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INFORME DEL MONITOREO DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO A 

LA GESTION DEL TIPNIS - 2012 

MAYO 2012 

INTRODUCION 

 

De acuerdo a los términos de referencia del presente trabajo, el monitoreo de la 

percepción social se constituye en un instrumento especialmente relevante para 

optimizar ciertos procesos en base a la incorporación de la percepción local a la gestión 

de la AP. En el caso del TIPNIS se ha establecido una línea base en el año 2002 y 

realizado cuatro monitoreos (2004, 2006, 2008 y 2010). Por su parte en la RB Pilon 

Lajas se ha establecido una línea base el año 2009 y realizado un  monitoreo el año 

2011.  En todos ellos, se consideraron aspectos cuantitativos y cualitativos en torno a los 

siguientes temas: conservación de la diversidad natural y cultural, beneficios sociales y 

económicos y la gestión del AP. 

Los contenidos del monitoreo apuntan a recoger el punto de vista del sujeto y por ello el 

enfoque se concentra más en los intereses de la gente. Este es el criterio central para 

introducir con sencillez en el monitoreo instrumentos que además  favorezca una mayor 

apropiación de los actores locales  respecto al diseño como a los resultados mismos.  Por 

todo ello, el monitoreo se consolida con uno de los instrumentos de monitoreo de la 

gestión de la AP.  

El TIPNIS ha tenido en los dos últimos años, una presencia cotidiana en los medios de 

comunicación del país, desde el periódico local La Palabra del Beni hasta La Razón de 

La Paz, además de las radios y canales de televisión. Justamente, por las movilizaciones 

y posiciones que ha desencadenado la ruta propuesta de la carretera Villa Tunari – San 

Ignacio de Mojos, se ha relacionado al TIPNIS  con el municipio de San Ignacio de 

Moxos, territorio que concentra la mayor cantidad de población indígena del 

departamento, con presencia de cuatro pueblos mojeño-trinitario, ignaciano, chimané, 

yuracaré y movima. 

Territorio indígena 
Superficie 

de la TCO 

Superficie de 

la TCO en el 

municipio 

Porcentaje de 

la TCO en el 

municipio 

Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS)  

1.272.371  1.105.887  86,9%  

Si se construye la carretera San Ignacio-Villa Tunari-Cochabamba se pronostica un 

significativo incremento migratorio por lo que San Ignacio se convertirá, por su 

ubicación, en un eje de la dinámica económica y poblacional entre Cochabamba y el 
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Beni; un punto de articulación de las ciudades de Santa Ana, San Borja y de Trinidad 

hacia Cochabamba.   

El TIPNIS forma parte del subespacio regional sudcentral, que incluye a las provincias 

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

Loreto, San Andrés y San Javier. Los centros urbanos de llegada de la gente del TIPNIS 

son, por un lado, la ciudad de Trinidad y no precisamente San Ignacio, por otro, para las 

comunidades de la parte sur, las localidades de Eterazama y 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 22610, reconoce el Parque Nacional Isiboro Sécure como “territorio 

indígena de los pueblos Mojeño, yuracaré y chimán que ancestralmente lo habitan, 

constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo”. Desde entonces 

éste tiene una doble condición legal: Territorio Indígena y Parque Nacional, cuya 

característica principal, según el “espíritu del decreto”, es que las comunidades y sus 

organizaciones quedan como responsables de la conservación del área. 

El TIPNIS tiene una composición etnocultural caracterizada por la presencia de familias 

y comunidades de tres pueblos indígenas: yuracaré, mojeño y chimané, además de 

comunidades de campesinos colonizadores también de origen indígena. Mediante 

carretera existen dos vías para ingresar a ciertas áreas del Isiboro Sécure. Como Parque 

Nacional, el TIPNIS tiene una superficie de 1.236.296,3317 hectáreas (ha), 

aproximadamente. Como TCO, la Resolución de Titulación N° R-TIT 00-000002, de 11 

de abril de 1997, otorga la superficie antes mencionada a favor de 47 comunidades. Sin 

embargo, actualmente, en 2012, existen 64 comunidades según señala la Subcentral del 

TIPNIS. 

En el TIPNIS, una estimación porcentual de la población distribuye la presencia de 

indígenas y campesinos de la siguiente manera: 90% de campesinos, 5% de Mojeño, 3% 

de yuracaré y 2% de chimané. Esta población conforma el 70%  de la población total 

del  municipio de San Ignacio de Moxos. No obstante, si bien la población colonizadora 

es mayoritaria, tiene un área de concentración que abarca el 10% del TIPNIS, es decir, 

se trata de una población muy localizada, a diferencia de las comunidades indígenas que 

se expanden en todo el territorio.  

El trabajo de campo de monitoreo social correspondiente al año 2012, de acuerdo a lo 

planificado entre el MAPZA y la Sub central del TIPNIS  se llevó a cabo abarcando un 

lapso de recopilación en el área de  un mes aproximadamente.   Esta etapa estuvo bajo la 

responsabilidad de técnicos del TIPNIS que actuaron como investigadores de campo, el 

trabajo de transcripción de los datos codificados a cargo de Carina Acosta al igual que 

el ordenamiento,  la parte de cruces,  selección, análisis y redacción corresponden al 

consultor Wilder Molina Argandoña.    

El trabajo de campo se verificó en 8 comunidades del TIPNIS, que fueron seleccionadas 

según criterios de ubicación,  condición étnica y grado de participación en la dinámica 

organizativa de la subcentral.  En cada comunidad se determinó aplicar un número de 

encuestas como una  muestra simple en función a la población total de cada una de 

estas.  Cabe  señalar  que  esta etapa se  coincidió con una fuerte presencia de actores 
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del Gobierno Nacional en las comunidades, como nunca antes, en busca de crear 

condiciones de “cooptación” a favor de la consulta por la carretera y al mismo tiempo 

debilitar la capacidad de convocatoria de la Sub central del TIPNIS y de los mismos 

corregidores, en momentos que estos dos últimos actores se  movilizaban por  la 

organización de un Encuentro donde se puede deliberar las acciones respecto al tema 

del conflicto. Es decir las condiciones del ambiente social no fueron los más propicios 

para estas tareas de investigación social participativa, dada la intervención 

gubernamental,   por eso mismo seguramente algún grado de influencia han debido 

tener.  El ambiente social en las comunidades no era normal en sentido de la 

tranquilidad de la vida cotidiana como siempre es. 

De cualquier forma hay que remarcar que son comunidades que tienen una fuerte 

relación con las actividades económicas, políticas y orgánicas que se emprenden vía o 

con el aval de la sub central,  en estas comunidades se encuentra un  involucramiento 

amplio en tareas de gestión y de movilización que se ha venido dando los últimos dos 

años.  Se trata de comunidades que tienen presencia de familias que pertenecen a los 

pueblos yuracaré y  los trinitarios. 

Lugar 

   

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Concepción del Ichoa 5 8 

2 Dulce Nombre 6 10 

3 Gundonovia 11 18 

4 Trinidacito 8 13 

5 Galilea 6 10 

6 Santa María 8 13 

7 Santa Clara 8 13 

8 San Pablo 10 16 

  TOTAL 62 100 

A. CUESTIONES GENERALES 

1. Sexo 

Por estrategia metodológica congruente con el principio de la equidad de género en el 

derecho a hablar y dar opinión sobre su situación y temas públicos del territorio, se 

encargó a los investigadores de campo   hacer el esfuerzo por trabajar con hombres y 

con mujeres.  Es así  que participaron en la investigación 34 hombres y 28 mujeres,   en 

una distribución que muestra un gran  grado de representación adecuado. 

2.Sexo   

 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 
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1 Masculino  34 55 

2 Femenino 28 45 

  TOTAL 62 100 

 

2. Idioma de la entrevista 

El idioma más usado en las entrevistas ha sido el castellano, de manera predominante en 

un  97 %,  un 3 %, que corresponden a 2 personas de la cultura yuracaré,  se registran 

que fueron entrevistados en su idioma.  Los datos, sin embargo, no deben tomarse como 

expresión de un uso  preferente del castellano en sus conversaciones de su vida 

cotidiana, menos quiere decir que  los comunarios sean solo castellano hablantes. 

1. Idioma de entrevista 

 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Castellano 60 97 

2 Yuracare 2 3 

  TOTAL 62 100 

 

3. Nivel de educación 

Las personas entrevistadas corresponden al rango de adultos,  en sentido que forman 

familias de manera temprana, lo cual los habilita a su condición de comunarios, es decir 

de ciudadanos locales con derecho a participación.  En este sentido,  es muy llamativo 

que el acceso a la educación Primaria sea en  una mayoría, un 85 %,  lo cual justamente 

muestra la ampliación de oportunidades a la asistencia escolar en todas las 

comunidades,  no obstante las dificultades de provisión de profesores e insumos 

escolares.   El lado negativo de este avance se da por el escaso número de entrevistados 

que tienen secundaria, donde se registra un solo comunario. Las actuales oportunidades 

de formación hasta el bachillerato que se vienen dando en algunos centros educativos 

como Cateri parece que todavía no tienen la suficiente incidencia en  un cambio más 

visible.   

3.Nivel de educación   

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Ninguno 8 13 

2 Primaria 53 85 

3 Secundaria 1 2 

  TOTAL 62 100 
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4. Pueblo 

En cuanto a la distribución por pueblos indígenas,   se tiene una participación casi pareja 

de los entrevistados,  un 48 %  suman los que se reconocen como trinitarios y  un 52 % 

provienen de la cultura yuracaré.    

4. Pueblo  

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Mojeño - Trinitario 30 48 

2 Yuracare 32 52 

4 Chiman 0 0 

  TOTAL 62 100 

 

B. PERCEPCIONES 

5. ¿Usted como comunario/a esta de acuerdo con la existencia del AP? 

La aceptación sobre la existencia del AP como parte de la  vida y característica del 

TIPNIS se mantiene en una valoración muy alta, tal vez ahora se reforzó esa posición 

justamente por los procesos de movilización y conflictos que se dieron en torno a la 

carretera Villa Tunari – San Ignacio, el 2011. Es decir no se asume que la AP sea algún 

factor desencadenante o  impulsor de  nuevas presiones como las que enfrentan ahora, 

aunque entre ellos se asuma que, pese a esta cualidad,  las presiones siguen vigentes, 

pero eso no los lleva a desconfiar de esa condición.   Lo que quiere decir que tienen 

otras explicaciones para esta situación. 92 %  suman los entrevistados que ratifican esa 

valoración de manera amplia. 

5. ¿Usted como comunario/a esta de acuerdo con 

la existencia del AP? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Si 57 92 

2 No 2 3 

3 no sabe/no responde 3 5 

  TOTAL 62 100 

 

No hay  diferencias de posición,  por el nivel de educación, ya que de la misma manera 

todos manifiestan su adhesión a la AP, incluyendo los que reconocen que no tienen 

cursos escolares.   

En el mismo sentido, hombres y mujeres, comparten esa misma posición,  la mayoría en 

ambos casos aprueban y valoran la existencia de la AP. 
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5. ¿Usted como comunario/a esta de acuerdo con la 
existencia del AP? 

  
  1 2 3   

   Sexo Si No NS/NR TOTAL 

1 Masculino  31 2 1 34 

2 Femenino 26 2 0 28 

  TOTAL 57 4 1 62 

 

De acuerdo al origen étnico de los entrevistados,  trinitarios y mojeños ratifican su 

acuerdo con la AP,  sin embargo la diferencia se da porque entre los primeros, 3 

personas, señalan su desacuerdo, mientras que los yuracaré coinciden en una posición  

unánime. 

5. ¿Usted como comunario/a esta de acuerdo con la existencia del 
AP? 

  
  1 2 3   

  Pueblo Si No NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 26 3 1 30 

2 Yuracare 32 0 0 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 58 3 1 62 

 

6. ¿Por qué? 

Claramente destaca entre las razones que dan valor a la condición de AP el hecho 

mismo de asumirse que se relaciona con la conservación  y esta situación es vital para 

ellos porque así resguardan su capacidad de vivir por ellos mismos.   61 %  suman los 

que se adhieren a la idea de que la AP  es ayuda y es conservación, casi en la misma 

línea un 35 %  relaciona la AP con el valor de la tranquilidad. 

6. ¿Por qué? 

  

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Ayudara y conservara el AP. 38 61 

2 Porque se tiene que seguir instrucciones y reuniones 1 2 

3 

Que siga el AP, es resultado de una lucha por el AP, 

se vive en tranquilidad. 22 

 

35 

4 No quieren defender el AP. 1 2 

5 no sabe/no responde 0 0 

  TOTAL 62 100 
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7. ¿Cuáles son los problemas o amenazas que ponen en riesgo la existencia del AP? 

Respecto a la identificación de amenazas, los entrevistados focalizan su atención en dos 

temas claves del presente del TIPNIS, uno el proyecto de la carretera que impulsa el 

Gobierno Nacional ahora a través de una fuerte campaña mediática y  de cooptación, de 

allí también que surge adicionalmente la identificación del Gobierno como un actor en 

esas amenazas. Otro, la expansión del narcotráfico y por último se reconocen los riesgos 

por causa del Gobierno. 

7. ¿Cuáles son los problemas o amenazas que ponen en riesgo la 

existencia del AP? 

Cód

. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Carretera, Loteadores y narcotraficantes. 46 74 

2 Riesgo por causa del Gobierno 11 18 

3 Riesgo de los pozos petroleros. 1 2 

4 Depredación  de la flora  y fauna. 4 6 

5 no sabe/no responde 0 0 

  TOTAL 62 100 

 

8. Cómo ve usted las actividades de protección del AP? 

No obstante, en el periodo de movilizaciones, conflictos y participación en la marcha 

del 2011 hacia La Paz,  las comunidades del TIPNIS  tienen una opinión optimista de la 

protección, es decir no se ha generado entre ellos una percepción de abandono, pese a 

situaciones de incertidumbre y quiebre de relaciones al interior de las comunidades, 

provocados por factores políticos externos.  Las opiniones se distribuyen entre 33 

personas que opinan que aun marcha bien y otro de 27 que piensa es regular,  de 

cualquier forma el ambiente compartido es favorable aún,  aclarando que los cambios de 

dirección y metodología surgidos en el trayecto de los conflictos,  por parte del ente 

estatal SERNAP,  han desencadenado un nuevo escenario de relaciones que no son 

sentidas aún en el corto plazo.  

8. Cómo ve usted las actividades de protección del AP? 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Bien  33 53 

2 Regular 27 44 

3 Mal 2 3 

4 no sabe/no responde 0 0 

  TOTAL 62 100 

Las comunidades donde se aplicaron las encuestas dividen sus opiniones entre las 

calificaciones de bien y regular,  la opinión de que anda mal,  por ahora, es mínima, casi 

invisible. 
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Considerando a los entrevistados por el grado de formación escolar,  se encuentra una 

distribución similar de adhesiones,  distribuidas una mitad entre los que califican de 

anda bien y otra que anda regular.  En este marco, se muestra que este componente de la 

protección no ha sido visto como algo en proceso de crisis. 

La distribución es similar entre hombres y mujeres,  en ambos casos hacen mayoría los 

que valoran como bien,  esto parece mostrarnos que las mujeres tienen un 

involucramiento de seguimiento o información en las actividades,  antes la protección se 

tornaba más en una preocupación de los hombres, justamente por referirse a un objeto 

político.   

8. Cómo ve usted las actividades de protección del AP? 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bien  Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 Masculino  17 16 1 0 34 

2 Femenino 16 11 1 0 28 

  TOTAL 33 27 2 0 62 

 

Los yuracaré  tienen una valoración positiva más alta, que califican de bien en primer 

lugar y regular en segundo, al contrario entre los trinitarios el valor regular adquiere el 

primer lugar. Este es un caso interesante, si lo vemos en una perspectiva más amplia 

hacia el pasado, considerando que el protagonismo de los trinitarios era mayor y su 

manejo y adhesión a objetos públicos también.   Este muestra algún cambio motivado 

por otros factores que es necesario analizarlos. 

