detallada del documento del PDM anterior, y la otra, tomar en cuenta la opinión y 
testimonios de los actores que de una u otra manera han estado en el proceso de su 
planificación y ejecución, se realizaron consultas y entrevistas a las autoridades 
municipales, dirigentes indígenas, técnicos de la Institución que realizo la formulación del 
PDM anterior. Para cumplir este proceso metodológico se ha procedido a realizar tres 
pasos: 

1º Diseño de preguntas abiertas y entrevista informal a autoridades, dirigentes 
indígenas;  preguntas como ¿les sirvió el PDM?, ¿se apropiaron de las estrategias 
planteadas?, ¿el documento esta entendible?, ¿se reconoce y se valida la información 
contenida en el PDM?, ¿qué proyectos o demandas importantes fueron ejecutadas? 
2º Participación en un taller interno del equipo técnico del actual ajuste (SEDEI) en el 
que se evaluó el PDM anterior, a través de un FODA. 
3º Lectura y vaciado de información del documento PDM. 
 

Así mismo se ha considerado tres instancias de análisis. 
a). Análisis del proceso de formulación para ver el nivel de participación de la gente, en 
el que se rescataron ideas valorativas y autocríticas por parte de los actores involucrados. 
b). Análisis de la utilidad practica del documento por parte de las autoridades, en el 
periodo de vigencia del PDM.  
c). Lectura y análisis en detalle del PDM y vaciado de información. Profundizando el 
análisis a la temática Medio Ambiental. 
 
3.2.2 Ajuste de la visión, diagnóstico y demandas locales y municipales 
 
Ya se mencionó que, por acuerdo entre la Entidad Ejecutora y el Municipio el trabajo de 
campo del diagnostico municipal no tendría que realizarse, la información obtenida a 
través de este trabajo, vaciado en boletas comunales, fueron entregadas al SEDEI a partir 
de la cuál se sistematizó el diagnostico y las demandas, habiendo evidenciado en éste 
trabajo, la ausencia de información referida y sistematizada con relación a la población 
asentada dentro las Áreas Protegidas y TCO’s, para lo cuál se realizaron talleres y 
entrevistas individuales con autoridades de éstas zonas. 

 
Tanto la planificación, así como la concertación de fechas y lugar para la realización de 
los talleres de diagnostico, ha desembocado en complementar información de primera 
mano a través del taller con las comunidades indígenas del TIPNIS y de la TCO Yuracare, 
en el caso del Parque Nacional Carrasco no se logró realizar el taller de diagnostico, la 
causa principal fue la suspensión definitiva planteada unilateralmente  por los dirigentes 
de la zona. 
 
La información generada así como el proceso metodológico se presento con anterioridad 
en el primer informe (ver anexos: informe talleres de diagnostico) 
 
3.2.3 Ajuste de la  estrategia de desarrollo, el programa de inversión y la modalidad 
de ejecución. 
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Los talleres internos de la Entidad Ejecutora estuvieron orientados a ajustar 
metodológicamente y en términos temporales, algunas reuniones y talleres postergados, 
que se debió llevar a cabo con las autoridades municipales y las organizaciones de base, 
esto en función de las dificultades que se presentaron, se reprogramaron muchos talleres 
redefiniendo y ajustando contenidos, se prepararon propuestas de avance en lo que 
refiere a la identificación de las potencialidades,  problemas del municipio, la visión de 
desarrollo, las líneas estratégicas y la programación quinquenal con la identificación 
correspondiente de los proyectos.  
 
En talleres municipales todas las propuestas llevadas a cabo, se validaron y modificaron 
con la participación de las organizaciones de base, este periodo ha sido considerado 
como el más importante por parte de las autoridades municipales, es en este sentido que 
para tal efecto se programaron los últimos tres talleres en los que se destaca la 
participación activa de los dirigentes, quienes plantearon líneas de acción que 
posteriormente se las utilizaron para la construcción de la estrategia municipal. Las 
demandas comunales establecidas con anterioridad, en muy pocos casos fueron 
reformuladas. 
 
