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A. ANTECEDENTES 
 
Marco conceptual. 
 
Para fines del proyecto MAPZA el monitoreo es un seguimiento a procesos definidos 
por objetivos generalmente para evaluar periódicamente los resultados y el 
direccionamiento que estos procesos están adquiriendo en función de la gestión 
realizada. En el caso del TIPNIS, área de doble calidad – TCO y AP, esta gestión es 
realizada por la organización indígena, por la DAP (ambos con acompañamiento del 
MAPZA) y en menor medida por otros actores públicos y privados (municipios, 
prefecturas, ONGs, proyectos de cooperación)  
 
En el TIPNIS los objetivos de gestión apuntan a mejorar las condiciones y la calidad de 
vida de la población local cumpliendo con los objetivos de conservación del AP. 
 
El monitoreo de la percepción social se refiere a la percepción de los habitantes del 
TIPNIS, y otros actores relevantes, sobre los efectos positivos y negativos identificados, 
que estos actores atribuyen al propio AP y a su gestión en relación a aspectos centrales 
de su calidad de vida (economía, integridad y seguridad territorial, organización y 
participación, biodiversidad y conservación, manejo de recursos naturales, aspectos 
culturales y servicios sociales) 
 
Bajo este enfoque, es la segunda vez que se realiza un trabajo de monitoreo de las 
percepciones sociales en el TIPNIS, la primera fue con la información textual recogida 
en los Talleres Regionales, eventos organizados con el propósito de construir la visión y 
la misión del Plan General de Manejo. En esa oportunidad, la información como materia 
prima provino de los registros grabados de las intervenciones en dichos eventos. 
Organizado por el MAPZA y la Subcentral del TIPNIS, entre septiembre y diciembre 
del  año 2001, los Talleres Regionales contaron con  la participación de representantes 
comunales en cuatro eventos en el TIPNIS, que fueron definidos en torno a "sub 
espacios" que se van construyendo producto de relaciones internas y de la propia 
intervención de los agentes externos. 
 
En esa primera experiencia, con el material registrado en los talleres se estructura un 
estudio Línea Base Cualitativa de los actores locales del TIPNIS,  que recoge una 
diversidad  de percepciones sobre temas que conforman el universos de aspectos de la 
gestión del TIPNIS.  Aunque este material prioriza la información cualitativa es muy 
importante como referente de los cambios en las percepciones que van produciendo en 
la diversidad de actores comunales que tiene el TIPNIS. 
 
Con la experiencia metodológica, los directivos del MAPZA deciden aplicar en junio 
del 2004 un monitoreo periódico que acompañe al desenvolvimiento de las actividades 
referidas a la gestión del territorio. Para el objetivo señalado, el MAPZA se propone 
aplicar un nuevo monitoreo de las percepciones sociales con un enfoque combinado 
entre la metodología cuantitativa y cualitativa, con énfasis en el uso de la encuesta como 
instrumentos principal y entrevistas en grupo aplicadas durante las visitas a las 
comunidades. 
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Este segundo monitoreo por consiguiente significa un avance en los instrumentos 
metodológicos, ya que se trabaja con una encuesta estándar, con talleres participativos y 
con una encuesta institucional. Sin embargo, la experiencia de campo nos muestra la 
necesidad de hacer ajustes conceptuales en el contenido y estructura de las encuestas, 
partiendo de que la lógica de la mentalidad comunal opera sobre otras base, donde 
predomina el dialogo y la oralidad, de allí que ha costado recibir respuestas rápidas a 
cada uno de las preguntas. Esto no tiene nada que ver con la capacidad de los 
comunitarios, porque ellos mejor que nadie conocen su realidad, sus vivencias y tienen 
sus formas de mirar el mundo y las cosas. Pero una encuesta es fundamentalmente un 
instrumento que se adecua a ambientes urbanos, al menos cuando se aplican en torno a 
un manejo amplio de información muy puntual y opcional. Pero la experiencia de las 
encuestas es un avance y se sugiere seguir trabajando hasta llegar a un instrumento 
óptimo, sobre todo para procesar información. 

B. OBJETIVOS 
Objetivo General 
 
Conocer las percepciones de los habitantes del TIPNIS y otros actores relevantes sobre 
los efectos que para ellos tiene la existencia del Área Protegida 
 
Objetivos Específicos 
 

• Lograr una mejor comprensión de las percepciones de los actores locales en 
relación al TIPNIS, su gestión y su evolución 

• Orientar la toma de decisiones de la Subcentral Indígena del TIPNIS, la 
Dirección del Área Protegida y el Proyecto MAPZA. 

• Experimentar un instrumento de monitoreo social que mejore la gestión del 
TIPNIS 

C. METODOLOGÍA 
 
En julio del 2004 se inicia la etapa del diseño metodológico con la preparación de la 
encuesta tipo y los posteriores ajustes a su estructura y contenido. El MAPZA acuerda a 
su vez que el alcance del trabajo abarca a las comunidades de las zonas del río Isiboro, 
zona central y zona de colonización del TIPNIS, además de entrevistas complementarias 
a los participantes en el Encuentro de Corregidores realizado en el Centro de Gestión.  
Se suma por otra parte, las entrevistas a instituciones que tienen actividades o funciones 
respecto al TIPNIS.  
 
El trabajo de campo se verifica entre los meses de julio y octubre del 2004,  con cuatro 
ingresos a las zonas mencionadas por parte del responsable del monitoreo, Wilder 
Molina, y su asistente de campo, Mercedes Noza.  Se visitaron las comunidades de 
Santa Maria, Galilea, San Pablo, Loma Alta, Trinidacito, Santa Clara, Nueva Vida, 
Santiago de Santa Fe, Dulce Nombre, Sanandita, San Benito del Isidoro, San Antonio 
de Imose. Complementariamente se hicieron  entrevistas y encuestas a personas, en 
calidad de dirigentes, vecinas de Puerto San Lorenzo, San José de Patrocinio, Nueva 
Vida, Coquinal y Santa Maria.  
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El trabajo se complementa con entrevistas adicionales a dirigentes de la Subcentral 
realizadas en el Centro de Gestion y mediante en visitas en la misma ciudad de 
Trinidad.  Finalmente, las entrevistas a representantes de órganos gubernamentales, 
tanto del nivel municipal como departamental, cubren el mosaico de percepciones 
internas y externas sobre el TIPNIS.  Fueron entrevistados la alcaldesa de San Ignacio, 
Loreto, funcionarios de Dirección de Desarrollo Sostenible y la UDAIPO de la 
Prefectura del Beni, además de un representante de la ONG  CIDDEBENI y varios 
miembros dirigentes de la Subcentral. Las entrevistas con las alcaldesas costo realizarlas 
porque, por la coyuntura electoral y la finalización de su gestión, su atención se centra 
menos en las relaciones institucionales que en ordenar los asuntos administrativos.   
 
El instrumento central de este monitoreo es una encuesta diseñada por el equipo del 
MAPZA y que consta de aproximadamente 60 preguntas que responden a un grupo de 
variables priorizadas. Las encuestas fueron aplicadas en las comunidades en dos 
modalidades: en algunos casos con visitas personales a las viviendas de los comunarios, 
en otros casos en un lugar específico a donde se remitían los comunarios. El tiempo 
promedio de llenado de la encuesta fue 1 hora, pero por la predisposición a la oralidad y 
el dialogo, en algunos casos se alargaba la sesión, razón por la que se tenia que solicitar 
dejar pendiente algunos comentarios.  
 
La aplicación de la encuesta no pudo ser aplicada en una relación “pregunta-respuesta”, 
tanto porque el instrumento contenía algunas preguntas abiertas o que daban opción a 
comentarios más amplios, como por el hecho de que los comunarios tendían a llevarnos 
a abrir diálogos, mas allá de la respuesta puntual a la pregunta. A esto se suma, la 
necesidad de explicación de algunas preguntas sea a pedido del entrevistado o ante el 
silencio del mismo, y por la poca costumbre de los comunarios a entrar en la lógica de 
un instrumento “mecánico” “muy en orden” como es la encuesta. De allí que si bien el 
instrumento estandarizado fue la encuesta, la lógica de aplicación tuvo que asimilarse o 
ceder al orden del diálogo de los sujetos. Por consiguiente el dialogo fue el escenario en 
el que se lleno la encuesta, lo que a su vez implica, como desventaja, una inversión de 
tiempo mayor, pero como ventaja, la amplitud de la información que sobrepasa a las 
previsiones del instrumento. 
 
Los lugares de recolección de información (las comunidades) fueron elegidos, en 
consenso con MAPZA, considerando los criterios de pertenencia a una sub región y la 
pertenencia étnica. La elección de los entrevistados en las comunidades se realizo 
considerando su presencia en la reunión de presentación de la actividad. Por el tamaño 
de la población comunal, en general, se había acordado aplicar hasta 10 encuestas por 
comunidad. En algunos casos esta cantidad abarca el total de la comunidad, por lo que 
no era necesario ningún procedimiento especial de selección, (muestra no 
probabilística).  
 
Se aplicaron las encuestas de tipo semiabierto que cubre el paquete de variables 
priorizadas por el proyecto, según los objetivos identificados, tanto a hombres como a 
mujeres de diversas edades, aunque mayoritariamente corresponden a la edad cualitativa 
de adultos.  También utilizamos como instrumento cualitativo a los grupos de trabajo en 
los talleres comunales que fueron convocados vía representación los comunarios y 
comunarios. En el taller comunal se tomo como guía del dialogo el listado de macro 
variables que identifica el diseño de la investigación del MAPZA. 
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El trabajo de campo se verifico durante los meses de agosto y septiembre con cuatro 
ingresos realizados en diferentes momentos. Cada entrada duro entre 6 y 8 días, excepto 
el ingreso durante la realización del Encuentro en Centro de Gestión en julio del 2004. 
En la ciudad de Trinidad se aplico la boleta institucional y se realizaron entrevistas a 
personas de instituciones vinculadas al área, por alguna razón.  
 
En cuanto a los talleres, cada uno duró 1 día, con un horario de 9:00 a.m. a hrs 17:00 
p.m. En cada taller se desarrollo un debate por cada variable de la guía, donde el 
procedimiento consistió en motivar que los comunarios expresen algún punto de vista 
que se registraba en grabadora y papelógrafos.   
 
La encuesta se aplico a dirigentes locales, comuarios de base, dirigentes de la 
subcentral, ex dirigentes, hombres y mujeres.  

 
Respecto al método de procesamiento y organización de la información: La información 
se registró en encuestas y en grabadoras. En el caso de las encuestas primeramente se 
procedió a una codificación (ver anexo) luego se diseño una tabla de vaciamiento en 
excel en la computadora.  Algunas preguntas eran de orden abierto, por la diversidad de 
respuestas se tuvo que realizar, en gabinete, un agrupamiento. 
 

D. TIPNIS 
Cuadro No 1 

 
Sub-región Numero de 

Comunidades 
Central 4 
Confluencia 23 
Nor oeste 4 
Secure 8 
Zona sur 20 

Total 
Comunidades 

59 

Fuente: Subcentral del TIPNIS 
 
 
El TIPNIS forma parte del sub espacio regional sud - central, que incluye a la provincia 
Moxos, Cercado y Marbán,  con los municipios de Trinidad, San Ignacio de Moxos, 
Loreto, San Andres y San Javier.  El centro urbano de articulación del TIPNIS, tiene por 
un lado a la ciudad de Trinidad y por otro a la localidad de Villa Tunari, municipio 
perteneciente a Cochabamba.  Con la "Marcha por el Territorio y la Dignidad", en 
agosto  de 1990,  se reconoce la existencia de comunidades indígenas en el Parque 
Nacional Isiboro Sécure.  El 24 de septiembre del mismo año, el Estado Boliviano, 
mediante decreto supremo No. 22610, reconoce el Parque Nacional  Isiboro Sécure 
como "territorio indígena de los pueblos mojeño, yuracare y chimáne que 
ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico  necesario para su 
desarrollo". Desde entonces  tiene una doble condición legal: Territorio Indígena y 
Parque Nacional, cuya característica principal, en ese momento según el “espíritu del 
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decreto” es que las comunidades y sus organizaciones quedan como responsables de la 
conservación del área. 
 
El TIPNIS tiene en composición etnocultural familias y comunidades de tres pueblos 
indígenas: yuracares, mojeños y chimanes, además de una comunidad de campesinos 
colonizadores también de origen indígena. Por carretera existen dos maneras de ingresar 
a ciertas áreas del Isiboro Sécure. La más conocida en Trinidad  es la que ingresa por la 
via Trinidad – Santa Cruz – Villa Tunari.  Pero, por vía fluvial,  el movimiento hacia y 
desde el TIPNIS es el de mayor frecuencia para la mayoría de las comunidades 
indígenas, ya sea utilizando las aguas del río Secure  y del Isiboro, los habitantes del 
RIPNIS acceden a la ciudad de Trinidad como punto de sus conexiones hacia otras 
localidades.. 
 
Como parque nacional al TIPNIS se le asigna como superficie 1.236.296, 3317 has, 
aproximadamente.   Como TCO, la resolución de titulación No R-TIT –00-000002 de 
11-04-97 que otorga la superficie de 1.236.296,3317 has, a favor de 47 comunidades. El 
número de comunidades indígenas que se maneja, ahora , es de 59 en todo el TIPNIS.   
En el TIPNIS,  en una estimación la población porcentualmente se distribuye de la 
siguiente manera: el 90% de la población son campesinos 5% mojeños, 3 % yuracarés y 
2% chimanes. Esta población conforma el 70%  de la población total del  municipio de 
San Ignacio de Moxos.  Pero si bien la población colonizadora es mayoritaria, tiene un 
área de concertación que abarca el 10 % del TIPNIS, es decir es una población muy 
localiza, a diferencia de las comunidades indígenas que se expanden en todo el 
territorio.  
 

E. RESULTADOS 
1. Comunidades de cobertura 
 

Cuadro No 2 
Comunidades encuestadas 

Cod Lugar 
No 

entrevistas % 
1 Nueva  Vida 5 7 
2  Galilea 9 13 
3 Santa Clara 10 14 
4 Santiago de Santa Fe 13 19 
5 Dulce Nombre 6 9 
6 San Benito del Isiboro 6 9 
7 Sanandita 5 7 
8 Puerto San Lorenzo 3 4 
9 Coquinal 1 1 
10 Santa Maria 1 1 
11 San José Patrocinio 2 3 
12 Gundonovia 1 1 
13 Limo del Isiboro 8 11 

  TOTAL 70 100 
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Comunidades Entrevistadas 
 
San Pablo del Isiboro 
Trinidacito 
San José 
 
El trabajo de campo abarco un total de 17 comunidades donde se aplicaron las encuestas  
y las entrevistas de tipo cualitativo. 13 corresponden a la aplicación de las encuestas y 4 
en el caso de registro de discursos. En comunidades vecinas a la colonización se 
observo cierta desconfianza hacia el llenado de las encuestas, en cambio en las 
comunidades mas articulada hacia Trinidad, no existió ninguna crítica. 
 
2. Pueblo 
 

Cuadro No 3 
Origen étnico de los entrevistados 

    
Cod Pueblo No Entrevistas % 

1 Trinitario 31 44 
2 Yuracare 39 56 
3 Chimane 0 0 
4 Otro 0 0 

TOTAL   70 100 
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Del total de entrevistados, la mayoría se identifican como yuracare en un porcentaje de 
56,  conformado sobre todo por los habitantes de las comunidades cercanas a la zona de 
colonización.  En esta oportunidad los mojeños fueron minoría,  contrariamente a una 
“tradicional” mayor presencia de los mojeños que se verifica en diversos momentos e 
instancias e instituciones del TIPNIS. Esto se explica tanto por el hecho ser la mayoría 
poblacional como por sus mayores “capacidades instaladas” en cuanto a ingresos 
económicos, formación escolar y experiencia de dirigente, es decir lo que se denomina 
como capital social y cultural constituye la gran ventaja de los mojeños sobre los otros 
grupos. No es casual que los mojeños hayan tenido mayor presencia en el manejo de la 
subcentral y de sus relaciones institucionales, además de involucrarse en actividades de 
coordinación técnica y gestiones. 
 
No se registran  ni entrevistas ni encuestas a comunarios de origen chimane porque no 
se ingreso a sus zonas de ocupación, previo acuerdo con el MAPZA. Parat tal decisión 
se consideró las dificultades de acceso como a posibles susceptibilidades , debido a los 
antecedentes de conflicto con lideres opositores de esa zona.  
 
3. Sexo 
 

Cuadro No 4 
Distribución por sexo de los entrevistados 

    
Cod Sexo No entrevistados %  

1 Hombre 40 57 
2 Mujer 30 43 

TOTAL   70 100 
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Distribución por sexo de los entrevistados
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Asegurar una participación de hombres y mujeres fue parte de los criterios de selección 
de la población encuestada, al igual que el origen étnico y la pertenencia geografica. Por 
eso se observa una participación relativamente equitativa entre hombres y mujeres, sin 
embargo, las diferencias se marcan en las opiniones y manejo de información respecto a 
los contenidos de los temas tratados.  
 
Como veremos mas adelante, las mujeres presentan un manejo muy básico de los 
elementos que hacen a la gestión del TIPNIS, situación que muestra la posición de 
exclusión o relegamiento frente a los hombres, en función a la pervivencia de las 
estructuras de distribución de roles  que privilegian los ámbitos domésticos a las 
mujeres y los públicos a los hombres. Sin embargo, tiene que ver también con el 
funcionamiento de la misma lógica de asignación de roles de genero, que establecen, 
con conciencia o sin ella, los operadores de órganos públicos, los técnicos de apoyo al 
desarrollo, los profesores de la escuela.. 
 
Por ello mismo las mujeres muestran menos predisposición a participar en las 
reuniones, a responder a las encuestas y entrevistas, como ratificando su condición de 
“no competencia” en temas públicos que ellas mismas se las auto explican y justifican 
“porque somos mujeres”.  Esta predisposición a evitar conversar o responder nada tiene 
que ver con una capacidad natural, es resultado de los mecanismos de distribución de 
roles de genero, reproducidos incluso por las mismas instituciones indígenas, muy a 
pesar de sus intenciones de motivar cambios en la participación de hombres y  mujeres. 
 
4. Edad 
 

Cuadro No 5 
Edad cualitativa de los entrevistados 

    
Cod Edad No entrevistas % 

1 Joven 28 40 
2 Adulto 36 51 
3 Anciano 6 9 
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Los registros de las encuestas muestran una presencia minoritaria de los ancianos,  
frente a un porcentaje dominante de los adultos que se ubican entre los 30 a 40 años, 
mientras que los jóvenes se consideran de 16 hasta los 30.  Esta clasificación refleja la 
estructura poblacional cuya  edad dominante corresponde a la clasificación de adulto. 
 
5. Estado Civil 
 

Cuadro No 6 
Estado civil de los entrevistados 

    
Cod Estado Civil No entrevistas % 

1 soltero 21 30 
2 casado 43 61 
3 viudo 6 9 

TOTAL   70 100 
 

Estado civil de los entrevistados

30%

61%

9%

soltero
casado
viudo

 
 
 
6. Nivel Educativo 
 

Edad cualitativa de los entrevistados

40%

51%

9%

1 Joven
2 Adulto
3 Anciano
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Cuadro No 7 
Nivel escolar de los entrevistados 

    
Cod Nivel Educ No Entrevistas % 

1 lee 13 19 
2 escribe 11 16 
3 lee y escribe 41 59 
4 no sabe 5 7 

  TOTAL 70 100 
 
 

Nivel escolar de los entrevistados 

19%

16%

58%

7%

1 lee
2 escribe
3 lee y escribe
4 no sabe

 
 
 
Un indicador importante que ratifica la prevalencia de gente joven en las comunidades y 
en los niveles dirigenciales, así como en un manejo mas amplio de información sobre la 
gestión,  es el nivel de educación escolar de los entrevistados que llega a mas del 90 % 
de la población encuestada.  Es una prueba también de la ampliación de oportunidades 
de acceso a la educación básica de la gente del TIPNIS, aunque al mismo tiempo las 
percepciones sobre la situación de la educación señalan que los cambios son mínimos y 
que las carencias en ambientes y personal son permanentes, y por tanto predomina el 
sentimiento de que las cosas “siguen iguales”.  
 
Entre las opciones de lee, escribe y lee y escribe suman un porcentaje aproximado de 90 
% de personas que declara algún conocimiento de escritura o lectura, seguramente, 
resultado de su presencia en los cursos que la escuela comunal ofrece. Pero esto no da 
cuenta de cual y cuanto es la practica de la lectura y la escritura que manejan 
actualmente.  
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7. Experiencia de Dirigente 
 

Cuadro No 8 
Experiencia en niveles de dirigencia 

    
Cod Exp. Dirigente No entrevistas % 

1 nunca 33 47 
2 líder cateq 8 11 
3 corregidor 16 23 
4 junta escolar 3 4 
5 sub central 5 7 
6 org mujeres 3 4 
7 club madres 2 3 

  TOTAL 70 100 
 

Experiencia en niveles de dirigencia

48%

11%

23%

4%
7% 4% 3%

nunca lider cateq corregidor junta escolar
sub central org mujeres club madres

 
 
De los 70 entrevistados, aproximadamente la mitad (47 %) no tiene ninguna experiencia 
de participación en cargos de las organizaciones comunales o a nivel territorial. El otro 
porcentaje se distribuye en experiencia de cargos que abarcan desde animadores 
religiosos hasta club de madres. En el cargo de corregidores no se registra en las 
encuestas ni una sola mujer, lo que ratifica el predominio de los hombres en el manejo 
de la organización comunal. El único caso de la presencia de una mujer como 
corregidora es San Pablo del Isidoro que tuvo el año 2004 como su principal autoridad 
comunal,  con las consecuencias y percepciones muy criticas (pre juiciosas) por parte de 
algunos hombres, a ser vistas en un análisis mas adelante.  
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8. Participación en eventos de capacitación 
 

Cuadro No 9 
Participación en eventos de capacitación 

      
Cod  Opciones No de respuestas % 

1 en leyes indígenas 37 53 

2 
en leyes 
municipales. 4 

6 

3 en organización 5 7 
4 derechos de mujer 11 16 
5 nunca 13 19 

TOTAL   70 100 
 
 

Participación en eventos de capacitación

52%

6%
7%

16%

19%

en leyes indigenas
en leyes municip
en organización
derechos de mujer
nunca

 
 
Una mayoría de los entrevistados que llegan en total a un 81 % tuvo algún grado de 
participación en eventos de capacitación, donde predominantemente se señala la 
participación en temas de legislación indígena y en derechos de la mujer. Ahora bien, la 
información no profundiza respecto a las fechas de involucramiento ni a los contenidos 
difundidos, tampoco a las entidades responsables del trabajo.  Se estima que una parte 
de la población participante en legislación indígena, involucra las actividades de 
capacitación en ley INRA y saneamiento, al menos si consideramos los testimonios de 
los entrevistados cuando se les pregunto sobre las áreas desarrolladas. 
 
Llama la atención, y al mismo tiempo ratifica la ausencia de la dinámica municipal en el 
TIPNIS, una baja participación en legislación y temas municipales, situación que 
contradice la gran cantidad de actividades de capacitación y difusión del proceso de 
participación popular y la municipalización que desarrolla desde 1994 hasta el presente, 
en los municipios del Beni.  Entonces, el indicador verifica la ausencia de los gobiernos 
municipales y los comités de vigilancia de San  Ignacio de Moxos y Loreto en la 
formación de los actores locales municipales del TIPNIS, en general muestra el poco 
debate sobre temas municipales que han tenido las comunidades y sus organizaciones. 
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9. Participación en los Encuentros de Corregidores: 
 

 
Cuadro No 10 

Participo en los Encuentros de Corregidores:  
    

Cod Opinión 
No 
Respuestas % 

1 En el anterior encuentro  10 14 

2 
En los dos últimos 
encuentros 15 

21 

3 
En los últimos tres 
encuentros  3 

4 

4 Hace años que no participo 22 31 
5 Nunca 20 29 

  TOTAL 70 100 
 

Participo en los Encuentros de Corregidores

14%

21%

4%32%

29%

En el anterior encuentro 

En los dos últimos
encuentros
En los últimos tres
encuentros 
Hace años que no
participo
Nunca

 
 
La participación en los encuentros es vital para temas de difusión de información y 
capacitación, sin embargo, debido a que es una participación restringida en cantidad, no 
todos los comunarios tienen opción a llegar a los eventos. Aunque en realidad no existe 
un mecanismo de selección rígido sobre la representación comunal que opere antes de la 
convocatoria, se considera que la cabeza de la representación es el corregidor, pero no 
se considera los criterios y limitaciones para designar a los otros.  Con esto se debe 
esperar que  se involucre a una mayor cantidad de población con participación en los 
encuentros, pero los datos muestran una cantidad menor, en los casos de participación 
reciente en dichos eventos. 
 
Se debe agregar, resultado de entrevistas, que las percepciones sobre la “formalidad y 
ceremonialidad “del encuentro, construida en las épocas de Marcial Fabricano y la 
presencia de los viejos lideres del TIPNIS, señalan que hay “una devaluación del 
Encuentro” en términos de su trascendencia, organización logística durante el evento, 
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como también respecto al “espíritu de participación”, “religiosidad” y a la participación 
en cuanto cantidad de gente. 
 
De allí que algunos comunarios sienten que “ya no es como antes, poca gente viene, 
debido a las peleas,  desconfianza “.  Se observa que los propios debates están 
perdiendo el enfoque de religiosidad que tenia en años anteriores, donde inclusive se 
hacían permanentes alusiones y rituales que involucran parte de la religiosidad mojeño-
cristiana.. 
 
