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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe responde a los productos como resultado de 
las actividades realizadas en la implementación del Plan de 
Manejo del Lagarto en el Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS). Para las comunidades de la zona central 
del mismo que compende desde la comunidad de Patrocinio y 
Dulce Nombre de la parte baja hasta la comunidad de Buen Pastor 
en la parte sur. 
 
En el presente informe las determinaciones y discusiones que se 
realizaron en las dos reuniones de corregidores, se presentan 
agrupadas de acuerdo al tema a ser analizado. La primera se 
realizó para la planificación de las actividades que fue el 20, 21 y 
22 de agosto de 2005 y la segunda donde se concluyó con las 
actividades de la gestión se realizó en Santiago del Ichoa el 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. A estos análisis se suma con 
información técnica y complementaria para comprender de forma 
integral lo acontecido en los diferentes temas. Para tener una 
comprensión integral de los diferentes temas tratados se 
recomienda hacer una lectura cruzada de los informes. 
 
Inicialmente se abordan los temas relativos al manejo del lagarto 
y posteriormente se desarrolla la Sistematización sobre la 
normativa en recursos naturales de las TCO de tierras bajas. 



ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
DEL COMITÉ INTERCOMUNAL DE APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL LAGARTO 
Santiago del Ichoa, 22 de agosto de 2006 

 
 

• En la reunión de corregidores se presentó la primera crisis del comité del lagarto. 
Esto debido a la renuncia del Coordinador Clemente Yubánure por motivos que 
serán expuestos a continuación durante la reunión. 

 
• El coordinador del comité estaba con otro trabajo. Tenía a su cargo una notaría 

que recién el 5 de septiembre cerraba el libro y después de eso recién podía 
empezar a trabajar para el lagarto. 

 
• El problema es que el coordinador tiene dos responsabilidades y una sola es a la 

que se tiene que dedicar –mencionaron-. 
 

• La planificación que se está planteando al parecer no está en los tiempos del 
actual coordinador (Clemente Yubanure). Esto implica apertura de cuenta 
bancaria antes de la subasta, invitación a la subasta a las empresas. Depósito al 
banco por las curtiembres, luego realizar la subasta en sí, comprar algunos 
materiales para la habilitación de los cazadores, cómo organizar el charqueo en 
caso de realizar. 

 
• Para no perjudicar el trabajo sería bueno que se nombre otra persona (menciona 

don Clemente Yubanure). 
 

• El nuevo coordinador tiene que ser una persona que no tenga muchas 
ocupaciones o cargos en las comunidades. Esto para que salga bien. 

 
• Es respetable la decisión de la persona, por cuanto el ha dicho que no puede por 

mantener otra actividad que le gusta, estamos libres y hay que pensar en otra 
persona y yo iría por el nombre de Rubén Ipamo (dice don Isidro Yujo). Lo 
cual es apoyado por el conjunto de los corregidores y delegados. 

 
• Rubén- Escuchando las palabras del coordinador, es un trabajo serio el que 

desempeña el  y se respeta la decisión de cada persona, yo esperaría la decisión 
de los corregidores y son ellos los que deciden, yo no me autonombro. 

 
• Se le consultó que sino tiene otra responsabilidad. 

 
• Rubén- Yo estoy de soldado raso en la comunidad y claro todos tienen 

responsabilidad con la familia, pero todos uds tienen que decidir. 
 

• Alguien sugirió que se realice una elección y mencionaron que todos estaban de 
acuerdo y que ya es elegido por aclamación. 

 
• Por lo que ahora se tiene que elaborar un acta de posesión.  
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• Y se le agradeció a don clemente por acompañar y por decir la verdad sobre su 
disponibilidad de tiempo. Y a Rubén por su valentía y dinamismo que tiene. 

 
• Sugirieron que un corregidor en este caso sea don Domingo pueda posesionar o 

Don Clemente. Se escogió por don Domingo. 
 

• Posesión: A todos los presentes. Queremos ver a don Ruben por su presencia, 
por su inteligencia ojala que el nos corrija de lo que estamos mirándole, que no 
sea en vano, le damos la buena suerte, dios quiera y la virgen que no nos suceda 
nada y al el también y que nos mire a nosotros. Eso sería y está posesionado. 
Aplausos. 

 
 
Después se determinó el lugar de la siguiente reunión para la realización de la 
distribución de beneficios. Dijeron que sería bueno aquí en Santiago porque es el centro. 
 

 
ACTA DE POSESIÓN DEL COMITÉ INTERCOMUNAL DE 

APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL LAGARTO DE LA 
ZONA CENTRAL DEL TIPNIS. 

 
En la comunidad de Santiago del Ichoa a los 22 días del mes de agosto de 2005 se 
reunion los corregidores de las comunidades de Trinidadcito, Patrocinio, Dulce 
Nombre, Monte Cristo, Providencia, San Antonio, Santiago, San Ramoncito y Buen 
Pastor para evaluar el avance del trabajo del Comité y las acciones a seguir en el 
Plan de Manejo del Lagarto del TIPNIS. Fruto de esta reunión el Coordinador el 
Comité Sr. Clemente Yubánure renunció a su cargo después de un análisis, los 
corregidores aceptaron su renuncia por lo cual sugirieron el nombre del Sr Rubén 
Ipamo como nuevo coordinador, posteriormente fue consultado a todas las 
autoridades presentes los cuales se manifestaron en forma unánime en apoyo a la 
propuesta, por lo que Coordinador…recae en la persona del Sr. Rubén Ipamo, luego 
en representación de los corregidores el Sr. Domingo Muiba corregidos de Santiago 
del Ichoa posesionó al nuevo coordinador para constancia firman los presentes: 
Firmas. 
 

 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
Indudablemente que la renuncia del coodinador don Clemente estaba fuertemente 
influenciada por la descoordinación existente entre la Subcentral y el Comité. Aspecto 
que hizo que no fuera tomando en cuenta don Clemente en las acciones legales hacia la 
prefectura y todos los trámites necesarios. Este aspecto se demuestra luego por el 
contrato de compra y venta existente entre Ruben Yuco y Bolivian Lethers para la venta 
de animales enteros. Este hecho posiblemente influyó en la determinación de alguna 
dirigencia de la Subcentral de mantenerlo lejos al coordinador y tenerlo solamente como 
una persona que en su momento tendrá que acatar las decisiones de comercialización ya 
tomadas. 
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Este aspecto y sumado a las responsabilidades civiles del coordinador que se cruzaron 
con la planificación para iniciar el periodo de cosecha ha permitido su renuncia. Por lo 
que el nuevo coordinador tendrá que encarar el proceso prácticamente desde el inicio. 
 