En lo referente a las demandas y proyectos priorizados con carácter zonal y municipal, 
fueron planteadas a partir de las propuestas institucionales, validadas y asumidas por las 
autoridades municipales. 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados en el transcurso del proceso de ajuste han sido 
orientados a partir de la búsqueda de la mayor participación de los asistentes, se 
desarrollaron exposiciones con la ayuda de papelógrafos preparados con anterioridad, en 
otras instancias a través de Data Display, y acetatos, técnicas como la lluvia de ideas con 
la utilización de tarjetas, dibujos, llenado de matrices, sociodramas y juego de roles en los 
talleres de diagnóstico con las Áreas Protegidas y TCO’s. 
 
3.3 Tercera Etapa: Aprobación y difusión del PDM ajustado. 
 
El último taller municipal consistió en la validación y aprobación inicial por parte de las 
organizaciones de base. La aprobación y difusión del PDM ajustado esta en actual 
proceso, ya que posterior a la entrega de un segundo documento, es que las autoridades 
municipales verbalmente han manifestado su aceptación, aunque todavía no se han 
pronunciado formalmente. 
 
11. PRINCIPALES AVANCES Y DIFICULTADES DEL PROCESO DE APOYO AL 

AJUSTE DEL PDM 
 

11.1 Principales avances 
 
La iniciativa concertada ínter institucionalmente, formalizada en un convenio explícito y 
llevada a cabo, con el fin de integrar un tema central y tan determinante para el desarrollo 
humano, como es la gestión de los recursos naturales, circunscrita dentro un ámbito 
territorial como es el municipio de Villa Tunari y las Áreas protegidas como espacios 
destinado al uso sostenible de estos recursos, de hecho se constituye en un logro muy 
importante; si bien el mismo SERNAP ha iniciado este tipo de trabajo con municipios 
involucrados al Parque Sajama, esta propuesta de articulación con Villa Tunari se destaca 
como una iniciativa nueva coherente dentro el marco de las nuevas políticas del SERNAP, 
siendo uno de los pocos intentos de articular la planificación participativa, las instancias 
administrativas y las perspectivas hacia la ejecución de proyectos concretos. 
 
En términos generales el proceso de ajuste del PDM Villa Tunari logro sus objetivos, es 
así que se tiene un documento bastante amplio en el que se describe de manera explicita 
la problemática de la gestión de los recursos naturales, desde el rol que cumplen los 
actores municipales, (colonos e indígenas) el acceso y utilización de los recursos 
naturales y las propuestas políticas que se dan desde el SERNAP. El contenido teórico 
del documento contiene el capítulo V referido exclusivamente a esta problemática. 
 
De manera más específica se tienen los siguientes logros: 
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Proyectos programados consensuados. 
 
En la propuesta programática quinquenal se ha logrado concertar con las autoridades y la 
base social involucrada en estas áreas protegidas 6 proyectos que asumen acciones 
destinadas a mejorar diversos aspectos dirigido hacia un desarrollo humano y sostenible 
como son:  

• Mejorar los conocimientos en torno al manejo y sostenibilidad de los recursos en el 
que se involucra a niños adultos hombres y mujeres. 

• Mejorar las instancias de control de la caza, pesca y extracción forestal, abarcando 
nuevos ámbitos legales que se genere al interior del municipio y la disminución de 
la contaminación en los ríos. 

• Mejorar las capacidades de coordinación y administración de los recursos 
naturales enfocando una gestión integral y compartida entre el municipio y el 
SERNAP como instancia competente en este tema. 

 
Espacios de concertación han permitido previamente conceptualizar términos no 
conocidos. 
 
Los talleres realizados destinados a validar las estrategias, previamente han permitido 
conceptualizar las “zonas externas de amortiguación”  dentro de la propuesta que maneja 
el SERNAP, aunque se ha podido advertir cierta confusión y ausencia de ejemplos. Por 
otra parte es rescatable la capacidad de entendimiento de la gente en lo que se refiere ver 
la gestión de los recursos naturales” dentro un contexto integral de la realidad municipal, 
es en estas instancias que se ha logrado consensuar fácilmente los proyectos propuestos 
en este marco del manejo de los recursos naturales. 
 