10. Participación en alguna actividad organizada por el MAPZA y la Subcentral 
 

Cuadro No 11 
Ha participado en alguna actividad  

organizada por el MAPZA y la Subcentral  
como parte de la gestión del TIPNIS:  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 En ninguna  44 63 
2 Plan de Manejo General  17 24 
3 En saneamiento  1 1 
4 Plan Pesquero/lagarto  2 3 
5 Manejo Forestal  2 3 
6 Artesanía 0 0 
7 Cacao 3 4 
8 Turismo 0 0 
9 otros 1 1 

TOTAL   70 100 
 

Ha participado en alguna actividad  organizada por el MAPZA y la 
Subcentral  como parte de la gestión del TIPNIS:  

64%

24%

1% 3% 0% 4% 0%3% 1%

1 En ninguna 2 Plan de Manejo General 3 En saneamiento 
4 Plan Pesquero/lagarto 5 Manejo Forestal 6 Artesanía
7 Cacao 8 Turismo 9 otros

 
 
De las actividades organizadas por el MAPZA se verifica un porcentaje de 24 % que 
tuvo alguna participación en actividades del plan de manejo. No obstante ser la 
actividad que presenta mayor involucramiento en comparación con los que dicen en 
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ninguna actividad que son 63 %,  la importancia de tal proceso y su tiempo de ejecución 
debería mostrar a una mayor cantidad de comunarios involucrados.  Son estas personas 
a su vez las que reconocen tener criterios respecto al Plan de Manejo y sus objetivos.  
 
Se verifica que no se reconoce un involucramiento en actividades del saneamiento, pero 
los datos que registra mas adelante el mismo tema, contradicen tal indicador.  
Consideramos que los comunarios no visualizan como parte de un proceso de 
capacitación o como actividades todos los pasos –reuniones comunales, reuniones con 
INRAS, reuniones de comisiones etc – que conciernen al proceso de saneamiento, por 
que lo consideran mas como parte de hechos y acciones de trabajo. Sin duda el 
saneamiento es una de las actividades de mayor efecto positivo en la identidad, la 
cohesión en torno al ser comunidad, mas que al ser TIPNIS o territorio,  en el 
“empoderamiento” e incluso en la inclusión de las mujeres. 
 
11. Participación en alguna actividad organizada por la Subcentral con el 
PRODESIB 
 

Cuadro No 12 
Ha participado en alguna actividad  
organizada por la Subcentral con  

el PRODESIB o alguna otra institución: 
    
Cod Opinión No  respuestas % 

1 En ninguna  53 76 
2 En algunas 17 24 

TOTAL   70 100 
 

Ha partaicipado en alguna actividad organizada por la 
Subcentral con el PRODESIB o alguna otra institución

76%

24%

En ninguna 
En algunas

 
 
De igual manera  es visible la poca difusión y extensión del trabajo del PRODESIB 
hacia las comunidades,  ya que solamente un 24 % reconoce haber estado en “algunas 
actividades”, generalmente son aquellas que se ejecutaron en la anterior etapa del 
PRODEESIB.  La reducida inserción en los ámbitos comunales no necesariamente tiene 
que relacionarse con un indiferencia o falta de voluntad de este proyecto, en todo caso 
se explica por la estrategia de intervención que tiene aprobado.  Los apoyos a iniciativas 
productivas se restringen a grupos comunales, aunque parte del saneamiento 
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corresponde al aporte del PRODESIB, hecho que no se visualiza con claridad entre los 
entrevistados. 
 

 

I. PERCEPCIONES SOBRE EL TERRITORIO (AP Y TCO), SU SEGURIDAD E 
INTEGRIDAD 
 
1. Opinión “propiedad del  TIPNIS” 
 

Cuadro No 13 
En su opinión de quien es el TIPNIS:  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 De las Comunidades  52 74 
2 Del SERNAP 2 3 
3 Del Gobierno 4 6 
4 De la Subcentral 2 3 
5 sin opinión 10 14 

TOTAL   70 100 
 
 
 
 

En su opinión de quien es el TIPNIS

74%

3%

6%

3%
14% 1 De las Comunidades 

2 Del SERNAP
3 Del Gobierno
4 De la Subcentral
5 sin opinion
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Cuadro No 14 

Relación entre pueblo indígena y opinión sobre la propiedad del 
TIPNIS 

 
       

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 
De las 
Comunidades  

Del 
SERNAP 

Del 
Gobierno 

De la 
Subcentral 

sin 
opinión 

1 Trinitario 22 2 2   5 
2 Yuracare 30   2 2 5 
  Total 52 2 4 2 10 

 
 

 
Cuadro No 15 

Relación entre lugar y destino de  propiedad 
       
  1 2 3 4 5 

  
Comunidades De las 

Comunidades  
Del 
SERNAP 

Del 
Gobierno 

De la 
Subcentral 

Sin 
opinión 

1 Nueva  Vida 4     1   
2  Galilea 9         
3 Santa Clara 10         

4 
Santiago de Santa 
Fe 

8   1   4 

5 Dulce Nombre 2   2   2 

6 
San Benito del 
Isiboro 

5     1   

7 Sanandita 5         
13 Limo del Isiboro 4       4 

 
 
Es mayoritaria la opinión de que el TIPNIS es propiedad de las comunidades,  con 
relación a los otros actores institucionales, aunque los testimonios agregan pero no “lo 
dominamos completamente” “no tenemos toda la libertad de usar”, para agregar luego 
que el papel del SERNAP y del  Estado es real en las decisiones del territorio. Se 
entiende por tanto que la subcentral es el representante legal de esta propiedad, el 
depositario del titulo del derecho, pero no en si el propietario mismo, papel que se cree 
que le corresponde a cada comunidad.  Estas percepciones se dan tanto desde la 
perspectiva de los pueblos indígenas, donde hay una coincidencia de la incidencia de la 
comunidad, como desde la visión de las comunidades mismas 
 
Este aspecto es importante tomarlo en cuenta para aplicar iniciativas de gestión de 
recursos naturales,  para identificar los mecanismos de distribución, y los niveles de 
negociación. Puesto que se puede inferir que ante el sentimiento de que las comunidades 
son poseedoras de su territorio, son ellas y no otras instancias las que deben intervenir 
en las orientaciones de sus reglas del manejo. 
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Así es como se señala que el territorio se lo cuida porque cada comunidad interviene en 
el control, porque la gente se siente dueña de sus recursos, al menos ahora con mayor 
claridad por el “efecto de clarificación “respecto a los límites y las colindancias que 
trajo el saneamiento.  
 

Es verdad que ahora ya no entran así no mas como antes, antes cualquiera 
entraba y podía hacer negocios, ahora no es así, en esto también ayudan a los 
guardaparques para que puedan mantenerse (comunarios de Trinidacito) 

 
 
2. TIPNIS como TCO 
 
Cuadro No 16 
Que es para Usted una TCO 
 
Definiciones 
Territorio donde podemos hacer lo que nos gusta y lo que 
queremos hacer. Todos vivimos en el parque 
Territorio Indígena 
Es una tierra que nos corresponde en sus recursos 
Territorio donde vivimos las comunidades 
Tierra de origen donde somos originarios 
Territorio comunitario 
Territorio  de los indígenas, es nosotros los que habitan 
acá, trinitarios, yuracares, caimanes 
Territorio propio 
territorio nuestro 
una tierra indígena 
Es donde habitamos 
tierra saneada de un `pueblo indígena 
es una comunidad con gente originaria 
tierra comunitaria de origen, propiedad de los indígenas 
es tierra comunitaria 
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Cuadro No 17 

Que es para usted una TCO 
 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 No sabe 42 60 
2 Es tierra comunitaria 27 39 
3 No responde 1 1 

TOTAL   70 100 
 
 
 

Que es para usted una TCO

60%

39%

1%

1 No sabe
2 Es tierra comunitaria
3 No responde

 
 
Al mismo tiempo todavía es insuficiente la asimilación del concepto de TCO y su 
vinculación con el concepto de territorio indígena que tuvo auge en el TIPNIS, antes de 
la aplicación de la Ley INRA.  Las encuestas muestran que ni siquiera el proceso de 
saneamiento ha logrado que se internalice el concepto como sinónimo o sustituto de la 
idea de territorio indígena.  Los testimonios no ligan ni relacionan directamente TCO 
con territorio indígena aunque si adjuntan la idea del derecho propietario.  La sigla es 
mayoritariamente desconocido por los entrevistados en un 60 %, dato debe llevar a las 
organizaciones indígenas a tomar acciones para revertir tal situación. 
 
 
Desde la perspectiva de la pertenencia étnica, de igual manera predomina la percepción 
de no saber el sentido de la TCO, en ambos casos es un porcentaje mayor frente a los 
que asimilan con la idea de que es “una tierra de todos”. 
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Cuadro No 18 

Relación entre pueblo indígena y sentido de TCO 
     

Pueblo Indígena 
1 2 3 

No sabe Es tierra 
comunitaria 

No 
responde 

1 Trinitario 17 14 0 
2 Yuracare 26 13 0 
  Total 43 27 0 

 
 
3. Propiedad de los recursos naturales 
 

 
Cuadro No 19 

Propiedad de los recursos naturales que hay en el TIPNIS 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 De las Comunidades  41 59 
2 Del SERNAP 3 4 
3 De la Subcentral 3 4 
4 De cada comunidad 16 23 
5 De otros (no sabe, sin opinión) 7 10 

TOTAL TOTAL 70 100 
 
 

 Propiedad de los recursos naturales que hay en el 
TIPNIS No respuestas

59%
4%4%

23%

10%

1 De las Comunidades 

2 Del SERNAP

3 De la Subcentral

4 De cada comunidad

5 De otros (no sabe, sin
opinion)
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Cuadro No 20 

Relación entre pueblo indígena y opinión sobre propiedad de 
RRNN 

       
Pueblo 

Indígena 
1 2 3 4 5 

De las 
Comunidades  

Del 
SERNAP 

De la 
Subcentral 

De cada 
comunidad 

De 
otros 
(no 
sabe, 
sin 
opinion) 

1 Trinitario 21 3 1 4 2 
2 Yuracare 20 1   12 6 
  Total 41 4 1 16 8 
 
 
En concordancia con el tema de la propiedad del TIPNIS, la opinión respecto a que las 
comunidades son los titulares de la propiedad de los recursos naturales es mayoritaria, 
en un 59 %.   
 
 
 
 
 

Cuadro No 21 
Relación entre lugar y propietario de los RRNN 

       
  1 2 3 4 5 

  
Comunidades De las 

Comunidades  
Del 
SERNAP 

De la 
Subcentral 

De cada 
comunidad 

Sin 
opinión 

1 Nueva  Vida 4     1   
2  Galilea 5 1   3   
3 Santa Clara 10         

4 
Santiago de 
Santa Fe 

6   1 4 2 

5 
Dulce 
Nombre 

4     1 1 

6 
San Benito del 
Isiboro 

3     3   

7 Sanandita 2     3   

13 
Limo del 
Isiboro 

2     1 5 

 



Monitoreo de la percepción social respecto a la gestión del tipnis, Estudio para el 
Proyecto Mapza _GTZ TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, magíster en Ciencias Sociales, marzo 2005 

4. TIPNIS como AP 
 
Cuadro No 22 
Que es un área protegida 
 
Definición 
protección de fauna, ríos, vida natural, lo que oxigena el 
mundo 
flora y fauna para proteger 
Lugar prohibido para otras personas extrañas 
Para conservar los recursos 
Si es donde hay animales conservándose 
El lugar donde se protege y se  cría la fauna 
Es una área también es de la gente 
Es de la gente indígena 
parque nacional 
área de protección 
Es parte del Estado. Para conservar los recursos naturales, 
para beneficio de todos 
Es lugar donde se protege 
lo que cuida el Estado, mantener la naturaleza a su propia 
cuenta 
Área donde no se debe explotar los recursos y no dar a otra 
gente 
 
 
 
 

Cuadro No 23 
Que es un área protegida  

    

Cod Opinión 
No 

respuestas %  
1 no se/no responde 29  40 
2 área de reserva de recursos 41  60 

3 
área donde no se debe 
aprovechar 0   

TOTAL   70  100 
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Cuadro No 24 
Relación entre pueblo indígena y sentido de AP 

     
Pueblo Indígena 1 2 3 

No se/no 
responde 

área de 
reserva de 
recursos 

área donde no 
se debe 
aprovechar 

1 Trinitario 11 20 0 
2 Yuracare 18 21 0 
  Total 29 41 0 

 
 
Respecto a las definiciones de área protegida, las opiniones, en su mayoría, se adscriben 
a concebirla como un área de reserva de recursos, pero un porcentaje de 40 % muestra 
el desconocimiento de lo que implica un área protegida.  Por otra parte, los testimonios 
recogidos en los diálogos insisten en la idea de protección, de conservación, de 
prohibición, antes que en la posibilidad de aprovechamiento sostenible y controlado de 
los recursos. Por consiguiente ya en el sentido que le asignaron al concepto de área 
protegida se inscribe la idea de prohibición, de limitación, y esto se ratifica cuando los 
comunarios afirman que “somos propietarios pero no tenemos libertad”. “si algo 
usamos tiene que ser solo pa comer”, con lo que restringen sus expectativas e iniciativas 
de comercialización y aprovechamiento.  Se podía pensar que la libertad esta restringida 
por las definiciones de AP que vienen muy dominadas por la idea de intangibilidad.  
 
Finalmente, no obstante tener una existencia de más de 30 años la condición de área 
protegida, se debería esperar un conocimiento mayoritario de tal condición. Quiere decir 
que tendrían que existir mecanismos de socialización continuos, en las comunidades, 
que introducen en forma gradual las definiciones a los nuevos ciudadanos comunales, 
hombres y mujeres, que van involucrándose en la vida organizativa. 
 
 
En este ultimo cuadro de igual manera se ratifica esa visión de ligar área protegida 
como un lugar de reservas, antes que de conservación y aprovechamiento.  
Proporcionalmente, yuracares y chimanes asumen ese sentido, pero si es así contradice 
sus expectativas de buscar nuevas alternativas económicas hacia el mercado, muy 
marcadas en las comunidades, por ello están pensando con fuerza en  manejo de 
lagartos, cultivos de chocolate y ganadería. 
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5. Conocimiento doble calidad TIPNIS 
 

Cuadro No 25 
Se dice que el TIPNIS tiene doble calidad 

    

Cod Opinión 
No 

Respuestas % 
1 Porque es Área Protegida y TCO  28 40 
2 Porque es del Estado y de las comunidades  4 6 
3 Porque existen dos propietarios 2 3 
4 No sabe 36 51 

  TOTAL 70 100 
 

Se dice que el TIPNIS tiene doble calidad

40%

6%3%

51%

1 Porque es Área
Protegida y TCO 
2 Porque es del Estado y
de las comunidades 
3 Porque existen dos
propietarios
4 No sabe

 
Con referencia a la doble calidad del TIPNIS, mas del 50 % no sabe que aspectos 
involucra tal doble calidad, idea que esta débilmente integrada en las representaciones 
sociales de los comunitarios.   
 
Es poco común escuchar señalar al mismo tiempo que somos AP y TCO, en los 
testimonios,  en forma aislada la idea de autodefinirse como “somos TCO” tampoco 
esta arraigada.  Más bien encontramos mayor referencia a la noción de parque a secas, 
cuando los comunitarios se refieren al territorio extenso.  Por ejemplo, entre los 
comunarios adultos y ancianos se habla de que “el parque ya no es como antes, difícil 
encontrar recursos, antes había aquí cerca, que será puej, será que los animales saben 
leer”, dice por ejemplo con ironía don Máximo Flores, un anciano yuracare de la 
comunidad de San Pablo. 
 
 

Yo no creo que ahora mande el SERNAP, yo no, mas bien al contrario, creo de 
que hay una buena coordinación entre la subcentral y el sernap, yo pienso que 
se puede aprovechar mejor ese apoyo, para que genere algún recursos 
(Comunario trinidacito, ex corregidor). 
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6. Valoración TIPNIS como AP 
 

Cuadro No 26 
Como valora que el TIPNIS sea Área Protegida:  

    

Cod Opinión 
No 

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

  TOTAL 70 100 
 

Como valora que el TIPNIS sea Area Protegida

63%17%

20% Es favorable a las
comunidades 
No favorece a las
comunidades
No sabe

 
 
Se constata que como parque, como doble calidad, para las percepciones comunales, 
implica la presencia del  Estado y de sus operadores, como son los Guardaparques, 
además de otras reglas que ellos las han inventado,  lo que a su vez conlleva un 
sentimiento de restricción a los comunarios y sus expectativas. Pero al mismo tiempo, 
se reconoce, en una mayoría de las encuestas que el hecho de ser AP favorece a las 
comunidades.  La manera como se expresa este favoritismo esta ligada a la posibilidad 
de protección por lo menos formal que da lugar a una menor ingerencia externa, según 
sienten algunos comunarios.  Otros no obstante creen que el control que se ha ejercido 
en las comunidades hasta reducir la presencia de factores expertos como los cazadores y 
los pescadores es mas bien un logro comunal, es decir se cree que la protección y la 
posibilidad de área protegida se viaviliza mediante las comunidades.  
 

Por un lado no se ha visto, lo del beneficio de área protegida, todavía no hay un 
cambio, el Plan de manejo todavía no nos están entregando, entonces no se 
puede dar el aprovechamiento  (Trinidacito, dialogo comunal)  

 
Por ultimo, la existencia o no aprobación del plan de manejo si bien genera 
expectativas, se toma como un hecho que limita las expectativas de los comunitarios, al 
menos de aquellos que tienen claridad sobre los objetivos de tal plan.  
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7. Ventajas / desventajas TIPNIS como AP 
 
Cuadro No 27 
Cuales son las ventajas y desventajas del TIPNIS como AP 
  
Ventajas Desventajas 
Frena la colonización No hay 
protección    
Por la protección, si no fuera parque 
cualquiera entraría explotar 

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

Se recibe apoyo. Se recibe protección 
a recursos 

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

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

directamente 
La ventaja es que estamos seguros en 
el parque 

Desventaja es que no se puede vender 
todos los productos 

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

La AP limita  el derecho como TCO 

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

pero hay bajo control de pueblos 
indígenas 

cambios ambientales. Inundación del 
90 

  

fortalece el resguardo de los recursos 
naturales 

pero que sea solo TCO cuando haya 
mas capacitación 

favorece a la conservación, pero es el 
trabajo como TCO, control comunal. 
Antes cuando era parque igual 
entraba la gente 

  

  no hay libertad en que podemos tocar 
los recursos naturales. Sentimos 
mientras mapza no da el permiso 

favorable mas adelante. Nosotros 
protegemos porque vivimos en el 
parque 

  

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

no se puede sacar muchos recursos 

somos dueños pero se pide permiso a SERNAP 
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En las entrevistas se reconocen como ventajas efecto de la condición de AP el hecho de 
que implica control y protección hacia la intervención externa en cuanto a los recursos 
del territorio.  Esta condición se la valora por su impacto en el freno al avance de la 
colonización, en la mayoría de los testimonios, no obstante que el cumplimiento de las 
reglas internas es incumplida por los colonizadores, ya que la idea parque, protección y 
conservación se la vincula a mecanismos de dominación extra gubernamentales: las 
“transnacionales”. 
 
 
Pero tiene que llamar la atención de dirigentes y actores de apoyo que una mayoría a 
casi 10 años de la presencia del SERNAP en el TIPNIS desconozca las ventajas y 
desventajas de la condición de área protegida.  Como se desconoce por consiguiente se 
la sub valora en tal situación.  Como desventaja las encuesta registran que es un “freno 
al uso comunal”, ratificando datos que mostramos en los anteriores sub títulos. 
 
 

Cuadro No 28 
Cuáles son las ventajas y desventajas a 

del TIPNIS como área protegida 
    
Cod Opinión No Respuestas % 

1 no se 25 36 
2 protección 38 54 

3 
freno al uso 
comunal 7 

10 

  TOTAL 70 100 
 

Cuáles son las ventajas y desventajas  del TIPNIS 
como área protegida

36%

54%

10%

no se
proteccion
freno al uso comunal

 
 
 
Mediante las entrevistas en las reuniones comunales y personales, así como las 
observaciones adicionales a las preguntas, los comunarios no tienen internalizado 
ciertos conceptos relativos a la gestión  del TIPNIS.  Así por ejemplo, les cuesta a los 
comunarios,  sobre todo cuando no son dirigentes jóvenes, o cuando muy ancianos, 
mujeres o muy jóvenes,  clarificar la idea o función de Area Protegida del TIPNIS. En 
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cambio esta mas institucionalizado la idea de Parque,  incluso muchos usan este 
concepto antes que TIPNIS. Es  así que se refieren, “aquí en el parque”, “ lo que pasa 
que el parque” “ es que somos parque”.  
 
Tampoco encontramos una claridad en identificar como territorio indígena, es decir 
pocas personas ratifican al área como Territorio Indígena, aunque si se habla de 
“nuestro territorio”. Por otro lado,  es menos visible usar la sigla TCO como referente 
territorial,  de allí que no encontramos en los diálogos frases como “nuestra TCO”,  
“somos una TCO, etc.  
 
Por otra parte otro concepto totalmente extraño a los comunitarios,  verificado en las 
entrevistas colectivas, es el desconocimiento sobre la “Dirección del Parque”, no es muy 
fácil entre ellos ligar a  la idea de dirección con el papel del SERNAP. Incluso ni el 
SERNAP tiene un posicionamiento claro entre los comunarios, de forma mayoritaria, 
excepto los dirigentes, y sobre todo los familiares allegados a los Guardaparques, que 
son los que mas claridad tienen sobre este órgano gubernamental y su presencia en el 
TIPNIS, seguramente por la socialización de sus parientes involucrados en la 
protección.  En cambio, los Guardaparques son reconocidos con mas facilidad en cuanto 
al trabajo que desempeñan de protección en el TIPNIS. 
 
8. Proyecciones en torno al estatus territorial del TIPNIS 
 
Cuadro No 29 
Como quisiera que sea el TIPNIS en el futuro  

    
Cod Opinión No Respuestas % 

1 Que siga como AP/TCO  14 20 
2 Solo TCO  33 47 
3 Solo Área Protegida 7 10 
4 No responde 16 23 

 TOTAL 70 100 
 
 

Como quisiera que sea el TIPNIS en el futuro

20%

47%

10%

23% 1 Que siga como
AP/TCO 
2 Solo TCO 

3 Solo Área Protegida

4 No responde
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Cuadro No 30 

Relación entre pueblo indígena y futuro del TIPNIS 
      
Pueblo Indígena 1 2 3 4 

Que siga 
como 
AP/TCO  

Solo 
TCO  

Solo 
Área 
Protegida 

No 
responde 

1 Trinitario 7 16 3 5 
2 Yuracare 7 17 4 11 
  Total 14 33 7 16 

 

 
Cuadro No 31 

Relación entre lugar y condición futura del TIPNIS 
      
  1 2 3 4 

  

Comunidades Que siga 
como 
AP/TCO  

Solo TCO  Solo Área 
Protegida 

No responde 

1 Nueva  Vida 4 1     
2  Galilea   3   6 
3 Santa Clara 2 8     
4 Santiago de Santa Fe 1 2 2 5 
5 Dulce Nombre 1 2 3   
6 San Benito del Isiboro   5   1 
7 Sanandita 1 2 1 1 
8 Puerto San Lorenzo         
13 Limo del Isiboro 1 3 1 3 

 
Los testimonios de varios entrevistados comunales toman en cuenta la condición de 
doble calidad, pero lo asumen como un hecho transitorio que debe pasar una vez existan 
las condiciones internas, entre ellas se espera el surgimiento de profesionales propios 
“que van a tener que hacerse cargo del TIPNIS”. Estas posiciones sobre todo emergen 
de los comunarios con experiencia de dirigente o que han tenido participación como 
contraparte técnica en diversos proyectos.  
 
Por el momento, de acuerdo a las encuestas se acepta, incluso se valora, en un 
porcentaje, que se mantenga en su doble categoría, pero mirando al futuro,  la opinión a 
la que se adscriben en mayor cantidad es que sea “solo TCO”.  Esta idea sin embargo,  
contradice una anterior pregunta donde se constata que la noción de TCO esta 
débilmente introducida en el léxico de los comunarios. 
 
 
9. Proyecciones en torno al AP 
 
Pero el TIPNIS como área protegida es aceptada como una realidad ineludible,  a tal 
punto que se acepta, así sea con criticas, las restricciones, ya que no se reportan 
posiciones duras que nos muestren una posible ruptura de las reglas o una actitud de 
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lograr la expulsión de esta condición o de sus controles como son el SERNAP y los 
guardaparques, ya que frente a ellos tampoco encontramos posiciones que tiendan a su 
negación. Así la condición de parque si bien se la acepta como una ventaja, los 
testimonios de algunos comunarios consideran que su viabilidad como parque se 
materializa por la presencia de ellos mismos. 
 

“ el parque ahora tiene protección,  pero también es porque hay comunidades,  
nosotros estamos aquí presentes todos los días”. “ya no es como antes, cuando 
se entraban directamente, ahora vienen de otra manera, eso esta claro entre los 
comerciantes”. “Comunarios de Trinidacito) 

 
Estos testimonios coinciden con los indicadores de las encuestas, en  un 30 % del total 
suman las opiniones de que la condición de área protegida debe servir para proteger 
pero también para manejar los recursos. Pero, al mismo tiempo,  es llamativo que mas 
del 50 % de los entrevistados no tienen una respuesta sobre la mejor manera de 
aprovechar tal condición en beneficio de las comunidades. Esto nos muestra que existe 
un desconocimiento sobre las funciones del AP, el marco legal y las políticas que se 
promueven para tal situación, pero por otro lado ratifica el débil manejo del concepto de 
área protegida entre la población. 
 
