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INTRODUCION 

 

El monitoreo de las percepciones sociales en el TIPNIS ya tiene un recorrido de  casi una 

década, desde que se realiza la primera experiencia el año 2004, aunque el trabajo de la 

línea base cualitativa ya había sido trabajado unos años antes pero con un enfoque 

metodológico cualitativo.  El monitoreo social ha sido conceptualizado como un 

instrumento que acompaña  e indaga sobre las transformaciones y permanencias de ideas, 

conceptos y opiniones referidos a la gestión política del TIPNIS, a través de sus  diferentes 

dimensiones; dado que lo que mide son objetos políticos, de la vida pública propios de una 

institución territorial étnica,  en realidad, desde nuestro punto de vista,  se acerca a una 

investigación sobre las transformaciones de la cultura política local, es en ese sentido un 

estudio de sociología política, ya que toca temas claves de la política,  como ser 

participación ciudadana,  grados de adhesión a mecanismos de gobierno interno,  valores,  

relaciones con actores, entre otros. 

 

La población de estudio corresponde a todo el TIPNIS,   de donde se selecciona un 

conjunto de comunidades, tomando en cuenta criterios de pertenencia étnica y  localización.  

La aplicación del instrumento de la encuesta ha involucrado a hombres y mujeres de 

diferentes edades,  pero todos  tienen como común su pertenencia a la comunidad.  La   

aplicación sucesiva del monitoreo ha permitido también a sus encargados un ajuste y 

perfeccionamiento de la encuesta,  en cuanto a su contenido de información como a la 

lógica de las preguntas, de tal manera que favorezca su aplicación y permita un análisis en 

comparación.   

  

Entre sus virtudes a la fecha se destaca que es un instrumento ya validado, práctico y 

operativo, de fácil aplicación,  tiene como su característica en su contenido un enfoque 

estructural y otro coyuntural, lo cual nos parece pertinente, es decir “mide”  situaciones que 

corresponden a temas institucionales y otros que son propios del momento que se vive, 

aunque  esto limita una comparación en todos los casos.  Hasta ahora se ha avanzado en la 

consolidación del instrumento que puede ser manejado desde la propia estructura 

institucional del TIPNIS hacia adelante,  ya tiene una utilidad práctica porque permite una 

medición de las tendencias 

 

Lo que se conoce, en realidad,  son posiciones que se construyen frente a las experiencias 

vividas por cada uno en su mundo y sobre el contexto. Medir los cambios y tendencias a 

partir de los actores, supone medir el grado de información transmitido,  la participación y 

la construcción de una forma de ciudadanía local. Si bien el monitoreo se perfila como un 

instrumento de aplicación periódica a comunarios del TIPNIS,  tal vez será pertinente 

trabajar, con un método alternativo, complementario, que trabaje con las mismas personas, 

a lo largo de un período de tiempo. 
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D. RESULTADOS 

 

1. Valoración del TIPNIS como Área Protegida 

 

En los tres últimos monitoreos 2008, 2008, 2010, aunque con diferencias en el valor de los 

porcentajes,  los entrevistados,  mayoritariamente,  han reconocido que la condición del 

TIPNIS como AP es favorable a las comunidades.   

 

 

Los resultados nos muestran que existe un sentimiento ya institucionalizado de una 

adscripción amplia entre la gente del TIPNIS respecto a su condición de parque, sin 

embargo, hacia adelante habría que ver cómo se conserva estos índices, tomando en cuenta 

un cambio de generación de los actores comunales y el flujo de información pública que 

reciban los futuros comunarios.   El ser parque tiene un efecto favorable,  más allá de las 

percepciones que sobre éste tengan los actores del entorno cercano y más allá de las 

acciones que éstos ejerzan en contra del parque, sus recursos y sus habitantes.   “Ni siendo 

parque respetan al territorio, obviamente sin esto haya sido peor”, se señala comúnmente 

entre los comunarios.  Finalmente es interesante  esta valoración favorable, considerando 

que, gradualmente,  la referencia al concepto parque como referente de pertenencia 

territorial ha ido sustituyéndose por el uso del denominativo TIPNIS,  una vez que nuevos 

actores comunarios ingresaban a los espacios públicos, mientras que los viejos actores se 

retiraban más a su vida privada. 

 

 

 

¿Cómo valora usted que el TIPNIS sea un Área Protegida (Parque Nacional)? 
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Entre el 2010, el 2008 y 2006 se evidencia  una adhesión similar a esta relación 

positiva,  y se mantiene en primer lugar frente a otras opiniones.  Este último resultado  

tendría que explicarse tomando en cuenta algunos factores sociales y políticos que se 

presentaron en ese lapso y que inciden en esta expresión de valoración de la cualidad 

de AP.   

 

2010: Cómo valora usted que el TIPNIS sea un área protegida 

 (parque nacional) 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Es favorable a las 

comunidades 68 
76 

2 

No favorece a las 

comunidades 5 
6 

3 

En unas cosas favorece en 

otras no 5 
6 

4 No sabe/no responde 12 13 

  TOTAL 90 100 

 

2008:  Cómo valora usted que el TIPNIS sea un área 

protegida (parque nacional) 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Es favorable a las comunidades 52 76 

2 No favorece a las comunidades 1 1 

3 En unas cosas favorece en otras no 2 3 

4 No sabe /no contesta 13 19 

  TOTAL 68 100 

 

  



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 

 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, septiembre  2010 6 

2006: Valoración del TIPNIS como Área Protegida 

Cómo valora usted que el TIPNIS sea un área protegida 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Es favorable a las comunidades 69 90 

No favorece a las comunidades 3 4 

En unas cosas favorece en otras no 3 4 

No sabe /no contesta 2 3 

TOTAL 77 100 

 

Cuando se indaga sobre el por qué opina con esa valoración,  las ventajas que se identifican 

son altamente favorables a una percepción positiva del AP en las expectativas de los 

comunarios, respecto a diversos temas tanto de seguridad como de conservación y 

desarrollo. En el 2010,  destaca en este sentido un 30 % que de manera específica asume 

que la condición misma de parque es una ventaja  POR QUE implica la protección. Este 

tema de la protección es uno de los aspectos más valorados,  idea que a su vez se liga con 

cuestiones de seguridad, tranquilidad y  resguardo del territorio.  Si se suman las otras 

ventajas identificadas que apuntan a temas de protección,  opciones de desarrollo y 

conservación de recursos,  es visible una clara valoración de las ventajas que supone esa 

condición, lo cual a su vez  visualiza el posicionamiento de la cualidad de parque nacional 

como inherente al destino de las comunidades, ahora. Con relación a los datos reportados 

en el anterior monitoreo 2008,   en el 2010  se ha incrementado el porcentaje de la 

valoración y se ha reducido la opción de los que no responden o no saben identificar las 

ventajas,  que en esa oportunidad fue de un 31 %.  No tenemos datos que puedan ayudarnos 

a sostener los factores que inciden en el incremento de la valoración que es visible desde el 

monitoreo del 2006,  tal vez como hipótesis se puede pensar que los conflictos de los dos 

últimos años respecto a los ingresos de campesinos al interior del TIPNIS y la carretera 

Villa Tunari San Ignacio  han incrementado la referencia a la AP como mecanismo  de 

defensa y por  tanto una actualización de su valoración.    
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2010: ¿Por qué? Señalar ventajas y desventajas (en qué favorece y en qué no 

favorece) 

        

Ventajas       

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Nosotros podemos cuidar todos nuestros bosques, hay 

bastante riqueza y donde vivir. 21 

23 

2 Hay que coadyuvar el tema de protección y recursos 9 10 

3 

Vivimos más tranquilos, se respira aire puro sin 

contaminación y no se saquen los recursos como en 

otras áreas. 15 

17 

4 

Todos se benefician porque es un área protegida, hay 

protección  y  es favorable para todos y tenemos vida 

silvestre. 27 

30 

5 Que la riqueza nadie no las quite. 1 1 

6 

Es bien porque no se parcelea y se puede hacer chaco 

donde sea 1 

1 

7 Tenemos ayuda, hay proyectos. 2 2 

8 

Ayuda controlar a los madereros, se protege los 

RRNN y el Medio ambiente. 9 

10 

9 Hay Protección 1 1 

10 

En la conservación de la flora y fauna y frena la 

colonización. 2 

2 

11 Tenemos el monte apto para producir. 2 2 

12 No sabe/no responde   0 

  TOTAL 90 100 
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2008:   ¿Por qué? Señalar ventajas y desventajas (en qué favorece y en qué no 

favorece) 

    Ventajas 

   

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Más recursos naturales, manejo sostenible, 

protección. 32 
47 

2 Ya no entran personas de otro lugar, que abusen. 3 4 

3 No se ha visto, seguridad jurídica territorial. 0 0 

4 

más organización comunal, seguridad jurídica 

territorial 4 
6 

5 Hay más trabajo. 1 1 

6 Porque nos protege. 2 3 

7 Se vive con tranquilidad. 3 4 

8 El SERNAP nos apoya a proteger. 2 3 

9 No sabe/no responde 21 31 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración del TIPNIS como AP 

¿Por qué?  ventajas  

Opinión 

No 

Respuestas 

% 

conservación recursos naturales 47 61 

ya no entran personas de otro 

lugar 

9 12 

no se ha visto problemas 4 5 

más organización comunal 2 3 

no sabe/no responde 15 19 

TOTAL 77 100 

 

Por los datos analizados en los tres monitoreos se constata que la identificación de las 

desventajas es más complicada,  una razón puede ser porque realmente no se encuentran 

desventajas y otra por ser más difícil de plantearlas.  Así en el monitoreo 2008  un 61 % de 

los entrevistados no tienen una respuesta sobre las desventajas,  pero otro porcentaje 

representativo ha señalado como desventaja la presencia de actividades de piratería  y 

depredación,  que sin embargo  no tiene relación directa con el hecho de ser área protegida, 

aunque lo quizá se quiere poner énfasis en que no obstante continúan actos ilegales. 

  

Anteriormente, en el monitoreo 2008 como desventaja las encuestas registraron un 

porcentaje de 28 %  que es un “freno al uso comunal”,  el 2006 ya se había registrado un 21 

% en el mismo sentido.  Ahora se encuentra un cambio de percepción ya que no se hace 

énfasis en las restricciones internas propias de la condición de AP como desventajas a las 
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expectativas de uso y aprovechamiento de los recursos que nacen en las comunidades, una 

respuesta posible a esta variación podría ser el hecho mismo de haber iniciado iniciativas 

concretas de aprovechamiento y comercialización, en los últimos años,  que ha impactado 

favorablemente en la constitución de una relación positiva entre AP y  beneficios tangibles.  

El monitoreo 2010 recoge un porcentaje mínimo de un 4 % donde se registran los que 

consideran que la condición de AP es una desventaja porque limitaría el uso.   

 

 

Los resultados en la trayectoria de los tres monitoreos, correspondiente a un periodo de 8 

años, muestran un incremento favorable a la conservación (se valora más la relación con la 

conservación) y al mismo  tiempo se  reduce la percepción de desventaja  que implica la 

AP, es decir,  se estaría llegan a una situación en que se proyecta una idea de ejercicio de 

derechos étnicos compatible con los fines del Estado, en tanto es posible el uso, cumpliendo 

procedimientos normativos de alcance estatal y reglas de orden territorial propias de las 

organizaciones.   

 

2010: Desventajas 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 No hay desventajas 1 1 

2 

Existen los pirateros y son los 

depredadores. 16 
18 

3 Que no se destruya el monte. 5 6 

4 Hay animales silvestres muy peligrosos. 2 2 

5 No queremos contaminación 1 1 

6 Se está en peligro por los decretos 1 1 

7 En algunos lugares el TIPNIS es muy bajo 2 
2 

8 

A veces llega muy atrasada las ayudas, se 

elabora proyectos  y nunca se cumple. 2 

2 

9 Falta legalizar el TIPNIS. 1 1 

10 

Limitan el aprovechamiento de los 

recursos. 2 
2 

11 

No se puede aprovechar sin consulta o 

permiso. 2 
2 

12 No sabe/no responde 55 61 

  TOTAL 90 100 
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2008: Desventajas 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

no aprovechamos los RR.NN 

solos  o sin permiso o sin 

plan de manejo. 16 

24 

2 no entran otras personas 0 0 

3 no hay problemas 0 0 

4 hay problemas 12 18 

5 

No ayudan a controlar los 

RR.NN. 0 
0 

6 Lo destruyen otras personas  2 3 

7 

Seguimos sufriendo, nos 

discriminan. 2 
3 

8 

No podemos vender, es un 

área protegida. 3 
4 

9 No sabe/no responde 33 49 

  TOTAL 68 100 

 

2006: Valoración del TIPNIS como AP 

¿Por qué?  Desventajas  

Opinión 

No 

Respuestas % 

No aprovechamos los RR.NN 17 22 

No entran otras personas a las 

comunidades 10 
13 

No hay soluciones  12 16 

hay problemas por venta recursos 3 4 

No ayudan a controlar los RR.NN. 2 3 

Lo destruyen otras personas  2 3 

Mucho tramite,  es difícil,  falta 

estudios 31 
40 

TOTAL 77 100 

 

 

2. Valoración de la Conservación de la biodiversidad como importante 

 

Este es uno de los temas que adquiere una respuesta contundente en los tres monitoreos,  

con la diferencia de que el 2008 adquiere un primer lugar pero inferior en valor respecto a 

los otros dos monitoreos del 2006 y 2010.  En todos los casos,  los entrevistados le asignan 

un valor más allá del 80 %. No hay duda de que encontramos en estos resultados una 

disposición colectiva que forma parte de una cultura política local,  transversal a los tres 

pueblos que la habitan,  y al mismo tiempo, de una estrategia, con la cual se sostiene la 
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legitimidad de sus acciones y sus derechos. Destaca que en este tema,  las otras opciones, 

tanto las que se refieren a no reconocimiento de la importancia como las que no responden,   

tiene muy pocos adherentes. De tal manera que como conservar la bio diversidad es un 

hecho importante entre ellos, por lo mismo su perspectiva favorece con los fines de la 

condición de AP y de los objetivos institucionales del SERNAP que apuntan en ese mismo 

sentido.   

 

¿Usted considera que la conservación de la biodiversidad y los recursos  

naturales es importante? 
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2010: ¿Usted considera que la conservación de la 

biodiversidad y los recursos naturales es importante? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 89 99 

2 No 1 1 

3 No sabe/no responde  0 0 

  TOTAL 90 100 

 

 

2010:  ¿Por qué?      

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Se debe cuidar (flora y fauna), conservar  el AP, 

para nosotros y nuestros hijos y para proteger la 

vida. 32 

36 

2 Porque es parque nacional, la ley lo exige. 10 11 

3 

Es nuestro recurso (aves), da frutos a la gente, 

podemos respirar aire puro y cuidamos la biosfera 

para vivir bien. 29 

32 

4 

Los aprovechamientos los realizamos 

sosteniblemente. 2 
2 

5 

Estamos ricos en recursos y tenemos donde 

chaquear. 5 
6 

6 Ayuda y favorece a la comunidad 9 
10 

7 Es un valor. 1 
1 

8 Tenemos los montes vírgenes dentro del TIPNIS. 2 
2 

9 No sabe/no responde   0 

  TOTAL 90 100 

 

En este tema el monitoreo 2008 incluyó una pregunta referida a la importancia que le 

asignan los comunarios a la conservación, al respecto se encuentra un resultado 

contundente que refleja un denominador común: la gente asigna un papel central a la 

conservación  con un 97 %,  esta adhesión tan clara es una de las fortalezas para llevar 

adelante un adecuada compatibilidad entre los derechos inherentes a la propiedad del 

territorio que corresponden a los pueblos indígenas y los objetivos de la AP que responden 

a los fines estatales. 
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2008: ¿Usted considera que la conservación de 

la biodiversidad y los recursos naturales es 

importante? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 SI 66 97 

2 NO   1 1 

5 no sabe/no responde 1 1 

  TOTAL 68 

10

0 

 

Entre los argumentos que sostienen las percepciones anteriores,  se desplazan diversas 

respuestas casi todas de contenido positivo que apuntan a la idea de que es una fuente de 

vida.   

 

 2008: ¿Por qué?  

  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Es base para nuestra supervivencia (vivir bien y 

comer) como pueblo indígena 9 

13 

2 Es parte de nuestra cultura y ética  1 1 

3 Ambas 45 66 

4 

Otro: para tener tranquilidad y base de nuestra 

supervivencia 8 

12 

5 Otro: porque lo cuidamos y es de nosotros. 2 3 

6 Otro: 0 0 

7 no sabe/no responde 3 4 

  TOTAL 68 100 

 

En el monitoreo del 2006    se encontraba  una coincidencia respecto a la importancia que 

los comunarios dan a la necesidad de conservar la biodiversidad y los recursos con un 

porcentaje que casi llega al 100 %, similar al monitoreo 2008. Es decir existía una clara 

compatibilidad entre los objetivos intrínsecos al concepto de área protegida que responden 

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

conservación por parte de las comunidades, situación que mostraba, como decimos ahora,  

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

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

comunitarios conservación es importante pero también el uso de los recursos en y desde las 

comunidades.  
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2006: Valoración sobre la conservación 

Usted considera que la conservación de la 

biodiversidad y los recursos naturales es 

importante 

Opinión No Respuestas % 

Si 74 96 

No 2 3 

no sabe/no responde 1 1 

TOTAL 77 100 

 

Como ya señalamos en el 2006,  hay una contradicción entre un compromiso amplio por la 

conservación  entre los comunarios con un 96 % , mientras que las percepciones sobre el 

estado de los recursos en cuanto a oferta se refieren a condiciones negativas,  o al menos no 

se perciben cambios de manera amplia.  El compromiso con la conservación que 

destacamos como una cualidad de una cultura política local,  es evidente, al mismo tiempo 

que se siente avances en cuanto a proyectos u oportunidades, pero queda pendiente el tema 

de la oferta de recursos  naturales orientados al uso domestico de la alimentación. 

 

3. Valoración de los ingresos 

 

Respecto a un sentimiento de mejora de los ingresos de la gente, el monitoreo 2010  arroja 

un porcentaje positivo que incrementa el porcentaje a un 69 %,  respecto  al 2008 que 

registra un 25 %  de los que creen que ahora existen bastante más platita que hace 2 años. 

Habría que agregar también el porcentaje de los que señalan que hay un poco más en un   

37 %,  que aunque relativiza el efecto positivo no deja de ser una percepción favorable, por 

lo cual sumando ambos porcentajes tenemos un 62 %  de percepción de sentimiento de 

incremento de ingresos;  siendo el resultado del 2010  mayor que los anteriores muestra una 

tendencia a elevarse a medida que se incrementen los procesos de aprovechamiento de 

recursos y otras iniciativas locales en la gestión del TIPNIS. Esta  tendencia ya se 

proyectaba con un  58 % registrado en el monitoreo del 2006.   Esta tendencia creciente  se 

ratifica con los dos últimos monitoreos, y pensamos que se alimenta en su sentido positivo 

por  las experiencias concretas  de manejo de recursos, tanto referido a manejo de saurios, 

chocolate y forestal que  se iniciaron en los últimos años, y que han tenido un efecto directo 

en los ingresos de la gente a través de los mecanismos de redistribución que se han ido 

aplicando.  
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En las comunidades del TIPNIS ¿en estos 2 últimos años,  

han mejorado los ingresos (platita) de la gente?  