Participación decisiva y capacidad de propuesta de los indígenas 
 
Otro aspecto rescatable es el nivel de participación y capacidad de propuesta que tienen 
los indígenas de la zona del TIPNIS y la TCO Yuracare, aunque hayan existido pocos 
espacios de participación. 
 
Es evidente que la problemática del acceso a los recursos naturales es un tema 
determinante para los indígenas, las propuestas dirigidas a palear los intentos de mayor 
avance de los colonos, hacia el TIPNIS y  articularse con mayor poder de decisión al 
manejo del mismo como es la limpieza de la senda “línea roja”, la creación del distrito 
indígena CONISUR TIPNIS, la implementación de los “guardaterritorios” hace ver la firme 
decisión de coadyuvar en este proceso, e inclusive de plantear aspectos legales como el 
saneamiento del polígono cuatro, proponer ideas concretas para proyectos turísticos y el 
amplio deseo de capacitarse. 
 
Esto ha evidenciado una clara intención de aportar en el proceso de gestión sostenible y 
compartida de los recursos naturales en estas áreas protegidas, generando propuestas 
reflexionadas a partir de su realidad tratando de conciliar sus expectativas de desarrollo 
con la conservación, es por todo ello que se permite valorar como un logro, aunque se 
advierte por parte de las autoridades municipales y de algunos técnicos del MAPZA como 
propuestas inviables (por lo menos en este periodo) y por tal no han sido insertados 
dentro la programación municipal. (Todas estas propuestas pueden verse en el informe 
anexo de demandas indígenas presentado en la primera parte del presente trabajo). 
 
Así mismo se ha logrado con mayor énfasis, la decisiva participación de los indígenas  
Yuracares de la TCO, involucrarse masivamente en los talleres centralizados para 
programar los proyectos y proponer aspectos normativos al municipio respecto la caza, 
pesca en los ríos y zonas indígenas así como la disminución de la contaminación. 
 
La presencia de la mayoría de los concejales, del alcalde, del Oficial Mayor y del jefe de 
planificación del Municipio en los talleres municipales han posibilitado que cumplan un rol 
fundamental a la hora de considerar propuestas institucionales, este rol orientador y 
consensuador dirigido principalmente a los colonos ha permitido a la vez, engranar las 
expectativas de la gente y las proyecciones de las instituciones que participaron. 
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11.2 Principales dificultades 
 
En términos generales, la situación política y los movimientos sociales de la región, han 
influido de manera general en todo el proceso de los cuales se destacan los siguientes 
aspectos: 
 

• Un ritmo irregular en el desarrollo de las etapas, ligada a una incertidumbre crítica 
respecto de los compromisos, no permitió desarrollar los talleres programados de 
manera  oportuna y más efectiva. 

• Limitaciones para una participación activa de los colonos y falta de cumplimiento  a 
la programación inicial, debido a permanentes postergaciones a eventos 
importantes (tal el caso de la suspensión del taller en la zona del Parque 
Carrasco), mermando las posibilidades de desarrollar un proceso mucho más 
participativo del que se tuvo efectivamente y al considerarse poco necesarios 
desde la visión de las autoridades cuando se suponía ya se tenia el diagnóstico 
realizado. 

• Debilidad en la caracterización de las áreas protegidas, por desfases temporales, 
falta de agilidad y relacionamiento con instituciones, que a su vez influyó 
retardando el análisis para el planteamiento de las estratégicas se dificultó la 
coherencia del proceso, debido a superposiciones y presiones calendáricas. 

• Ausencias  temporales en el proceso de seguimiento y monitoreo al trabajo 
técnico-metodológico, consensuado inicialmente, dirigido al consultor por parte del 
equipo técnico SERNAP-MAPZA. 

• Producto de las dos anteriores dificultades se traduce la falta de coordinación 
institucional, que influyó en la posibilidad de generar propuestas mas trabajadas a 
ser planteadas en los talleres municipales y la profundidad de la información a 
considerar en la sistematización. 

 
12. EL ROL DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES: Niveles de coordinación. 

 
El análisis que se hace en el presente acápite, relacionado al desempeño de los actores 
no pretende juzgar ni las actitudes personales de los involucrados ni la filosofía 
institucional, se trata de analizar críticamente los niveles de coordinación desarrollados a 
lo largo del proceso de ajuste del PDM. 
 