Para que no sucedan estos cambios repentinos de representantes en el Comité, se trabajó 
el reglamento en la que se precisa las atribuciones de cada una de las organizaciones y 
que en lo futuro se tenga de manera clara el rol que desempeñará cada uno de los 
actores que la componen. 
 
Por lo que la reunión de corregidores es el escenario propicio y estratégico para la toma 
de decisiones y que estas tengan una legitimidad. Aun por sobre algunas decisiones que 
en lo futuro puedan tomar la Subcentral o el mismo Comité del Lagarto. 
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DESARROLLO NORMATIVO PARA EL MANEJO DEL 
LAGARTO 

 
1. ELEMENTOS QUE FUERON DISCUTIDOS 

2. REGLAMENTO APROBADO 
 
 

1. ELEMENTOS QUE FUERON DISCUTIDOS 
 

ANTECEDENTES PREVISO A LA FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO 
PARA EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL LAGARTO 
 
 
En el mes de agosto (fecha 20, 21 y 22 de 2005) se realizó el ingreso al TIPNIS que 
permitió definir la normativa interna en oportunidad de la realización de la Reunión de 
corregidores de la Zona Central del TIPNIS. El año pasado se había trabajado de 
manera conjunta una propuesta de normativa que permita de manera inicial tener los 
elementos necesarios para impulsar el aprovechamiento del lagarto. Inicialmente se hizo 
una evaluación de las actividades que había realizado el Comité del Lagarto, constituido 
a finales del año 2004. Y sobre esa base se procedió a la conclusión de la normativa 
hasta su aprobación. 
 
 

 
Foto 1. Se está dando lectura a los artículos del reglamento base y 
luego se analiza su contenido y las posibles modificaciones (dando 
lectura el facilitador José M. Ledezma) 

 
 

 
Respecto al Capítulo 1 de objetivos y alcances no se tuvo el menor inconveniente en 
ratificarlo, ya que el Plan de Manejo hasta el momento ha permitido trazar el camino a 
recorrer. Donde nos detuvimos a discutir es sobre la dinámica de las comunidades al 
interior del parque, ya que no son en número fijo, sino que pueden crearse en el futuro 
algunas comunidades o disminuir. 
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Los elementos de discusión respecto al alcance y referido al número de comunidades es 
el siguiente (art. 2) 
 

• Se discutió sobre la conformación de nuevas comunidades y el aumento de 
habitantes. 

• Si aumenta la población no aumentaría el cupo de lagartos, sino que estaría 
ligada a la forma de distribución de beneficios, esta distribución de beneficios se 
definirá en reunión de corregidores tanto su modalidad y los aspectos legales 
correspondientes. 

 
• El reglamento no puede imponer formas culturales o estructuras no existentes, 

sino debe adecuarse a la cultura y poder normar las relaciones que permitan. 
 

 
Foto 2. Corregidores y delegados de las comunidades 
revisando y analizando los artículos referidos al 
Reglamento del Lagarto. 

 
• Se deben regularizar los censos a nivel comunal para que no aparezcan personas 

supernumerarias el momento de distribuir beneficios. 
 
• En las comunidades tienen normas internas para las actividades comunales y eso 

significa tener un control sobre los comunarios censados en cada comunidad. Un 
comunario que no quiere estar en una comunidad a veces se sale y cuando pasa 
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un determinado tiempo se lo borra (ausencia de un año y medio) pasado ese 
tiempo se lo borra, eso depende de las normas internas. 

 
• En lo que si vamos a ver es sobre el aumento del cupo en lo futuro. 
 
• Para el día de la distribución hay que preparar los censos. 
 
• También se aclaró que no solo sea el cuero la fuente de ingreso, sino que este 

ligado a otras actividades o formas económicas como el turismo. 
 

• Cuando exista mayor actividad económica y crezca las acciones del comité el 
reglamento ira creciendo y aumentando de acuerdo a la complejidad. 

 
MARCO ORGANIZATIVO 
 
A continuación se tienen opiniones vertidas por los presentes en la reunión de 
corregidores. Estas opiniones van desde sugerencias, elementos para respaldar un 
artículo, críticas, recomendaciones, etc. Que permiten ilustrar los elementos que se 
consideraron en el ajuste del marco normativo para su aprobación final. 
 
Capítulo 1 
 
De las instancias de organización para el aprovechamiento y comercialización del 
Lagarto y su composición 
 

• Se vio la necesidad de definir la participación de la Subcentral como instancia 
organizativa, esto para que puedan intervenir todas instancias organizativas de la 
TCO, que en la primera propuesta no estaba definido todavía. 

 
• Nadie puede sobrepasarse por sobre la reunión de corregidores, ya que es la 

máxima instancia determinativa. 
 

• En algunas reuniones los guardaparques se sienten un poco solos, porque tienen 
su institución y no se meten en los problemas de las comunidad, su competencia 
es cuidar el área y detener a la gente que se mete a destruir. Referente al lagarto 
será en temas puntuales y se metan para ver en que forma van a normar la 
cacería y controlen que no se cace a los mas chicos. 

 
• En la reunión de corregidores deben estar todos para poder analizar diferentes 

temas y todos contribuir a soluciones efectivas. 
 

• El SERNAP participa y esta presente en las reuniones, pero no asume 
responsabilidades de la organización. Implica respaldar el trabajo que ahora 
hacen. Sin precisamente inmiscuirse en actividades organizativas. Sino referida 
a sus competencias establecidas por el Estado. 

 
• El representante del corregidor tiene que venir con una carta aval. Anteriormente 

se tuvo eso, ya que hubo representantes que vinieron de Trinidad y no de su 
comunidad, ya que a veces vienen a participar por llevarse algunos litros de 
gasolina y estos no informan nada en su comunidad. 
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• En caso de que existan algunas personas que quieren llevar por sus intereses, la 
reunión de corregidores puede reencauzar o finalmente eliminar al comité y 
crear uno nuevo que permita ajustarse a su coyuntura organizativa y no genere 
problemas. 

 
• La distribución de beneficios se aprobará en la reunión de corregidores y cada 

año puede cambiar, eso dependerá de los presentes (que sea rotativo, por familia, 
por habitante, que todo se invierta para actividades de beneficio conjunto, etc). 