 

 

 
 

 

Otro resultado que cabe destacar es que, en ninguno de los casos, se  presenta un escenario 

de retroceso que destaque  en porcentaje  el sentimiento de  encontrarse peor que antes.   

 

2010: En las comunidades del TIPNIS ¿en estos 2 últimos años,  

han mejorado los ingresos (platita) de la gente?  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 62 69 

2 No 28 31 

5 No sabe/no responde   0 

  TOTAL 90 100 

 

2008: En las comunidades del TIPNIS ¿en estos 2 

últimos años, han mejorado los ingresos (platita) 

de la gente?  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Bastante más  17 25 

2 Un poco más 25 37 

3 Está igual que antes 18 26 

4 Está peor que antes 5 7 

5 NS / NC 3 4 

  TOTAL 68 100 
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Las conclusiones anteriores se ratifican en cierta medida cuando indagamos sobre los 

posibles factores que  coadyuvan en ese sentimiento creciente de más ingresos en sus 

bolsillos, aquí destacan referencias a proyectos en ejecución o las experiencias de 

producción y comercialización de chocolates que ya tienen un recorrido de más de dos 

años.  No parece ser casual las percepciones positivas, sino más bien una respuesta que se 

desprende de  las experiencias que viven los comunarios en sus ámbitos locales, en los 

últimos seis años.   

 

Así en el 2010, destaca el resultado de un 22 % de los entrevistados que identifican 

claramente la incidencia de los proyectos en sus expectativas de ingresos,  sin embargo a 

esto hay que agregar un 6 % de los que valoran más ingresos a partir de nuevas formas de 

asociativismo productivo comunitario como los chocolateros,  igualmente suma la opción 

de un 11 % que se refiere a la venta de productos,  agregando finalmente como una 

valoración positiva en la actual situación de los ingresos un 10 % que visualiza las mejoras 

y satisfacción  personal.  También hay que agregar el 8 % que valora el papel del plan de 

manejo del TIPNIS, un 3 % que identifican la venta de saurios y chocolate,  y un 4 % por 

venta de “coquita”. Este último aspecto muy vinculado a las comunidades de la zona sur 

que merece un análisis especifico.  Tenemos por consiguiente tomando en cuenta las 

primeras cuatro opciones de orden positivo respecto al por qué se siente más ingresos un 

total de 54 %.   El resultado es relevante  frente a las percepciones que contienen respuestas 

menos optimistas que suman un 27 %.  

 

En comparación con el monitoreo 2008 también los resultados del monitoreo 2010 dejan un 

incremento favorable, es decir consideramos que están operando factores locales que 

inciden en visiones más optimistas respecto  a las condiciones concretas de la vida comunal 

y personal en el TIPNIS , sumando las opciones que consideramos positivas en el 2008 

tenemos un aproximado de un 50 %,  etapa donde ya se visualizaba claramente el 

protagonismo de las experiencias de manejo y aprovechamiento de recursos naturales.  El 

porcentaje de las percepciones positivas sin duda que provienen de quienes experimentan 

de manera más directa los efectos de estas actividades, en esa medida hay una relación de 

incidencia directa, se puede esperar que una ampliación o extensión de estas iniciativas 

hacia otras zonas y comunidades ampliará el porcentaje sustancialmente. 
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2010: ¿Por qué? 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Se ha visto la mejora para la satisfacción de vivir. 9 10 

2 

Estamos vendiendo nuestros productos y a mejor 

precio. 10 

11 

3 

Estamos mejor, porque tenemos los proyectos y 

esperamos que no se acobarden de seguir 

buscando proyectos. 20 

22 

4 

Tenemos la asociación de chocolateros y tenemos 

mejor ingreso. 5 

6 

5 No hay por donde sacar los productos a la ciudad. 6 7 

6 

No tenemos mejoría, no tenemos proyectos de la 

Subcentral. 9 

10 

7 

Tenemos planes de manejo que hacen el SERNAP 

y MAPZA. 7 

8 

8 Sigue lo mismo. 9 10 

9 Estamos mejor organizados. 1 1 

10 Por el aprovechamiento de lagarto y cacao 3 3 

11 Sembramos la coquita 4 4 

12 

Se maneja más platita, pero no es suficiente para 

las necesidades de educación. 1 

1 

13 Hay destrucción 1 1 

14 No sabe/no responde 5 6 

  TOTAL 90 100 
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2008: ¿Por qué? 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

hay venta de productos por lagarto y cacao, otros 

recursos. 24 

35 

2 

hay más trabajo, más dinero, se aprovecha 

recursos naturales. 7 

10 

3 no hay trabajo, seguimos igual, ganando poco 15 22 

4 no hay venta de madera 0 0 

5 

antes se ganaba mejor, ahora hay poco dinero, 

poco trabajo 7 

10 

6 

no se vende nada por la distancia del río, o por lo 

que no hay mucho recursos. 1 

1 

7 hay mas proyectos 3 4 

8 pedimos ayuda y no llega 1 1 

9 plan de manejo del lagarto 3 4 

10 Administrado por SERNAP. 0 0 

11 Los recursos un poco nos favorece. 2 3 

12 La necesidad, obliga a irnos. 2 3 

13 no sabe/no responde 3 4 

  TOTAL 68 100 

 

A  continuación se indaga sobre la  correlación que realizan los comunarios respecto a la 

situación de sus ingresos con la condición del TIPNIS como área protegida,  al respecto, en 

principio,  un  resultado claro es que se encuentra una dispersión de respuestas, es decir no 

existe un factor común que sea dominante porcentualmente, en forma precisa, sin embargo,  

si bien las respuestas se diferencian, podemos encontrar un conjunto de ideas que nos 

remiten  a acciones  o aspectos resultado de los procesos de conservación, control y 

protección del territorio.   

 

En el caso del 2010,  sumando las respuestas afines alcanzan  a un 60 % que nos remiten 

indirectamente a la idea de área protegida. 
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2010: ¿Tiene que ver en eso el hecho de que el TIPNIS es un área 

protegida? Diga porqué 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

No hay dificultad, porque hay 

de todo dentro del territorio. 16 

18 

2 

Tenemos un titulo que nos 

ampara. 7 
8 

3 

Si no fuera parque, estaría 

pobre. 2 
2 

4 

Se puede respirar aire  puro y 

vivimos bien y tenemos el 

monte virgen. 8 

9 

5 

Hemos conseguido el 

saneamiento 2 
2 

6 Se marchó por el territorio. 5 6 

7 Ya esta limitado y saneado  4 4 

8 Ya no entran los pirateros. 2 2 

9 Tenemos los RRNN de la zona 8 9 

10 

Si, pero algunos siembran coca, 

los productos propios no se 

venden. 1 

1 

11 

No, es el trabajo de cada 

persona 1 
1 

12 No, 5 6 

13 No se vende los productos. 1 1 

14 

Mantenemos nuestra cultura y 

nuestros idiomas. 6 
7 

15 No sabe/no responde 22 24 

  TOTAL 90 100 

 

Los resultados del monitoreo 2008 nos presentan porcentajes relativamente más concretos,  

sobre todo porque concentran un porcentaje más amplio en las posibilidades del 

aprovechamiento y proyectos que se vinculan con el área protegida (43 %) y con la 

protección que se ejerce por eso mismo (9 %),  aunque las respuestas apuntan en el mismo 

sentido del presente monitoreo.  El 2006 el monitoreo registra un balance más negativo o de 

bajo optimismo, es decir donde destaca un porcentaje de más de  60 % que podemos 

asignarlo a una situación de relación negativa entre ingresos y la condición de área 

protegida.  

 

Entonces, globalmente los resultados de los monitoreos sucesivos muestran una tendencia 

de incremento de ingresos favorable muy visible que debe evaluarse respecto a los futuros 

iniciativas de desarrollo local y también de ejercicio de derechos ciudadanos, tema este que 

también tenderá que incidir en los otros campos. 
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2008: ¿Tiene que ver en eso el hecho de que el TIPNIS es un área protegida? 

Diga porqué 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

hay proyectos de manejo de recursos naturales, 

manejo legal, aprovechamiento para todo el 

territorio. 29 

43 

2 

no tiene nada que ver, porque nosotros mismos 

cuidamos nuestros recursos. 5 

7 

3 

no vienen ya los compradores, se para el 

trabajo, hay problemas. 2 

3 

4 antes mejor pagaban 0 0 

5 no se ve nada 0 0 

6 llegan más compradores 0 0 

7 hay más trabajo 0 0 

8 hay venta de productos 0 0 

9 

no sabe, mas organización, mas seguridad 

sobre el AP. 12 
18 

10 

los guardaparque vigilan, junto a la 

comunidad, protegen RRNN. 6 

9 

11 No dejan sacar recursos 1 1 

12 Existe problema en la zona colona. 2 3 

13 no sabe/no responde 11 16 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración de los Ingresos 

Tiene esto alguna relación con el hecho  de que el 

TIPNIS es un área protegida 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Por eso hay proyectos 19 25 

no tiene nada que ver 20 26 

no vienen ya los compradores 7 9 

antes mejor pagaban 3 4 

no se ve nada 4 5 

llegan mas compradores 3 4 

hay más trabajo 4 5 

hay venta de productos 4 5 

no sabe 1 1 

los guardaparque vigilan 5 6 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 
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4. Valoración sobre el empleo 

 

En las valoraciones sobre el empleo se verifica como tendencia una situación casi 

estacionaria con leves variaciones en porcentajes respecto a los tres últimos monitoreos, 

pero destaca la opción mejor o igual que antes.  

 

Así en el presente monitoreo 2010  el sentimiento de encontrarse mejor que antes 

reporta un 43 % ,  inferior al del 2008 cuando se registra un 51 % en ese sentido,  a su vez 

se reporta un incremento del 51 %  frente al 25 % del 2008 respecto a reconocer que la 

situación ahora es igual que antes, pero esto se puede comprender  como una relativa 

estabilidad de los beneficios o avances que se percibieron en el monitoreo del 2008, es 

decir en ese sentido habría un sentimiento de que no se ha avanzado más de lo que se 

presentía aquel año, pero que se mantienen esos factores que alimentan la percepción de 

mantenimiento en el presente. Si bien el sentimiento negativo de estar peor que antes o en 

retroceso es  mínimo (4 %) frente a un 21 % ,  nos da una pauta para reconocer nuevamente 

en el momento actual un escenario más positivo,  de un optimismo mesurado pero real; en 

resumen  globalmente encontramos una relativa estabilidad del estado de percepciones a lo 

largo de los años. 

 

En el informe relativo al monitoreo 2006 se decía:  

 

Las percepciones sobre el empleo son virtualmente una ratificación  casi indirecta 

de ese sentimiento de expectativas positivas sobre ingresos  y el papel asignado a 

los proyectos que actualmente se ejecutan y se proyectan ejecutar.  Es coherente y 

compatible de las dos variables anteriores, en la medida en que ingresos se vincula 

con trabajo. De manera global,  hay un 52 % que comparte que la situación del 

empleo está mejor que antes, es decir se perciben más oportunidades de trabajo lo 

cual tiene que ver también con que los ingresos están mejorando, esta mejor que 

antes, además sumado a la variable de igual que antes (27 %) que puede ser 

tomado como un indicador estacionario, ni negativo ni positivo, el panorama se 

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

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

positivo que refleja expectativas y un estado colectivo favorable a realizar 

iniciativas y emprendimientos, la tendencia a mantener este escenario y un 

incrementos dependerá de los resultados y los avances en las experiencias 

productivas y otros oportunidades de empleo que están circulando en el TIPNIS.  

Estamos seguros que uno de los factores explicativos es justamente el contexto las 

experiencias de los proyectos comunales y  los  comentarios  positivos que  se están  

generando sobre sus beneficios  en las comunidades. 
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En las comunidades del TIPNIS  ¿en estos 2 últimos años cómo están las 

oportunidades de trabajo para la gente? 

 

 

 
 

El escenario negativo que corresponde a la opción peor que antes,  no recoge gran cantidad 

de adhesiones,  diríamos que se encuentran dentro los márgenes tolerables,  en todo caso en 

el 2010 reporta un decrecimiento  respecto a los otros,  lo cual nos muestra  que la lectura 

subjetiva de los comunarios es más optimista. 

 

2010: En las comunidades del TIPNIS  ¿en estos 2 

últimos años (desde 2008) cómo están las 

oportunidades de trabajo para la gente? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor que antes 39 43 

2 Igual que antes 46 51 

3 Peor que antes 4 4 

4 No sabe/no responde 1 1 

  TOTAL 90 
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2008: En las comunidades del TIPNIS  ¿en estos 2 últimos 

años cómo están las oportunidades de trabajo para la 

gente? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor que antes 35 51 

2 Igual que antes 17 25 

3 Peor que antes 14 21 

4 No responde 2 3 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre el empleo 

En el TIPNIS  ¿La situación respecto al 

trabajo /empleo es? 

Opinión 
No Respuestas 

% 

Igual que antes 21 27 

Mejor que antes 40 52 

Peor que antes 11 14 

No responde 5 6 

TOTAL 77 100 

 

 

Respecto a las razones que sostienen las percepciones relativas al empleo 

encontramos una  diversidad de argumentos que se abren en la medida en que la pregunta 

era abierta y posibilitaba percepciones amplias.   

 

Sin embargo, analizando los sentidos expuestos en los entrevistados, 

subyacentemente se encuentra un hilo conductor común integrado por la  referencia  a 

proyectos y experiencias de manejo de saurios, en el caso del 2010  suman (18 %),  a esto 

se puede agregar otros tres percepciones que si bien no se refieren a impactos de empleo 

hacen énfasis en la organización y la capacidad del trabajo propio independiente.  Aunque 

hay que aclarar que las definiciones de lo que es trabajo o actividad de vida en las 

comunidades difieren de las conceptualizaciones más tradicionales y por lo mismo 

discrepan de los marcos legales o los enfoques urbanos sobre el rol del trabajo en la vida de 

las comunidades.       Finalmente los resultados de este punto en lo que corresponde al 2010 

son coherentes con esa estabilidad que presenta respecto a  sentimientos de  percibirse igual 

que antes,  si tomamos como referencia los dos años anteriores. 
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2010: ¿Por qué? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

Porque no se trabaja como 

jornalero, porque hay trabajo en el 

TIPNIS. 7 

8 

2 

Tenemos un cambio climático y 

tenemos que  buscar camellones. 1 

1 

3 

Hay más ingresos con los proyectos 

y la comunidad tiene un plan de 

trabajo. 8 

9 

4 

Es nuestro territorio, somos los 

dueños y hay bastantes tierras y 

tenemos el plan de manejo de 

lagarto. 8 

9 

5 

En las comunidades mujeres y 

hombre están más organizados. 8 

9 

6 Ellos viven de su trabajo 19 21 

7 Los terceros no dejan trabajar 1 1 

8 

No hay mejoría ni coordinación  por 

falta de apoyo de la prefectura y 

municipio 12 

13 

9 Tenemos producción agrícola. 2 2 

10 

A veces cuando hay fundaciones no 

podemos trabajar 1 
1 

11 No hay proyectos 2 2 

12 No se nota movimiento. 1 1 

13 

No hay ofertas de trabajo, ni 

oportunidades 7 
8 

14 

Nuestros productos que producimos 

no se vende. 1 
1 

15 No sabe/no responde 12 13 

  TOTAL 90 100 

 

En efecto, los resultados del 2008 presentan dos tendencias dominantes, una que 

refiere un sentimiento de pesimismo por falta de trabajo y problemas de inseguridad 

territorial (31 %),  coherente con ese momento sobre todo por las dificultades de cerrar el 

proceso del saneamiento debido a factores de oposición en la zona sur ocupada por 

campesinos y  temas de financiamiento.  A su vez ya se visualiza con mayor nitidez 

respecto al presente,  a los proyectos de aprovechamiento de lagartos y chocolate entre las 

comunidades que alcanza un 31 %,  sumando un  18 % que identifica la existencia de 

trabajo como fundamento, tenemos un 49 % de percepciones que  sostienen el sentimiento 

de estar mejor que antes.   
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Se puede deducir que las experiencias de manejo iniciadas hace unos cinco años en 

el TIPNIS han tenido un efecto positivo en los sentimientos de optimismo y mejoramiento 

real de los comunarios,  solo que parece haberse estacionado en la misma cobertura, de tal 

forma que esto explicaría su impacto menor en las percepciones sentir que es mejor que 

antes.  

2008:  ¿Por qué? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 trabajo solo en el chaco 1 1 

2 

no hay trabajo,, no hay plata problemas, 

no hay saneamiento, problemas con los 

colonos. 21 

31 

3 

trabajo con proyectos de 

aprovechamiento sostenible, lagarto y 

cacao. 21 

31 

4 hay mejor sueldo   0 

5 hay trabajo 12 18 

6 venta de productos 0 0 

7 hay jóvenes trabajando 0 0 

8 no hay por los malos dirigentes 0 0 

9 por la distancia o inundaciones. 3 4 

10 hay mas capacitación y organización. 3 4 

11 no sabe/no responde 7 10 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre el empleo 

 ¿Por qué? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

trabajo solo en el chaco 12 16 

no hay trabajo 14 18 

trabajo con proyectos 23 30 

hay mejor sueldo 4 5 

hay trabajo 10 13 

venta de productos 2 3 

hay jóvenes trabajando 1 1 

no hay por los malos dirigentes 2 3 

por la distancia 1 1 

hay mas capacitación 4 5 

no sabe/no responde 4 5 

TOTAL 77 100 
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Observando el siguiente cuadro del monitoreo 2010,  llama la atención  un 48 % de 

entrevistados en la opción no sabe y no responde,  resultado que se destaca nítidamente 

frente a otras opiniones de diverso sentido registrados.  Es decir,  mientras se encuentra una 

tendencia estable a valorar la mejora de oportunidades de trabajo remunerado,  no asumen 

una ligazón directa con la condición del TIPNIS como área protegida, en tanto factor que 

favorece esas oportunidades.  Desde luego que la combinación de los derechos  territoriales 

que les corresponde como pueblo y las características de ser área protegida determinan unas 

condiciones políticas  que favorecen,   en cierta forma varias de las respuestas hacen 

referencia a la conservación (fin global) y el derecho propietario (fin particular) , aunque no 

de manera cohesionada.  