8. Cómo ve usted las actividades de protección del AP? 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bien  Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 14 15 1 0 30 

2 Yuracare 19 12 1 0 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 33 27 2 0 62 

 

Las valoraciones positivas sobre la protección de la AP se fundamentan en el hecho 

mismo de la existencia de esta cualidad, que ya se diría forma parte de la forma de ser 

del territorio,  entonces es coherente el valor alto que obtiene la defensa misma de este 

hecho.  La defensa de la existencia de la forma AP aparece como una preocupación, que 

había relacionarlo con la actual situación de riesgos que se han dado por los conflictos  

por la carretera,  donde en muchas casos, comunarios en declaraciones públicas han 

señalado que lo que se quería era destruir el parque, que a su vez significa destruir no 

solo un lugar de vida sino la existencia misma de las culturas indígenas.   
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8.1 ¿Porque? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 No hay unidad, ni coordinación. 11 18 

2 Tenemos que defender el AP. 27 44 

3 Trabajan para todos (los guardaparques). 19 31 

4 Poca visita de los guardaparques y control. 2 3 

5 No se ejecuta por los coadministradores. 1 2 

6 no sabe/no responde 2 3 

  TOTAL 62 100 

 

9. Los/as comunarios/as tienen oportunidades para generar ingresos económicos 

(platita) adicionales 

El territorio es el lugar de vida, el resguardo de la existencia, y este tiene según los 

comunarios un garante en su condición de AP,  sin embargo, en ningún caso se niega 

expectativas de acceso a servicios,  a otras oportunidades económicas que 

complementen sus requerimientos que la propia dinámica de relaciones con el mundo 

urbano les hace necesario resolver.  Por ello también se piensa en ver formas de tener 

oportunidades de venta o de dinero para acceder a esos requerimientos que antes no 

habían o no eran muy frecuentes.  Es así que los comunarios tienen una valoración 

positiva,   reconocen que ahora pueden acceder a ingresos, en este caso a dinero para  

sus gastos de su economía familiar.    Suman 73 % las respuestas que hablan a favor de 

las oportunidades de ingresos. 

9. Los/as comunarios/as tienen oportunidades para 

generar ingresos económicos (platita) adicionales 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Si 45 73 

2 No  14 23 

3 no sabe/no responde 3 5 

  TOTAL 62 100 

 

Las oportunidades de ingreso se tienen como un factor favorable y presente en la vida 

comunal,  seguramente considerando las experiencias económicas donde participan 

como personas o como comunidades.   En todas las comunidades, mayoritariamente se 

valora en ese sentido, es decir  se encuentra una aprobación que muestra que los 

comentarios tienen una nueva vía de ingresos. 

Las diferencias por el grado escolar, no dan lugar a una diferencia de  valoraciones, 

igual los escolarizados y los no escolarizados afirman que se tienen.  Esto también nos 
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muestra que estas oportunidades no están vinculadas o condicionadas a una trayectoria 

escolar de los comentarios. 

Así también hombres y mujeres afirman en mayoría que sí tienen oportunidades, dato 

interesante que hay que relacionarlo con un cambio que favorece las relaciones de 

igualdad de oportunidades e inclusión en la gestión de los procesos productivos.  Tanto 

hombre como mujeres dan cuenta de esta situación favorable. 

9. Los/as comunarios/as tiene oportunidades para generar 
ingresos económicos (platita) adicionales 

  

  1 2 3   

 Sexo Si No NS/NR TOTAL 

1 Masculino  23 9 2 34 

2 Femenino 22 5 1 28 

  TOTAL 45 14 3 62 

 

Nuevamente, al diferenciar las posiciones por el origen étnico, encontramos una 

posición afirmativa más amplia entre los yuracaré, de hecho estos datos muestran un 

hecho favorable a la participación de ambos pueblos, al menos en el campo económico-

productivo se muestra de manera clara,  destacándose incluso un mayor grado de 

satisfacción entre los yuracaré.   

9. Los/as comunarios/as tiene oportunidades para generar ingresos 
económicos (platita) adicionales 

  

  1 2 3   

Pueblo Si No NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 21 6 3 30 

2 Yuracare 24 8 0 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 45 14 3 62 

 

Aquí vemos que los comunarios parten su razonamiento de una condición básica,  

siendo parque hay riqueza, hay recursos, por eso mismo la preocupación de su  

resguardo y el valor de su existencia son vitales.   Esta sería como la condición de su 

vivir bien y de su posibilidad de seguir teniendo una capacidad de producir y comer,     

la riqueza del parque abre las posibilidades de producir y hacer nuevos ingresos.   No 

hay como vemos una actitud de cierre a abrir nuevos campos de relación social,  es 

decir tanto en el espacio del don que es el vivir en cooperación como en el espacio del 

intercambio, en este caso vía dinero, son también componentes de una cosmovisión 

actual en las comunidades. 



14 
 

 
 
 
 

10. ¿Tiene que ver esto con el hecho de que es área protegida? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 No pueden generar negocio, a veces hay problemas. 5 8 

2 Con la producción se tiene ingresos 10 16 

3 Se tiene riqueza en el AP y se controla porque es parque 27 44 

4 Con proyectos se mejora 6 10 

5 Se debe conservar el AP, para nosotros y los benianos. 9 15 

6 no sabe/no responde 5 8 

  TOTAL 62 100 

 

11. ¿Cómo están las oportunidades para generar ingresos económicos (platita) 

adicionales, en relación al 2010? 

Si bien se ratifica un cambio favorable a esas oportunidades de ingresos, y seguir 

abriendo  otras porque el territorio es también para eso,  los comunarios observan que se 

mantiene una situación favorable, que podría interpretarse ya como una estabilidad o un 

ritmo propio que han adquirido esas dinámicas tendientes a abrir oportunidades de 

ingresos.  Ahora esto también se explica porque las comunidades visitadas son las que 

tienen un trabajo de experiencias más cercanas con los proyectos desarrollados en los 

últimos años. En los próximos  años se tendrá que ver cómo queda esta valoración, 

partiendo de los cambios que se dieron en los dos últimos años (2011 – 2012) que 

supondrá quizá nuevos estilos de apoyo externo  que pueden afectar la autonomización 

de esas iniciativas, es decir de esos actores involucrados en estos rubros. 

11. ¿Cómo están las oportunidades para generar ingresos 

económicos (platita) adicionales, en relación al 2010? 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Mejor 13 21 

2 Igual 34 55 

3 Peor 13 21 

4 no sabe/no responde 2 3 

  TOTAL 62 100 

 

Todas las comunidades se adscriben a la idea que las cosas marchan igual,  que podría 

interpretarse como una situación que se ha estado dando hasta ahora, es decir no 

tomarlo en sentido de que se trate de un descenso, sino más bien de un sentimiento de 

estabilidad. 

La experiencia de escolarización no parece influir en una percepción diferente,  ya que 

entre los que tienen y no tienen, se encuentra que califican que se sigue igual. 
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Mujeres y hombres ratifican esa posición en la misma proporción,   para la mayoría 

ahora es igual,  como el valor más importante,  unos pocos entrevistados manifiestan 

que las oportunidades están peor. 

11. ¿Cómo están las oportunidades para generar ingresos económicos (platita)                                   
adicionales, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Mejor Igual Peor NS/NR TOTAL 

1 Masculino  5 21 7 1 34 

2 Femenino 8 13 6 1 28 

  TOTAL 13 34 13 2 62 

 

Las oportunidades de generar ingresos están iguales para trinitarios y yuracaré,  pero 

aquí hay que destacar la valoración más positiva se encuentra estos últimos, es decir de 

igual a mejor, en cambio entre los trinitarios se encuentra una diferencia que merece 

analizarse,  la tendencia va de igual a peor, esta ultima calificación ocupa el segundo 

lugar entre ellos.  

11. ¿Cómo están las oportunidades para generar ingresos económicos (platita)                                   
adicionales, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Mejor Igual Peor NS/NR TOTAL 

1 
Moxeño – 
Trinitario 7 12 10 1 30 

2 Yuracare 6 22 3 1 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 13 34 13 2 62 

 

12.  ¿Los/as comunarios/as tienen otras opciones de trabajo, diferentes a sus 

actividades tradicionales? 

Siguiendo con las oportunidades, se pregunta a comunarios y comunarios qué piensan 

sobre opciones de trabajo diferentes a las tradicionales,  éstas últimas se presupone que 

son el trabajo en el chaco donde se cultiva, la crianza de animales menores, o la 

recolección de chocolate  silvestre básicamente,  ya que no se puede contar como 

actividades tradicionales por ejemplo,  el comercio de saurios o madera en cantidades 

comerciales  o incluso esas iniciativas premeditadas de ampliar los cultivos de chocolate 

para vender en materia prima.   Lo que sí se puede ver es que las comunidades tienen 

una presencia de actores externos más frecuente, más aún desde la marcha a La Paz el 

2011,  la presencia de operadores gubernamentales que representan a entidades de 

apoyo estatal se ha dado como nunca antes, y eso en sí mismo es bueno, solamente que 

esta  vez  se desencadena acompañado de una acción de cooptación y quiebre de la 
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mediación del gobierno indígena en el TIPNIS. De otra parte, otros actores privados de 

ayuda social, en salud y seguridad alimentaria,  también han incrementado su visita a las 

comunidades, en conjunto en esa relación  es que, sin duda,  han abierto algunas 

oportunidades de trabajo en rubros nuevos, pero en todo caso son circunstanciales.   Así 

se puede entender por ejemplo por qué 36 personas   se han involucrado en algunos 

trabajos de salud,  suponemos que rentados, porque en otros se toma  como parte del 

aporte comunal. 

12.  ¿Los/as comunarios/as tienen otras opciones de trabajo, 

diferentes a sus actividades tradicionales? 

12.1  Salud 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Si 36 58 

2 No 19 31 

3 no sabe/no responde 7 11 

  TOTAL 62 100 

 

Las otras opciones de trabajo se refieren a actividades o tareas que nuevas que se 

introducen en las comunidades, en este sentido en algunas comunidades, por alguna 

razón, estas se hacen  más visible y frecuentes.  No se podría decir que algo tienen que 

ver la facilidad del acceso o su ubicación, ya que, por ejemplo, en Gundonovia y  

Galilea se afirma en mayoría que sí, sin embargo, resalta el caso de Santa María, donde 

los entrevistados dicen no, en mayor número, de igual manera en Santa Clara, no 

obstante ser comunidades de permanente involucramiento en iniciativas públicas y fácil 

llegada. 

Desde la experiencia escolar, no se encuentran diferencias marcadas,  la valoración es 

que si se tienen otras opciones,  como la respuesta con más adhesiones. 

Hombres y mujeres ratifican que si se han abierto otras opciones de trabajo,  esto quiere 

decir, por un lado, que ambos tipos de actores tienen una participación y que se han 

dado condiciones favorables para generar un efecto de inclusión.  

12.  ¿Los/as comunarios/as tienen otras opciones de trabajo, diferentes 
a sus actividades tradicionales? 

  
  

1 2 3   

   Sexo Si No NS/NR TOTAL 

1 Masculino  18 12 4 34 

2 Femenino 18 7 3 28 

  TOTAL 36 19 7 62 

Visto desde el origen étnico,  se ratifica esa valoración positiva como el resultado más 

amplio, pero en ambos casos, existen comunarios entrevistados que  dan una respuesta 

negativa.  
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12.  ¿Los/as comunarios/as tienen otras opciones de trabajo, diferentes a 
sus actividades tradicionales? 

  
  

1 2 3   

  Pueblo Si No NS/NR TOTAL 

1 
Moxeño – 
Trinitario 16 9 5 30 

2 Yuracare 20 10 2 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 36 19 7 62 

 

13. ¿Tiene que ver esto con el hecho de que es área protegida? 

En el punto 13, las respuestas son dispersas y no se destaca con claridad una posición 

que marque lo  nuevo de las actividades productivas o de trabajo remunerado, sin 

embargo aquí debería identificarse, lo que ya fue destacado en otra pregunta anterior,  

que habla de la riqueza de la AP.   Esta se toma como la garantía de su vivir y de lo que 

se pueden proponer hacer, por eso mismo el intereses de seguir siendo parque.   

13. ¿Tiene que ver esto con el hecho de que es área protegida? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Trabajo del día, dentro del TIPNIS. 13 21 

2 Con la producción. 5 8 

3 Se sale a otros  lugares (fuera del TIPNIS). 8 13 

4 Se tiene flora y fauna y se conserva la tradición. 24 39 

5 Se  conserva el AP. 5 8 

6 Se capacitan para el trabajo. 1 2 

7 no sabe/no responde 6 10 

  TOTAL 62 100 

 

14. ¿Cómo están las otras opciones de trabajo, en relación al 2010? 

En la pregunta 14 nuevamente se encuentra una situación que parece definir una 

situación de estabilidad,  unas condiciones de participación en alguna actividad   que ya 

tienen un ritmo propio,  aunque se puede pensar que se espera sea mejor.   Ese regular 

puede entenderse como que está bien o va yendo bien,  posición asumida por 32 de los 

entrevistados. 

14. ¿Cómo están las otras opciones de trabajo, en relación al 2010? 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Mejor 12 19 

2 Regular 32 52 
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3 Peor 11 18 

4 no sabe/no responde 7 11 

  TOTAL 62 100 

Regular es el valor más amplio que se encuentra entre los entrevistados de cada 

comunidad, en ningún caso se encuentra que alguna tenga una mayoría a favor de que se 

está mejor o peor. 

Es entre los entrevistados del grupo de los de Primaria que se distribuye unas posiciones 

encontradas, por un lado la mayoría se adhiere a que es regular,  otro tanto ven que es 

mejor, pero también otro grupo señala que es peor, en ese orden.Para hombres y 

mujeres, la situación es regular, que bien podría entenderse que está igual que hace dos 

años,  dentro lo que ya se fue desarrollando, sin grandes cambios hacia arriba o abajo. 

14. ¿Cómo están las otras opciones de trabajo, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Mejor Regular Peor NS/NR TOTAL 

1 Masculino  10 16 4 4 34 

2 Femenino 2 16 7 3 28 

  TOTAL 12 32 11 7 62 

 

Las cosas andan regular afirman también, en su mayoría, trinitarios y yuracarés,   

mientras que la distribución entre los que creen que es mejor o peor es similar.     

14. ¿Cómo están las otras opciones de trabajo, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Mejor Regular Peor NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 8 12 7 3 30 

2 Yuracare 4 20 4 4 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 12 32 11 7 62 

 

15.  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha favorecido por 

vivir dentro del AP? 

La condición de AP prácticamente es tomada como un cinturón de seguridad de su 

vivencia y hábitat,  esto no niega los miedos y riesgos que se prevén entre los 

comunarios,  porque de hecho como dicen ello pese a ser parque, siguen existiendo 

presiones e ingresos no aprobados.  Ser  parque tiene un valor institucionalizada en la 

vida de la gente y esta creencia no parece ser afectada incluso por  los actuales 

conflictos, aunque si como se conoce durante las marchas y eventos, siempre se ha 



19 
 

 
 
 
 

dicho que la carretera va hacer desaparecer el parque, en sentido de que la gente se va ir 

de allí por las presiones y que  se van destruir los recursos, entonces ya no habrá parque.  

Será la muerte del parque y las comunidades han dicho con insistencia varias mujeres y 

hombres en reportes de prensa y en sus discusiones, en anteriores oportunidades.  Así se 

asume que el parque es seguridad territorial para las comunidades, otra cosa que es 

desde otros actores externos no se entiende así sino más bien ahora como “traba al  

desarrollo de los bolivianos” o  como “oposición a la integración” o “incluso a la 

civilización”,   argumentos de orden colonial que explica e implícitamente se le cargan a 

los argumentos que salen de los actores estatales y sus aliados. 

En este primer cuadro especifico, la seguridad territorial ligada a la vivencia dentro la 

AP es tomada como un beneficio a destacar, en este caso llegando a un 77 %. 

15.  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 

favorecido por vivir dentro del AP? 