 
• Sobre los beneficios ya estamos cansados, porque el módulo se tiene parado y 

nunca nos hemos beneficiado, lo que se quiere es que cada uno se beneficie, se 
hacen cosas grandes y nadie se hace cargo y no se ven los beneficios. 

 
• Una forma organizativa funciona en la medida que se adecua a las estructuras 

organizativas culturales de cada pueblo, en el caso del módulo puede ser que no 
se adapte a las formas organizativas. Si el comité no funciona será bueno 
deshacerlo e inventar otras formas organizativas. 

 
• En el caso de conformarse una empresa habrá que inventarse alguna forma que 

pueda funcionar. O formas de administrar recursos que se adecuen a las formas 
organizativas culturales. Lo que siempre ha ocurrido en los Pueblos Indígenas es 
imponer formas organizativas. 

 
• Los comunarios que están en las comunidades no aportan y en la carpintería 

quedó a medias y no tienen recursos. Aunque se dijo que las comunidades 
saquen madera, pero no se hace nada. 

 
• En el lagarto recién estamos queriendo engranar. La carpintería ha costado años, 

lo que pasa es que no ha habido un interesado de mover y administrar y buscar 
fondos para que funciones. En los encuentros de corregidores no tocan el tema. 
Pero no se lo da importancia. En los encuentros se toca mas el problema interno 
de división de la Subcentral con el Sécure y esas cosas. 

 
• Si se quiere hacer algo en el tema lagarto tiene que ser para el beneficio de las 

comunidades y tienen que capacitarse los jóvenes para administrar empresas. 
 

• El comité no es un proyecto, sino una organización y que a través de él se puede 
conseguir proyectos y que nos permitan mejorar los ingresos del Lagarto. 

 
• También tenemos que empezar a innovar las organizaciones. Las organizaciones 

fracasan y no recogemos los aspectos negativos para mejorar. Si bien el comité 
funciona, puede generar otras actividades económicas a grupos que quieran 
hacer actividades económicas alternativas al lagarto. Y no ocurra como la 
carpintería que nadie quiere hacerse cargo para levantarlo. 

 
• Impulsar nuevas formas organizativas que permitan diversificar las actividades 

productivas tanto de mujeres o de otras personas que quieran generar un margen 
comercial a los derivados del lagarto. 
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• Para poder convocar a la reunión de corregidores deben convocar tanto la 
Subcentral como el Comité y no exista dualidad de funciones, sino una estrecha 
coordinación entre ambas organizaciones. 

 
• El comité del lagarto tiene que tener iniciativas que permitan impulsar el trabajo, 

pero que no tomen decisiones que sobrepasen las atribuciones de la reunión de 
corregidores. 

 
• El tema de los cueros que se saquen mas allá del cupo hay que definir donde van 

a parar, pero que este aspecto tiene que discutirse de acuerdo al avance del 
proceso. 

 
• Los cazadores recibirán un monto por cuero y no así una remuneración mensual. 

 
• El comité analizará los precios del cuero en el mercado y con ese indicador se 

definirá el pago a los cazadores cada año, ya que los precios varían año a año. 
 

• Se discutió sobre el representante legal como si fuese el presidente de la 
Subcentral como el único beneficiario del lagarto. Esto debido a que el aparece 
como propietario del predio TCO TIPNIS. Aspecto que no se pudo engranar 
entre la dimensión territorial que tienen los comunarios y la forma de 
reconocimiento legal que dan las prefecturas a los territorios indígenas. 

 
• Se debe analizar y definir las reglas caras de los derechos de propiedad territorial 

y las atribuciones y alcances que tienen los dirigentes, las comunidades  y sus 
habitantes. 

 
• La Subcentral tiene que ser parte del reglamento, ya que no se puede apartar de 

ella, ya que es la organización matriz de la TCO y lo que mas bien es trabajar de 
manera coordinada. 

 
• Respecto al tema de la administración de los recursos económicos es un tema 

importante. Para ello se tiene que crear un fondo que permita realizar un control 
y transparencia en el manejo de los recursos y a su vez generar capacidades para 
la administración. 

 
• Hay falta de información, en realidad la representante de comunicación no 

informa, está en vano la radio en la subcentral. 
 
De los representantes: 
 

• El presidente es el que delega, en la inscripción de la carpeta yo no podía firmar, 
sino Rubén. El delega, por eso están sus secretarios, si el dice Adrían tu puedes 
hacer la inscripción cuando me de un poder. Pero es importante que vaya en el 
reglamento que el presidente sea el representante u otro. 

 
• Se ha hecho lo que se pudo para conseguir los precintos. 
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• Ahora con el reglamento se puede saber y cada uno tiene su función y será una 
ley para nosotros. 

 
• Es importante poner a otras personas mas como el representante de la TCO hacia 

el lagarto o es conveniente poner otras personas mas. 
 

• Es importante tener mas personas como representantes a parte del presidente de 
la Subcentral como el del Comité del lagarto y el secretario de RRNN. Para el 
momento de la inscripción. Y de esta manera se puede manejar mejor. Se va a 
ver mejor el manejo para que haya mas garantía y seriedad. 

 
• Si no está uno de ellos, se hace una carta poder para que puedan recoger las otras 

personas los precintos o para la inscripción. 
 

• Respecto al manejo de la cuenta. Está bien que haya tres personas y sería bueno 
que haya firmas alternas. Para de esta forma se pueda agilizar y no precisamente 
tengan que estar presentes los tres titulares para que recojan el dinero, ya que es 
difícil que estén los tres juntos. 

 
• Sería bueno que figure las tres instituciones para que puedan estar presentes: 

Comité, Subcentral y SERNAP para el manejo de los recursos económicos. 
 

• Opción 1: Firma el coordinador (titular), Subcentral o del SERNAP como 
alternos. Es decir dos firmas 

 
• Opción 2: Firma el coordinador (titular), firma subcentral y firma el SERNAP es 

decir tres firmas. 
 

• Se puso en consideración y se sometió a votación: 
 

Comunidad Dos firmas Tres firmas 
Buen pastor 1  
San Ramoncito  1 
Concepción  1 
Santiago No voto por 

ausencia  
 

San Antonio  1 
Providencia  1 
Patrocinio  1 
Trinidadcita  1 
Dulce Nombre  1 

Quedando establecido que existirá tres firmas titulares y suplentes alternos de la 
Subcentral, Comité y SERNAP 

 
• Finalmente se leyó un acta de aprobación del reglamento. 