 

2010:  ¿Tiene que ver en eso el hecho de que el TIPNIS es un 

área protegida? Diga porqué 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

Estamos conservando para que no haya 

quemas en el monte 6 

7 

2 

Los comunarios cuidamos nuestras zonas 

para la producción. 7 

8 

3 

Es doble, territorio indígena y parque 

nacional. 10 
11 

4 Respiramos el aire puro. 5 6 

5 

Todos los comunarios estamos 

organizados. 3 
3 

6 Somos dueños de este lugar. 4 4 

7 Por su vegetación. 1 1 

8 Si, porque es medios privado. 1 1 

9 Porque no es dueño propio 1 1 

10 

No, porque no se cumple el papel de 

municipio. 1 
1 

11 No, 1 1 

12 Falta proyectos. 2 2 

13 No sabe/no responde 48 53 

  TOTAL 90 100 

 

 

El 2008 en cambio se identifica con mayor precisión el vinculo entre las 

oportunidades de trabajo y el hecho de la conservación de los recursos, esto se observa en 

un 34 % que señala que hay trabajo porque cuidamos los recursos naturales, aunque el 

porcentaje de los que no tienen una respuesta precisa es también amplio con un 28 %.. El 

monitoreo del 2006 encontró más bien un indicador más preciso respecto a que tales 

cambios no tienen que ver con la condición de área protegida, y se sobreentiende que si con 

otrás razones o hechos. En ese entonces un 27 %, que era mayoritario,  englobaba a los que 

definían que no tiene nada que ver.  Tal parece que la relación de ser área protegida es más 

visible con la posibilidad de conservación directamente y no así con oportunidades nuevas 
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de trabajo,  aunque es evidente que las experiencias de manejo que se derivan de los nuevos 

enfoques de gestión de AP han movilizado   y dinamizado la economía comunal y del 

TIPNIS, hecho que se constata en otros informes que evalúan el ingreso de efectivo hacia 

las familias.   

 

2008: ¿Tiene que ver en eso el hecho de que el TIPNIS es un 

área protegida? Diga porqué 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 ayudan mas las instituciones, mas capacitación. 5 7 

2 no tiene nada que ver 4 6 

3 la gente es más buscada para trabajar 0 0 

4 hay trabajo porque cuidamos recursos naturales. 23 34 

5 no hay trabajo, no hay capacitación. 2 3 

6 hay mas compradores 0 0 

7 

hay mas organización, es TCO, buena 

administración de los dirigentes, mas 

capacitación. 5 

7 

8 no hay nada que vender, inundaciones. 1 1 

9 

Es culpa de los malos dirigentes, la tierra sigue 

siendo del gobierno. 4 

6 

10 plan de manejo 5 7 

11 no sabe/no responde 19 28 

  TOTAL 68 

10

0 

 

2006: Valoración del Empleo 

¿Tiene esto alguna relación con el hecho de  que el TIPNIS 

es un área protegida? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

ayudan mas las instituciones 16 21 

no tiene nada que ver 21 27 

la gente es mas buscada para trabajar 5 6 

hay trabajo 3 4 

no hay trabajo 5 6 

hay mas compradores 1 1 

hay mas organización 2 3 

no hay nada que vender 1 1 

es culpa de los malos dirigentes 1 1 

El plan de manejo 2 3 

No sabe/no responde 20 26 

TOTAL 77 100 
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En suma, se ratifica en cierta forma lo que concluimos el 2006:   

 

las percepciones positivas en cuanto a ingresos, oportunidades de educación etc no 

se las vincula  directamente con la cualidad de AP, excepto con el tema de la 

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

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

trabajo. Pero tampoco se identifican en forma específica que esto se relacione con 

los proyectos actuales, ya que solamente un 3 % especifica que tenga que ver con el  

plan manejo.   Para los comunarios parece ser que el factor AP no se concibe como 

un factor directo en la vida cotidiana de la gente, en el mundo comunal, porque 

como señalamos se debe a que es más fácil identificar a los proyectos o la 

presencia de instituciones como factores coadyuvantes.  Porque el AP es un 

concepto o un contexto, no es un actor, y los comunarios visualizan sus hechos 

positivos y negativos más claramente con relación al comportamiento de los 

actores.  Hacia delante, tal vez sea conveniente replantear la pregunta, o en todo 

caso la entrada, de tal manera de poder indagar por otra vía respecto a la 

condición de AP. 

 

Consideramos que en los tres monitoreos se visualiza más fácilmente a los actores 

concretos,  SERNAP y MAPZA, que a la condición de AP como factores de aporte, mas, en 

realidad, es el determinante de las otras acciones de apoyo al desarrollo local.  

 

5. Valoración sobre la situación general de las comunidades 

 

En este tema se verifica un resultado cercano entre el 2010 y el que se registra el 2008,  con 

un valor del 73 % que  muestra un sentimiento  mayoritario de mejora de las comunidades 

en salud,  y al mismo tiempo se destaca que  la opción peor que antes tampoco presenta una 

adhesión incrementada, se mantiene en un porcentaje inferior a las otras dos opciones 

dominantes,  un 9 % del 2010  y  un 3 % el 2008.  El 2006, en cambio se percibía, en 

primer lugar con un  95 % que la situación estaba igual que antes. En este sentido se 

observa que no se registra  mayores cambios de las percepciones relativas a las condiciones 

de salud en las comunidades, los resultados se ubican dentro un escenario positivo, y más 

bien ya se percibe un una mejora los dos últimos monitoreos. 
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¿Cómo cree que es la situación de las comunidades y de la población del TIPNIS 

ahora?: En salud 

 

 
 

2010: ¿Cómo cree que es la situación de las comunidades y 

de la población del TIPNIS ahora en relación al 2008?: 

En salud 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor que antes 66 73 

2 Igual que antes 14 16 

3 Peor que antes 8 9 

4 No sabe/no responde 2 2 

  TOTAL 90 100 

 

 

2008: ¿Cómo cree que es la situación de las 

comunidades y de la población del TIPNIS ahora?: 

En salud 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 igual que antes 10 15 

2 mejor que antes 55 81 

3 peor que antes 2 3 

4 no sabe/no responde 1 1 

  TOTAL 68 
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Frente al monitoreo 2006  es evidente un incremento favorable,  ya que en ese entonces en 

salud se verifica una situación de estacionamiento donde el 95 % coincidía en señalar que 

la situación sigue igual que antes, es decir no se percibía que hayan  habido cambios, tal 

percepción ratifica los resultados del anterior monitoreo, donde se consigna una posición 

similar.   

 

 

2006: Valoración sobre la situación 

general de las comunidades 

Como cree que es la situación de las 

comunidades y de la población del 

TIPNIS ahora? 

 En salud 

Opinión No Respuestas % 

Peor 2 3 

igual  73 95 

Mejor 0 0 

no sabe/no 

responde 2 
3 

TOTAL 77 100 

 

 

En educación,  los entrevistados en los dos últimos monitoreos señalan que está mejor que 

antes,  pasando de una percepción que mostraba un estancamiento el año 2006.  El 2010 en 

mayoría se adhieren a la opción “mejor que antes” sumando un 63 %,  un 26 % corresponde 

a los que consideran que la situación se mantiene igual que antes.  En términos generales, 

las percepciones del 2010 mantienen una escala de valoración similar a la del 2008,  sin 

embargo,  si observamos en el detalle, el 2008 presenta resultados que indican un escenario 

más favorable sobre la educación, desde el punto de vista de los comunarios.  Como 

dijimos entre estos dos últimos monitoreos las diferencias son mínimas y observamos una 

relativa estabilidad de las percepciones que seguramente se sostiene en la forma en que se 

ha gestionado los servicios educativos en las comunidades.  Cabe destacar en todo caso que 

los resultados del 2010 y del 2008 marcan una gran diferencia respecto al 2006,  año que 

presenta un panorama menos optimista pero tampoco negativo, lo que nos hace pronosticar 

que se han dado avances o acciones visibles a partir de este año que los comunarios han 

tomado como fuente objetiva de su valoración positiva.   
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¿Cómo cree que es la situación de las comunidades y de la población  

del TIPNIS ahora?: En educación 

 

 
 

 

2010:  En educación 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor que antes 57 63 

2 Igual que antes 23 26 

3 Peor que antes 8 9 

4 No sabe/no responde 2 2 

  TOTAL 90 100 

 

2008:  En educación 

 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 igual que antes 8 12 

2 mejor que antes 56 82 

3 peor que antes 3 4 

4 no sabe/no responde 1 1 

  TOTAL 68 100 
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2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades  y de la 

población del TIPNIS ahora? 

En educación 

Opinión No Respuestas % 

Peor 11 14 

igual  57 74 

Mejor 7 9 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 

El acceso a fuentes de agua potable es uno de los temas más críticos y más complejos en 

cuanto a posibles respuestas de solución, dada las características geográficas del TIPNIS y 

el tamaño poblacional de las comunidades.  En este rubro,  los resultados  no presentan 

mayores cambios respecto a los anteriores monitoreos,  si bien hay una mayoría relativa de 

comunarios que reconocen una mejoría en el 2010,  es claro que no se reconoce ni se 

sienten avances o cambios radicales.   Sin duda que la implementación de proyectos 

comunales de agua potable o, por lo menos, fuentes alternativas a las tradicionales no ha 

sido la prioridad de las inversiones públicas en las comunidades del TIPNIS. Las 

percepciones actuales en este rubro parece que se sostienen en las acciones y proyectos 

encausados entre el 2006 y 2008,  porque el 2006 nos mostraba un escenario de 

estancamiento en primer lugar y de  pesimismo mayoritario respecto al agua potable, en 

segundo.   

 

¿Cómo cree que es la situación de las comunidades y de la población del  

TIPNIS ahora?: En Agua potable 
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2010: En agua potable 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor que antes 33 37 

2 Igual que antes 17 19 

3 Peor que antes 23 26 

4 No sabe/no responde 17 19 

  TOTAL 90 100 

 

2008: En agua potable 

 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 igual que antes 24 35 

2 mejor que antes 22 

32 

3 peor que antes 6 9 

4 no sabe/no responde 16 24 

  TOTAL 68 100 

 

2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades  y de la 

población del TIPNIS ahora? 

En agua potable 

Opinión No Respuestas % 

Peor 25 32 

igual  38 49 

Mejor 9 12 

no sabe/no responde 5 6 

TOTAL 77 100 

 

2010:  En radio de comunicación 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Mejor que antes 35 39 

2 Igual que antes 28 31 

3 Peor que antes 21 23 

4 No sabe/no responde 6 7 

  TOTAL 90 100 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 

 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, septiembre  2010 34 

 

Si bien las comunidades del TIPNIS  se mantienen a grandes distancias de los centros 

urbanos,  dependiendo de su ubicación respecto a su centro de referencia principal,  sus 

miembros mantienen vínculos con las localidades urbanas, sea por motivos de gestión 

pública,  venta de productos,  situaciones de índole personal y convocatorias orgánicas.  El 

nexo con los centros urbanos es activo,  más aun por los procesos de titulación como por el 

proceso de municipalización, pero contrariamente las  dificultades de transporte se han 

hecho más visibles por las distancias, la falta de embarcaciones propias, el costo o los 

cambios climáticos.   Es un tema de permanente preocupación el transporte,  ahora más que 

antes porque es indudable que la dinámica económica-productiva y política ha 

incrementado los viajes de miembros comunales hacia las ciudades, pero también factores  

asignados a los fenómenos del cambio climático han contribuido a  la crisis de acceso, por 

ello también las respuestas o demandas  de vías alternativas han aparecido últimamente 

según los testimonios recogidos.  Sin embargo,  no ha existido un incremento en las 

capacidades locales de autoabastecerse en este rubro ni tampoco  se ha generado ofertas de 

servicio público,  de allí se puede entender que los resultados de los monitoreos nos 

muestran una situación  de indefinición, no existe una tendencia dominante de alguna de las 

variables en los tres periodos.  Así el monitoreo 2010 reflejan  un escenario poco optimista,  

donde destaca como dominante un 36 % que corresponde a los que perciben que no hay 

cambios (igual que antes)   y en segundo lugar un 24 % proveniente de los que creen que se 

está peor, lo que significará que es muy costoso movilizarse desde las comunidades.   

 

¿Cómo cree que es la situación de las comunidades y de la población del TIPNIS 

ahora?: En Medios de transporte 

 

 

 
 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2008 2010

Mejor que antes

Igual que antes

Peor que antes

No sabe/no responde



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 

 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, septiembre  2010 35 

 

2010:  En medios de transporte 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor que antes 20 22 

2 Igual que antes 32 36 

3 Peor que antes 22 24 

4 No sabe/no responde 16 18 

  TOTAL 90 100 

 

 

El 2008 se presentaba un esquema de  resultados más positivo donde destaca el porcentaje 

de la opción mejor que antes con un 43 %,  mayor frente a las otras opciones, eso vendría a 

ratificar que ese sentimiento de mejora de ese año que reflejaba un sentimiento mayoritario 

no se ha incrementado, este a su vez  estaría marcado en el resultado actual de sentirse igual 

que antes, mayoritariamente. 

 

2008:  En medios de transporte 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 igual que antes 15 22 

2 mejor que antes 29 43 

3 peor que antes 9 13 

4 no sabe/no responde 15 22 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre la situación general de las 

comunidades 

Como cree que es la situación de las comunidades  y de la 

población del TIPNIS ahora?  En vías de transporte 

Opinión No Respuestas % 

Peor 38 49 

igual  26 34 

Mejor 4 5 

no sabe/no responde 9 12 

TOTAL 77 100 

 

Un análisis a detalle del siguiente cuadro, en función a los anteriores resultados 

diferenciados por servicios nos da pautas para sostener una coherencia entre  las 

percepciones. Por ejemplo,  en el tema salud, entre los argumentos que sostienen las 

percepciones de sentirse mejor destaca un porcentaje más alto, aunque no determinante, de 

un 23 %  que es resultante de la suma de la opinión referida   a valorar la capacidad 

instalada en salud.   En el sector de medios de transporte, en cambio,  es también pertinente 

encontrar   una ausencia de argumentos que sostengan un cambio al respecto,  globalmente 
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como segundo resultado relevante con un 20 % el  sentimiento de no tenemos nada, 

seguimos lo mismo.  El cuadro refleja con coherencia los resultados de las anteriores 

percepciones. 

 

2010:  Por qué 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Tenemos postas sanitarias, doctores y 

enfermería 21 
23 

2 Tenemos escuelas de material y avances 12 13 

3 

Algunas veces nos comunicamos, buscar 

estrategias. 5 
6 

4 Tenemos bombas de agua 9 10 

5 No tenemos nada, seguimos lo mismo. 18 20 

6 

Nos mantenemos informados, porque ha 

mejorado. 6 
7 

7 

Los profesores no llegan a tiempo y no 

tenemos agua potable 5 

6 

8 Hay celulares. 1 1 

9 Hay caminos a centros de consumo 1 1 

10 Falta mantenimiento de agua 1 1 

11 Esfuerzo de la comunidad. 2 2 

12 No sabe/no responde 9 10 

  TOTAL 90 100 

 

 

Ya en el 2008 el tema de salud destacaba como el servicio percibido con mejor situación de 

avance en las comunidades,  donde un 32 %  coincidía en un sentimiento de mejora.   Los 

reportes respecto a las acciones correspondientes a la salud pública en el TIPNIS, no 

obstante las debilidades, concuerdan con las percepciones,  ya que se han registrado 

dotaciones, asignaciones de personal y sobre todo campañas de salud preventiva a cargo de 

entidades públicas y privadas. 
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2008: Por qué 

 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

Posta y enfermera, botiquin, 

promotor de salud, colegio 

segundario, micro hospital mas 

equipado. 22 

32 

2 Colegio e internado 1 1 

3 Pilas de agua 0 0 

4 

Motor pero solo para algunos, posta, 

enfermera, colegio 3 
4 

5 Todos 29 43 

6 

No hay buena enseñanza, no tenemos 

alcantarrillas, no tenemos caminos. 1 

1 

7 no sabe/no responde 12 18 

  TOTAL 68 100 

 

 

Respecto a cambios y permanencias en estas percepciones,  los datos del 2010 no muestran 

una clara y directa relación con el TIPNIS en cuanto área protegida,  de hecho el resultado 

dominante corresponde a la opción no sabe no responde, con un 54 %,  luego encontramos 

un amplio listado de respuestas de diversos significado, con una alta dispersión, aunque en 

algunas de ellas se encuentran elementos que se vinculan con la propiedad territorial y la 

conservación.   
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2010: ¿Tiene que ver en eso el hecho de que el TIPNIS es un área 

protegida? Diga por qué 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Tenemos todos los derechos, recursos y 

vegetales. 15 
17 

2 Tenemos titulo, y es una conservación. 8 
9 

3 

Queremos que midan el límite de la 

comunidad. 1 
1 

4 

Los comunarios tiene que trabajar juntos y 

ver por sus zonas. 1 

1 

5 Ahora se cuida que no entres otras personas. 1 1 

6 Tiene que ver porque es área protegida. 1 1 

7 

Somos autónomos y vivimos feliz con 

nuestro hijos. 3 
3 

8 Siempre en el área habrá problemas. 1 1 

9 Por gestión propia 1 1 

10 No, es gestión y esfuerzo de la comunidad. 4 4 

11 No, es por la distancia 1 1 

12 No, que coordinen con los sindicatos. 1 1 

13 No, nadie atiende como se debe. 1 1 

14 Las autoridades apoyan. 1 1 

15 

Si, porque hemos marchado para conseguir 

el parque donde vivimos. 1 

1 

16 No sabe/no responde 49 54 

  TOTAL 90 100 

 

El 2008,  se verificó una relación más clara que, según las percepciones,  se desprenden o 

resultan de esa condición de AP,  es decir se percibían que ciertos avances reflejados en 

proyectos,  presencia institucional de apoyo,  ayudas locales,  ahora son más visibles.  Las 

percepciones en este sentido,  se ubican en tres opiniones que sumando llegan a un 59 %,  

esto es las opiniones 1, 10, 11, 25.   
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2008: ¿Tiene que ver en eso el hecho de que el TIPNIS es un área 

protegida? Diga por qué 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

ayudan mas las instituciones, que impulsan el 

desarrollo de las comunidades, más proyectos 16 
24 

2 no tiene nada que ver 3 4 

3 la gente es mas buscada para trabajar 0 0 

4 hay trabajo 0 0 

5 no hay trabajo 0 0 

6 hay mas compradores 0 0 

7 hay mas organización, subcentral más ayuda 6 9 

8 no hay nada que vender 0 0 

9 la subcentral y/o SERNAP no resuelven problemas 1 1 

10 plan de manejo, mantenimiento de RRNN, protección 3 4 

11 Llegan los proyectos. 7 10 

12 Se consigue ayuda para las comunidades. 17 25 

13 no sabe/no responde 15 22 

  TOTAL 68 100 

 

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

biodiversidad 

 

Al respecto en los  siguientes cuadros encontramos unos  datos que dan cuenta de una 

situación estacionaria respecto a los dos últimos monitoreos, donde destaca una percepción 

mayoritaria de encontrarse igual que antes,  que marca una situación sin mayor avances si 

comparamos con el 2006 que registra el  primer lugar referido a valorar que se encuentra 

mejor que antes con un  48 %.  A su vez,  en el 2010  con un porcentaje mayor del 48 % 

aparecen quienes consideran encontrar la situación de los recursos igual que antes, sin 

embargo,  se observa un leve incremento entre quienes consideran con que hay una 

situación mejor, en este caso suman un 32 %,  frente a un 28 % que reportaba el informe 

del 2008.  
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¿Cómo cree Usted que está la situación de los recursos naturales y la biodiversidad 

(animales y plantas  del monte, que se usen o no se usen)? 