El proceso de ajuste del PDM, supuso por lo menos 3 niveles de coordinación. 
 
a) Primer nivel de coordinación. 
El primer nivel de coordinación está referido en función del convenio firmado, entre el 
SEDEI con las autoridades municipales, la organización local, el PRAEDAC y el SERNAP, 
la coordinación se desarrollo en todo el proceso del ajuste de manera oportuna en el que 
muchos aspectos operativos fueron asumidos por cada uno de éstos: 
El SEDEI como Entidad Ejecutora, tomo la iniciativa ante las instituciones; los niveles de 
coordinación han estado circunscritas en concertar los eventos más importantes como las 
reuniones municipales y los talleres de validación, asumiendo la responsabilidad técnica y 
organizativa. 
En la mayoría de los eventos reprogramados por efectos de las postergaciones, los 
plazos del contrato y los recursos poco disponibles han sido de gran preocupación, estos 
desfases han influido en la reorganización interna de las responsabilidades de los 
técnicos y la inclusión de otros técnicos con actividades de apoyo: como son 2 técnicos 
para coadyuvar en la preparación de los talleres municipales, dos ayudantes de campo, 
un técnico diagramador de mapas, ello ha permitido llevar adelante y con bastante éxito 
los eventos más importantes. Un segundo aspecto importante es que la coordinación 
técnica; del equipo SEDEI tuvo un cambio a medio proceso en el que la licenciada Irma 
Severich dejó esta responsabilidad para ser asumida por el licenciado Alfredo Antezana. 
 
Las autoridades municipales, asumieron también dos niveles de responsabilidad: ser el 
nexo directo y puente entre la Entidad Ejecutora y las Organizaciones del municipio en la 
concertación de fechas  para los talleres, la logística en términos de dotar el ambiente y 
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algunos refrigerios, pero principalmente, la presencia activa de la mayoría de los 
concejales, del alcalde, del Oficial Mayor y del jefe de planificación del Municipio en los 
talleres municipales han posibilitado que cumplan un rol fundamental a la hora de 
considerar propuestas institucionales, este rol orientador y consensuador  ha permitido a 
la vez, engranar las expectativas de la gente con las proyecciones de las instituciones que 
participaron. 
 
Las Organizaciones de base, en su mayoría han estado representadas por los dirigentes 
de sindicatos colonos, los Subalcaldes, miembros del Comité de Vigilancia, así también la 
representación de los indígenas del TIPNIS y el CONIYURA, se reconoce cierta debilidad 
de coordinación y concertación en torno a sus intereses territoriales entre los indígenas y 
los colonos, sin embargo esto no ha influido en la programación de proyectos de 
desarrollo humano ni los propuestos para los proyectos relacionados a la preservación del 
medio ambiente. 
En necesario destacar que al margen de los interés políticos que tiene este sector en el 
país, es rescatable el nexo organizativo que existe entre sus autoridades municipales y 
los sindicatos, haciendo efectivo el rol del Comité de Vigilancia y por ende un control 
social constructivo; la transparencia y el flujo de información en todo el proceso de ajuste 
del PDM fue una característica constante, evidenciando que en el municipio han 
desarrollado sus capacidades de coordinación interna, principalmente referido al 
planteamiento de iniciativas dirigidas a incorporar sus demandas en el PDM aunque con 
pocos planteamientos dirigidos a la conservación de los Recursos Naturales.  
El PRAEDAC, asumió la responsabilidad financiera que según contrato se estableció, 
apoyó aspectos logísticos como es el de facilitar la utilización de los medios 
audiovisuales, fotocopias y material necesario para la realización de los talleres. 
Por otra parte, en la sistematización del documento ha sido importante la participación 
oportuna de un técnico del PRAEDAC quien además participó en el seguimiento de todo 
el proceso, y el apoyo especifico en los talleres internos, para la definición de las 
metodologías, la redacción del documento sobre todo en lo que se refiere al componente 
de desarrollo económico y productivo del municipio. 
El SERNAP asumió diferentes niveles de coordinación referidos básicamente al trabajo 
específico de apoyo al tema de las Áreas Protegidas, y son los siguientes: 
 