 
• Se propone que se distribuya entre todos los comunarios el reglamento aprobado 

y no solamente sea para algunas personas de la dirigencia. 
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REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL LAGARTO 

 
Titulo 1 

Disposiciones generales 
Capitulo 1 

Objeto y Alcances 
 

Artículo 1. (Objeto) El objeto de la presente norma es dar las 
orientaciones necesarias para el aprovechamiento y comercialización del 
lagarto en el TIPNIS. 
 
Artículo 2. (Alcance) Está dirigido a normar el aprovechamiento y 
comercialización del Lagarto en la Zona Central del TIPNIS que 
comprende las comunidades de: Trinidadcito, San José de Patrocinio, 
Dulce Nombre, Monte Cristo de Imose, Providencia de Chimimita, San 
Antonio de Imose, Santiago de Ichoa, Concepción de Ichoa, San 
Ramoncito de Ichoa y Buen Pastor de Ichoa y otras comunidades que se 
creen dentro del área de influencia de aprovechamiento del lagarto y que 
estas sean reconocidas por la organización. 
 
Artículo 3. (Objetivo General) El objetivo general es el de brindar las 
orientaciones para realizar la conservación y el aprovechamiento 
sostenible del lagarto y lograr de esta manera beneficios económicos, 
sociales y culturales para las comunidades indígenas del TIPNIS. 
 
Artículo 4. (Objetivos Específicos) Los objetivos específicos son: 
 
a) Establecer mecanismos locales de protección, control y recuperación 

del lagarto en el TIPNIS. 
b) Establecer un sistema de difusión de información y comunicación entre 

los diferentes actores locales y regionales sobre el programa de 
conservación y aprovechamiento sostenible del lagarto. 

c) Fortalecer las organizaciones indígenas para que puedan desempeñar 
un papel protagónico en el manejo sostenible del lagarto. 

d) Implementar sistemas de seguimiento, monitoreo, e investigación de 
los lagartos y caimanes y sus usos para que se tengan las bases para 
la conservación y/o aprovechamiento sostenible de estas especies. 

e) Lograr beneficios económicos, sociales y culturales del 
aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS para las 
comunidades. 
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Artículo 5. (Ambito de aplicación) El presente reglamento tiene como 
ámbito de aplicación las comunidades indígenas que habitan en la zona 
central del TIPNIS. 
 
 
 

 
Titulo 2 

 
MARCO ORGANIZATIVO 

 
Capítulo 1 

De las instancias de organización para el 
aprovechamiento y comercialización del Lagarto y 

su composición 
 
 
Artículo 6. (De las instancias organizativas) Las instancias 
organizativas para el manejo, aprovechamiento y comercialización del 
lagarto en la zona central del TIPNIS son: 
 
a) La Reunión de Corregidores y representantes de la zona central del 

TIPNIS 
b) El Comité Intercomunal de Aprovechamiento y comercialización del 

Lagarto 
c) La Subcentral del TIPNIS. 
 
Artículo 7. (De la reunión de corregidores) Es la máxima instancia 
determinativa para el manejo, aprovechamiento y comercialización del 
lagarto. 
 
Artículo 8. (Composición de la reunión de corregidores) La Reunión 
de Corregidores y representantes, está conformada por los corregidores y 
representantes varones y mujeres de cada una de las comunidades que 
pertenecen a la zona central, representantes del la Subcentral Indígena 
del TIPNIS, Comité Intercomunal de aprovechamiento y comercialización 
del lagarto. También podrán participar representantes del SERNAP-TIPNIS 
cuando tengan elementos a tratar de su competencia y de manera 
puntual. En caso de ausencia del Corregidor, su representante deberá 
traer una carta aval con sello y autorización de su comunidad. 
 
Artículo 9. (Número de representantes) La reunión de corregidores 
estará compuesta por cada uno de los corregidores de las comunidades 
involucradas en el manejo, aprovechamiento y comercialización de la 
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zona central del TIPNIS, el número de representantes varones y mujeres 
será de acuerdo a lo establecido en la convocatoria o caso contrario de 
acuerdo al número que cada comunidad crea conveniente que participen. 
 
Artículo 10. (Acta) Es obligatorio redactar un acta que refleje todas las 
discusiones, decisiones, resoluciones y acuerdos. 
 
Artículo 11. (Atribuciones) Las principales atribuciones de la reunión de 
corregidores y representantes de la zona central del TIPNIS son: 
 
a) Aprobar resoluciones y determinaciones que permitan fortalecer o 

reencauzar la representación y el proceso de manejo, aprovechamiento 
y comercialización del lagarto en el TIPNIS cada año. 

b) Definir la modalidad de la distribución de beneficios fruto de las 
utilidades del aprovechamiento del lagarto. 

c) Aprobar la estrategia de cacería para cada año. 
d) Aprobar la estrategia de comercialización para el año. 
e) Aprobar la planificación anual para el aprovechamiento y 

comercialización del lagarto. 
f) Evaluar al Comité Intercomunal de Aprovechamiento y 

Comercialización del Lagarto. 
g) Elegir o ratificar a los integrantes del Comité Intercomunal de 

Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto (Coordinador, 
técnicos indígenas y grupos de cazadores). 

h) Aprobar fuentes de financiamiento para el aprovechamiento y 
comercialización del lagarto. 

i) Dar el visto bueno a los censos comunales que orienten la distribución 
de beneficios. 

j) Aprobar, modificar total o parte del presente reglamento. 
k) Impulsar la creación de nuevos rubros productivos relacionados al 

lagarto para el incremento de ingresos, con sus respectivas formas 
organizativas productivas. 

 
Artículo 12. (Convocatoria) Los encargados de convocar a la reunión de 
corregidores son la Subcentral del TIPNIS y el Comité Intercomunal de 
aprovechamiento y comercialización del Lagarto, con dos semanas de 
anticipación o el tiempo necesario para que se puedan reunir. 
 
Artículo 13. (Frecuencia de reuniones) Las reunión de corregidores será 
dos veces al año, una para iniciar el año que será convocado 
oportunamente y otra para la distribución de beneficios y evaluación 
anual del proceso. En caso extraordinario se reunirán cuando así sea 
necesario. 
 