 

 
 

 

Sin duda que es un tema crucial respecto a los objetivos y  efectos  de las acciones de 

control territorial, manejo y protección,  pero por las mismas características del tema,  el 

periodo que abarca el proceso de monitoreo  social es corto frente al lapso que implica la 

incidencia de  las acciones en los cambios en la base de los recursos naturales.  Por eso 

mismo, como tendencia, en los tres monitoreos se encuentra que no existe una clara 

definición de alguna de las opciones,  se observa una disputa entre sentir estar mejor y estar 

igual. 

 

2010: ¿Cómo cree Usted que está la situación de los 

recursos naturales y la biodiversidad (animales y 

plantas  del monte, que se usen o no se usen)?, desde 

el año 2008 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor  29 32 

2 Igual  43 48 

3 Peor  16 18 

4 No sabe/no responde 2 2 

  TOTAL 90 100 

 

 
Como  señalamos globalmente, se mantiene una tendencia  al equilibrio,  al margen de ese 

leve repunte de ahora, el 2008 los que se adscribían a una situación mejor que antes hacían 

ya el porcentaje mayor con un 29 %. 
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2008: ¿Cómo cree Usted que está la situación 

de los recursos naturales y la biodiversidad 

(animales y plantas  del monte, que se usen o 

no se usen)? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor que antes 19 28 

2 Igual que antes 20 29 

3 Peor que antes 15 22 

4 NS /NR 14 21 

  TOTAL 68 100 

 

 

El 2006,  se observaba una configuración más positiva,  ya que el porcentaje del 48 % nos 

remitía a que se reconoce condiciones de mejoramiento en la situación de los recursos. 

 

 

2006: Valoración sobre  estado de recursos 

naturales 

Cómo cree usted que es la situación   de los 

recursos naturales y la biodiversidad  (animales, 

plantas que se usan o no se usan) 

Opinión 
No Respuestas 

% 

Igual que antes 22 29 

Mejor que antes 37 48 

Peor que antes 13 17 

Otros 2 3 

No sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

7. Valoración sobre disposición de recursos 

 

Respecto a la valoración sobre la disposición de los recursos naturales, específicamente en 

el  caso de los animales del monte,   resalta en todos los procesos de monitoreo,  ya es una 

constante,  que se posee o accede menos que antes.   

 

Pero que en el ultimo del 2010, adquiere una posición más relevante, el sentimiento de que 

existe menos que antes con un 48 %,  superior a las otras opciones, aunque sumando los 

porcentajes  de más que antes con 26 % e igual que antes con 24 %,  como opciones de 

percepción positiva, se establece casi un empate entre quienes perciben que la situación 

anda para abajo y otros que señalan más o menos hacia arriba, una situación que, 

globalmente podíamos calificar de estacionaria, sin cambios relevantes.  



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 

 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, septiembre  2010 42 

 

En su comunidad ¿Existen recursos naturales para uso de los comunarios? 

Animales del monte 
 

 
 

 

2010: En su comunidad ¿Existen recursos 

naturales para uso de los comunarios? 

Animales del monte 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 23 26 

2 Igual que antes 22 24 

3 Menos que antes 43 48 

4 No sabe/no responde 2 2 

  TOTAL 90 

10

0 

  

Esta tendencia de una percepción negativa sobre los animales de monte  no es una novedad,  

ya tiene una trayectoria de varios años,  expresados en testimonios que reportan las 

dificultades  de una cacería segura y periódica. 

 

San Miguelito del Isiboro: Entrevistas sobre temas claves 

 

Compra y venta 

 

Los colonos son los que más utilizan mal, nosotros con atarraya no mas 

Lo que se compra como ya no hay es la carne y pollo 
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No es fácil tener plata,  por lo que si producimos plátano el precio está por los 

suelos, es mas el trabajo que lo que vale el plátano, no conviene vender productos 

agrícolas no es un fuente para generar recursos 

A veces uno hace de jornalero, y le pagan en dinero 

No tenemos otra forma de generar recursos,  se siembra lo necesario, antes no era 

necesario la plata, había más recursos,  si queremos ir a pescar tenemos que ir 

lejos, desplazar al rio Ichoa para pescar algo, estamos obligados a comprar no mas  

 

 

Lugar del SERNAP 

 

La presencia del SERNAP es buena pero falta un poco mas de coordinación, ellos 

decomisan pero eso se queda ahí no mas, no se la dan a las comunidades, y eso ya 

está aprovechado 

En el tema saneamiento hubo el apoyo del SERNAP, nos  facilitaron los guardas, 

pero en otros temas como de proyectos de capacitación no 

 

La mujer en la vida publica 

 

La mujer debe tener un cargo dentro de la comunidad,  bueno hay una organización 

de mujeres pero solo es de mujeres, pero lo que viene a ser el cabildo no hay, yo 

estaba pensando que entre a ocupar una cartera,  hay carteras más fáciles, como de 

economía, hacienda, actas, que no son de gran responsabilidad que puede ejercer 

una mujer 

 

 

Cabildos y participación 

 

Yo pienso que es por el temor de tener algo a su responsabilidad, es la voluntad, 

cuanto me ofrecieron como secretario de actas,  yo me sentía miembro de la 

comunidad, ejerciendo mi cargo 

 

Dotación de servicios 

 

En el agua potable falta mantenimiento, falta una buena calidad, no es cristalina, 

no hicieron un proyecto para el filtro 

Santísima está rodeado de toda la colonización, es territorio del Beni, esta 

flameando la bandera del Beni, yo digo debía ser la prioridad de la autoridades 

departamentales y municipales, pero no se da eso, cinco meses que funciona sin 

director titular, peses a que nuestras autoridades han ido a San Ignacio de Mojos y 

no han conseguido nada  

No hay presión a la alcaldía por la escuela y el hospital, va el corregidor pero no 

hay fuerza,  si fuera el presidente sería otra cosa,  podría tener y quizá no es su 

competencia, en presionar y decir hagan 

 

Tranquilidad 
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A decir la verdad que las leyes son como leyes no mas no, porque los colonos como 

otros están avanzando nomas como acá,  yo pienso que no toman si tomarían e 

cuenta eso es que área protegida, respetarían, pero se entran no mas 

De la carretera dicen va traer desarrollo, claro que va ser de integración pero no 

toman en cuenta  la destrucción, lo que deforestan, usted en otras carreteras  va ver 

pastizales,  en cambio en nuestro territorio no 

 

Ser Parque 

 

De que sea parque favorece que no se puedan destruir la flora y la fauna,  que sea 

parque casi no nos afecta nada,  

La comunidad tiene ganado, unos 50,  el corregidor hizo traer, era un ganado que 

iba a rotar,  ahora venden carne que venden de Cochabamba, carne de res, pollo 

Tres comunarios son guarda parques,  los de conisur no querían que haya puestos 

de control 

 

Conflictos con colonos 

 

Siempre quieren hacer achicar la comunidad, tuvimos problemas, casi nos 

macheteamos con los paisanos 

Algunas personas tienen su  cocalito, no tan grande, de allí vienen la plata, hay que 

afiliarse al sindicato para poder vender, no hay otra cosa como ganar también  

Si no hay protección cualquier cosa nos pueden hacer, con , los sindicatos siempre 

peleamos, pienso que ellos quieren sacarnos ya de la  comunidad 

Los  servicios son por el esfuerzo de la comunidad  

Nosotros hemos ratificado que haya guardaparques,  mejorar 

Con tantos conflictos y problemas que tenemos saber la verdad cuesta mucho por la 

distancia, pero la sub central creemos que está luchando,  pero está en manos de 

nosotros mismos, si nosotros no hacemos ese esfuerzo la sub central sería difícil,   

apoyando al propio gobierno que se cree indígena igual que nosotros, esta 

atropellando a nosotros mismos que le dimos apoyo, tener titulo no sirvió de nada, 

fue como una propaganda para mostrar al mundo, pero en la práctica  no es esa 

visión, la realidad lo está viendo, el avasallamiento, los atropellos, la misma que el 

presidente dijo respetar a los pueblos indígenas 

 

Sentimiento de seguridad 

 

En la comunidad tenemos tres guarda parques, son comunarios, siempre dan su 

informe, también nos acompañan en el saneamiento 

Las comunidades con todo lo que estamos pasando, con los avasallamientos se 

están fortaleciendo, pienso que hay un dicho que dice llevando se aprende 

Solo informan en los encuentros, nosotros los comunarios deberíamos recibir 

información en cada reunión de la comunidad 

 

Terceros autorizan ingresos 
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Hay conflicto con los de Santa Rosa no dejan controlar, ellos se creen autónomos,  

no sé que irá a pasar,  ellos que personalmente fueran a vender, pero los traen aquí 

y se van a pescar, vienen de Eterezama,  se llevan el pescao 

Santa Rosa era zona de pescadores, en esa época no querían, pero fueron varios a 

la marcha, éramos casi 22 de Santa Rosa, varios hermanos de Bartolo Semo 

(familiar) 

Ahora más bien están escaseando las cacerías, es difícil la carne, es por la mucha 

gente, todos estos ríos se navegaban había que cazar, venao, taitetú, ahorita ya no,  

de aquí puro chacos, puro colonos 

Cual las finalidad de ellos, pareciera que el mismo gobierno les fomentara,  ellos 

dicen que el titulo que tenemos es trucho,  el mismo presidente no ha consultado a 

los pueblos indígenas sobre la carreta, se va llenar de colonos, va cruzar casi a 

medio parque,  van a sembrar coca 

Cuando había San Miguel no había colonización, no había gente, teníamos que 

arribar unas cuatro horas para llegar a  Cochabamba,   

 

Razones de la plata 

 

Ahora aquí en San Miguelito hay mas plata, porque la gente siembra coca,    

 

Hay menos, ya no es como antes, mayormente los pescadores grandes, son los que 

bajan de puerto, san francisco, no hay control, los guardaparques han perdido su 

propio control 

No cuentan con personal, no cuentan con combustible, les hace falta 

 

No hay casi la participación de la mujer,  sigue lo mismo,  labores de casa, criarse 

a los niños, es lo único,   hay algunas señoras que reclaman su derecho    

 

Afecta el control porque si no hay un permiso, por parte del sernap, no podemos 

hacer ningún uso, eso me afecta 

 

El monitoreo del 2006 y del 2008 reportaron un escala de valores similar que se mantiene 

ahora.  En ese entonces fue mayoritario el porcentaje que englobaba a los entrevistados que 

señalan que se tiene menos que antes,  en un 46 %,  aunque el 2010 nos presenta un 

resultado más positivo en la variable más que antes,  de un 26 % frente a un 12 %,  este 

repunte tiene una importancia si tomamos en cuenta el lapso de dos años,  sabiendo además 

que la recuperación o repoblamiento de la fauna  es a largo plazo.  En general hay una 

tendencia muy débil a cambios positivos respecto a una mejorar en la oferta de recursos de 

fauna.   
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2008: ¿Usted como comunario ahora dispone de más o 

menos recursos en su comunidad?: Animales de monte 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 8 12 

2 Menos que antes 31 46 

3 Igual que antes 25 37 

4 no sabe/no responde 4 6 

  TOTAL 68 100 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  más o menos 

recursos en su comunidad? Animales 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 18 23 

Menos que antes 33 43 

Igual que antes 24 31 

no sabe/no responde 2 3 

 

 

Respecto a la situación de la oferta de peces en los cuerpos de agua  de las comunidades, de 

igual forma encontramos una tendencia similar a la anterior variable. 

 

En este caso del presente 2010 se mantiene en primer lugar la percepción de que existe 

menos que antes  con un 47 %,  en un resultado muy cercano al del 2008 que  era de 49 %, 

aunque ambos  menos críticos que el 2006 que reportaba un dato más alto de 69 %.  Ahora 

bien,   las percepciones que se refieren al más que antes, en el 2010, ocupan un tercer lugar 

de adherentes con un 26 %, sin embargo una mirada más amplia hacia los tres monitoreos 

de los últimos seis años  nos proyectan un tendencia ascendente de esta variable que puede 

ser valorada como positiva, aunque había que indagar sobre los factores causales que 

ampliaron la oferta este recursos. En este sentido del 2006 que  registraba un 5 %, pasando 

al 2008 que presenta un 6 %, llegamos a un 23 %, lo cual supone un incremento importante.   

 

En cuanto a la situación de los peces, encontramos un porcentaje de percepciones parecidas 

al anterior caso, en todos los monitoreos sobresale el menos que antes, mas en el presente 

monitoreo 2010 pero aquí predomina de manera más nítida  con un 47 % la opción de que 

ahora hay menos que antes,  ocupando el tercer lugar quienes creen que hay más que antes 

(26 %).   
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En su comunidad ¿Existen recursos naturales para uso de los comunarios? 

Peces  
 

 

 
 

 

 

2010: Peces 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 23 26 

2 Igual que antes 24 27 

3 Menos que antes 42 47 

4 No sabe/no responde 1 1 

  TOTAL 90 100 

 

Prácticamente, no hay cambios en las percepciones en cuanto a la distribución de los 

porcentajes y la posición de cada una,  en el 2008 la opinión de que se encuentra menos que 

antes ocupa el primer lugar con un 49 % y en tercer lugar con un 6 % los que señalan que 

existe más que antes.  La única diferencia se  expresa en este último resultado, ya que de 

todas maneras se verifica un incremento en el porcentaje del 2010 que suma 26 %, mientras 

que en el anterior registraba solamente un 6 %, hay un cambio de percepciones, aunque 

mínimo, que requerirá un seguimiento para observar su trayectoria.  
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2008:  Peces 

  Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 4 6 

2 Menos que antes 33 49 

3 Igual que antes 28 41 

4 no sabe/no responde 3 4 

  TOTAL 68 100 

 

Tendencialmente en el mediano plazo, comparando los tres últimos monitoreos,  se verifica 

un cambio hacia un escenario más positivo y optimista, aunque leve pero real, que 

seguramente puede ser coherente con la gradualidad y tiempo que implica un proceso de 

control y recuperación de recursos naturales.    

 

El 2006 el pesimismo de las percepciones era más amplio con un 62 %. 

 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  más o menos 

recursos en su comunidad? 

Peces 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 4 5 

Menos que antes 48 62 

Igual que antes 23 30 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 

 

 

Con los frutos del monte tampoco se encuentra  un resultado claramente optimista, es decir 

de abundancia, los datos del 2010 en realidad son también una ratificación de lo que se 

creía en los anteriores monitoreos respecto a este componente, aunque  en este caso se 

verifica un repunte  frente al  anterior 2008.   
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En su comunidad ¿Existen recursos naturales para uso de los comunarios? 

Frutos del monte 

 

 
 

 

2010: Frutos del monte 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 6 7 

2 Igual que antes 5 6 

3 Menos que antes 6 7 

4 

No sabe/no 

responde 3 
3 

  TOTAL 20 100 

 

2008: Frutos del monte 

  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Más que antes 5 7 

2 Menos que antes 17 25 

3 Igual que antes 39 57 

4 no sabe/no responde 7 10 

  TOTAL 68 100 
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2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  más o menos 

recursos en su comunidad?  Frutos 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 30 39 

Menos que antes 15 19 

Igual que antes 25 32 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 
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En los materiales para hacer casas se verifica un repunte significativo en el 2010,  en 

comparación con los resultados de los anteriores años, en efecto aquí aparece por primera 

vez con 39 % la opción más que antes,  igual que antes con 32 % y menos que antes en 

tercer  lugar, aunque las diferencias no son amplias es un dato a destacarse.  En el 2008,  

encontramos una percepciones menos optimistas, donde destaca una baja adhesión de los 

entrevistados a reconocer un incremento en la oferta del recurso, con solamente un 4 %.   

 

Globalmente, en este rubro destaca en los tres monitoreos que la provisión  de los 

materiales de casa se mantiene estable.  

 

En su comunidad ¿Existen recursos naturales para uso de los comunarios? 

Materiales para hacer casa 

 

 
 

 

 

 

2010:  Materiales para hacer casas 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 35 39 

2 Igual que antes 29 32 

3 Menos que antes 21 23 

4 No sabe/no responde 5 6 

  TOTAL 90 
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2008: Materiales para 

hacer casas  

  Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 3 4 

2 Menos que antes 21 31 

3 Igual que antes 36 53 

4 no sabe/no responde 8 12 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  más o menos 

recursos en su comunidad?  Materiales para hacer 

casas 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 11 14 

Menos que antes 19 25 

Igual que antes 38 49 

no sabe/no responde 9 12 

TOTAL 77 100 

 

En cuanto a los arboles para manera,  el sentimiento de encontrarse igual que antes has ido 

recibiendo un porcentaje mayor hasta el presente, es el que ha sufrido mayor cambios en 

forma ascendente.  Globalmente, las tres opciones de percepciones mantienen unos valores 

porcentuales muy similares, no existe alguno que destaque con amplitud. 

 

En su comunidad ¿Existen recursos naturales para uso de los comunarios? 

Árboles para madera 
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De igual forma encontramos un repunte en el presente 2010, si bien no ocupa el primer 

lugar,  los que consideran que existe más que antes suman un 34 %,  ocupando el segundo 

lugar, mientras que con 36 % quedan los que creen estar igual que antes.   

 

 

2010: Arboles para madera 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 31 34 

2 Igual que antes 32 36 

3 Menos que antes 23 26 

4 No sabe/no responde 4 4 

  TOTAL 90 100 

 

El 2008  los datos nos pintaban un panorama más pesimista,  el mas “gris” respecto al 2010 

y al 2006,   habría que indagar sobre los posibles factores que llevan a definir estas 

percepciones,  justamente cuando ya se experimentaban iniciativas de aprovechamiento 

forestal. 

 

2008: Arboles para madera 

  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Más que antes 6 9 

2 Menos que antes 27 40 

3 Igual que antes 28 41 

4 no sabe/no responde 7 10 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  más o menos 

recursos en su comunidad? Árboles para madera 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 15 19 

Menos que antes 35 45 

Igual que antes 19 25 

no sabe/no responde 8 10 

TOTAL 77 100 
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No ha existido en el TIPNIS un aprovechamiento continuo de materia prima para artesanía 

con fines comercial entre las comunidades,  si bien hubieron experiencias concretas como 

las que llevaron a cabo las mujeres de Puerto San Lorenzo y Tres de Mayo hace unos años.  