15.1  

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Seguridad territorial 48 77 

2 no sabe/no responde 14 23 

  TOTAL 62 100 

Desde una visión desagregada de las comunidades, destacan los casos de  Gundonovia, 

Santa María y San Pablo que valoran con mayor énfasis, casi todos sus entrevistados, 

los beneficios sociales derivados de vivir dentro del AP. 

La seguridad territorial se asume como beneficios, de igual forma mayoritaria, entre los 

escolarizados y no escolarizados,  dando cuenta que  su valoración poco se influye por 

este factor. 

Igualmente, no se manifiestan diferencias fuertes entre hombres y mujeres sobre este 

tema,  en ambos casos la seguridad territorial es tomada como un beneficio,  siendo un 

subproducto de la cualidad de AP. 

15.  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                     
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Seguridad 
territorial 

NS/NR TOTAL 

1 Masculino  28 6 34 

2 Femenino 20 8 28 

  TOTAL 48 14 62 

Comunarios mojeños y yuracares tienen, de la misma forma,  una opinión a la seguridad 

territorial,   dando cuenta de un consenso de valoración, prácticamente desde todas las 

perspectivas- 
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15.  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Seguridad 
territorial 

NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 24 6 30 

2 Yuracare 24 8 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 48 14 62 

 

La valoración al Parque se manifiesta por sus efectos positivos en varios rubros de la 

vida y de las expectativas de los comunarios, pero esto es necesario ponerlo en el 

contexto del acompañamiento institucional que se ha dado en los 10 últimos años al 

TIPNIS, que justamente han dado lugar a poner en práctica  una serie de acciones según 

los fines establecidos.   De allí surge que la capacitación haya sido otro de los 

beneficios. Pero es la cualidad de parque la que desencadena esas iniciativas,  pero la 

proyección de estas también depende de cómo se reajuste las nuevas reglas y métodos 

de la cogestión. 

15.2 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Capacitación 42 68 

2 no sabe/no responde 20 32 

  TOTAL 62 100 

 

Entre las comunidades, la capacitación se considera con un beneficio destacable sobre 

todo en Gundonovia,  Pueblo Nuevo y San Pablo,  lugares donde sus comunarios 

asumen una posición mayoritaria a favor de este componente. 

Capacitación generalmente se refiere a actividades cortas de intercambio de información 

(datos)  y de comunicación (análisis) respecto a logro de habilidades,  derechos y 

funcionamiento de los mecanismos de organizaciones y relacionamiento de los 

dirigentes.  Como en este caso, no es un requisito una formación escolar, la 

participación se hace menos restrictiva y esto ayuda a una inclusión más amplia,  sin 

que afecte su historia escolar. Así todos valoran el aporte de la capacitación. 

La capacitación se aprecia en una magnitud similar entre hombres y mujeres,  son la 

mayoría,  quieren decir que en ambos casos, han tenido experiencias y oportunidades de 

estar en procesos que tienen ese fin. 
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15.2  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                        
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo Capacitación NS/NR TOTAL 

1 Masculino  22 12 34 

2 Femenino 20 8 28 

  TOTAL 42 20 62 

 

Cómo señalamos desde las diversas condiciones que acompañan a la trayectoria de los 

entrevistados, se llega a visualizar la capacitación como un beneficio, en este caso,  

trinitarios y yuracaré tienen una valoración similar,  son la mayoría. 

15.2  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo Capacitación NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 22 8 30 

2 Yuracare 20 12 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 42 20 62 

Se trata de una secuencia de factores que se producen a raíz que acciones que se 

verifican en el marco de aprovechar el AP,  de acuerdo sus potencialidades y siguiendo 

reglas establecidas, que vienen tanto de las leyes nacionales, como de las internas.  

Todo estas actividades desde ya abren oportunidades de diálogos, de flujo de 

información, de intercambio de experiencia, de críticas, de anécdotas,  porque es parte 

de la dinámica que exigen las actividades de los proyectos y de la organizaciones. Al 

final, este tiene un efecto de gran valor en la formación de una ciudadanía responsable 

que recibe información y participa.   Por eso,  39 comunarios señalan como parte de los 

beneficios más reuniones con las organizaciones. 

En el detalle de los beneficios, a partir de la pertenencia comunal,  hay que destacar, 

más bien, los casos de Trinidacito y Santa María, donde la mayoría de los comunarios  

no dan una posición favorable.    

15.3 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Mas reuniones con las 

organizaciones 39 
63 

2 no sabe/no responde 23 37 

  TOTAL 62 91 
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En este caso, a partir de la experiencia escolar, se encuentra una distribución similar, sin 

que destaque la adhesión a uno de los componentes,  el beneficio de las reuniones tienen 

una valoración mayor, pero no emerge como preponderancia, puede ser que los otros 

tengan una trayectoria de vida de reciente inserción en los asuntos públicos de las 

comunidades. 

Mujeres y hombres dan cuenta de que participaron en más reuniones de tipo 

organizativo,  es decir más allá del espacio familiar,  son datos importantes que 

muestran un reconocimiento de una apertura de acceso que antes era claro que no existía 

en las mismas condiciones. 

15.3  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                 
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Mas reuniones con 
las organizaciones 

NS/NR TOTAL 

1 Masculino  22 12 34 

2 Femenino 17 11 28 

  TOTAL 39 23 62 

 

En esta caso de dar valor a las reuniones,  trinitarios y yuracarés comparten una 

valoración mayoritaria, casi similar, hecho interesante que muestra también un cambio, 

dado que hace años era visible el protagonismo público de los trinitarios tanto en cargos 

de dirección, en comisiones de gestión como en su misma inserción en la participación 

de base, tal parece que los yuracaré están una mayor atención a los espacios públicos. 

15.3  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales 
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Mas reuniones con 
las organizaciones 

NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 20 10 30 

2 Yuracare 19 13 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 39 23 62 

Cuanto más actividades públicas se encaren en cualquier campo, sea orgánico político,  

productivo o de salud,  se abren más flujos de información y desde ya se aporta y se 

aprende más, sobre todo en temas nuevos, ya que el ámbito de la reunión comunal sirve 

para la vida de las actividades tradicionales. Son espacios deliberativos donde 

convergen hombres, mujeres, dirigentes y técnicos de apoyo, de donde salen acuerdos y 

tareas, por eso mismo se opina que se ve la coordinación entre comunidades.   
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La mejor coordinación se la siente principalmente en la comunidad de Gundonovia, 

donde todos los comunarios coinciden en esta valoración, adicionalmente hay una 

valoración alta también en Dulce Nombre, mientras que en Trinidacito y Santa María se 

encuentra una mayoría de los que no dicen nada.  Estos valores más bien negativos, 

cono en el caso de Trinidacito, llaman la atención, sobre todo porque en esta comunidad 

su dinámica de organización ha generado siempre una relación activa con otras 

comunidades y con la subcentral. 

15.4 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Mejor coordinación entre comunidades 37 60 

2 no sabe/no responde 25 40 

  TOTAL 62 100 

La mejor coordinación también se destaca desde la perspectiva de los comunarios con o 

sin escolarización.  Sin embargo,   llama la atención que del grupo donde se insertan a 

los entrevistados que tienen Primaria,  los que no tienen respuesta suman 22, un  

número llamativo que tiene algún factor causal de explicación.  No sabemos si se trata 

de comunarios que recién ingresan en los espacios de la vida pública o más bien de 

comunarios que tienen algún argumento no positivo sobre la coordinación. 

Los beneficios de la coordinación se toman en proporciones similares entre hombres y 

mujeres,  no hay marcadas diferencias,  ambos sienten los beneficios, aunque de una 

manera amplia. 

Desde una u otra cualidad se llegan a los mismos valores,  la mejor coordinación resalta 

en un beneficio mayor pero no ampliamente reconocidos, es la diferencia tal vez porque 

quienes si se involucran en esos espacios de interacción no siempre son todos los 

entrevistados. 

15.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                 
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Mejor coordinación 
entre comunidades 

NS/NR TOTAL 

1 Masculino  20 14 34 

2 Femenino 17 11 28 

  TOTAL 37 25 62 

 

15.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Mejor coordinación 
entre comunidades 

NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 18 12 30 
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2 Yuracare 19 13 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 37 25 62 

 

Los resultados del cuadro 15.5.  Traen sin embargo un quiebre,  ya que si bien se 

reconoce que ahora también hay mas coordinación entre actores,  no se le da el mismo 

valor, aunque se sabe que en el proceso de gestión de los últimos años la presencia del 

MAPZA y el SERNAP ha sido muy amplia y efectiva.   Es en el 2011 que se amplía 

una presencia nunca antes de vista de operadores gubernamentales de diversas entidades 

del Estado, pero parece que no  son tomados en cuenta como una prueba de 

coordinación. 

15.5 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Mas coordinación interinstitucional 16 26 

2 no sabe/no responde 46 74 

  TOTAL 62 100 

 

Solamente la comunidad de  Gundonovia mantiene una valoración que da coherencia 

con todas las calificaciones que han venido dando sus comunarios,  es el único caso 

donde se destaca claramente que hay más coordinación. 

Por el nivel de escolaridad, la tenencia se mantiene,  la mayoría no tiene una respuesta 

al respecto, la coordinación no parece haberse sentido como algo destacado. 

Igualmente, mujeres y hombres destacan una opinión sin claridad, que  desde luego no 

da cuenta de una posición precisa, sin embargo, se coincide en una valoración baja de la 

coordinación, es decir no se la siente como un beneficio preponderante. 

15.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                     
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Mas coordinación 
interinstitucional 

NS/NR TOTAL 

1 Masculino  9 25 34 

2 Femenino 9 19 28 

  TOTAL 18 44 62 

De la misma forma,   los valores mayores se presentan en los que prefieren señalar que 

no saben o no tienen conocimiento de lo que implica la coordinación interinstitucional, 

ahora bien tal vez no se ha entendido claramente la pregunta respecto a qué tipo de 

actores se refiere, y desde luego que no se piensa en la misma organización o el 

SERNAP. 
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15.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Mas coordinación 
interinstitucional 

NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 11 19 30 

2 Yuracare 5 27 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 16 46 62 

 

Aunque el saneamiento ha culminado prácticamente,  los comunarios y comunarias 

toman como un factor favorable que se relaciona con la condición de AP.   35 personas, 

que seguramente, son las que tuvieron alguna forma de participación en estas tareas,  

reconocen ese efecto positivo.  

El saneamiento tema clave en cierto momento de las movilizaciones de las 

comunidades, hoy día ya con una presencia menos visible,  por eso mismo quizá ya no 

adquiere una valoración y protagonismo de años antes, donde si se lo valoraba pro sus 

efectos en la identidad, en el aprendizaje de negociación y en el fortalecimiento de la 

identidad. Hoy como ya es un tema casi resuelto, por tanto tiende a invisibilizarse como 

un gran aporte o preocupación. 

15.6 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Saneamiento 35 56 

2 no sabe/no responde 27 44 

  TOTAL 62 100 

 

15.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales  se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo Saneamiento NS/NR TOTAL 

1 Masculino  20 14 34 

2 Femenino 15 13 28 

  TOTAL 35 27 62 

 

15.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha favorecido 
por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo Saneamiento NS/NR TOTAL 
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1 Moxeño - Trinitario 20 10 30 

2 Yuracare 15 17 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 35 27 62 

 

En cuanto a la resolución de conflictos comunales,  se observa que los entrevistados no 

consideran con énfasis el papel de la AP, en todo caso más bien este se lo toma 

justamente para los casos externos, es decir conflictos con actores externos aunque los 

factores de disputa sean internos como en el caso de la carretera, aunque también en ese 

sentido la propia interpretación de los derechos constitucionales es un tema de disputa.  

Es conocido que no sean han dado en el TIPNIS, conflictos por recursos u otros 

anteriormente entre comunidades, otro puede ser el escenario ahora que se han agregado 

nuevos elementos que están generando rupturas e incertidumbre. Los beneficios de la 

resolución de conflictos corresponden a un 25 %. 

15.7 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Resolución de conflictos intercomunales 25 40 

2 no sabe/no responde 37 60 

  TOTAL 62 100 

 

En todos estos valores que muestran los cuadros siguientes, hay que tomar en cuenta 

que ante la ausencia de conflictos intercomunlaes de largo alcance, desde luego no se ha 

tenido que darle mayor protagonismo a mecanismos o habilidades de resolución de 

conflictos, que pasan necesariamente por procesos de negociación y concertación.  

Quizá aquí había que recordar ciertos momentos de disputa que  se dieron durante la 

distribución de beneficios por comercios de productos comunales o en momento de 

rendición de cuentas, que en algunos casos han generado protestas, pero más de estos 

casos no se conocen situaciones críticas o complejas.  

 

15.7  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                       
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Resolución de Conflictos 

Intercomunales 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  14 20 34 

2 Femenino 11 17 28 

  TOTAL 25 37 62 
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15.7  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Resolución de Conflictos 

Intercomunales 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 15 15 30 

2 Yuracare 11 21 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 26 36 62 

Tampoco se tiene una claridad respecto al papel que le asignan al Parque en la 

recuperación de los valores culturales, aunque si se puede interpretar que todas las 

luchas de defensa del territorio, su preocupación por mantener la unidad e integridad 

territorial del parque que lo relacionan muy fuertemente  con la defensa de los modos de 

vida, es decir de su cultura.  La AP es el escenario en el cual las practicas de vida que 

son, en conjunto,  patrones de la vida de las comunidades, se reproducen, de allí la idea 

de que sin parque la vida se acaba. 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Recuperación de valores culturales 35 56 

2 no sabe/no responde 27 44 

  TOTAL 62 100 

Como señalamos antes,  esta cuestión de la recuperación de los valores culturales se 

entiende como un beneficio indirecto,  pero sin destacarse ampliamente,  hay que 

considerar además que la conceptualización de valores culturales se tiende a reducir a 

las prácticas de las danzas y los rituales religiosos, y menos se visibiliza en ese campo 

cuestiones como las practicas de cultivos o formas de procesamiento, aunque sí lo son. 

15.8  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                               
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Recuperación de 
valores culturales 

NS/NR TOTAL 

1 Masculino  19 15 34 

2 Femenino 16 12 28 

  TOTAL 35 27 62 

 

15.8  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha favorecido 
por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Recuperación de valores 

culturales 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 18 12 30 

2 Yuracare 18 14 32 
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4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 36 26 62 

 

En la pregunta 15.9. los datos parecerían contradecir las opiniones positivas sobre los 

espacios de coordinación y capacitación  que encontramos anteriormente,  ya que ahora 

más bien más comunarios y comunarias tienen una posición menos clara.  Está visto sin 

embargo, que los dos últimos años el TIPNIS se ha convertido en un espacio de 

deliberación intenso,  quizá uno de los más importantes de su historia, desde la 

formación del movimiento indígena.  Por eso mismo las oportunidades de recibir 

información y recepción de posiciones sin duda que ha sido mayor, mas información, 

mas reuniones implica mas ingrediente de politización, es decir sujetos con critica y 

capacidad de acción.  Así menos cantidad de comunarios, que en total suman a un 

porcentaje menor de 37 % dicen que no saben con claridad sobre este componente 

favorable. 

15.9 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Mas comunicación e información 23 37 

2 no sabe/no responde 39 63 

  TOTAL 62 100 

A nivel de las comunidades, por ejemplo, en ningún caso, algunas de estas, muestra una 

mayoría de comunarios que valoran más comunicación e información, al igual que las 

demandas sus respuestas no tienen un referente específico.  La distribución de valores 

no varía en ninguno de los otros casos. Tal vez en el caso de los trinitarios cabe destacar 

ya que una mitad de ellos reconoce más comunicación y otra que no sabe, mas los 

yuracaré se adscriben a la segunda opción. 

15.9  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                        
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Mas comunicación e 

información 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  13 21 34 

2 Femenino 10 18 28 

  TOTAL 23 39 62 

 

15.9  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Mas comunicación 

e información 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 15 15 30 

2 Yuracare 8 24 32 
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4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 23 39 62 

 

16.  ¿Cómo está el relacionamiento entre el SERNAP y las comunidades? 