 
10. Conocimiento saneamiento 
 

Cuadro No 32 
Como se podría sacar mejor provecho  

de que el TIPNIS es también Área Protegida 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 
Para buscar mas 
recursos de cooperación 10 

14 

2 
Para buscar mas apoyo 
de autoridades 2 

3 

3 
Para proteger y manejo 
de recursos 21 

30 

4 
No responde / sin 
opinión 37 

53 

  TOTAL 70 100 
 

Como se podría sacar mejor provecho de que el 
TIPNIS es también Area Protegida

14%

3%

30%

53%

1 Para buscar mas recursos de cooperacion
2 Para buscar mas apoyo de autoridades
3 Para proteger y manejo de recursos
4 No responde / sin opinion
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El saneamiento es uno de los temas de mayor difusión y factor de participación personal 
en problemas territoriales comunales, esto se hace evidente por el manejo de 
información que tienen sobre tal proceso.  Sin duda que este trabajo ha movilizado a las 
comunidades durante los últimos dos años, mediante reuniones comunales, entrevistas, 
visitas en la ciudad y trabajo en las pericias de campo. Su efecto positivo radica también 
en que posibilito la participación de hombres y mujeres, en diferentes edades y cargos 
de liderazgo comunal. 
 

“el saneamiento ha servido para unir mas, saber hasta donde llegamos, ha 
servido para mostrar a los otros, los terceros (ganaderos), que las cosas ya no 
son como antes,  no estamos solos. Estuvimos hasta las mujeres, en grupos, pero 
siempre con la desconfianza,  no dan toda la información los del INRS y siempre 
lo hacen apurao (Comunaria de Patrocinio) 

 
Las respuestas ratifican que una mayoría de los comunarios certifican su conocimiento 
sobre el proceso del saneamiento, es por consiguiente tanto por las encuestas como por 
los testimonios uno de los temas con mas presencia en el área . Ahora en un breve 
sondeo respecto al origen de este conocimiento, se señala que se recibe algo de 
información en reuniones comunales, en los trabajos de campo, por otro lado se 
reconoce que las radios difunden actividades del saneamiento en forma permanente.  
Esto nos muestra además que el saneamiento se convierte en una prioridad de las 
preocupaciones inmediatas de las comunidades. 
 
 

Cuadro No 33 
Sabia que el TIPNIS esta en saneamiento  
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 SI 62 89 
2 NO 8 11 

  TOTAL 70 100 
 

Sabia que el TIPNIS esta en saneamiento

89%

11%

1 SI
2 NO
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11. Participación en el proceso de saneamiento 

Cuadro No 34 
Participación en el proceso de 

saneamiento? 
    
Cod Opinión No Respuestas % 

1 SI 33 46 
2 NO 37 54 

  TOTAL 70 100 
 

Participación en el proceso de saneamiento

41%

59%

1
2

 
 
Frente al dato anterior, el cuadro siguiente nos muestra un porcentaje del 46 % que 
reconoce haber estado en el proceso de saneamiento. El conocimiento respecto al plan 
de manejo, aparentemente no implica un involucramiento directo en las actividades del 
proceso, sin embargo, en algunos comunarios el proceso de participación se lo vincula 
solamente al hecho de haber estado en las pericias de campo,  y no lo toman como tal su 
presencia en reuniones comunales o los momentos de información de los encuentros. 
 
 
En San Antonio por ejemplo, respecto al saneamiento todos los comunarios dieron por 
entendido que conocen el saneamiento del tipnis, algunos participaron en pericias de 
campo del polígono II. Según la percepción y comentarios de los comunarios: 
 

 “…el Inra Beni saneó y favoreció a los ganaderos…”. “… hasta el momento no 
sabemos en qué esta el saneamiento…” “… no tenemos más 
información…tenemos conocimiento que 1 representante de la subcentral 
estaría en la revisión de carpetas pero no sabemos si se está cumpliendo…” 
“…necesitamos información…” 

 
Un aspecto positivo que se resaltan los comunarios es que “…antes los ganaderos no 
sabían puntos y límites de tierra…era hasta donde alcanzaba la vista… ahora hay que 
esperar la función social…”. “el saneamiento da ventajas porque sabemos los límites 
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de los vecinos, hay seguridad, si quieren usar hay que hacer un convenio con 
ellos…(los ganaderos)”. 
 
 

En saneamiento hubo intercambio con técnicos y dirigentes. Estuvieron 
Roxana, Isidro Yujo, Melanio Noza y Agustina. 
 
No explicaron a los comunarios. 
 
La planificación del saneamiento se hizo sin orientación.  
 
INRA llego y se hizo el trabajo, sin conocimiento previo de comunarios. 
(Comunarios de Santa Clara) 

 
 
12. Contenidos de participación en saneamiento 
 

Cuadro No 35 
En que trabajos de saneamiento ha participado 

    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1 En pericias de campo  33 47 
2 en reuniones comunales  8 11 
3 en negociaciones 0 0 
4 En nada 29 41 

  TOTAL 70 100 
 
 
 

En que trabajos de saneamiento ha 
participado 

80%

20% 0% 1 En pericias de campo

2 en reuniones
comunales
3 en negociaciones

 
 
 
La participación en las pericias de campo es muy valorada como una experiencia 
favorable a la unidad, al sentimiento de pertenencia comunal, y como un momento de 
clarificación del espacio territorial apropiado por las comunidades. Es el momento en 
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que muchos sintieron “hasta donde llegamos nosotros y hasta donde llegan ellos” 
(comunaria de Galilea). Pero también se lo toma como un momento de aprendizaje en la 
negociación y las técnicas de delimitación: “tuvimos diálogos fuertes con algunos 
ganaderos, con los del INRA que venían siempre con rapidez”. Por otro lado, la 
participación en las pericias, sirvió a los comunitarios para constatar que los operadores 
del INRA no trabajan con neutralidad y no generan confianza institucional de allí que 
los comunarios sienten que se quedan con las dudas” dicen que volverán, que mandaran 
informes, pero hasta la fecha no sabemos nada” (Comunarios de Santa Clara). 
 
Ratificando la constatación anterior, el siguiente cuadro muestra que la participación 
mayoritaria se da en las pericias de campo, siendo este momento como el más 
importante de todo el proceso. La opinión es similar entre yuracares de la zona cer4cana 
a la colonización como de los trinitarios de las pampas. 
 
 
13. Opinión de los efectos del saneamiento en el TIPNIS 
 
Cuadro No 36 
Que efectos positivos y negativos va tener el saneamiento sobre el TIPNIS 
  
Positivos Negativos 
Se define la zona y no va haber ingreso 
de la colonización 

  

aprender a discutir. Discusiones. 
Participación de todos 

  

  perjudica, si no se realiza sin participación 
y control comunal 

Se ha conocido los límites. Se ha 
conocido a los colindantes 

  

Soluciona los conflictos. Calmo los 
conflictos 

  

El territorio va ser regulado para las 
comunidades 

En otras comunidades saneadas igual no se 
respeta los limites 

porque a estar titulado las comunidades 
en el TIPNIS 

que no se respetan los mojones y los limites 
que hace el INRA 

se va tener tierra propia, ya no tendremos 
problemas con los colonos 

  

  Con el saneamiento un señor se ha  entrao a 
nuestra tierras 

fortalecimiento, se acaban las peleas con 
los colonos 

conflictos por manejo de plata entre 
comunarios 

Se ha conocido los limites. Se ha 
conocido a los colindantes 

  

se ha involucrado mujeres. Las mujeres  
aprenden a negociar. Las mujeres 
conocen limites. 

no se cumple la ley. 

conocimiento de los limites comunales ninguna 
Se recibe mas información la gente siente que las autoridades, INRA, 

favorecen mas a los terceros 
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conoce los limites relación con malos funcionarios 
  los funcionarios enseñan a manipular 
mas capacitación. Negociación directa 
con INRA, control a sobornos 

Se ha visto una preferencia a terceros 

ser testigos del trabajo, sentirse dueños 
de la demanda   
Conocimiento de los limites comunales, 
de indígenas y ganaderos. Conocimiento 
del trabajo 

Mal trabajo del INRA. 

unidad Peleas entre familias. Se han declarado 
terceros 

 
 
En esa misma línea, los efectos positivos se centran en la clarificación en la “conciencia 
del territorio”, en el aprendizaje de relación y debate con los terceros y en un 
sentimiento de unidad comunal. Los testimonios no hacen referencia a los impactos en 
la identidad étnica, es decir en su fortalecimiento y transformación, como muestran por 
ejemplo una investigación entre los tacanas y los ayoreos donde se muestra la 
rearticulación identitaria que provoco tal proceso (Ver Cárdenas, Takanas y ayoreos 
frente al proceso de saneamiento, PIEB, 2004)) 
 
Entre los negativos, se ratifica lo dicho anteriormente el incremento de la desconfianza 
en los operadores del Estado,  en este caso en el INRA, debido a que se siente que tuvo 
una actitud parcializada, y que por otro lado, favoreció las expectativas de los terceros. 
 

Con el saneamiento se participo, los comunarios estaban, hombres y mujeres,  
sirvió de mucho, todas las familia, para conocer los limites, para unirnos.  Se ha 
hecho reconocimiento de los limites,  negociaciones con los vecinos, para saber 
hasta donde llegan,  ha habido discusiones, en este momento se tiene que 
aclarar los limites de colindancia con Sergio Zelada, quiere abarcar un lugar 
que es comunal. 
 
Se hizo revisiones, con los del INRA, dijeron que iban a volver, pero hasta la 
fecha nada. 
 
El papel negativo del INRA, no vuelve ante lo compromisos y deja son 
información limitada a los comunarios, lo que les perjudica y les molesta.  
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14. Opinión respecto al rol del AP en la seguridad territorial del AP 
 

Cuadro No 37 
Cree que el hecho de que el TIPNIS  

sea también área protegida da ventajas  
sobre la defensa del territorio 

    
Cod Opinión No Respuestas % 

1 Da ventajas  42 60 
2 Depende de las comunidades  5 7 
3 No favorece 3 4 
4 sin opinión 20 29 

  TOTAL 70 100 
 
 

Cree que el hecho de que el TIPNIS  sea también área 
protegida da ventajas  sobre la defensa del territorio 

84%

10% 6%
1 Da ventajas

2 Depende de las
comunidades
3 No favorece

 
 
Aunque la gente mayoritariamente tiene poco conocimiento sobre el concepto de área 
protegida, reconoce en un 42 % que da ventajas esta condición.  Se aclara en algunos 
comunarios que tal condición se percibe que por el momento sirve, no obstante la 
constatación de las limitaciones y restricciones a la libertad de uso que aspiran con 
nostalgia los comunarios.  Se aclara que durante las encuestas, en esta pregunta se 
aclaraba con el concepto de “parque” y sus funciones para que los comunarios tengan 
un comprensión más directa, como ellos mismos pedían cuando decían que aclaremos 
de otra manera.  . Esta convicción de las ventajas se liga generalmente a la protección y 
al aporte a la propiedad comunal, pero no remite a ver como una ventaja externa, por 
ejemplo, en que sirva como elemento de generación de más recursos y de una mejor 
intervención del estado. 
 

“como parque ahora hay protección, porque están los guardaparques, aunque 
también la situación no es de total seguridad, los madereros, los colonos siguen, 
solamente los comunarios nos hemos limitado mas” (comunario de Trinidacito) 
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II. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

II.A. Marco Legal 
1. Conocimiento proceso planificación PM TIPNIS 
 

Cuadro No 38 
Sabía que en el TIPNIS  

se ha elaborado el Plan de Manejo 
General  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 SI 49 70 
2 No 21 30 

  TOTAL 70 100 
 

Sabia que en el TIPNIS se ha elaborado el Plan de 
Manejo General

70%

30%

1 SI
2 No

 
 
El Plan de Manejo es uno de los instrumentos de mayor prioridad en el programa de 
apoyo del MAPZA en acuerdo con la subcentral.  Siendo un trabajo que ya tiene mas de 
tres años de difusión, preparación y trabajo de campo, se espera que tenga una amplia 
difusión entre las comunidades.   
 
El cuadro siguiente verifica este supuesto al presentar que un 70 % de los entrevistados 
tienen noticias sobre la elaboración del Plan. Pero indagando con las entrevistas se 
reconoce un manejo diferente respecto a los contenidos e implicaciones del Plan de 
Manejo. Ni siquiera entre gente con experiencia de dirigente y técnica tiene un manejo 
fluido de sus características y funciones.   
 
Sin embargo, es ilustrativo que el porcentaje que suma a un conocimiento sobre su 
elaboración sea mayor, situación que debe llevar a seguir ejecutando actividades de 
socialización hasta lograr una institucionalización del instrumento en la vida comunal y 
territorial.  La mayoría de la población que conoce algo sobre el Plan son hombres, y se 
concentran en aquellos que tienen experiencia de dirigente o de técnicos de contraparte. 
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2. Participación en Plan de Manejo del TIPNIS 
 

 
Cuadro No 39 
Participación en eventos relacionados  

Con la elaboración del Plan General de 
Manejo 

    
Cod Opinión No Respuestas % 

1 SI 49 70 
2 No 21 30 

  TOTAL 70 100 
 

Participación en eventos relacionados con la 
elaboracíon del Plan General de Manejo

41%

59%

1
2

 
 
Pero conocimiento básico no es lo mismo que participación y menos como resultados de 
la participación. En los testimonios se verifica un conocimiento sobre el Plan pero se lo 
ve como un hecho distante, sin resultados, lo que quiere decir que los comunarios han 
asimilado del Plan con expectativas de desarrollo y bienestar comunal concreto, pero no 
llega, idea que puede afectar la legitimidad del instrumento a medida que se sienta un 
hecho lejano. 
 

Hemos escuchado hablar del Plan Manejo, con el proyecto Mapza, la 
comunidad de Trinidacito no tiene ningún trabajo,  
 
Hasta el momento no estamos tomados en cuenta en ese proyecto, pero 
seguramente en otros estaremos participando (comunarios de Trinidacito) 
 
Eso del Plan hemos escuchado, pero tampoco se continua, no sabemos en que 
esta quedando (comunarias de Galilea) 

 
La mayoría ha escuchado hablar o tiene algún conocimiento sobre el Plan, en cambio es 
una minoría la que reconoce que estuvo involucrada en alguna actividad que se vincula 
a este trabajo. Se establece que un 30 % de los encuestados se adscriben al si de su 
participación.  
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En correspondencia, con la anterior pregunta, cuando se les consulto a los entrevistados 
identificar las actividades en las que estuvieron presentes, una cantidad mayor reconoce 
haber estado en alguno de los eventos mencionados, la mayoría presentes en los talleres 
regionales realizados en la primera fase del proceso de elaboración.  
 
 

Cuadro No 40 
En cuales de los siguientes eventos:  

    

Cod Opinión 
No 

Respuestas % 
1 Talleres regionales  23 33 
2 Talleres de Diagnostico  15 21 
3 Encuentros de Corregidores  12 17 
4 Reuniones con el MAPZA 11 16 
5 en ninguno 9 13 

  TOTAL 70 100 
 
 

En cuales de los siguientes eventos

33%

21%17%

16%

13%

Talleres regionales 

Talleres de Diagnostico 

Encuentros de
Corregidores 
Reuniones con el MAPZA

en ninguno

 
 
Pero contradiciendo este dato de una masiva presencia en algún evento, se presenta el 
siguiente cuadro que muestra un porcentaje de casi el 50 % que no tiene una idea clara o 
una definición sobre el Plan de Manejo. Es decir mucha gente participo de alguna 
manera, peor menor cantidad conoce alguna definición, dato que nos estaría mostrando 
la debilidad en el proceso de socialización durante los eventos mencionados. 
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Cuadro No 41 

Sabe lo que es el Plan de Manejo General del 
TIPNIS  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 SI   36 51 
2 NO 34 49 

  TOTAL 70 100 
 

Sabe lo que es el Plan de Manejo 
General del TIPNIS  

51%

49% 1 SI 
2 NO

 
 
No hay grandes diferencias respecto al conocimiento básico del PM, entre miembros de 
los dos pueblos indígenas entrevistados. En un porcentaje casi del 50 % en ambos casos,  
asumen que conocen poco sobre lo que es el plan de manejo. 
 
 

Cuadro No 42 
Relación entre pueblo indígena y 

conocimiento  
de lo que es un Plan de Manejo 

    

Pueblo Indígena 
1 2 
SI   NO 

1 Trinitario 15 16 
2 Yuracare 21 18 
  Total 36 34 

 
Cuando se les consulta en las entrevistas su punto de vista sobre para que sirve el Plan, 
no se identifican beneficios en cuanto a la orientación general, (misión y visión), dado 
que se entiende que tiene un carácter de marco general, es decir de orientaciones 
globales.  Mas los comunarios articulan la noción del Plan con aspectos concretos de 
sus expectativas de desarrollo y sus iniciativas de acción, que es donde consideran que 
no ha visto manifestarse el Plan. 



Monitoreo de la percepción social respecto a la gestión del tipnis, Estudio para el 
Proyecto Mapza _GTZ TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, magíster en Ciencias Sociales, marzo 2005 

 
En Trinidacito, se dice: 
 

Sobre los planes de manejo,  lo único que hubo el año pasado, es 
algunos plantines de cerebo y mara que se plantaron con  EPARU  

 
Por su parte en Santa Clara, los comunarios ven al plan como un objeto muy difuso y 
difícil de visualizarlo en la vida comunal: 
 
Dice un comunario: 

“sabemos, se habla, en algunas reuniones que hubo, en San Pablo el año 
pasado, pero resultados nada todavía, pero en otro lao se están sacando la 
madera, sigue igual 

 
La mayoría de los encuestados, en un 24 % reconoce que sabe para que sirve el plan de 
manejo, frente a un 21 % que dice que sirve para aprovechar y vender recursos. En este 
grupo que no es una mayoría relevante, el Plan tiene un posicionamiento de instrumento 
de manejo y comercialización de recursos. Pero si sumamos las otras opciones, 
evidentemente, existe coincidencia en asignarle una función positiva, de conservación, 
de desarrollo, de aprovechamiento, al Plan de Manejo. 
 
 

Cuadro No 43 
Desde su punto de vista para que sirve el Plan 

    
Cod Opinión No Respuestas %  

1 Para conservar los recursos  5 7 
2 Para mejorar la vida de las comunidades  8 11 
3 Para aprovechar y vender recursos  21 30 
4 Para controlar el aprovechamiento 12 17 
5 No sabe 24 34 

  TOTAL 70 100 
 
 

Desde su punto de vista para que sirve el Plan

7% 11%

30%
17%

35%

Para conservar los
recursos 
Para mejorar la vida de
las comunidades 
Para aprovechar y
vender recursos 
Para controlar el
aprovechamiento
No sabe
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Llama la atención que el Plan de manejo en la perspectiva de yurcares y mojeños esta 
hecho para aprovechar y vender recursos, por consiguiente no estaría enraizada la idea 
de ser un instrumento de restricción y de protección. Esta percepciones tienen que verse 
en que medida se refleja en los documentos. 
 
 

Cuadro No 44 
Relación entre pueblo indígena y utilidad del PM 

    

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 
Para 
conservar 
los 
recursos  

Para mejorar 
la vida de las 
comunidades  

Para 
aprovechar 
y vender 
recursos  

Para controlar el 
aprovechamiento 

No 
sabe 

1 Trinitario 2 1 10 2 16 
2 Yuracare 2 7 12 9 8 
  Total 4 8 22 11 24 

 
 
3. Conocimiento de la zonificación del AP 
 

Cuadro No 45 
Conoce la zonificación del AP 

    
Cod Opinión No Respuestas % 

1  SI   17 24 
2 NO 53 76 
  TOTAL 70 100 

 
 

Conoce la zonificación del AP 

24%

76%

1  SI  
2 NO
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Al respecto tanto por las entrevistas comunales como por las encuestas se constata un 
débil conocimiento sobre las implicaciones y las acciones tomadas con relación a la 
zonificación del TIPNIS, la misma idea de zonificación no parece estar instalada en el 
bagaje técnico de los comunarios.  La mayoría, en un 76 %,  de las respuestas se 
relacionan con el No conocen la zonificacion.  Es por consiguiente uno de los temas que 
requiere mayor atención por parte de los apoyos instituciones de los promotores del 
Plan de Manejo. 
 
La zonificación, un tema importante, en el marco del Plan de Manejo, pero importante 
también en la organización de la vida productiva de las comunidades, dado que sus 
limitaciones y reglas tienen que afectar a la vida cotidiana de cada uno de ellas.  
Entonces es un tema muy delicado que merece la mayor clarificación posible entre los 
habitantes de las comunidades. 

II.B Marco institucional de la gestión del territorio 
 
1. Calificación y valoración de actores 
 

Cuadro No 46 
Como califica o valora el trabajo de las siguientes instituciones:  

         
 1   2   3   4   
  Bueno % Malo % Regular % Sin 

opinión % 
Subcentral del TIPNIS 10 14 14 20 32 46 14 20 

SERNAP/Dirección AP 19 27 1 1 28 40 22 31 

Guardaparques 19 27 1 1 36 51 14 20 
Proyecto MAPZA 16 23 0 0 17 24 37 53 
Prefectura del Beni 8 11 9 13 23 33 30 43 
Prefectura de Cochabamba 7 10 9 13 5 7 49 70 
Municipio de San Ignacio 3 4 25 36 6 9 36 51 

Municipio de Villa Tunari 7 10 6 9 3 4 54 77 

EPARU 14 20 3 4 24 34 29 41 
PRODESIB 2 3 7 10 7 10 54 77 
 
 
En los testimonios se evidencia una imagen frustrada del proyecto PRODESIB por las 
experiencias del pasado, ya que según los comunarios no llego a resultados concretos. 
Sobre sus acciones actuales se reconocen que tienen noticias pero que no confían en su 
realización.  Resaltamos en todo caso que respecto a la subcentral, mediante las 
encuestas,  se reconocen que tiene un desempeño regular, de manera mayoritaria la 
gente considera en esta condición.  Pero mirando las entrevistas, pos posiciones de 
critica sobre el desempleo de la actual sub central es evidente, aunque nunca se llega al 
extremo de pedir su disolución o negar su importancia. En las comunidades existe un 
reconocimiento de la vigencia de la subcentral, pero se siente un desencanto, una falta 
de estrategia de llegada a las comunidades, es decir se la siente alejada.   
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Por otra parte, como señalamos las referencias al SERNAP son menos evidentes que el 
reconocimiento al trabajo y presencia de los Guardaparques, pero llama la atención que 
no siempre se reconoce una ligazón directa entre el SERNAP y los guardaparques. En 
las conversaciones comunales hay gente que habla con claridad sobre el papel de los 
guardaparques, pero cuando se los remite al SERNAP se percibe cierta duda sobre sus 
características.  
 

“los guardaparques apoyan la protección, pero todavía les falta, algunos no 
muestran todo la fuerza cuando hay gente que quiere hacer cosas malas” 
(comunario en Trinidacito”. 

 
Es visible la inserción de los guardaparques en la vida cotidiana de los comunarios, son 
sin duda personajes con capital social, en cuanto tienen siempre una recepción mas 
familiar cuando se llega a las comunidades. El SERNAP queda como otro temas 
distante, peor cuando se quiere hablar de la “Dirección del parque”,  las ideas son mas 
difusas, y los silencios dominan en las conversaciones. 
 
Entre San Pablo, Santa Clara, Galilea y Trinidacito, las relaciones con EPARU, 
contrariamente a lo esperado, no son calificadas como positivas, la gente del área no le 
otorga un papel positivo de trabajo, esto llama la atención no obstante la infraestructura 
educativa que posee en el terreno de la ex estancia San Marcos.  Pese a la presencia de 
hijos de las mismas comunidades en tal recinto educativo. Generalmente se reconoce 
que las condiciones de cooperación y alianza con EPARU  son impuestas por sus 
directivos, en muchos casos son condiciones que no agradan a los comunarios,  
entonces ante el incumplimiento o la duda por parte de los comunarios, EPARU opta 
por retirarse y por aislar la relación con la comunidad, así sea esta de mayoría católica 
como es el caso de Trinidacito.  
 
Es una estrategia que no sirve para fortalecer la unidad de las comunidades, ya que se 
opta por aislar a una comunidad y asistir a otra que se encuentra por las cercanías, como 
para demostrarles la perdida de oportunidades de desarrollo comunal. De esta manera 
además se crean  opciones entre comunidades, hasta crear recelos y envidias que pueden 
ser muy perjudiciales a los objetivos comunes como sector indígena. Por ejemplo en 
Galilea, las comunarias ven con preocupación el funcionamiento de la pulpería comunal 
que trabaja de manera aislada, sin ningún beneficio a la gente. Es decir bajo una lógica 
de evitar hacerse un actor comunal, los aportes de  EPARU funcionan como enclaves, 
según podemos desprender de las percepciones comunales. 
 

La comunidad  de Trinidacito actualmente no coordina con EPARU, no se 
trabaja, se esta queriendo trabajar con PRODESIB, eso es lo que pensamos 
ahora.  

 
En Galilea,  entre las mujeres las relaciones con EPARU no son vistas como favorables 
a los comunarios. “No hay apoyo, son extraños, no tienen participación en la vida 
comunal”, es como una isla.  Todavía la radio de Eparu se paga, no es ayuda comunal”. 
 
Otro tema que ratifica las encuestas y entrevistas son las relaciones y presencia con la 
Alcaldía de San Ignacio, una de las instituciones de menor arraigo y legitimidad entre 
los comunarios.  Es preocupante que a 10 años de la participación popular, todo lo que 
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implica el proceso de municipalización es todavía un objeto raro, casi desconocido, por 
descubrir entre los comunarios, hombres y mujeres. Pero esta claro que la calificación 
de los comunarios hacia este nivel de gobierno, es mayoritariamente, de “Malo”, es el 
único caso en que se destaca este hecho. En los demás casos, como la Prefectura del 
Beni o el Municipio de Villa Tunari, se opta por colocar sin opinión. 
 
En Taller sobre Municipios con la Subcentral se ha constatado un poco conocimiento e 
información sobre el funcionamiento y las características del Distrito Municipal 
Indígena. 

 
La indefinición de límites municipales es un problema, aunque no se observa de la 
misma manera. Por un lado, la situación con Villa Tunari, y por otro la pertenencia de 
algunas comunidades al municipio de Loreto. 

