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TALLER DE PUERTO SAN LORENZO 
 

1. Contexto General, Participación y Presentación del Taller 

1.1. Contexto político - organizativo 
 
La realización del Taller de Puerto San Lorenzo se pone en marcha en un contexto de conflictos y 
cuestionamientos de algunos grupos al papel de la Subcentral, en el que, además se involucran varios 
miembros de esta comunidad.  De hecho este fue el contexto general ya que nos encontramos con  
movilizaciones personales por cuestionar el liderazgo de la Subcentral y de algunos dirigentes, aunque se 
ha querido minimizar desde la Subcentral lo cierto es que era visible encontrar posiciones contrarias a este 
sector. Pero de otro lado, por lo visto en Puerto San Lorenzo, no obstante ser un lugar de donde surgen 
algunos opositores a la administración actual,  de ninguna manera encontramos una posición mayoritaria y 
concreta respecto al papel de la Subcentral,  a su descabezamiento o su destitución.  Es decir, está claro 
que no es una posición de la mayoría ni goza del apoyo de todos los miembros, lo que quiere decir que no 
ha sido debatido con amplitud, al respecto en ningún momento encontramos una posición clara en los que 
estaban presentes en el Taller.   Aunque, según informes, los lideres que estaban en Trinidad, habían 
encargado no recibir a la comisión,  los  comunarios comprendieron la importancia de los temas a tratarse 
y la orientación de los talleres. 
 
En suma comprobamos que no es un movimiento general , es más algunos comunarios cuestionan esta 
actitud de algunos lideres locales "anti Subcentral".  Es decir ningún comunario expresó en las reuniones 
que la Subcentral debe desaparecer o  cambiar al presidente por tal persona,  es decir el tema no se 
visualizó o presente como un verdadero conflicto,  manifiesto y  evidente. 
 

1.2. La recepción local 
 
Sin embargo,  fue también visible que la comisión fue recibida con cierta indiferencia y apatía por los 
comunarios,  ya que en principio ni siquiera nos recibieron en el puerto,  no obstante que tenían la 
información respecto a nuestra llegada, un día antes habíamos ratificado el avance de la comisión.   
Llegamos y esperamos casi una hora  a los representantes de las comunidades y comunarios, que en ese 
momento, las 10 de la mañana, se encontraban en una fiesta familiar.  Este ya era un indicador de que, en 
principio, el taller tenía un lugar secundario, en la agenda de los comunarios.   Esto no dejo de 
preocuparme y llamarme la atención,  sabiendo que Puerto San Lorenzo fue una comunidad con dinámica,  
abierta a la participación  y siempre atenta a la llegada de las comisiones. Desde de 1987, cuando se forma 
la Subcentral,  los comunarios siempre se caracterizaron por hacer mayoría en los encuentros, talleres  y 
brindar todas las condiciones y atenciones  a los visitantes.    Después de 6 años, me encuentro con una 
comunidad con poco movimiento,  con poca gente,  sin los ánimos tan característicos en otros momentos, 
con un visible cambio de su rol de ser eje central del movimiento y de la interpelación a las comunidades 
sobre la defensa y la gestión del Territorio.    Es preciso analizar estos cambios para dar algunas respuestas 
que ayuden a pensar la mejor estrategia política y territorial para dar viabilidad y legitimidad a los 
procesos que involucra el plan de manejo.  
 
Una  hora después de arribar nos hicieron saber que debíamos ir la reunión familiar donde se encontraban 
los comunarios y comunarios,  allí los encontramos, quienes en principio nos recibieron con amistad y 
alegría, pues encontramos viejos amigos, entre ellos donde Alejandro Guaji, el viejo capitán grande de la 
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comunidad,  sus hijos Jacinto, Juana y otros,  a quienes los conocía como activos participantes de las 
actividades de la Subcentral en el período 1990 - 1996.  
 
El taller lo iniciamos el día martes 28 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el auditorio del 
Cabildo de Puerto San Lorenzo.  
 

1.3. La preparación de las comunidades 
 
Fue difícil reunir a la gente de otras comunidades identificadas como parte de la "subregión", pero esto no 
tenía que ver con posiciones explícitas de rechazo a la Subcentral, sino más bien con falta de información 
precisa y además con falta de tiempo, por las actividades cotidianas. Por ello mismo, esta experiencia 
muestra, que una buena planificación de un taller, debe indagar el contexto político, social y productivos, 
incluso ecológico y familiar en las comunidades para evitar contratiempos y  temores como los que 
enfrentados en los días de realización del taller.   Ingresamos a Santa María, Galilea, Paraíso,  San 
Bernardo y Nueva Lacea, y en todas ellas encontramos  comunidades con poca gente, por tanto sin 
interlocutores para realizar reuniones rápidas de información.    Los pocos comunarios no tenían 
información del proceso, no habían sido informados ni habían conversado en reuniones comunales antes,  
en realidad presentaban una mayoria de mujeres, los hombres estaban en otras actividades, todo esto 
dificultó comprometer la participación de representantes,  peor se pudo se reunir a la comunidad para dar 
"legitimidad" a esa representación.   De Paraíso y San Bernardo,  recogimos a dos personas,  más por la 
influencia de la amistad  y la posibilidad del viaje que por una convicción sobre la necesidad de estar allí, 
para hacerse escuchar, como persona o como comunidad.  El único comunario que estaba preparado, 
convencido de que participar es importante, era don Orlando Suarez, un yuracaré  del asentamiento 
Coquinal, conocido desde los años 92 por sus posiciones claras sobre  la defensa del TIPNIS y  la 
importancia de la capacitación.  
 
Ya en Puerto, en la reunión familiar donde nos presentamos,  de principio me dijo don Alejandro que hoy 
no se hacía nada, ni se iba a reunir a la gente, todo quedaba para analizarlo mañana.  Hasta ese momento 
se presentía que el taller tenía problemas para arrancar.  En  la fiesta, no obstante,  la condición de los 
comunarios por las bebidas, no notamos ninguna actitud agresiva o de molestia hacia nosotros, es más nos 
invitaron a participar de la chicha, elemento y momento clave para reforzar los lazos familiares.  Nadie se 
manifestó en alusión contraria al taller, la Subcentral o a algunos dirigentes. 
 

1.4. Lo que dicen las mujeres 
 
Aprovechando mi amistad con algunas señoras, ex dirigentes de la Subcentral de mujeres y lideres locales 
de la artesanía,  logro  concertar una reunión para la tarde, de tal manera de persuadirlos por su 
participación en el taller y responder a sus preguntas, pero al mismo tiempo aprovechar para intercambiar 
ideas que podían ser  útiles para comprender la  situación y  tener insumos para los mismos resultados de 
los Talleres.   Era importante lograr clarificar y  persuadir a las mujeres por su  papel  y su experiencia en 
las actividades del movimiento indígena,  de hecho además, representaban, en ese momento la mayoría de 
la comunidad, pues los maridos estaban de viaje,  algunos como comisionados en Trinidad en su disputa 
con la Subcentral.    
 
En la tarde,  se presentan en el Cabildo unas 15 mujeres, a excepción de dos ancianas, la mayoría mujeres 
jóvenes entre los 25 y 35 años,  todas activas en la vida comunal y con experiencia en procesos 
organizativos y relación con proyectos de desarrollo.    Luego de las presentaciones de rigor, se notaba la 
necesidad de tener claridad respecto a los objetivos  de la reunión y cuál mi relación con la Subcentral.   
Las preguntas apuntaban a ver si vengo o no vengo en nombre de la Subcentral y en particular de don 
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Adrián Nogales. Esto tenía que ver con  dos temas,  primero, por mantener viva mi relación directa y 
cercana con la Subcentral de años pasados, segundo, era obvio, con  las posiciones que mantienen algunos 
comunarios y las mujeres respecto al papel de la Subcentral,  a su forma de constitución y dirección del 
movimiento indígena en el TIPNIS.  En este sentido, encontramos en las mujeres unas posiciones criticas 
a la forma de funcionamiento, relación y sobre todo,  manejo de información de los dirigentes, respecto a 
la comunidad de Puerto San Lorenzo.     
 
Entre todas las mujeres jóvenes,  se cuestionaba con mucha claridad que la Subcentral ya no era como 
antes en cuanto a su involucramiento en la vida de las comunidades, que había una carencia de 
información,  se notaba su preocupación por el rezago de Puerto San Lorenzo y su desplazamiento de la 
vida activa y de los lugares centrales del movimiento indígena . Recordemos que Puerto San Lorenzo es 
una comunidad mojeña trintaria, que emerge como cabeza, el origen y centro del movimiento indígena y 
del discurso e interpelación de lo territorial, a partir de la emergencia y consolidación de Marcial 
Fabricano,  mojeño, como dirigente y del nacimiento de la Subcentral, allá en el año 1987.   
 
Por todo ello, la reunión costó organizarla, al final el convenio fue participaban pero que "la comisión"  
garantizaba la comida a los familiares de los participantes. 
 

1.5. Características del Auditorio 
 
Las mujeres dominaban el auditorio en cantidad y participación con sus opiniones.   Las otras 
comunidades con pocos representantes,  solamente Santa Anita y Tres de Mayo vinieron, cada una con 
dos miembros, pero además con  "vocación de participar en el taller".   De hecho la poca asistencia, por 
comunidad, ya  era un problema para trabajar en grupos  como estaba previsto en la metodología. 
 
Entre los participantes ninguno  reconoció tener información sobre el tema del plan de manejo como un 
tema tratado en el último encuentro, aunque  las comunarias de Puerto comentaron que recibieron 
información a través de sus representantes, pero incompleta por que además dicen que sus representantes 
llegaron tarde  a Santísima Trinidad.   El Plan de Manejo en general lo tomaron como un tema nuevo, casi 
desconocido,  sin ninguna referencia explícita a la experiencia inicial del plan preliminar iniciado en 1992.    
 
 En cambio, de parte de las mujeres  con más fuerza,  y en menor grado, de algunos hombres,  volvió a la 
memoria la "historia cercana del movimiento",  sobre todo ligando los hechos y  los eventos  con mi 
persona, así se hacía referencia a "usted sabe como eran, las primeras luchas", "los encuentros, los 
talleres", ahora no hay nada de eso.   Es decir se notaba una "memoria del movimiento" ligado a las 
acciones relativas a la defensa y la gestión del territorio, incluso a sus presupuestos y lineamientos de 
aquella época.    Es por ello, que algunas mujeres cuestionaron el trabajo y papel de los guardaparques, 
pues lo sienten lejanos a los comunarios,  sin vinculación con las comunidades,  alguna mujer dijo no está 
cumpliendo lo que se decía antes:  "la comunidad elegí y postula a los guardaterritorios, ahora ya no se 
habla de eso".    
 
Entonces fue importante  trabajar los temas y los propósitos que tiene el Plan de Manejo mirando el 
contexto histórico ligado a la etapa de la marcha y  los eventos posteriores para organizar "la gestión 
indígena del territorio".   Se tuvo que poner en claro también que el evento no era de beneficio de algún 
dirigente, sino un espacio para debatir el pensamiento de los comunarios sobre el TIPNIS, su organización 
y las comunidades.   Aquí lo importante era hacer ver que el Taller era una actividad importante en sí 
misma,  por encima de cualquier persona,  servía para conocer los sentimientos, los sueños de la gente 
sobre su territorio.   Se puso énfasis en que no era un taller de capacitación ni un espacio para hacer 
peticiones.    Considero que los participantes  diferenciaron el enfoque del taller de otro tipo de actividades 
y también desligaron como un "trabajo político de la organización".   Por ello que el taller pudo continuar,  



Proyecto MAPZA - TIPNIS 

Taller Regional Puerto San Lorenzo. Informe preparado por Wilder Molina   

después de la primera explicación, pues la condición para trabar era en principio "tener claro de que se 
trata". 
 

1.6. Características de la participación comunal 
 
Las comunidades que participaron en el taller de Puerto San Lorenzo fueron las siguientes:   
 
Comunidad No Características Origen étnico 
Santa María  No había representante  
Paraíso 1 Comunario, joven de unos 20 años, participante 

por voluntad propia e invitación de la comisión 
Yuracare 

Galilea  Comunidad no tenía gente para ir a taller  
San Bernardo 1 Comunario, adulto de unos 50 años, participante 

por voluntad propia e invitación de la comisión.   
Importante personaje por haber participado en la 
marcha y tener mucha información sobre las 
épocas de la cacería de los años 70 y 80. 

Guarayo 

Coquinal 3 
perso
nas 

1 hombre adulto, y dos mujeres jóvenes de unos 
20 años.   El hombre  tenía programado estar en 
la reunión,   tiene experiencia en la organización 
y cuenta con información sobre la protección del 
TIPNIS. Las dos mujeres estuvieron más en el 
trabajo de alimentación. 

Yuracare 

Nueva Lacea  No había gente. Un solo comunario dijo que no 
podía ir. 

 

Puerto San Lorenzo 10 Comunarios,  tres personas mayores, de más de 
60 años, los demás jóvenes,  unas 8 mujeres,  
todas ellas dirigentes y artesanas con mucha 
experiencia en eventos del movimiento.  Sus 
maridos estaban en Trinidad, algunos en el 
"bloque opositor". 
Estaba el capitan grande don Alejandro Guaji, 
dirigentes de las mujeres artesanas.  Los demás 
comunarios de base. 

Mojeño - 
Trinitario 

Tres de Mayo 2 Vinieron dos personas,  para saber lo que se iba a 
tratar.   El corregidor y el comunario de base.  La 
comunidad sabía de esta representación.  Poco 
manejo de la historia reciente del TIPNIS.  No 
hicieron énfasis en los conflictos de la 
organización. 

Yuracare 

Santa Anita 2 Vinieron dos personas,  para saber lo que se iba a 
tratar.   El corregidor y el comunario de base.  La 
comunidad sabía de esta representación. Poco 
manejo de la historia reciente del TIPNIS.  No 
hicieron énfasis en los conflictos de la 
organización. 

Yuracare 

 
No se puede decir que hubo una representación comunal, si como tal entendemos el encargo explícito de 
la comunidad a ir a un determinado evento, pues en  ninguno de los casos, se había procedido de esta 
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forma. Este es un punto que se debe tomar en cuenta para dotar de más legitimidad y garantizar la 
representatividad,  es decir, para otros casos,  se debe insistir en que la comunidad se reúna y designe.   
Aquí no estamos diciendo que tenía que haber sido una autoridad, no importa,  lo que vale es que sea un 
mandato de la comunidad.  Es decir la participación de las comunidades No estuvo secundado por un 
proceso de debate y legitimación previa, que me parece importante para dar más valor a decisiones o 
resultados.   Se recomienda para otros eventos pedir a la comunidad que reúna y designe en forma 
específica.   Para este tipo de situaciones "reclutar" a los participantes o esperar una decisión personal y 
voluntaria le puede restar aprobación de la comunidad. 
 
Aunque fueron pocos los participantes, pues no se presentaron de acuerdo al número de tres delegados 
sugeridos por los organizadores,  se puede decir que había una "diversidad" étnica, de vida y de género y 
generacional,   habían mujeres, ancianas y jóvenes,  estas últimas con experiencia de liderazgo local y 
territorial,  hombres jóvenes y adultos,  dos o tres niños y adolescentes, yuracarés, mojeños e incluso un 
guarayo asentado por más de 30 años en el TIPNIS.   Uno que otra autoridad o con experiencia en estos 
roles, otros sin ninguna.  Pero el problema, reiteramos, no tenían  la acreditación de la comunidad.   Cómo 
volver a la comunidad a decir esto es lo que han dicho, lo que se ha hecho y lo que yo he dicho,   cuando 
la comunidad no lo delegado expresamente.   Incluso pude darse el caso de que no hagan valer su palabra.  
Hay que pensar que las comunidades también se mueven entre posiciones políticas y disputas de liderazgo 
y representación.   
 