Partiendo de este dato,  los resultados presentes en los tres monitoreos no tienen una misma 

orientación, es decir son valores disimiles de una a otro monitoreo, aunque lo más estable 

son los datos que corresponden a igual que antes.  El repunte del 2010 respecto a que los 

comunarios, en mayoría, perciben que hay más que antes, es   lo más destacable.   

 

En su comunidad ¿Existen recursos naturales para uso de los comunarios? 

Materiales para artesanía 
  

 

 
 

 

El siguiente cuadro para el caso 2010 nos muestra un escenario muy claro,  uno de los más 

optimistas, con un claro dominio de la opción más que antes con un 60 %,  ahora bien, en 

este caso, se tiene que considerar qué se entiende por artesanía desde la  perspectiva 

comunal.  El rubro de la artesanía tradicional con fines comerciales se  basa en el 

procesamiento de productos vegetales, tejidos, aunque no como una actividad sostenida y 

distribuida en diferentes comunidades del TIPNIS.  Ahora bien, existe también la 

fabricación de utensilios de uso domestico que algunos lo entienden como artesanía , es una 

actividad  propia de las actividades de hombres y mujeres.  Es decir,  la oferta de los 

materiales para artesanía es abundante en la medida que su aprovechamiento no es intenso.  
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2010 

Materiales para artesanías 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 54 60 

2 Igual que antes 18 20 

3 Menos que antes 11 12 

4 No sabe/no responde 7 8 

  TOTAL 90 100 

 

2008:Materiales para 

artesanía 

  Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 4 6 

2 Menos que antes 16 24 

3 Igual que antes 37 54 

4 no sabe/no responde 11 16 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de más o menos 

recursos en su comunidad? 

Materiales para artesanía 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 8 10 

Menos que antes 6 8 

Igual que antes 32 42 

no sabe/no responde 31 40 

TOTAL 77 100 

 

El siguiente cuadro  destaca el resultado de la opción menos que antes en el caso del 2008,  

si bien en los tres monitoreos  se mantiene una posición relativamente estable y similar 

respecto a que la situación es igual que antes.  Lo del 2008 tiene que explicarse 

seguramente en el contexto de los efectos provocados por las inundaciones que sin duda 

afectaron a la base productiva de las comunidades.  Hay que destacar no obstante que los 

datos del 2010 muestran un estado de conformidad con el rubro de los productos agrícolas, 

lo cual nos señala que no se ha afectado la capacidad de seguridad alimentaria.  
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En su comunidad ¿Existen recursos naturales para uso de los comunarios? 

Productos Agrícolas 

 

 
 

 

Después de un resultado muy pesimista que nos reporta el monitoreo del 2008,  en el 

presente  2010 se verifica un repunte en cuanto a la situación de los productos agrícolas.   

Se percibe una relativa estabilidad en el rubro agrícola,  sin mayores cambios negativos, la 

gente presiente que la oferta no sufre cambios drásticos,  no obstante que se debería esperar 

un estado más crítico,  considerando  los efectos perniciosos de las inundaciones del 2008 

que, al parecer, no les afectó drásticamente. 

 

2010:  Productos agrícolas 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 26 29 

2 Igual que antes 27 30 

3 Menos que antes 17 19 

4 No sabe/no responde 20 22 

  TOTAL 90 100 

 

El 2010 se registra un 29 % de entrevistados que consideran que hay más que antes,  siendo 

el segundo después de la opción igual que antes,  pero es relevante al comparar con el 3 %  

que suma la misma variable el 2008. Igual que antes es el que adquiere mayor cantidad de 

adhesión con un 39 % el 2006. 
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2008: Productos agrícolas 

  Cod Opinión No Respuestas % 

1 Más que antes 2 3 

2 Menos que antes 31 46 

3 Igual que antes 29 43 

4 no sabe/no responde 6 9 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre disposición de recursos 

¿Usted como comunario dispone de  más o menos 

recursos en su comunidad? 

Productos agrícolas 

Opinión No Respuestas % 

Más que antes 22 29 

Menos que antes 17 22 

Igual que antes 30 39 

no sabe/no responde 8 10 

TOTAL 77 100 

 

8. Valoración sobre el papel del SERNAP 

 

Al respecto,  se concluye que el SERNAP  ya tiene un lugar en la cotidianidad de la gente 

en las comunidades.   Situación que  refleja su institucionalización local, lo cual no quiere 

decir que no  se expresen críticas o  cuestionamientos, más aun en un contexto actual de 

disputas de liderazgo entre algunas organizaciones locales,  y cuando algunos dirigentes 

contrarios a la Sub central del TIPNIS ven en el SERNAP otro opositor a sus propósitos.  

Aquello valoración positiva que se encuentra en el 20008, se reitera en el 2010. La 

percepción favorable suma un valor de 72%.       
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¿El SERNAP apoya adecuadamente en aspectos relacionados al desarrollo económico 

y social que contribuyen a mejorar la situación de las comunidades?. 

 
 

 

2010 ¿El SERNAP apoya adecuadamente en 

aspectos relacionados al desarrollo económico 

y social que contribuyen a mejorar la situación 

de las comunidades?. 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 65 72 

2 No 25 28 

3 

no sabe/no 

responde   
0 

  TOTAL 90 100 

 

 

El 2008  se registro también una valoración alta con un 84 %  a favor de que se reconoce el 

aporte del SERNAP, mas adelante será necesario indagar las motivaciones que llevan a esta 

percepción.  Lo que si hay que resaltar que es un valor que se ha mantenido en los últimos 

tres monitoreos. 
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2008: ¿El SERNAP apoya adecuadamente en 

aspectos relacionados al desarrollo económico y 

social que contribuyen a mejorar la situación de las 

comunidades? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 57 84 

2 No 4 6 

3 no sabe/no responde 7 10 

  TOTAL 68 100 

 

Justamente el 2006 señalábamos que: había  una percepción alta de más del 78 % que daba 

cuenta de un reconocimiento al aporte del SERNAP en la vida de la comunidad.  En esta 

situación consideramos que era central como factor de explicación el inicio de los 

proyectos productivos y los resultados del plan de manejo de saurios o los planes de manejo 

forestal, es decir experiencias c concretas y tangibles que,  pensamos, es lo más perceptible 

respecto al trabajo del SERNAP.  Por eso también se visualiza su aporte, en cambio  cuesta 

mas encontrar un posicionamiento global sobre el entorno institucional que es la AP, aquí 

las relaciones con hechos concretos de la vida de la gente se hace menos visible entre ellos. 
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2006: Valoración sobre el papel del 

SERNAP 

El SERNAP apoya en aspectos relacionados  

con el  desarrollo /la situación 

socioeconómica que contribuyen a mejorar 

realmente la situación de las comunidades? 

Opinión 
No Respuestas 

% 

Si 60 78 

No 14 18 

no sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

 

En los siguientes cuadros se indagan sobre las motivaciones que llevan a la valoración 

positiva del SERNAP,  son respuestas de diversos tipos, pero donde la mayoría nos indican 

que facilitan los proyectos de aprovechamiento de recursos,  acompañan los conflictos y 

apoyan el saneamiento, justamente tres dimensiones centrales en la gestión del TIPNIS, en 

los últimos seis años.  En el cuadro del 2010, sumando las respuestas que coinciden en una 

valoración positiva se llega a un 56 % de argumentos que sostienen el buen trabajo del 

SERNAP. 

2010¿Podría explicar su respuesta / por qué opina esto? 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

busca el aprovechamiento, como el plan de 

manejo de lagarto para el TIPNIS. 7 

8 

2 

Apoya muy poco, porque no tiene una salida 

permanente. 5 
6 

3 No hay colaboración, ni apoya del SERNAP. 21 23 

4 Ellos protegen y cuidan los recursos naturales. 7 
8 

5 En algunas cosas 7 8 

6 

A través de ellos tenemos proyectos y planes de 

manejo de lagarto y cacao. 15 

17 

7 

Tenemos el apoyo cuando hay posibilidades y 

conflictos. 13 
14 

8 En ocasiones 1 1 

9 Apoya en saneamiento, no en proyectos. 1 1 

10 No conoce mucho, solo hace protección. 4 4 

11 

Es una institución que esta permanente y apoya a 

todas las comunidades. 5 

6 

12 No sabe/no responde 4 4 

  TOTAL 90 100 
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El 2008 también encontramos argumentos expresados en diversas respuesta pero que  

destacan en su contenido las acciones concretas  que se valoran al trabajo del SERNAP, así 

tenemos por ejemplo,  las referencias a las dimensiones;  aporte a la protección,  gestión de 

proyectos,  y apoyo a requerimientos comunales.  Las sumas de estas respuestas abarcan 

más del 70 %, lo cual nos muestra una percepción muy influida por las iniciativas y 

acciones llevadas a cabo en ese periodo, justamente cuando se inician las primeras 

experiencias de aprovechamiento de recursos naturales. 

 

2008: ¿Podría explicar su respuesta / por qué opina esto? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 cuida RR.NN 7 10 

2 

soluciona los problemas de las 

comunidades 19 
28 

3 

hay gestión de proyectos, plan de manejo  

y capacitaciones 19 

28 

4 apoya con guardaparques 4 6 

5 no ya por falta de reclamos 0 0 

6 

creen que estamos apoyados por otras 

instituciones 0 
0 

7 No nos llega apoyo, no hay proyectos. 5 7 

8 El sernap apoya económicamente 6 9 

9 no sabe/no responde 8 12 

  TOTAL 68 100 

 

En suma, los aspectos que engloban esas percepciones son muy similares en los tres 

monitoreos, hay en este sentido una tendencia de estabilidad en las identificaciones de estos 

aspectos y en los porcentajes.  Habría que ver hacia los próximos años las variaciones, 

sobre todo en cuanto a los aspectos señalados, ya que se tendría que esperar cambios, por 

ejemplo el tema del saneamiento ha concluido,  es posible que se siga valorando el aporte 

en proyectos, mas aun si se extienden e impulsan nuevas iniciativas,  su acompañamiento a 

los conflictos se puede prever que va seguir vigente,  observando las actuales situaciones no 

resueltas y lo que puede desencadenar   la construcción de la carretera de Villa Tunari – 

San Ignacio de Mojos.  

 

El análisis que señalamos respecto al presente, ya  se perfilaban en el 2006: 

 

En la actualidad,  se presenta una mayor visualización al desempeño y presencia 

del SERNAP, debido a que la pregunta en esta oportunidad fue más específica y 

directa que en el anterior monitoreo,  pero consideramos que refleja una situación 

objetiva de lo que realmente piensan los comunarios sobre el SERNAP.  Los  

indicadores más altos ratifican que los comunarios relacionan la conservación con 

el papel del SERNAP (35 %) ,  de igual forma con la oferta de proyectos y 
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capacitaciones (35 %) , además que se reconoce su aporte en la solución de 

problemas prácticos de las comunidades (21 %).   

 

2006: Valoración sobre el aporte del SERNAP 

¿Podría explicar su respuesta /por qué opina esto?  

Opinión No 

Respuestas 

% 

cuida los RR.NN 27 35 

soluciona los problemas de las 

comunidades 

16 21 

hay proyectos y capacitaciones 14 18 

apoya con guardaparques 5 6 

no ya por falta de reclamos 1 1 

también estamos apoyados por 

otras instituciones 

7 9 

no sabe/no responde 7 9 

TOTAL 77 100 

  

De manera general los argumentos que inciden en la valoración positiva son los mismos que 

hemos identificado en el transcurso del anterior análisis.  Están directamente vinculadas a 

funciones y actividades que actualmente desempeña el SERNAP tales como la función de 

protección,  apoyo a las comunidades en trabajos o necesidades comunales y se ratifica la 

valoración a los proyectos y capacitaciones, en suma son indicadores que ratifican una valoración 

optima por los proyectos y el rol de conservación.  

 

9. Valoración sobre el desempeño de la sub central 

 

La sub central es  la organización representativa de alcance territorial más antigua y actual 

depositaria legal de la propiedad colectiva en nombre de todas las comunidades del 

TIPNIS, incluyendo las que ahora se afilian a otras organizaciones emergentes.  Después de 

los fuertes conflictos de liderazgo y autoridad que pusieron en un ambiente de tensión muy 

crítico que afectó globalmente, hasta las relaciones familiares e interetnicas en el TIPNIS, 

en el periodo 2002-2006, ha logrado recuperar su reconocimiento en su rol de 

representación externa con mayor fuerza, mientras que en su rol de gobierno u autoridad 

interna sus avances han sido menores, en la medida en que surgieron nuevos conflictos o 

factores que erosionaron su capacidad.    El más visible de reciente manifestación ha sido 

su dificultad de controlar y articular las acciones del sub alcalde en el marco de las 

orientaciones globales de la gestión política del TIPNIS,  el resultado ha sido una pugna 

con el sub alcalde que ha mostrado un vacio y al mismo tiempo la falta de claridad en el 

papel de los dirigentes respecto a la función y relación del sub alcalde con el gobierno 

interno. 

 

En este tema, los monitoreos presentan datos coincidentes que expresan un alto grado de 

valoración al trabajo de la  subcentral, una tendencia que muestra el grado de legitimidad de 



Monitoreo  Social  de la Gestión del TIPNIS 

 Proyecto Mapza _GTZ – Sub Central del TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, septiembre  2010 63 

la organización en las comunidades, que no obstante los conflictos internos de liderazgo,  

las críticas a la baja información o poca presencia directa en las comunidades, prueban  el 

reconocimiento de los actores de base a su organización.   

 

 

¿La Subcentral apoya adecuadamente en aspectos relacionados al desarrollo 

económico y social que contribuyen a mejorar la situación de las comunidades?: 

 

 
 

 

Así el 2010 registra un 69 % que suman los que valoran un apoyo adecuado en temas de 

desarrollo comunal del TIPNIS,  desde luego es un dato que favorece a la institucionalidad 

del TIPNIS, en cuanto su rol de representación y gobierno. 

 

2010: ¿La Subcentral apoya adecuadamente en 

aspectos relacionados al desarrollo económico y social 

que contribuyen a mejorar la situación de las 

comunidades?:  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 62 69 

2 No 28 31 

3 No sabe/no responde   0 

  TOTAL 90 100 

 

Aunque este porcentaje ha decrecido respecto al 2008,  por lo que será interesante indagar 

sobre los posibles factores. En el anterior monitoreo se registra un porcentaje de valoración 

positiva en un 88 %, percepciones que consideramos estuvo muy motivada por las 

experiencias concretas de desarrollo y proyectos que se vivían en ese momento, los cuales 
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hoy perviven pero su novedad ya no es visible, forman parte ya de la rutina de la gestión. 

Tal vez por ello se los destaca menos en el presente.  

 

2008: ¿La Subcentral apoya adecuadamente en 

aspectos relacionados al desarrollo económico y 

social que contribuyen a mejorar la situación de 

las comunidades?:  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 60 88 

2 No 4 6 

3 no sabe/no responde 4 6 

  TOTAL 68 100 

 

 

El 2006 se señalaba en el Informe:  

 

Un tema clave luego de una crisis de organización y conflictos por  la formación de 

nuevas organizaciones es conocer sobre la incidencia de la subcentral en las 

comunidades y sus expectativas de desarrollo, porque justamente durante el 

periodo del conflicto las fuerzas de la organización se centraron en luchar por su 

existencia como organización.  Sin embargo, ni siquiera en los momentos de crisis 

orgánica se reporto un crisis de confianza, porque en el anterior monitoreo igual 

mayoritariamente se reconocía a esta como la que mejor representaba los intereses 

del TIPNIS.  

 

Una de las razones que sostenían la valoración positiva en el monitoreo del 2006 era 

justamente que los comunarios racionalmente expresaban un apoyo a la organización, esta 

posición como estrategia de cierre a las tendencias de división, ya que al mismo tiempo 

cuestionaban tales actitudes.  En el 2008, la valoración se alimenta de los avances 

provenientes de los proyectos,  mientras que el 2010,  consideramos que los conflictos con 

los campesinos elevan la adhesión a la organización, en tanto activan su presencia en el 

lugar, y al mismo tiempo muestra que se unen las comunidades, más allá de las diferencias, 

en torno a su organización. 

 

2006: Valoración sobre el desempeño de la sub 

central 

Y la subcentral  ¿apoya también aspectos 

relacionados con el desarrollo /situación 

socioeconómica que contribuyen a mejorar realmente 

la situación de las comunidades? 

Opinión No Respuestas % 

Si 61 79 

No 14 18 

no sabe/no responde 2 3 

TOTAL 77 100 
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La diversidad de respuestas caracteriza al cuadro de razones que alimentan una valoración 

positiva de la subcentral, en este sentido no encontramos una posición unánime respecto al  

factor o argumentos centrales,  o en todo a los aspectos que ponen énfasis, como ocurre 

cuando se opina sobre el SERNAP y el papel que juegan en el  TIPNIS. El cuadro 

correspondiente al 2010 nos muestra una referencia muy tenue por su involucramiento en 

proyectos o canalización de ayudas, pero no se identifica su rol en cuestiones vitales como 

la gestión de conflictos o la misma cogestion. 

 

¿Podría explicar su respuesta / por qué opina esto? 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Se busca la mejor ayuda para las comunidades y 

hay buena relación. 10 

11 

2 

Es que no tienen un apoyo por parte de las 

instituciones. 14 
16 

3 

No gestiona proyectos, no hay comunicación, no 

hay soluciones 13 

14 

4 Hace todo lo posible 6 7 

5 

Cuando tiene el apoyo de diferentes 

organizaciones. 2 
2 

6 Cuando se acuerdan de ellos nos apoyan. 10 11 

7 Buscan para gestionar proyectos 15 17 

8 

Ellos son las máximas autoridades de nuestras 

comunidades y están luchando 4 

4 

9 

Porque hacen planes de manejo para el bien 

social 6 
7 

10 Es nuestra institución matriz 1 1 

11 Desde Trinidad es muy distante lograr apoyo. 1 1 

12 Apoya por presiones de conflictos. 2 2 

13 No conoce mucho. 2 2 

14 No sabe/no responde 4 4 

  TOTAL 90 100 

 

En cambio  el 2008,  se verifica el énfasis en dos aspectos: por su participación en 

proyectos y apoyo a las comunidades, donde el porcentaje llega a 78 %,  al sumar las dos 

opciones.  Este valor muy alto puede ser explicado por los argumentos que señalamos en 

otro párrafo,  debido a que se vivía las experiencias de aprovechamiento de recursos en una 

primera etapa y por tanto era muy  perceptible entre los comunarios.   
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¿Podría explicar su respuesta / por qué opina esto? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 busca proyectos, planes de manejo. 21 31 

2 

soluciona las necesidades de las 

comunidades 32 
47 

3 hay muchos dirigentes 0 0 

4 soluciona conflictos 1 1 

5 Apoderación de algunos dirigentes 0 0 

6 ayuda con transporte 0 0 

7 ayuda con el saneamiento 0 0 

8 hay mas organización 0 0 

9 hacen gestiones en la prefectura 0 
0 

10 no ayuda en lo económico 0 0 

11 No tenemos ayuda de la subcentral. 4 6 

12 Es la representante de todos nosotros. 4 6 

13 no sabe/no responde 6 9 

  TOTAL 68 100 

 

El 2006 se reportaba una resultados parecidos, cuando se señalaba: 

 

La valoración positiva al papel de la subcentral en el desarrollo comunal se argumenta 

con que está buscando proyectos y da soluciones a las necesidades de las comunidades, 

entre los dos factores más relevantes que suman un 70 %.  Estos argumentos están 

relacionados, hasta donde podemos ver, menos con tareas políticas de fortalecimiento 

organizativo o promoción de líderes que con aspectos que responden a cuestiones 

materiales como los proyectos actualmente en ejecución. Son argumentos que tiene 

similitud con los que corresponden a la valoración del SERNAP. 
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2006: Valoración sobre el desempeño de la sub central 

¿Podría explicar su respuesta /Por qué opina esto?  