b) Segundo nivel de coordinación 
El consultor con representación al SERNAP, dentro el equipo técnico del SEDEI, asumió 
responsabilidad para coordinar y facilitar la información entre todas las instituciones, este 
nivel de coordinación implicó reportar permanente y oportunamente los avances y pasos 
metodológicos del proceso de ajuste del PDM. 
La información generada en los talleres internos, reuniones y otros eventos realizados, las 
propuestas de sistematización, caracterización, planteamiento de estrategias, y los 
proyectos a programarse, etc., fueron revisados por parte de los técnicos del MAPZA 
responsables del seguimiento, las correcciones y sugerencias, en la mayoría de los casos 
se recibió con mucho retrazo; esta situación dificultó al consultor en su desempeño de 
apoyar el proceso de reflexión con la base social en los talleres realizados, ya que no le 
permitió profundizar las propuestas iniciales que hacían al planteamiento de las 
estrategias, de los proyectos e inclusive de las Zonas Externas de Amortiguación. 
 
c) Tercer nivel de coordinación 
El tercer nivel de coordinación relacionamos a la capacidad de respuesta y seguimiento 
desde la dirección técnica del SERNAP-MAPZA (La Paz, Cochabamba y Beni), hacia el 
consultor, que según contrato y términos de referencia se establecieron. 
Se refiriere a la coordinación interna entre los técnicos y directores de las Áreas 
Protegidas involucrados en la gestión (del TIPNIS y del PN Carrasco), se entiende que 
este nivel de coordinación “interna” del SERNAP-MAPZA  refleja su directa influencia en 
los retrasos que se tuvo a la hora de hacer propuestas.  
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13. COMPARACIÓN CON OTROS PROCESOS SIMILARES 
 
En el presente acápite se trata de hacer una comparación general del proceso de ajuste 
de los PDM s de Turco y Villa Tunari, entendiendo a éste como un esfuerzo que nace a 
partir del análisis de los resultados obtenidos y de las etapas metodológicas asumidas. 
 

Primera Etapa: Organización y planificación del Ajuste: 
Completar el proceso de promoción, organización y concertación del plan de ajuste, así 
como la capacitación facilitadotes. 

Sistematización de la información existente sobre AP y ZA  
 

EXPERIENCIA DEL MUNICIPIO VILLA TUNARI EXPERIENCIA DEL MUNICIPIO DE TURCO 
Se ha organizado el equipo técnico municipal 
ampliado (ETMA) en el que por retrazo en la 
contratación del consultor, éste se incorpora 
posteriormente. De manera general el ETMA  ha 
cumplido su rol oportunamente. 
 
Se ha promocionado el proceso a través de un 
tríptico y cuñas radiales en la radio la Voz del 
Trópico.  
 
Producto del consenso Inter Institucional se tiene 
definido el plan de acción del ajuste. 
 
No se realizo la capacitación a facilitadotes 
comunales ni el autodiagnóstico como recomienda 
la guía, la información generada por el municipio en 
gestión anterior fue la base aunque no consideró la 
participación indígena, para lo cuál se ha realizado 
talleres de diagnostico en el que se obtuvo 
información básica y con la información secundaria 
disponible se realizó la sistematización. 
 

El equipo técnico municipal ampliado 
propuesto por la guía no ha funcionado y 
tampoco se hizo el esfuerzo de lograr su 
contribución. 
 
Se ha logrado que la integración del área 
protegida al desarrollo municipal sea un criterio 
importante en el ajuste de los PDMs que financia 
el DCR-II. En este sentido el convenio Gobierno 
Municipal y el MAPZA/SERNAP han recibido el 
respaldo de esta entidad financiera. 
 
Se ha realizado la capacitación de facilitadores 
comunales, antes de la concreción del convenio 
con la Entidad ejecutora, quiénes no han asumido 
con profundización el diagnostico, la que no 
contenía información confiable y la información 
relacionada con el “estado de situación” de los 
recursos naturales y medio ambiente eran 
insuficientes para utilizar como fuente secundaria y 
ajustar sobre ella el PDM. 
 