Los participantes certificaron que se conocía de la realización de los Talleres, aunque no había claridad en 
lo que se iba ha tratar.   Se escucharon los mensajes por radio emisora y también por el sistema de 
comunicación de las comunidades.    Pero el problema fue recabar más información desde Trinidad,  para 
ver el "estado de poblamiento" de las comunidades,   es decir debe haber un momento de tomar 
información sobre cuántos están, quiénes están en la comunidad, quiénes no están , que están haciendo y 
en que eventos o actividades están involucrados.   Para el caso de Taller de Puerto San Lorenzo, se 
informó que muchos comunarios estaban en Trinidad,  algunos por cuestiones familiares, otros por trabajo 
y otros en  "comisión política".    
 
En el taller, se destaco la participación de los comunarios de Puerto, sobre todo de las mujeres, mayor 
manejo de información de la trayectoria histórica del movimiento,  una posición más critica y mayor 
predisposición a insertarse en la dinámica del taller.   Sin duda, de todos los temas y momentos del taller, 
el momento más apreciado y con miras a quedarse en la memoria de ellos, el momento de los sueños.  De 
estos luego se hablaba en los almuerzos,  en las noches y en las bromas. 
 

1.7. El rol de los Técnicos 
 
Por la coyuntura particular de los conflictos  traté de  "minimizar" mi papel más allá de la facilitación 
dentro el ambiente del taller,   no era conveniente bajar el perfil y su "poder de decisión "de los dos 
representantes de la organización,  aunque la gente se me acercaba hasta para fines domésticos,  los 
remitía a ellos.   La responsabilidad de la logística,   alimentación,  medicina, motores y transporte quedó,  
por tanto en manos de los dos técnicos.   
 
Ya en los talleres,,  intervinieron en la explicación de sus roles  aunque evitaron hacer alusiones al tema de 
conflictos,  pienso que trataron de no hacerlo aparecer como algo de importancia, aunque en los diálogos 
conmigo se hablo bastante del tema y de sus posibles efectos.   Seguramente estos aspectos los analizaron 
en su informe con los dirigentes de la Subcentral.     Para la parte de la "facilitación"  su papel fue menor,  
en este sentido considero que debe haber mayor capacitación para ir formando, realmente,  facilitadores 
locales - de claro rol técnico, pero ligado a la organización, como contrapartes locales en estos procesos.      
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La metodología del taller, los ejercicios y los resultados buscados,  nos mostraron que requerían un trabajo 
de equipo,   pero en condiciones parecidas de manejo de la concepción metodológica y política de los 
talleres.  Eso no fue así y es necesario repensar para futuros trabajos.    Por ejemplo, no era posible 
encargarles escribir en tarjetas mientras yo  motivaba la participación en la sala.   Aquí es necesario ser 
mas claros con la subcentral,   respecto a los criterios y perfiles de los "roles técnicos"  que se pide, al 
menos en este caso,   para otros momentos será importante propiamente dirigentes.   Por ello mismo hay 
trabajar con mayor tiempo si es que se piensa en una participación activa y en igualdad de condiciones y 
no solamente mostrar la representación.    
 
También presentamos a los promotores institucionales del proceso, en este caso el SERNAP, la Subcentral 
y el MAPZA,  de quienes se dijo que se recibe poca información de lo que hacen,  más de la Subcentral 
que de los otros, lo que se explica porque es su organización e interlocutor directo.   Sobre los 
guardaparques,   motivados por el tema SERNAP, se expresaron varias criticas como el hecho de que  no 
se relacionan con las comunidades,  incluso se tocaron temas más delicados como la carencia de 
capacitación para realizar un control adecuado y  denuncias de corrupción.   Era visible entre ellos que los 
guardaparques carecen de legitimidad, en el sentido de sentirlos parte de las comunidades y que son un 
apoyo con resultados concretos para ellos.  El SERNAP tendrá que tomar muy en cuenta esta situación y 
evaluar su estrategia y su rol en el contexto de la gestión del TIPNIS, pues por lo que yo he visto siento 
que  hay un desplazamiento de lo "territorial -organizativo", lo que significa perdida de funciones y de 
poder de la Subcentral y de las comunidades, hacia lo "técnico-estatal", y esto parece que la gente de 
Puerto lo percibe muy fuertemente.    Por mi experiencia este es un cambio grande y podría decir un 
retroceso,  un resultado que no estaba previsto  en  los años en que consolidar "el gobierno indígena" y  el 
territorio era los puntos de partida para pensar el manejo del TIPNIS.             
 
También les preocupó tener claro sobre mi posición y mi papel en este proceso,    sobre todo por mi 
amistad personal y experiencia con los dirigentes y comunarios.   
 

2. VISION 

2.1. Contexto y metodología aplicada  
 
A partir de la figura del sueño,  la visión fue una experiencia novedosa para todos los participantes, 
acostumbrados a ser sujetos de capacitación,  a tratar de mirar el presente de los problemas,  o a debatir las 
decisiones a tomarse,   "ponerse en el futuro"  les pareció un trabajo más libre.  Empero ingresar en esta 
dinámica fue una de las tareas más costosas, pues requirió un tiempo para tener claro lo que se tenía que 
hacer.   Al entrar ya en el ejercicio se hicieron los frecuentes los cortes y vacíos, lo que  incluso  pone en 
riesgo el contacto en el auditorio,   aquí el problema estuvo en respetar la voluntad de la gente para 
recoger o construir los sueños, como se hace en un primer momento, e insistir tomar la palabra a la 
mayoría.    Como en todo auditorio aquí también hubo gente con más  predisposición a hablar,   en este 
caso, algunas mujeres,  pero el problema de principio fue  las limitaciones del tamaño del auditorio.   Por 
otro lado,  también  el idioma castellano limita ingresar más rápido en el ejercicio,  por eso importante 
contar  un técnico bilingüe pero que cuenten con más recursos técnicos y conceptuales, no para traducir el 
juego sino para hacer  el juego en el idioma.    
 
El usar la técnica del sueño en  principio fue puesta en consideración,   con ello se trató de buscar  algunas 
ideas para "personalizar"  la forma de ponerse en el futuro.    Aquí tampoco hubo una posición única por 
lo que vimos conveniente  dar la libertad la forma de soñar y hacer conocer su sueño, de manera libre.   
Este trabajo  ocupó casi seis horas, porque se tornó en un trabajo lento,   en la propia dinámica de la gente,  
que no es necesariamente lentitud, sino una forma propia de  avanzar.   Se empezó tarde el taller por la 
situación que se comenta en otro punto, pues la primera preocupación era poner llevar a cabo la actividad,  
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reunir a la gente y establecer en un ambiente de confianza más allá de la presentación inicial, un trabajo 
adicional que no  estaba considerado al menos en el uso del tiempo. Una  vez iniciado el taller, el ejercicio 
costó hacer ingresar en una dinámica de "principio a fin", por ello mismo fue necesario hacer intermedios, 
salir afuera  a dialogar o pensar solos lo que se estaban buscando.  Aunque el tiempo de la visión ocupó la 
primera etapa,  hubo momentos a lo largo del taller que llamaban a volver a los sueños,   además la propia 
gente lo hacía.   
 
El resultado principal del momento son las fichas con registros de las ideas correspondientes a los sueños,   
que se acompaña con un registro en casete de las intervenciones.    En este momento se tienen que hacer 
varias tareas al mismo tiempo, por lo que  se tornó en una actividad que muestra la necesidad de  apoyo, 
por lo menos de otra persona más.   En el momento  se tuvo que atender a la motivación,   a dar 
explicaciones en el camino, al registro escrito,  a recoger algunas ideas clave en el papelógrafo, a moderar 
al auditorio e incluso.  En  el tema del registro en grabadora tuvimos que hacerlo menos visible,  menos de 
frente como la entrevista periodística que pone el micrófono en la boca,  porque  algunos lo sentían como 
una presión,   aunque los participantes sabían que se iba a grabar pues les consultamos.    
 
El punto de entrada, como ya habíamos  visto en San Pablo,  era incidir en la necesidad de soñar y 
olvidarse del presente,  al menos en el primer momento.  Al principio se tuvo que trabajar bastante en 
clarificar las implicaciones del sueño,  porque la gente tenía muy presente los problemas que se ven desde 
las comunidades, en ese momento.    
 
De esta manera se fue trabajando la relación entre los sueños con el papel del plan de manejo.   En estos 
momentos se puso énfasis que el plan de manejo podía inscribir los sueños respecto al futuro del TIPNIS,  
empero también la pugna entre lo comunal y lo territorial estuvo presente en el momento de ubicar el 
espacio de realización de los sueños, su aterrizaje.   De cualquier manera,   sobre todo, con la gente de 
Puerto San Lorenzo,  había mayor énfasis a  cruzar este tema con lo"organizativo -Subcentral, lo territorial 
- TIPNIS y la historia del movimiento indígena.   
 
El mensaje, sobre todo de las mujeres, parecía ser, no podemos soñar sin mirar lo que fue el movimiento y 
Puerto San Lorenzo, lo que pensamos y decimos en aquellos momentos.   Aquí se proponía ampliar la 
ubicuidad temporal del sueño, como algo que juega entre el pasado y el futuro.   El concepto TIPNIS y la 
situación de la organización se convirtieron en los temas recurrentes del taller en Puerto San Lorenzo, más 
a través de las mujeres.   Esto se explica, por  la experiencia de vida en el proceso organizativo del TIPNIS 
de muchos comunarios vecinos de Puerto, pues el discurso de lo "territorial" ha nacido desde ello, o por lo 
menos con la presencia de ellos. 
 

2.2.  Elementos de Visión          
 
Como ya señalamos, por la experiencia en la trayectoria histórica del movimiento y por el lugar ocupado 
por Puerto San Lorenzo en este proceso,  como por ser mayoría, hubo un predominio de las ideas 
expresadas por la gente de  esta comunidad.   Sin embargo, en conjunto el grupo tendió a poner el debate 
en un contexto más amplio, entre un pasado cercano,   cuyos ejes eran: 
 
$ La creación de la Subcentral,  
$ Lo que se hizo primero en Puerto,   
$ Los momentos de la marcha 
$ La aparición de lo territorial-TIPNIS 
$ Los objetivos y el logro del territorio 
$ Los encuentros y talleres después de la marcha 
$ Las experiencias en el proceso del centro de gestión 
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En cuanto al presente,  donde se toman como ejes temáticos recurrentes, aspectos muy cercanos a ubicarse 
como "grandes problemas políticos": 
 
$ El papel y forma de funcionamiento de la Subcentral actual 
$ La carencia de información hacia las comunidades 
$ La exclusión aparente de Puerto y su perdida de centralidad 
$ La presencia del SERNAP; sobre todo de los guardaparques 
 
Respecto al futuro,  fueron recurrentes los temas: 
 
$ El territorio del TIPNIS y sus límites 
$ Los hijos como actores del futuro 
$ La  ganadería para uso comunal (Seguridad alimentaria) 
$ Las mujeres manejando la artesanía y su comercialización 
 
Los ejes mencionados constituyen  el punto de referencia para dar a una serie de aspectos que intentamos 
"contener" en los siguiente elementos.   Tomando en cuenta que en las culturas indígenas prevalece una 
lógica de integración y complemento antes que de subordinación o sumisión de un elemento del sistema 
sobre otro,  la descripción y el orden que proponemos es  "provisional" aunque toma en cuenta los énfasis 
puestos en el debate,  pero no se basa, y pienso que no es conveniente, en la lógica de la mayoría. 

2.2.1. Fortalecimiento de la organización 
 
Fue visible la  necesidad de tocar temas relativos al funcionamiento y  papel de la organización, sobre todo 
frente a las comunidades del Sécure,  en aspectos como el de la atención a demandas, difusión de 
información y  contacto directo,  por  los  problemas que se visualizan desde el Sécure, pero en particular 
desde Puerto San Lorenzo.    Esto nos muestra como ciertas coyunturas muy específicas pueden dar lugar 
a dar prioridad o centralizar el enfoque  en un tema motivados por las posiciones específicas de sus actores 
locales.   Pero en ello tiene que ver la experiencia y memoria cercana de los comunarios en la generación 
del movimiento indígena.   Como veremos en el Taller de Oromomo, aunque se encontraban posiciones 
locales contrarias a la Subcentral, fue menos visible querer orientar la visión partiendo de este aspecto.   
 
En esta línea se destacan los siguientes aspectos más puntuales: 
 
$ Consolidación del centro de gestión como sede la organización 
$ Autogestión del territorio 
$ Representación multiétnica 
$ Participación de las mujeres 
$ Ampliación de los sistemas de comunicación e información 
$  Impulsar la participación de los chimanes (casi en el sentido de acción afirmativa,  aunque no libre de 

un aire de "paternalismo mojeño"). 
 
Dada la preeminencia de la participación de mujeres de Puerto San Lorenzo y su experiencia,   todas de 
origen mojeño,  hay una lectura de recuperar el rol articulador de la Subcentral que consideran se ha 
perdido,  así como  perciben un desplazamiento del papel central de la organización,  y  de lo "territorial-
indígena" a favor de lo "área protegida- parque".   Hay una intención de señalar y recordar cómo que esos 
grandes acuerdos ,   esos sueños, de manejar el territorio que  se privilegió como "oferta política" desde 
los dirigentes y  las instituciones de apoyo como CIDDEBENI,   en los primeros cinco año después de la 
marcha, están quedando desplazados.    
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 Reiteramos es clara la percepción a este nivel desde la visión puerto lorenzeña,  menos clara fue en los 
otros participantes,  que eran de origen yuracaré en mayoría.    Cabe agregar aquí  que las diferencias entre 
las posiciones de yuracaré y mojeños  se sostienen en diferentes experiencias respecto al proceso de  
movilizaciones y generación de demandas del territorio.   Es decir,   que los mojeños,  desde las primeras 
movilizaciones en el TIPNIS y a nivel de todo el movimiento indígena del Beni,  asumieron un discurso 
más "politizado"  sobre el concepto de territorio y autogestión indígena.   Es tipo de discurso ha sido 
menos evidente entre los otros pueblos, aunque esto no significa que no hayan participado en las 
movilizaciones,  en la composición de la subcentral o, incluso, en tener sus propias estrategias  y  sentidos.           
 
Sobre el tema de ampliar los sistemas de comunicación,  las referencias tienen que ver como una respuesta 
a la crisis de comunicación e información que enfrenta la Subcentral, desde el punto de vista de los 
comunarios.   Para tocar el tema fue también  evidente  mirar hacia atrás, y recuperar aquellos momentos 
en que "había un orden en la comunicación por radio" y donde la Subcentral tenía una "ronda de noticias" 
en torno a la cual se articulaban todas las comunidades.   Hoy piensan que se ha dado lugar a un desorden,  
donde lo  familiar emerge como la principal función de las radios, mientras que lo organizativo es 
secundario e incluso ausente.     

2.2.2. Saneamiento territorial y control del territorio 
 
Saneamiento y control son dos elementos orientados o la consolidación y definición de límites del 
territorio,   toda vez que este  problema incide, hoy día,  en  las dificultades de hacer un mejor control 
interno, sobre todo, en el área de la colonización, y en menos medida por las presiones de ganaderos o 
madereros.   La insistencia en el saneamiento también se explica y justifica por ser un tema de trabajo de 
la organización durante los últimos tres años, tema que ha recibido difusión oficial,  capacitación local 
para actuar como contraparte e intervención en trabajo de campo.   Poner énfasis en estos dos elementos, 
por otro lado,   se lo toma como un componente estratégico ya que llevaría a recuperar el control 
territorial,  hacer cumplir las normas y los derechos propietarios,   orientado además a resolver las 
presiones de los colonizadores y el avance hacia el interior,  son condiciones, por tanto, para lograr el 
respecto de los colonizadores y otros actores que operan al interior o las fronteras del TIPNIS. 
 