 
Sus efectos en la organización comunal  son varios. 

 
• Comunarios del TIPNIS como Santa Maria que corresponde a municipio de San 

Ignacio votaron en Gundonovia que corresponde a Loreto.    
 

• En el caso de la zona de la colonización, los pobladores tienen una u otra 
pertenencia a los municipios, de acuerdo al origen étnico. Los campesinos 
colonizadores asumen su pertenencia al municipio de Villa Tunari, en cambio los 
comunarios indígenas de origen trinitario, no obstante asentarse en la misma zona 
junto a colonizadores, se adscriben al municipio de San Ignacio de Moxos. 

 
• No se lo conoce al sub alcalde en las comunidades, no manejan información sobre 

sus funciones y sus trabajos desarrollados. 
 

Se observa una descoordinación entre el sub alcalde, el comité de vigilancia y los 
dirigentes de la subcentral. Es evidente que los dos cargos de índole municipal no se 
asumen como parte de la estructura orgánica de la Subcentral.   
 
Ahora en este ultimo caso varia,  en el área de la colonización el manejo de información 
o incluso el reconocimiento de instancias de Villa Tunari es mas claro, mientras se 
desconoce o descalifica el papel de niveles como la Prefectura del Beni o San Ignacio. 
 

Con relación a la alcaldía de San Ignacio, con la actual alcaldesa me parece 
que estamos mejor que con el que estaba, porque los proyectos que se están 
ejecutando parece que esta dando frutos (Reunión con dirigentes del TIPNIS). 

 
Por la presencia de la nueva alcaldesa, se reconoce no obstante que ahora se va a San 
Ignacio con más confianza. En Trinidacito se informa que el Sub alcalde va hacer las 
gestiones de parte de la comunidad, pero es bueno remarcar que tal relación se muestra 
como una gestión directa de la comunidad o de esa sub zona, es decir como un 
movimiento autónomo mas ligado a la comunidad que al todo territorial. En conclusión 
no existe una acción conjunta como resultado de una estrategia de trabajo vinculado a 
políticas que apunten a mejorar la inserción municipal en el TIPNIS. La comunidad de 
Trinidacito y Patrocinio están usando las instancias del Sub alcalde y el Comité de 
Vigilancia para sus expectativas de desarrollo, porque lo están logrando aprovechar, 
pero en una forma aislada,  rompiendo el enfoque global por lo cual son nombrados. 
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En un Taller realizado con dirigentes y comunarios en Trinidad, se diagnostica que las 
falencias sorbe manejo de información sobre elementos de la municipalización son muy 
grandes, sin comparamos con otras comunidades, de acuerdo a nuestra experiencia de 
trabajo.  Estamos hablando solamente del grado de conocimiento sobre temas, 
obviamente la participación de la alcaldía de San Ignacio y Loreto en el desarrollo del 
TIPNIS es inexistente.  
 
 
Trinidacito, es un ejemplo importante de la “capitalización “ de las capacidades creadas 
con iniciativas propias o mediante la subcentral y otras instituciones, de tal forma que 
ahora sin desconocer el papel de la subcentral, optan por tomar iniciativas de relación 
directas.  

También con la prefectura se trabaja, por que la verdad necesitamos apoyo, 
ahorita estamos ejecutando un motor de luz y las instalaciones  

 
En la misma comunidad se dice lo siguiente: 
 

Con PREODESIB antes se hablo de proyectos, vinieron hicieron reuniones hace 
tiempo,  ahora están queriendo levantar otra vez esa cuestión de prodesib pero 
no sabemos bien no, quien se lo tomar ese dinero y se lo gastar otra vez,  
Ahorita en realidad esa cuestión de PRODESIB no sabemos si será cierto, si va 
volver,  

 
Por eso ya las comunidades dudan, ya tienen ese recelo de no reunirse al 
momento como ocurrió en San Pablo,  entonces esa ge3nte ya dice ya estamos 
cansao de todas estas huevadas de talleres y pequeñas reuniones,  entonces 
violentamente ya quieren resultados, ya no mas. 

 
Respecto a la confianza en las instituciones, no existe una predisposición dominante a 
remitirse a alguna organización en específico. Se visualiza no obstante que el 
reconocimiento a la Subcentral es manifiesto aunque en medio de críticas, pero tal 
situación decrece cuando nos acercamos al área de colonización.  Comunidades como 
Limo del Isidoro se refieren menos a la subcentral que a otras como CONISUR, incluso 
justifican la formación de nuevas organizaciones. 
 
En San Antonio del Imose se recogieron los testimonios que muestran lo señalado. 
Muchos dijeron que no conocen el Plan de Manejo General del TIPNIS. De la 
comunidad se delegó a 2 representantes en los talleres pero retornaron a la comunidad y 
no informaron a los otros comunarios. Quisieran conocer a Jaime Galarza: “… solo 
conocemos al arquero de fútbol… nunca viene a la comunidad…” 
 
Un comunario se expreso así: “… cuando vinieron los biólogos Denis y Rodrigo 
(estudiantes) de Cochabamba, tenían que volver entre el 15 de diciembre 2003 y 15 
enero 2004 y no han regresau…por eso no creemos en lo que nos dicen…ya estamos 
acobardau que nos mientan sobre los lagartos, mejor que no hagan nada…”. Otro 
comunario: “Hay muchas mentiras de parte de los proyectos, hay imposibilidad de 
moverse en el tipnis…” 
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Otros comunarios dijeron que no saben cuál es el resultado del estudio de lagartos, si se 
ira realizar aprovechamiento. Isidro Yujo, dijo: “… yo vi un resumen del informe donde 
se indicaba que puede hacer aprovechamiento de lagartos y peces… por eso se ha 
zonificado…” 
 
Otro comunario señala: “… siempre ha habido invasión de espacios comunales, p.e. la 
línea roja, entran a cazar lagartos en la TCO, eso paso el año pasado, en el anterior 
aprovechamiento…” 
 
En Galilea del MAPZA señalan que solo conocen el nombre, pero no sienten que haya 
una relación cercana con su trabajo “Parece que no coordinan ni con la subcentral” 
señalan. Peor dice ya no hay contacto con las mujeres.  El vínculo con la organización 
de mujeres se siente como totalmente apagado.  Esta percepción contradice las visiones 
que tienen las mujeres dirigentes que trabajan en la subcentral y que viven en Trinidad. 
Ellas, en diálogos con mi persona,  manifiestan realizar un trabajo de lucha por el 
TIPNIS, se sienten muy importantes en las relaciones con actores institucionales como 
el INRA, la prefectura, han adquirido y hacen cierta muestra de sus relaciones con estos 
representantes, pero  mientras tanto en sus comunidades pierden legitimidad. 
Consideramos que estar en la Subcentral, el hecho de llegar a ser dirigente, se esta 
convirtiendo un objetivo en si mismo, o al menos así tiende a ser una vez que los 
dirigentes se ubican allí. 
 
Lo cierto es que en esta comunidad de Galilea se concluye que “Ha decaído la 
participación de las mujeres en el movimiento del TIPNIS” 
 
 

“Lo que pasa es que los dirigentes no coordinan con las comunidades, los 
comunarios estamos desanimados, no hay envió de información de ambos lados, 
a los que apoyamos nos dejaron olvidados.  

 
Antes se hacia distribución de apoyo y beneficios, $ 500 dólares no se ha 
repartido a todos  

 
Los de Trinidacito dicen: 
 

Ahora nosotros hemos optado por ir directo a las instituciones, como a la 
Prefectura, directo,  o sea saltamos, o sea la subcentral se incomoda, porque si 
vamos con la subcentral  firmamos hay queda el libro y lo dejan el papel allí, 
entonces ahora nos vamos allá nomás directo donde el dueño de los chanchos. 

 
Con la Prefectura  se logro el tendido eléctrico, el motor, pero se ha solicitado 
letrinas a la alcaldía,  agua potable nada,  por ningún lao, agua nos hace falta 
no tenemos agua aquí  

 
De todas maneras seguimos confiando en la Subcentral, claro que si,  la seguimos 
reconociendo como nuestra organización, así es el Isidoro, y también un poco en el 
Secure, aclaran algunos.  
 
Pero hay que aclarar que la confianza en la Subcentral no es lo mismo que la confianza 
en los dirigentes, en este nivel se observa una actitud diferente,  el prestigio de los 
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lideres no es el mas adecuado para mejorar la relación comunidades – organizaciones y 
aliados institucionales.  Es posible señalar que cuanto menos involucramiento tienen los 
miembros de una comunidad en la estructura de la Subcentral – sea como dirigente, 
técnico, comisionado -  las criticas y desconfianza ante los dirigentes es mayor. En este 
tema, actualmente hay criticas muy fuertes al desempeño transparente de los dirigentes 
últimos, incluso respecto a Rubén Yuco, aunque ya es una opinión que ya viene de 
gestiones anteriores.  
 
Por otro lado la percepción de que algunas comunidades tienen mayores privilegios o 
oportunidades de cooperación a su desarrollo se hace visible en los diálogos colectivos 
y las entrevistas informales.  En varios comunarios se hace notar que hay una 
concentración de asistencia al desarrollo en las comunidades de Santísima Trinidad, 
Puerto San Lorenzo y Trinidacito, percepción que se corresponde con datos objetivos, si 
es que enlistamos los proyectos y las inversiones realizadas. Aunque los comunarios 
vinculan este hecho con el papel de la subcentral, más bien con las indagaciones en las 
comunidades mencionadas, podemos decir que esto se debe al desarrollo de mayores 
capacidades de gestión de los líderes y miembros de esas comunidades.  Esto se muestra 
como muy efectivo y por consiguiente positivo para mejorar las posibilidades de 
asistencia al desarrollo, ya sea de la prefectura, las ONGs, o la propia intervención de la 
subcentral.  Este dato tiene que ver con la presencia de mayor capital humano en dichas 
comunidades, capital que se ha acrecentado a través de la propia Subcentral y las 
instancias que crea. 
 
Porque si se indaga sobre el involucramiento de miembros de dichas comunidades en 
las instancias de la subcentral encontramos que muchos de ellos pasaron y se 
beneficiaron con la dinámica de la organizacionl. Ya sea adquiriendo experiencia como 
dirigentes, técnicos en diversos campos de trabajo,  como contrapartes en instituciones,  
como sub alcaldes, comités de vigilancia, etc,  estas comunidades tienen ventajas. Esto 
sin duda incide en esa capacidad de gestión que esta dando resultados en la canalización 
de asistencia social, antes que el papel de la sub central.  Y tampoco es una casualidad 
que estas tres sean comunidades de origen mojeño. 
 
Ahora a estos factores se acopla el papel de los profesores, ya que por las entrevistas 
realizadas,  se observa un involucramiento fuerte de los maestros en actividades que 
hacen a la gestión del desarrollo comunal. 
 
No tienen información suficiente sobre las características y trabajo del proyecto 
MAPZA. Es verdad que algunos comunarios, sobre todo dirigentes o ex dirigentes 
conocen al MAPZA, pero no ocurre con la mayoría de los demás miembros.  Incluso en 
los que tienen información  sobre el proyecto, les cuesta explicar su papel en el TIPNIS. 
 
En otros casos ligan al MAPZA como un proveedor de proyectos. 
 

Conozco un poco del proyecto MAPZA, creo que esta administrando las 
reservas forestales, conservando y preservando el manejo también y tiene que 
ver mucho con el  Ministerio de Desarrollo Sostenible si no me equivoco,  es 
una institución que esta resguardando los recursos naturaleza fáunicos, etc.  
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Tengo entendido que el MAPZA es una ONG, sabía que era de apoyo a las 
comunidades indígenas  (profesor) 
 
Algunas hable con el licenciado Galarza  y creo que había la idea de un colegio 
técnico 

 
2. Percepción coordinación coadministradores 
 

Cuadro No 48 
Usted cree que hay buena relación  

entre la Subcentral la Dirección del Parque y los 
Guardas 

      
Cod Opinión No Respuestas % 

1  SI                  43 61 
2 NO 10 14 
3 NO SE 17 24 

  TOTAL 70 100 
 
 

Usted  cree que hay buena relación entre la 
subcentral la Dirección de Parque y los Guardas

62%14%

24%

 SI                 
NO
NO SE

 
 
Respecto a la coordinación, en la mayoría (61 %), se percibe una buena coordinación 
entre la Subcentral y los Guardarques, conjuntamente el SERNAP, pero aparecen 
observaciones a una relación con condiciones que esta haciendo notar, en algunos 
comunarios, cierta crecimiento de la dependencia de la Subcentral.  
 
Un ex dirigente, del área de Patrocinio señalaba “ojala que no sea solamente para 
facilitar un trabajo, la coordinación es buena, pero la subcentral no puede perder su 
lugar. 
 

El SERNAP francamente es una institución que siempre ha trabajado en 
coordinación con la subcentral (Trinidacito) 
 
Los guardas vienen, pasan en viajes de trabao, se los ve acompañando a los de 
la subcentral quiere decir que estaban yendo a hacer visitas y trabajos, no 
(Comunarios en Galilea) 
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Con el SERNAP hay permanente contacto, ellos vienen a la subcentral,  se hace 
el trabajo así porque son un apoyo, como dirigentes se toma así (ex dirigente de 
la Subcentral) 

 
3. Reconocimiento de autoridad en el TIPNIS hoy 
 

Cuadro No 49 
Quien manda en el TIPNIS HOY  

    

Cod Opinión 
No 

Respuestas %  
1 Las comunidades  19 27 
2 La Subcentral  1 1 
3 El SERNAP 36 51 

4 
Cada zona tiene su 
autoridad 14 

20 

5 No sabe 0 0 
  TOTAL 70 100 
 

Quien manda en el TIPNIS hoy

27%

1%

52%

20%
0% Las comunidades 

La Subcentral 

el SERNAP

Cada zona tiene su
autoridad
No sabe

 
 
Mientras se reconoce la necesidad de reconocer una sola organización, o por lo menos 
no abandonarla a la Subcentral, en medio de criticas a su desempeño,  esta claro 
mediante las encuestas que hay un sentimiento de que las estructuras de autoridad en el 
TIPNIS han cambiado, lo que supone que presienten que la Subcentral ha perdido su 
lugar y su autoridad de liderazgo.  Esto se ve, obviamente, entre las comunidades con 
mas adhesión al destino de la subcentral, que son las comunidades entre Santa  Maria de 
la Junta, río Isiboro hasta Santa Teresa y la zona central con eje en Trinidacito.  
 
 Como ya lo veníamos anotando en testimonios comunales, no hay posiciones radicales 
que proponga una salida del SERNAP, y dejar todo en manos de los pueblos indígenas. 
Es mas se reconoce su papel a favor de la protección, pero los comunarios le asignan 
una autoridad principal dentro el TIPNIS.  Este dato es preocupante y coincide con la 
perdida del alcance de autoridad de la subcentral, en los últimos tres años.  En estas 
condiciones no se puede hablar de cogestion y menos de gobierno indígena sobre el 
área.  Esta idea de que manda el SERNAP se la relaciona con la necesidad de aplicar las 
reglas que portan los guardparques en nombre de la legislación sobre áreas protegidas, y 
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con la perdida de libertad de las comunidades para tomar acciones solo bajo el visto 
bueno de la subcentral.  
 

“No se puede usar todo, esa es la limitación, hay que pedir permiso,  antes era a 
la subcentral ahora es al SERNAP, esto no siempre es bueno (comunarios de 
Santa Clara) 

 
Los datos son elocuentes, el reconocimiento al mandato de la autoridad de la subcentral 
no existe, entre los comunarios.  En cambio se posicionan las ideas de que las 
comunidades mandan, aunque esto requiere una doble lectura, por un lado se entiende 
que cada comunidad pretender mandar en su comunidad, tiene qué ver con el 
empoderamiento, y por otro lado se entiende que cuando todas las comunidades se 
reúnen ese mandato es el que tiene mas fuerza. 
 
Trinitarios y yuracares apuntan a la idea que la voluntad del SERNAP es la que manda, 
aunque inmediatamente se observa un segundo lugar de las comunidades es la que 
prevalece, hecho que coincide con la aspiración de mas intervención de las 
comunidades en la gestión y los procesos que implican el manejo y comercio de 
recursos.  
 
 
 
 
Cuadro 50 
Pueblo indígena y opinión sobre autoridad que prevalece en TIPNIS 
hoy 

    
       

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 
Las 
comunidades  

La 
Subcentral  

El 
SERNAP 

Cada zona 
tiene su 
autoridad 

No 
sabe 

1 Trinitario 10 0 11 10 0 
2 Yuracare 9 1 25 4 0 
  Total 19 1 36 14 0 
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II.C Participación social en la gestión integral del TIPNIS 
 
1. Percepción de la  participación comunitaria en la gestión 
 

Cuadro No 51 
Cree que la participación de las comunidades  

en el manejo del TIPNIS es 
    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1  es algo que se da siempre 15 21 
2 no se da 6 9 
3 solo algunas comunidades participan 37 53 
4 No sabe 12 17 

  TOTAL 70 100 
 
 

Cree que la participación de las comuidades en el manejor 
del TIPNIS es

21%

9%

53%

17%
 es algo que se da
siempre
no se da

solo algunas
comunidades participan
No sabe

 
 
La participación se valora como algo positivo, es mas, aunque en distintas visiones, se 
reconocen que las oportunidades de participación son mayores, es decir hasta se los 
asume como un derecho. Las criticas sobre la participación no solo provienen porque se 
hayan cerrado los canales, tiene que ver además con el “desencanto de la participación 
“que está acabando en otra forma de acción “participar no participando”,  
 
La mayor participación que se reconoce es el desempeño de la educación escolar en 
cada comunidad y las actividades religiosas. La idea de la participación en la gestión del 
TIPNIS se la recibe como algo extraño, difícil de discernir cuando se tocaba el tema. Se 
reconoce que hay participación, pero no se vincula con el hecho de la gestión. Por ello 
el cuadro siguiente muestra que se percibe un mecanismo de participación casi 
excluyente, donde se muestra que una mayoría cree que solo algunas comunidades 
tienen la oportunidad de participar, lo que visto de otra manera podría: verse como una 
centralización de las actividades en ciertos lugares. 
 

“No todo el mundo quiere participar, depende, en Trinidacito, no se pierde ese 
interés,  pero hay un sentimiento en los comunarios que las cosas no se hacen, 
eso parece” 
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2. Utilidad de la Participación 
 

Cuadro No 52 
Para que sirve la participación a una comunidad 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Reclamos de las comunidades 17 24 
2 Fortalecimiento comunal 33 47 
3 Para el desarrollo  5 7 
4 No sabe /sin opinión 15 21 

  TOTAL 70 100 
 
 

Para que sirve la participación a una comunidad

24%

48%

7%

21%

Reclamos de las comunidades Fortalecimiento comunal
Para el desarrollo No sabe /sin opinion

 
 

Cuadro No 53 
Opinión sobre la funciona de la participación 

      

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 
Reclamos de 
las 
comunidades 

Fortalecimiento 
comunal 

Desarrollo No sabe 
/sin 
opinión 

1 Trinitario 13 10 1 7 
2 Yuracare 3 23 4 8 
  Total 16 33 5 15 

 
 
 
La participación tiene diversos sentidos entre los comunarios del TIPNIS, no existe 
homogenidad en  cuanto la población entrevistada es también diversa en experiencias de 
vida, por esto hemos tratado de englobar en tres ideas básicas que se contienen en el 
cuadro que se presenta mas abajo.  La participación se concibe como un bien valorado 
que sirve para defender a la comunidad, para aprender a diálogos y dar información.  En 
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la participación comunal que se verifica, en general, en asambleas se materializa la 
importancia del dialogo.  A continuación alguna versiones de la participación. La 
cambio se lo liga a aspectos propios del ámbito político: fortalecimiento comunal, 
ejercicio de derechos ciudadanos, en cambio se visualiza menos en tareas de desarrollo 
económico, en procesos productivos.  
 
 

La participación sirve porque se dialogo, la gente aprende, nos enteramos de lo 
que pasa, pero no todas quieren estar, cuesta reunir, hay división, los jóvenes ya 
son como antes (comunario de San Pablo) 

 
 

Hemos tenido participación, estamos en los trabajos de pericias de campo, con 
el saneamiento la gente participo de todas las comunidades. (Trinidacito), 
 
 
La gente estuvo metida en el saneamiento, controlando, trabajando, las pericias 
de campo ya se acabaron,  
 
 
Bueno acá, siempre nosotros ya henos pasado por todas las instituciones, por 
todas partes, hemos dicho que no se desanimen, porque nosotros conocemos que 
hay proyectos que son de largo plazo,  (Trinidacito)  

 
 
La idea predominante es que la participación comunal es útil al fortalecimiento comunal 
como dijimos mas referido a aspectos organizativos- políticos,  en cambio se percibe 
como de menor incidencia en temas de desarrollo, que para este caso, implica 
actividades productivas, comercio e ingresos monetarios.  
 
 
Pero en forma contradictoria al anterior cuadro, cuando se requiere opiniones sobre la 
participación de las comunidades en el maneo,  la mayoría de los entrevistados opta por 
no opinar o callar frente a la pregunta. Sumando las dos opciones, encontramos un 
porcentaje casi del 70 % que opta por evitar su valoración positiva. Esto consideramos 
que  no se refiere a una descalificación de la participación en si misma, si tomamos en 
cuenta los datos anteriores,  en todo caso esta ligado al manejo del TIPNIS, que no es lo 
mismo que al desarrollo comunal.  Poniendo en contexto mas amplio la pregunta,  las 
opiniones de los comunarios son coherentes, si recordamos los sentimientos de lejanía y 
distancia sobre expectativas tangibles y materiales que tienen las comunidades. 
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Cuadro No 54 

¿Qué opina de la participación de las 
comunidades  

en el manejo del TIPNIS? 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Es bueno 19 27 
2 No sirve 17 24 
3 No sabe /sin opinión 34 49 

  TOTAL 70 100 
 

¿Qué opina de la participación de las 
comunidades  en el manejo del TIPNIS? 

27%

24%

49%
1 Es bueno
2 No sirve
3 No sabe /sin opinion

 
 
 
Respecto a las consecuencias que derivan de esta situación los comunarios, por un lado 
se percibe que la participación cuando se habla de que “fortalece a la comunidad”, es 
buena, cuando es positiva, esta idea en realidad contiene diversos sentidos como ser: 
 

Se dialoga, la gente conversa 
Ha servido para conocer mas 
Sirve para hacer más reclamos1 

 
Cuando los comunarios se adscriben a la idea de ahora “desanima” se relaciona con los 
siguientes criterios: 
 

Desconfianza, perdida de moral y creencia 
No trabajamos como antes, eramos unidos 
Desconfianza 
Se hace participar pero no se ven soluciones 

 

                                                
1 Es agrupamiento hecho en gabinete en función a la diversidad de respuestas. 
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Sin embargo, la mayoría de la genere prefiere dejar en suspenso sus opiniones, en todo 
caso esta respuesta es otra forma de mostrar escepticismos sobre los efectos tangibles de 
la participación. 
 

Cuadro No 55 
¿Qué consecuencias ha tenido para Usted esto? 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Fortalece a la comunidad 10 14 
2 Desanima 19 27 
3 No sabe / sin opinión 41 59 

  TOTAL 70 100 
 

¿Qué consecuencias ha tenido para Usted esto? 

14%

27%
59%

1 Fortalece a la
comunidad
2 Desanima

3 No sabe / sin opinion

 
 
 
3. Percepción de la evolución participación comunitaria en la gestión 
 

Cuadro No 56 
¿. Como cree que era antes la participación  

de las comunidades en el manejo del TIPNIS? 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 antes era mejor  38 54 
2 ahora es mejor   12 17 
3 es igual 12 17 
4 sin opinión 8 11 

  TOTAL 70 100 
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¿Como cree que era antes la participación  de las 
comunidades en el manejo del TIPNIS? 

55%

17%

17%

11%

1 antes era mejor
2 ahora es mejor 
3 es igual
4 sin opinión

 
 
No se desconoce las oportunidades de participación o la emergencia de mecanismos que 
permiten tal situación, pero se mira con nostalgia que la participación de las 
comunidades antes era mejor, cuando se busca aclaraciones al respecto encontramos que 
era así  

 
“Porque se tomaba decisiones mas autónomas, o porque había mayor predisposición a 
cumplirlas,  La idea de que antes era menor se casa con las ideas que antes la subcentral 
llegada mas, había mas información, la gente iba con mas ganas a los encuentros, no 
había la desunión ni las divisiones”,  
 
Pero cabe aclarar que estas ideas sobre la participación varían en cuanto a su efecto 
positivo y su misma legitimidad, así por ejemplo en Trinidacito la participación es un 
mecanismo que se practica, bajo la convocatoria comunal, no obstante se percibe un 
agotamiento de la idea por su poca eficacia en resultados concretos. 
 

Aquí en Trinidacito por ejemplo en eso de la participación, de tratar los 
problemas, la gente sigue respondiendo, la gente sigue normal no mas, no le 
entro el desanimo  

 
En Dulce Nombre, la participación de los comunarios, es muy restringida, debido a la 
actitud del trinitario, que demuestra timidez de manera que no tuvieron una 
participación frecuente, sin embargo en la reunión participaron varios comunarios 
favorecido por la oscuridad  de la noche. El conocimiento de la mujeres respecto a los 
proyectos del tipnis son escasos, la mayoría de ellas no conocen el contenido de los 
proyectos, pese a haber escuchado en alguna oportunidad, jamás asisten a talleres 
convocados por zona, solo van los hombres. Finalmente porque en la cultura mojeña, la 
mujer no debe opinar, pese a escuchar la información. 
 

Una queja manifestada por una madre fue contra la madre Geralda, que se 
lleva a las chicas y les enseña a costurar, hacer torta y comidas… eso no debe 
ser así, deben salir de bachiller y seguir más adelante… no que las entrena para 
que sean buenas esposas y sirvan a sus maridos…para ser sirvientas en 
Trinidad…” (Comunaria de Santiago). 