Artículo 14. (Del comité intercomunal de aprovechamiento y 
comercialización del lagarto) El comité intercomunal es una instancia 
de representación y operativa para el aprovechamiento y comercialización 
del lagarto en la zona central del TIPNIS. 
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Artículo 15. (Composición) En comité intercomunal esta conformado por 
un Coordinador, dos técnicos indígenas y equipos de cazadores. 
 
Artículo 16. (Del coordinador) El coordinador del comité es la persona 
que hará efectivo las determinaciones tomadas en la reunión de 
corregidores, es el que representa al comité intercomunal, el que coordina 
y trabaja en equipo con los técnicos y cazadores para tomar 
determinaciones tanto en el aprovechamiento, comercialización o 
proponer alternativas innovadoras sobre el recurso lagarto, a su vez es el 
que tiene el derecho a firmar en representación del comité, percibirá una 
remuneración establecida en reunión de corregidores y tiene una duración 
de un año, previa evaluación puede ser removido o reelegido en Reunión 
de Corregidores. 
 
Artículo 17. (De los técnicos indígenas) El número de técnicos son dos 
y son los encargados de apoyar y acompañar al coordinador para la toma 
de decisiones, son los encargados de supervisar el aprovechamiento y 
comercialización, percibirán una remuneración establecida en reunión de 
corregidores y tienen una duración de un año, previa evaluación pueden 
ser removidos o reelegidos en reunión de corregidores. 
 
 
Artículo 18. (De los equipos de cazadores) El número de equipos de 
cazadores y su composición, será definido en reunión de corregidores de 
acuerdo a la estrategia de cacería establecida, sus funciones empiezan 
cuando se inicie el periodo de caza y termina cuando entreguen los cueros 
cumpliendo los requisitos establecidos para su comercialización, la 
remuneración será por cuero entregado y aceptado, cuyo precio será 
definido en la reunión de corregidores y tendrán que coordinar con los 
técnicos indígenas durante el aprovechamiento. 
 
Artículo 19. (Atribuciones del comité intercomunal de 
aprovechamiento y comercialización del lagarto) Las atribuciones 
del comité intercomunal de aprovechamiento y comercialización del 
lagarto de la zona central del TIPNIS son: 
 
 
a) Coordinar con la Subcentral 
b) Coordinar con el SERNAP 
c) Relacionarse con entes financieros para canalizar recursos que vayan a 

beneficiar al programa de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
d) Realizar contratos de compra venta con personas naturales o jurídicas 

para la venta de productos de Lagarto. 
e) Proponer a la reunión de corregidores nuevas alternativas productivas 

para el aprovechamiento del lagarto. 
f) Hacer el seguimiento al programa de aprovechamiento del lagarto en 

el TIPNIS 

 11



g) Convocar a reuniones de corregidores en coordinación con la 
Subcentral. 

h) Sugerir la modificación total o parcial del presente reglamento. 
i) Recoger y recepcionar los precintos, licencias y guías de movilización 

del cupo anual del TIPNIS. 
j) Poseer el libro de actas para su redacción, en cada reunión 

oportunamente se elegirá un secretario. 
k) Proponer las técnicas de evaluación y autoevaluación en los momentos 

destinados a este propósito. 
l) Dar a conocer los nombres de los cazadores y los equipos que se 

conformen oportunamente al conjunto de las comunidades. 
m) Habilitar a los grupos de cazadores. 
n) Averiguar oportunamente la “autorización para la cacería” por la 

prefectura del Beni. 
o) Acopiar los cueros para su comercialización. 
p) Otorgar los credenciales a los cazadores conjuntamente con la 

Subcentral del TIPNIS cuando sea necesario. 
q) Informar a las comunidades sobre el avance del proceso de 

aprovechamiento y comercialización del lagarto cuando estas así lo 
requieran. 

 
Artículo 20. (De la Subcentral del TIPNIS) Es la máxima instancia 
organizativa de la TCO-TIPNIS y de la cual es parte el Comité de 
Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto. 
 
 
Artículo 21. (Atribuciones de la Subcentral) Las atribuciones son: 
a) Orientar, guiar y hacer seguimiento al Plan de Manejo del Lagarto en el 

TIPNIS. 
b) Apoyar al Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización 

del Lagarto en sus actividades programadas. 
c) Por intermedio de su Presidente, la Secretaría de Recursos Naturales y 

el Coordinador del Comité Intercomunal de Aprovechamiento y 
Comercialización del Lagarto son los representantes legales hacia la 
autoridad departamental para participar en el Programa Nacional de 
Aprovechamiento del Lagarto. 

 
 

Capítulo 2 
Del Fondo para el Aprovechamiento y 

Comercialización del Lagarto 
 

 
Artículo 22. (Creación) Se crea el fondo para el aprovechamiento y 
comercialización del lagarto con los recursos económicos provenientes de 
la venta de lo productos y derivados del lagarto, así como otros recursos 
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financieros en proyectos destinados exclusivamente para el manejo, 
aprovechamiento y comercialización del Lagarto. 
 
Artículo 23. (De la Administración) Los encargados de administrar los 
recursos económicos son: 
 
a) El Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización del 

Lagarto a través de su Coordinador y los dos técnicos indígenas. 
b) El Comité buscará el apoyo técnico necesario para la administración 

eficiente de estos recursos. 
c) La Subcentral orientará y hará seguimiento a la administración del 

Fondo. 
 
Artículo 24. (De la Cuenta) La cuenta bancaria o cuenta en un fondo 
financiero privado, tendrán derecho a firma: 
 
a) Como titular de la cuenta el Coordinador del Comité del Lagarto. 
b) El representante de la Secretaría de Recursos Naturales de la 

Subcentral como suplente. 
c) Un representante del SERNAP-TIPNIS como suplente. 
d) Para hacer cualquier movimiento de fondos, necesariamente se contará 

con la firma de las tres personas inscritas. 
 
Artículo 25. (Programación y Gasto) Para poder mover recursos 
económicos se deberá seguir los siguientes procedimientos básicos: 
a) La programación o planificación del fondo será aprobado en reunión de 

corregidores. 
b) Se deberá tener una programación de los gastos con presupuesto 

adjunto. 
c) Se deberá tener una solicitud de fondos con el visto bueno de los 

titulares de la cuenta. 
d) En caso de ser imprevisto el gasto, se deberá tener un justificativo por 

escrito. 
 
Artículo 26. (Rendición de cuentas) El Comité Intercomunal de 
Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto, rendirá cuentas de los 
recursos gastados en oportunidad de distribuir los beneficiós a las 
comunidades en Reunión de Corregidores. También estarán presentes la 
Subcentral y el SERNAP-TIPNIS. 
 