$ Delimitación física del TIPNIS 
$ Definición de los límites interdepartamentales 
$ Fortalecimiento del sistema de control,  involucra mayor capacitación y legitimación comunal 
$ Extensión de la protección  hacia la comunidad 
 
La delimitación física del TIPNIS se vincula con las experiencias de participación en los trabajos de la 
línea roja y la franja de amortiguación que se realizó en el  Sécure,    por ello hay claridad en proponer 
como un elemento importante del futuro.   En el caso de los límites con Cochabamba surge  muy ligado 
con el ingreso de los colonizadores y su expansión,  al igual que el anterior elemento,   ambos por tanto se 
toman como factores que resolverían este conflicto del presente. 
 
Un tema tratado con énfasis y  vinculado con las criticas a la Subcentral  es las características de 
funcionamiento, reclutamiento y relación de la protección con las comunidades.   En este punto las 
mujeres, mirando a  los lineamiento que se proponían en los años 92 - 94,   imaginan un papel más 
participativo de la comunidad y de la organización en el servicio de protección. 
 
A este nivel conviene preguntarse sobre el papel de las mujeres en estos procesos y componentes.   Se 
observa  una tendencia a presuponer la primacía de los hombres, por los elementos y los componentes que 
se proponen, que de hecho son temas muy ligados a lo "masculino", a sus funciones que se les asigna, por 
ejemplo la protección,  aprovechamiento del bosque,  tratamiento de la madera, gestión organizativa.   
Elementos que son justamente los que se quiere dar un lugar de prioridad en el enfoque y contenidos del 
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plan de manejo,  colocando en un nivel inferior aspectos  como la educación,  la salud, saneamiento básico 
y el trabajo doméstico, más ligados a los roles y espacios de las mujeres.    Por eso mismo conviene 
evaluar una "masculinización" de los componentes si se toma en cuenta, que en Puerto San Lorenzo, han 
expresado mayor participación de las mujeres y reactivación de la Subcentral.  

2.2.3. Participación local y gestión compartida de los pueblos  
 
Este elemento también se sostiene en las condiciones del presente en que se define el papel de las 
comunidades,  los pueblos indígenas dentro el TIPNIS,  las mujeres.   Apunta al tema de  definición 
respecto a cómo debe gestionarse la organización desde aquellos niveles y cómo debe gestionarse el 
aprovechamiento de los recursos y los beneficios que resultan de esto.   Es un tema  que tienen que ver 
con el ordenamiento institucional y la creación de acuerdos nuevos, reglas respecto a los procesos de 
decisión,  ámbitos y  "competencias",   por ello apunta también  a una presencia más cercana de la 
organización y los dirigentes hacia las bases que hacia las relaciones externas, por ello se  piensa en el 
centro de gestión como punto de acción de la organización.  
 
$ Funcionamiento del centro de gestión 
$ Participación multiétnica en todos los ámbitos de organización de alcance territorial 
$ Apoyo estratégico al pueblo chimane del TIPNIS 
 
Hay una propuesta fuerte, remarcada por las mujeres en diferentes momentos dentro y fuera del Taller, 
que se refiere a  las relaciones interétnicas y las formas de distribuir la participación de cada pueblo en el 
sistema institucional del TIPNIS (Guardaparques,  mujeres,  técnicos, dirigentes, etc.).    Es un tema muy 
delicado que requiere  un análisis más profundo y, por tanto, permita una estrategia  insertada en los  
procesos de planificación.   El hecho de que el TIPNIS se haya postulado hacia fuera como un espacio 
compartido de ocupación multiétnica,   reflejado también en la composición interna de la Subcentral ,  no  
anula las visiones que cada pueblo tiene sobre el otro,  y por tanto las expectativas y lugares que se espera 
ocupar.   Aunque las mujeres caracterizan como un elemento de la visión "los chimanes participan más y 
en igualdad de condiciones",  lo cual refleja una actitud positiva.   En su estrategia se postula una especie 
de discriminación afirmativa "hay que dar mayor atención y apoyo a los chimanes, porque ellos necesitan 
"son los más vulnerables.   Pero los enfoques expresados por  las mujeres de origen mojeño no deja de 
tener cierto aire de paternalismo que se sostiene  en la  posición que  reclaman  sus miembros frente a los 
demás pueblos.     Es cuando señalan que "Puerto San Lorenzo está  abandonada por la subcentral".    
 

2.2.4  Aprovechamiento forestal,  maderable y no maderable 
 
Entre los participantes del Taller de Puerto  San Lorenzo , en lo que respecta a su sub-región se tiene claro 
que  no hay condiciones para hacer del aprovechamiento forestal una vocación de desarrollo.   Los 
bosques con potencialidad forestal no es precisamente la principal potencialidad de la zona como bien 
saben ellos,  sin embargo cuando se toma como un elemento de la visión a este tema se piensa más bien en 
un espacio mayor del TIPNIS, pero más propiamente de la zona  de Oromomo.   Pero tampoco se descarta 
la participación de las comunidades de la zona  en  el aprovechamiento del bosque con fines comerciales.   
La  estrategia forestal tiene las siguientes características: 
 
$ Aprovechamiento forestal maderable y no maderable por las comunidades del "Sécure Alto" 
$ Aprovechamiento forestal no maderable en la "subregión". 
 
En el primer caso,  se piensa claramente en la participación directa de los chimanes en el aprovechamiento 
de sus recursos forestales  como un paso que tiene que estar presente en la situación futura que se desea.   
El presente de los chimanes, visto por los mojeños,  se caracteriza por un atropello externo de los 
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madereros  hacia ellos y hacia sus recursos,    una situación de desventaja frente a los otros pueblos,  
menor participación en los procesos político internos,  aislamiento,   carencia de servicios,  sin 
comunicación directa con Trinidad,   con más analfabetos y menores "habilidades de negociación", por 
todo  se constituyen ahora el pueblo más vulnerable a la presión de los madereros.    En este enfoque  otra 
vez los mojeños, sobre toda las mujeres de Puerto San Lorenzo,   asumen una posición estratégica en 
sentido de "hay  trabajar  y apoyar a ellos, ahora", si es que queremos tenerlos a los chimanes 
aprovechando sus recursos y reteniendo sus beneficios. 
 
 El aprovechamiento forestal no maderable  está pensado  como un componente de desarrollo vinculado a 
las iniciativas de las mujeres artesanas de Puerto San Lorenzo.  Incluye no obstante  una interesante 
"división del trabajo" entre las comunidades de la subregión y según las potencialidades de cada uno.    
Este elemento se lo visualiza de la siguiente manera: las mujeres ya tienen un gran experiencia en  la 
fabricación de artesanías de jipijapa con un mercado identificado en Trinidad,  con un organización 
interna y medios propios de transporte.   En este sentido  su potencialidad aprovechada es su capacidad  
técnica y organizativa para   procesar  la jipijapa en artesanía, crear por tanto valor agregado.    Por otro 
lado,  desde las comunidades    de Tres de Mayo y  Santa Anita se aprovecha y se provee  de la materia 
prima, sobre todo, la jipijapa que no hay en las cercanías de Puerto San Lorenzo.  
 

2.2.5. Seguridad alimentaria  
 
Identificamos como elemento a la seguridad alimentaria varias actividades económicas que ya se 
desarrollan entre las comunidades,  incluso con conexión al mercado de Trinidad  pero que más bien 
complementan al componente de la seguridad alimentaria,  es decir a su capacidad de abastecerse 
alimentación básica para la reproducción de la familia.   Esto se define en este ámbito porque la 
producción comercializada no  abarca grandes cantidades de productos de tal manera que puedan 
convertirse en una fuente de ingreso importante, como tampoco supone una tendencia a la 
monoproducción o la producción especializada,  lo que implicaría justamente arriesgar la capacidad de 
seguridad alimentaria.   En este sentido el elemento puede desagregarse en los siguientes componentes:   
 
$ Comercialización de la producción agrícola y frutícola 
$ Potenciamiento y mejoramiento en la crianza de chanchos y aves 
$ Conservación y aporovechamiento de la fauna y peces para la seguridad alimentaria 
$ Ganadería en las áreas de pampas naturales 
 
Podemos decir que los tres primeros componentes corresponde al sistema económico "tradicional" de las 
comunidades, o si se quiere son parte de la vida económica actual de las comunidades que se lo piensa 
como algo que tiene que estar presente en el futuro aunque en mejores condiciones  tanto en la producción 
misma,  como  en temas relativos a una mejor comercialización,  mejore transporte al mercado de 
Trinidad.   En cambio la ganadería  es una actividad nueva que, en la actualidad, no es un componente 
definido del sistema económico de las comunidades.    Justamente donde se comparte un sueño común es 
en el de ver en sus campos la ganadería como un actividad económica de acceso comunal, vinculada a la 
seguridad alimentaria,  pensando sobre todo en los niños que son el principal justificativo, por la provisión 
de leche, queso y carne.  Este es un pensamiento muy visible hoy día como parte del futuro económica de 
las comunidades, cosa que no tenía el mismo lugar hace cinco años.   De hecho la ganadería ya tiene cierta 
presencia en las comunidades y parece que va seguir creciendo como muestran la ganadería de Tres de 
Mayo.     Es sin duda una de las aspiraciones más visibles en las comunidades de esta subregión, que 
justifica  por la presencia mayoritaria de zonas de pampa que rodean a las comunidades tanto dentro la  
franja de amortiguación como al interior del TIPNIS.   Además, en el caso de los mojeños,  se presenta 
casi como una reivindicación de una experiencia perdida de la ganadería  que la tuvieron en épocas 
pasadas y que varios factores pasaron a dominio de los "carayanas".   En esta dirección es que no se puede 
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tomar como una actividad nueva, sino más bien como algo que se la quiere recuperar,   la ganadería es una 
actividad ajena a ellos aunque la capacidad de manejar la ganadería ha sido menos afectada porque 
muchos comunarios trabajan en diversas faenas ganaderas de las estancias que se ubican en los 
alrededores.   No por nada,  la representación visual del mito de la Loma Santa  toma en cuenta ganado 
vacuno entre la pampa y el área de asentamiento. 

2.2.6. Formación escolar y profesional 
 
Sin duda que la educación y la formación profesional de los habitantes del TIPNIS se ha convertido en un 
valor importante para el desarrollo,  cuyas exigencias incluso está llevando a algunas comunidades a 
readecuar su patrón de asentamiento,  por ejemplo en el caso de los yuracarés y los chimanes se observa la 
necesidad de vivir más juntos para facilitar la participación de los niños en la escuela.  Este elemento 
podemos desagregarlos en los siguientes aspectos: 
 
$ Educación garantizada hasta salir bachillerato para todas las comunidades 
$ Profesionales locales para la gestión de los recursos naturales 
$ Profesionales locales para la gestión de la educación en idiomas propios 
 
Para las comunidades la educación cumple por tanto un papel importante en la perspectiva de la 
autogestión del TIPNIS, es la garantía para reducir los riesgos y presiones externas,   el engaño y la 
manipulación como en el caso concreto de los chimanes frente a los madereros o incluso frente a sus 
propios dirigentes.  El problema que se tiene es que no se tiene claro respecto a quién lo va hacer,  quién 
va hacerse a cargo de la administración y su funcionamiento,  o sea el elemento es central en el futuro del 
TIPNIS pero no se visualiza a los actores responsables directos, sobre todo aquellos que representan al 
Estado.   En este tema hay una ausencia de tomar al Gobierno Municipal como un actor responsable y 
facilitador de las expectativas de la educación en el futuro.    Así como es evidente la ausencia de parte del 
Gobierno Municipal en todo el TIPNIS,  así como también hay una ausencia de relaciones comerciales,  
políticas y de otro tipo de vínculos como "una historia común", un origen étnico común,   también es 
cierto que las comunidades reivindican muy poco sus derechos en el ámbito del municipio.   
 
Dicho sea de paso,  las relaciones con lo municipal,  el lugar del TIPNIS en el municipio, el papel del 
alcalde, la canalización de recursos, las responsabilidades y los derechos de las organizaciones de base, 
son  aspectos que no se toman como elementos  presentes en la visión del futuro. 
 

2.3. Visión 
 
 

El TIPNIS es mucho mejor porque tiene mejores líderes, la Subcentral trabaja bien, coordina bien 
con las comunidades, las comunidades están mas organizadas, sus mujeres trabajan con la 
Subcentral en el TIPNIS. 
El territorio está saneado, sin problemas de límites, los colonos ni los empresarios de madera 
entran por sí solos, hay respeto a los pueblos indígenas, las comunidades y los recursos.  El 
territorio es mas seguro, la gente de las comunidades conoce más pero también hay protección 
porque tenemos mas guardaparques que son "salidos" de los 3 pueblos indígenas y siempre 
informan y trabajan con las comunidades.  Tenemos comunarios capacitados en conocimiento de 
especies,  profesionales propios con ellos estamos aprovechando nuevos recursos que se venden 
en Trinidad, pues ahora todo se aprovecha, los comunarios venden jatata porque tenemos harto, 
comen también taitetú, pavo, pato, huevos de peta,  en las playas las londras aparecen y son 
protegidas. Somos un territorio con harto animal ya  no cuesta buscar la carne con bastante 
lagartos y mucha madera. 
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El TIPNIS tiene mas gente entremedio encontramos a promotores doctores e ingenieros, 
profesionales indígenas en biología, jóvenes y niños están preparándose en los RR.NN y el medio 
ambiente,  también los chimanes tienen sus profesionales, sus mujeres son capacitadas y son 
dirigentes. Todas las comunidades tienen escuelas con buenos profesores, están bonitas, tenemos 
colegios que sacan bachilleres y profesores que enseñan  en idioma propio, la gente tiene mas 
salud, porque hay postas y médicos que nos atienden. Las comunidades con su propio transporte 
llevan sus productos a Trinidad como chanchos, gallinas, maíz, miel de cañas,, los trabajos de 
artesanías de las mujeres llevan a las ciudades y salen mas. , hay ganado en las estancias ya no 
dependemos de los ganaderos ricos. 
 
En el TIPNIS conocemos todos nuestros derechos y se les ha hecho alto a los madereros, 
seguimos siendo ricos, tenemos progreso de los RR.NN y hay mas libertad, hablamos nuestros 
idiomas, toda la gente habla, nuestra culturas siguen fuertes, buen entendimiento entre dirigentes, 
los límites ya están definidos ; el centro de gestión está otra vez bonito desde donde atienden los 
dirigentes, ya no hay problemas estamos trabajando unidos los 3 pueblos. 

3. CARACTERIZACION 

3.1. Contexto y metodología aplicada 
 
En principio se tuvo que ajustar la modalidad de trabajar con los grupos al mismo tiempo para todos los 
componentes de la caracterización,  por ello trabajamos en dos turnos,  para cada uno de los cuales 
organizamos grupos, pero como ya señalamos el problema fue la escasez de representación comunal,  con 
la excepción de Puerto San Lorenzo estuvieron presentes con una y dos personas.   De cualquier manera el 
principio era que cualquier comunario de la zona conoce , de manera general, las condiciones sociales, 
económicas y ecológicas.   El hecho de no tener e cada grupo un representante por cada comunidad sobre 
todo dificulta para ampliar detalles de información en temas como los servicios de educación y salud, y 
otro temas adicionales que es necesario socializar en el grupo. Pues desde mi punto de vista este trabajo no  
sólo debe ser para "sacar" información", sino también un espacio de comunicación para actualizar la 
información,  un momento de  intercambio y posicionamiento frente a una realidad compartida. 
 