 
Ningun@ de los jóvenes tomó la palabra, sólo aceptaban con movimiento de cabeza lo 
que los demás decían, pese a demostrar una apertura en la charla directa conmigo. Esta 
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actitud también es restringida por la cultura. Los mojeños no permiten que sus hij@s 
participen en reuniones de mayores, peor que emitan cualquier opinión. 
 
En Galilea, persiste la idea de que con la participación existe una tendencia a beneficiar 
a los mojeños, aunque como explicamos esto puede ser mas un resultado de las 
capacidades creadas en esas comunidades, o si se quiere del empoderamiento comunal, 
ahora bien que sin duda es resultado de una mayor ingerencia en la subcentral.  Por 
ejemplo, las mujeres en Galilea se sienten marginada, olvidadas de la subcentral, de los 
dirigentes hombrees y mujeres, en igual magnitud,  
 

“No recibe la ayuda,  no obstante que los dirigentes son de aca”. 
 
 
Cuando se le pregunto como debería ser, en una mirada hacia el futuro, luego de los 
análisis de las formas de participación pasadas y presentes, encontramos problemas para 
que puedan plantear ideas concretas. Por ello una mayoría prefirió callar o quedarse sin 
opinión, prefiriendo decir que no tiene una idea clara en el momento.  Es decir mientras 
se visualiza un desgaste de la participación, pero no porque este mecanismo en si mismo 
es malo, es mas se lo toma como un valor,  viene explicado porque los comunarios se 
remiten a evaluarlo por los resultados tangibles en sus expectativas de vida. 
 
 

Cuadro No 57 
¿Como debería ser la participación de las 

comunidades  
en el manejo del TIPNIS? 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 En el manejo comunal 6 9 
2 En algunas instancias 2 3 
3 En todas las actividades 23 33 
4 no sabe 39 56 

  TOTAL 70 100 
 

¿Como debería ser la participación de las comunidades 
en el manejo del TIPNIS?

9%
3%

33%55%

1 En el manejo comunal
2 En algunas instancias
3 En todas las actividades
4 no sabe
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En el asunto de la participación comunal, en las reuniones colectivas se ratifica que la 
participación es un hecho positivo, es decir se reconoce la valoración, incluso se insiste 
que existen oportunidades de participación, porque hay mecanismos y hay reglas que 
obligan a hacer participar a la gente. Pero al mismo tiempo,  se señala que no obstante 
estos canales existentes los comunarios no quieren participar, es decir no solo se da por 
exclusión institucional o de dirigentes sino también por apatía y autoexclusión.. 
 
Ahora identificar las motivaciones que llevan a esta actitud es complejo, aunque se pone 
énfasis en la invisibilidad de resultados tangibles en la situación material de las 
comunidades y los comunarios, es decir se cree que la participación no ha traído 
mejoras materiales. Y si es que se ha dado no ha sido distribuido de manera equitativa 
hacia todas las comunidades. Es bueno aclarar cuando los comunarios evalúan la 
participación por los resultados tangibles, siempre están pensando en esa participación 
que involucra o promueve la subcentral o las otras instituciones.  
 
Pero igual que la anterior percepción, los comunarios tampoco quieren explicar las 
salidas y cambios en torno a una renovación de la participación, una mayoría prefirió 
señalar que “la verdad no se”, no le entiendo la pregunta, no puedo opinar.  
 
 
 

Cuadro No 58 
¿Qué cambios / “mecanismos” habría que hacer  

para mejorar la participación? 
        

Cod Opinión No respuestas % 
1 Reuniones en las comunidades 18 26 
2 Mensajes por radios 6 9 
3 no sabe /sin opinión 46 66 

  TOTAL 70 100 
 
 
 

¿qué cambios / “mecanismos” habría que hacer  
para mejorar la participacion?

26%

9%
65%

1 Reuniones en las
comunidades
2 Mensajes por radios

3 no sabe /sin opinion

 
 
 
 



Monitoreo de la percepción social respecto a la gestión del tipnis, Estudio para el 
Proyecto Mapza _GTZ TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, magíster en Ciencias Sociales, marzo 2005 

Sin embargo, mientras algunos cuestionan un cansancio sobre la forma de participar, 
sugieren al mismo tiempo que el espacio comunal debe ser el privilegiado para 
viabilizar la participación.  Por eso también ponen énfasis en que cualquier cambio o 
acciones que se tenga que dar tiene que pensar en sus principales actores, los mismos 
comunarios y los corregidores. Esto es lo que se puede concluir del cuadro  siguiente 
que muestra casi un 60 % de opiniones a partir de los ámbitos comunales en los 
objetivos de impulso a la participación. 
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Cuadro No 59 

¿Quién tendría que impulsar esos cambios?  
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Los comunarios 25 36 
2 Los corregidores 15 21 
3 La subcentral 9 13 
4 Las instituciones de apoyo 3 4 
5 Otros 18 26 

  TOTAL 70 100 
 

¿quién tendría que impulsar esos 
cambios?  

36%

21%13%

4%

26%

1 Los comunarios

2 Los corregidores

3 La subcentral

4 Las instituciones de
apoyo
5 Otros

 
 
4. Confianza en la representación 
 

Cuadro No 60 
Qué organización es la que mejor 

representa  
los intereses de su comunidad 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 La subcentral 25 36 
2 El corregidor 15 21 
3 el sernap 1 1 
4 otros 7 10 
5 sin opinión 22 31 

  TOTAL 70 100 
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Que organización es la que mejor representa los 
intereses de su comunidad

37%

21%1%
10%

31% La subcentral
El corregidor
el sernap
otros
sin opinion

 
 
 
Pese a las críticas a la actual dirigencia, no hay un desconocimiento mayoritario a su 
papel, incluso en los momentos de crisis organizativa como la que se vive ahora en el 
TIPNIS. Aunque no es una cantidad mayoritaria,  suman a un 36 % las opiniones que 
reconocen el rol de representación de cada comunidad frente a otras instancias.  
 
Por su parte, aquellos que se adscriben a la idea de silencio o sin opinión, tiene que ver 
con el estado de incertidumbre que existe ahora respecto a los niveles de organización y 
los alcances de la representatividad y reconocimiento de autoridad central.  Para la 
subcentral, no puede dejar de preocupar  que el porcentaje de representación que se 
reconoce sea bajo,  y se tendría que tomar en cuenta en una estrategia de fortalecimiento 
e incremento de adherencia a su papel de representación.  La otra explicación es que 
muestra una realidad actual donde existe una situación de dispersión de adhesión 
marcada por los liderazgos en disputas.  
 
En la fila de otros, la mayoría se refiere a identificar a CONISUR,  y este 
reconocimiento proviene principalmente de la comunidad de Limo del Isiboro. 
 
 

La subcentral no apoyo, sino responde la gente se margina. Se siente desanimo 
frente a la  subcentral. 
 
Otras comunidades reciben más. Ya no queremos obedecer llamados. 
 
Con don Marcial andaba mejor, ahora escogen a las comunidades. 
(Comunarios en Santa Clara) 
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Cuadro No 61 

Opinión sobre quien representa mejor intereses 
    

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 
La 
subcentral 

El 
corregidor 

El 
sernap 

otros sin 
opinión 

1 Trinitario 12 6 0 0 13 
2 Yuracare 11 9 1 6 9 
  Total 23 15 1 6 22 

 
 
El cuadro siguiente nos muestra claramente la adhesión de Limo del Isiboro a la nueva 
configuración de organizaciones y áreas de acción en el TIPNIS.  En cambio en los 
otros casos se mantiene una fidelidad a la subcentral, de lo que se desprende que 
constituyente ‘arte de sus bases sociales mas importantes. 
 
 

Cuadro No 62 
Relación entre lugar y organización mas representativa para la 

comunidad 
       
  1 2 3 4 5 

  
Comunidades La 

subcentral 
El 
corregidor 

el 
sernap 

otros sin 
opinión 

1 Nueva  Vida 5         
2  Galilea 3 6       
3 Santa Clara 5 2     3 

4 
Santiago de Santa 
Fe 

2 2     
9 

5 Dulce Nombre 1       5 

6 
San Benito del 
Isiboro 

2 2     
2 

7 Sanandita 2   2 1 1 
13 Limo del Isiboro       6 2 
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Opinión sobre conflictos de organización 
 

Cuadro No 63 
Que opina del surgimiento de varias 

 organizaciones indígenas en el TIPNIS 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 es división 24 34 
2 son conflictos 14 20 
3 bien /necesario 16 23 
4 sin opinión 16 23 

  TOTAL 70 100 
 

Que opinión del surgimiento de varias organizaciones 
indígenas en el TIPNIS

34%

0%

20%

23%

23%
es division
son ambiciones
son conflictos
bien /necesario
sin opinion

 
 
 
Respecto a los conflictos de organización,  una mayoría de los entrevistados percibe que 
los intentos de formar nuevas organización que se desprenden de la subcentral afectan a 
la unidad, provoca incertidumbre, perjudica la relaciones con las instituciones, dificulta 
una coordinación, pelas entre comunidades, todas esta ideas se las vinculada con la idea 
de conflicto. En el otro caso se la percibe como una división, es decir como algo 
negativo que afecta los proyecto de unidad que se perfilaba con el nacimiento del 
movimiento indígena.  Pero estas visiones de calificar como conflicto o intentos de 
división, en un sentido negativo, provienen principalmente de todas las comunidades 
que hoy reconocen la legitimidad y su adhesión a la subcentral. Por otra parte, 
generalmente se adscriben a esta opinión los comunarios de origen trinitario, y aquellos 
que tuvieron alguna experiencia de dirigente o de algún trabajo técnico desempeñado. 
 
En cambio, las mujeres son las que señalan conocer menos el problema o en su defecto 
no parecen haber sido impactados por tal situación, eso se observa incluso entre las 
mujeres de comunidades adheridas a la subcentral, pero sobre todo de las que se 
encuentran cerca de la zona de colonización. En las mujeres no se percibe la 
preocupación de opinar o calificar la situación, prefieren decir que desconocen, no lo 
entiendo o quedar sin opinión.  
 

Cualquier persona que llegue a las comunidades de la zona es bien recibida, 
pese a que los comunarios están desilusionados por la poca presencia de la 
subcentral.  
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Esas peleas, esa división no debería de existir. Por otra parte esta afectando 
mucho a la participación, a los comunarios, mas que todo a los proyectos, la 
subcentral del Secure solo ellos quieren llegar a la madera  (Comunaria 
dirigente trinitaria) 

 
 

Cuadro No 64 
Relación entre lugar y posición sobre nuevas organizaciones 

       
  1 2 3 4 5 

  
Comunidades Divisionismo Ambiciones conflictos bien 

/necesario 
sin 
opinión 

1 Nueva  Vida 5         
2  Galilea 9         
3 Santa Clara 3   7     

4 
Santiago de 
Santa Fe 

2   1 4 
6 

5 Dulce Nombre 1   1   4 

6 
San Benito del 
Isiboro 

    2 2 
2 

7 Sanandita       4 1 

13 
Limo del 
Isiboro 

      5 
3 

 
 
Otra ves, en este cuadro destaca Limo como la comunidad que tiene otra percepción 
positiva al tema organizativo, en menor medida también existen opiniones en este 
sentido en comunidades cercanas hacia la colonización. La hipótesis de lealtad y 
legitimidad de la organizaciones puede ser expresada de la siguiente manera: cuanto 
mas cercana la comunidad hacia el ámbito de Trinidad, se reconoce mayor fidelidad 
hacia la subcentral y se critica las tendn3enciasa de división. Esto vale para el caso del 
río Isiboro.   
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5. Causas de conflictos de organización 
 

Cuadro No 65 
Por que cree que han surgido estas organizaciones 

    
Cod Opinión No respuestas %  

1 Influencias de afuera 17 24 
2 malos dirigentes 12 17 
3 intereses personales 13 19 
4 sin opinión /era necesario 28 40 

  TOTAL 70 100 
 
 
 

Por que cree que han surgido estas 
organizaciones

24%

17%
19%

40%

Influencias de afuera

malos dirigentes

intereses personales

sin opinión /era
necesario

 
 
 
En cuanto a las motivaciones de los conflictos, las percepciones diversas podemos 
englobarlas en  las ideas de que se deben “influencias de afuera, malos dirigentes, 
intereses personales”. En este grupo, las opiniones siempre se acompañan de elementos 
de análisis que pretenden deslegitimar tal emergencia, en tanto se lo considera como un 
hecho no salido de una deliberación, o de motivaciones bien justificas o bien justas. 

 
Son interés personales,  por la madera, por aprovecharse de los  recursos, 
cuando se acabe ya no habrán mas peles” 
 
Marcial Fabricano es el autor, el tanto hablaba de unidad, pero todo se olvido,  
ahora ya no se puede trabajar, en todo afecta, nadie sabe como va quedar esto) 

 
Las percepciones mencionadas pertenecen a comunarios varones principalmente de 
origen Trinitario, cada vez más duras y criticas, a medida que se remiten a comunidades 
del Isidoro y del área central.  En cambio, un 40 % corresponde a aquellas respuestas 
que otorgan otros sentidos, incluyendo aquellos que justifican o explican de otra forma 
tal proceso de reorganización. Entre los comunarios de Limo, Buen Jesús y Santiago, se 
encontraron personas que visualizan la situación de otra manera, menos catastrófica, 
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quizás justamente porque ellos no han internalizado todo el discurso de unidad ¡y 
cohesión del movimiento indígena, todo ese ideal que se construyo en los años 90 
principalmente entre las comunidades mojeñas. 
 
 
Esto es evidente, a media que los entrevistados son yuracares o chimanes, que crujieron 
una relación mas esporádica con las ideales de l movimiento indígena, o que tuvieron 
menos experiencias de participación en los procesos organizativos o en calidad de 
dirigentes o técnicos, la percepción sobre el conflicto tiende a pasar desapercibido, casi 
invisible.  
 
 
En la comunidad de LIMO todos prácticamente dijeron que era una necesidad nuevas 
organizaciones, concretamente el surgimiento de CONISUR a la cual declaran su 
adhesión. : 
 
 
 
 

Cuadro No 66 
Pueblo indígena y opinión sobre motivaciones de nueva organización 

    

Pueblo Indigna 
1 2 3 4 5 

divisionismo ambiciones conflictos 
bien 
/necesario 

sin 
opinión 

1 Trinitario 9 1 11 4 6 
2 Yuracare 15 0 3 11 10 
  Total 24 1 14 15 16 

 
 
 
Son los mojeños visiblemente los que le asignan sentidos negativos y de 
desestructuracion interna al hecho de promover formación de nuevas organizaciones 
paralelas a la subcentral. Entre los yuracares la situación es diferente, sobre todo 
aquellos bajo el área de colonización tiene una visión de justificar como algo necesario.  
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6. Solución de conflictos orgánicos 
 

Cuadro No 67 
Como se solucionaría el problema 

organizativo 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 No sabe /sin opinión 39 56 
2 con el tiempo 7 10 
3 con dialogo 24 34 

  TOTAL 70 100 
 

Como se solucionará el problema organizativo

56%

10%

34%
0%

No sabe /sin opinion
con el tiempo
con dialogo
con desarrollo

 
 
A esta incertidumbre que ha provocado los procesos de reorganización interna en el 
TIPNIS, acompañados de conflictos y un clima de zozobra que se vivió en un momento, 
se suma el hecho de que no se visualicen con claridad las posibles salidas, esa es la 
opinión en un porcentaje mayor del  56 %.  Esta idea de no saber que salida darle, se 
encuentra igual en mujeres, en comunitarios jóvenes, como incluso entre los que 
tuvieron alguna experiencia organizativa. 
 
Sin embargo es importante destacar que un 34 % de los entrevistados cifran sus 
esperanza de solución en el mecanismo del dialogo, muy importante dado que apunta a 
una salida de negociación y de mutuo respeto. En generales, no se observan posiciones 
radicales que han énfasis en la violencia o formas de penalización respecto a los otros 
liderazgos que disputan a los que son reconocidos por los entrevistados.  
 

En Limo, tenemos un reconocimiento a CONISUR como una organización 
representativa de aquella zona del TIPNIS.  

 
En nuestras comunidades del Isidoro, Marcial Fabricano es uno de los autores 
de los conflictos entre dirigentes del TIPNIS con otros del río Secure, después 
de que tan buen dirigente que fue, porque visitaba y dialogaba con nosotros 
(Santa Clara).  
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III. BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN 
 
1. Conceptualización local conservación 
 
 
Cuadro No 68 
Que entiende Usted por conservación 
 
Definición 
Es la única franja más grande en Bolivia. Guardar para el 
futuro 
Reservar la naturaleza que hay en el TIPNIS 
Conservación. Que nadie entre a cazar de afuera, solo los 
del lugar tienen que aprovechar 
Que tengamos el recursos toda la vida 
Cuidar todo lo de la comunidad 
Frenar los problemas, el ingreso de afuera  
Proteger los recursos naturales, no dejar saquear con gente 
de afuera 
mantener los recursos naturales para los hijos 
Control y aprovechamiento 
mantener la base de recursos, comiendo 
Es respetar, guardar, conservarlo 
mantener las practicas, costumbres 
Cuidar las cosas 
 
 
La idea de conservación que manejan comunarios y comunarios, en la mayoría de los 
casos,  tanto en los testimonios como en las encuestas,  se vincula con la idea de 
proteger, guardar, dejar como reserva, pero muy pocos insisten en la idea de 
aprovechamiento, de utilización en jun sentido comercial, de articulación a los 
mercados. Si  se habla de aprovechamiento, se piensa en el uso doméstico, por que en su 
concepción solamente se conserva de esta manera, es decir la viabilidad esta ligada a un 
uso inmediato y de consumo.  
 
 
El cuadro nos muestra también que la idea de conservación no tiene arraigo en el 
sentido que se le asigna desde las políticas institucionales, en todo caso se observa 
dificultades para aclarar los contenidos del concepto, pero esto de ninguna manera 
quiere decir que no tenga una propia concepción de manejar, su comprensión tendría 
que abordarse mas bien por las practicas que realizan..  Protección es una palabra mas 
arraiga en el léxico de los comunarios, cuando se conserva sobre recursos naturales del 
TIPNIS. 
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Cuadro No 69 

El TIPNIS como Área Protegida quiere la conservación:  
Que entiende por conservación 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 No sabe 34 49 
2 protección de los recursos 36 51 

  TOTAL 70 100 
 

El TIPNIS como Área Protegida quiere la 
conservación:  Que entiende por conservación 

49%51%

0%
1 No sabe

2 proteccion de los
recursos
3 aprovechamiento por
comunarios

 
 
 
 
 
2. Valoración del estado de conservación 
 
 

Cuadro No 70 
Como valora el estado de conservación de los   

recursos naturales en su comunidad  
  1  2   3  4 
Opinión  baja % Aumenta % igual % no sabe % 
Peces 39 56 6 9 16 23 9 13 
Animales del 
monte que se 
comen 50 

71 

2 

3 

9 

13 

9 

13 

Árboles de madera 
fina 42 

60 
6 

9 
13 

19 
9 

13 

Tierras de cultivo 27 39 6 9 28 40 9 13 
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Aunque la idea de conservación se mantiene en reserva entre los comunarios, a la hora 
de preguntarles por la situación que encuentran sus recursos básicos, aquellos que están 
ligados con su vida cotidiana, son más elocuentes e inmediatas las calificaciones que 
tienen. En general, en todos los casos, es una mayoría que siente que las cosas están en 
bajada antes que en subida, o por lo menos se percibe que se mantiene igual.  Esto nos 
lleva a pensar en ciertas contradicciones, porque mientras se reconoce el aporte a la 
protección de la calidad de área protegida y de la presencia de los guardaparques, al 
mismo tiempo se percibe que los recursos están escaseando.  
 
Ahora bien, en algunos casos, los comunarios tienen unas explicaciones mas amplias 
ligadas a procesos naturales, no necesariamente le imputan a la ineficacia del control o 
de las tareas de conservación.  Aparte de la reiterada idea de cargar la responsabilidad 
de la contaminación y la erosión a los colonos, los comunarios siguen pensado en los 
efectos catastróficos de las inundaciones del año 992, que a decir de varios,  habría 
desplazado la base de recursos mínima para reproducirse, lo que ya no pudo restituirse 
hacia la normalidad.   

 
La gente dice tenia que salir el plan de manejo, para después funcionar. 
 
Ahora hay harto gato, tigre, lagarto, caimán. 
 

Haya cada vez menos animales de caza, por los efectos de antes, la 
inundación que hubo. 
 
EnTrinidacito hay mas alturas por eso por allá se mantuvo y ahora 
existe. Se conservaron más.  Puede ser que sea porque haya ganadería. 
 
La crisis de carne se soluciona criando chancho y ganadería. 

 
 
Estas percepciones de que los recursos están en bajada es importante correlacionar con 
indicadores empíricos que den cuenta de las cantidades de uso de carne, por ejemplo, la 
inversión de tiempo y el tipo de especies. El sentimiento de crisis de recursos adquiere 
mas fuerza cuando muchos comunarios cifran sus esperanza en el desarrollo de la 
ganadería como sustituto de proteínas, aunque esto seguro que tiene que ver también 
con otras ideas de progreso que están siendo internalizadas entre ellos. 

 
Por aquí por Trinidacito nadie ha venido a verificar, quizás han ido por el Ichoa 
por otro lados,  aquí hay hartos animales, hay hartos que ya uno teme, para  
salir, hasta las señoras tienen miedo salir,  bueno el lagarto hay harto, el 
caiman, yo puej he andado en esos arroyos, como dicen que es reserva ahora ya 
nadie caza,   
 

En Dulce Nombre, la actividad que más realizan los habitantes, es cultivo de arroz, 
maíz, yuca. Se proveen de carne de animales del monte, pescado (escasos), aves 
(escasos), ganado vacuno por la colindancia con la comunidad San Antonio que tiende a 
consolidarse en comunidad eminentemente ganadera, según las referencias de que la 
mayoría de los comunarios ya cuentan con algunas cabezas de ganado, debido al 
proceso de trabajo del sistema al partido con algunos ganaderos habidos en la zona. 
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Según los testimonios, se consiguen pescar menos peces, existiendo generalmente 
pirañas coloradas, la misma que se realiza alejándose cada vez más de la comunidad. 
Los comunarios piensan que los peces se están acabando por la quema indiscriminada 
de cada año, que echan sus cenizas al río que contaminan las aguas existe bastante 
mortandad de peces. 
 
 
3. Causas en evolución de estado de  biodiversidad y recursos naturales 
 
Las expectativas de las comunidades en cuanto a más ingresos y posibilidades de 
inserción en el mercado no se cifran en el manejo de los recursos naturales, sino más 
bien en nuevas actividades productivas, como es por ejemplo el cultivo del chocolate, 
idea de amplia difusión en varias comunidades. Cuando se habla del estado de 
conservación de los recursos este se mide por las facilidades o dificultades de acceder 
para el consumo familiar. 
 
 
Donde se evidencia una certeza de incremento de recursos es el caso concreto de los 
lagartos y de los tigres, respecto al primero, hay frustraciones por que no han podido 
poner en practica sus expectativas de aprovechamiento. En Trinidacito, se siente que la 
dirigencia de la subcentral no hace esfuerzos por materializar tal aprovechamiento y que 
detrás de ello existen otras intenciones. 
 
 

Aquí hay montes y pampas, montes grandísimos, acá el chocolate se da, en 
madera hay harto palo Maria, verdolago,  hay hartísimo, antes y ahora se usa 
nomás en las comunidades, el tajibo el palo Maria, nunca se ha sacado al 
mercado,  arriba a venir,  por eso no nos ha afectado mucho el control sobre la 
venta de madera. 

 
 
Como no había una costumbre de vender madera, o como no existe una 
dependencia de los ingresos generados por madera, los comunarios sienten que 
el control estricto de los guardaparques sobre la madera no tuvo repercusiones 
en ellos.   

 
 
Caza de monte hay harto, utilizamos nosotros solamente para la alimentación 
de la familia, peor estamos impulsando un proyecto de ganadería, con 
PRODESIB y la subcentral,  
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Cuadro No 71 
Factores a favor o en contra de la conservación 
   
Factores que dificultan la 
conservación 

Factores que favorecen la 
conservación 

Depredación. Las leyes no se cumplen. 
La conservación no se frena 

El interés de los guardas y la gente 

La quema ahuyenta a los animales Ahora no hay ingreso de cazadores. 
El uso comunal para beneficio de la 
familia 

Mucha malla, están cortando la 
migración las lagunas  

Uso comunal, por que se caza para 
mantener a la familia, no por 
negocio 

La contaminación del agua. El 
narcotráfico 

Que todo es natural 

La colonización avanza con todo la existencia de control en el 
territorio 

son los colonos que se aprovechan de 
todo 

la conclusión del saneamiento, eso 
nos ayudaría a la conservación en 
gran parte 

Peleas entre organizaciones.  Compromisos de cada comunidad 
con sus recursos.  Existencia de 
varias alturas para chaco 

Difícil control. Peleas entre 
comunidades 

  

las divisiones en las comunidades.  No 
se puede hacer trabajo concertado. El 
uso familiar. Pero hay también ganas 
de vender. 