Artículo 27. (Destino del fondo) El fondo está destinado: 
a) Para gastos logísticos y de seguridad en el aprovechamiento y 

comercialización del Lagarto. 
b) Para habilitar a los cazadores. 
c) Para pago a los cazadores. 
d) Para apoyo a los integrantes del Comité Intercomunal de 

Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto. 
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e) Un porcentaje definido en Reunión de Corregidores para la Subcentral 
del TIPNIS. 

f) Para beneficio de las comunidades de la Zona Central del TIPNIS que 
participen en el Manejo, Aprovechamiento y Comercialización del 
Lagarto. 

g) En caso de accidentes de los cazadores en el periodo de Cosecha del 
Lagarto. 

h) Para la inversión en iniciativas conjuntas que ayuden a incrementar los 
ingresos por el Manejo, Aprovechamiento y Comercialización del 
Lagarto aprobado en Reunión de Corregidores. 

 
 
 
 
Artículo 28. (De las sanciones) Las sanciones serán impuestas en la 
Reunión de Corregidores de acuerdo a la gravedad de la infracción que se 
realice en el curso del Manejo, Aprovechamiento y Comercialización del 
Lagarto. 
  
 

Título 3 
DEL LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

 
Artículo 29. (Sobre la aplicación del presente reglamento) El 
presente reglamento entrará en vigencia una vez sea aprobado en 
reunión de corregidores y podrá ser modificado total o parcialmente cada 
año de acuerdo al avance del proceso en el aprovechamiento y 
comercialización del lagarto. 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO, 
APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL LAGARTO DE LA 

ZONA CENTRAL DE TIPNIS 
 
En la comunidad de Santiago del Ichoa reunidos los corregidores y representantes de las 
diez comunidades pertenecientes al Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS, así 
mismo el representante de la Subcentral del TIPNIS y componentes del Comité 
Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto, en reunión de 
corregidores y representantes de la zona central del TIPNIS como máxima instancia 
determinativa del Plan de Manejo del Lagarto resuelve:  
 
Artículo Único: Aprobar el reglamento para el manejo, aprovechamiento y 
comercialización del lagarto en la zona central del TIPNIS en sus tres títulos, tres 
capítulos y 29 artículos. Por lo que el presente reglamento entra en vigencia a partir de 
la fecha. 
 
Es dado a los 22 días del mes de agosto de 2005. 
 
Firman las autoridades presentes. 
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ESTRATEGIA     DE     CACERÍA. 
Santiago del Ichoa, 22 de agosto de 2005 

 
 
En vista que esta Reunión de Corregidores por primera vez tuvo que encarar la 
estrategia de cacería. Para ello se inició el deba en saber el número de equipos de 
cacería, con cuantas personas contará cada equipo, donde cazarán, quienes conformarán 
los equipos de cazadores, cada equipo cuantos lagartos deberá cazar, cuanto recibirán de 
remuneración por cuero cazado. Y sobre esa base iniciar las actividades de cacería. 
Estos son los elementos de progresivamente han sido analizados en el taller con la 
presencia de los corregidores que ponemos a consideración en los siguientes párrafos, 
de igual manera para tener una idea completa de las actividades es necesario leer los 
documentos referidos a la evaluación de la cacería y también a las distribución de 
beneficios. 
 
 
La reunión empezó con las siguientes consideraciones: 
 

• Lo que pasa es que todos van a querer ser cazadores, pero en la realidad es que 
tienen que haber cazadores distribuidos y bajo control del comité y el SERNAP 
para que se puedan distribuir en las áreas establecidas en reunión de 
corregidores. 

 
• En esa oportunidad se realizó la entrega de los víveres para los cazadores en el 

marco del Proyecto del lagarto. Y desde ahora se harán cargo. 
 

• Primero sería bueno definir los grupos de cazadores para luego designar los 
límites donde van a cazar para saber quienes son y de donde son. 

 
• Entonces quienes serán? 

 
• Lo que primero se definiría se delimite de donde a donde y luego saber quienes 

van a ser los cazadores. 
 

• Haber dibujemos el mapa del TIPNIS. 
 

• Mientras se iba dibujando se empezaba a discutir sobre los límites de cacería y la 
cantidad de grupos que podía ser. Inicialmente se habla de 4 grupos. 

 
• En vez de pagar a los cazadores, sería mejor que de las 10 comunidades 

saquemos y no se pague (don domingo). 
 

• Esa es la idea, pero el que va a ir, el tirador saque su renta. 
 

• Entonces que no se pague. 
 

• Pero dijeron que tiene que ganar. 
 



• Entonces que salgan de las 10 comunidades los cazadores. Don domingo 
 

• Haber, cuando cazan para los terceros no dicen nada, pero cuando es para 
nosotros dicen que se pague. Yo comparto la sugerencia de don Domingo, que 
salgan de las comunidades y que sea un aporte de las comunidades y que la renta 
sea para las comunidades, porque si nosotros vamos a apagar a nuestros 
comunarios no sale mucho. 

 
• En realidad de las 10 comunidades…..ni por mas, el desvelo tambien frega la 

salud, por eso tiene que haber una recompensa para el cazador, el que va a ser el 
tirador. Yo voy por los cuatro grupos de cacería, todos nos vamos a beneficiar. 

 
• Yo le hallo difícil a lo que dicen, si es así cualquiera que pueda ir a la cacería, 

pero si no va haber gratificación. Forzosamente tienen que haber comisión y se 
tiene que pagar y el esta trabajando para las 10 comunidades. 

 
• Que tal si de las 10 comunidades se selecciona a uno y se le paga o sino vamos a 

los cuatro grupos. 
 

• Era sabido la discusión respecto a esto. Si o si hay un gasto, aunque tengamos 
alimentación, por mas que vayan de las 10 comunidades, quizas no sean los 
comunarios de las 10 va ha ser difícil. Es mejor que se forme las cuatro 
comisiones y que tengan un sueldo y el saldo sea para las comunidades. 

 
• Asi es dicen. 

 
• Dulce Nombre (Roly Roca) propone que sea tres grupos, porque la vez pasada 

en el taller quedamos en tres grupos, si formamos mas grupos nos toca menos a 
las comunidades y es mas logística. 

 
• Se dijo que se va hacer de una sola zona, pero si se forman varios grupos no se 

como va a hacer ahora. 
 