Se puso énfasis en que el ejercicio correspondía a un mirar al presente,  volver a la realidad, sus 
necesidades y sus conflictos,   con esa idea se pusieron en trabajo los grupos.  Tanto los mapas como 
algunos cuadros fueron trabajados en cada grupo con el seguimiento del facilitador,   a este nivel no hubo 
problemas para realizar los ejercicios, pienso que los comunarios se sintieron más cómodos para trabajar 
con esta técnica.   En otros cuadros como el de los actores lo trabajamos en plenaria.  En este punto la 
experiencia del taller creo que aconseja diferenciar entre cuadros complementarios a trabajar en grupos y 
otros hacerlo en plenaria,  de acuerdo a la "importancia política del tema".   El caso de los actores internos 
y externos es clave trabajarlo entre todos desde mi punto de vista, pues aquí se debaten posiciones, 
percepciones, objetivos políticos respecto al papel de los actores,  con  lo cual se puede lograr una visión 
conjunta, aunque no  necesariamente de consenso o no conflictiva, sobre el proceso político local, sus 
instituciones, sus actores.    No hubo una presentación de cada uno en plenaria, sino un recuento rápido de 
lo trabajado en cada grupo ,  a cargo del facilitador.   
 
Aunque en este caso,  los responsables del proyecto había señalado que la representatividad no era una 
condición imprescindible, pues no era un espacio de denote político o toma de decisiones, pienso que es 
importante cuidar este aspecto de la representatividad en varios niveles,  desde varias posiciones (variables 
si se quiere),  ya que  son factores que pueden condicionar una forma de ver el presente, el futuro y los 
puentes  de llegada entre estos dos ámbitos temporales, porque puede dar lugar a que una de las voces no 
tenga un lugar en la situación futura en condiciones de igualdad, lo cual puede perjudicar aspectos tan 
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difundido hoy día como el de la igualdad, la equidad, la democracia, lo compartido.   En este sentido, y 
usando una palabra recurrente en la escritura de Angel García,  pienso que el Proyecto tiene que "atender" 
a la representatividad en los siguientes condiciones  o modos de ser que están presente en su diferencia 
pero también sobrepuestas o en interacción: los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes (hombres y 
mujeres), los ancianos e incluso los niños.  Cuidar la representatividad significará por tanto ampliar la 
legitimidad desde diferentes ámbitos,  recoger voces personales de todas las voces colectivas o grupales 
que hay en el TIPNIS. 
 
Yo creo que es ocioso y hasta autoritario ponerse a debatir y a delimitar para encasillar en nuestras 
"posiciones teóricas" lo que es o no es un problema o una limitación,  pues incluso a nuestro niveles el 
definir a un aspecto como problema y limitación es más cuestión de gustos que de "argumentos".  Lo 
importante creo que es que la gente sienta, perciba y plantea que eso que dice afecta a algún punto de su 
vida - es decir de  sus miembros, sus territorios y sus recursos. Ponerle una etiqueta a eso que dicen me 
parece  que es lo de menos.    
 
Por último considero que  los componentes de la caracterización tienen que ser más trabajados y 
ordenados, en  algunos casos yo veo mucha repetición, es decir son temas que de alguna manera se repiten 
en diferentes aspectos.    Y de hecho en un mapa se pueden volcar varios aspectos que además coincide 
con la lógica de pensar su mundo de los indígenas, menos desagregada, menos dividida y más global, por 
eso que a veces es difícil definir lo importante y lo secundario, por ejemplo,  en la producción agrícola.   
Mi sugerencia es por tanto que reducir los aspectos o  ampliar sus contenidos para evitar la dispersión,  y 
la fragmentación,  además de ahorrar tiempo. 

 

3.2. Ejercicios de caracterización 
 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES 
1. Mapa de Ocupación Humana del espacio, de servicios de educación y salud y dos matrices 
asociadas. 
 
Mapa de Servicios 
 
• Destacan con mayor cobertura de servicios básicos: Puerto San Lorenzo,  Tres de Mayo y Natividad.  
• Pese a un aparente decadencia de la comunidad de Puerto San Lorenzo, sobre todo respecto a su rol en 

la dinámica política del TIPNIS,  sigue siendo la comunidad con mayor cantidad de servicios. 
• Me parece importante destacar la situación de Tres de Mayo y Natividad, que resaltan por un 

crecimiento en sus servicios,  nuevo si miramos la situación que tenían hace cinco años.  En aquel 
entonces Tres de Mayo era una comunidad muy dependiente de Puerto San Lorenzo,  con pocos 
servicios,  atenta a los llamados que  les hacían los comunarios de Puerto para realizar trabajos.  Hoy 
parece que ya no mantienen esa posición, porque ya tienen más servicios en la misma comunidad.  
Aquí cabe resaltar los factores y actores que están llevando a Tres de Mayo a adquirir su característica 
actual y además un cierto recelo por parte de los comunarios de Puerto. 

• La escuela es el servicio que tiene presencia en todas las comunidades,  con la diferencia de que 
Puerto mantiene un núcleo escolar, pero Tres de Mayo viene despuntando con posibilidades de 
disputarle su rol de "comunidad central" incluso para la oferta de servicios. 

• Otro servicio presente en la mayoría de las comunidades es la radio, además muy valorado por los 
comunarios por su importancia en el manejo de la información familiar. 

 
Comunidad Servicios 
Santa María Escuela - Bomba - Puesto de Control 
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Galilea Escuela - Motor 
San Vicente  escuela - Bomba de  agua 
Paraíso Radio 
San Bernardo  Escuela - Motor - Bomba de agua -  Radio - Hotel 
San Bartolomé Escuela - Radio -  Cabildo 
Coquinal Bomba de agua - Radio - Trapichi 
Nueva Lacea Escuela - Motor - Bomba de Agua 
Puerto San Lorenzo Escuela - Motor - Bomba de agua - Posta - Radio - Iglesia - Pulpería - 

Trapichi - Noria - Letrina - Cabildo - Núcleo Escolar (Colegio) -  
Santa Anita Iglesia  - Cabildo 
Natividad  Escuela - Radio - Iglesia - Noria - Motor - Cabildo 
Santa Rosa  Escuela - Motor 
La capital  
 
Transcripción de los resultados: Cuadros 
 

SERVICIOS BASICOS 
 

Características de los servicios  Ventajas Desventajas 
Educación   
En la mayoría de las comunidades 
hay escuelas 

Los niños de ahora aprenden a 
leer 

No hay colegios para continuar 
estudiando 

Tenemos profesores Las escuelas tienen profesores Los profesores no son de las 
comunidades, algunos vienen de 
otros lados 

  No conocen la vida de las 
comunidades 

  Hay profesores pero no hablan 
los idiomas propios, más difícil 
para comunicarse con los niños y 
los padres 

Los comunarios aportan al 
funcionamiento de las escuelas,  
apoyan la llegada y traslado de los 
profesores,  con comida, con 
limpieza y construcción de la 
escuela 

Que los padres y la 
organización comunal 
participan en la educación. 
Hay control y preocupación 

Las autoridades dan poco y se 
preocupan menos 

Entre los padres de cualquiera de 
los pueblo hay preocupación por 
llevar a la escuela a los hijos 

Se cuenta con alumnos para 
cada curso 

Un solo profesor para muchos 
cursos y alumnos 

Por la educación los comunarios 
se quedan en las comunidades 

No falla la cantidad alumnos Los hermanos chimanes tienen 
otra forma de vida 

 Más niños saben leer y 
escribir 

 

 Los niños aprenden muchas 
cosas 

Pero no les habla de la vida de 
los pueblos 

Salud   
Las enfermedades se curan 
todavía con plantas 

Los comunarios pueden 
curarse sin gastar dinero 

Hay casos graves que no se 
puede curar 

En Puerto hay una posta con Atiende y apoya a la gente No puede atender casos graves 



Proyecto MAPZA - TIPNIS 

Taller Regional Puerto San Lorenzo. Informe preparado por Wilder Molina   

enfermera 
 Puede tratar enfermedades 

como la espundia y la 
tuberculosis 

 

 Los comunarios de otras 
comunidades vienen por 
atención 

Es muy lejos y no pueden dejar 
mucho tiempo a sus enfermos, 
pues no hay para mantención, en 
la posta. 

En las comunidades no hay 
medicamentos 

 Se tiene que ir muy lejos para 
conseguir un medicamento 

Hay gente capacitada en salud Viven en las comunidades No hay una coordinación con la 
posta para que puedan recibir 
apoyo y mandar información 

 La salud preocupa a todos los 
comunarios 

No hay una coordinación, falta 
organizar entre las comunidades, 
mantener comunicación entre 
responsables de salud y un 
encargado (La Posta). 

  No hay un apoyo permanente de 
las autoridades 

EPARU apoya a la salud, a veces 
vienen en campañas de otras 
instituciones 

Se cuenta con apoyo 
importante 

No es un apoyo a todas las 
comunidades 

Comunicación   
Existencia de radios para 
comunicarse 

Sirve para comunicarse entre 
comunidades y nuestras 
familias 

No todas las comunidades tienen.  
Se tiene que dotar a todas las 
comunidades 

 Es fácil de usarlo, no cuesta la 
energía, se lo puede mantener  

Falta más orden, hay mucho 
desorden cuando la gente habla. 
Antes no había eso. 

 Se lo usa para el control 
interno y la información 

Ya no se pasa información de la 
organización, antes eso era 
primero, ahora ya no hay. 

  Se debería aprobar un plan de 
dotación, un orden, que conozcan 
las comunidades 

Saneamiento básico   
En las comunidades no hay agua 
potable, algunas tienen bombas 

Las bombas son fáciles de 
instalar 

La gente está acostumbrada a 
tomar agua de los ríos 

Los de EPARU han hecho 
bombas en las comunidades 

 El agua de las bombas es muy 
salada, como en Puerto 

  Nadie se ha preocupado por 
dotación de agua potable 

Los de EPARU han hecho 
bombas en las comunidades 

Son fáciles de usar Pero algunos comunarios no 
quieren agua de pozo 

 
 

Ocupación del Espacio 
 

Principales características ¿qué ventajas para el ¿qué dificultades supone para 
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desarrollo? el TIPNIS? 
$ Los trinitarios tienes casas 

mas apoyadas, casas mas 
cerradas. 

$ Los yuracarés viven mas 
desparramados, los chimanes 
también 

$ Los mojeños tiene su capilla, 
el cabildo 

$ Algunos comunarios se van y 
vuelven 

$ Los yuracares hacen un chaco 
muy grande 

$ Todos ubican sus chacos 
cerca de las riberas 

$ El chaco se usa 2 años con 
plantaciones se vuelve a 
limpiar. 

$ En todo el TIPNIS hay 
comunidades no hay lugares 
vacíos 

 
 

 

$ La conservación de la tierra  
$ Es mas fácil de comunicarse 

entre la gente cuando están 
mas cerca las cosas 

 
 
 
 
 
 
$ Quedarse en un lugar facilita 

contar con mas servicios  Por 
cuestiones de estudio para los 
hijos 

$ Cuando la comunidad es 
grande es mas fácil 
organizarse 

$ Con poca gente es mas 
difícil organizarse 

 
 
 
 
 
 
$ Hay momentos en que las 

comunidades se vacían 
 
$ Con comunidades pequeñas 

se pueden lograr todos los 
servicios 

 
 
 
$ Mucha distancia entre 

comunidades 

 
Análisis de los resultados:  
• La cobertura de escuela es mayoritaria en las comunidades pero se caracteriza por llegar hasta el nivel 

básico (5to grado). 
• La salud pero sobre todo la educación sigue siendo un tema de amplio consenso en las comunidades, 

además de  convocar el aporte de las comunidades en su funcionamiento. En el caso de la escuela,  
parte de su funcionamiento, su infraestructura y el mismo control social quedan a cargo de  los 
comunarios. 

• Mientras se identifican la carencia de servicios en educación y salud, por ejemplo, colegios o postas,  
tampoco se visualiza el papel del gobierno municipal en estos temas.   El municipio de San Ignacio de 
Moxos como un espacio territorial al cual se pertenece  no se hace explícito, al menos como ocurre en 
otras comunidades más vinculada al pueblo  San Ignacio de Moxos. 

• El lugar central para un sistema de servicios de salud y educación lo están disputando las comunidades 
de Tres de Mayo y Puerto San Lorenzo, situación que hace diez años no se daba, pues el lugar de 
Puerto era visible y  muy lejos de todas las comunidades del Sécure. En aquel momento también se 
destacaba San Bernardo del Sécure, en cambio Tres de Mayo era apenas una comunidades "aledaña" a 
la dinámica de Puerto San Lorenzo.    Esto es un cambio importante que puede llevar a explicar 
algunos "posicionamientos" desde Puerto San Lorenzo.   ¿Por qué se ha dado está situación? ¿Qué 
factores organizativos e institucionales está llevando a estos cambios?.  ¿En qué medida el papel de la 
comunidad es determinante? ¿Quién define estos cambios? ¿Quién define la centralidad de ciertas 
comunidades?  

• Pienso que  el papel de las instituciones de apoyo tiene una incidencia en estos procesos de cambios 
en las comunidades, sobre todo en la presencia de servicios.   Entre 1990  y 1995,  Puerto San Lorenzo  
y Oromomo eran lugares centrales de las acciones institucionales de CIDDEBENI y de la Subcentral, 
al menos mientras se construía el centro de Gestión.     En cambio ahora EPARU ha puesto énfasis en 
sus relaciones con Tres de Mayo ¿Por qué,  qué condiciones toman en cuenta para que trabajen con 
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esta comunidad?  Mientras tanto CIDDEBENI ya no tienen presencia activa (en sitio en el área) y la 
Subcentral ha reducido su presencia, al menos desde el punto de vista de los comunarios. 

• Es importante destacar que la definición de centralidad de una comunidad - para servicios,  espacio de 
la organización, etc. -  hasta ahora no ha sido como resultado de un acuerdo entre comunidades, 
dirigentes e instituciones.   Será  conveniente que este tema sea debatido y  legitimado a nivel interno 
como parte de la estrategia de desarrollo del TIPNIS. 

• También merece destacar que no se han producido cambios de lugar, movimientos poblacionales,  
entre las comunidades del río Sécure, aunque es visible la disminución de habitantes, sobre todo San 
Bernardo, Puerto San Lorenzo y la Capital. 

 
2. Mapa /Croquis de vías de comunicación (internas y externas) del TIPNIS (presentes y futuras) y 

matriz asociada 
 
Mapa de Vías: 
 
• El río es la principal vía de comunicación hacia el centro urbano de Trinidad, para todas las 

comunidades 
• Destaca la presencia de varias sendas que conectan a las comunidades y son usadas como vías, sobre 

todo, en época seca, teniendo como ventaja una distancia más corta en tiempo comparado con el río.  
Las sendas intracomunales se la recorre  a pie. 

• Las sendas de las comunidades hacia la estancias y centros urbanos (pueblos)  a los cuáles se vinculan, 
conformando un subespacio que sobrepasa los límites del TIPNIS.  Son vías que se la utiliza en forma 
permanente, ya que  se mantiene un relación comercial con estos centros y con la estancias,  donde 
venden productos agrícolas como maíz, plántano, arroz, miel de caña y empanizado.   En cambio,  el 
producto más cotizado del circuito es la carne y el charque. 

• Para las comunidades que se ubican en es nivel del río Sécure,  San Francisco y San Lorenzo son dos 
puntos de referencia comerciales, antes que centro de servicios de salud y educación.  En caso de 
problemas graves de salud, por ejemplo,  el destino principal es recurrir a Trinidad. 

• Desde Paraíso hasta Coquinal se vinculan con San Francisco de Moxos, a través de las sendas. 
• De Nueva Lacea  hasta Santa Rosa  se vinculan a San Lorenzo de Moxos,  en este circuito destaca  

Puerto San Lorenzo como el principal punto de destino de  ganaderos y trabajadores que viene de San 
Lorenzo y tienen estancias en el trayecto de la senda. 

• La importancia y uso de las sendas en la articulación de estos circuitos comerciales es  fundamental 
para comprender las dinámicas económicas que  impulsan las comunidades, al margen o además de 
los vínculo que mantienen con Trinidad.  