El SERNAP se personifica en las comunidades a través de la presencia de los 

guardaparques y del Director del Área Protegida  , estos dos actores han tenido en los 

últimos años una presencia local muy amplia que sobrepasa sus funciones propiamente 

de protección, dando servicios de transporte, asistencia de emergencias e incluso apoyo 

a pedidos de tipo familiar.  Son en ese sentido parte de la vida cotidiana entre las 

comunidades. Sin embargo,  las valoraciones que presentamos no son las más 

expresivas que se podía esperar,  consideramos que los recientes acontecimientos a raíz 

de los conflictos con el Gobierno Nacional, que han cambiado los métodos de 

coordinación pueden estar influyendo en estas percepciones.   No se encuentra como 

vemos una valoración claramente positiva, pero tampoco negativa, sino en combinación 

con una valoración regular que es, en todo caso,  tienen 25 personas, 23 bien, mientras 

que 12 personas consideran una mala relación.  

16.  ¿Cómo está el relacionamiento entre el SERNAP y 

las comunidades? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Bien 23 37 

2 Regular 25 40 

3 Mal 12 19 

4 no sabe/no responde 2 3 

  TOTAL 62 100 

 

16.  ¿Cómo está el relacionamiento entre el SERNAP y las comunidades? 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bien Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 Masculino  12 16 5 1 34 

2 Femenino 9 11 7 1 28 

  TOTAL 21 27 12 2 62 

 

De todas maneras, el escenario es favorable a ese relacionamiento, si consideramos que 

los conflictos emergentes que han afectado a un trabajo más cercano, dado el 

ingrediente de los factores políticos que desplazaron una relación más institucional y de 

mutua confianza, dando lugar más bien a formas de alineamiento condicionado.   De 

hecho el SERNAP ya no es el  mismo en su forma de intervenir en el TIPNIS Y 

tampoco las comunidades tienen ahora una confianza similar.   
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16.  ¿Cómo está el relacionamiento entre el SERNAP y las comunidades? 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bien Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 9 13 7 1 30 

2 Yuracare 12 14 5 1 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 21 27 12 2 62 

 

Los argumentos que sostienen las anteriores opiniones tienen la misma distribución, una 

positiva de 20 personas que reconocen coordinación e información,  a su vez que 24 

personas, que hacen mayoría,  opinan que no llegan a las comunidades,  no hay apoyo ni 

comunicación.  Este sentimiento puede ser ya resultado de los cambios repentinos que 

se dieron en los últimos meses, a raíz de las circunstancias señaladas de cambio en el  

SERNAP que tuvo cuestionamiento de la Sub Central, y desde luego que generó un 

vació, al menos en la etapa de transición hacia la nueva dirección, más aunque que 

requieren de la construcción de una confianza que el nuevo equipo. 

16.1 ¿Porque? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Apoya a las comunidades. 8 13 

2 Coordinación e información de las actividades. 20 32 

3 

No llegan a las comunidades, no hay apoyo ni 

comunicación. 24 
39 

4 

Se margina a los dirigentes, hay conflictos y poca 

relación entre ambos. 10 
16 

5 no sabe/no responde 0 0 

  TOTAL 62 100 

 

17.  ¿Usted participa en actividades de gestión del AP? 

Los comunarios y comunarias sienten que participan en las actividades de gestión de la 

AP,  seguramente tomando en cuenta su experiencia en actividades de planificación,  

capacitación o evaluación de eventos en anteriores oportunidades.  No se encuentra no 

obstante un alta participación  y más bien hay un sentimiento de un buen número de 

personas, 26 en total, que dan una respuesta negativa.   La participación es un valor en 

el horizonte de los comunarios  cada vez más apreciado y defendido, más aún con todas 

las iniciativas de manejo y aprovechamiento llevados a cabo, que han dado lugar a la 

voluntad de tener mayor presencia en las actividades comunales y territoriales.   
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17.  ¿Usted participa en actividades de gestión del 

AP? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Si 34 55 

2 no  26 42 

4 no sabe/no responde 2 3 

  TOTAL 62 100 

 

Desde las diferentes condiciones que acompañan a los entrevistados,  encontramos una 

lógica de respuestas muy similar, pero aquí queremos destacar que, vista por las 

diferencias de hombres y mujeres,  resalta el caso de las mujeres ya que todas ellas 

suman una mayoría reconocimiento que participan, es una valoración que reitera ese 

reconocimiento a las oportunidades favorables a su protagonismo. Es así que 18 mujeres 

opinan que si participan y 20 que señalan que no. 

17.  ¿Usted participa en actividades de gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

   Sexo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Masculino  16 16 2 34 

2 Femenino 18 10 0 28 

  TOTAL 34 26 2 62 

 

17.  ¿Usted participa en actividades de gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  Pueblo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 11 17 2 30 

2 Yuracare 23 9 0 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 34 26 2 62 

El hecho de tomar la participación como un valor político,  un derecho de los 

comunarios,  cada vez más valorado y defendido,  no garantiza que se participe siempre 

en todos los eventos donde se discuten bienes  públicos, por una serie de motivos. Entre 

otros dependerá de cuan activa es la dinámica de la organización territorial para abrir 

permanentemente espacios de deliberación,   hasta el año 2011 esto se vino dando a 

través de las reuniones, talleres de proyectos,  visitas a los encuentros.  Pero justamente 

durante los últimos meses del anterior año y los primeros del presente los condiciones 

de la cogestión cambiaron en el TIPNIS o al menos ya no se desarrollaron dentro los 

márgenes de normalidad.  Así se explicaría los resultados no muy claros de los espacios 

donde participan.   
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17.1 Especifique ¿En que? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 No hay oportunidad. 3 5 

2 Se participa, hay coordinación y se benefician. 20 32 

3 Se esta informando de la gestión. 15 24 

4 No hay capacidades 3 5 

5 No hay convocatoria, no hay información. 13 21 

6 no sabe/no responde 8 13 

  TOTAL 62 100 

 

18. ¿Cómo ve usted la participación de las comunidades en la gestión del AP en 

relación al 2010? 

No se perciben mayores cambios, en todo caso se asume que se mantiene una 

estabilidad, dadas las condiciones de ese momento.  Son 47 comunarios que consideran 

que se mantiene el ritmo de la participación como ya se había dado antes, esto quiere 

decir que perciben que se estableció ya una continuidad, es decir un ritmo de acciones,  

una dinámica de espacios ya previstos casi de rutina,  no podría interpretarse como un 

debilitamiento, al menos hasta ahora.   Son el 76 % los que se adhieren a esta posición. 

18. ¿Cómo ve usted la participación de las comunidades 

en la gestión del AP en relación al 2010? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Mejor que el 2010 1 2 

2 Igual que el 2010 47 76 

3 Peor que el 2010 11 18 

4 no sabe/no responde 3 5 

  TOTAL 62 100 

Las variaciones a partir de las otras cualidades no parecen marcar o incidir en 

diferencias a uno u otro valor, globalmente, desde las diferentes perspectivas se califica 

que las cosas marchan igual, y en segundo lugar se ubican los que señalan que está peor 

que antes.  

18. ¿Cómo ve usted la participación de las comunidades en la gestión 
del AP                               en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo 
Mejor que el 

2010 
Igual que 
el 2010 

Peor que 
el 2010 

NS/NR TOTAL 

1 Masculino  1 26 6 1 34 

2 Femenino 0 21 5 2 28 

  TOTAL 1 47 11 3 62 
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18. ¿Cómo ve usted la participación de las comunidades en la gestión del AP  en 
relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo 
Mejor que 

el 2010 
Igual que el 

2010 
Peor que el 

2010 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 0 21 7 2 30 

2 Yuracare 1 26 4 1 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 1 47 11 3 62 

 

19. ¿Piensa que las comunidades deberían tener mayor responsabilidad en la 

gestión del AP? 

La expectativa de compromiso de mayor responsabilidad en la gestión del AP se 

mantiene con una alta puntuación,  es decir ni siquiera en las condiciones actuales de 

conflictos y pérdida de confianza en las instancias estatales ha sufrido una caída.   Se 

asume que este deseo de más responsabilidad significa estar en una situación de 

presencia real en las instancias de decisión sobre asuntos del territorio que corresponden 

a los ámbitos de la AP, desde ya es un hecho que complementa la demanda de 

participación  política comunal como entes de validación y control social,  pero aquí 

parece que se trata de funciones de representación.   

19. ¿Piensa que las comunidades deberían tener mayor 

responsabilidad en la gestión del AP? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Si 55 89 

2 no  2 3 

3 no sabe/no responde 5 8 

  TOTAL 62 100 

En todos los casos, desde las comunidades se reitera este ideal de mayor 

responsabilidad en la gestión del AP,  ninguna la rechaza, lo  que quiere decir que hay 

una predisposición común a tener tareas que asumir, no se trata solamente de un nivel 

de participación que corresponde al derecho ciudadano de recibir información y 

beneficios, es un propósito político de estar en los espacios de decisión. 

19. ¿Piensa que las comunidades deberían tener mayor 
responsabilidad  en la gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

   Sexo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Masculino  28 2 4 34 

2 Femenino 27 0 1 28 

  TOTAL 55 2 5 62 
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19. ¿Piensa que las comunidades deberían tener mayor 
responsabilidad   en la gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  Pueblo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 24 2 4 30 

2 Yuracare 31 0 1 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 55 2 5 62 

Los fundamentos que sostienen esa demanda de responsabilidad son claros y destacan 

en dos sentidos,   por un lado es una forma de darle más fuerza a la gestión, y por otra 

mayor responsabilidad es por el derecho al desarrollo y la protección.   En un caso 57 % 

en el otro 24 %. 

 

19.1  ¿Por que? 
  

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 No hay mejoría. 1 1 

2 No hay unidad. 3 4 

3 

Les corresponde la responsabilidad y estar 

impulsando todo. 39 

57 

4 Se cuida por el desarrollo y se protege. 16 24 

5 no sabe/no responde 3 4 

  TOTAL 62 91 

 

20. ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión compartida se 

han realizado en su AP? 

Aquí encontramos un hecho contradictorio, porque mientras por un lado se valora la 

condición de AP, se demanda más participación y mas representación, ocurre que no se 

identifican claramente las actividades que considerarían como parte de la gestión, esto 

en todo caso no refleja un sentimiento de exclusión o ausencia de espacios,  puede 

interpretarse más bien que los entrevistados asumen que eran actividades vinculadas a la 

subcentral.  Lo que más se destaca de manera clara son las actividades de capacitación y 

socialización que son las que más se identifican. 

20. ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 

compartida se han realizado en su AP? 

20.1       

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Talleres de socialización de GC 24 39 

2 no sabe/no responde 38 61 

  TOTAL 62 100 
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20. ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con 
gestión compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Talleres de 

socialización de GC 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  15 19 34 

2 Femenino 9 19 28 

  TOTAL 24 38 62 

 

20. ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Talleres de 

socialización de GC 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 11 19 30 

2 Yuracare 13 19 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 24 38 62 

En este punto los resultados no son favorables a un claro reconocimiento de las 

actividades conocidas como parte de la gestión compartida.  Puede ser que no se tenga 

presente en la memoria las actividades que involucraron este tipo de gestión, en este 

caso, una mayoría de 49 personas no tiene una respuesta al respecto.   

20.2       

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Talleres de socialización de DS GC 13 21 

2 no sabe/no responde 49 79 

  TOTAL 62 100 

Desde luego que se han dado, en el marco de las actividades de capacitación y en los 

mismos eventos orgánicos,  momentos de debate e intercambio sobre aspectos de la 

gestión compartida,  sin embargo, los comunarios no siempre tienen un registro 

específico de cada caso, menos respecto a fechas o momentos precisos.    

20.2  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Talleres de socialización 

de DS GC 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  9 25 34 

2 Femenino 4 24 28 

  TOTAL 13 49 62 

 



36 
 

 
 
 
 

20.2  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Talleres de 

socialización de DS GC 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 8 22 30 

2 Yuracare 5 27 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 13 49 62 

Sin embargo, aquí resalta un dato interesante,  los entrevistados ponen énfasis en la 

firma del convenio como expresión de esas actividades de gestión compartida, y de 

hecho este es un instrumento base dado que establece las condiciones institucionales 

para definir roles y procedimientos de los dos Actores. En este caso un 69 % de los 

entrevistados destaca esta situación.  

20.3       

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Firma de convenio  de coadministración 43 69 

2 no sabe/no responde 19 31 

  TOTAL 62 100 

La firma del convenio se destaca por la mayoría de los entrevistados,  son 43 entre 

comunarios y comunarias  que hacen referencia a este componente, en  este caso tanto 

hombres como mujeres le otorgan un valor importante.  De la misma forma desde la 

mirada étnica, yuracares y chimanes,  en mayoría,  visualizan a la firma de convenio de 

la coadministración. 

20.3  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Firma de convenio  de 

coadministración 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  25 9 34 

2 Femenino 18 10 28 

  TOTAL 43 19 62 

 

20.3  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Firma de convenio  de 

coadministración 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 24 6 30 

2 Yuracare 19 13 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 43 19 62 



37 
 

 
 
 
 

Nuevamente se especifica claramente la participación en los talleres, justamente como 

ratificando que en la memoria de los comunarios este tipo de actividades son más 

fácilmente percibidas como parte de su involucramiento,  tal vez porque son más 

frecuentes, mientras que otras por su componente más técnico quedan menos 

visibilizadas.  En este caso  el 63 % destaca los talleres de socialización como parte de 

las actividades relacionados con la gestión, en este caso concreto ponen énfasis en los 

temas legales que se tocaron. 

20.4       

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Talleres de socialización de Ley de Aps 39 63 

2 no sabe/no responde 23 37 

  TOTAL 62 100 

 

Siempre se ha visto, de manera creciente, que los temas legales llaman la atención de 

los comunarios y comunarias,  y esto tiene que ver con la importancia que le asignan 

para fines de gestión y representación de intereses. Ahora bien,  no siempre se trata de 

actividades especificas en estos temas, sino más de referencias de apoyo cuando se 

abordan otras problemáticas, de hecho por ejemplo muy poco se ha difundido y 

discutido específicamente los alcances de la Ley Marco de autonomías y de la propia 

CPE, de manera, amplia, excepto cuando la realización de Encuentros y talleres que se 

realizaron para construir elementos de una propuesta de autonomía en el TIPNIS. 

20.4  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Talleres de socialización 

de Ley de Aps 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  18 16 34 

2 Femenino 21 7 28 

  TOTAL 39 23 62 

 

20.4  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Talleres de socialización 

de Ley de Aps 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 18 12 30 

2 Yuracare 20 12 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 38 24 62 
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21. ¿Qué ha significado para usted la coadministración del AP entre el SERNAP y 

la Subcentral, que implica? 

El cuadro 21 puede interpretarse en la misma línea del anterior cuadro, es decir que los 

comunarios y comunarias contabilizan sus actividades como parte de su dinámica 

organizativa interna, de la gestión del gobierno interno, ya que la mayoría de los 

entrevistados no responde con amplitud respecto a la co administración.   Podría quizá 

asumirse que se considera el aporte del SERNAP como un acompañamiento a esa 

gestión interna,  por lo cual la idea de compartido se diluye. De todas maneras se 

destaca la idea de que tiene que existir unidad y coordinación, con un 42 %, es decir 

como manifestando ya un escenario de alejamiento inicial. De todas maneras, la 

evaluación general no muestra un escenario muy negativo, aunque un grupo de 15 

comunarios y comunarias consideran que están muy alejados, no hay coordinación de 

actividades,  puede ser que se esté tomando en cuenta la dinámica de los últimos meses 

del año 2011.   

21. ¿Qué ha significado para usted la coadministración del AP entre el SERNAP y 

la Subcentral, que implica? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Acuerdo sobre actividades porque hay 

coadministradores. 8 
13 

2 Tiene que existir unidad y coordinación. 26 42 

3 Responsabilidad y beneficios. 7 11 

4 

Esta muy alejados, no hay coordinación en las 

actividades. 15 
24 

3 no sabe/no responde 6 10 

  TOTAL 62 100 

 

22. ¿Cómo ve usted el rol de los siguientes actores en la gestión del AP? 