• Por un lado puede ser de un solo lado e ir rotando y otro que sea distribuido por 
diferentes zonas. 

 
• Que cada grupo o comisión sea de tres personas. 

 
Entonces votemos 
 
Comunidad En las 10 

comunidades 
Tres grupos Cuatro Grupos 

Dulce nombre  1  
Trinidadcito   1 
Patrocinio  1  
Providencia   1 
San Antonio  1  
Santiago 1   
Monte Cristo  1  



Concepción    
San Ramoncito   1 
Buen Pastor   1 
Concepción no estaba presente el momento de la votación. 
 

• Tiene que definir Concepción, si quieren tener liquido las comunidades dice 
Isidro, de esos 500 quien lo caza? Por eso se hace los grupos y quien va ha ser el 
voluntarioso que va a desvelarse para que otros que no les interesa los talleres y 
a esos si les dicen que vayan a cazar no iran porque no les interesa, pero 
llegando el momento van a recibir el dinero. Para el comité tambien sale de la 
ganancia y los cazadores tambien tienen que llevar a su casa algo. Pero tenemos 
que estipular el precio para los cazadores si se da un jornal o cuero de acuerdo al 
rendimiento. Así que no hemos hablado cuando se les caza a los cazadores y 
tambien al comité. El comité no funcionó porque no tenía remuneración. No me 
amarro y creo que tienen que cazar los cazadores y en las comunidades hay 
familias que no les interesa y alguien esta trabajando por ellos. 

 
• Estaban de acuerdo con la opinión de don Isidro. 

 
• Por eso yo dije que cada comunidad sienta y realice la cacería. 

 
• Pero hemos dicho ayer que tiene que haber calidad y los cazadores tienen que 

saber la forma de corte y todos van a ser rechazados, las opiniones son buenas, 
pero los detalles es importante. 

 
• Hemos dicho tres personas por comisión y que salga una persona por grupo a 

trinidad para que sea el rayador o chalequeador que sepa el corte y el resto pela y 
no haya equivocaciones. 

 
• Ahora los tres del grupo van a trabajar igual y la remuneración tiene que ser 

igual, la transportada igual se va a esforzar, todos tienen que trabajar por igual. 
Por lo que la forma de pago va ha ser todo parejo. 

 
• Apoyo que sea todo por igual. Ya que todos sabemos hacer de todo. 

 
• Entonces cada grupo se constituye de tres personas el baleador el del medio y el 

piloto y todos ganan por igual. 
 

• Ahora seria bueno que se defina la cantidad de pago. Por lo que hay que saber la 
cantidad que se ganará. 

 
• El anterior taller definimos que sea por chaleco. 

 
• Una vez conformado el número de grupos definimos el cupo de cueros por 

grupo. 
 

• Para ello hay que definir el número de grupos. 
 



• Si es 524 entre tres grupos les tocaría a 175 cueros y si es entre cuatro grupos 
será a 131 cueros. 

 
• Aquí hay un documento que el año pasado se hizo en el taller donde muestra que 

el grupo de cazadores (lo que se hizo con Sandra Acebey) con 5 grupos de 
cazadores. Pero la sala consideró que es mucho y se continúe con la votación 
esperando al delegado de Concepción para que defina la cantidad de cazadores. 

 
• Si son mas grupos va ha ser menos los beneficios para las comunidades, tambien 

se propuso que haya un sistema rotativo de cazadores y técnicos, y que a la larga 
todos tenga oportunidad de cazar. 

 
• Mientras llegaba el representante de Concepción se empezó a explicar 

aproximadamente cuanto van a ser las ganancias y los gastos de habilitación y 
otros que se están haciendo, así mismo el monto que se tienen que quedar para 
poder arrancar por cuenta propia. 

 
Definición de los grupos de cacería y el cupo a ser cazado por grupo. 
 
Llegó el representante de Concepción donde el representante propuso que sean tres 
grupos, quedando establecido que el número de equipos de cacería sea tres y el cupo 
para cada uno de ellos sería de 174 chalecos. 
 
 

 

Comunidades Grupo Cazadores 
Nro de lagartos 
designados para 

cosechar 
Dulce Nombre Rolando Roca 
Trinidadcito Venicio Guaji 
Patrocinio 

Grupo 1 
Los Tigres Clemente Moye 

175 

Providencia Carlos Roca 
San Antonio Isidro Yujo 

Santiago 

Grupo 2 
Los Picaflores Juan Yujo 

174 

Monte Cristo Edmundo Cuellar 
Concepción Carlos Cayuba 

San Ramoncito 

Grupo 3 
Las Aguilas Venancio Fabricano 

175 

 
Definición de forma de pago. 
 
Ahora se tiene que definir el precio por cuero que se le va a dar al equipo de cazadores. 
 
Es mejor que al siguiente año se defina el monto que se va a guardar y cuanto se le va a 
pagar a los cazadores. 
 
Unos dijeron que puede ser 30 bs por chaleco que sería la forma de pago. 
 
Las propuestas también mencionan que sea 20 Bs,  
 



Salio la idea de que si el cazador va a recibir los beneficios que se le den a las 
comunidades, pero que se discuta anteriormente. 
 
Si se van a beneficiar como comunidad tienen que ser menos 
 
El cuero entregado tiene que ser de calidad, trabajo serio y responsable, porque sino 
afectará en el monto final. 
 
Tambien se dijo que sea a 15 bs así el equipo recibirá 2600 bs/todos y por persona será 
870Bs. Todo esto incluye su tapeque, su coca, cigarro, es decir que no es el líquido 
pagable. 
 
El problema que es un trabajo con riesgo y hay que ver los primeros auxilios, los 15bs 
no cubre el costo del accidente y se tiene que proteger al hermano que cazará en 
beneficio de las 10 comunidades. Tenemos que analizar eso entre todos. Y que para 
empezar tenemos que comprar el equipamiento para todos. 
 
No estamos tomando en cuenta algunos medicamentos que vamos a cargar ya que 
cualquiera puede caer en desgracia. 
 
Hay mucho que discutir. Primero se dijo que los cazadores cacen gratis, ni para jabon 
tienen, ahora estamos diciendo por lo menos que tengan algo. En las comunidades se 
tiene botiquín y que de ahí se haga uso para que tengan ingresos esos botiquines y se 
renueven los medicamentos. 
 