 
 
 

Segunda Etapa: Ajuste y validación. 
Análisis de consistencia y complementación de la evaluación del PDM objeto de ajuste 

Ajuste de la visión, diagnóstico y demandas locales y municipales 

Ajuste de la  estrategia de desarrollo, el programa de inversión y la modalidad de 
ejecución. 

 
EXPERIENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI EXPERIENCIA DEL MUNICIPIO DE TURCO 
Se realizo el análisis de consistencia del anterior 
PDM, el cuál generó muchos elementos a considerar 
para el ajuste, los cuales han sido considerados muy 
poco. 
 
El proceso de ajuste de la visión, el diagnóstico se 
limitó a talleres municipales con reducido tiempo 
para su profundización. 
 
La metodología para levantar demandas ha sido 
muy amplia y ha permitido estratificar demandas 
municipales, distritales, centrales sindicales y de 
sindicatos (OTBs), así como las demandas de los 
pueblos indígenas, sin embargo el nivel de 
profundización en el análisis de coherencia y 
pertinencia ha sido muy reducido. 

Se desconoce si realizaron el análisis de 
consistencia de anterior PDM. 
 
Se han incorporado los talleres de validación 
del diagnóstico por distritos, lo cual ha facilitado 
trabajar con mayor consistencia la información 
del diagnóstico, una mejor precisión de los 
problemas, potencialidades y limitaciones e 
identificado y priorizado las demandas 
cantonales . 
 
La metodología para levantar demandas ha 
sido poco apropiado por las restricciones de 
tiempo y la poca comprensión de ella, puesto que 
no ha sido posible explicar con mayores detalles 
ni dedicarle mayor tiempo. 
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EXPERIENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI EXPERIENCIA DEL MUNICIPIO DE TURCO 
 
El análisis para la zonificación territorial ha estado 
sujeto a la distritación cuyas factores determinantes 
contemplan la organicidad socio sindical y no así las 
potencialidades agroecológicas. 
 
En base a las vocaciones productivas y la lectura de 
la situación actual de los recursos se han definido las 
estrategias de desarrollo según las microregiones y 
en base a estas particularidades se ha definido la 
visión estratégica del municipio. 
 
El planteamiento de las estrategias para la parte de 
las áreas protegidas han tenido la base del análisis 
del territorio y las categorías de conservación en las 
que se encuentran, las políticas y estrategias 
generales diseñadas desde el SERNAP,  así como 
las potencialidades productivas del municipio, 
validadas por los actores involucrados. 
 

 
La zonificación territorial del municipio ha 
contribuido a reconocer las particularidades y 
aptitudes que poseen los diferentes zonas y 
diseñar estrategias y programas diferenciados 
según zonas. El mapa de zonificación que se 
ha digitalizada a partir de los títulos de Ayllus ha 
facilitado delimitar las zonas territoriales pero al 
mismo tiempo ha despertado susceptibilidades.  
 
Se han elaborado estrategias de desarrollo 
diferenciadas según el reconocimiento de las dos 
zonas territoriales del municipio. Por lo tanto el 
PDM reconoce las particularidades productivas y 
gestión de recursos naturales de ambas zonas, 
por lo que las demandas se han adecuado a 
ambas zonas. 
 

 
 

14. LECCIONES Y APRENDIZAJES 
 
Como resultado de esta sistematización de lo más relevante en el proceso de ajuste del 
PDM de Villa Tunari, es que se describen las siguientes lecciones y aprendizajes que al 
mismo tiempo pueden constituirse en conclusiones y recomendaciones generales. 

  
 

• Es rescatable la iniciativa generada por el SERNAP-MAPZA dirigida hacia la 
articulación de esfuerzos y capacidades institucionales con relación a la 
planificación municipal, lo que ha logrado integrar, complementar, profundizar y 
plantear de manera concertada diversas propuestas estratégicas que hacen al 
desarrollo; analizar no solo aspectos municipales sino abrir las oportunidades de 
plantear también propuestas que hacen al desarrollo regional con una visión 
compartida y corresponsabilidad entre los actores involucrados. En este sentido es 
posible decir que se ha logrado un mejoramiento cualitativo importante en el 
proceso del PDM, que ayuda a ver la realidad y analizar su problemática con un 
enfoque más integral. 