Respecto a la valoración de los roles de los actores centrales en la gestión tenemos los 

siguientes resultados.  Aquí surge un dato muy llamativo por la valoración regular  que 

se le asigna al SERNAP, cuando 34 % de  entrevistados señalan que esa es la forma, 

aunque en la tabla general  es mayoritaria también la respuesta de los que no saben que 

suman 34 %.   De cualquier manera, lo que se puede deducir es que ya se lo siente, con 

una tendencia todavía no clara,  como un actor alejado de la  dinámica interna,  y  puede 

ser que en esta valoración también influya el cambio repentino de Adrian Nogales, de su 

cargo de Director Nacional del SERNAP.  

22. ¿Cómo ve usted el rol de los siguientes actores en la 

gestión del AP? 

22.1 SERNAP unidad central 

Cód. Opinión No Respuestas % 
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1 Bueno 18 29 

2 Regular 21 34 

3 Malo 2 3 

4 no sabe/no responde 21 34 

  TOTAL 62 100 

 

A nivel de los entrevistados por comunidades,  algunas asumen que es regular, caso 

Gundonovia, y otros que es bueno, como Concepción del Ichoa,  pero en general no hay 

una posición clara ya sea positiva o negativa, se muestra una situación de indecisión, no 

sabemos si es por los efectos de la coyuntura política – orgánica que se vivió en los dos 

últimos años. 

22. ¿Cómo ve usted el rol de los siguientes actores en la gestión del AP?                                                                 
22.1 SERNAP Unidad Central 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Masculino  9 11 1 13 34 

2 Femenino 9 10 1 8 28 

  TOTAL 18 21 2 21 62 

 

22. ¿Cómo ve usted el rol de los siguientes actores en la gestión del AP?                                                                 
22.1 SERNAP Unidad Central 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 8 11 1 10 30 

2 Yuracare 10 10 1 11 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 18 21 2 21 62 

Un actor estatal más cercano es el SERNAP TIPNIS, y en este caso,  la valoración más 

relevante es buena,  justamente porque la relación de trabajo es más cercana y más 

visible, tanto por el lado de los guardaparques como por el papel de quien era director, 

Vladimir Orsolini.  Consideramos que esta valoración tiene que ver con el trabajo 

personal del ex director  muy reconocido entre las comunidades. Así tenemos que 69 % 

opina en este sentido y cabe destacar  que en este cuadro, no se incrementa el número de 

los que tienen una respuesta de malo, lo cual quiere decir que se visualiza fuertemente 

este papel positivo. 

22.2 SERNAP TIPNIS 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Bueno 43 69 

2 Regular 16 26 
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3 Malo 0 0 

4 no sabe/no responde 3 5 

  TOTAL 62 100 

 

22.2    SERNAP TIPNIS 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Masculino  22 10 0 2 34 

2 Femenino 21 6 0 1 28 

  TOTAL 43 16 0 3 62 

Trinitarios y mojeños,  ratifican la valoración de bueno, de manera amplia,  si a esto se 

suma los valores que asignan a regular, sin duda que se tiene un grado de satisfacción 

muy favorable a esa unidad técnica,  representada por el director y sus guardaparques. 

Esta visión contrasta con las críticas que han surgido, con propósitos de desprestigio,  

desde funcionarios del Gobierno Nacional respecto al papel de la  dirección en temas de 

gestión de recursos naturales. 

22.2    SERNAP TIPNIS 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 21 7 0 2 30 

2 Yuracare 22 9 0 1 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 43 16 0 3 62 

 

22.3 Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos 

Sobre la identificación del  Gobierno Municipal, destacan los resultados como un 

cambio, ya que antes no se tenía un reconocimiento tan específico,  aunque no 

precisamente resalta el concepto bueno con 16 %, sino por encima el concepto regular 

con el 39 %.  Quiere decir no obstante, que por alguna circunstancia no sabemos si 

explicada por el origen indígena del actual gobierno municipal, es decir por lealtad 

étnica, o por una mejor intervención, lo cierto es que es una valoración positiva.  

22.3 Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Bueno 10 16 

2 Regular 24 39 

3 Malo 12 19 

4 no sabe/no responde 16 26 

  TOTAL 62 100 
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Hombres y mujeres,  sean de origen yuracaré o de origen trinitario, ponen énfasis en 

darle un valor de regular que no es lo mismo que decir que igual que antes, sin embargo, 

esto también nos muestra que no se ha desarrollado un gestión de intervención más 

intensa,  como se esperaba, dado el origen indígena de alcalde y teniéndose la presencia 

de un mujer del TIPNIS en la presidencia del Concejo. Parece ser que no basta la 

presencia real de representación indígena para orientar una política de desarrollo más 

coherente y consistente.  Ahora mismo, por los conflictos de la carreta, y seguramente 

observando la debilidad de gestión del actual alcalde de San Ignacio,  todo apunta a que 

el Gobierno Nacional está tomando tareas que le corresponden al entre municipal y  se 

convertirá en el principal protagonista del desarrollo local, lo cual puede ser más 

perjudicial aun para cerrar la ausencia del gobierno municipal en el territorio. 

22.3  Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Masculino  4 15 7 8 34 

2 Femenino 6 9 5 8 28 

  TOTAL 10 24 12 16 62 

 

22.3  Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 3 14 9 4 30 

2 Yuracare 7 10 3 12 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 10 24 12 16 62 

 

22.4 Gobierno Municipal de Loreto 

Respecto a la dinámica municipal es claro que entre las comunidades existe una mayor 

relación con el municipio y Gobierno Municipal de San Ignacio, de hecho en el 

imaginario general de la sociedad boliviana, ahora más aun por la relación mediática 

entre TIPNIS y la carretera, el TIPNIS aparece siempre relacionado a Mojos y en menor 

medida a Loreto que también tiene presencia de comunidades que le pertenecen, 

algunas en los márgenes del rio Isiboro. De todas las comunidades donde se hizo el 

trabajo de campo no todas tienen pertenencia con Loreto, sin embargo la calificación 

que se da es regular, con un 40 %,  pero destacan el 44 % de los que no sabe, por tanto 

 no hay opinión, esto como decimos puede ser porque se ha construido una relación más 

fuerte entre el TIPNIS y su vinculo con San Ignacio, más aún ahora con la carretera en 

conflicto. 
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22.4 Gobierno Municipal de Loreto 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Bueno 1 2 

2 Regular 25 40 

3 Malo 9 15 

4 no sabe/no responde 27 44 

  TOTAL 62 100 

 

Como señalamos la actuación de Loreto en el TIPNIS es esporádica y muy localizada, 

no tiene el alcance territorial ni el protagonismo que tiene San Ignacio de Mojos.         

Con la Carretera se ha reforzado la relación ahora polarizada entre TIPNIS y Gobiernos 

Municipal de San Ignacio, en la medida que los componentes de este último, en sus dos 

instancias, han asumido una posición favorable al trazo por la zona núcleo y se han 

convertido en los principales sostenes de legitimidad del discurso gubernamental que 

los indígenas quieren desarrollo con carreteras. 

22.4  Gobierno Municipal de Loreto 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Masculino  1 9 8 16 34 

2 Femenino 0 16 1 11 28 

  TOTAL 1 25 9 27 62 

 

22.4  Gobierno Municipal de Loreto 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 1 9 7 13 30 

2 Yuracare 0 16 2 14 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 1 25 9 27 62 

 

22.5 Gobernación del Beni 

En el caso de la Gobernación,  no se detecta una claridad del rol justamente porque con 

la nueva denominación es, prácticamente, una entidad nueva que aun no tiene el 

asentamiento efectivo entre las comunidades. Las valoraciones que se dan muestran que 

la Gobernación no tiene una llegada efectiva, hechos que sean valoradas como un hecho 

positivo. Aunque desde hace muchos años, como estrategia política desde la Prefectura 

se ha tendido a dar una atención especial al TIPNIS, fuera de los limites de competencia 
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territorial, sin embargo, esto que supone una política estratégica de defensa territorial ha 

servido más para justificar un discurso y solventar a nombre del TIPNIS, otras 

actividades, mal manejadas. En este caso, 45% de los entrevistados suman los que no 

saben cuál es el rol que cumple en el TIPNIS. 

22.5 Gobernación del Beni 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Bueno 2 3 

2 Regular 15 24 

3 Malo 17 27 

4 no sabe/no responde 28 45 

  TOTAL 62 100 

 

Los valores más altos en todos los casos, corresponden por un lado a los que señalan 

que no saben que hizo, son 28 entrevistados,  por otro,  están otros 17 comunarios y 

comunarias que califican de malo.  Estos dos indicadores son una manifestación de la 

poca llegada positiva y coherente que tiene la Gobernación el TIPNIS, no obstante que 

la nueva entidad   lleva ya más de 3 años de existencia.  El protagonismo central visible 

en el actual momento es del Gobierno Nacional, a través de sus diversos mecanismos de 

acción política-estatal.  

22.5      Gobernación del Beni 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Masculino  1 9 8 16 34 

2 Femenino 1 6 9 12 28 

  TOTAL 2 15 17 28 62 

 

22.5      Gobernación del Beni 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 1 4 10 15 30 

2 Yuracare 1 11 7 13 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 2 15 17 28 62 

 

22.6 MAPZA – BIAP 

La presencia del MAPZA se ha localizado de manera concreta a través de los proyectos 

y las actividades de seguimiento y evaluaciones, sin embargo, la coordinación de los 
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actores locales con la representación de este proyecto ha sido muy activa e importante 

durante los últimos años.   Pero como dijimos en otro caso,  las relaciones de trabajo en 

las comunidades adquieren un espíritu familiar que muchas veces hace que se focalice 

la valoración en los roles de las personas, antes que de las entidades.  De esta forma 

suponemos que preguntando por el papel de las personas,  las percepciones de los 

comunarios tendrían otras connotaciones,  diríamos incluso cargadas de afectividad.   

Sin embargo,  la valoración positiva es la dominante con 42 % que dice que ha sido 

buena.   Hay que destacar un grupo grande de los que consignan respuestas que hacen 

notar el manejo de poca información,  no se puede considerar que sean personas que no 

quieran opinar, son un 40 %, sorprende por el hecho del trabajo del MAPZA, pero que 

también puede explicarse por esa idea de personificar el aporte institucional.  

22.6 MAPZA – BIAP 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Bueno 26 42 

2 Regular 10 16 

3 Malo 1 2 

4 no sabe/no responde 25 40 

  TOTAL 62 100 

 

22.6   MAPZA - BIAP 

  
  

1 2 3 4   

   Sexo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Masculino  12 5 1 16 34 

2 Femenino 13 6 0 9 28 

  TOTAL 25 11 1 25 62 

 

Entre los yuracaré se encuentra, por lo demás, una posición más clara a calificar de 

buena el rol del MAPZA, esto también se ha ido manifestando en varios momentos, lo 

cual nos muestra que miembros de este pueblo han tenido una interacción más fuerte en 

los últimos años. 

22.6   MAPZA - BIAP 

  
  

1 2 3 4   

  Pueblo Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 10 4 1 15 30 

2 Yuracare 16 6 0 10 32 

4 Chiman 0 0 0 0 0 

  TOTAL 26 10 1 25 62 
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23. ¿Participan las mujeres en la gestión del AP? 

En este cuadro No 23 se encuentra una posición muy clara respecto a la participación de 

las mujeres,  esto muestra que se han dado o abierto mayores espacios donde 

intervienen las mujeres.   Un 84 % que es muy relevante nos dice claramente que   si 

participan,  se trata de una de las opiniones más claras, sin embargo,  todo dependerá del 

grado de institucionalización y sostenibilidad de esos espacios, si consideramos los 

cambios en las estructuras de relación estado – sub central ahora,  para ver,   si hacia 

adelante se mantiene y toma una dinámica propia.   

23. ¿Participan las mujeres en la gestión del AP? 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Si 52 84 

2 No  6 10 

3 no sabe/no responde 4 6 

  TOTAL 62 100 

 

Hombres y mujeres asumen una posición afirmativa en sentido de que se han dado 

avances de mayor participación, aquí cabe destacar sobre todo la propia posición de las 

mujeres, ya que en el caso de los hombres, bien podría tomarse como un “posición 

políticamente correcta” a favor de las mujeres.   Está claro las propias mujeres 

reconocen esa participación. 

23. ¿Participan las mujeres en la gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

   Sexo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Masculino  29 2 3 34 

2 Femenino 23 4 1 28 

  TOTAL 52 6 4 62 

 

23. ¿Participan las mujeres en la gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  Pueblo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 22 5 3 30 

2 Yuracare 30 1 1 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 52 6 4 62 

Justamente, el argumento más importante es que se participa, esto significa que se 

tienen lugares donde se verifican las oportunidades de que las mujeres tengan tareas que 

desempeñar como parte de roles públicos. Información, participación y aprendizaje 

acompañan esta  opinión de  cambio.  Se participa porque además es un derecho, en ese 
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sentido encontramos una valoración alta con un 56 % que reconocen participación y 

aprendizaje. 

23.1 ¿Por qué dice eso? 

   

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Se benefician y se mejora. 2 3 

2 Se participa y se aprende porque viven en el lugar. 35 56 

3 

Se tiene los mismos derechos y de estar 

informadas. 17 
27 

4 Se tiene temor de participar y no hay capacidades. 4 6 

5 No hay convocatoria 1 2 

6 no sabe/no responde 3 5 

  TOTAL 62 100 

 

24. ¿Las mujeres participan en las actividades de los proyectos económicos 

impulsados por el SERNAP? 

El siguiente cuadro,  en los resultados, no hace más que ratificar lo concluido 

anteriormente.  Las mujeres participan porque se han abierto espacios públicos nuevos 

que favorecen su involucramiento, dentro la vida comunal, sobre todo a través de los 

emprendimientos económicos.  Aquí la referencia es muy clara entre los entrevistados,  

es una mayoría de 82 % que corresponden  a los que coinciden en esa misma línea de 

opinión.   

24. ¿Las mujeres participan en las actividades de los 

proyectos económicos impulsados por el SERNAP? 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Si 51 82 

2 No  5 8 

3 no sabe/no responde 6 10 

  TOTAL 62 100 

 

Tanto desde la visión de las mujeres como de los hombres, el reconocimiento de la 

participación de las mujeres es evidente, se ratifica en ambos casos mayoritariamente,  

en el mismo sentido  desde el origen étnico,  el sentimiento es el mismo.  Como 

señalamos,  aquí cabe destacar la posición de las mismas mujeres sobre su 

involucramiento,  ya que  es un sentimiento que emerge de su propia experiencia.  Los 

resultados que muestran un escenario positivo deben destacarse como uno de los 

cambios más significativos de los últimos años. 
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24. ¿Las mujeres participan en las actividades de los 
proyectos económicos impulsados por el SERNAP? 

  
  

1 2 3   

   Sexo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Masculino  26 4 4 34 

2 Femenino 24 2 2 28 

  TOTAL 50 6 6 62 

 

24. ¿Las mujeres participan en las actividades de los proyectos 
económicos impulsados por el SERNAP? 

  
  

1 2 3   

  Pueblo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 22 4 4 30 

2 Yuracare 28 2 2 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 50 6 6 62 

 

Todas las referencias de los argumentos que sostienen esa idea de mayor participación 

de las mujeres, apunta a la presencia de los proyectos, ligados a beneficios y  

oportunidades de recursos. Es un sentimiento mayoritario que no tiene 

cuestionamientos, sin embargo, en la proyección hacia el futuro todo dependerá de 

cómo se mantienen los espacios creados,  dados los cambios de rumbo en las formas de 

relación gobierno-sernap y con el gobierno interno del TIPNIS.     

 

24¿Por que dice eso? 