Opinión No 

Respuestas 

% 

busca proyectos 24 31 

soluciona las necesidades de las comunidades 22 29 

hay muchos dirigentes 4 5 

soluciona conflictos 3 4 

apropiación de algunos dirigentes 2 3 

ayuda con transporte 1 1 

ayuda con el saneamiento 1 1 

hay mas organización 1 1 

hacen gestiones en la prefectura 8 10 

no ayudan en lo económico 1 1 

no sabe/no responde 10 13 

TOTAL 77 100 
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10. Valoración sobre flujo de información 

 

No obstante, los reclamos por mas información y por las dificultades de llegada de los 

dirigentes en forma periódica a todas las comunidades, los comunarios, en los tres 

monitoreos, han reconocido que sienten bien informados, adquiriendo en todos los casos, 

un valor de más del 60 %.   Son porcentajes que representan una satisfacción estable, lo que 

significa que también los mecanismos y flujo de información se han mantenido en igual 

medida.   

 

¿Usted se siente bien informado respecto al trabajo que se hace en el AP sobre 

proyectos y otras cuestiones importantes para su comunidad y su familia? 
 

 
 

El 2010 nos presenta al respecto un resultado que muestra un cambio  que da cuenta de una 

baja en el flujo de información respecto a los datos del 2008,  hecho que posiblemente se 

haya dado por una mayor concentración de acciones en el campo de la representación hacia 

los actores externos, descuidando el trabajo y sobre todo la transmisión de información 

directa en las comunidades.  Un  56  % de las percepciones apuntan a una recepción optima 

de la información pública, pero el saldo 34 % responde que no, 
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2010 : ¿Usted se siente bien informado respecto al 

trabajo que se hace en el AP sobre proyectos y otras 

cuestiones importantes para su comunidad y su 

familia? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 50 56 

2 No 31 34 

3 No sabe/no responde 9 10 

  TOTAL 90 

100 

 

Los datos del 2008  tenían una mejor performance,  registra un 90 % de las percepciones 

positivas que expresan satisfacción el flujo de información, y solamente un 9 % señala que 

no recibe.  Los datos del cuadro para comprenderse será importante poner en el contexto de 

acontecimientos que vivió el TIPNIS y que dieron lugar, seguramente, a un contacto más 

directo con las comunidades,   las situaciones críticas sea de conflictos o negociación las 

que generalmente llevan a incrementar esta relación directa y por tanto el flujo de 

información,  ya que se trata de movilizarse a los actores de base y buscar la legitimidad de 

las decisiones. 

 

2008 : ¿Usted recibe información sobre proyectos y 

otras cuestiones del área protegida  importantes 

para su comunidad y su familia?:  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 61 90 

2 No 6 9 

3 no sabe/no responde 1 1 

  TOTAL 68 100 

 

 

Anteriormente el 2006 habíamos señalado que la presencia de la subcentral se da a través 

de los proyectos en ejecución, más que por una intervención específica dirigida a las 

comunidades,  además anotábamos que  se comenta que existe necesidad de más 

información frecuente y comunicación desde la organización hacia las comunidades.  

Entonces el cuadro respecto al flujo de información obtiene un valor positivo porque se 

refiere a proyectos y temas del AP, es decir no se remiten a valorar el desempeño de la 

subcentral,  con un 73 % que acepta que recibe información oportuna. Esto se comprueba 

cuando se conversa con los comunarios, hombres y mujeres, sobre las características de los 

proyectos ejecutados o por iniciarse, es decir  los talleres de capacitación y las reuniones de 

los comunarios con los técnicos, son asumidas como información hacia la comunidad.  
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2006: Valoración sobre flujo de información 

¿Usted recibe información sobre proyectos y 

otras cuestiones del área protegida 

importantes para su comunidad y su 

familia? 

Opinión No 

Respuestas 

% 

Si 56 73 

No 18 23 

no sabe/no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

 

En el 2010, tres respuestas destacan respecto a las vías por las que se recibe mayor 

información: mediante radio emisoras con un 20 %, por el contacto directo con dirigentes 

con un 23 % y a través del encuentro de corregidores con un 22 %.  Es visible que la 

circulación de información por radio comunicador ha ido decreciendo en los últimos años, 

si comparamos con el importante rol de medios que jugó en los primeros años de la gestión 

del TIPNIS, e incluso durante la preparación para marchar a La Paz. El año 1992 fueron 

entregadas más de 30 radios a las comunidades, equipamiento que incrementó el alcance de 

la comunicación entre los dirigentes de entonces y las comunidades, posteriormente fue 

reduciéndose esta vía, ya sea por poco uso de los dirigentes como por el deterioro de los 

equipos.  Actualmente será importante analizar el potenciamiento de alguna vía efectiva 

para la nueva etapa que vive el TIPNIS, considerando que las visitas a las comunidades no 

pueden  hacerse con frecuencia debido a los costos de transporte.   

 

¿Cómo se informa? (a través de qué medio) 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 A través de radio de comunicación 9 10 

2 Radio, mensajes y en talleres 18 20 

3 Por algunos compañeros o dirigentes. 21 23 

4 No hay medios de comunicación. 3 3 

5 Estamos desinformados 8 9 

6 Por el encuentro de corregidores. 20 22 

7 Por teléfono y mas por los familiares. 4 4 

8 Informaciones verbales (rumores). 1 1 

9 Reuniones comunales. 1 1 

10 No sabe/no responde 5 6 

  TOTAL 90 100 

 

El 2008,  destaca el 32 % que se refiere a los canales de la radio, los talleres locales y los 

encuentros,  en realidad con el mismo énfasis que encontramos el 2010,  se valora la vía de 

la radio y  los espacios públicos de flujo de información que se caracterizan por el contacto 
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cara a cara. Los eventos tipo encuentro como medio de circulación de información es uno 

de los más idóneos y efectivos, su limitación es que solamente se da una o dos veces o por 

año y que aun no asegurar una réplica adecuada a nivel de cada comunidad. 

 

 

¿Cómo? (¿a través de qué medio?) 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 por radio 19 28 

2 con capacitación 1 1 

3 subcentral del TIPNIS 4 6 

4 no se ve nada 0 0 

5 aprovechamiento del lagarto 0 0 

6 no sabemos 1 1 

7 ellos manejan todo 0 0 

8 

Por radio, talleres,  encuentro de 

corregidores. 22 
32 

9 Talleres, reuniones. 13 19 

10 

Por intermedio de los 

guardaparques. 2 
3 

11 no sabe/no responde 6 9 

  TOTAL 68 100 

 

En resumen, en los tres momentos del monitoreo encontramos un escenario similar que 

pone énfasis en dos medios: radio y  talleres. 

 

2006: Valoración sobre flujo de información 

¿Usted recibe información sobre proyectos y otras 

cuestiones del área protegida importantes para 

su comunidad y su familia? 

¿Cómo? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

por radio 38 49 

con capacitación 15 19 

Por la subcentral del 

TIPNIS 4 
5 

no se sabe mucho 2 3 

Por el aprovechamiento 

del lagarto 1 
1 

no sabemos 1 1 

ellos manejan todo 1 1 

no sabe/no responde 15 19 

TOTAL 77 100 
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11. Valoración de los conflictos locales 

 

En todos los monitoreos, las valoraciones respecto a los conflictos mantienen una escala 

de valores similares, en todos los casos obtiene el primer lugar la percepción de que no 

existen conflictos entre comunidades.  De todas manera hay una evolución favorable que 

muestra valoraciones diferentes en cada caso, así en el año 2006 se encuentra una 

distribución de porcentajes cercana entre los que señalan nique si existen conflictos y los 

que afirman que no,  es un sentimiento que refleja el estado de situación objetivo que se  

vivía esos años, durante las  peleas con comunarios del Secure.   En cambio, el 2010 

destaca nítidamente el valor correspondiente a la no existencia de conflictos. 

 

¿Hay conflictos entre su comunidad y otras comunidades indígenas del TIPNIS por 

el tema de los recursos naturales? 

 

 
 

 

 

Concretamente, en los últimos años no se han registrado conflictos entre comunidades o 

entre líderes comunales en el TIPNIS,  hecho que se corrobora con las percepciones de 

los comunarios del 2010,   en este sentido en un 77 % de los entrevistados  se coincide 

en que no existe conflictos por uso de recursos.  Después de los conflictos entre 

dirigentes de comunidades del rio Secure con la sub central y sus comunidades afiliadas,  

en los años 2000-2006, gradualmente se han ido restituyendo las relaciones orgánicas y 

cotidianas entre las comunidades,   de hecho fueron despareciendo las tensiones y ciertos 

ambientes de presión y amedrentamiento, sin embargo hoy no se manifiestan actitudes 

de este tipo, en todo caso los espacios públicos del encuentro y otro eventos  han servido 

para intercambiar propuestas y canalizar las disputas por canales más negociados.  

Aunque no se puede soslayar dos tipos de conflictos recientes; uno el que se han 
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relanzado con las presiones de nuevos asentamientos mas allá de los limites comunales a 

cargo de grupos de campesinos, hechos que han tensionado el TIPNIS con expresiones 

de violencia muy perjudicial a la gobernabilidad territorial del TIPNIS y a la generación 

de nuevas relaciones interculturales de carácter positivo entre indígenas y campesinos,   

hecho que ha trascendido los límites del TIPNIS hasta convertirse un tema de la agenda 

política del Gobiernos Nacional con riesgos de ser utilizado como un nuevo elemento de 

fractura regional por parte de los grupos de oposición.   

 

 

2010:  ¿Hay conflictos entre su comunidad y  

otras comunidades indígenas del TIPNIS por el tema de los recursos naturales? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 18 20 

2 No 69 77 

3 No sabe/no responde 3 3 

  TOTAL 90 100 

 

 

El 2008  se reportó un resultado similar al presente,  con una leve variación en los datos,  lo 

cual nos parece coherente si miramos a otros factores del proceso político en el TIPNIS ya 

alejado de los momentos de tensión de años anteriores.   Lo que destaca de los dos últimos 

monitoreos es un escenario de percepciones más positivos respecto a la ausencia de 

conflictos, en comparación con el 2006 que nos trae todavía un escenario menos optimista, 

casi de empate entre quienes dicen que si  (42 %) y los que dicen que no (56 %).   Desde 

luego que ya se visualizaba un tránsito hacia un ambiente más positivo y optimista.  

 

2008: ¿Hay conflictos entre su comunidad y otras 

comunidades indígenas del TIPNIS por el tema de los 

recursos naturales? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 16 24 

2 No 50 74 

3 no sabe/no responde 2 3 

  TOTAL 68 100 

 

Estrictamente, por la información global del TIPNIS no se reportan grandes conflictos en el 

TIPNIS, excepto el que surge en el mes de julio en la comunidad de San Miguelito.  Pero 

dentro las comunidades se encuentran conflictos internos entre familias o bien entre la 

organización comunal y algunos comunarios que no responden a las normas y objetivos 

colectivos. Si bien un 57 % refleja que no hay conflictos entre comunidades, es un dato que 

muestra un escenario comunal que no ha dejado de pensar en la presencia de conflictos.  

Esta situación se puede explicar por hechos específicos de conflictos de un pasado 

inmediato como de otros que todavía se están manifestando en las comunidades.   
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2006: Valoración de los conflictos locales 

Hay conflictos entre su comunidad y otras  

comunidades por el tema de los recursos 

naturales? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Si 32 42 

No 44 57 

no sabe/no responde 1 1 

TOTAL 77 100 

 

 

En cierta forma correspondiente a esa percepción de reducción o ausencia de conflictos, 

justamente el cuadro siguiente del 2010 presente con un porcentaje más alto   a los que no 

reconocen ni tienen respuesta sobre el tema, con un 58 %. Sin embargo cabe destacar la 

opción que se refiere al Plan de Manejo de Lagarto que representa el 27 %,  asumimos que 

se quiere destacar conflictos, disputas o críticas a  los métodos de participación y 

distribución de beneficios derivados del aprovechamiento de lagartos. 

 

¿Qué conflictos? (Listar en caso que la respuesta diga SI) 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Los terceros son dueños de nuestros 

recursos. 1 
1 

2 

Tenemos conflictos en el tema de la 

madera y tierra. 1 
1 

3 

Quieren saquear los bosques y por eso 

cuidamos los recursos. 3 

3 

4 

A veces los mismos comunarios apoyamos 

a los conflictos. 7 

8 

5 Con el Plan de manejo de lagarto 24 27 

6 Con problemas de educación. 1 1 

7 Hay Algunas afiliadas a los sindicatos. 1 1 

8 No sabe/no responde 52 58 

  TOTAL 90 100 

 

En la misma línea,  el monitoreo 2008 resalta unos porcentajes con la misma tendencia,  

donde destaca con un 60 % los registrados sin respuesta clara,  posición  que puede 

deducirse por la ausencia de conflictos manifiestos, igualmente otro dato significativo es el 

21 % de los que creen que no hay conflictos, mientras que las otras respuestas se dispersan 

en porcentajes no relevantes.       
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¿Qué conflictos? (Listar en caso que la respuesta diga SI) 

 Cod Opinión No Respuestas % 

1 Cazadores 1 1 

2 no hay 14 21 

3 por tierra, campos de pastoreo 6 9 

4 por madera 3 4 

5 

no consultan entre comunidades para el plan 

de manejo 1 
1 

6 la pesca con dinamita 2 3 

7 no sabe/no responde 41 60 

  TOTAL 68 100 

 

 

 

El siguiente cuadro comparativo claramente ratifica los cambios y la evolución hacia un 

escenario más positivo respecto a las relaciones intercomunales, del 2006 que mostraba un 

sentimiento de pesimismo mayor,  valorando que se estaba peor que antes,  a otro del 2010 

donde el valor dominante corresponde a los que señalan que se está igual que antes,  pero 

donde la opción peor que antes se reduce a un porcentaje menor que todos los anteriores.   
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La situación de conflictos entre comunidades indígenas del TIPNIS  

 

 
 

El siguiente cuadro del 2010 se puede entender como una ratificación del escenario positivo 

que se proyecta a partir de las percepciones del 2006 sobre la presencia o  ausencia de 

conflictos manifiestos en el TIPNIS.  La mayoría de la gente entrevistada, en un 58 %, 

considera que sigue igual que antes  y un 34 % menos que antes.  Las percepciones 

referidas a una situación similar a los años anteriores,  también se refleja en el 2008,  se 

pone énfasis en una situación igual que antes,  estado que consideramos se remite al 

periodo del 2006 cuando ya se proyectaba una salida a la crisis generada en los años 

anteriores.  

 

2010:  La situación de conflictos entre comunidades 

indígenas del TIPNIS en relación a 2008, es 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 igual que antes 52 58 

2 Peor que antes 3 3 

3 Menos que antes 31 34 

4 No sabe/no responde 4 4 

  TOTAL 90 100 
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2008: Ahora la situación de conflictos entre 

comunidades indígenas del TIPNIS es 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 igual que antes 29 43 

2 Más que antes 5 7 

3 Menos que antes 15 22 

4 NS / NC 19 28 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Valoración sobre el desarrollo de los conflictos 

Ahora la situación de conflictos entre comunidades 

es 

Opinión 

No 

Respuestas % 

igual que antes 21 27 

mejor que antes 41 53 

peor que antes 11 14 

No sabe 3 4 

no responde 1 1 

TOTAL 77 100 

 

12. Presencia de conflictos con otros actores 

 

El sentimiento de  presencia de conflictos  con terceros se ha mantenido en el primer 

lugar en cuanto a los porcentajes, durante los tres monitoreos últimos, en este sentido  se 

mantiene una  constante, sin embargo como veremos más adelante, lo que varía es el 

cambio de actores, donde  sí encontramos cambios generados por los procesos 

organizativos y políticos que se han desarrollado en el TIPNIS. Sin embargo, globalmente, 

no existe un estado subjetivo  general de conflicto, ya que  se presenta un grupo de 

opiniones que no reconocen un incremento de conflictos. 
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¿Hay conflictos de su comunidad con terceros (madereros, colonos y ganaderos)?: 

 

 
 

Ahora se encuentra un incremento respecto a las percepciones por la presencia de 

conflictos, respecto al  2008.  Es así que una mayoría de los entrevistados que conforman el 

62 % afirman que si hay más conflictos, si bien el porcentaje no es ampliamente 

mayoritario confirma una realidad objetiva que ratifica los sentimientos expresados: en el 

2010 se han manifestado acciones conflictivas en torno a la ocupación  de territorios 

comnunales al interior del TIPNIS, provenientes de la frontera campesina, esto desembocó 

en una serie de movilizaciones y acciones de defensa en el lugar de San Miguelito,  

manifestaciones públicas,  demandas de restitución y consulta al Gobierno Nacional y . 

Otro dato objetivo que seguramente toman los entrevistados para definir sus percepciones 

es el anuncio gubernamental de la construcción del camino Villa Tunari – San Ignacio que 

a su vez generó un escenario de conflicto entre las organizaciones del TIPNIS, contra las 

entidades del Gobierno Nacional y los Comités Cívicos del Beni y San Ignacio Mojos.  

Contradicciones de la que quisieron aprovechar la oposición departamental para cuestionar 

actos de corrupción del Gobierno e incumplimiento de derechos de los pueblos y normas 

ambientales, pero sin cuestionar el proyecto caminero mismo.    

 

 

 

Esta distribución relativa entre un grupo de opiniones mayoritario, pero no 

dominante, que siente conflictos y otro que señala que no, se refleja en el siguiente cuadro 

del 2010.  Tenemos un porcentaje mayor respecto al 2008, con un 62 %. 
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2010: ¿Hay conflictos de su comunidad con terceros 

(madereros, colonos y ganaderos)?:  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 56 62 

2 No 32 36 

3 No sabe/no responde 2 2 

  TOTAL 90 100 

 

En el 2010 se ha activado el conflicto con los campesinos a raíz de los ingresos no 

controlados ni concertados al TIPNIS,  por eso es coherente un incremento respecto a los 

datos obtenidos en el 2008,  cuando las percepciones a favor de la presencia de conflictos 

adquieren un valor del 50 %.   