  

muy grande el área, los guardaparques 
no abastecen 

Conciencia en comunidades. 
Mayoría quiere conservar 

agentes externos   
ingreso de agentes externos unidad de la comunidad 
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4. Efectos de  inundaciones 
 
 

Cuadro No 72 
Ahora en sus comunidades las inundaciones son 

    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1 Menos fuertes que antes  18 26 
2 más fuertes que antes  5 7 
3 igual que antes 15 21 
4 no hay inundación en mi comunidad 32 46 

  TOTAL 70 100 
 
 

Ahora en sus comunidades las inundaciones son

26%

7%

21%

46%

1 Menos fuertes que
antes 
2 más fuertes que
antes 
3 igual que antes

4 no hay inundación en
mi comunidad

 
 
 
 
En general, se reconoce que las inundaciones no han tenido impacto fuerte en el 
TIPNIS. Pero no es que no haya rebalses anuales, que de hecho ocurren, en todo caso se 
refiere a la ausencia de inundaciones que afectan en magnitud y en mayor tiempo a los 
recursos y la actividad comunal. Tal percepción coincide además con el carácter cíclico 
que se le asigna a las inundaciones, de acuerdo a registros del SEMENA, 
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5. Practicas y conservación 
 

Cuadro No 73 
Usted cree que el uso de los recursos 

 que hace la mayoría de los comunarios  
favorece a la conservación de los  
Recursos Naturales en el TIPNIS  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 SI   52 74 
2 NO 5 7 
3 depende 4 6 
4 no siempre 1 1 
5 no sabe 8 11 

  TOTAL 70 100 
 

Usted cree que el uso de los recursos que hace la 
mayoría de los comunarios favorece a la conservación de 

los Recursos Naturales del TIPNIS

75%

7%

6%

1%

11%

1 SI  
2 NO
3 depende
4 no siempre
5 no sabe

 
 
Los comunarios señalan, mayoritariamente, que las practicas de uso no han sufrido 
grandes cambios, se mantienen porque están ligados hasta ahora a la provisión de bienes 
para el consumo domestico.  
 
El tema de la presencia o no existencia de los recursos no parece ser un hecho general si 
tomamos en cuenta que tal situación varia dependiendo de la ubicación y el tipo de 
comunidad. Por eso que en los diálogos se responde que existe y no existe, o en su 
defecto depende que y donde. Sin embargo, con predominancia la tendencia en la caza 
es que cada vez existe menos y es más difícil la cacería.  
 
Un dato muy interesante respecto a la conservación de los recursos es el hecho de que 
algunas comunidades vinculan tal situación con los efectos de las inundaciones del 92. 
De allí que comunarios de Santa Clara y San Pablo, por ejemplo,  argumentan que 
Trinidacito tienen mas potencialidades de fauna por su posesión de alturas, que le 
permitió mantener una base de recursos frente a otras comunidades con menos alturas y 
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ubicadas en zonas ribereñas. Había que verificar esa percepción con información 
empírica cuantificable. 
 
En San pablo se manifiesta: 
 

Antes había arto, aquisito nomás avía monte, manechi, puerco, taitetuces, todo, 
íbamos a cazar rápido, tres otras, otra vez, repartíamos todo y comimos todo, 
ahora ya no hay lejos va uno,  pero hay bichos que hacen daños, comen yuca de 
noche y se van lejos 
 
Ahora se come poca carne del monte, apenas taitetu y tatu, porque no hay mono, 
y también pescaos, allá hay una laguna, pero no podemos agarrar como antes, 
harto, sábalo, todo eso, pacus, apenas se traerá unos cinco sábalos o cuatro 
palmoteas, pa repartir no alcanza, es todo difícil, esta apeorando 

 
Hay vichos, hay pescao, pero no quieren pescar, será saben leer también, 
mucha gente puej 
 
Pa comer, es pa comer, pa prohibir los palos es para venta, para nosotros no. 
Frutas, chocalate se vende en Trinidad, eso no se prohíbe, sino con que va vivir, 
es el único el chocolate, el resto no vendemos, es el chocolate, se trate sus 
deseos y compra,  

 
 

IV. ECONOMÍA Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
1. Disponibilidad de RRNN en la Comunidad 
 

Cuadro No 74 
Cual es la situación de los recursos en su comunidad 

       
  1 % 2 % 3 % 
  Más 

que 
antes 

  Menos 
que 
antes 

  Igual 
que 
antes   

Caza 3 4 54 77 13 19 
Pesca 3 4 50 71 17 24 
Frutos 0 0 22 31 48 69 
Materiales para hacer 
casas 

2 3 18 26 50 71 

Materiales para artesanía 1 1 29 41 49 70 

Productos agrícolas 5 7 26 37 39 56 
Dinero 9 13 34 49 27 39 
 
 
Respecto a la disponibilidad enfocado al ámbito comunal de cada uno de los 
comunitarios, en coincidencia del anterior cuadro, se ratifica la escasez de los recursos 
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en los componentes de la cacería y la pesca para fines de alimentación, en los otros 
casos la tendencia es a reconocer que se mantiene en las mismas condiciones.  
 

En Trinidacito: 
 
Hay muchos recursos para comida, harta fruta no se puede vender se pudre, la 
gente quiere tener ganado,  todo lo que uno ahora trabaja se queda pa comer no 
mas pa mantener a la familia,  
 
 

El dinero es recurso cada vez necesario en la vida comunal, pero las percepciones 
evidencian las dificultades de conseguir,  por lo que muestran una limitación frente a 
sus necesidades de consumo. Tema clave es la dificultad de transporte y cercanía a los 
mercados, esto se relaciona con las dificultades de conseguir dinero en efectivo. Se nota 
que  haya cada vez una dependencia  de este recursos monetario porque las necesidades 
de artículos externos a las comunidades se amplían, por el tema de los requerimientos 
de la escuela, asistencia familiar a la salud, cambios en los utensilios adicionales a la 
practica de la ganadería, la pesca y la cacería. Por ejemplo pilas, linternas de diverso 
tipo,  útiles escolares.   

 
Aquí en Trinidacito la ganadería es bien porque hay alturas, acá tiene sus lomas 
naturales, peor el bicho hace mucho daño. El chancho se cría, ya no más 
desaparece 
 
Un tigre se cazo una vaca. Acá el bicho es osao, aquí vuelve, no es como por 
allá.  

 
Trinidiacito: Hay para pescar, pero es lejos, siempre las lagunas en las orillas 
del rió, acá son arroyos puro pescao chico, palamote benton, pero pescaos 
grande es a orillas del rió. Taitetu también hay tropero, pero es mas lejos 

 
Las tierras por acá son buenas, pero no son como en el Chapare, no es que la 
gente sea floja como dicen los chapareños, allá la tierra es negra.  
 
Por acá en Trinidacito, se esta sembrando harto chocolate, va ser una zona 
productiva de chocolate. 
 
Lagarto hay harto, como palo hay en las lagunas. Hay una laguneta en 
Santiago, en  la tarde, se encuentra de una posa a otra, hay harto lagarto no hay 
nada que hacer.  
 
Tenemos mucha fruta como la toronja, no vale mucho, pesado.  

 
Aquí en Trinidacito se puede trabajar con el chocolate, pero además con el 
proyecto de la caza de lagartos,  esa es nuestra meta, hemos hablado del tema 
del lagarto pero hasta la fecha nos han dado respuesta,  

 
 

En San Antonio del Imose respecto al uso y acceso de los recursos la percepción de los 
comunarios es que existen cada año menos peces, debido a la mortandad que se observa 
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cuando llegan las primeras lluvias, todos los conscientes que se debe a las cenizas que 
deja la quema de las pampas y montes. Se reitera que los animales son escasos para 
cazarlos aún caminando largas distancias. Estando en la comunidad un comunario llegó 
con 1 jochi y otros pescaron sólo 8 palometas, arribando el río, aproximadamente 1 hora 
de camino en motor.  Todos los comunarios pueden cazar y pescar en los alrededores, 
pero no deben realizarlo para vender los recursos, es decir se ponen en vigencia ciertas 
reglas comunales.  
 
Como ya señalamos en un punto anterior, al hablar de cambios en las prácticas de uso 
de los recursos naturales,  un porcentaje mayor del 44 % señala que no hubo cambios, 
se mantiene las rotaciones cíclicas,  el uso de perros en la cacería, salón y rifles para 
cacería especial. Por otro lado varios comunarios prefieren no comentar los cambios en 
cuanto a las prácticas,  en unos casos explican que tal situación no forma parte de sus 
preocupaciones cotidianas. 
 
 

Cuadro No 75 
¿Que cambios usted cree que ha habido respecto a las 

practicas de uso  
de los recursos naturales en la comunidad?  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 No ha habidos cambios 31 44 
2 Ha habido cambios 12 17 
3 En algunos casos 5 7 
4 no sabe /sin opinión 22 31 

  TOTAL 70 100 
 

¿Qué cambio usted cree que ha habido resspecto a 
las practicas de uso de los recursos naturales en la 

comunidad?

45%

17%

7%

31% 1 No ha habidos
cambios
2 Ha habido cambios

3 En algunos casos

4 no sabe /sin opinion

 
 
Por ello el siguiente cuadro, tiene que ser tomado en cuenta en forma autónoma no tiene 
relación directa con las opiniones anteriores.  En todo caso, los comunarios consideran 
que las restricciones que se aplica por ser parque inducen a no realizar 
aprovechamientos para el mercado,  es decir esas restricciones estarían condicionando a 
seguir manteniendo las mismas practicas.  Muchos entrevistados preferían hablar de la 
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misma practica al referirse a la practica de la económica de consumo domestico, lo que 
a su vez se liga con las restricciones del AP: 
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Cuadro No 76 

¿Por que? Hubo cambios 
    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1 Cambios en el mercado  1 1 
2 Restricciones del AP  19 27 
3 Muchos usan 17 24 
4 Agotamiento del recurso 17 24 
5 no sabe 16 23 

  TOTAL 70 100 
 
 

¿Por que? Hubo cambios?

1%

28%

24%
24%

23%
1 Cambios en el
mercado 
2 Restricciones del AP 

3 Muchos usan

4 Agotamiento del
recurso
5 no sabe

 
 
 
Los  siguientes cuadros  tampoco pueden ser leídos en conjunto con los dos anteriores,  
en ambos casos es predominante la actitud de evitar la opinión, justamente porque la 
forma de analizar la situación de las prácticas y los cambios adquiere otro enfoque en 
los comunarios.  Si bien en una mayoría se encuentra que no sabe o sin opinión, en 
segunda lugar, se otorga sin embargo un protagonismo a las comunidades como actores 
encargados de rectificar cambios o controles comunales sobre las mismas practicas. 
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Cuadro No 77 

¿Qué se debe hacer al respecto? 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 No sabe 44 63 
2 control comunal 17 24 
3 aplicar reglas 9 13 

  TOTAL 70 100 
 

¿Qué se debe hacer al respecto?

63%
24%

13%

1 No sabe
2 control comunal
3 aplicar reglas

 
 
 

Cuadro No 78 
¿quién lo debe hacer? (cambios) 

    

Cod opinión 
No 

respuestas % 
1 los comunarios  21 30 
2 los corregidores  6 9 
3 la subcentral  6 9 
4 el SERNAP 4 6 
5 las instituciones de apoyo 3 4 
6 no sabe 30 43 

  TOTAL 70 100 
 

¿quién lo debe hacer? (cambios) 

30%

9%

9%6%4%

42%

1 los comunarios 

2 los corregidores 

3 la subcentral 

4 el SERNAP

5 las instituciones de
apoyo
6 no sabe
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2. Conocimiento de planes de manejo por recursos naturales 
 

Cuadro No 79 
En su comunidad se está realizando  

algún tipo de Plan de Manejo  
de Recursos naturales / proyectos 
    

Cod Opinión No respuestas % 
1 SI 31 44 
2 NO 36 51 
3 no sabe 3 4 

  TOTAL 70 100 
 

En su comunidad se está realizando algún tipo de 
Plan de Manejo de Recursos naturales/proyecto

44%

52%

4%

SI
NO
no sabe

 
 
 
En las percepciones, anteriormente, vimos que son mas las expectativas sobre el manejo 
que las acciones o resultados concretos, según las visiones de los comunarios. Sin 
embargo, del total encuestado, casi la mitad suma la cantidad de personas que hacen 
referencia a la presencia de algún tipo de proyecto en las comunidades. Esto contradice 
también con la idea de lejanía sobre los resultados concretos de la participación 
comunal, a no ser que la ejecución de los proyectos no tienen todavía efectos tangibles y 
materiales en las comunidades, donde se reconocen algún tipo de proyecto en ejecución. 
 
En Trinidacito, los comunarios afirman:  
 

Aquí en la comunidad se quiere hacer manejo pero , al Estado a las 
organizaciones, a ellos poco y nada les interesa  lo de acá, lo que sufren son las 
comunidades, por que a ellos les llega algún proyecto alguna cosa, ellos se 
benefician, pa que quieren del saldo, ellos no quieren que se haga 
aprovechamiento de lagarto y si hay negociado con los ganaderos, por que así 
sucedió en mi comunidad, ya había salido los nombres de las comunidades, pero 
los vendieron los precintos a los ganaderos   
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3. Valoración proyectos / planes de manejo en ejecución 
 

Cuadro No 80 
¿qué le parece que se este  

haciendo el Plan de Manejo /Proyecto? 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Esta bien  37 53 
2 No me gusta 4 6 
3 no sabe 29 41 

  TOTAL 70 100 
 

¿qué le parece que se este  haciendo el 
Plan de Manejo /Proyecto? 

53%

6%

41% 1 Esta bien 
2 No me gusta
3 no sabe

 
 
No obstante la escasa difusión y participación que muestran los datos respecto al 
proceso del plan de manejo, es muy favorable a las iniciativas de conservación que mas 
del 50 % se adhiera a calificar como “esta bien” tal trabajo.  Como señalan algunos 
testimonios,  ya están considerando que se esta dando “muchas vueltas al plan de 
manejo” , como dijo un comunario en Santa Clara. Otro en de Galilea, “hemos 
escuchado aunque no en profundidad, se habla , se habla pero no llega, no se ve”. Hay 
una necesidad de inmediatez referida a beneficios materiales por parte de los 
comunarios, por ello mismo es importante clarificar esta situación, si es que esta 
planificado que los resultados efectos del manejo van a tardar todavía, porque, puede 
generar nuevas frustraciones que afectaran a la legitimidad del PGM y su vigencia como 
instrumento de desarrollo. 
 
Por otro lado, un porcentaje del 29 % son los que señalan que no saben sobre las 
actividades del Plan, en correspondencia con datos de encuesta y testimonios, que 
muestran un sentimiento de escasa difusión respecto a este proceso, al menos respecto a 
una difusión sistemática y periódica. Ya que nadie duda de la difusión realizada a través 
de los eventos realizados pero es una manera esporádica que no toma en cuenta las 
rotaciones de autoridad,  cambios de lugar, emergencia de nuevos comunarios, etc.   
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Manteniendo la coherencia de los porcentajes con el anterior cuadro, el siguiente cuadro 
nos refleja las expectativas respecto al Plan en un porcentaje similar.  En general, los 
que miran con optimismo las perspectivas del plan y del manejo mismo son los que 
recibieron mas información, y tuvieron mayor intervención en los procesos 
organizativos.  Entre las mujeres, existe menos predisposición a asumir alguna de las 
opciones que brinda la encuesta. 
 

Cuadro No 81 
¿Cómo cree que va a ir?  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 va resultar bien 31 44 
2 va fracasar 6 9 
3 no sabe 33 47 

  TOTAL 70 100 
 

¿Cómo cree que va a ir?

44%

9%

47% 1 va resultar bien
2 va fracasar
3 no sabe

 
 
 
4. Expectativas respecto a l mejora los ingresos de la gente 
 
En cuanto a posibilidades de trabajo, manejo  de ingresos monetarios, acceso al dinero, 
por nuevas actividades económicas como el empleo, las percepciones son de pesimismo 
y preocupación. Se observa que a este nivel no se visualizan cambios hacia adelante,  al 
contrario se ratifica que la situación esta igual o peor,  las oportunidades de trabajo 
existen pero se las considera muy efímeras.  

 
Aquí la gente vive de su trabajo, a los dirigentes no les interesa, acá yo veo 
verde el manejo, las comunidades nunca se van a beneficiar,  los comunidades 
viven por su propio sacrificio, prosperan por su trabajo, por suerte la prefectura 
se acuerda de ves en cuando, por eso la gente esta cansado de las mentiras, de 
las reuniones como dicen , en otros laos la gente ya ni asiste a reunión por que 
ya esta cansada, mas bien que aquí en Trinidacito tras que se cita la gente asiste 
a reunión 
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Por ello mismo la gente no focaliza sus expectativas de nuevos ingresos en ámbitos 
externos, sino mas bien en sus propias iniciativas y capacidades productivas,  basados 
en emprendimientos familiares, lo cual es coherente si miramos el entorno económico 
del área.  De los sectores, solamente la actividad ganadera genera una demanda de 
trabajo eventual que reproduce algún tipo de relación con determinados comunarios y 
comunidades.  Esta relación es además de tipo legal dado que no existe “ilegalidad” en 
la presencia de la ganadería,  como ocurre con la explotación  de madera en las 
cercanías de Oromomo y Areruta. 
 

Para mas desarrollo de la comunidad se esta pensando en el chocolate, la gente 
esta sembrando bastante porque da, pero también hay mucho lagarto, mucho 
tigre, harto mono manechi, aquí no se come, madera no hay, es con la 
ganadería por las pampas 
 
Con la ganadería queremos en propiedad comunal hasta que aumente, de allí ya 
pasamos a los comunarios  

 
 

V.  ACCESO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
 
1. Percepción general sobre la situación y calidad de vida de las comunidades 
 

Cuadro No 82 
Como cree que es la situación de las comunidades   

y de la población del TIPNIS ahora:  
       

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

En agua potable 22 31 35 50 13 19 
En vías de transporte 21 30 32 46 17 24 
 
 
Hay una percepción que muestra una situación estacionaria, pero hay variaciones de 
acuerdo a las comunidades, pero sobre todo a la variable “capacidad de gestión “ de las 
comunidades. Es decir los cambios que se reconocen como positivos no se imputan a 
una buena gestión de la subcentral,  la gestión  de servicios se toma como un hecho 
comunal aunque en algunos casos como la educación el papel de los profesores, sobre 
todo en los núcleos es importante. 
 
En general con respecto a los servicios se percibe una situación estacionaria, aunque se 
reconocen algunos cambios,  todo sigue igual en el sentimiento de los comunarios.  Uno 
de los cambios que se destaca es el hecho, tomado como derecho,  del control comunal 
sobre el desempeño de los profesores, en cuanto a cumplimiento de días trabajados, 
comportamiento del profesor frente a los alumnos  e inserción en la vida comunal. No 
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se habla sin embargo de un control a los contenidos y a la calidad de la enseñanza, tal 
vez porque para ello consideran los comunarios no han desarrollado habilidades de 
control 
 

El trabajo de los profesores es bien no mas, lo único que no llevan guasca los 
muchachos, no le dejan guasquear, prohibido es, por eso los muchachos están 
saliendo mas liso hay que corregir al muchacho, si tiene planta s que saque pero 
para chupar, (San Pablo) 

 
San Antonio cuenta con un profesor y escuela. Algunas familias cuentan con 
baños higiénicos.”… hasta ahora no tenemos enfermero, pese a que hemos 
pedido, no tenemos remedios, nos prometen mucho…”. 

 
Los dirigentes de la Subcentral nos han dejado solos, no han hecho 
representación para defender los item de la comunidad,  entonces no colaboran, 
nosotros tenemos que ir en grupo, eso cuesta, es un sacrificio (Comunarios de 
Santa Clara) 

 
 
2. Evolución en la percepción sobre el acceso y prestación de servicios sociales 
 

Cuadro No 83 
La situación de las comunidades y  

de la población del TIPNIS en los últimos años?  
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Igual que antes 46 66 
2 Mejor que antes 8 11 
3 Peor que antes 12 17 
4 sin opinión 4 6 

  TOTAL 70 100 
 
 

La situación de las comunidades y de la 
poblacion del TIPNIS en los últimos años

66%
11%

17%
6%

Igual que antes
Mejor que antes
Peor que antes
sin opinion
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Volvemos a reiterar sobre la capacidad de gestión que adquiere y moviliza cada 
comunidad, pues mientras Trinidacito hace cierta ostentación de esta autonomización de 
la gestión, como algo parecido sucede en San Pablo, en Santa Clara y Galilea el 
desanimo es mayor al igual que un sentimiento de frustración por el abandono de los 
dirigentes de la subcentral.  
 

Ya tenemos la posta, se está mejorando en la educación, con gestiones en San 
Ignacio.  La comunidad de Trinidacito se ve con mucho optimismo. 

 
Para nosotros el tema crítico es agua y el colegio, hace años que nos tienen, en 
el tema de la salud igual, quisimos armar un posta con todo, con material, 
ahora sigue de motacu no mas. 

 
En concreto, se observa que los comunarios en sus estrategias usan, indistintamente,  los 
canales de la Prefectura como los de la Alcaldía de San Ignacio para conseguir algún 
bien comunal.  En ellos no se encuentra las diferencias de funciones y competencias que 
definen las leyes para cada una de estas instancias estatales. Esto se puede explicar en 
parte porque el acceso a Trinidad es directo de las comunidades del TIPNIS, por mas 
que tengan como destino San Ignacio, entonces en su paso por la capital aprovechan 
para hacer una entrada al a Prefectura. Por otra parte, algunos comunitarios relativizan 
la capacidad de responsabilidad de la alcaldía de San Ignacio por su lejanía y poca 
respuesta a las necesidades del TIPNIS.  Es en cierta forma una manera de mostrar 
indiferencia y hacerles notar que existen instancias más importantes que el Gobierno 
Municipal. Estas percepciones desde luego están en aquellas personas que conocen  
ciertas funciones básicas y nivel de la prefectura y la alcaldía, como ocurre en 
Trinidacit9o, por eso dijimos que a ellos les benefició el tener a un sub alcalde y un 
representante del comité de vigilancia en la comunidad vecina.. 
 
Respecto a la presencia o intervención de la alcaldía de Loreto no se dice nada.  
Aclaramos que algunas comunidades del TIPNIS como Gundonovia, San Pablo, Loma 
Alta y Santa Rosa del Isidoro corresponden a este municipio. La pertenencia a los 
municipios es un tema muy difuso en las comunidades, esto de ser parte del municipio, 
de sentirse que este es nuestro municipio es aun muy débil en las comunidades del 
TIPNIS. En todo caso, se asume en ciertos comunitarios, influidos por el papel de los 
profesores,  que la Prefectura tiene una responsabilidad y misión con el desarrollo de las 
comunidades.  
 

Hay problemas en vías de transporte con Trinidacito,  los ríos no se pueden 
navegar, hemos hecho gestiones para hacer la limpieza del Chajmota,  pero 
dicen que no tienen recursos, en tiempo de agua es un problema grande para 
entrar 

 
Entonces no es ilógico que el siguiente cuadro ratifica el sentimiento de enfrentar una 
situación estacionaria e incluso de retroceso en cuanto a temas que se remiten al 
desarrollo comunal, a un mejor acceso y provisión de servicios.   
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3. Causas que explican la evolución de situación comunidades 
 

Cuadro No 84 
¿Por qué esta la situación así? 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 porque no se ve mejoras 38 54 
2 porque hay avances 10 14 

3 
porque es difícil conseguir 
recursos y necesidades 6 

9 

4 no sabe 16 23 
  TOTAL 70 100 
 

¿Porque esta la situación así?

54%

14%

9%

23% porque no se ve mejoras

porque hay avances

porque es dificil
conseguir recursos
no sabe

 
 
Al indagar sobre las causas, las entrevistas nos muestran diversos sentidos como los 
siguientes: 
 

Antes no había tanto conflicto,  las peleas entre comunidades, con la madera no 
se veía que nos iba a perjudicar (ex dirigente mujer de Puerto San Lorenzo). 
 
Es difícil la salud, cuando se enferma la gente, no hay forma de ir a Trinidad, 
muchas veces se va pero no se aguanta, ya que no podemos sustentarnos, la 
cooperación existe pero poca. EPARU ayuda en muchos casos, pero no hay mas 
apoyo (Santa Clara).. 

 
En el tema de la salud, para algunos comunarios se reconocen los avances, en la 
dotación de items y medicinas, con el funcionamiento de postas, peor al no poder 
abarcar áreas mayores, las demás comunidades se sienten aisladas.  Pero mas que la 
necesidad de recibir una asistencia básica permanente,  para los comunarios la 
frustración se da cuando con casos graves la salida a Trinidad es la peor opción que 
puede obligar a enfrentar, la enfermedad que ataca. 
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En la comunidad tenemos enfermos graves, que volvieron de Trinidad, no 
pudieron estar, ahora están aquí esperando así, una es la misma enfermera. 
(San Pablo 
 
Tenemos esa niña que tiene una enfermedad, lo llevaron a Santa Cruz, la madre 
Gerarda, tiene ampollas en todo el cuerpo cuatro años, ahora está peor, dice 
que es el clima,  los medios dicen que tiene que irse a La Paz, como puej, como 
se va ir allá (Santa Clara) 

 
El capital humano de Trinidacito es fuerte, su nivel de involucramiento en las instancias 
organizativas, administrativas y en los procesos relativos a la gestión territorial es 
amplio en el caso de esta comunidad.  No  debe pasar desapercibo el hecho de que sea 
una comunidad mojeña, si ponemos su situación en un contexto más amplio de las 
relaciones étnicas en el TIPNIS, este grupo tiene mayores ventajas por su capital social 
y cultural acumulado. 
 
En temas de acceso a servicios básicos es posible inferir que cuanto mas cercano están 
las comunidades hacia la colonización tienden a valorar positivamente la provisión, es 
decir de señalar que hay avances.  Esto pone de evidencia que la asistencia con 
proyectos de desarrollo social por parte de Villa Tunari o la Prefectura de Cochabamba 
es mas sistemática y permanente. 
 