• Otro red de comunicación que llama la atención es la conexión entre Puerto San Lorenzo y las 
comunidades del área central de pampa del TIPNIS, a través de las cuales, incluso llegan hasta  el río 
Isiboro. O sea si bien a estas culturas se las ha tipificado como "culturas de río",  de ninguna manera 
puede hoy día,  desconocerse  la conexión por sendas internas. Por tanto para una planificación sobre 
vías de comunicación,  es necesario tomar en cuenta este sistema de sendas que puede optimizarse 
mejorándolos y adaptando otros medios de transporte, pues ahora es solo a pie.   Las comunidades del 
área nos muestran que no sólo de los ríos viven los habitantes. 

 
Transcripción de los resultados: Cuadros 
 

MATRIZ ASOCIADA: RUTAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

Vía de comunicación Quien entra 
Quién sale 

Quien podría entrar: 
beneficioso 

Quien podría entrar de 
forma perjudicial 
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Río Sécure 
 
 
 
 
 
 
 

Sendas 
 
 
 
 
 
 
 

Pista 
 
 
 
 
 
 

Carretera (a Santo 
Domingo) 

Los profesores 
Los guardas 
Los asesores 
catedráticos 
Los de eparu 
Los de salud 
La subcentral 

 
Los comunarios 
Los madereros 

 Los estancieros 
Trabajadores de 

estancias 
En Santo Domingo  

Los pescadores en San 
Lorenzo 

 
Turistas en Asunta 

Los ganaderos a Asunta 
Los de la subcentral, 

SERNAP, 
 
 

Los madereros 
Los pescadores 

El alcalde de San 
Ignacio 

Los turistas 
Las autoridades  
Los dirigentes de los 
Pueblos Indígenas 
Los alfabetizadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las comisiones de 
trabajo 
 
 
 
 
 
Los comunarios por  
transporte y producción 

Las empresas petroleras y 
madereras 

Los colonos 
Los pescadores 
Los lagarteros 
Los ganaderos 

 
 

Los madereros 
Los pirateros 
Los cazadores 
 
 
 
 
Los empresarios 
Los madereros 
Los petroleros 
 
 
Los colonos 
Los pescadores 
Los comerciantes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vía de comunicación Qué entra /Qué sale Qué podría salir de 
manera beneficiosa 

Qué podría salir de 
manera perjudicial 

Río Sécure  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendas 
 
 
 
 
 
 

Motores, manteca, 
harina, sal, aceite , 
alcohol, ropa , jabón  
pila, ollas, utensilios 
 
Muy pocos productos 
sale, porque es muy 
lejos, no se puede 
 
De las estancias se trae 
carne, charque,  queso, a 
veces. 
 
A las estancias se lleva 
maíz, arroz, plátano, 
miel de caña.  También 

 Arroz, maíz, chivé, 
gallinas, chanchos, 
artesanías, miel de abeja, 
achachairú, limón, miel, 
jalea de caña, pescado 
La jatata y la madera 
Plátano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pescado sale en 
cantidad 
Cacería ilegal de 
lagartos 
Si la madera la sacan 
otros, no los 
comunarios 
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Carretera (llega a Santo 
Domingo) 
 
 
 
 
 

se lleva a San Francisco 
de Moxos 
 
Cómo ya no entran los 
madereros, porque ya no 
hay madera, está 
abandonado. 
Funciona en tiempo 
seco.  Hasta ahora no se 
trae nada y sale. 
 

 
 
 
 
Arroz, maíz, chivé, 
gallinas, chanchos, 
artesanías, miel de abeja, 
achachairú, limón, miel, 
jalea de caña, pescado 
La jatata y la madera 
Plátano 

 
 
 
 
 
 
 
El pescado sale en 
cantidad 
Cacería ilegal de 
lagartos 
Si la madera no sacan  
los comunarios 

 
Análisis de los resultados:  
 
• La matriz se desagregó en dos partes por que convenía hacerlo más sencillo y más preciso. 
• En el debate y los puntos de la matriz observamos que no hay referencias a lo municipal, sea al papel 

de los alcaldes, comités de vigilancia,  demandas o proyectos, como un actor que entra o puede entrar.   
Por un lado muestra la ausencia radical del gobierno municipal en el TIPNIS y por otro,  la poca 
capacidad de identificar a este como un "actor con responsabilidad legal para estar presente en la 
zona".  

• Una de los temas que llama la atención es la carretera.  Mientras en Trinidad se debate sobre la 
construcción de carreteras,  en las comunidades ya se usan carreteras como el caso de Santo Domingo.  

• En la perspectiva de los comunarios, los ríos tienen limitaciones para ser una vía de transporte óptima,  
al menos para productos agrícolas. Por un lado en la época seca ya no se puede navegar en 
embarcaciones grandes y por otro se tarda muchos días.    

• Otra vía importante pero pocas veces identificada son las sendas que comunican a las comunidades y 
de éstas con estancias y con el pueblo de San Francisco de Moxos.  Por un lado, estas rutas conectan 
entre comunidades y posibilitan transitar al interior del TIPNIS, incluso en algunos casos llegar hasta 
el Isiboro cruzando por Trinidacito y Patrocinio.   A este nivel las sendas se las usa más para visitas 
familiares o búsqueda de servicios, no para comercio.  Por otro lado,  son rutas de uso permanente  
para la venta e intercambio comercial,  que lo transitan a pie o a caballo. 

• La población de referencia más cercanas son San Francisco de Moxos y San Lorenzo,  comunidades 
como San Bernarndo, San Bartolomé  e incluso San Vicente llegan hasta San Francisco.  En cambio 
Puerto San Lorenzo hasta Capital toman como punto de referencia a San Lorenzo.   En ambos casos, 
son rutas de uso permanente y "tradicional" por consiguiente  su mejoramiento es importante como 
rutas alternativas. 

• La relación con estos dos pequeños pueblos urbanos nos muestra la presencia de un circuito de 
comunicación,  relaciones de comercio y familiares muy específico e importante de este subregión,  
que tampoco se lo visualiza en otros momentos de diagnóstico y planificación.    Esto no quiere decir 
que Trinidad se anule como principal punto de referencia, sino que  no es el único (o si se quiere 
cumple otras funciones), es decir la gente no sólo vive mirando a Trinidad, o dicho de otra forma no 
es correcto decir que  sin Trinidad no viven, de hecho es evidente que  transitan más aquel circuito que 
este otro .    

 
3. Matriz de migraciones internas y externas y mapa/croquis de migraciones 
 
Mapa de Migraciones: 
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• Se destaca que Puerto San Lorenzo y San Bernardo son las comunidades que tuvieron mayor salida de 
familias, teniendo como destino la ciudad de  Trinidad.  La información no permite conocer los 
factores motivadores de la migración,  por tanto es urgente complementar con estudios más 
específicos que den cuenta del fenómeno de manera más precisa. 

• Se muestra que de San Bernardo hubo un flujo migratorio hacia Trinidad.  No existen datos de la 
cantidad de familias que salieron, pero es visible que la comunidad de San Bernardo ha sufrido un 
decrecimiento poblacional en los últimos cinco años,  varias familias migraron a Trinidad 

 
Transcripción de los resultados: Cuadros 

Migraciones Internas /Externas 
 
 

Quién sale / entra A donde va /De donde viene Con qué motivos 
 
De Puerto San Lorenzo y de 
San Bernardo han salido varias 
familias . 
 
De vez en cuando, una familia 
de una comunidad va a otra. 
 
Llegan muy pocos nuevos de 
Trinidad, si se van tampoco 
vuelven  
 
De San Bernardo se han salido 
varias familias,  más a 
Trinidad, una familia a San 
Francisco de Chipiriri 

 
Sobre todo a Trinidad, son 
familias jóvenes más que todo 

De las comunidades salen 
familias por muchos motivos,  
familiares, buscar escuela y 
atención de salud, también por 
trabajo. 

 
 

Análisis de los resultados:  
 

• Los dos tipos de migraciones siguen presentes en la dinámica poblacional de las comunidades, todos 
como movimientos familiares,  justificados por diversos motivos. 

• Los casos más llamativos de la dinámica poblacional de la subregión son Puerto San Lorenzo y sobre 
todo San Bernardo,    comunidades que  son las principales proveedoras de familias migrantes, ambas 
además con predominio mojeño, tanto en su población como en su patrón de residencia (la cancha, 
plaza,  iglesia, casas alrededor).   San Bernardo podemos decir que ha tenido un vaciamiento 
poblacional si comparamos con la cantidad de familias que tenían entre 1992 y 1995,  los comunarios 
argumentan que muchos se fueron por miedo a "gente extraña" (guerrilleros) que aparecieron entre el 
1997 y 1998.   Sin embargo, merece tomarse en cuenta  la división interna entre evangélicos y 
católicos,  con posiciones muy radicales, que existía en estas comunidades,  en aquellos años.     

• En Puerto San Lorenzo los comunarios locales y los vecinos sienten que también tiene un 
decrecimiento aunque no tienen respuestas sobre las causas que llevan a esto, pero aclaran que son 
gente joven la que ha salido más en los últimos años.  Sobre este tema, es necesario indagar con una 
investigación sobre los procesos de migración,  sus  factores causales y sus recorridos,  los procesos 
de integración en las nuevas áreas de residencia.    Por ejemplo es importante ver si existe relación 
entre el "involucramiento en actividades de organización y capacitación"  y  la tendencia a cambiar de 
residencia hacia la ciudad.   Siento que en el caso de Puerto se está dando algo de esta relación. 
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ASPECTOS  ECONOMICOS PRODUCTIVOS - SISTEMAS PRODUCTIVOS 
4. Ejercicio de estrategias de vida y matriz asociada 
 
 Transcripción de los resultados: Cuadros 
 

Estrategias de vida (de qué vivimos) 
 

Actividades Productivas Ventajas Desventajas 
La agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cacería 
 
 
 
 
La pesca 
 
 
 
 
 
Recolección 
 
 
 
 
Uso forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganadería 
 
 

Cada familia trabaja sus chacos 
Dejamos el chaco después de un 
tiempo 
Del chaco sale la comida para las 
familias 
Producimos para comer 
El lugar de los chacos lo escoge 
cada uno 
 
Se encuentra en los montes, pero 
hay muy poco 
Nos da la carne, no es para la 
venta 
 
Es lo que más hay, es más seguro 
porque se encuentra bastantes. 
Casi todas las comunidades tienen 
lagunas de pesca 
 
Se recogen muchas frutas del 
bosque para comer en la familia 
También algunas yerbas 
 
Hay poca madera como la mara, 
aunque hay otras especies.     
Se usa madera para las 
construcciones de las viviendas, 
para la venta nada. 
Se usa palmas para tejidos de 
artesanía,   las mujeres de Puerto 
lo hacen artesanía y lo venden en 
Trinidad. 
 
En todas las comunidades ya hay 
algo de ganado 
Nuestras comunidades tienen 
pampas para criar ganado 
Sirve para tener lecha y carne y 
no depender de los ganaderos 
En las comunidades la gente ya 
sabe trabajar con ganado 

Muchos bichos y planas, no se 
puede combatir,  quitan tiempo, 
hay que cuidar todo el tiempo 
No se puede hacer producir 
mucho por que no se puede 
vender 
 
 
Hay muy poco,  la caza falla 
muchas veces 
Se va por una carne y se vuelve 
con otra carne 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se puede vender por la 
distancia y se echan a perder los 
frutos 
 
En la zona no hay madera 
comercial para vender, pero hay 
algo de palo maría y ochoo. 
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Análisis de los resultados:  
• En el caso de esta subregión se visualiza con claridad que las actividades económicas tienen una 

orientación principal a la seguridad alimentaria de la familia y la comunidad.  Esto no quiere decir que 
no haya venta de productos en otros mercados,  pero no parecen incidir en la economía y los ingresos 
de las familias.    

• Los comunarios destacan a la ganadería como una actividad en crecimiento,  su principal expectativa,  
así lo demuestra además la presencia de hatos ganaderos en varias comunidades.  O sea no es un 
proyecto es un hecho.   Ahora bien esto tiene coherencia si uno mira la ubicación de las comunidades 
en un área de predominio de pampas, tanto del interior y del exterior.   Por el momento sin embargo, 
la ganadería se la piensa como parte de la seguridad alimentaria y no como una actividad que 
"dinamice la economía" - para la venta -  y  se convierta en una vocación de desarrollo.   Ni ellos lo 
plantean así ni parece que sea viable,  ya que cualquier forma una ganadería comunal es díficil que 
compita con la  ganadería privada que tiene mayor condiciones de dominar el mercado. 

• Del ámbito forestal, la actividad más vinculada al mercado es la producción de artesanías de las 
mujeres de Puerto San Lorenzo,   lo que es necesario fortalecer,  no obstante no creo que pueda 
convertirse en una actividad de fuerte impacto en el desarrollo, aunque si muy importante como un 
ingreso alternativo y adicional, que además refuerza el papel de las mujeres y su posición en la 
sociedad local. 

• Para este caso es importante preguntarse cuales son las "vocaciones de desarrollo", en el sentido de 
actividades o recursos con orientación a mercados grandes de comercialización.   Como sabemos la 
agricultura es también una actividad de seguridad alimentaria,  más aún cuando las zonas aptas son 
reducidas, sobre todo en esta área. 

 
5. Mapa  parlante de actividades productivas y de uso de los recursos naturales 
 
 
Transcripción de los resultados: Cuadros 
 

PRODUCTOS QUE SALEN DE LOS CHACOS 
 

COMUNIDADES PRODUCTO EN QUE EPOCA CUANTO HAY 
Puerto San Lorenzo, 
Tres de Mayo, San 

Bernardo,  Santa Anita 
 
 

Arroz, maíz, yuca, 
plátano,  joco,  frejol, 

sandía 
 
 
 
 
 

Caña 

Enero - abril Hay mucho, depende del 
tamaño del chaco, 

Pero es más el consumo 
de las familias 
Los chacos son 

familiares, son de una 
hectárea. 

 
Hay algunos comunarios 
que siembran harta caña 

porque saben que se 
vende, como miel y 

empanizao 
 

PRODUCTOS QUE SALEN DE LOS BOSQUES 
 

COMUNIDAD PRODUCTO EN QUE EPOCA  
Santa Anita 
Natividad 

Canoa, palo maría, 
ochoo, trompillo, 

Cualquier tiempo 
 

Hasta ahora no hicieron 
de árboles para vender 
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Pto, San lorenzo 
3 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
San Bernardo 
 
 
 
 

piraquina, motacú, jatata, 
sumuqué, achacahirú, 
asaí, pachubilla, pachua, 
jipijapa, sangre toro,  
tawara, gavetillo, chonta, 
chuchio coloradillo,  
Taitetú 
Pava 
Mutún  
Jochi pintau 
Anta 
Huaso 
Tatú 
Miel 
Peta de monte 
 
Cuchi, tajibo, ochoo, 
palo maria, cedro, 
piraquina macho, 
curuparu, jicharuma, 
perea, cipó, cuembé, 
cuchi, motacú, tacuara, 
guayabochi, cogollo de 
chuchío 
 
Verdologo 
Ocoró, achachairú, 
pacay, pitón, guapomó 
Pachió 
Bí 
Sirari 
Chuvi 
Miel 
Sauce para remedio 
Taitetú, tigres, jochi, 
jochi pintao, tatú guazo 
pauquirina pato. Mutún, 
pava, tejón manechi, 
chichilo anta guaracachi, 
paraba 

 
Noviembre 
 
 
 
 
Diario 
 
Cualquier época 
 
 
 
 
 
Octubre, noviembre 
 
 
Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
Noviembre 
 
Enero 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre- enero 
 
Cualquier epoca 

madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los animales no hay 
mucho, pato, mono 
chichilo y manechi en 
cantidad, jochi, calucha 
hay harto 
 
Verdolago solo hay en 
san bernardo 

 
Análisis de los resultados:  
• Si bien la base de recursos es común a todas las comunidades del área, hay algunos productos o 

especies que caracterizan o son propias de alguna comunidades.  Por ejemplo el jipijapa que se lo 
identifica más en Tres de Mayo y Santa Anita.   La zona por lo que dicen los comunarios no es un 
potencial maderero, más aún en casos de valor comercial  como la mara. De cualquier manera no está 
demás trabajar el potencial de otras especies alternativas para comercialización, que son además 
identificadas por las comunidades. 