.1  

   

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Con los proyectos se adelanta. 17 27 

2 Se benefician, participan y tienen recursos. 30 48 

3 Más proyectos. 8 13 

4 

No todas se benefician y participan con los 

proyectos. 5 
8 

5 No hay comunicación de las capacitaciones. 1 2 

6 no sabe/no responde 1 2 

  TOTAL 62 100 
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25. ¿Los proyectos económicos impulsados desde el SERNAP, han ayudado a que 

las mujeres tengan más  ingresos económicos? 

Ya se dijo antes, pero se ratifica la misma idea ahora en el siguiente cuadro 25. Las 

mujeres han experimentado un periodo de mayores oportunidades que no solo significan 

una apertura de construcción de una ciudadanía comunal más activa, es decir un 

acercamiento del espacio público hacia su propio dominio,  sino que significa  también 

un resultado efectivo que se muestran en los ingresos. Pero esas oportunidades vienen a 

raíz de un trabajo de proyectos que ahora cumplieron un ciclo y quedan en manos de 

ellas mismas y de su gobierno interno el dar condiciones de sostenibilidad, y claro 

siempre y cuando que los actores externos que ahora vengan, como es el caso una 

presencia más fuerte de instancias del gobierno central, no  lo desestructuren. 87 % 

suman los que tienen una posición afirmativa. 

25. ¿Los proyectos económicos impulsados desde el SERNAP, han 

ayudado a que las mujeres tengan más  ingresos económicos? 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Si 54 87 

2 No  2 3 

3 no sabe/no responde 6 10 

  TOTAL 62 100 

Las mujeres, sin duda,  han logrado avances en cuanto su participación en los proyectos 

económicos,  tanto en la formación de habilidades de negociación como de liderazgo, si 

bien se trata de una experiencia en el rubro económico,  puede servir en sus efectos en la 

proyección hacia una mayor incidencia política en otros campos de la vida pública del 

TIPNIS.   No hay duda de este reconocimiento a los impactos favorables a un menor 

posicionamiento de las mujeres a partir de los proyectos económicos. 

25. ¿Los proyectos económicos impulsados desde el SERNAP, han 
ayudado a que las mujeres tengan más  ingresos económicos? 

  
  

1 2 3   

   Sexo SI NO NS/NR TOTAL 
1 Masculino  30 2 2 34 

2 Femenino 24 0 4 28 

  TOTAL 54 2 6 62 

 

25. ¿Los proyectos económicos impulsados desde el SERNAP, han ayudado 
a que las mujeres tengan mas  ingresos económicos? 

  
  

1 2 3   

  Pueblo SI NO NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 25 0 5 30 

2 Yuracare 29 2 1 32 

4 Chiman 0 0 0 0 

  TOTAL 54 2 6 62 
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Las razones identifican que, justamente, se dieron oportunidades que algunos le llaman 

ayudas, pero que en realidad se trata de espacios públicos donde se involucran,  

siguiendo acuerdos previos que se validan en instancias legitimas como son las 

organizaciones, la territorial como es la sub central o la sectorial como es la sub central 

de mujeres.  Pero el concepto de ayudas no refleja una práctica de asistencialismo, que 

es lo que más bien ha desencadenado ahora el involucramiento del gobierno en la vida 

interna del TIPNIS. En todo caso   ese   concepto de ayuda tiene que ver con el 

acompañamiento y la ejecución de proyectos que buscan que se asienten nuevos actores 

productivos y nuevas reglas del juego,  que sin erradicar ciertos principios comunales 

como la solidaridad y el beneficio colectivo, tomen en cuenta requisitos de los mercados 

como el control de calidad y la responsabilidad individual de los socios en función a 

ciertas reglas.  Los proyectos son un gran ayuda señalan los comunarios y comunarias.  

25.1 ¿Por que? 

   

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Más actividad económica con los proyectos y el 

Plan de Manejo. 15 

24 

2 Hay más ayuda y se mejora la vida. 40 65 

3 Más ampliación de proyectos. 5 8 

4 A veces no se aprovecha. 2 3 

5 no sabe/no responde 0 0 

  TOTAL 62 100 

 

26. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han favorecido las 

mujeres? 

Justamente,  ahora se valora el aporte de la capacitación y este factor es el que 

identifican como una ayuda, dando cuenta que no se remiten a la recepción de bienes 

materiales  o la asistencia en donaciones circunstanciales.  La capacitación es un bien 

público de amplia valoración en las comunidades ahora, pero que en el caso de las 

mujeres, actualmente resulta en nuevas oportunidades de participación pública, ingresos 

y manejo de información sobre producción y gestión.  La capacitación resalta como el 

beneficio social más visible con un 69 %. 

26. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  

se han favorecido las mujeres? 

26.1       

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Capacitación  43 69 

2 no sabe/no responde 19 31 

  TOTAL 62 100 

 



50 
 

 
 
 
 

La capacitación un objeto muy valorado en el horizonte de expectativas de los 

comunarios para administrar su territorio, de hecho así lo planteaban en varias sesiones 

de intercambio sobre las conceptualizaciones de la autonomía y las condiciones que se 

requieren para manejarla bien.    

26. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales  se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo Capacitación  NS/NR TOTAL 

1 Masculino  24 10 34 

2 Femenino 19 9 28 

  TOTAL 43 19 62 

 

Las posiciones son claras,  vistas desde cualquiera de las identidades que integran los 

sujetos entrevistados,  los valores mantienen una coherencia en la distribución,  la 

capacitación es uno de los beneficios tangibles desde su propia visión.  

26. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo Capacitación  NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 18 12 30 

2 Yuracare 25 7 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 43 19 62 

En cambio en el siguiente cuadro se hace referencia a la participación de manera 

general,  y por  ello se puede explicar que no se ponga énfasis,  como en los otros casos.  

Es decir,  parece ser que cuanto más especifico el espacio referido a cuestiones 

productivas o de capacitación se visibiliza el aporte hacia a las mujeres.  En cambio,  los 

espacios más políticos de alcance territorial todavía se sienten lejanos e incluso se puede 

decir que son menos contactados por las mujeres. La mayoría, un 66 % no tiene una 

respuesta clara al respecto. 

26.2 

  

 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Participación en organización de TCO 21 34 

2 no sabe/no responde 41 66 

  TOTAL 62 100 

 

Es decir mientras por un lado se valora la capacitación como un beneficio, tal parece 

que se refiere a un beneficio especifico que ha llegado a las mujeres participantes en 

esos rubros, ya que hablando de las participación más general o de mayor alcance,  que 
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tienen que ver con la gestión político territorial, los resultados son diferentes, aquí más 

bien se observa un sentimiento de poca participación, desde ya el valor más alto se 

encuentra entre los que no dieron respuesta.  

26.2  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales  se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Participación en 

organización de TCO 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  10 24 34 

2 Femenino 11 17 28 

  TOTAL 21 41 62 

 

26.2  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Participación en organización 

de TCO 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 10 20 30 

2 Yuracare 11 21 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 21 41 62 

 

26.3  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han favorecido las mujeres? 

Aquí, en el cuadro 26.3, por ejemplo,  otra vez se clarifica la identificación de los 

beneficios recientes hacia el sector de las mujeres,  destacando que las ha fortalecido en 

su organización.  En este sentido se tienen un 74 % que alcanza la opinión de los 

entrevistados. 

26.3 

  

 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Fortalecimiento de organización de mujeres 46 74 

2 no sabe/no responde 16 26 

  TOTAL 62 100 

 

Si hay capacitación hay fortalecimiento, en este caso se pone énfasis en el 

fortalecimiento de la organización de mujeres, que seguramente se refiere tanto a los 

grupos más específicos de organización como a las actividades para el fortalecimiento 

de las mujeres en su organización. 
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26.3  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Fortalecimiento de 

organización de mujeres 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  25 9 34 

2 Femenino 20 8 28 

  TOTAL 45 17 62 

 

26.3  ¿Con cuál o cuales de los siguientes beneficios sociales  se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Fortalecimiento de 

organización de mujeres 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 24 6 30 

2 Yuracare 22 10 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 46 16 62 

 

Otro aspecto que se identifica es que se haya logrado el reconocimiento como actoras 

productivas del ámbito público, aunque no es precisamente con una mayoría,  solo un 

45 % suman. Esto puede que se deba porque su involucramiento en los procesos 

productivos nuevos sea tomado aun como una extensión de sus tareas Primarias.   De 

cualquier manera todo parece señalar que los beneficios de las mujeres se visibilizan 

más en los espacios públicos del campo económico, pero de alcance más comunal, es 

decir en el espacios más locales, en cambio queda pendiente alargar estos beneficios 

hacia los ámbitos políticos de alcance territorial, de hecho por ejemplo, la presencia de 

las mujeres en la conducción de la organización territorial, la sub central, no ha 

cambiado ni tampoco se ha intentado promover un liderazgo nuevo para el gobierno 

político. 

26.4 

   

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Reconocimiento en la organización 

productiva 28 
45 

2 no sabe/no responde 34 55 

  TOTAL 62 100 

La mayoría de los entrevistados, hombres y mujeres,  no dan una respuesta  clara al 

respecto,  querrá decir que no obstante que se valora como beneficios la participación y 

la capacitación de ellas, aun no encuentran el reconocimiento  que esperan o como 

merecen. 
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26.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales   
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Reconocimiento en la 

organización productiva 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  14 20 34 

2 Femenino 14 14 28 

  TOTAL 28 34 62 

 

26.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Reconocimiento en la 

organización productiva 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño – Trinitario 12 18 30 

2 Yuracare 16 16 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 28 34 62 

 

26.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han favorecido las mujeres? 

Un tanto ratificando lo anteriormente analizado, este otro cuadro 26.5  nos refiere a un 

aspecto nuevo, propio de un rol político público, pero por lo mismo no se identifica que 

haya sido uno de los aspectos favorecidos a las mujeres, es decir que no se estaría dando 

opciones de protagonismo aún a su presencia en este campo de los conflictos.  Un 29 %  

dice que otro beneficio es la resolución de conflictos, de cualquier forma se puede 

interpretar también que las oportunidades de nuevos de los espacios para las mujeres ha 

provocado un escenario de menos conflictos internos.  La mayoría, en cambio, 

corresponde a los que responden que no tienen una respuesta,  con un 71 %.  

26.5 

  

 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Resolución de conflictos internos 18 29 

2 no sabe/no responde 44 71 

  TOTAL 62 100 

 

26.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales   
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo Capacitación  NS/NR TOTAL 

1 Masculino  8 26 34 

2 Femenino 10 18 28 

  TOTAL 18 44 62 
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26.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se 
han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo Capacitación  NS/NR TOTAL 
1 Moxeño - Trinitario 12 18 30 

2 Yuracare 6 26 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 18 44 62 

 

26.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han favorecido las mujeres? 

Dado que la capacitación es destacada como un beneficio especifico, se entiende que a 

través de este espacio las mujeres reciben  detalles sobre su papel y sus derechos,tanto 

en el ámbito de su ciudadanía interna como en el ejercicio de la ciudadanía en general.  

Así se valora que fueron beneficios más conocimientos sobre sus derechos, con un 66%. 

26.6 

  
 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Mas conocimientos sobre sus derechos 41 66 

2 no sabe/no responde 21 34 

  TOTAL 62 100 

El conocimiento de más derechos es valorado como uno de los beneficios  tanto por 

hombres y por mujeres,  en una cantidad similar, de igual manera aquí poner énfasis en 

la posición de las propias mujeres, asumiendo que refleja una manifestación de su 

propia experiencia,  19 mujeres de 20 entrevistadas  consideran un avance este 

componente de los derechos. 

26.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se 
han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Mas conocimientos sobre sus 

derechos 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  22 12 34 

2 Femenino 19 9 28 

  TOTAL 41 21 62 

 

26.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Mas conocimientos sobre 

sus derechos 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 20 10 30 

2 Yuracare 21 11 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 41 21 62 
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26.7   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han favorecido las mujeres? 

Este otro cuadro, parece contradecir lo dicho anteriormente, si se toma que los procesos 

de capacitación son los momentos de socialización de información, pero sobre  sus 

derechos. Aquí en el cuadro 26.7 se destaca como beneficio que también se ha recibido 

más comunicación e información, de hecho este es un derecho que muestra esa 

ampliación de la esfera pública hacia ellas. Se destaca un 52 % que suman los que dicen 

que otro beneficio es tener más comunicación e información, el resultado es menor 

frente al anterior concepto, sin embargo, aquí puede que se esté valorando cierto déficit 

de comunicación en el contexto de toda la dinámica orgánica del TIPNIS.  

26.7 

Cód. Opinión No Respuestas % 

1 Mas comunicación e información 32 52 

2 no sabe/no responde 30 48 

  TOTAL 62 100 

La comunicación y la información son dos aspectos insertos en un espacio de gobierno 

comunal y territorial del TIPNIS, pero no son lo mismo,  en todo caso,  los espacios de 

mayor circulación son las reuniones comunales de rutina,  las reuniones especializadas y 

los encuentros.  Los valores, sin embargo, tampoco muestran una valoración positiva 

amplia, aunque como decimos este aspecto se tiene vincular con procesos de 

capacitación y con procesos de deliberación. 

26.7   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales 
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Mas comunicación e 

información 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  20 14 34 

2 Femenino 18 10 28 

  TOTAL 38 24 62 

 

26.7   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales   se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Mas comunicación e 

información 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 22 8 30 

2 Yuracare 16 16 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 38 24 62 

 

26.8   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han favorecido las mujeres? 
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Información sobre sus derechos, capacitación, comunicación se refieren a objetos sobre 

ideales, y aquí se entiende que son considerados como beneficios, pero la siguiente se 

considera el beneficio como un reflejo de cambio de actitud en las relaciones de género, 

tema muy importante y no siempre visibilizado como un problema en el mundo 

indígena, a veces muy idealizado como igualitario, cuando estudios muestran que 

ciertas instituciones culturales étnicas tienden a priorizar el papel de los hombres hasta 

en la administración de justicia.   En este caso,  los comunarios y comunarias, valoran 

en este sentido,   con un resultado de 35 %, aunque no mayoritario pero considerando 

que también ha llegado a este ámbito los efectos de los proyectos impulsados.  

26.8 

Cód. Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Menos violencia física y psicológica 22 35 

2 no sabe/no responde 40 65 

  TOTAL 62 100 

 

El efecto no es el más favorable a las mujeres, aunque se reconozca que hay  avances,  

es poco, aunque esto refleja un cambio de actitud,  más seguramente también algunos 

elementos de negociación que las mujeres movilizan una vez informados sobre sus 

derechos y mecanismos de defensa.  Es desde luego un tema muy crítico,   que requiere 

otro tipo de abordaje. 

26.8   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

   Sexo 
Menos Violencia Física y 

Psicológica 
NS/NR TOTAL 

1 Masculino  12 22 34 

2 Femenino 10 18 28 

  TOTAL 22 40 62 

 

26.8   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Pueblo 
Menos Violencia Física 

y Psicológica 
NS/NR TOTAL 

1 Moxeño - Trinitario 11 19 30 

2 Yuracare 11 21 32 

4 Chiman 0 0 0 

  TOTAL 22 40 62 
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C. CONCLUSIONES 

a) La conservación del AP,  

 

 Se mantiene una alta valoración a la existencia de la AP, que se manifiesta de la 

misma manera desde las perspectivas de hombres y mujeres, al mismo tiempo 

que reflejan una similar adhesión los comunarios desde la vertiente étnica 

mojeña y yuracaré.  En este caso se puede destacar que,  en el caso de ls 

mujeres, se ha incrementado una posición pública al respecto que además se 

refleja en la constatación de cambios favorables a su participación pública, que 

pueden ser síntomas de una nueva ciudadanía.  Todo esto sin embargo, puede 

quedar afectado por los cambios y acciones, o en todo caso por el método de 

trabajo,  que se puedan dar en esta nueva etapa de relaciones Estado – TIPNIS 

que se viene configurando a partir de la marcha contra la carretera Villa Tunari – 

San Ignacio de Mojos. 