 
4. Rol del AP en la situación de las comunidades 
 

Cuadro No 85 
Cree que el hecho de que el TIPNIS sea Área 

Protegida  
favorece o no favorece la mejora de las comunidades:  

    
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Favorece 31 44 
2 favorece solo a algunas  9 13 
3 no favorece  3 4 
4 no tengo una idea clara 22 31 
5 no sabe 5 7 

  TOTAL 70 100 
 



Monitoreo de la percepción social respecto a la gestión del tipnis, Estudio para el 
Proyecto Mapza _GTZ TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, magíster en Ciencias Sociales, marzo 2005 

Cree que el hecho de que el TIPNIS sea Área 
Protegida  favorece o no favorece la mejora de 

las comunidades:  

45%

13%4%

31%

7%

1 Favorece

2 favorece solo a
algunas
3 no favorece

4 no tengo una idea
clara
5 no sabe
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La valoración de la condición de AP en los efectos directos en la vida comunal , en un 
porcentaje no muy significativo, ya que no pasa del 50 %, es considerada como 
favorable.  Esta percepción se tiene que vincular con aquella que liga tal condición al 
hecho de la protección simbólica por el hecho de ser tal como al desempeño de los 
guardaparques. Pero recordamos que en otros momentos de la encuesta,  se la ve como 
limitación y desventaja frente al derecho a decidir en la misma comunidad sobre el 
destino de ciertos recursos. En todo caso, consideramos que lo de “favorece” hay que 
tomarlo como una posibilidad antes que una realidad, ya señalamos que en los 
comunarios existe la urgencia de cambios, de hechos expresados en emprendimientos 
tangibles. 
 

VI. ASPECTOS CULTURALES Y CUESTIONES MACRO DEL TIPNIS 
 
1. Percepción relaciones interétnicas 
 

Cuadro No 86 
Como cree que es la relación  
entre los pueblos del TIPNIS 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 bueno 27 39 
2 Malo 2 3 
3 Regular 27 39 
4 no sabe 14 20 

  TOTAL 70 100 
 
 

Como cree que es la relación entre los pueblos 
del TIPNIS

38%

3%39%

20%

bueno
malo
regular
no sabe
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Cuadro No 87 
Percepción sobre las relaciones entre pueblos 

   

Pueblo Indígena 
1 2 3 4 

bueno Malo regular no sabe 
1 Trinitario 7 0 17 7 
2 Yuracare 21 2 11 5 
  Total 28 2 28 12 

 
 
No obstante los conflictos que se producen en el TIPNIS  en los últimos tres años, entre 
comunarios de origen indígena, no encontramos posiciones radicales de manifiesta 
intolerancia o negación de los pueblos indígenas.  La posición mas clara respecto a un 
actor interno es en el caso de la colonización, donde encontramos que en todas las 
comunidades se opina de una manera negativa respecto a ellos. Tiene que tomarse tal 
situación, porque no se desplacen las ideas negativas que condiciona la forma de mirar a 
los colonizadores,  las posibilidades de negociación van a ser mas complicadas. De 
igual manera vale el comentario para la forma en que miran los colonizadores a los 
indígena, también basados en prejuicios.  Se reconocen como reales los conflictos, no se 
los esconde, así se lo identifique como una obra de los otros, lo importante es señalar 
que no se identifica como una lucha entre pueblos, o como actitudes de un pueblo sobre 
otro.  
 
 

No es que se benefician solamente los de este río, no es así, mas antes era todo 
los del Secure,  eran los beneficiados, tienen bastante,  que pasa con los 
motores,  de San bernardo, mas antes era la Esperanza , aquí no ha venido ni un 
motor (Trinidacito) 
 
 
Las peleas han hecho fracasar, a veces da miedo, preocupa hasta venir a los 
encuentros, no es lo mismo  

 
 
El cuadro siguiente ratifica que tal situación se mantiene en un equilibrio, por lo menos 
en términos de las percepciones, ninguno de los conflictos parece haber incidido en 
posiciones que llevan a afectar la pervivencia de la condición multietnica del TIPNIS.  
El tema de las relaciones es percibido en una relación de bueno y regular, que suman un 
porcentaje de 76 % 
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2. Posibles explicaciones 
 

Cuadro No 88 
Por que la relación está así 

    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1 Hay apoyo /coordinación 25 36 
2 No hay unidad 29 41 
3 No sabe /sin opinión 16 23 

  TOTAL 70 100 
 
 
 

Por que la relacion está así

36%

41%

23%
1 Hay apoyo
/coordinacion
2 no hay unidad

3 no sabe /sin opinion

 
 
 
 
Cuando se habla de unidad, la gente piensa en el momento en los efectos del conflicto  
organizativo entre lideres emergentes que surge hace unos años, así estos hechos son 
vistos como el momento de ruptura sobre el cual además no hay respuestas preparadas, 
ni visiones de certeza que lleven a una salida.  La relación según las percepciones no es 
negativa, pero tampoco domina un optimismo o pesimismo, podía estar mejor señalan 
pero las disputas internas que trastocan la unidad no permite ahora. 
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3. Participación de mujeres y jóvenes 
 

Cuadro No 89 
Ha cambiado la relación entre  

hombres y mujeres en los últimos 
años?  

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 si 43 61 
2 no 6 9 
3 sigue igual 21 30 

  TOTAL 70 100 
 

Ha cambiaado la relación entre hombres y 
mujeres en los últimos años?

61%
9%

30%

si
no
sigue igual

 
 
En general, mas del 60 % de los encuestados creen que las mujeres tienen mayores 
oportunidades de participación, por consiguiente su intervención en la vida publica 
habría sido ampliada, al menos esos las posiciones de los hombres, sobre todo los que 
tienen experiencias de dirigencia.  
 
Sin embargo, las posiciones de las mismas mujeres sobre este tema no son enfáticas con 
relación a un mejor posicionamiento de su sector.  Es posible señalar que en algunos 
comunarios se aplica la idea de lo “políticamente correcto” a la hora de referirse a la 
condición y posición de las mujeres. Sin embargo, mirando a los indicadores de 
presencia en instancias organizativas o técnicas comunales y territoriales es claro el 
déficit de participación de las mujeres. Las propias oportunidades para participar en el 
debate comunal y los procesos políticos locales son limitadas, no se ven cambios, un 
ejemplo es el caso de la única corregidora comunal del TIPNIS, en la comunidad de San 
Pablo, que recibe un bloqueo de clanes familiares y se somete a una mayor atención a 
sus intervenciones y actos, como el propósito de encontrar sus errores y debilidades. 
 
Hasta ahora tampoco existen experiencias de liderazgo principal en  las organización s 
de la subcentral, la subalcaldia o el comité de vigilancia,  su participación en instancias 
técnicas también es casi inexistente.  Cabria preguntarse, por ejemplo, por que no se han 
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insertado guardaparques mujeres o técnicos de contraparte,  bajo un enfoque de mayor 
equidad.. Por que no es solo el deseo de las mujeres, o los canales de participación, o 
incluso una predisposición abierta de los hombres, se tiene que analizar sobre las 
condiciones estructurales que limitan una mayor inserción en la vida publica. 
 

Esta mal que haya corregidora,  mujer, antes no era así, esta mal, pueden 
cambiarla,  se puede buscar hombre no, hace mucho mal, no nos gusta,  ahora 
los jóvenes están haciendo mal (comunario de San Pablo)  

 
En ves de que haya proyectos, puro chismes, la corregidora tiene problemas, la 
van a sacar, no va poder trabajar,  como cree que va trabajar una mujer en una 
comunidad, difícil va ser,  una corregidora no va venir a trabajar junto con 
nosotros, no va estar trabajando,  y el marido va estar celando,  va ser difícil su 
trabajo, Por que una autoridad tiene que estar ahí en la punta. No supo 
mantener su autoridad, yo quería ayudarla (ex corregidor de San Pablo),   

 
El proceso del saneamiento ha sido valorado como un espacio favorable a la 
participación comunal, tanto de hombres y mujeres, en algunas comunidades se 
intervino en las pericias en un trabajo conjunto, porque había mirar un poco para 
observar los papeles que cumplían en este momento.  Es decir en que medida, la 
participación se restringía a funciones domesticas propias de la división del trabajo 
vigente, o estaban presentes en el debate y trabajo técnico mismo. 
 

Las mujeres participan en las reuniones, en el trabajo del saneamiento fue 
importante. 
 
Los dirigentes no se preocupan por las comunidades directo, no hay resultados, 
por eso yo creo que cada comunidad tienen que tener su representante en la 
subcentral  para que vele por ello por que si no nunca  
 

 
Ya esta ratificado por las observaciones realizadas en los últimos años, un predominio 
de gente joven en los eventos orgánicos, en un promedio estimado entre los 20 a 30 
años, en cambio la presencia de los ancianos es minoritaria, en dos sentidos en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo. En los últimos encuentros al mismo tiempo hay una 
intención de relativizar su aporte su efecto por su inexperiencia y su desconocimiento 
sobre los procesos organizativos del movimiento indígena, sin duda que en estos 
mensajes y visiones operan también desde los mecanismos tradicionales que  organizan 
las relaciones generacionales y la división del trabajo.  
 

Ahora los encuentros, ya son puro jóvenes que no conocen todavía los temas, 
entonces algo difícil va ser, en cambio las personas mayores ya tiene 
experiencia, porque ya vienen participando desde hace tiempo / ex dirigenta ) 

 
“los jóvenes ya no son como antes, no quieren trabajar, que cera, será porque 
en la escuela ya no se castiga, ahora esta prohibido no , no esta 
bien”(comunario viejo de San Pablo) 
 

Por consiguiente, las percepciones que muestran un cambio de relaciones expresado 
sobre todo en una mayor intervención en la vida publica,  se verifican con los datos 
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observados en los eventos y en los niveles organizativos donde encontramos una mayor 
presencia de jóvenes que refleja además la mayor cantidad de este grupo poblacional en 
la pirámide poblacional del TIPNIS.  
 
 

Cuadro No 90 
Ha cambiado la relación entre 

 ancianos y jóvenes en el último tiempo 
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Si 54 77 
2 No 3 4 
3 sigue igual 13 19 

  TOTAL 70 100 
 
 

Ha cambiado la relación entre ancianos y jóvenes 
en el últmo tiempo

77%

4%

19%

si
no
sigue igual

 
 
 
Hay que recordar, sin embargo, que los “plazos” para ser joven y adulto en una 
comunidad indígena no son los mismos que los de las sociedades urbanas. Debido a una 
salida temprana de la vida escolar el periodo de la adolescencia es menor en aquellas 
comunidades, sobre todo en el caso de las mujeres que, al salir de la escuela, contraen 
matrimonio sin dar opción a la pervivencia mas larga de la adolescencia.  Por ello 
mismo el ser joven en una comunidad indígena tiene otra trayectoria en cuanto a 
actitudes y tiempos biológicos.  
 
La presencia minoritaria de los ancianos no es solamente un indicador de las encuestas, 
también se verifica en la participación a las reuniones comunales, talleres y encuentros 
del TIPNIS.  Ratifica una tendencia que ya se observa en los últimos cuatro años dentro 
TIPNIS, el retiro de los viejos, los ancianos, de la vida publica vinculada a los procesos 
organizativos de las comunidades indígenas.  El último encuentro de corregidores en el 
Centro de Gestión, realizado en julio del 2004 ratifica esta constatación, por la presencia 
escasa de ancianos que en otras ocasiones tenían una presencia cuantitativa mas grande, 
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además de una presencia cualitativa (participación en debates) que daba a los eventos 
una mayor autoridad moral.   
 
Hoy los viejos se encuentran en retirada, en principal aquellos que habían surgido como 
lideres comunales en la formación del moviendo indígena en el TIPNIS  y durante las 
etapas iniciales de la consolidación del dominación indígena sobre el territorio.  Como 
veremos mas adelante, las percepciones de los comunarios ratifican una retirada de los 
ancianos y una entrada con fuerza de comunarios jóvenes, pero advierten que este 
cambio tiene efectos en la calidad de los debates organizativos y la perdida de 
trascendencia de las reuniones comunales: Entones se dice: 
 

“los encuentros ya no son como antes, hay mucho desorden, no hay ese control 
y respeto, no ve ahora aquí en el Centro, ya no existe es organización de todas 
las actividades” 

 
“los jóvenes asisten pero no participan, no saben la historia del movimiento”. 

 
 
Sin embargo, no es que los jóvenes no tengan ideas o conocimientos sobre ciertos 
temas, mas bien advertimos que sus modalidades de abordar los temas y las relaciones 
son diferentes. En calidad de dirigentes, los jóvenes muestran mayor apertura a 
relaciones sobre los temas propios de la coyuntura como son el saneamiento y las 
relaciones con instituciones de gobierno, INRA, Prefectura, y las de apoyo profesional 
del ámbito no gubernamental. La ausencia de los ancianos, al estilo de don Diego Yuco, 
Felix Cayuba, Honorato Semo, Pancho Semo, Alejandro Guaji, Modesto Yubanure, 
Natividad Morales, sin duda que le afecta a la cohesión interna y legitimidad de las 
decisiones que se toman en las instancias organizativas del TIPNIS.  
 
 
Ya destacamos como un hecho positivo que los comunitarios del TIPNIS, no obstante el 
pesimismo con que miran ciertas condiciones de su situación social y organizativa, pese 
a los conflictos que ahora sigue provocando una incertidumbre, no hay manifestaciones 
que apunten a una “lectura étnica” de los problemas que enfrentan.  El siguiente cuadro 
justamente nos muestra un dato que mantiene la línea de percepciones sobre las 
relaciones interétnicas,  las opiniones en un porcentaje de 64 % se adhieren a la idea que 
todos los pueblos tienen beneficios por lo que se hace en el TIPNIS. Este dato es 
representativo,  por el hecho de tener una población encuestada compuesta por 
trinitarios y yuracares,  aunque la ausencia de los chimanes es visible. Pero tales 
opiniones  no provienen solo de los mojeños, ya que uno puede pensar que sus 
miembros adoptan tal opinión para reducir un cuestionamiento a su grupo.  Ahora, en la 
zona de colonización, es donde se siente mas que hay una  tendencia a privilegiar a un 
grupo o en su defecto prefieren no opinar porque desconocen la situación de la realidad 
interétnica de todo el TIPNIS. 



Monitoreo de la percepción social respecto a la gestión del tipnis, Estudio para el 
Proyecto Mapza _GTZ TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, magíster en Ciencias Sociales, marzo 2005 

 
Cuadro No 91 

Que pueblos creen que se benefician  
Más del trabajo en el TIPNIS 

    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1 Los yuracares  5 7 
2 los chimanes  3 4 
3 los mojeños  7 10 
4 todos los pueblos se benefician 45 64 
5 no sabe /ninguno 10 14 

  TOTAL 70 100 
 

Que pueblos creen que se benefician  más 
del trabajo en el TIPNIS

7% 4%
10%

65%

14%

1 Los yuracares 

2 los chimanes 

3 los mojeños 

4 todos los pueblos se
benefician
5 no sabe /ninguno

 
 
 
4. Condiciones de negociación y coordinación con terceros 
 
 

Cuadro No 92 
Con cuales de estos grupos se puede   

negociar o coordinador mejor ahora:  
    
Cod Opinión No respuestas % 

1 empresas madereras 4 6 
2 los colonos  3 4 
3 Ganaderos 23 33 
4 no sabe /con ninguno 40 57 

  TOTAL 70 100 
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Con cuales de estos grupos se puede negociar o 
coordinar mejor ahora:

6% 4%

33%
57%

1 empresas madereras
2 los colonos 
3 ganaderos
4 no sabe /con ninguno

 
 
 
Las posiciones sobre los colonos ratifican una línea de opinión que cada vez ha ido 
ampliándose en el TIPNIS, en algunos casos con visones radicales sobre aquellos 
grupos. Como ya señalamos es sobre ellos que la gente del TIPNIS tiene alguna opinión 
se encuentre en cualquier punto o pertenezca a cualquier pueblo indígena, sea hombre, 
mujer, joven o viejo. Es un tema sobre le cual casi nadie se queda sin dar una opinión 
ligada a un efecto negativo. Con ellos la gente la población indígena considera que no 
hay posibilidades de negociar, existe un cierre visible que ellos explican porque allá en 
los colonizadores “son cerraos”. Varios comunitarios contextualizar tales posiciones con 
referencia las dificultades de aplicar el proceso de saneamiento y las dificultades de 
viabilizar la protección operada por los guarda parques. 
 
Sin embargo, una mayoría a optado por adherirse a la opinión de que “no sabe que, en 
todo caso, se entiende en muchos de ellos como “con ninguno”.  Es decir es 
predominante la idea de que tales actores han transgredido ciertos limites y códigos que 
se adoptan desde la visión indígena, no obstante la presencia estatal a través del 
SERNAP y de la misma subcentral,  las presiones se habrían incrementado, según sus 
percepciones. Ahora esto es una evidencia empírica si nos remitimos a la frecuencia de 
conflictos, presiones y choques con aquellos sectores, en los últimos tres años. 
 
 
El sentimiento es que “por el momento no hay salida” y mas bien la situación esta igual 
o peor que antes.  Aunque,  en la percepción de comunarios cercanos al rió Isiboro y la 
zona central se remarca que los ganaderos están entendiendo que las “cosas ya no son 
como antes”, y es frente a este sector que se visualiza una mayor posibilidad negociar. 
Porque ellos se habrían dado cuenta que ahora los indígenas tienen fuerza y conocen sus 
derechos y las leyes,  ya que el proceso de saneamiento se habría convertido en el 
escenario que les ha mostrado a los ganaderos que las comunidades tienen 
conocimientos y capacidades para defender sus derechos territoriales. Por esto mismo el 
saneamiento es valorado por sus efectos positivos en ciertos aspectos de la organización 
comunal. 
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Cuadro No 93 

¿Esta situación ha cambiado?  
(colonos, madereros, ganaderos) 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Igual que antes  18 26 
2 Peor que antes  26 37 
3 Mejor que antes 9 13 
4 no sabe 17 24 

  TOTAL 70 100 
 

¿Esta situación ha cambiado?

26%

37%

13%

24%

Igual que antes 
Peor que antes 
Mejor que antes
no sabe

 
 
 
Respecto a las relaciones con empresas, colonos y ganaderos las posiciones de los 
comunales son variables, por ejemplo, en una entrevista colectiva en Trinidacito, se dice 
que con los ganaderos, mediante el saneamiento, se ha logrado un empoderamiento 
comunal que esta llevando hacia otra actitud a los ganaderos, ya no hay esa actitud 
prepotente, por eso se nota entre ellos que con los ganaderos se esta mejorando las 
relaciones, aunque no con todos, es decir no conviene hacer generalizaciones, depende 
de los lugares, del tipo de actores externos, pero además de las habilidades y 
capacidades de los mismos comunarios. 
 
El hecho de identificar los cambios de percepción en las relaciones con los actores  
externos en torno a todo el TIPNIS, es mas complicado, que cuando se habla de las 
relaciones en la subregión de pertenencia de cada comunidad.  Hacia la zona de la 
colonización por ejemplo, respecto a los ganaderos no se identifican posiciones de 
rechazo o de aceptación, porque no hay una experiencia de relación con ellos. Lo mismo 
ocurre con los madereros,  a mayor cercanía al área donde tienen presencia estos 
actores,  las visiones de los comunarios se clarifican. 
 
Ratificamos que en el caso de los colonos es diferente, es el único actor del cual todos 
los comunarios tienen algo que decir, o en su defecto lo localizan con mayor rapidez.  
De los colonos se puede hablar lo mismo en Galilea que esta al otro extremo de la zona 
de la colonización, en Areruta como en la comunidad de Santísima Trinidad o Sanadita. 
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En este caso, los comunarios no rehuyen a dar una opinión, o decir que desconocen su 
comportamiento, aquí no opera la cercanía con el actor. Los colonos y las ideas sobre 
ellos es uno de los hechos más universalizados en la mentalidad de los comunarios, 
hombres y mujeres.  Aparte de que hay una tendencia predominante a vincular con ideas 
negativas, en muchos casos prejuicios arraigados,  
 
 

Cuadro No 94 
Como cree que es la relación de las empresas madereras,   

los colonos y ganaderos terceros con el TIPNIS  
         
  1   2   3   4   
  malo % Buena % regular % no se % 
Empresas 
madereras 

50 71 3 4 
1 

1 
16 

23 

Los colonos 48 69 2 3 4 6 16 23 
Los ganaderos 26 37 6 9 22 31 16 23 
 

 
Con los colonizadores sigue el problema siempre estamos esperando, si se 
vienen los collas estamos listos (Trinidacito) 
 
La colonización es la que frega, contamina, no respetan a los recursos,  van a 
perjudicar mas con el camino (San Antonio) 

 
5. Percepción sobre los efectos del camino 
 
Posicionamiento sobre el camino 
Cuadro No 95 
Posiciones respecto al camino a Villa Tunari 
 
Lo van a saquear los recursos naturales. Malo 
Se va entrar la gente a explotar 
Van a tener la posibilidad de seguir sacando 
madera. Por aquí no va pasar. Es por la zona 
donde hay madera 
Favorece al collado para avanzar sembradíos de 
coca. Aunque nos favorece con el negocio y el 
transito 
Provoca presión sobre los recursos 
Conviene.  Se puede salir a Trinidad con 
productos. Positivo para sacar productos.  Pero 
también con carretera los colonos se meten mas 
Bien, porque queremos vinculación y salir con 
nuestros productos 
Yo soy de Puerto y no nos vamos a beneficiar 
como comunidad 
Va a beneficiar a los ricos, mas problemas 
a mi no me va a beneficiar. Es una traición al 
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TIPNIS 
Trae peligros. Riesgos de recursos.  
Hay ventajas y  desventajas. El camino favorece 
al comercio externo. Mas acceso rápido. Pero 
puede salirse la gente. 
Va haber descontrol, no hay comunidades 
directas en la ruta 
va generar descontrol, como en carretera a Santa 
Cruz 
Los colonos se van avanzar. Saqueo de recursos. 
Muy lejos a mi comunidad. 
es una destrucción, no beneficia a la TCO, solo a 
terceros 
 
Las personas toman una posición del camino en función a varios aspectos, en unos 
casos, en los dirigentes es una decisión política que esta muy arraigada, pero ya 
hablando con los comunarios, si bien argumentan los riesgos potenciales como motivo 
de rechazo, en ellos se encuentra también una oposición motivada por no acceder al 
camino directamente como tienen otras comunidades. Por ello se escucha se decir por 
aquí no pasa, no nos beneficia, o no beneficia a todos. En cambio, es visible en 
comunarios del área cercana a la colonización, incluso entre los comunarios de 
Oromomo y Asunta que el camino les abre posibilidades de acceso rápido y mercado, 
no obstante tomar conciencia de los riesgos de penetración de colonizadores. 
 

Aquí el camino de San Ignacio a Villa Tunari no beneficia nada, tendría que 
venir un camino de San Lorenzo, de San Bernardo quizás,  o Gundonovia por 
que el raspao la llega hasta Gundonovia.(Trinidacito) 

 
Los políticos vienen y nos ofrecen que van hacer la carretera a las 
comunidades, pero no haden nada, ahora se las vamos hacer, les vamos a decir 
primero hagan la carretera después votamos (Trinidacito) 
 
Perjudica esta lejos la carretera, no nos beneficiamos, de aquí no se puede 
llegar, se tiene que ver como llegar, de Gundonovia se tiene que ir hasta 
Trinidad (comunarios de Galilea) 

 
La carretera, o en general la vinculación fácil y rápida,  se liga generalmente a una vía 
caminera. Ahora la carretera es sin duda uno de los bienes mas apetecidos por los 
comunarios en sus aspiraciones de progreso. Conocedores de esta situación los políticos 
ofertan caminos como  su principal motivador de captación de votos entre los 
comunarios. El deseo de caminos vecinales es parte de ideal de progreso entre las 
comunidades del TIPNIS, idea que se incrementa en los últimos años,  en los años 90 
las comunidades no hablaban de caminos vecinales. En esto pensamos que tiene alguna 
influencia la “fiebre de las construcciones viales” que trajo la participación popular. 
 
 
Las posiciones mas favorables al camino interdepartamental provienen de las 
comunidades de la zona de colonización como Limo, Sanandita, y Santiago de Santa Fe. 
En el primer seguimiento a las percepciones ya se había verificado las posiciones 
favorables al camino por parte de los chimanes. 
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Las posiciones en contra, en su mayoría, provienen de comunarios de origen mojeño, 
tanto comunarios de base como dirigentes y técnicos,  de comunidades que no tienen un 
acceso directo al camino. 
 
 

Cuadro No 96 
Que posición toma respecto  
a la construcción del camino 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Estoy de acuerdo  17 24 
2 Estoy en contra 46 66 
3 sin opinión 7 10 

  TOTAL 70 100 
 
 

Que posición toma respecto  a la construcción 
del camino 

24%

66%

10%

1 Estoy de acuerdo
2 Estoy en contra
3 sin opinión

 
 
Sin embargo, todavía es mayoritaria las posiciones que se oponen a la construcción del 
camino, idea que a su vez se articula con el ingreso de los colonizadores y con los 
riesgos que implica su presencia.  
 
 
 

Cuadro No 97 
Posición sobre construcción del camino a Villa Tunari 

  

Pueblo Indígena 
1 2 3 

Estoy de 
acuerdo  

Estoy en 
contra 

sin 
opinión 

1 Trinitario 2 23 6 
2 Yuracare 14 23 1 
  Total 16 46 7 
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El cuadro siguiente nos ratifica la conclusión de que la población opositora se ubica en 
áreas mas alejadas de la influencia directa del camino, esta posición por consiguiente 
aunque se la presente como una actitud de defensa y conservación del TIPNIS, tiene, en 
parte, que ver mas bien con el hecho de no poder acceder a los beneficios directos e 
inmediatos.  
 