 

2008 :  ¿Hay conflictos de su comunidad con 

terceros (madereros, colonos y ganaderos)?:  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 34 50 

2 No 29 43 

3 no responde 5 7 

  TOTAL 68 100 

 

Claramente la identificación de los conflictos nos remiten a tres actores que en 

determinados momentos de la trayectoria de las luchas indígenas se convierten en 

adversarios por la disputa de los recursos: colonos, ganaderos y madereros.  Ahora los 

grados de conflictividad o en todo caso las percepciones sobre la fuerza del adversario han 

ido cambiando desde el 2006 hasta el 2010. En el presente, por las acciones señaladas 

anteriormente,  los colonizadores son identificados con un mayor porcentaje del 21 %  

como generadores de conflictos, mientras que madereros y ganaderos pasan a planos 

inferiores. 

 

¿Qué conflictos? (Listar en caso que la respuesta diga SI) 
 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Hay conflictos con los ganaderos porque sus 

animales se entran a comer nuestros pastos. 9 

10 

2 

Se entran sin permiso a sacar madera y tema 

tierra. 10 
11 

3 Los colonos se quieren adueñar de todo. 19 21 

4 

Con los sindicatos por uso de recursos 

naturales. 2 
2 

5 Falta título de la comunidad. 1 1 

6 No sabe/no responde 49 54 
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  TOTAL 90 100 

 

El siguiente cuadro  ratifica  la posición respecto a los colonizadores, sin embargo,  incluye 

percepciones que identifican al actor del conflicto con otras que hacen referencias a las 

fuentes de disputa.  No obstante que se tiene conformado un Gobierno que  se sostiene en 

alianzas de campesinos e indígenas, que reivindica la construcción de relaciones 

interculturales democráticas en base a los principios de la CPE,  los conflictos por los 

asentamientos campesinos en áreas indígenas del TIPNIS,  han puesto en suspenso la 

construcción de nuevas relaciones interculturales desde la práctica de derechos reconocidos 

a los pueblos indígenas.   Amén de otros temas más críticos respecto a la disputa entre los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas y la “razón última del Estado” que se, según 

el vicepresidente de la República, es así porque representa el sumun el interés general  por 

encima de objetivos particulares, esto a raíz de conflictos etnoambientales por la instalación 

de megaproyectos, en el caso de los territorios mosetene y TIPNIS.        

 

 ¿Qué conflictos? (Listar en caso 

que la respuesta sea SI) 

  Cod Opinión No Respuestas % 

1 Colonos 19 28 

2 no hay 4 6 

3 con ganaderos 7 10 

4 hay muchos problemas 0 0 

5 por tierra, campo de pastoreo. 3 4 

6 

terceros sacan madera sin 

permiso 0 
0 

7 por uso de recursos  3 4 

8 cazan lagarto 2 3 

9 INRA 0 0 

10 no responde 30 44 

  TOTAL 68 100 

 

Tomando como contexto el análisis anterior, en los siguientes cuadros claramente  se 

jerarquiza las relaciones conflictivas frente a estos tres actores presentes en el TIPNIS, con 

diversas estrategias desde hace más de 30 años, con cada uno de ellos se han ido generando 

diversas formas de relación y negociación,  en el marco de los derechos reconocidos a partir 

de la marcha por el Territorio y la Dignidad.  Se verifica que se han ido modificando las 

percepciones respecto al actor adversario del conflicto, a medida que se han ido ejerciendo 

derechos desde las acciones de control territorial, como los procesos de saneamiento, 

titulación,  ejecución de planes de manejo y otras acciones.    La modificación en las 

percepciones por consiguiente tiene un referente objetivo en las medidas tomadas por las 

organizaciones, sin embargo se esperaba que en el marco del actual Gobierno  Nacional las 

formas de acción de los grupos campesinos relacionados con el TIPNIS, iban a cambiar, de 

donde se podría esperar un efecto de cambio en las percepciones locales sobre ellos.  Esto 
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no ha sucedido, es más se  ha activado un visión muy  negativa de aquellos que dificulta 

una salida negociada. 

 

La situación de conflictos con terceros, está 

Los madereros 

 

 
 

2010 Los madereros 

 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Peor 12 13 

2 Igual 19 21 

3 Menor 21 23 

4 No sabe/no responde 38 42 

  TOTAL 90 100 

 

 

Por qué?  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Hay mas pirateros para sacar madera. 18 20 

2 Estamos parando a los que sacan madera 3 3 

3 No existen madereros. 2 

2 

4 Porque existe un plan  de manejo. 1 1 

5 No sabe/no responde 66 73 

  TOTAL 90 100 
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2008:  La situación de conflictos 

con terceros, está 

  Los 

madereros 

 

   

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 mas que antes 1 1 

2 menos que antes 5 7 

3 igual que antes 7 10 

4 no responde 55 81 

  TOTAL 68 100 
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A  continuación se verifica  lo referido a los colonos donde los entrevistados, la mayoría de 

ellos,  coinciden en todos los casos,  en valorar que la relación con los colonos está peor 

que antes,  es decir que se estaría viviendo un momento de mayor agresión y negación de 

los derechos, siendo este uno de los temas más complejos en cuanto a una salida negociada,  

considerando que este era el momento en que los actores campesinos deberían actuar  de 

otra manera, para evitar lecturas de proyección de un escenario de confrontación avalado 

por el Gobierno Nacional.    Sin embargo, hoy las percepciones adquieren el valor de un 63 

% de estar peor que duplica al 37 % del 2008, es decir que se  siente que hay más conflictos 

y menos opciones de negociación,  y por consiguiente menos respecto a las reglas internas 

del TIPNIS.  Este sentimiento que se incrementa desde luego tiene su fuente en los 

conflictos, movilizaciones y acciones enfrentadas en la zona sur del TIPNIS 

 

La situación de conflictos con terceros, está 

Los colonos 
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2010: ¿Como está la situación de conflictos con terceros, en relación a 

2008? 

Los colonos   

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Peor 57 63 

2 Igual 14 16 

3 Menor 9 10 

4 No sabe/no responde 10 11 

  TOTAL 90 100 

 

2008 Los colonos 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mas 25 37 

2 Menos 4 6 

3 Igual 12 18 

4 no responde 27 40 

  TOTAL 68 100 

 

2006: Relación con otros actores 

 ¿Esta situación es? 

Con los colonos 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Mas 35 45 

Menos 15 19 

Igual 6 8 

no responde 21 27 

TOTAL 77 100 

 

 

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios de percepción comunal con 

referencia los ganaderos, uno de los actores no indígenas presente en el TIPNIS  desde hace 

cuarenta años. Es evidente que se ha transformado las visiones de ellos, de un momento 

donde se descalificaba su presencia por su  actitud de abuso de poder a uno donde se lo 

reconoce como actor de negociación.  En el presente,  los ganaderos tienen una relativa 

recepción de actor no conflictivo.  En los dos últimos monitoreos se reconoce que las 

relaciones conflictivas son menos que antes.  
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La situación de conflictos con terceros, está 

Los Ganaderos 

 

 

 
 

 

 

2010 Los ganaderos  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Peor 11 12 

2 Igual 17 19 

3 Menor 24 27 

4 No sabe/no responde 38 42 

  TOTAL 90 100 

 

¿Por qué?  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Se meten en el campo del TIPNIS. 13 14 

2 Tenemos el campo para nosotros 7 8 

3 Seguimos peleando con terceros 3 3 

4 No sabe/no responde 67 74 

  TOTAL 90 100 
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2008  Los ganaderos 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mas 3 4 

2 Menos 11 16 

3 Igual 15 22 

4 no responde 39 57 

  TOTAL 68 100 

 

Entre las razones que  dan lugar a proyectar una situación peor respecto a los campesinos,  

este 2010, se señala que no para el ingreso y más bien continua, es una mayoría de 

entrevistados que corresponden a un 38 % los que afirman esta idea,  sumado otro grupo 

que identifica avasallamiento de colonos, un  13 %,  tenemos que más del 50 % adjudica a 

los colonizadores como los responsables.       

 

¿Por qué?  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

Siguen dentrando al TIPNIS por 

tierras 34 
38 

2 

Avasallamiento de colonos y 

nos quieren sacar. 12 
13 

3 Nos hacen enfrentar 3 3 

4 Los hemos sacado 3 3 

5 Están en el poder. 1 1 

6 Siembra de la coca 2 2 

7 No sabe/no responde 35 39 

  TOTAL 90 100 

 

Es una situación más crítica la que se siente entre los comunarios en el presente,  de donde 

también se incentiva la actualización de calificaciones que no  favorecen a un escenario 

concreto de avances hacia la construcción de una cultura política de interculturalidad 

democrática. 
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¿Por qué? 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1  colonos- tierra, nos están avasallando. 31 46 

2 área protegida, se ha normalizado la tala. 2 3 

3 

no hay, por motivo de la marcha indígena, se 

calmo un poco. 9 

13 

4 se paralizó por el saneamiento 0 0 

5 conflicto con ganaderos 2 3 

6 sacan madera 0 0 

7 porque no hay permiso para sacar RR.NN. 0 0 

8 muchos problemas 1 1 

9 unidad 0 0 

10 se solucionan de manera pacífica 1 1 

11 Cazadores de lagarto ilegales. 1 1 

12 no responde 21 31 

  TOTAL 68 100 

 

13. Sentimiento de seguridad en TCO 

 

La TCO materializa la idea de territorio indígena que surge desde las organizaciones 

indígenas del Beni, en 1990.  Ahora la ley estatal le otorga a demanda de organizaciones 

indígenas que representan a pueblos y comunidades. Más que territorio de un pueblo  étnico 

es de una organización especifica, en representación de sus comunidades.  Porque las TCOs 

no son lo mismo que el territorio de un pueblo étnico, aunque pueden ser su parte o si se 

quiere,  ahora, su residuo. La TCO se fundamenta en el derecho de poseer  territorio propio 

(propiedad jurídica de uso familiar o de un pueblo, o en todo caso de una organización) que 

tienen los pueblos indígenas. 

 

El territorio es asumido ahora como una forma de libertad y de liberación.  El derecho al 

territorio es uno de los principales componentes que marca el inicio de un proceso 

particular de construcción de ciudadanía, una vez logrado el reconocimiento de las TCOs, 

que nosotros denominamos como una reconfiguración territorial. Este reconocimiento de 

los derechos territoriales abre, a su vez, un nuevo escenario de acceso y demandas de 

derechos humanos y ciudadanos, colectivos e individuales, por parte de las comunidades y 

sus organizaciones. Citamos, por ejemplo, el tránsito de las demandas de autogestión de los 

recursos naturales que acompañan al inicio de las acciones de las organizaciones en sus 

inicios hasta la demanda de autonomía político –territorial emergente en el reciente proceso 

político pre y post constituyente.    

 

También el derecho territorial desencadena la necesidad de ejercer su derecho a instituir 

nuevas reglas de regulación interna, mas formalizadas, es decir escritas, tal el caso del 

Estatuto de las organizaciones, a nivel comunal como territorial, Reglas de uso forestal y en 
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el presente la iniciativa de elaborar un estatuto territorial como ejercicio del derecho 

constitucional de autonomía.  Igualmente corresponde citar como producto de su incidencia 

los planes de desarrollo social y uso forestal que tienen. La seguridad jurídica del territorio 

ha incrementado el vivir bien. 

 

El territorio ha incrementado el sentimiento de  dignidad y su condición de sujetos. Hasta se 

puede decir que se está construyendo una nueva territorialidad que a su vez desencadena 

otros efectos como  la constitución de un nosotros, en sentido del TIPNIS como la casa de 

todos, la casa grande,  gradualmente este denominativo ha ido localizándose en la 

percepción y sentimientos de la gente,  sustituyendo  otras  referencias territoriales como 

por ejemplo,  ser del parque porque ahora se es del  TIPNIS. 

 

 

El sentimiento de estar seguro que es una condición del estado subjetivo respecto a  su  vida 

privada o personal es fundamental en los factores sociales que conforman los proyectos de 

vida y el vivir bien, y en el caso de los comunarios del TIPNIS la asimilación del territorio 

como algo propio,  ha sido un proceso gradual de construcción e internalización, donde han 

intervenido como factores influyentes,  las movilizaciones,  la participación en las tareas de 

saneamiento, el aprovechamiento de los recursos,  hasta la titulación por el Estado como 

propiedad colectiva de los pueblos.  La seguridad es un bien de alto valor y en el caso de 

los pueblos indígenas, se determina respecto a ejercer el derecho de propiedad sobre el 

territorio, hecho que no se da solo por determinación de la ley, sino por el reconocimiento 

social de ese derecho,  expresado en los actores del entorno.  Este es el tema que aun no se 

ha constituido definitivamente, en parte porque los cambios de actitud son complejos 

respecto a un cambio normativo que es mecánico, de allí se comprende las acciones de los 

grupos campesinos o la propia acción del Estado por las carreteras.  No obstante, el 

sentimiento de seguridad es amplio y en todos los casos es el que recibe mayor adhesión en 

porcentajes: el valor del territorio es fundamental en la vida de la gente y esto se ratifica 

con estas posiciones.   
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¿Se siente más seguro en su comunidad sabiendo que es TCO? (siente la seguridad en 

su territorio?): 
 

 
 

 

A detalle vemos un panorama muy favorable, una confianza en el valor del territorio.  

Actualmente, con un 87 % que ratifica su sentimiento de seguridad,  se proyecta un 

ambiente favorable a emprendimientos desde las comunidades.   

    

2010:   ¿Se siente más seguro en su comunidad sabiendo que 

es TCO? (siente la seguridad en su territorio?): 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 78 87 

2 No 7 8 

3 No sabe/no responde 5 6 

  TOTAL 90 100 

 

Globalmente, no obstante que en el presente se han manifestado varias situaciones de 

conflicto que han generado preocupación entre dirigentes  y comunarios locales,   se 

registra un valor mayor al de 2008,  cuando el sentimiento de seguridad recibía un 72 % de 

los que creían que sí.  Es por tanto una prueba de que se está constituyendo una 

territorialidad que se instituye combinando la valoración del hecho legal (el titulo),  el 

sentimiento de sentirse dueños  legitimo por su presencia ancestral y uso de derechos 

constitucionales,  lo que no quiere decir la resolución de los conflictos estructurales que 

enfrenta el TIPNIS.  
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2008 : ¿Se siente más seguro en su comunidad sabiendo 

que es TCO? ¿siente la seguridad en su territorio?: 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 49 72 

2 No 17 25 

3 no responde 2 3 

  TOTAL 68 100 

 

Este sentimiento de seguridad ha presentado un adscripción amplia entre los diferentes 

monitoreo y sin duda  expresa el efecto que tiene la titulación y sentirse con su territorio. 

 

2006: Sentimiento de seguridad 

¿Se siente más seguro  en su comunidad 

sabiendo que es TCO? 

Opinión 

No 

Respuestas % 

Si 62 81 

No 11 14 

no responde 4 5 

TOTAL 77 100 

 

Es mayoritario  el énfasis de los entrevistados cuando coinciden en relacionar seguridad 

con la posesión del título territorial,   sumando un 48 %,  a su vez otros entrevistados 

argumentan el logro del saneamiento como factor de seguridad obteniendo un valor de 14 

%, dos temas claves que hacen referencia al territorio como su fundamento.     

 

¿Por qué?  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

No hay problemas, nos sentimos 

seguros, tenemos el titulo y somos 

autónomos. 43 

48 

2 

Conocemos nuestros derechos para 

poder defender, donde está enmarcada 

en la CPE 13 

14 

3 

Somos libres para poder trabajar, 

porque hemos logrado el saneamiento. 19 

21 

4 

Se a hecho el replanteo seguimos en 

peligro 3 
3 

5 

No respetan los colonos y siguen 

avanzando. 3 
3 

6 

Si, pero no estamos seguros con el 

título. 2 
2 

7 Los colonos no valoran el Título 1 1 
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8 No sabe/no responde 6 7 

  TOTAL 90 100 

 

Observando los datos del 2008, encontramos por consiguiente un cambio de percepciones 

muy visible en el presente, mientras que en el anterior no destaca una posición clara sobre 

la titularidad territorial, en todo caso son respuestas que muestran un sentimiento de 

pesimismo o por lo menos de indefinición,  todavía no destaca fuertemente  la idea de 

poseer el territorio en toda su dimensión de propiedad reconocida por título.  En todo caso, 

más bien entre los valores destaca con un 22 % que es el más alto de la tabla la opinión de 

que no hay títulos y hay mas collas.   

 

¿Por 

qué? 

   

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 seguridad por el saneamiento, somos TCO. 6 9 

2 seguridad en los chacos 0 0 

3 no hay 1 1 

4 no entran ya los ganaderos 0 0 

5 no se ve nada 0 0 

6 

no entran terceros, tenemos apoyo de la 

subcentral. 4 
6 

7 hay unidad 0 0 

8 hay mas capacitación 0 0 

9 no hay títulos, hay mas collas. 15 22 

10 el SERNAP saque a ganaderos y colonos 0 0 

11 tenemos personería jurídica comunal 8 12 

12 

Nos protege como área protegida, somos 

dueños. 8 
12 

13 Se puede trabajar con tranquilidad. 10 15 

14 Hay mas control 6 9 

15 Hay mas comunicación y mas información. 2 3 

16 no responde 8 12 

  TOTAL 68 

100 

 

14. Sentimiento de seguridad en la condición de AP 

 

El sentimiento de  seguridad que se viene configurando entre los comunarios del TIPNIS   

es un proceso que se alimenta de diversos factores, objetivos  y subjetivos, internos y 

externos, y por ello mismo hay que considerar la consolidación territorial como un tema a 

alcanzar en el largo plazo. Este sentimiento se incrementa como muestran los valores  pero 
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no anula las manifestaciones objetivas de situaciones y acciones de conflictos que impactan 

esa subjetividad del TIPNIS.  Esto también nos muestra la fuerte interrelación en sus 

efectos, entre los factores de origen interno y los que provienen del entorno, sea de la 

acción estatal como son por ejemplo la aprobación de derechos territoriales o los 

megaproyectos de inversión pública, o de acciones desde la misma sociedad como son las 

ocupaciones no consultadas de los grupos campesinos o las extracciones no legalizadas de 

arboles para producir madera. 

 

Contradictoriamente,  el SERNAP es un actor estatal presente en el TIPNIS que  

corresponde a un factor del entorno y actúa según políticas gubernamentales en respuesta a 

mandatos constitucionales de derecho ambiental , pero ahora incluso entra en pugna con  

las otras acciones estatales,  cumpliendo su misión pero arriesgando su propia estabilidad.   