• El acceso a las pampas es común a todas las comunidades, aunque más visible en el caso de Puerto 
San Lorenzo, por ello también su énfasis en la ganadería como una principal aspiración comunal, 
aunque ellos lo plantean como aspiración de todas las comunidades. 
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• La producción de caña y sus derivados aparecen como una actividad con perspectivas desde el punto 
de vista de los comunarios,   hay algunos comunarios que destinan más trabajo a esta actividad, esto se 
ve en San Bernardo,  Coquinal y algunas familias de Puerto San Lorenzo. 

 
 
6. Matriz de productos que entran y salen y Mapa o Flujograma de los Productos internos y 

externos 
 
Mapa de circuitos comerciales 
 
• Para las comunidades de Lacea, Puerto, Tres de Mayo, Natividad  existen dos centros de destino 

comercial:  San Lorenzo de Moxos y Trinidad. 
• Para las comunidades de Coquinal, San Bernardo, San Vicente y San Bernardo, existen también dos 

destinos: San Francisco de Moxos y Trinidad. 
• Galilea, Paraíso y Santa María  tiene como única opción a Trinidad. 
 
 
Transcripción de los resultados: Cuadros 

Flujo de productos 
 

Que entra De donde viene Que sale A donde va 
Manteca, harina 
aceite, fideos, 

azúcar, sal, ropa 
jabón, 

Servicios, bala 
dinero pila 

anzuelos lineado 
charque (dinero con 

trabajo carne) 
Queso, sal leche 
medicamentos 

Cuadernos útiles  
Herramientas para 

agricultura, 
combustible, 

kerosene alcohol  

Trinidad 
San lorenzo 

 
 
 
 
 
 

Estancias 
 
 
 

Trinidad 

Arroz, maíz, chocolate, 
café naranja toronja 
frejol, limón, chivé, 
chuño de plátano, 
artesanías, miel de caña 
empanizao  
Yuca plátano, chive, 
maíz arroz miel de caña 
empanizao 

Trinidad 
 
 
 
 
 
 
 

Estancias 

 
Comercialización 

 
 

Principales productos que 
entran 

Ventajas Desventajas 

Comestibles como azucar, 
fideo, sal 
 
Utensilios como pilas, 
balas,  mallas, redes 
 
 

Complementan la 
alimentación 
 
Se usan como instrumentos 
de trabajo para la comida 
 
 

Se necesita dinero para comprar,  ya 
que en Trinidad no se hace cambio.    
Ya no vienen comerciantes a las 
comunidades. 
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Otros como alcohol,  
medicinas, ropa 
 
 
Principales productos que 

salen 
  

Miel de caña a Trinidad y 
las estancias 
 
 
 
Naranjas y plátanos a 
Trinidad y las estancias 
 
 
 
 
 
 
Artesanía a Trinidad 

Es un producto muy 
requerido en las estancias, 
tiene compradores 
 
 
En Trinidad se vende las 
naranjas 
 
 
 
 
 
 
Tiene mercado en Trinidad, 
se vende,  hay materia prima 
aunque no en la misma 
comunidad productora 
 

En las estancias más se cambia, no se 
puede conseguir plata para comprar 
otras cosas 
 
 
A Trinidad cuesta mucho llevar, por el 
transporte, si uno solo lleva y poco, 
gatos de combustible. 
La distancia encare y reduce las 
ganancias 
En Trinidad se lo vende muy barato. 
 
Las mujeres no tienen un responsable 
de venta en Trinidad 
No hay apoyo para más capacitación 
 

 
Análisis de los resultados:  
 
• Entre las comunidades opera tanto el intercambio como la venta, sin embargo no se puede decir que 

una es más importante que la otra,  ambas funcionan y ambas  son valoradas por la comunidades.  Por 
ejemplo, en ciertas ocasiones  valoran el intercambio,  pero no les conviene hacerlo todo el tiempo 
porque pierden el acceso al dinero efectivo para otros motivos. 

• Es claro que ahora ya no hay la actividad de comercio ambulante como había antes, en condiciones 
muy injustas pero que de todas maneras les facilitaba el accedo en intercambio.   Hoy se ha anulado 
toda ingreso de comerciantes. 

• Existen pulperías de abastecimiento, que operan con venta e intercambio, pero todavía son muy 
localizada, solo sirven para la comunidad sede, es difícil llegar de otras comunidades, aunque como 
vimos con las sendas esto ocurre, y esta es justamente lo que les da importancia a estas vías.   Pero por 
otro lado, el hecho de que las pulperías funcionen solo para una comunidad,  es una limitación para 
mover más recursos y generar más ingresos.   El caso de Puerto San Lorenzo es un ejemplo,   la 
pulpería tiene problemas para capitalizarse e incluso para administrarse y comercializar lo que recibe 
por intercambio. 

• No hay un solo mercado sino varios,  entendidos como lugares de venta, por los menos son cuatro:  
cada uno con sus ventajas y desventajas como ya anotamos:   Las estancias,  San Francisco de Moxos, 
San Lorenzo de Moxos,  Trinidad. 

 

4. ASPECTOS DE CONSERVACION Y BIODIVERSIDAD 
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4.1. Mapa de Conservación: Unidades/formaciones  vegetales / Flora /fauna/ 
 
• El mama abarca el área comprendida entre el centro de gestión y La capital. 
• Se destaca el dominio de las pampas, con bajuras y yomomos,  con mayor presencia al interior del río 

Sécure, cuyas especies más relevantes son los chuchiales y ambaibales. 
• Los bosques se encuentran aledaños a las comunidades,   con presencia de manchas de ochoo, palo 

maría  verdolago, jatata y mara, estas últimas especies ubicadas arriba de Tres de mayo. 
• La pampa aparece como la unidad vegetacional más importante del área,  y es por eso que  los 

comunarios ponen énfasis en la ganadería como visión, pero el presente también destaca el uso 
ganadero emergente. 

  
 

4.2. Líneas de Tendencias: caza, pesca, madera 
 
Líneas de Tendencias: caza, pesca, madera 
 
Actividad Características Más /menos / poco / 

mucho 
Cacería 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesca 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganadería 

Se sigue practicando, pero cada vez es 
más difícil.    
 
 
 
 
 
 
 
Cada comunidad tiene   lagunas,  hay 
mucha pesca,  todo es para comer en la 
casa 
 
 
 
 
 
Se saca madera para las viviendas y para 
hacer canoas y cascos 
 
 
 
 
 
 
En las comunidades ya hay ganado,  
todavía no se aprovecha para beneficio 
de los comunarios 
(Puerto,  San Bernardo, San bartolomé,  
Coquinal,  Tres de Mayo, tienen 
ganadito) 

Hay menor animales, 
algunos, aquellos que 
más quiere la gente, 
pero otro hay harto 
como los jochis, los 
monos. 
 
 
 
Hay harto en las 
lagunas, más que todo 
palometas y tambaqui 
 
 
 
 
Lo que no hay en la 
zona es mara,  hay otras 
especies, cada 
comunidad tienen, pero 
es para uso comunal 
 
 
 
Todavía no hay mucho 
ganado,  pero hay 
Algunas comunidades 
recibieron de los 
módulos 
Hay pampa para criar 
ganado 
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Análisis de Resultados 
 
• Los comunarios reconocen las dificultades de cacería para ciertos animales, pero no hacen referencias 

a normas para control o selección de especies en función a la "oferta" que tiene el monte. 
• La ganadería aparece como una actividad con presencia y con tendencia a crecer, al menos desde las 

expectativas de las comunidades, lo cual nos lleva a preguntar si esta es una potencialidad 
determinada por la "vocación natural" del área:  presencia dominante de zonas de pampa y reducidas 
extensiones de bosque, excepto los  bosques ribereños. 

• El otro elemento bien visualizado en los comunarios es que la ganadería es una actividad  viable 
porque las pampas se encuentran en la zona de amortiguación,  además que serviría para una 
ocupación más activa del territorio y zonas de recursos. 

• Por otro lado,   sobre todo en la gente de Puerto San Lorenzo, se percibe que la ganadería es un 
objetivo que se vincula con la autoestima, la dignidad de los comunarios.  Es así que se la puede tomar 
como una "reinvindicación histórica", si tomamos en cuenta esa memoria relativa a su relación inicial 
con la ganadería que tuvieron los mojeños.  

 

4.3. Mapa de Inundaciones 
 
• Las comunidades ocupan un área con  amplia influencia de las inundaciones. 
• Las comunidades están ubicadas en pequeñas alturas, con menos riesgo para las inundaciones, pero 

tampoco se garantiza, con la excepción de San Bernardo que nunca se inunda. 
• Por lo visto el principal problema para las comunidades es el riesgo de los chacos porque se ubican en 

áreas de "bajuras" que corresponden a bosques ribereños. 
• El mapa destaca, no obstante, la presencia de varios lugares de alturas, en algunos casos, 

caracterizados como alturas artificiales. 
• La presencia de alturas es muy importante considerar para efectos de zonas de emergencia para  

comunidades y  ganadería, en casos de gran inundación.    
•  La zona es además dominada por  las pampas que se extiendes desde San Lorenzo de Moxos, pasan 

por Puerto y cruzan hasta la zona central del TIPNIS.    
• El mapa destaca, justamente, la gran presencia de "bajuras" que  son conocidas por su inundación 

periódica anual. 
 
 

4.4. Mapa de Atractivos Turísticos 
 
• Se destaca como potencialidades para el turismo la presencia de lomas artificiales y las lagunas  que 

se encuentran entre San Bernardo y  Nueva Natividad,  donde también aparece como opción  el área 
del río Plantota. 

• Las lomas  son caracterizadas como artificiales,  algunas de las cuales corresponden a antiguos 
asentamientos con restos arqueológicos. 

• En otro mapa,  las lomas son tomadas como lugares alternativos para enfrentar emergencias de 
inundaciones.  
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5. ASPECTOS TERRITORIALES Y POLITICO INSTITUCIONALES 
 

5.1. Listado o diagrama de Venn, mapa y matriz asociada 
 

CUADRO DE ACTORES PRESENTES EN EL TIPNIS 
 

Actor Que hace Donde se 
establecen 

En que pueden 
favorecer al 
desarrollo del 
TIPNIS 

(organizaciones, 
sectores) en que 
pueden 
perjudicar 

Con quienes se 
relacional o 
contactan 

SERNAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODESIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo a 
comunidades 
en pulpería, 
salud, educ. 
alfabetización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiar 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todo el 
territorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécure: 3 de 
Mayo, Isiboro, 
San Pablo, San 
Marcos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Trinidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protegiendo los 
RR.NN educación, 
salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene que trabajar 
por el desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿será que 
favorece? De 
acuerdo a la forma 
de trabajo. 
Ya han tenido su 
oportunidad. No 
favorece. 
 
 
 
 
Promover 
proyectos para las 

Si se involucran en 
la corrupción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no cumplen sus 
compromisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con nadie, no 
informan nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordina con la 
subcentral y los 
corregidores de 
los 2 centros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya no funciona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las 
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La subcentral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los petroleros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas 
madereras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La subcentral 
de mujeres del 
TIPNIS 
 
 
 
 
 
 

Apoyar, 
representar a 
las 
comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar petróleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesca deportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacar madera y 
sacar nomás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se sabe lo 
que están 
haciendo 
 
 
 
 
 

 
En Trinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asunta, 
cabecera del 
Sécure 
 
 
 
 
 
 
Areruta, 
cabecera del 
Sécure 
 
 
 
 
 
 
En cabecera del 
Sécure. Vienen 
de San Borja y 
San Ignacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Trinidad 
 
 
 
 
 
 
 

mujeres 
En la 
consolidación y 
saneamiento del 
TIPNIS 
Construcción de 
escuelas, postas 
 
 
 
En nada, 
contaminan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades y 
proyectos de 
turismo 
Usando y 
comprando los 
RR.NN. 
consultando a 
comunarios 
 
En nada hasta 
ahora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representar y 
luchar por las 
comunidades 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
medio ambiente 
Saqueo de recursos 
de animales 
 
Divisiones, 
conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacar madera sin 
consultar con las 
comunidades 
engañando a los 
comunarios 
Actividades y 
proyectos de 
turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la subcentral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atropellan no 
respetan 
Con algunos 
comunarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la subcentral 
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La prefectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIDEBENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ganaderos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
colonizadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
Apoyar en 
radios y 
motores 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se conoce el 
trabajo, ni el 
apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
Apoya 
proyectos de 
turismo en tres 
comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganadería 
hacia la zona de 
amortiguación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En Trinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En San 
Ignacio(hay 
subalcalde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En trinidad,  
Centro de 
Gestión y San 
Pablo 
 
 
 
En el TIPNIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la zona sur 
la línea roja 

 
 
 
 
 
Proveer de 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nada porque 
quieren adueñarse 
del TIPNIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropiándose de 
tierras, impidiendo  
el tránsito por sus 
propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
En nada porque 
quieren adueñarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A algunos 
comunarios, a los 
madereros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la subcentral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos 
ganaderos se 
relacionan mas 
con algunos 
vecinos 
 
Buscan a algunos 
comunarios 
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Seguir 
sembrando 
coca, sacar 
madera 

del TIPNIS  
No coordinan 
con la subcentral 
y las 
comunidades 

 
 
 
Análisis de resultados 
 
• Hay una diversidad de actores presentes en el TIPNIS, cada uno con intereses, objetivos y espacios 

específicos de "ocupación y de acción", cada uno con diferente peso de poder, además se diferencian 
también por los interlocutores locales que buscan, se mueven con diferentes estrategias que además 
prueba que la "Subcentral" - en tanto máxima representación hacia fuera-  no está cumpliendo o no lo 
que quieren hacer cumplir su papel de "filtro", intermediario entre lo externo y lo interno local, sea la 
comunidades, los recursos naturales específicos, los servicios, etc.  Una gruesa caracterización de los 
actores puede ser la siguiente:    

 
Tipos Actores 
Actores institucionales estatales Prefectura, Gobierno Municipal, SERNAP 
Actores privados con objetivos 
económicos 

Las empresas, los madereros, los ganaderos 

Actores privados con objetivos de 
asistencia social 

EPARU, CIDDEBENI 

Actores sociales de base territorial Subcentral 
Colonizadores 
Comunidades 

 
• Una de las estrategias de los madereros por ejemplo es "trabajar" más directo con los comunarios,  

sean autoridades o vecinos, aunque al mismo tiempo los buscan a dirigentes  . Lo importante es 
comprender estas estrategias y cómo afectan al gobierno interno, es decir al papel de la Subcentral 
como eje articulador, a su legitimidad interna frente a las comunidades. 

• Para el caso de la identificación de actores,  de cualquier manera en este caso tienen más claridad para 
identificarlos,  al margen de que estos tengan o no una relación  directa con la comunidad. O sea aquí 
se toma más una visión territorial que comunal local, como ocurre cuando se piensan en los 
"problemas, las necesidades o los sueños" que tienden a ser más localizados. 

• Un caso interesante es el de SERNAP, que aunque es un actor presente - viviente - en el TIPNIS y por 
ende en las comunidades, desde aquí se lo siente menos comunal, y más "territorial", lo que implica 
que  se relaciona con la Subcentral.   