 
• Es rescatable la capacidad de propuesta de las organizaciones locales indígenas 

representativas en las zonas de las Áreas Protegidas y permite ver como una 
oportunidad efectiva la posibilidad de coordinar futuras acciones enmarcadas en la 
conservación y control de las Áreas Protegidas, Es así que las demandas 
planteadas que aún no han sido reconocidas ni valoradas tengan la oportunidad 
de ser analizadas viendo los nuevos paradigmas que nacen y los cambios que se 
están dando en el país; las instituciones encargadas en la conservación y 
protección de los recursos naturales deberían tomarlas en cuenta. 

 
• Los conflictos coyunturales (bloqueos, marchas, vigilias) relacionadas a la 

dinámica social al ser asumida como una estrategia de carácter político-
reivindicativa, son priorizados frente al proceso de planificación del PDM, esto 
hace ver que la el estado mediático de la coyuntura es un factor demasiado fuerte 
que influye no solo en el proceso de ajuste de un PDM como tal, sino también en 
la visión de desarrollo, es en torno a ésta que se prioriza acciones inmediatas en el 
que sus proyecciones a mediano y largo plazo se ven poco trabajadas. 



 14 

 
• Por otra parte, la cohesión social y organizada que existe entre las autoridades 

municipales con la base social de sus sindicatos permite gobernabilidad y 
transparencia relacionada a la gestión municipal; ello incrementa las posibilidades 
de que la programación y estrategias establecidas en el proceso del ajuste del 
PDM tengan buenas oportunidades para que se ejecute de manera coherente y 
eficiente. 

 
 
Sin embargo, en el tema de las Áreas protegidas, se corre riesgo de que el Gobierno 
Municipal no este dispuesto a considerarlo seriamente, si es que los conflictos 
relacionados al acceso de los recursos naturales y la problemática de la coca (en el que 
se cruzan aspectos económicos, sociales, productivos, medioambientales y el acceso al 
recurso tierra como tal) frente a la política del Gobierno nacional, siguen con una lectura 
parcial de la realidad desde ambas partes y polarizadas en sus propuestas, para ello será 
necesario que desde el Gobierno Nacional y desde las instancias que competen a ésta 
problemática se reconozca que la participación de la gente (no solo de indígenas, sino 
también de colonos) es vital a la hora de decidir sobre las formas  de acceso a estos 
recursos y que las organizaciones sociales de la zona asuman acciones concretas de 
control y preservación de estos recursos.  
 
Al mismo tiempo es también necesario que los colonos y el Gobierno Municipal den mayor 
apertura a las organizaciones originarias para llegar a acuerdos mas concertados en 
temas cruciales como son “la línea roja”, obras de servicios básicos, servicios sociales, 
etc. Es en este sentido que si bien el objetivo cualitativo que se persiguió en el presente 
trabajo era tratar este tema, será bueno reconocer que se avanzó algo y queda mucho por 
recorrer, para ello las instituciones involucradas en el tema de las Áreas Protegidas, 
deberán continuar con este  proceso y no dejarlo solo en el PDM, esto implicara por 
ejemplo hacer seguimiento a la ejecución de los POAs, en función de los proyectos 
insertados dentro las Áreas Protegidas haciendo propuestas técnicas y operativas. 
 
 

• Existe una marcada ausencia de información relacionada al acceso uso y 
conservación de los recursos naturales, que involucren a los colonos dentro las 
Áreas Protegidas, esta situación ha imposibilitado generar propuestas mejor 
trabajadas que consideren estrategias locales. Se recomienda iniciar trabajos 
específicos sobre estos temas con la participación activa de estos grupos 
humanos. 

 
• La inexistencia de una coordinación oportuna influye directamente en la calidad de 

la información generada y la elaboración de propuestas mejor trabajadas, en tal 
sentido para futuros trabajos de estas características  se recomienda estructurar 
un mecanismo mucho mas eficiente que permita mayor agilidad en el seguimiento 
y monitoreo a lo largo del proceso del trabajo que involucren la participación activa 
de los directores y técnicos involucrados en las Áreas protegidas de estudio. 

 
 