 

Cuadro No 98 
Relación entre lugar y posición sobre construcción camino 

     
  1 2 3 

  
Comunidades Estoy de 

acuerdo  
Estoy en 
contra 

sin opinión 

1 Nueva  Vida   5   
2  Galilea   9   
3 Santa Clara   10   
4 Santiago de Santa Fe 1 7 5 
5 Dulce Nombre 2 4   
6 San Benito del Isiboro 5 1   
7 Sanandita 2 3   
13 Limo del Isiboro 6 1 1 
 
6. Causas posicionamiento respecto al camino 
 

Cuadro No 99 
Por que dice esto respecto al camino: 

    
Cod Opinión No respuestas % 

1 Riesgos de destrucción 12 17 
2 no beneficia a todos 16 23 
3 avanza la colonización 19 27 
4 va beneficiar 17 24 
5 sin opinión 6 9 

  TOTAL 70 100 
 

Por que dice esto respecto al camino: 

17%

23%

27%

24%

9%

Riesgos de destrucción
no beneficia a todos
avanza la colonización
va beneficiar
sin opinión
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El cuadro siguiente nos muestra un mayor porcentaje entre los que se identifican con la 
idea de “riesgos de destrucción” y “avanza la colonización”, provienen como dijimos de 
comunitarios mas influidos por los discursos de los lideres indígenas, en general 
mojeños. El grupo que representa a la opinión de que “va beneficiar” se sitúa en las 
comunidades integradas en la zona de la colonización.  
 
7. Opinión sobre conflicto interdepartamental 
 

Cuadro No 100 
Como cree que afecta al TIPNIS el conflicto  

de límites entre Beni y Cochabamba  
    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1 Por tal motivo no frena a la colonización  21 30 
2 provoca división entre las comunidades 13 19 
3 provoca divisiones entre organizaciones  2 3 
4 da lugar a la manipulación  2 3 
5 a unas comunidades las beneficia 1 1 
6 sin respuesta 31 44 

  TOTAL 70 100 
 

Como cree que afecta al TIPNIS el conflicto  de 
límites entre Beni y Cochabamba 

44%

19%
3%3%1%

30%

1 Por tal motivo no frena
a la colonización 
2 provoca división entre
las comunidades
3 provoca divisiones
entre organizaciones 
4 da lugar a la
manipulación 
5 a unas comunidades
las beneficia
6 sin respuesta

 
 
 
El conflicto con Cochabamba es un tema de las instituciones regionales,  donde también 
se involucra la subcentral y sus dirigentes, pero es muy desconocido y sin impacto en 
las preocupaciones  cotidianas de los comunarios de base. En las entrevistas no 
encontramos percepciones que coloquen el conflicto como un factor de impacto sobre 
las instituciones locales y el desarrollo comunal. Es mas en los comunarios cercanos a la 
colonización se percibe un relación instrumental muy arraigada, tanto con la prefectura 
de Cochabamba, con Villa Tunari, como la Prefectura del Beni.  No se cuestiona, de 
ninguna forma, el papel de estos niveles en el tratamiento del conflicto, si no con 
referencia al grado de asistencia y atención que reciben en algún momento.  
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8. Manejo  del TIPNIS futuro 
 
 

Cuadro 101 
En los próximos años como quisiera que se maneje el TIPNIS 

    

Cod Opinión 
No 

respuestas % 
1 conjuntamente el SERNAP y la Subcentral  16 23 
2 Solo la Subcentral  29 41 
3 Solo el SERNAP  1 1 
4 Entre varias organizaciones 19 27 
5 sin opinión 5 7 

  TOTAL 70 100 
 
 

En los próximos años como quisiera que se maneje el 
TIPNIS

23%

42%
1%

27%
7%

1 conjuntamente el SERNAP y la Subcentral 2 Solo la Subcentral 
3 Solo el SERNAP 4 Entre varias organizaciones
5 sin opinion

 



Monitoreo de la percepción social respecto a la gestión del tipnis, Estudio para el 
Proyecto Mapza _GTZ TIPNIS 

 

Autor: Wilder Molina A, investigador, magíster en Ciencias Sociales, marzo 2005 

 
Cuadro No 102 

Relaciona entre lugar y posición sobre manejo  
del TIPNIS en el futuro 

       
  1 2 3 4 5 

  

Comunidades Conjuntamente 
el SERNAP y 
Subcentral  

Solo la 
Subcentral  

Solo el 
SERNAP  

Entre varias 
organizaciones 

sin 
opinión 

1 Nueva  Vida 4 1       
2  Galilea 1 8       
3 Santa Clara 3 7       

4 
Santiago de 
Santa Fe 

5 2 1 
4 1 

5 Dulce Nombre 1 1   4   

6 
San Benito del 
Isiboro 

  2   
4   

7 Sanandita   1   4   

13 
Limo del 
Isiboro 

1     
4 3 

 
 

Cuadro No 103 
Opinión sobre forma de manejo futuro del TIPNIS 

    

Pueblo 
Indígena 

1 2 3 4 5 
Conjuntamente 
el SERNAP y la 
Subcentral  

Solo la 
Subcentral  

Solo el 
SERNAP  

Entre varias 
organizaciones 

sin 
opinión 

1 Trinitario 9 15 1 5 1 
2 Yuracare 7 14 0 15 3 
  Total 16 29 1 20   

 
Ya habíamos señalado la idea de que la alianza SERNAP y TIPNIS se toma en algunos 
comunarios como necesaria pero debe ser transitoria, “hasta que haya condiciones” 
“porque ahora ya están estudiando nuestros hijos, vamos a tener profesionales”. 
 
Esa idea de transitoriedad es justificado por el presente, pero consideramos que los 
comunarios le dan tal calificación , mirando los limites y restricciones que perciben 
ahora y que están vigentes, bajo la mirada del SERNAP y de los guardaparques.  
Recordamos que al principio del estudio, ya se visualiza un sentimiento del incremento 
de poder del SERNAP y una dependencia de la Subcentral y de las mismas 
comunidades frente a los operadores ambientales estatales. 
 
Ahora en este cuadro, una mayoría se adscribe a la idea de que el TIPNIS, en el futuro 
debe ser “manejado solo por la subcentral”, son opiniones sobre todo que proviene  de 
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comunarios con base informativa, experiencia de dirigente y labores técnicas.  A medida 
que nos acercamos a las mujeres, las posiciones son menos claras al respecto. 
 
Se destaca además la idea de ver el futuro del TIPNIS administrado  “entre varias 
organizaciones”,  idea a la cual se adhieren generalmente los comunarios de la zona de 
colonización, particularmente  Limo del Isiboro.  Esta idea involucra también la opción 
de que sean las comunidades las que tengan un mayor protagonismo, no vía 
representación. En vista de que no había una opción que involucre a lo comunal,  la 
opción “entre varias organizaciones” nos remite a la participación del CONISUR y en 
otros a la organización comunal.  
 

VI. PERCEPCIONES INSTITUCIONALES 
 
Muy importante conocer las percepciones sobre la realidad ambiental y cultural del 
TIPNIS que tienen algunos actores externos Al TIPNIS pero que tienen un mandato 
institucional del Estado o de objetivos respecto a la gestión de los recursos naturales y la 
promoción del desarrollo de los pueblos indígenas.   
 
Con relación al TIPNIS, en el ámbito estatal de la Prefectura del departamento del Beni, 
tres áreas prefecturales tienen una relaciona directa con este territorio, aunque las 
problemáticas que tocan marcan la diferencia. Tenemos a la Dirección de Desarrollo 
Sostenible que tiene la responsabilidad de promover acciones de conservación y 
desarrollo sostenible.  Esta dirección, a través de su Unidad de Recursos Naturales se 
involucra en el control y monitoreo del comercio de cueros de lagarto, controla a la 
población de tortugas y participa en actividades de administración de las áreas 
protegidas en el departamento. De acuerdo a su planificación operativa, la Dirección 
tiene una intervención directa en la administración de la Reserva del Itenez, con 
personal, equipos y seguimiento a las actividades. Respecto a su intervención en la 
EBB, debido a las iniciativas de la Directora de la EBB, Ing. Celia Pérez, se ha 
intentado involucrar a esta Dirección con mayor presencia en el Comité de Gestión,  
para lo cual solicitaron un compromiso de participar en las reuniones periódicas en San 
Borja.  Esta buena intención sin embargo tropieza con limitaciones de recursos y de 
capacidades institucionales al interior de la prefectura, ya que no se pudo lograr una 
participación regular en las actividades del Comité de Gestión. 
 
Respecto a la realidad del TIPNIS, el manejo de información que tienen los funcionarios 
de dichas reparticiones estatales es mínima, prácticamente desconocen los avances que 
se vienen logrando en la gestión del TIPNIS.  Se señala que no se han podido crear 
mecanismos de comunicación y flujo de información que permita a la Prefectura tener 
un conocimiento sobre el trabajo del SERNAP en el TIPNIS.   
 
La Unidad de Asuntos Indígenas (UDAIPO) de la Prefectura tiene entre su área de 
acción al TIPNIS en su condición de TCO, pero hasta ahora tampoco tiene un programa 
de proyectos con financiamiento.  Realiza algunas actividades de apoyo de corto 
alcance, como ser promoción de los derechos, apoyo a las gestiones comunales cuando 
se dirigen a la Prefectura.  En esta Unidad de igual manera, se desconoce las 
condiciones en las que se encuentran los recursos naturales y los avances en el campo 
de la conservación.  No manejan información sobre las características de acción del 
SERNAP y desconocen que nivel de coordinación tienen con la subcentral y otras 
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organizaciones. Por su parte la Comisión de Limites es otra unidad prefectural que se 
dedica a acumular información sobre antecedentes relativos a limites del departamento. 
El manejo de información que tienen se localiza en el área de la frontera departamental, 
principalmente en la zona de Santísima Trinidad.  
 
En las tres áreas prefecturales es notable la escasa información sobre las acciones 
relativas a la gestión del área protegida.  Los temas de mayor dominio para ellos son el 
conflicto de limites,  las actividades de la colonización, las peleas entre dirigentes, los 
conflictos por la madera decomisada. 
 
Como se sabe, en la visión desde el Beni, el TIPNIS tiene doble pertenencia municipal, 
gran parte de su territorio esta insertado en el municipio de San Ignacio y un porcentaje 
menor en extensión y numero de comunidades corresponden al Municipio de Loreto.  
En entrevistas realizadas con las alcaldesas de ambos municipios, en el mes de 
diciembre del 2004, hemos constatado que no manejan información vinculada a la 
condición de área protegida del TIPNIS.  El universo de sus preocupaciones se limita  
identificar que es un área de comunidades con población indígena y que requiere apoyo 
mas directo y permanente. En el caso de la alcaldesa de San Ignacio, la autoridad 
reconoce que la atención al área ha sido muy insuficiente y que espera mejorar ahora 
existe un nuevo alcalde indígena. Señala como uno de los argumentos para la poca 
intervención en el desarrollo comunal las dificultades de ingreso y el costo que implica 
dicha movilización.   
 
En las percepciones comunales constatamos la ausencia de acciones municipales de 
desarrollo,  las mismas que son ratificadas por la alcaldesa de San Ignacio 
 

Respecto a los Distritos Indígenas, el apoyo que reciben del municipio es poco, 
ellos necesitan apoyos con proyectos productivos. El gobierno municipal 
cancela 800 bolivianos al sub alcalde, ahora se coordina permanentemente, de 
muy buena forma. Sabemos nosotros que los fondos van hacia Villa Tunari, pero 
nosotros igual atendemos, es real que esos fondos lo reciben Villa Tunari 
 

 
Como es ya común en vecinos urbanos y grupos dirigentes de San Ignacio, la autoridad 
municipal expresa una posición favorable a la culminación del camino San Ignacio – 
Villa Tunari: 
 

Pienso que el camino se debía hacer, los que se oponen están errados,  hemos 
visto que las tierras son fértiles, peor se echan a perder sus productos, que la 
prefectura trate de cumplir de mejor forma para que se concluya, es conveniente 
ese camino 

 
 
Ambas autoridades certificaron que desconocen las actividades del SERNAP y sus 
funcionarios, igualmente no cuentan con información del proyecto MAPZA, señalan 
que no reciben información respecto a las acciones que desarrollan en el TIPNIS. En el 
universo de sus principales preocupaciones se encuentra el problema de los límites y su 
efecto en loa destinos de los recursos de participación popular.  Para la alcaldesa de San 
Ignacio el camino San Ignacio – Villa Tunari es una prioridad que permitirá mejorar el 
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trabajo de las autoridades municipales y la relación de las comunidades con el 
municipio. 
 

Conozco muy poco del trabajo de los guardaparques, cuando yo fui a visitarlos, 
me entere que había muchos conflictos entre ellos 
 
No conozco ni recibí ninguna información de parte de instituciones del 
SERNAP. Tal vez fue también porque no tuvimos tiempo de hacer visitas para 
tener conocimiento 
 
No conozco nada de las tareas de protección, como parte del Concejo hicimos 
visitas, pero fue de manera independiente, no tuvimos coordinación con otras 
instituciones. 

 
Las reparticiones de la Prefectura conocen de la existencia del SERNAP pero no 
manejan detalles sobre los avances de la gestión, es evidente que la dirigencia indígena 
tampoco hacia una difusión directa cuando se contacta con las autoridades prefecturales.  
 
De las organizaciones de la sociedad civil, CIDDEBENI es la que tiene mayor 
trayectoria en actividades de apoyo al desarrollo sostenible y derechos de los pueblos 
indígenas en el Beni.  Con un trabajo de casi 12 años continuos en el TIPNIS, 
actualmente tiene una intervención muy puntual en el TIPNIS, a raíz de un trabajo de 
desarrollo del turismo por un contrato con el PRODESIB.  Las relaciones de la 
Subcentral con CIDDEBENI no se enmarcan actualmente en ningún convenio de 
cooperación, son simplemente contactos indirectos en virtud a alguna necesidad practica 
como apoyo a realización de actividades, provisión de información y reuniones de 
trabajo en redes Inter. Organizacionales.  Entre los técnicos del CIDDEBENI, dos 
personas tienen el encargo del seguimiento sobre el proyecto de turismo que financia 
PRODESIB.  Al igual que las referencias anteriores,  respecto a las actividades, logros y 
problemas que involucran a los recursos naturales del TIPNIS desconocen la mayoría de 
los aspectos sobre nuevos instrumentos y reglas que se vienen implantando sobre 
gestión y manejo del área.  
 
En general en los entrevistados, predomina la idea de aplicar una política de mayor 
difusión de las actividades de gestión del parque, creando mecanismos de comunicación 
y coordinación,  y  para el caso de los Gobiernos Municipales la aplicación de tareas de 
capacitación sobre temas de gestión ambiental. Amabas autoridades sostienen la 
necesidad de fortalecer la defensa del medio ambiente e involucrar a las alcaldías en 
algunas actividades 
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A continuación algunos cuadros que sostienen los puntos señalados en  los primeros 
párrafos:  
 
Cuadro No 104 
Diga el estado de conservación de los siguientes recursos del área protegida: 
      
RECURSO CIDDEBENI UDAIPO MEDIO 

AMBIENTE 
ALCALDIA 
SAN 
IGNACIO 

ALCALDIA 
LORETO 

Ríos y yomomos 3 3 3 s/r s/r 

Lagunas 3 3 3 s/r s/r 

Bosques 3 3 3 s/r s/r 

Pampas 3 3 3 s/r s/r 

Lagarto, caimán 2 3 2 s/r s/r 

Ciervo de los 
pantanos 

1 1 1 s/r s/r 

Londra 1 1 1 s/r s/r 

Peces 2 1 1 s/r s/r 

Paraba 1 1 1 s/r s/r 

Tigre 2 1 1 s/r s/r 

Tataruga y petas 1 1 1 s/r s/r 

      
1 2 3 4 5  

por perderse en 
recuperación 

conservado Factores que 
favorecen su 
Conser. 

Factores que 
perjudican su 
Conser.  

 
 
Cuadro No 105 
¿ Ud. conoce la clasificación y zonificación del área Protegida ?  
      
Opinión CIDDEBENI UDAIPO MEDIO 

AMBIENTE 
ALCALDIA 
SAN 
IGNACIO 

ALCALDIA 
LORETO 

Completamente           

Parcialmente           

Nada 1 1 1 1 1 
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Cuadro No 106 
Califique el grado de consolidación del área protegida de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
      

Situación actual CIDDEBENI UDAIPO MEDIO 
AMBIENTE 

ALCALDIA 
SAN 
IGNACIO 

ALCALDIA 
LORETO 

Hay un sistema de 
protección básica 

1 4 1 
4 4 

Hay un sistema de manejo de 
los recursos disponibles 

  4 4 
4 4 

Hay un financiamiento de 
largo plazo 

4 4 4 
4 4 

Hay una participación 
proactiva de los actores 

4 4 4 
4 4 

Hay saneamiento básico de 
tierras 

1 1 1 
4 4 

Hay una delimitación de la 
superficie del área protegida 

1 1 1 

4 4 
Hay un plan de manejo 
concertado 

4 4 4 
4 4 

      
1 2 3 4   

satisfactorio insuficiente nulo desconozco   
 
 
Cuadro No 107 
Señale la intensidad de las siguientes actividades:   
      
PRACTICA  CIIDEBENI UDAIPO MEDIO 

AMBIENTE 
ALCALDIA 
SAN 
IGNACIO 

ALCALDIA 
LORETO 

Caza de tigre y otros 
animales de monte 

2 2 1 
s/r s/r 

Caza de lagarto y caimán 2 2 1 2 s/r 
Caza del ciervo de los 
pantanos 

1 1 1 

s/r s/r 
Caza de londra y lobito de 
río 

1 1 1 

s/r s/r 
Pesca comercial 2 1 1 s/r s/r 
Captura de petas y 
recolección de huevos 

1 1 1 

s/r s/r 
Aprovechamiento de mara 1 1 1 1 1 
Aprovechamiento de otras 
maderas 

2 1 1 
s/r s/r 

Turismo 2 2 2 s/r s/r 
Producción agropecuaria 2 2 2 s/r s/r 
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Producción de coca 1 1 2 s/r s/r 
      

1 2 3    
MUCHO POCO NINGUNO 

   
 
 
Cuadro No 108 
¿ Qué es un área protegida ? 
  
 Definiciones 
CIIDEBENI Área del Estado para conservación de 

recursos 
UDAIPO Lugar de protección de especies y 

bosques 
MEDIO AMBIENTE Área territorial que tiene protección del 

Estado, cumple función de conservación 
ALCALDIA SAN 
IGNACIO 

No tengo información 

ALCALDIA 
LORETO 

No tengo información 

 
 
Cuadro No 109 
Según Ud. qué tiempo deberían estar bajo protección los siguientes recursos:  
      

RECURSOS CIIDEBENI UDAIPO MEDIO 
AMBIENTE 

ALCALDIA 
SAN 
IGNACIO 

ALCALDIA 
LORETO 

Ríos, lagunas y yomomos 1 1 1 1 1 
Bosques 1 1 1 1 1 
Lagarto 1 1 1 1 1 
Tigre 1 1 1 1 1 
Peces 1 1 1 1 1 
Londra 1 1 1 1 1 
Mara 1 1 1 1 1 
Ciervo de los pantanos 1 1 1 1 1 
      
1: Siempre      
 
 
Cuadro No 110 
¿Cuáles son los valores de conservación que son protegidos en el 
TIPNIS ? 
  
CIDDEBENI flora, fauna y ecosistemas. La cultura 

de los pueblos indigenas 
ALCALDEZA SAN IGNACIO Los recursos naturales. La fauna 
ALCADESA LORRETO Los bosques 
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UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE 

ecosistemas, flora y fauna 

UDAIPO Flora y fauna, ecosistemas. La cultura 
de los pueblos 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• La información recogida muestra un panorama general de los modos en que miran 

su realidad con AP y como TCO, presente y futuro, los comunitarios del TIPNIS, 
desde las diversas posiciones que ocupan.  Sin embargo, existe una tendencia a 
percibir los temas de la misma manera, es decir existen mas bien coincidencias 
que no son afectados ni por la pertenencia étnica ni por la ubicación geográfica, 
excepto en algunos grandes temas que a continuación analizamos. 

 
• La mayoría se adscribe a la participación de la mujer como un factor favorable, 

peo se verifica la presencia de mujeres en la estructura orgánica de la organización 
comunal cuya cabeza es el corregidor, es decir se ubican en cargos secundarios, es 
más común su presencia en ámbitos creados específicamente para mujeres como 
son el Club de Madres o la Subcentral de Mujeres. Por otro lado, hasta ahora no se 
registra una sola mujer en calidad de presidente de la Subcentral del TIPNIS, sub 
alcaldesa o el comité de vigilancia. En suma, los ámbitos organizativos de alcance 
supracomunal siguen siendo patrimonio de los varones. 

 
• Los resultados de los datos objetivos por consiguiente muestran el estado 

conservador de la estructura social de las comunidades, respecto a la presencia de 
las mujeres en los cargos y las instituciones políticas locales,  no obstante que las 
percepciones muestran una apertura hacia la participación de la mujer.   

 
• El dato debe servir a los dirigentes de la Subcentral para reflexionar sobre el grado 

de intervención y las modalidades por parte de esta estructura en futuras 
actividades de aprovechamiento de recursos naturales. 

 
• Es claro que la mayoría de los entrevistados se adscribe a la opinión que la 

propiedad de los recursos es de las comunidades pero muchos están concientes 
que tal sentimiento choca con limitaciones que provienen de la otra condición del 
TIPNIS, de allí que se señala: “Somos dueños pero no tenemos toda la liberta para 
decir, esa es la desventaja de ahora”. “Somos propietarios pero tenemos que pedir 
permiso” es la paradoja que se manifiesta en los testimonios. 

 
• Desde cualquiera de las entradas, prevalece la creencia de que la propiedad de los 

recursos es de las comunidades, situación que brinda elementos para repensar las 
metodologías en cuanto la toma de decisiones, negociaciones, reglas de 
distribución y grado de intervención de las organizaciones supracomunales en el 
manejo de recursos. 

 
• Por otra parte, se verifica la distancia existente entre las instancias municipales del 

TIPNIS y las líneas de acción de la Subcentral, no hay mecanismos de relación y 
planificación de acciones conjuntas. Aquellas instancias actúan por su cuenta, 
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seguramente debido al desconocimiento de sus funciones y una falta de normativa 
en la estructura interna de la Subcentral.  

  
• Esto ratifica que no hay una estrategia de desarrollo municipal monitoreada por la 

Subcentral, tampoco un control de las acciones y relaciones entre las instancias 
municipales del TIPNIS y los dirigentes de las subcentrales y las comunidades. 

 
• Es visible también las dificultades para identificar la pertenencia municipal, en 

varias entrevistas se explica que existen problemas para definir la ubicación de las 
comunidades.  Sobre el Municipio de Loreto la situación es peor, ni siquiera se la 
nombra como actor, pero entre los dirigentes ya se piensa en ver los mecanismos 
para definir  una sola pertenencia, en este caso a San Ignacio de Moxos. 

 
• Ahora es evidente, por ejemplo, que el tema del saneamiento es una de las 

prioridades en el conjunto de las comunidades, donde además se visualiza unos 
efectos muy positivos en la cohesión comunal respecto al “empoderamiento” 
frente a los terceros. El saneamiento hoy día se percibe de diferente manera frente 
a lo que se pensaba y veía en el año anterior, sobre todo se valora por la 
participación y el aprendizaje de la negociación. 

 
• Un tema que muestra diferencias en cuanto a los cambios de percepción es el 

referido a los conflictos de organización y surgimiento de nuevas organizaciones.  
En estos aspectos las diferencias se explican con la ubicación de la comunidad 
que ocn la pertenencia étnica en menor medida. Ya que entre los yuracare de las 
cabeceras del Isiboro las opiniones sobre las nuevas organizaciones tienden a ser 
valoradas como mas positivas.  Pero esta idea no se puede generalizar a todos los 
yuracare del TIPNIS porque los comunitarios de San Pablo y Galilea tienen 
posiciones negativas de las pugnas de organización. En este caso, la ubicación de 
la comunidad en la zona  de influencia de colonización es la variable mas 
influyente, antes que la pertenencia étnica.  Pero tampoco es posible generalizar a 
todos los comunitarios que viven en esa zona, porque los mojeños no opinan 
mayoritariamente que CONISUR era una necesidad como nueva organizacion. 

 
• La percepción casi unánime con carga negativa sobre la vida y los recursos del 

TIPNIS es la presencia de los colonizadores.  Es a su vez una percepción que se 
mantiene con relación a lo que se pensaba en el anterior monitoreo.  La visión 
sobre los madereros como un factor negativo que afecta a la unidad y la 
tranquilidad ha crecido, en cambio es notable el cambio respecto a los ganaderos, 
de quienes se señala que son accesibles a la negociación, sin duda que esto se 
relaciona con los efectos que trajo consigo el saneamiento. 

 
• Respecto a un papel mas fuerte de las comunidades en la gestión directa de los 

recursos, las percepciones ratifican las percepciones del anterior monitoreo, sobre 
todo expresado por los chimane de Oromomo, que señalaban que los comunarios 
ya no quieren una intermediación dirigencial en los “negocios de los recursos 
forestales”.  En los resultados del presente monitoreo es notable el papel que se 
asigna a la comunidad, mientras se disminuye el protagonismo de la Subcentral. 
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• El camino a Villa Tunari se mantiene como un tema de disputa y divergencia en 
función a dos variables fundamentales: la condición de dirigente de la subcentral y 
la ubicación de la comunidad con relación al acceso al camino. Las comunidades 
alejadas de la influencia directa de la carretera se oponen o en su defecto señalan 
que no les beneficia, pero  es una oposición menos influenciada por sus efectos 
ambientales que por la distancia.  Al contrario, los mas cercanos a la vía,  
expresan posiciones de apoyo la camino o por lo menos mantienen expectativas 
de posibles beneficios.  Cuando las encuestas recogen percepciones de 
comunarios con experiencia de dirigente de la Subcentral, es como una regla el 
mantener una oposición al camino por sus efectos destructivos, pero en las 
entrevistas las posiciones se matizan, una vez que hablan de otros mecanismos 
previos como la culminación del saneamiento o los estudios ambiéntales. 

 
Wilder Molina A, 
 Ciudad de Santísima Trinidad, enero 2005 

 
 