• Es claro que ninguno de los actores está orientando o preocupado a "fortalecer los sistemas 
organizativos y  los roles políticos de las organizaciones, sean comunidades,  mujeres o la misma 
subcentral".  Inclusive CIDDEBENI ya no aparece en estos temas, es más es notable su retirada y por 
lo mismo su débil presencia en el TIPNIS. 

• La prefectura tiene una relativa presencia que parece va crecer o crece, a medida que se actualiza el 
tema de límites,  pero destaca con el principal referente estatal que manejan las comunidades, mientras 
que  el municipio o el gobierno municipal  no tiene presencia ni tampoco se demanda su 
responsabilidad.  

• En general, la mayoría de los actores pueden ser considerados como actores "a territoriales" en la 
medida en que NO tienen una relación afectiva, de sentido de pertenencia con el territorio,  de 
compromiso con los derechos de las comunidades.   
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6. COMPONENTES Y ELEMENTOS DE GESTION 
 

6.1. Contexto y Metodología aplicada 
 
Con el grupo de trabajo intentamos diferenciar el momento como un puente  por donde se tenía llegar del 
presente - momento de problemas, pero también de ventajas -  al sueño.    Por otro lado,  solicitamos 
tomar en cuenta que  los sueños, para que se hagan una realidad, requerían  ponerse a pensar en:  cómo lo 
vamos hacer y qué vamos hacer,  intentando diferenciar las estrategias y las acciones. 
 
Considero que este momento es uno de los más complicados para trabajarlo, al menos si se insiste en 
diferenciar  de los otros momentos,  sin embargo, la ventaja es que parte o tal vez muchos elementos ya 
surgen en el transcurso del evento.    
Además en las propuestas que se tomarían como parte de este ejercicio se incluyen diversos elementos y 
en ello considero que reside la riqueza: ya que aparecen conectados objetivos, valores perseguidos, 
principios,  acciones y resultados "medibles". 
 

6.2. Componentes Estratégicos 
 
Gestión de los Recursos Naturales 
 
• Diversificar el aprovechamiento de los recursos forestales 
• Involucrar a los tres pueblos en la planificación de los RR.NN 
• Involucrar a las comunidades en el manejo ganadero  
• Impulsar la planificación y el manejo para aprovechar los RR.NN 
• Apoyar al pueblo chimane en el manejo y aprovechamiento de sus bosques 
• Aprovechar la presencia de las pampas 
• Impulsar el desarrollo de la ganadería 
 
Acceso a Servicios Básicos 
• Garantizar la educación escolar para todos los niños de las comunidades 
• Garantizar la atención básica de salud para todas las comunidades 
• Garantizar la formación de bachilleres, hombres y mujeres,  en el mismo TIPNIS 
 
Recursos Humanos 
• Contar con veterinarios indígenas 
• Promover la capacitación de los comunarios 
• Promover la capacitación de las mujeres 
• Promover la permanente formación de dirigentes  
• Involucrar a miembros de los tres pueblos indígenas y de diversas comunidades en el cuerpo de 

protección 
• Promover la capacitación  del manejo forestal 
• Formar administradores de proyectos 
 
Gestión Política 
• Garantizar el flujo de información de la organización hacia las comunidades.  
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• Ampliar la coordinación con las comunidades, la subcentral y las instituciones de apoyo 
• Promover la participación equitativa de hombres y mujeres de los diferentes pueblos indígenas 
• Velar por la igualdad en la participación de pueblos indígenas en las diversas componentes de la 

gestión 
• Dirigir el TIPNIS, a través de la subcentral,  desde el centro de Gestión  
• Defender la igualdad de participación entre hombre y mujeres 
• Impulsar la permanente consulta e información a las comunidades de instituciones 
• Conformar a la organización con participación amplia de diferentes pueblos y comunidades. 
• Difundir la historia del movimiento indígena entre las comunidades y guardaprques 
• Lograr un mayor acercamiento entre la organización y el SERNAP y guardaparque 
• Recuperar el lugar de la organización como gobierno para manejar el TIPNIS 
• Fortalecer la relación entre guardaparques y comunidades 
• Involucrar a los guardaparques en la vida comunal 
• Involucrar a los comunarios en el manejo de los proyectos 
 
Consolidación Territorial 
 
• Culminar con el trabajo del saneamiento 
• Mantener la unidad territorial del TIPNIS 
• Consolidar los límites territoriales 
• Controlar y frenar el avance de la colonización 
• Lograr que el TIPNIS tenga sus límites departamentales definidos 
 

6.3. Elementos de Gestión 
 
Componente Qué Dónde Cómo / Con quién 
Gestión de los 
Recursos Naturales 
 

Estudios de inventarios 
sobre los recursos 
forestales 
 
Planes de manejo forestal 
para los chimanes 
 
Planes de manejo 
ganadero comunal 
 
 
Aprovechamiento y 
artesanía de tejidos 
vegetales 
 
Agroforestería comunal  
 

En las comunidades del 
río Sécure 
 
 
En la zona de 
Oromomo 
 
 
En las comunidades del 
Sécure con acceso a las 
pampas 
 
En Puerto San Lorenzo 
 
 
 
En las comunidades del 
río Sécure 

Con apoyo de 
organizaciones 
(SERNAP) 
 
 
Con apoyo de 
organizaciones 
(SERNAP) 
 
Con la subcentral 
 
 
 
Con la subcentral y la 
organización de 
mujeres artesanas 
 
Con la subcentral 

Acceso a Servicios 
Básicos 
 
 

Colegios e internados en 
Puerto San Lorenzo 
 
Construcción de posta en 

En Puerto  San Lorenzo 
 
 
En Oromomo 

Con el Gobierno 
Municipal 
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Oromomo 
 
 

Con el Gobierno 
Municipal y la 
Prefectura 

 
Recursos Humanos 
 
 
 

Apoyo a bachilleres de 
las comunidades 
 
Programas de 
capacitación a mujeres 
 
Programas de 
capacitación a 
comunidades 
 
Capacitación en gerencia 
de proyectos 
 

En Trinidad 
 
 
En las comunidades 
 
 
En las comunidades 
 
 
 
En Trinidad 

Con la Subcentral y  
convenios 
 
 
Con la subcentral y 
convenios con 
instituciones 
 
Con la subcentral y 
convenios con 
instituciones 
 
 
Convenios con 
instituciones de apoyo 

Gestión Política 
  
 

Reconstruir el Centro de 
Gestión 
 
Dotación de radios a 
todas las comunidades 
 
Elaboración de cartillas 
para las comunidades 
sobre el movimiento 
indígena y la lucha  
territorial 
 
Proyecto de difusión del 
movimiento indígena y la 
gestión política a las 
comunidades 
 
Capacitar a los 
guardaparques en historia 
del movimiento indígena 

En TIPNIS 
 
 
Comunidades 
 
 
En Trinidad 
 
 
 
 
 
Comunidades 
 
 
 
 
En comunidades 

Con la subcentral y 
apoyo de instituciones 
 
Con la subcentral y la 
prefectura 
 
Con la subcentral e 
instituciones de apoyo 
 
 
 
 
Con la subcentral 
 
 
 
 
Con la subcentral y 
SERNAP 

Consolidación 
Territorial 
 

Saneamiento territorial 
del TIPNIS 

TIPNIS Con la subcentral - 
INRA 

 
 

7. ZONIFICACION 

7.1. Contexto y Metodología aplicada 
 
El auditorio lo dividimos en dos grupos,  con el propósito de contar con la presencia de cada comunidad 
en el grupo.   Se encargó  trabajar los mapas de acuerdo a la información que tenía respecto al usos de los 
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recursos naturales, o sea hasta donde les permita la información.  Pero se nota que trataron de abarcar todo 
el TIPNIS, presentando una visión más territorial que comunal, al menos para el caso de la propuesta de 
uso futuro de los recursos naturales.    

7.2. Zonificación 
 
1. Mapa parlante de Usos actuales 
 
• Una característica del trabajo del grupo es su visión más territorial, ya que abarcan la zona que abarca 

el río Sécure. 
• Destacan como principales usos actuales:  Uso de la pampa para una ganadería en crecimiento sobre 

todo en el trayecto : Centro de Gestión - Tres de Mayo.  Uso de los bosques ribereños para fines de 
agricultura, cacería y provisión de leña.  Uso de ríos y lagunas para provisión de peces.  Uso forestal 
comercial y privado en la zona del Alto Sécure,  por parte de madereros. 

• El área comienza a destacarse la presencia del uso ganadero del territorio,  en las pampas externas al 
Sécure, que corresponden a la franja de amortiguación, y que en propuestas anteriores de zonificación, 
de la pretendía como zona de producción. 

• Se observan tres modalidades de manejo ganadero:  como propiedad territorial (de la organización) ,  
propiedad comunal y como propiedad individual. 

• Será importante estudiar más a detalle el desarrollo y las características de la ganadería,  las 
características de las pampas, además estudiar bajo que criterios y reglas se están insertando hatos 
ganaderos en las comunidades. 

• Hasta el momento,  según informes de los comunarios,  la ganadería no tiene presencia en la economía 
familiar,  como proveedora de alimentación.    

 
2. Mapa parlante de usos deseables 
 
• Destaca en la propuesta del grupo una visión territorial,  es decir se toma como unidad de zonificación 

a todo el TIPNIS,  en una macro zonificación aunque con énfasis y detalles en el área de influencia de 
Puerto San Lorenzo. 

• Se proponen las siguientes categorías de zonificación:  
• Zona de uso agrícola:  Que abarca las alturas que acompañan a los bosques ribereños a lo largo de 

todo el río Sécure. 
• Zona de Recuperación de Ciervos:   Propuesta como un área protegida en las  cercanías de  San 

Vicente  y Oromomo, porque a decir de los comunarios, es una zona  muy requerida por los ciervos.  
• Zona de manejo ganadero:  Se extiende desde el centro de gestión hasta Natividad,  con  zonas de 

pampas del interior y exterior del río Sécure.  La parte externa se yuxtapone con la franja de 
amortiguación y se complementa con la zona de producción agrícola. 

• Zona de recuperación de bosque maderero:  Que se ubica entre Totora y Santo Domingo, y que toma 
en cuenta la fuerte explotación que tuvo la zona por parte de madereros. 

• Zona de turismo:  Entre Tres de Mayo y Totora,  argumentan los comunarios que existen paisajes,  
fauna y arroyos muy llamativos.   Otra se ubica entre las comunidades Asunta y Areruta,  zona donde 
ya existe un experiencia de turismo con pesca deportiva. 

• Zona de Manejo forestal:  Se propone como una macro zona que abarca desde Tototra hasta Areruta, 
que incluye: zona de aprovechamiento forestal maderable en dos áreas uno al interior y otro en la 
parte externa del Alto Sécure .  Zona de aprovechamiento forestal no maderable (jatata y perea), que 
se extiende entre Asunta y  Santo Domingo, en la parte interna del área.  Zona de recuperación 
forestal:  Propuesta para el área más depredada por los madereros, en la parte externa de la zona que 
comprende  Totora - Asunta. 
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• Zona de recuperación de londra:  Un área que se lo ubica en el río Plantota que  es mayormente 
recorrida por los comunarios de Tres de Mayo. 

• Zona de recuperación y Reforestación:   Se ubica en el área que ocupan los colonizadores, al sur del 
TIPNIS.       

8. ANALISIS GENERAL 
 
Cambios en la centralidad de las comunidades y posibles conflictos. Puerto San Lorenzo se constituye 
en el principal centro de operaciones,  el principal proveedor de participantes en los talleres, encuentros, 
marchas,  equipos técnicos,  formación de mujeres lideres.   Hasta 1996, Puerto San Lorenzo era la 
comunidad con mayor dinámica económica y política,  con más servicios, con muchos habitantes y oferta 
de servicios, además con mayor predisposición a involucrares y apoyar procesos de capacitación y 
educación,  es decir con expectativas de orientar procesos de desarrollo local, de allí su necesidad de 
involucrares en la organización interna de la Subcentral sus diferentes ámbitos.   No es casual tampoco 
que la primer dirigente de la Subcentral de Mujeres, sea una mujer mojeño, Juana Guaji, hija del viejo 
corregidor, Alejandro Guaji.  A seis años de aquella posición,  Puerto San Lorenzo estaba cediendo su 
lugar,  lo que parece que los están colocando en una situación de gran preocupación.   
 
 Sin embargo, es necesario aclarar que a los factores que hacían de Puerto una comunidad central del 
proceso de gestión territorial,  se sumaba otro muy importante.   El papel de las organizaciones de apoyo y 
el lugar que ellos le otorgaban a esta comunidad, de acuerdo a sus propias estrategias objetivos.   Es 
innegable que con el papel de algunos actores como CIDDEBENI,  Puerto San Lorenzo  adquiere su 
centralidad que suma a las condiciones existentes y que surgen como aporte propio: los dirigentes, la 
predisposición a participar,  la dinámica de la comunidad.   Lo que queremos decir es que  la centralidad 
de determinados lugares, el hacer central a ciertas comunidades,  identificarlos como área de trabajo,   
también tiene que ver con el papel de los actores externos, y si estos no toman una estrategia coherente 
pueden generar desequilibrios e incluso conflictos entre comunidades, entre pueblos indígenas y hacia la 
existencia de la misma organización "supracomunitaria".    
 
Hoy, Marcial Fabricano, ya no es el líder cercano a la comunidad de Puerto San Lorenzo,  las mujeres no 
tienen participación directa en la organización o los proyectos,  CIDDEBENI está, en realidad, alejado del 
TIPNIS, ya no tiene influencia, es una ausencia que merece tomarse en cuenta para explicar estas 
tendencias divisionistas y perdida de cohesión a nivel de la organización y del Territorio.  Pero hay otros 
actores en el TIPNIS, de quienes es necesario conocer sus visiones, su papel  y su forma cómo entiende el 
papel de la Subcentral,   el papel de los pueblos, los procesos de selección de liderazgo, y la propia gestión 
del territorio.    
 
Hace seis años, San Pablo no se presentaba como un lugar central del TIPNIS, es más siempre asumieron 
una posición menos política en la Subcentral y en el discurso de defensa del territorio, hecho que se 
explica por una relación cercana de caciques comunales con algunos ganaderos del área, en concreto, el 
señor Sergio Zelada.   Era la comunidad que menos claridad tenía respecto a su posición política respecto 
a la lucha territorial, participaba poco en la vida organizativa, pero era visible que había entre sus 
miembros una búsqueda de "desarrollo",  traer servicios, producir más,  capacitares más.    Hoy sigue 
siendo menos evidente su posición política, es todavía una de las comunidades menos politizadas como 
era antes,  pero tiene un lugar central, visible.  Ahora aquí también hay que tomar en cuenta el papel de 
CIDDEBENI,  de EPARU, de otros dirigentes, que se complementan a esa predisposición comunal a 
"avanzar" pero en este caso muy centrado en la comunidad.    Recordemos que desde el año 1993 
CIDDEBENI orienta varios trabajos que toman como lugar central a San Pablo, entre los proyectos de 
chocolate,  transformación de la yuca, Monitoreo ambiental,  turismo ecológico, entre otros.   Pero el 
trabajo de EPARU es también muy fuerte para  construir la fisonomía que ahora tiene.       
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Volviendo a Puerto San Lorenzo, lo importante es destacar que no obstante mantener una posición critica, 
no encontramos una propuesta concreta de sustitución de la organización, sino más bien una cambio de  
actitudes y de composición interna. Empero merece tomarse en cuenta la insistencia en identificar  los 
problemas internos desde una perspectiva étnica,  que muestra lo complejo que significa articular un 
territorio en una gestión multiétnica, en condiciones de prejuicio interno y disputas étnicas no resueltas.     
 