 En este sentido estamos en un momento de un proceso de reconfiguración 

política al interior del sistema de gobierno del TIPNIS, lo cual supone una 

recomposición de roles en la gestión compartida y un peso mayor del poder de 

las entidades estatales que va modificar las estructuras del modelo de gestión, de 

participación y de desarrollo que se construyó en los 10 últimos años.  El intento 

más visible para avanzar hacia esta nueva configuración ha sido las acciones del 

gobierno nacional de crear condiciones para una crisis de gobernabilidad 

territorial,  alimentando disputas de liderazgo,  incluso conflictos interétnicos y 

nuevas organizaciones que reclaman su independencia de las decisiones 

territoriales vía encuentro.  Por eso mismo el Gobierno Nacional es sentido ya 

como una amenaza. 

  De cualquier forma, un factor de garantía hacia la sostenibilidad de las 

instituciones y las nuevas formas de organizaciones económicas construidas, es 

la propia acción de los actores locales, con las capacidades creadas y se 

movilicen por mantener y defender las estructuras orgánicas y los logros que 

destacan en el presente informe. 

 Los comunarios y comunarias mantienen su valor a la cualidad de AP  porque 

posibilita la conservación en su dimensión general, es decir en cuanto a los 

recursos naturales,  el territorio y la vida de sus habitantes.  En este sentido 

podemos hablar de un grado de institucionalización, lo  que quiere decir que 

forma parte ya de la cotidianidad de  los actores comunales, no solo porque se la 

reconoce como un valor sino porque de allí se derivan normas que regulan la 

relación de ellos con los recursos naturales. 

 Se ratifica la consideración de la carretera Villa Tunari – San Ignacio como una 

amenaza estructural, esto por los efectos desencadenantes de otros fenómenos 

que pueden ser facilitados por la apertura de aquella vía.  Es llamativo que los 

actores locales consideran la presencia del Gobierno Nacional como una  
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amenaza o al menos se sienta en ese sentido, seguramente por las acciones 

asumidas durante las movilizaciones contra la carretera. Otro tema novedoso 

también que antes no había salido con claridad es el riesgo de expansión de las 

actividades ilícitas del narcotráfico hacia el interior de las comunidades del 

TIPNIS.   

 Los  conflictos por la carretera han generado una movilización amplia de las 

comunidades, al mismo tiempo que las estructuras de protección del SERNAP 

no pudieron eludir sus efectos,  tanto por su dependencia del ente estatal, en el  

caso de los guardaparques y el director,  como por su relación con las 

organizaciones, sus comunidades e incluso sus familias.  En este marco,  la 

protección se ha mantenido dentro un nivel aceptable,  según las experiencias de 

los comunarios y comunarias,  hasta el presente.  La protección es un 

mecanismo que se valora por sus efectos asumidos en la misma existencia del 

territorio y de la vida de la gente, por eso se lo siente como un componente 

ineludible de la condición de AP.   

b) Los beneficios sociales y económicos, 

 Se ratifica un sentimiento positivo respecto al incremento de oportunistas 

económicas que se vino anunciando ya en los últimos monitoreos, son 

congruentes con la consolidación  de las iniciativas de manejo de recursos 

naturales y comercialización.  Este sentimiento tiene el mismo alcance entre los 

hombres y las mujeres,  dando cuenta de que ha posibilitado una participación 

activa  y favorable a ambos sectores.  Este hecho debe destacarse porque está 

dando lugar a una inserción de las mujeres en nuevos espacios públicos de orden 

económico, aunque queda pendiente para que amplíen su inserción en los 

espacios más políticos,  donde todavía su presencia es menos visible.  Esto no 

niega el gran protagonismo que tuvieron durante la marcha a La Paz, pero en 

este caso nosotros hablamos de ampliaciones hacia niveles de representación y 

ocupación de cargos, no solo participación de base social.   

 De manera amplia se ratifica que siguen vigentes las oportunidades creadas para 

generar ingresos económicos hacia la economía comunal y familiar.  Hombres y 

mujeres valoran esto como un logro que, por lo visto,  es asumido como una 

situación estable. 

 

c) La participación en la gestión 

 Se observa una fuerte valoración por la participación y la capacitación como 

recursos necesarios para una mejor defensa de los derechos de la gente y del 

mismo territorio, al mismo tiempo se ratifica seguir incrementando los 

mecanismos de participación que aseguren una llegada más actividad y una 

responsabilidad en niveles de decisión del sistema de gobierno territorial,   y de 

otras instancias anexas, más allá del ámbito comunal.  Esta experiencia, desde 
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nuestra lectura, de los 10 años, ha generado condiciones por la construcción de 

una nueva forma de ciudadanía local que ahora tienen el desafío de tomar un 

rumbo de manera propia, a partir de la acción de sus actores de base y dirigentes.   

 Las valoraciones a las experiencias de la gestión compartida siguen vigentes y 

no han sido afectadas por los últimos procesos de conflictos,  aunque podían 

haber sido tomados cuenta, dado que vienen de la gestión 2011.   Por ellos 

mismo el reconocimiento al SERNAP se mantiene, aunque, como señalamos,  

hay que tomar en cuenta que por las relaciones cercanas que se desarrollan en la 

coordinación de actividades, los comunarios y comunarias tienden a personalizar 

las valoraciones y a reconocer el aporte de las personas más que de las 

organizaciones. 

 La valoración a la condición y existencia de AP del TIPNIS es un hecho ya 

institucionalizado y en esta oportunidad se ratifica, no obstante las presiones 

generadas por la carretera ofertada por el Gobierno Nacional,  no han dado lugar 

a tomar un cuestionamiento, es más ha sido uno de los argumentos que se 

manifestado de manera conjunta con el cualidad de territorio, de tal forma de 

darle una fuerza de legitimidad con doble efecto. 

 

d) El rol de la mujer.  

 Es evidente una ampliación de oportunidades y de logros favorables a la 

participación de las mujeres, tanto en los ámbitos productivos como en los 

ámbitos políticos del  TIPNIS.  Esta valoración positiva que es ratificada 

por las mismas mujeres, tiene  sin duda un referente concreto que son los 

nuevos espacios de  interacción económica y política que se han ido creando 

o fortaleciendo tanto en los ámbitos comunales como supracomunales en los 

últimos 10 años. Aquí sin duda se destaca un involucramiento efectivo en 

iniciativas productivas  que les favorece, a su vez, a sus condiciones y 

posicionamiento en la esfera pública.  

 Si bien, su alcance de participación hacia los ámbitos políticos territoriales 

es menor a medida que se aleja de los espacios públicos comunales,  de las 

mujeres se reconoce que las oportunidades de capacitación e información 

son factores que las hace más visibles y las fortalece en el ejercicio de su 

ciudadanía comunal. 
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ANEXO 

 

5. ¿Usted como comunario/a esta de acuerdo con la existencia del AP? 

  
  1 2 3   

  Comunidad Si No NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 5 0 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 0 6 

3 Gundonovia 11 0 0 11 

4 Trinidacito 5 2 1 8 

5 Galilea 6 0 0 6 

6 Santa María 8 0 0 8 

7 Santa Clara 7 1 0 8 

8 San Pablo 10 0 0 10 

  TOTAL 58 3 1 62 

 

5. ¿Usted como comunario/a esta de acuerdo con la existencia del AP? 

  
  1 2 3   

  
Nivel de 
Educación 

Si No NS/NR 
TOTAL 

1 Ninguno 7 1 0 8 

2 Primaria 50 2 1 53 

3 Secundaria 1 0 0 1 

  TOTAL 58 3 1 62 

 

8. Cómo ve usted las actividades de protección del AP? 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bien  Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 1 4 0 0 5 

2 Dulce Nombre 3 3 0 0 6 

3 Gundonovia 6 4 1 0 11 

4 Trinidacito 5 3 0 0 8 

5 Galilea 0 5 1 0 6 

6 Santa María 8 0 0 0 8 

7 Santa Clara 3 5 0 0 8 

8 San Pablo 7 3 0 0 10 

  TOTAL 33 27 2 0 62 
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8. Cómo ve usted las actividades de protección del AP? 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Bien  Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 4 2 2 0 8 

2 Primaria 28 25 0 0 53 

3 Secundaria 1 0 0 0 1 

  TOTAL 33 27 2 0 62 

 

9. Los/as comunarios/as tiene oportunidades para generar ingresos 
económicos (platita) adicionales 

  

  1 2 3   

Comunidad Si No NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 3 2 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 0 6 

3 Gundonovia 11 0 0 11 

4 Trinidacito 4 2 2 8 

5 Galilea 6 0 0 6 

6 Santa María 2 6 0 8 

7 Santa Clara 4 3 1 8 

8 San Pablo 9 1 0 10 

  TOTAL 45 14 3 62 

 

9. Los/as comunarios/as tiene oportunidades para generar ingresos 
económicos (platita) adicionales 

  

  1 2 3   

Nivel de Educación Si No NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 5 2 1 8 

2 Primaria 39 12 2 53 

3 Secundaria 1 0 0 1 

  TOTAL 45 14 3 62 

 

11. ¿Cómo están las oportunidades para generar ingresos económicos (platita) 
adicionales, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Mejor Igual Peor NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 0 4 0 1 5 

2 Dulce Nombre 1 4 0 1 6 

3 Gundonovia 3 7 1 0 11 
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4 Trinidacito 1 2 5 0 8 

5 Galilea 0 6 0 0 6 

6 Santa María 1 6 1 0 8 

7 Santa Clara 3 0 5 0 8 

8 San Pablo 4 5 1 0 10 

  TOTAL 13 34 13 2 62 

 

11. ¿Cómo están las oportunidades para generar ingresos económicos (platita)                                   
adicionales, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Mejor Igual Peor NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 5 2 0 8 

2 Primaria 12 28 11 2 53 

3 Secundaria 0 1 0 0 1 

  TOTAL 13 34 13 2 62 

 

12.  ¿Los/as comunarios/as tienen otras opciones de trabajo, diferentes 
a sus actividades tradicionales? 

  
  

1 2 3   

  Comunidad Si No NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 1 3 1 5 

2 Dulce Nombre 5 0 1 6 

3 Gundonovia 10 1 0 11 

4 Trinidacito 3 1 4 8 

5 Galilea 5 1 0 6 

6 Santa María 1 7 0 8 

7 Santa Clara 3 5 0 8 

8 San Pablo 8 1 1 10 

  TOTAL 36 19 7 62 

 

12.  ¿Los/as comunarios/as tienen otras opciones de trabajo, diferentes a sus 
actividades tradicionales? 

  
  

1 2 3   

  
Nivel de 
Educación 

Si No NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 4 3 1 8 

2 Primaria 31 16 6 53 

3 Secundaria 1 0 0 1 

  TOTAL 36 19 7 62 
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14. ¿Cómo están las otras opciones de trabajo, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Mejor Regular Peor NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 2 2 0 1 5 

2 Dulce Nombre 1 4 1 0 6 

3 Gundonovia 2 7 1 1 11 

4 Trinidacito 1 3 2 2 8 

5 Galilea 0 3 0 3 6 

6 Santa María 0 6 2 0 8 

7 Santa Clara 2 2 4 0 8 

8 San Pablo 3 5 1 1 10 

  TOTAL 11 32 11 8 62 

 

14. ¿Cómo están las otras opciones de trabajo, en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Mejor Regular Peor NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 5 1 1 8 

2 Primaria 11 26 10 6 53 

3 Secundaria 0 1 0 0 1 

  TOTAL 12 32 11 7 62 

 

 

15.  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha favorecido por 
vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Seguridad 
territorial 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 2 3 5 

2 Dulce Nombre 4 2 6 

3 Gundonovia 10 1 11 

4 Trinidacito 6 2 8 

5 Galilea 3 3 6 

6 Santa María 8 0 8 

7 Santa Clara 6 2 8 

8 San Pablo 9 1 10 

  TOTAL 48 14 62 
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15.  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Seguridad 
territorial 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 8 0 8 

2 Primaria 39 14 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 48 14 62 

 

15.2  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad Capacitación NS/NR TOTAL 
1 Concepción del Ichoa 4 1 5 

2 Dulce Nombre 6 0 6 

3 Gundonovia 11 0 11 

4 Trinidacito 5 3 8 

5 Galilea 3 3 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 9 1 10 

  TOTAL 42 20 62 

 

15.2  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Nivel de Educación Capacitación NS/NR TOTAL 
1 Ninguno 6 2 8 

2 Primaria 35 18 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 42 20 62 

 

15.3  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha favorecido 
por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Mas reuniones con las 
organizaciones 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 4 1 5 

2 Dulce Nombre 5 1 6 

3 Gundonovia 11 0 11 

4 Trinidacito 3 5 8 

5 Galilea 6 0 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 6 4 10 

  TOTAL 39 23 62 
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15.3  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Nivel de Educación 
Mas reuniones con 
las organizaciones 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 6 2 8 

2 Primaria 32 21 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 39 23 62 

 

 

15.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Mejor coordinación 
entre comunidades 

NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 4 1 5 

2 Dulce Nombre 5 1 6 

3 Gundonovia 11 0 11 

4 Trinidacito 1 7 8 

5 Galilea 6 0 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 6 4 10 

  TOTAL 37 25 62 

 

15.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Mejor coordinación 
entre comunidades 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 5 3 8 

2 Primaria 31 22 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 37 25 62 
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15.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Mas coordinación 
interinstitucional 

NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 0 5 5 

2 Dulce Nombre 1 5 6 

3 Gundonovia 8 3 11 

4 Trinidacito 1 7 8 

5 Galilea 1 5 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 2 8 10 

  TOTAL 17 45 62 

 

15.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Mas coordinación 
interinstitucional 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 2 6 8 

2 Primaria 13 40 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 16 46 62 

 

15.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad Saneamiento NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 4 1 5 

2 Dulce Nombre 4 2 6 

3 Gundonovia 4 7 11 

4 Trinidacito 6 2 8 

5 Galilea 0 6 6 

6 Santa María 4 4 8 

7 Santa Clara 7 1 8 

8 San Pablo 6 4 10 

  TOTAL 35 27 62 
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15.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Saneamiento NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 3 5 8 

2 Primaria 32 21 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 35 27 62 

 

 

15.7  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Resolución de 

conflictos 
intercomunales 

NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 3 2 5 

2 Dulce Nombre 4 2 6 

3 Gundonovia 8 3 11 

4 Trinidacito 1 7 8 

5 Galilea 1 5 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 3 7 10 

  TOTAL 24 38 62 

 

  

15.7  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Resolución de 
Conflictos 

Intercomunales 
NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 7 8 

2 Primaria 24 29 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 25 37 62 
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15.8  ¿Con cuál o cuales de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Recuperación de 
valores culturales 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 2 3 5 

2 Dulce Nombre 5 1 6 

3 Gundonovia 10 1 11 

4 Trinidacito 3 5 8 

5 Galilea 5 1 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 5 5 10 

  TOTAL 34 28 62 

 

 

 

 

 

 

 

15.9  ¿Con cual o cuales de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Mas 

comunicación 
e información 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 3 2 5 

2 Dulce Nombre 2 4 6 

3 Gundonovia 5 6 11 

4 Trinidacito 4 4 8 

5 Galilea 0 6 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 5 5 10 

  TOTAL 23 39 62 

 

15.8  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales se ha 
favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Recuperación de 
valores culturales 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 5 3 8 

2 Primaria 29 24 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 35 27 62 
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 15.9  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales 
se ha favorecido por vivir dentro del AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Mas comunicación 
e información 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 7 8 

2 Primaria 21 32 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 23 39 62 

 

16.  ¿Cómo está el relacionamiento entre el SERNAP y las comunidades? 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bien Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 
Concepcion del 
Ichoa 4 1 0 0 5 

2 Dulce Nombre 3 3 0 0 6 

3 Gundonovia 1 5 5 0 11 

4 Trinidacito 1 4 2 1 8 

5 Galilea 1 4 1 0 6 

6 Santa María 8 0 0 0 8 

7 Santa Clara 5 2 1 0 8 

8 San Pablo 1 5 3 1 10 

  TOTAL 24 24 12 2 62 

 

16.  ¿Cómo está el relacionamiento entre el SERNAP y las comunidades? 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Bien Regular Mal NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 4 3 0 8 