De cualquier forma, el SERNAP justamente constituye un actor estatal localizado que tiene 

un aporte en la constitución del sentimiento de seguridad que hacíamos referencia, por  el 

fuerte vinculo que los comunarios le asignan respecto a la protección de los recursos 

naturales ante acciones externas.  El siguiente cuadro nos brinda información para sostener 

el análisis anterior,  ya que como en pocos casos del monitoreo, se encuentra una 

valoración tan alta y constante que muestra el grado de compromiso con esta cualidad. 
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¿Se siente más seguro en su comunidad sabiendo que es Área Protegida? 

 

 
 

 

 

En el detalle de la variable correspondiente al 2010,  es  destacable  el valor que le asignan 

a su condición de AP,   las percepciones con un 82  % respecto a la función positiva que le 

reconocen a un actor estatal.    

 

 

2010 :  ¿Se siente más seguro en su comunidad 

sabiendo que es Área Protegida? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Si 74 82 

2 No 7 8 

3 No sabe/no responde 9 10 

  TOTAL 90 100 

 

 

2008:  ¿Se siente más seguro en su comunidad 

sabiendo que es Área Protegida?: 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Si 52 76 

2 no  15 22 

3 no responde 1 1 

  TOTAL 68 
100 
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2006: Sentimiento de seguridad 

Se siente más seguro en su comunidad sabiendo que es 

AP? 

   

Opinión No Respuestas % 

Si 63 82 

No 14 18 

no responde 0 0 

TOTAL 77 100 

 

Respecto a los argumentos que sostienen la seguridad en el trabajo del SERNAP,   se 

expresan diversas ideas que se vinculan con el rol de protección, sin embargo destaca  la 

identificación precisa sobre el aporte y trabajo de los guardaparques como factores de la 

adecuada protección que ejerce el  SERNAP.  Las referencias a los guardaparques de 

manera específica conforman el 66 %  aproximadamente.  Estos resultados  refuerzan una 

valoración positiva del personal de protección   que favorece su integración en la  vida 

comunal y  avala implícitamente su forma de trabajo.   

 

 ¿Por 

qué?       

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Existe la coordinación y tiene derechos y 

obligaciones de proteger los recursos. 11 

12 

2 

Los Guardaparques están cumpliendo, cuidan 

su trabajo, hacen su patrullaje y decomisos y 

así no entran los pirateros. 32 

36 

3 

A través de los guardas se conserva los 

recursos naturales, porque sin ellos no 

tuviéramos recursos. 18 

20 

4 Pueden controlar bien a los infractores 2 2 

5 

Están capacitados para la seguridad de nuestro 

territorio. 7 
8 

6 Tienen que hacer un trabajo compartido 3 3 

7 Cuidan la biodiversidad. 3 3 

8 

Porque tiene cursos de capacitación y son un 

brazo mas de nosotros. 3 

3 

9 No hay control de la pesca 1 1 

10 

Muy reducido el control, hay gente que no se 

llevan bien. 1 
1 

11 No tiene personal, falta de combustible 1 1 
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12 No se conoce la información ni el trabajo 2 2 

13 Algunas veces no hacen su trabajo 1 1 

14 No sabe/no responde 5 6 

  TOTAL 90 100 

 

 

 

¿Por qué?  

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Nos sentimos seguros, porque es área protegida 21 23 

2 Tenemos derechos a vivir bien, somos los dueños. 19 21 

3 

Estamos unidos con las comunidades y existe un 

control. 7 

8 

4 

Mientras no se salgan los pirateros y personas 

ajenas. 2 

2 

5 

Tenemos un título reconocido y la línea hasta 

donde llega el TIPNIS. 19 

21 

6 No nos respetan los colonos 6 7 

7 Frena en parte la depredación. 1 1 

8 No se toma en cuenta. 1 1 

9 No sabe/no responde 14 16 

  TOTAL 90 100 

 

El 2008  los argumentos no fueron tan precisos respecto al rol de los guardaparques  

como en el 2010.  Este incremento de valoración positiva en el presente seguramente tienen 

sus fuentes de inspiración en una amplia participación de los guardaparques en acciones 

adicionales a la protección, como campañas,  traslados de ayuda, apoyo a trabajos técnicos, 

que sin embargo son valorados entre los comunarios. 

 

¿Por 

qué? 

   

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 recursos protegidos, somos TCO. 18 26 

2 vivimos tranquilos, somos indígenas. 9 13 

3 guardaparque protegen los recursos 7 10 

4 hay mas problemas 3 4 

5 saneamiento 0 0 

6 collas quieren entrar 3 4 

7 SERNAP también es protector. 4 6 

8 no es seguro 5 7 
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9 de los gobiernos 5 7 

10 Existe personería jurídica 5 7 

11 

El territorio es nuestro y nadie nos 

puede sacar. 3 
4 

12 no responde 6 9 

  TOTAL 68 100 

 

2006: Sentimiento de seguridad 

 ¿Por qué?  

Opinión No Respuestas % 

Por los recursos protegidos 39 51 

Porque vivimos tranquilos 5 6 

Porque los guardaparques protegen los 

recursos 13 
17 

hay más problemas 1 1 

Por saneamiento 4 5 

Collas quieren entrar 7 9 

Por el SERNAP  1 1 

No hay seguridad 1 1 

No apoyan los gobiernos 1 1 

No responde 5 6 

TOTAL 77 100 

 

 

15. Relación Subcentral y SERNAP 

 

En todos los casos de los monitoreos se refleja una valoración positiva de esta relación 

superior al 60 %,  solamente destacándose el incremento sustancial en el monitoreo del 

2010,  se puede deducir de estos datos una aprobación a la metodología de trabajo entre 

ambos actores.   
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¿Usted cree que hay buena relación entre la Subcentral del TIPNIS y el SERNAP?  

 

 
 

 

Los datos registrados en esta variable parecerían contradecir la alta valoración al perfil de 

los guardaparques y por consiguiente al mismo SERNAP desde las comunidades,  sin 

embargo  desde las  miradas de los comunarios   se percibe una relación positiva que va de 

igual a mejor,  resultado que, en realidad,  ratifica las valoraciones anteriores.   Ya en el 

detalle las percepciones referidas a visualizar una mejor relación suman un 49 %, si bien es 

mayoritario no es  dominante frente a los que califican que la relación es igual, sin cambios 

respecto a los modos de relación ade años anteriores.      

 

2010:  ¿Cómo está la relación entre la Subcentral y  el 

SERNAP (desde el 2008? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor 44 49 

2 Igual 31 34 

3 Peor 1 1 

4 No sabe/no responde 14 16 

  TOTAL 90 100 

 

Entre las razones que  justifican esas percepciones  destaca que un número mayor de 

comunarios reconocen la coordinación entre ambas entidades,  son los que conforman el 53 

% como el máximo valor, sin embargo,  hay que destacar un segundo lugar del 9 % que 

también visualizan la coadministración como un factor que incentiva la percepción de una 

mejor relación.      
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¿Por qué?  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 

Están coordinando las actividades de ambas 

partes y en conjunto. 48 

53 

2 

Hay un avance de coadministración con el 

SERNAP 8 
9 

3 Igual que antes 4 4 

4 

Que informen de todas las actividades que 

hacen 1 
1 

5 No se ponen de acuerdo en lo que hacen 7 8 

6 No estamos enterados si coordinan bien. 1 1 

7 No se  tiene información. 3 3 

8 Siguen buscando para el bien del TIPNIS. 1 1 

9 No sabe/no responde 17 19 

  TOTAL 90 100 

 

En suma,  las percepciones sobre las relaciones sub central – sernap han adquirido en los 

tres últimos monitoreos un valor estable de carácter positivo,  que fluctúa entre los 70 y 80 

%.   Consideramos que las acciones conjuntas, las experiencias de trabajo y la participación 

en momentos claves de la vida del TIPNIS son tomados como datos objetivos de esta 

calificación. 

 

2008: ¿Usted cree que hay buena relación entre la 

Subcentral del TIPNIS y el SERNAP?  

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Si 55 81 

2 No 3 4 

3 no responde 10 15 

  TOTAL 68 100 

 

 

2006: Relación Subcentral y SERNAP 

 Usted cree que hay buena relación  entre la 

subcentral del TIPNIS y el personal del área 

protegida? 

Opinión No Respuestas % 

Si 64 83 

No 6 8 

no responde 7 9 

TOTAL 77 100 
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16. Opinión sobre el desempeño de la sub central 

 

El resultado general  monitoreo nos presenta un  reconocimiento favorable al perfil de la 

subcentral del TIPNIS,  esto se ratifica  en el 2010 en un momento en que se actualizan 

conflictos ambientales con actores externos es un indicador muy favorable a su función de 

representación, además cuando el sub alcalde del TIPNIS –José Luis Antezana -  articulaba 

una protesta por las decisiones de la sub central y anunciaba en el encuentro un desacato a 

las normas y acciones aprobadas para todo el territorio.   Este resultado nos  muestra  la 

existencia de un nivel de confianza por el desempeño de la organización,   los entrevistados  

sostienen que se muestra voluntad de trabajo en los dirigentes,  los resultados suman  un 64 

%  en este sentido y  otro 17 % que corresponden a los que califican que su desempeño está 

igual que antes.    

 

2010   ¿Cómo ve a los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS? 

 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Con ganas de trabajar y con ideas nuevas 15 17 

2 

Con voluntad para solucionar los 

problemas orgánicos junto con las 

comunidades y las otras organizaciones 

(subcentrales) del TIPNIS 42 

47 

3 Igual que antes 15 17 

4 

Otros: No tienen la capacidad para 

solucionar 4 
4 

5 

Otros: No hay comunicación, ni 

coordinación. 3 
3 

6 

Otros: No se hace sentir como dueño de  

TCO sobre todo en esta zona. 1 

1 

7 No sabe/no responde 10 11 

  TOTAL 90 100 

 

Ya el 2008  se  registraron valores   similares,  un 43  %   de los entrevistados opinaba que 

encontraba ganas de trabajar   entre los dirigentes  y en la misma línea un 28 %   valoraba la 

voluntad para solucionar problemas.    
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2008  ¿Cómo ve a los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 

Con ganas de trabajar y con 

ideas nuevas 29 
43 

2 

Con voluntad para 

solucionar los problemas 

orgánicos junto con las 

comunidades y las otras 

organizaciones 

(subcentrales) del TIPNIS 19 

28 

3 Igual que antes 13 19 

4 

Otros: se está viendo el 

adelanto. 1 
1 

5 no responde 6 9 

  TOTAL 68 100 

 

17. Relación comunidad y guardaparques 

 

Los guarda parques son la representación más visible del SERNAP en las comunidades por 

su permanente presencia en actividades de acompañamiento a tareas de protección 

propiamente,  además en las comisiones que ingresan por seguimiento a proyectos 

específicos y en los eventos orgánicos de la sub central.  Este grupo de personas tiene por 

consiguiente una función en la vida de las comunidades y constituye un actor importante.   

Justamente,  considerando el rol institucional que tienen, es necesario conocer su 

articulación  local,  desde las comunidades, de tal manera de conocer su desempeño 

respecto a sus funciones y   a su respuesta frente a las expectativas comunales.   
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Cómo es la relación entre los guardaparques y los comunarios? 

 
 

 

Los entrevistados, en ese sentido,  coinciden en  una valoración positiva donde destaca, por 

un lado, una mejora de las relaciones de los guardaparques que suma un 46 %, mientras que 

un 38 % opina que mantiene igual.    Si este último resultado, se toma con referencia a los 

valores del 2008,  se puede deducir que las relaciones son positivas.  Justamente el 2008,  

un 71 %  coincide en considerar que existen buenas relaciones, presentando un valoración 

más alta que en el presente monitoreo, por lo que, globalmente,  se puede concluir que hay 

una estabilidad en las percepciones locales,  las mismas  reiteran un grado de legitimidad 

muy dinámico,  que también se incrementa en relación a otras acciones propias de la 

gestión del  TIPNIS.        

 

 

2010  ¿Cómo es la relación entre los guardaparques  

y los comunarios desde el 2008?: 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Mejor 41 46 

2 Igual 34 38 

3 Peor 5 6 

4 No sabe/no responde 10 11 

  TOTAL 90 100 
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2008  ¿Cómo es la relación entre los guardaparques  

y los comunarios?: 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Buena  48 71 

2 Mala 1 1 

3 Regular 12 18 

4 NS / NR 7 10 

  TOTAL 68 100 

 

Al respecto en el 2006 se señalaba: 

 

El cuadro ratifica lo adelantado en el anterior análisis,  el trabajo del SERNAP se 

visualiza por el trabajo y la presencia de los guardaparques en las comunidades, 

sumando  los porcentajes de 71 % que refieren a una buena relación, mas el 22 % 

de regular, tenemos un resultado altamente positivo, que se agrega como otro 

factor en el conjunto de elementos que nos presentan un escenario positivo del 

TIPNIS, sobre todo respecto a las comunidades en temas básicos como servicios, 

seguridad, ingresos y trabajo. 

    

2006: Relación comunidad y guardaparques 

Cómo es la relación entre  los guardaparques y 

los comunarios? 

Opinión No Respuestas % 

buena 55 71 

Mala 2 3 

regular 17 22 

no responde 3 4 

TOTAL 77 100 

18. Organización Comunal 

En este tema se observa una situación no muy clara respecto a las condiciones de la 

organización comunal, de hecho no se encuentra una percepción dominante ya sea que 

refiera a una crisis o que manifieste un fortalecimiento.   Es más, los datos del presente son 

menos optimistas que los del 2008,  ya que en ese momento un 40 % de los entrevistados 

daban el primer lugar a una valoración positiva, mientras que en el 2010 ocupa el primer 

lugar el sentimiento de encontrarse igual que antes. Si bien encontramos una variación de 

orden descendente,  globalmente, ambos resultados nos muestran casi un empate, como 

decíamos no existe una definición clara de la situación,  de donde se puede deducir que  se 

manifiesta una crítica al funcionamiento de la organización comunal,  mas aun si tomamos  

que el 2006 reportó un valor muy alto con el 80 % señalando que se encuentra mejor que 

antes.  Llama la atención el resultado de aquel entonces, si ponemos frente a una coyuntura 

de conflictos por la gestión de la organización territorial y los acontecimientos de las 

comunidades del rio Secure.  Ahora, por lo visto no se registran tales situaciones, pero sin 

embargo las percepciones no son las más favorables a la organización comunal.     
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¿Cómo considera que están ahora la Organización de o en las comunidades? 

 

 
 

 

 

2010 ¿Cómo está la Organización de/ en las 

comunidades en relación al 2008? 

Cod Opinión 

No 

Respuestas % 

1 Mejor 29 32 

2 Igual 50 56 

3 Peor 3 3 

4 No sabe/no responde 8 9 

  TOTAL 90 100 

 

2008 ¿Cómo considera que están ahora la Organización 

de o en las comunidades? 

Cod Opinión No Respuestas % 

1 Igual que antes 26 38 

2 Mejor que antes 27 40 

3 Peor que antes 2 3 

4 no responde 13 19 

  TOTAL 68 100 
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E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
Conservación de 

la diversidad 

natural y cultural 

Se han verificado transformaciones en las posiciones subjetivas respecto a una alta  

valoración  de la conservación de la biodiversidad, la condición de AP del TIPNIS 

en la vida de las comunidades, asumiéndose unos efectos positivos en la 

seguridad, protección y oportunidades de desarrollo, que se han incrementado.   

En este sentido se detecta una tendencia hacia la compatibilidad cada vez más 

favorable entre los fines públicos de la gestión de la AP y  los derechos de los 

pueblos indígenas relativos al territorio, construcción de su modo de desarrollo y 

la participación política.   

Se  mantiene como una constante que el estado de los recursos naturales relativos 

a su uso doméstico de las familias no ha sufrido un incremento positivo,  

ratificándose en la mayoría un sentimiento de escasez y  o dificultad en el caso de 

la provisión de recursos de cacería y pesca.    

- Beneficios 

sociales y 

económicos 

Se proyecta un creciente sentimiento de optimismo  y logros positivos  en  los 

ingresos de la gente,  que favorece al incremento de la confianza en la acción de 

los actores que participan en la gestión del TIPNIS. En cuanto al acceso a 

servicios básicos,  no se han dado mayores cambios,  ya que se mantiene una 

valoración positiva de avances en el campo de la salud y la educación y de la 

misma manera,  en cuanto a agua potable y vías de transporte,  se ratifica que 

existen pocos  avances.  De la misma manera, respecto a oportunidades de empleo 

remunerado  se mantiene una situación estacionaria,  aunque con una relativa 

tendencia a que considerar que se están experimentando avances positivos.      

- Participación 

social en la gestión 

del AP. 

Se ha encontrado una posición favorable a la participación social  que favorece a 

la confianza de la mayoría en el papel  del SERNAP y la Subcentral, desde donde 

se valora la importancia de la participación sea personal o comunitaria, sin 

embargo se mantiene como critica una localización especifica de la participación 

con referencia a los procesos productivos y de manejo de recursos, que sin 

embargo no genera un sentimiento de exclusión,  simplemente de demanda de 

expansión de iniciativas económicas a otros ámbitos sub territoriales del TIPNIS. 

 

Recomendaciones  

 

 Nos parece pertinente trabajar sobre las tres grandes dimensiones, considerando que 

integran aspectos centrales de la vida económica, política y ambiental del TIPNIS. 

 Aunque, en la primera dimensión se incluye la variable cultural,  sin embargo, no se 

desarrollan sub dimensiones  y /o aspectos que recojan información en este sentido.  

Un tema complejo es justamente hacer seguimiento a las transformaciones de las 

identidades étnicas o en todo caso a las transformaciones o integración de  ciertas 

pautas culturales a raíz o  como efecto de las nuevas instituciones política y lógicas 

económicas. Me recuerda la experiencia del control de calidad que “impone” el 

mercado en el caso del chocolate que colisiona con ciertas prácticas de solidaridad 

que operan en las comunidades, esto ocurrió  cuando algunos asociados integraron 

semillas producidas por familiares no asociados que luego fueron detectados por el 

control de calidad de los compradores en la ciudad de Sucre. El tema fue analizado 
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en el centro de gestión, de donde se desprendieron recomendaciones con énfasis en 

el cumplimiento de las normas. 

 Dado que se ha logrado perfeccionar el instrumento metodológico de recojo de 

información nos parece pertinente el análisis en perspectiva, para ir midiendo y 

comparando los cambios y transformaciones de “posiciones” respecto a temas de la 

gestión política y económica del TIPNIS. 

 Es aconsejable mantener un espacio en el instrumento para aspectos o situaciones de 

coyuntura que pueden  surgir en algún momento y por su relevancia es necesario 

monitorear.   

 No debe descartarse un enfoque cualitativo que acompañe o complemente el 

análisis cuantitativo.      

 Se recomienda un documento que recupere la experiencia del monitoreo desde la 

perspectiva del proceso metodológico que se ha construido, de donde puede 

derivarse un pequeño manual de monitoreo social para uso de los técnicos hacia 

adelante y difusión del aporte y valor de los resultados de la investigación para la 

acción política de los sujetos comunarios.  
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