Las relaciones interetnicas y la estratificación étnica interna. Estos temas son muy complejos, pero ya 
resaltan,  aunque antes se los daba por resueltos o en todo caso, se los contenía, por el papel fuerte de 
algunos liderazgos o el rol de CIDDEBENI,  que contenía  el desborde.   Hoy ese actor no existe como 
sustituto.   Recordemos que no se puede soslayar que entre los pueblos indígenas del Beni, opera también 
una estratificación étnica,  que se sostiene en conceptos de origen colonizador, como lo "civilizado, y lo 
no civilizado", lo capacitado y lo desconocido, lo articulado y lo excluido", temas que a veces desde la 
visión interna se los elude,   o se los niega, por posiciones idealistas que uno carga, como el hecho de la 
solidaridad entere los de abajo.   En el TIPNIS hay en este sentido una estratificación que siempre va 
saliendo en situaciones cotidianas.  Loa chimanes,  se les asigna en  este sentido, el lugar último de la 
escala,  "es que son los chimancitos" todavía les falta civilizarse, lo dicen los yuracares, pero sobre todo 
los mojeños.    Para estos que se autocolocan en el primer lugar de la escala, los yuracares son los yuritas,  
para lo cual identifican sus propios criterios de medición:   por ejemplo, sus problemas de no vivir en 
comunidad, con casa juntas,  buscando más educación,  no comiendo ciertos animales que para ellos 
todavía son signo de rezado hacia la "civilización".    
 
Ahora en el contexto del TIPNIS, tampoco los mojeños  se libran a esta estratificación, puesto que son 
colocados por los quechuas de la colonización en un segundo lugar, en un grado menor de civilización.   
Desde su visión son los mojeñitos,  los trinitarios los que todavía no tienen conciencia de lucha, por eso se 
hacen comprar fácilmente con las autoridades. 
 
El funcionamiento de la Subcentral. En la posición específica de las mujeres de San Lorenzo hay puntos 
que se vinculan con lo que dijimos en los anteriores puntos.    Para ellas haya tareas y problemas 
pendientes que tienen que resolverse.   Uno de ellos es el lugar de Puerto San Lorenzo en el contexto del 
TIPNIS y del movimiento indígena interno,  otro la sensación de que la Subcentral es un entorno familiar, 
además conformado por yuracarés. Se dice que ellos miran al Isiboro pero cierran los ojos al Sécure,  ellas 
asumen que deben recuperar su rol,  porque tienen mayores elementos y visiones respecto a los que se 
debe hacer con el territorio y la organización, pues "dice a los yuracares les falta, aunque ya están 
queriendo,  pero se asignan como misión defender a los chimanes hasta que lleguen a la situación que los 
mojeños tienen.   Por otro lado,  hay un problema no resuelto al papel y lugar que hoy ocupa la comunidad 
Tres de Mayo, donde le trabajo de EPARU tiene mucho que ver.   No se concibe entre ellas una posición 
secundaria frente a esta comunidad que "tan poco ha hecho por el movimiento".  Lo  cierto es que es 
evidente el resentimiento de las mujeres por la carencia de información y presencia de la subcentral. 
 
El énfasis en lo global territorial.   En Puerto San Lorenzo hemos encontrado una tendencia a ubicar los 
problemas y las aspiraciones  a partir de lo territorial donde el TIPNIS aparece como el espacio de acción.   
Esto al menos ha sido muy claro en las visiones de las mujeres de Puerto San Lorenzo,  también algunos 
representantes de las otras comunidades.    Es posible que toda la "memoria" histórica respecto al 
movimiento indígena, la formación de la subcentral,  la generación de la demanda de territorio,  así como 
la experiencia personal en los eventos de la organización,  sean los principales factores que los hace mirar 
en un horizonte territorial y político mayor. 
 
Mayor énfasis en aspectos o temas político-organizativos,  que complementan o dan lugar a privilegiar 
aquella visión más global y territorial que observamos en los discursos de los participantes,  otra vez con 
mayor claridad por parte de las mujeres de Puerto.   Calificamos como temas políticos, por ejemplo, a 
planteamientos que hacen referencia al rol de la subcentral, su composición interna que debe reflejar la 
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composición étnica de la "sociedad TIPNIS",  la delimitación del territorio o  la recuperación del centro de 
gestión como sede de la "gestión política". 
 
Reivindicación el papel de los mojeños,  que forma parte de los temas políticos que notamos en Puerto 
San Lorenzo,   propuesto por las mujeres   a partir del papel de este pueblo y de su comunidad en el 
proceso de emergencia del movimiento indígena y las luchas territoriales en el TIPNIS.   El tema es 
complejo e invita a reflexionar sobre las visiones que cada uno de los pueblos tienen respecto al otro en 
cuanto a su participación y roles políticos.   Cabe preguntarse si es un argumento que otorga legitimidad a 
largo plazo el hecho de que los mojeños hayan encabezado las luchas territoriales y por tanto   reclamar 
siempre un lugar central en el "sistema político " que tienen, que básicamente es la subcentral - su 
estructura - y  los ámbitos de toma de decisiones - los encuentros.  
 
El énfasis en valores políticos como parte de los sueños.  Es un tema que merece destacarse  porque 
toma en cuenta  la presencia de valores como la dignidad, la felicidad, el progreso, la igualdad de género ,  
la convivencia multiétnica,  la educación,  el respeto, el reconocimiento a los pueblos,  la conservación de 
los recursos naturales, la libertad,  la independencia, la participación.   En el hecho que se remarquen 
como componentes de una situación futura es un dato para comprender que los conceptos de desarrollo 
que se manejan entre los comunarios superaran el enfoque de logros económicos o de ingresos,  o  
condiciones tangibles como  son la infraestructura o  la definición de límites. 
 
Problemas  
 
Los niños en cada comunidad no pueden continuar sus estudios mas allá de básico.   Es uno de los 
principales causas de abandono del ciclo escolar y crecimiento del analfabetismo funcional. Además no 
pueden continuar porque no hay un colegio e internado a donde enviar a los hijos a continuar los estudios. 
 
No existe un colegio internado en la zona para las comunidades.  El núcleo de Puerto  San Lorenzo no 
abastece porque tiene solamente todo el nivel primario,  tampoco tiene una infraestructura y recursos para 
recibir a estudiantes de otras comunidades. 
 
Los profesores no hablan los idiomas locales.  Hasta  ahora la mayoría de los profesores provienen de 
lugares externos al TIPNIS,  como no conocen el idioma propio de las comunidades, trabajan con el 
español y  motivan que los niños desplacen a su idioma para el aprendizaje.   Algunos profesores son de 
las comunidades, la mayoría son de origen mojeño, por lo que tampoco resuelven el problema de las 
comunidades como Oromomo o Tres de Mayo,  chimanes y yuracare,  respectivamente. 
 
La Subcentral no tiene una sede y sus dirigentes en el TIPNIS.   Las mujeres de Puerto remarcan como 
un problema que  influye en el distanciamiento entre comunidades y por tanto en  una débil comunicación 
dirigentes - comunarios.  Por esto es que proponen recuperar al centro de gestión de acuerdo a las 
funciones y objetivos por los cuales se aprobó este proyecto. 
 
Débil comunicación directa entre dirigentes de la organización y comunarios.  Que se destaca como 
un problema que repercute en la falta de ánimo de los comunarios para participar en los eventos.   En la 
visión de las mujeres de Puerto  los últimos dirigentes dejaron a las comunidades, sobre todo, del Sécure, 
sin información de las actividades que desempeñan y las relaciones que mantienen con otras personas. 
 
La separación de los guardaparques de la vida comunal.  Lo anotamos como un problema debido a las 
criticas a la forma de reclutamiento de sus miembros y su vinculación comunal.  Piensan que  han logrado 
una autonomía frente al control comunal porque no  fueron elegidos ni propuestos por los comunarios,  
por lo cual  no tendría ninguna responsabilidad ni gratificación  con ellos.  
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Limitaciones 
 
La reducida extensión de bosques comunales en las comunidades del río Sécure, bajo y medio, que 
limita el aprovechamiento forestal comercial con fines comerciales.   La presencia de los bosques, sin 
embargo,  aseguran la provisión de  materiales para la vivienda y embarcaciones. 
 
La reducida extensión de  tierras de alturas para agricultura,  por lo cual los comunarios  no pueden  
cultivar en grandes extensiones,  lo hacen de manera premeditada y es por eso también que mantienen un  
rotación periódica para evitar degradar a las tierras.   La presencia de pocas áreas de uso agrícola en todo 
el TIPNIS hace que los comunarios, en general, no propongan grandes proyectos agrícolas,  pero insisten 
en mejorar las condiciones de transporte  y  alternativas para reducir las plagas.    
 
Las inundaciones periódicas  en áreas de asentamiento y agricultura comunal, también es un factor que 
limita ampliar la producción agrícola,  el fenómeno es más visible en la zona del Sécure,  que va del 
Centro de  Gestión hasta La Capital.   Incluso algunas comunidades soportan las inundaciones cada año 
como Galilea o Nueva Natividad.    
 
La presencia de plagas,  insectos,  animales y aves,  que se las califica como una limitación por ser parte 
de la "naturaleza" de la zona, aunque es típico encontrar en todo diagnóstico es algo que no tiene solución.     
 
Las comunidades no cuentan con técnicos locales para actividades de  producción,  por eso mismo los 
comunarios ponen énfasis en la formación de recursos humanos  locales  como un componente estratégico 
en el logro de la visión.     
 
La reducción temporal del caudal de los ríos,  en principal en el río Sécure,  reduce  la navegación y 
alarga el tiempo de recorrido hasta Trinidad.  En la época seca - agosto noviembre,  la palizada en algunos 
casos,  bloquea una navegación continua,  obliga a los comunarios a  trasladar poca carga. 
 
Potencialidades 
 
Ya destacamos que los elementos identificados y los temas trabajados en Puerto tienden a un alcance 
territorial, sin dejar de lado lo comunal o lo "subregional". Recordemos que, justamente,  una de las 
demandas fuertes de las mujeres de Puerto y apoyada por el representante de San Bernardo es "más 
atención al Sécure" porque desde su percepción,  los dirigentes de la subcentral trabajan mirando al 
Isiboro. 
 
La presencia de pampas naturales en la zona de la franja de amortiguación y al interior del TIPNIS.   
El mapa de vegetación y otros mapas destacan  el dominio de las pampas entre el centro de Gestión y  
Tres de Mayo,  por ello también se comprende la emergencia  de una ganadería comunal, tanto de 
propiedad de la comunidad como de comunarios.   Es notable en la visión de los participantes el valor que 
adquiere la ganadería como una vocación productiva de la zona. Pero  por ahora no se propone en forma 
explícita una ganadería como vocación de desarrollo, es decir un rubro con perspectivas de articulación al 
mercado,   se la piensa más como componente de la seguridad alimentaria. 
 
La experiencia local en el manejo ganadero.   Además de que la aspiración de la ganadería toma como 
partida la presencia de pampas naturales,   los comunarios reivindican su experiencia en el manejo 
ganadero,   que es vigente y se reproduce porque  mantienen relaciones con las estancias vecinas.   
 
Los módulos ganaderos del centro de gestión que se  rescata como una experiencia favorable y  positiva 
porque  está logrando extender la ganadería hacia las comunidades.   En el taller no observamos criticas al 
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funcionamiento del módulo y a la modalidad de distribución del ganado excedente,  al contrario pienso 
que se lo toma como una vía para el crecimiento de la ganadería. 
 
La presencia de bosques forestales en las comunidades del Sécure alto.   En la perspectiva de los 
participantes en el Taller de Puerto San Lorenzo es la principal potencialidad de las comunidades 
chimanes pero que no está siendo aprovechada por ellos,  por falta de apoyo técnico y  debilidad 
organizativa de las comunidades.   En la visión que proponen además insisten en dar un papel más 
protagónico a las comunidades respecto al aprovechamiento forestal  y que se debe apoyar a los chimanes 
con  una  cuestión estratégica.  
 
La experiencia en producción artesanal y comercialización de las mujeres de Puerto San Lorenzo,  
que favorece  consolidar el rubro de la artesanía  con un programa de apoyo a  la capacitación, 
mejoramiento de los diseños,  transporte y capital.   Las mujeres además conforman una organización 
productiva que abarca actividades de abastecimiento  a través de la pulpería comunal, por ahora en una 
situación de déficit.    Por otro lado,  la experiencia artesanal  de Puerto proviene con  la presencia de 
expertos en la comunidad de San Ramoncito,  de donde provienen los diseños de los tejidos y  la 
capacitación que recibieron las mujeres.   
 

9.  ASPECTOS DE LA METODOLOGIA 
 
• Sobre el sueño. El punto de entrada, como ya habíamos  visto en San Pablo,  era incidir en la 

necesidad de soñar y olvidarse del presente,  al menos en el primer momento.  Al principio se tuvo 
que trabajar bastante en clarificar las implicaciones del sueño,  porque la gente tenía muy presente los 
problemas que se ven desde las comunidades, en ese momento.   En otros momentos, en contextos con 
menos conflicto,  pienso que  se  puede trabajar con mayor rapidez la idea del sueño,  ya que la gente 
no tendría una "raíz problemática" que lo ate al presente.  Por eso mismo, las metodologías también 
deben tomar en cuenta las coyunturas locales y territoriales para evaluar su "eficacia" y  pertinencia. 
De cualquier forma,  poco a poco la idea del sueño fue  lo más novedoso para los comunarios,  que no 
lo conocían y que les parecía bonito.   

 
• De allí para adelante la palabra sueño se convirtió en el motivo de diversos diálogos e incluso bromas 

hacia los participantes, se entendió que hacia referencia una situación ideal,  imaginaria.   Sería 
interesante indagar cómo socializaron con sus parejas, sus familiares y amigos que no estuvieron en el 
taller,  los sueños expresados por los participantes.   Creo que  el ejercicio valió la pena por lo 
novedoso y la libertad de imaginar, que ya de hecho es un ejercicio de democracia y de 
reconocimiento de que todas las ideas valen, lo cual recupera la dignidad y eleva la autoestima.   

 
• Quizás hay que trabajar más con algún mito, un animal,  un personaje, que juego o represente ese  

momento.   Requiere además diferenciar las características culturales de cada pueblo, lo cual en un 
contexto de participación multiétnica no deja de ser un tema fácil de abordarlo con la metodología.   
Por ejemplo,  partiendo de la idea de que soñar es ver el futuro,   traspasar el presente, adivinar,   
quisimos rescatar alguna figura,   es así  que se quiso recuperar al Haputuki, personaje mítico de los 
mojeños, ahora presente en el folklore,   cuyo presencia sirve para ver,  investigar casos extraños,  que 
a su vez, hace el bien como también el mal.   Sin embargo,  no hubo claridad sobre sus características 
para ayudar al ejercicio, por lo que quedamos en  soñar cada uno,   siendo uno mismo. 

 
• Se tiene incidir en la etapa previa a todo taller, en la preparación y debate en la comunidad para 

designar a la representación y definir el "mandato" de lo que va decir. Legitimar a nivel comunal, no 
basta hablar con el Corregidor para pedirle que alguien vaya a un taller. 
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• Considerar en el nivel de la metodología de los talleres con más claridad y la estructura del plan de 
manejo,  el análisis y enfoque de género.   La voz de las mujeres es una voz muy específica que no 
puede "subsumirse" en lo que dicen o quieren los hombres. 

• Tener cuidado en la definición de los ejes temáticos y sus contenidos, en mi experiencia se ha repetido 
varios aspectos en varios de los ejercicios, sobre todo de la caracterización 

• Se requiere condiciones de estabilidad política interna en las comunidades y en el territorio.  Aunque 
el conflicto de la Subcentral en si mismo no era grande no de deja ser un problema que cubre o incide 
en el ambiente y la propia priorización de los temas.  En esta coyuntura casi se puede esperar que van 
a poner en primer lugar temas de organización y reajuste político-organizativo. 

 
 
 

Informe elaborado por Wilder Molina Argandoña. Sociologo 
Diciembre de 2001 - Trinidad 
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