2 Primaria 20 22 9 2 53 

3 Secundaria 1 0 0 0 1 

  TOTAL 22 26 12 2 62 
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17.  ¿Usted participa en actividades de gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  Comunidad SI NO NS/NR TOTAL 

1 Concepcion del Ichoa 1 4 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 0 6 

3 Gundonovia 1 10 0 11 

4 Trinidacito 4 3 1 8 

5 Galilea 4 2 0 6 

6 Santa María 8 0 0 8 

7 Santa Clara 4 3 1 8 

8 San Pablo 5 5 0 10 

  TOTAL 33 27 2 62 

 

 

17.  ¿Usted participa en actividades de gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  
Nivel de 
Educación 

SI NO NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 4 4 0 8 

2 Primaria 30 21 2 53 

3 Secundaria 0 1 0 1 

  TOTAL 34 26 2 62 

 

 

18. ¿Cómo ve usted la participación de las comunidades en la gestión del 
AP en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad 
Mejor que 

el 2010 
Igual que 
el 2010 

Peor que 
el 2010 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 0 4 0 1 5 

2 Dulce Nombre 0 5 0 1 6 

3 Gundonovia 0 9 2 0 11 

4 Trinidacito 0 3 4 1 8 

5 Galilea 0 6 0 0 6 

6 Santa María 0 8 0 0 8 

7 Santa Clara 0 6 2 0 8 

8 San Pablo 1 6 3 0 10 

  TOTAL 1 47 11 3 62 
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18. ¿Cómo ve usted la participación de las comunidades en la gestión del 
AP                               en relación al 2010? 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Mejor que 
el 2010 

Igual que 
el 2010 

Peor que 
el 2010 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 0 7 1 0 8 

2 Primaria 1 40 9 3 53 

3 Secundaria 0 0 1 0 1 

  TOTAL 1 47 11 3 62 

 

 

19. ¿Piensa que las comunidades deberían tener mayor 
responsabilidad  en la gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  Comunidad SI NO NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 3 2 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 0 6 

3 Gundonovia 10 0 1 11 

4 Trinidacito 5 0 3 8 

5 Galilea 6 0 0 6 

6 Santa María 8 0 0 8 

7 Santa Clara 8 0 0 8 

8 San Pablo 9 0 1 10 

  TOTAL 55 2 5 62 

 

19. ¿Piensa que las comunidades deberían tener mayor 
responsabilidad  en la gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  
Nivel de 
Educación 

SI NO NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 6 0 2 8 

2 Primaria 48 2 3 53 

3 Secundaria 1 0 0 1 

  TOTAL 55 2 5 62 
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20. ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Talleres de 

socialización de GC 
NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 2 3 5 

2 Dulce Nombre 2 4 6 

3 Gundonovia 1 10 11 

4 Trinidacito 6 2 8 

5 Galilea 0 6 6 

6 Santa María 7 1 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 3 7 10 

  TOTAL 24 38 62 

 

20. ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con 
gestión compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Talleres de 
socialización 

de GC 
NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 3 5 8 

2 Primaria 21 32 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 24 38 62 

 

20.2  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con 
gestión compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Talleres de 

socialización 
de DS GC 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 3 2 5 

2 Dulce Nombre 2 4 6 

3 Gundonovia 2 9 11 

4 Trinidacito 3 5 8 

5 Galilea 0 6 6 

6 Santa María 0 8 8 

7 Santa Clara 0 8 8 

8 San Pablo 3 7 10 

  TOTAL 13 49 62 
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20.2  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas 
con gestión compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Talleres de 
socialización 

de DS GC 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 7 8 

2 Primaria 12 41 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 13 49 62 

 

 

20.3  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con 
gestión compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Firma de convenio  

de 
coadministración 

NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 4 1 5 

2 Dulce Nombre 6 0 6 

3 Gundonovia 11 0 11 

4 Trinidacito 7 1 8 

5 Galilea 6 0 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 5 5 10 

  TOTAL 43 19 62 

 

20.3  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con 
gestión compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Firma de 
convenio  de 

coadministración 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 6 2 8 

2 Primaria 36 17 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 43 19 62 
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20.4  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con gestión 
compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Talleres de 

socialización 
de Ley de Aps 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 3 2 5 

2 Dulce Nombre 4 2 6 

3 Gundonovia 9 2 11 

4 Trinidacito 5 3 8 

5 Galilea 6 0 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 8 2 10 

  TOTAL 39 23 62 

 

20.4  ¿Cuáles de las siguientes actividades relacionadas con 
gestión compartida se han realizado en su AP? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Talleres de 
socialización 

de Ley de Aps 
NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 6 2 8 

2 Primaria 33 20 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 40 22 62 

 

22. ¿Cómo ve usted el rol de los siguientes actores en la gestión del AP?                                                                 
22.1 SERNAP Unidad Central 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 4 1 0 0 5 

2 Dulce Nombre 4 2 0 0 6 

3 Gundonovia 2 7 1 1 11 

4 Trinidacito 1 2 0 5 8 

5 Galilea 2 3 0 1 6 

6 Santa María 1 0 0 7 8 

7 Santa Clara 1 2 0 5 8 

8 San Pablo 2 5 1 2 10 

  TOTAL 17 22 2 21 62 
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22. ¿Cómo ve usted el rol de los siguientes actores en la gestión del AP?                                                                 
22.1 SERNAP Unidad Central 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 3 1 3 8 

2 Primaria 17 17 1 18 53 

3 Secundaria 0 1 0 0 1 

  TOTAL 18 21 2 21 62 

 

 

22.2    SERNAP TIPNIS 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 5 0 0 0 5 

2 Dulce Nombre 3 2 0 1 6 

3 Gundonovia 8 2 0 1 11 

4 Trinidacito 3 4 0 1 8 

5 Galilea 2 4 0 0 6 

6 Santa María 8 0 0 0 8 

7 Santa Clara 7 1 0 0 8 

8 San Pablo 7 3 0 0 10 

  TOTAL 43 16 0 3 62 

 

 

22.2    SERNAP TIPNIS 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 5 1 0 2 8 

2 Primaria 37 15 0 1 53 

3 Secundaria 1 0 0 0 1 

  TOTAL 43 16 0 3 62 
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22.3  Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 0 4 1 0 5 

2 Dulce Nombre 3 2 0 1 6 

3 Gundonovia 2 7 1 1 11 

4 Trinidacito 0 1 7 0 8 

5 Galilea 3 2 0 1 6 

6 Santa María 0 1 0 7 8 

7 Santa Clara 1 3 0 4 8 

8 San Pablo 1 4 3 2 10 

  TOTAL 10 24 12 16 62 

 

 

22.3  Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 2 2 2 2 8 

2 Primaria 8 21 10 14 53 

3 Secundaria 0 1 0 0 1 

  TOTAL 10 24 12 16 62 

 

 

22.4  Gobierno Municipal de Loreto 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 0 1 3 1 5 

2 Dulce Nombre 0 4 0 2 6 

3 Gundonovia 0 8 3 0 11 

4 Trinidacito 0 0 0 8 8 

5 Galilea 0 5 0 1 6 

6 Santa María 0 1 0 7 8 

7 Santa Clara 1 1 1 5 8 

8 San Pablo 0 5 2 3 10 

  TOTAL 1 25 9 27 62 
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22.4  Gobierno Municipal de Loreto 

  
  

1 2 3 4   

  Nivel de Educación Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 0 5 0 3 8 

2 Primaria 1 19 9 24 53 

3 Secundaria 0 1 0 0 1 

  TOTAL 1 25 9 27 62 

 

 

22.5      Gobernación del Beni 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 1 0 0 4 5 

2 Dulce Nombre 0 5 0 1 6 

3 Gundonovia 0 3 6 2 11 

4 Trinidacito 0 1 2 5 8 

5 Galilea 0 4 2 0 6 

6 Santa María 0 0 1 7 8 

7 Santa Clara 0 1 1 6 8 

8 San Pablo 1 1 5 3 10 

  TOTAL 2 15 17 28 62 

 

 

 

22.5      Gobernación del Beni 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 0 2 3 3 8 

2 Primaria 1 13 14 25 53 

3 Secundaria 1 0 0 0 1 

  TOTAL 2 15 17 28 62 
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22.6   MAPZA – BIAP 

  
  

1 2 3 4   

  Comunidad Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Concepcion del Ichoa 1 0 0 4 5 

2 Dulce Nombre 4 0 0 2 6 

3 Gundonovia 6 4 0 1 11 

4 Trinidacito 1 0 1 6 8 

5 Galilea 4 2 0 0 6 

6 Santa María 1 0 0 7 8 

7 Santa Clara 3 0 0 5 8 

8 San Pablo 6 4 0 0 10 

  TOTAL 26 10 1 25 62 

 

 

22.6   MAPZA – BIAP 

  
  

1 2 3 4   

  
Nivel de 
Educación 

Bueno Regular Malo NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 4 1 2 8 

2 Primaria 24 6 0 23 53 

3 Secundaria 1 0 0 0 1 

  TOTAL 26 10 1 25 62 

 

 

23. ¿Participan las mujeres en la gestión del AP? 

  
  

1 2 3   

  Comunidad SI NO NS/NR TOTAL 

1 
Concepción del 
Ichoa 4 1 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 0 6 

3 Gundonovia 7 3 1 11 

4 Trinidacito 5 1 2 8 

5 Galilea 5 1 0 6 

6 Santa María 8 0 0 8 

7 Santa Clara 8 0 0 8 

8 San Pablo 9 0 1 10 

  TOTAL 52 6 4 62 
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23. ¿Participan las mujeres en la gestión del AP? 
  

  
1 2 3   

  Nivel de Educación SI NO NS/NR TOTAL 
1 Ninguno 7 1 0 8 

2 Primaria 44 5 4 53 

3 Secundaria 1 0 0 1 

  TOTAL 52 6 4 62 

 

24. ¿Las mujeres participan en las actividades de los 
proyectos económicos impulsados por el SERNAP? 

  
  

1 2 3   

  Comunidad SI NO NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 5 0 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 0 6 

3 Gundonovia 9 1 1 11 

4 Trinidacito 3 2 3 8 

5 Galilea 6 0 0 6 

6 Santa María 6 2 0 8 

7 Santa Clara 8 0 0 8 

8 San Pablo 8 0 2 10 

  TOTAL 51 5 6 62 

 

24. ¿Las mujeres participan en las actividades de los 
proyectos económicos impulsados por el SERNAP? 

  
  

1 2 3   

  Nivel de Educación SI NO NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 6 1 1 8 

2 Primaria 44 4 5 53 

3 Secundaria 1 0 0 1 

  TOTAL 51 5 6 62 

 

25. ¿Los proyectos económicos impulsados desde el SERNAP, han 
ayudado a que las mujeres tengan más  ingresos económicos? 

  
  

1 2 3   

  Comunidad SI NO NS/NR TOTAL 
1 Concepción del Ichoa 5 0 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 0 6 

3 Gundonovia 11 0 0 11 

4 Trinidacito 3 0 5 8 

5 Galilea 6 0 0 6 

6 Santa María 6 2 0 8 

7 Santa Clara 8 0 0 8 

8 San Pablo 9 0 1 10 

  TOTAL 54 2 6 62 
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25. ¿Los proyectos económicos impulsados desde el SERNAP, han 
ayudado a que las mujeres tengan más  ingresos económicos? 

  
  

1 2 3   

  
Nivel de 
Educación 

SI NO NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 6 1 1 8 

2 Primaria 47 1 5 53 

3 Secundaria 1 0 0 1 

  TOTAL 54 2 6 62 

 

26. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se 
han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad Capacitación  NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 5 0 5 

2 Dulce Nombre 6 0 6 

3 Gundonovia 2 9 11 

4 Trinidacito 6 2 8 

5 Galilea 1 5 6 

6 Santa María 7 1 8 

7 Santa Clara 7 1 8 

8 San Pablo 9 1 10 

  TOTAL 43 19 62 

 

26. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales  se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Capacitación  NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 3 5 8 

2 Primaria 39 14 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 43 19 62 
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26.2  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se 
han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Participación en 

organización de TCO 
NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 4 1 5 

2 Dulce Nombre 5 1 6 

3 Gundonovia 3 8 11 

4 Trinidacito 2 6 8 

5 Galilea 0 6 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 2 6 8 

8 San Pablo 5 5 10 

  TOTAL 22 40 62 

 

 

26.2  ¿Con cual o cuales de los siguientes beneficios sociales  se 
han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Participación en 
organización de TCO 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 1 7 8 

2 Primaria 19 34 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 21 41 62 

 

26.3  ¿Con cual o cuales de los siguientes beneficios sociales  se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Fortalecimiento de 

organización de mujeres 
NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 5 0 5 

2 Dulce Nombre 5 1 6 

3 Gundonovia 10 1 11 

4 Trinidacito 7 1 8 

5 Galilea 6 0 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 9 1 10 

  TOTAL 46 16 62 
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26.3  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se 
han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Fortalecimiento de 
organización de mujeres 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 7 1 8 

2 Primaria 38 15 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 46 16 62 

 

26.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Reconocimiento en la 

organización productiva 
NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 2 3 5 

2 Dulce Nombre 2 4 6 

3 Gundonovia 7 4 11 

4 Trinidacito 1 7 8 

5 Galilea 5 1 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 3 5 8 

8 San Pablo 7 3 10 

  TOTAL 28 34 62 

 

  

 

26.4  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Reconocimiento en 
la organización 

productiva 
NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 3 5 8 

2 Primaria 24 29 53 

3 Secundaria 1 0 1 

  TOTAL 28 34 62 
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26.5  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se han 
favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad Capacitación  NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 3 2 5 

2 Dulce Nombre 2 4 6 

3 Gundonovia 3 8 11 

4 Trinidacito 5 3 8 

5 Galilea 0 6 6 

6 Santa María 2 6 8 

7 Santa Clara 1 7 8 

8 San Pablo 2 8 10 

  TOTAL 18 44 62 

 

26.5  ¿Con cual o cuales de los siguientes beneficios sociales  
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación Capacitación 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 2 6 8 

2 Primaria 16 37 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 18 44 62 

 

26.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  se 
han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad 

Mas 
conocimientos 

sobre sus 
derechos 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 4 1 5 

2 Dulce Nombre 6 0 6 

3 Gundonovia 10 1 11 

4 Trinidacito 4 4 8 

5 Galilea 6 0 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 2 6 8 

8 San Pablo 8 2 10 

  TOTAL 41 21 62 
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26.6  ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales  
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Mas conocimientos 
sobre sus derechos 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 6 2 8 

2 Primaria 35 18 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 41 21 62 

 

 

26.7   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales  se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad 
Mas 

comunicación 
e información 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 5 0 5 

2 Dulce Nombre 4 2 6 

3 Gundonovia 10 1 11 

4 Trinidacito 5 3 8 

5 Galilea 6 0 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 2 6 8 

8 San Pablo 5 5 10 

  TOTAL 38 24 62 

 

26.7   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales  se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Mas 
comunicación 
e información 

NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 5 3 8 

2 Primaria 33 20 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 38 24 62 
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26.8   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios 
sociales  se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  Comunidad 

Menos 
violencia 
física y 

psicológica 

NS/NR TOTAL 

1 Concepción del Ichoa 1 4 5 

2 Dulce Nombre 3 3 6 

3 Gundonovia 7 4 11 

4 Trinidacito 1 7 8 

5 Galilea 5 1 6 

6 Santa María 1 7 8 

7 Santa Clara 2 6 8 

8 San Pablo 2 8 10 

  TOTAL 22 40 62 

 

 

26.8   ¿Con cuál o cuáles de los siguientes beneficios sociales                          
se han favorecido las mujeres? 

  
  

1 2   

  
Nivel de 
Educación 

Menos Violencia 
Física y 

Psicológica 
NS/NR TOTAL 

1 Ninguno 3 5 8 

2 Primaria 19 34 53 

3 Secundaria 0 1 1 

  TOTAL 22 40 62 

 

 

 

 

Trinidad,  junio del 2012 