Tambien hay que considerar el tema de la caza ilegal y que por lo menos sea igual o 
superior a lo que los cazadores ilegales cobran en la actualidad, y poder neutralizar la 
caza ilegal. 
 
Definamos cuanto se le va a pagar. Que sea 10 Bs. 
 
Consideramos que sea 15 Bs por chaleco con el objetivo que no disminuya la torta y 
cada año se definirá el costo del cuero. 
 

 15 bs por cuero 20 bs por cuero 
Dulce Nombre 1  
Trinidadcito  1 
Patrocinio 1  
Providencia 1  
San antonio 1  
Monte Cristo 1  
Concepción 1  
San Ramoncito 1  
Buen Pastor 1  
Santiago 1  

 
Quedando establecido que se pagará 15 bs por chaleco. Cada grupo recibe 2619 bs y por 
persona 873,3 Bs. 
 
Puede haber incentivos a los cazadores que tengan los cueros con la mejor calidad. 



 
 
 
EN CONCLUSIÓN: 
 
Se conformaron tres equipos de cazadores, con tres personas cada uno, cada uno 
representa a cada una de las comunidades agrupadas en el Plan de Manejo excepto de 
Buen Pastor. Los cazadores con responsabilidades iguales entre los tres, no existe 
jerarquías en el interior de los grupos, así mismo contarán con el respaldo de un guarda 
por grupo, un biólogo y una persona del Comité del Lagarto ya sea el coordinador o uno 
de los técnicos, dependiendo del grupo. 
 
El monto a ser remunerado por cuero de lagarto quedó establecido en 15 Bs (aunque en 
la reunión de distribución este monto fue subido a 20 bs por el sacrificio de los 
cazadores y la buena comercialización, que permitió aumentar los ingresos). 
 
Referente a las áreas de cacería se realizará de acuerdo a los lugares que representan 
cada uno de los cazadores, dividiendo por ende en tres áreas (Ver documento de 
evaluación de la cacería, donde se observa las áreas a las que se ingresaron). 



EVALUACIÓN DE LA CACERÍA 
Santiago del Ichoa, 30 de noviembre de 2005 

 
Se encontró lagarto flaco, como unos cinco se ha rechazado por lo que sería  bueno al 
año empezar el tiempo de cosecha entrando en el mes de junio.  
 
EVALUACIÓN POR GRUPOS: 
 
GRUPO TIGRES. 
Informa Rolando Roca 
 

• Se empezó por el arroyo Chajmota, así decidimos. 
• Ese día no se pudo hacer nada porque estaba seco el arroyo y estábamos 

arrastrando la canoa con un guarda (Serafín Maito) y con todo el alimento. 
• Al tercer día recién se entró al arroyo y esa noche se sacó 11 grandes y a la otra 

1 solamente. En total se sacó 13, estaba seco el arroyo. 
• Sugerí ir a la zona de Dulce Nombre o a Trinidadcito que hay alla. Y nos 

dividimos en dos. 
• Se retornó a dulce nombre, y entramos a la laguna de Santa María al lado de la 

boca. Esa noche llego el mal tiempo, un surazo y por el frío supongo que 
cazamos 1, estábamos mal no? Queríamos completar el cupo. 

• En dulce Nombre se sacó y también bajamos a la boca para completar el cupo. 
• Ni bien anochece ellos andan y había mucho donde completamos. 

 
De la dotación. 

• Las pilas fueron cabales y sobraron las balas 200 tiros sobraron. 
• La sal sobro 6 Kg. y se quedó allá. 
• El hacha también lo tenemos. 

 
Problemas. 
 

• En el corte no se tuvo muchos problemas, ya que practicamos al inicio y siempre 
cansa realizar el corte y también la pelada una noche le tiramos 20 y fue el 
trabajo día y noche. Y no había quien cocine, éramos puro hombres. Pero en la 
vida siempre se sufre. 

 
Ventajas. 

• Por suerte nadie salio bien y todos salimos sanos. 
• Las comunidades nos apoyaron también a perlar también y gracias a Dios tenían 

voluntad. Nos ayudaban a hombrear. 
 
 
GRUPO AGUILAS. 
Carlos Cayuba 
 

• Parte de arriba, buen pastor hasta monte cristo. 
• Arribamos el 7 de septiembre y terminamos el 12 de septiembre. 



• Estaba acompañante un guarda Rubén Noza, Marcelino Cuellar y Fernando 
Cisneros. 

• La idea era ir a la punta y bajar cosechando. 
• También definimos que todos íbamos a trabajar todos juntos. 
• Con la tardanza se rinde y el sueño quería vencer y por eso nos atrasamos. 
• Como no cosechábamos nada hemos formado dos grupos. 
• Una noche solo capturamos 3 nomás hasta la embocada del Lojojota, había 

lagarto pero eran pequeños, toda la noche se bajo hasta el motacuzalito del 
Lojojota y empezamos a bregar con la rayada. 

• Don Venancio Fabricano empezó y el chalequeo había sido laborioso y no como 
pensábamos que era en un rato. Además el desvelo. 

• En el Imose que se pensaba cosechar no había lagarto y si habían estaban flacos, 
había mas pequeños. 

• Siempre hay errores por equivocaciones, sobre todo por el sueño, se mata al 
lagarto y después se ve que era chico. Siempre hay errores que tiene que existir. 

• Sufrimos un accidente del compañero biólogo (Fernando) creía que los lagartos 
no arañaban y uno atolondrado, lo rayo la mano con los dientes. 

• De concepción nos vinimos con 15 cueritos y como en los talleres decían que 
había harto lagarto. 

• En el campo de monte cristo por el ipasuji, había realmente lagarto, 20, 13 
lagarto por noche. Con 10 nomás era para todo el día. 

• Por eso para el siguiente año hay que meter mas lagarto y si van a entrar 
biólogos que entren con su propio casquito. 

• Había momentos de rabia, aquí somos tantos comemos bien pero no trabajamos 
todo. El biólogo al principio ayudo, pero con el tiempo no lo hizo. 

• El guarda tampoco quería ayudar, tuvimos que decirle que apoye porque tenía 
sueldo, pero casi nos complicamos entre nosotros. 

• Marcelino (técnico indígena) y Rubén (guarda), como tenían su arma ambos 
luego se metieron a matar lagarto aunque no era su competencia. 

• Un cazador se vino y dejo su reemplazante. 
• La sal perjudicó, no lo tomaron en cuenta cada grupo llevo a 9 sacos y no 

pudimos salar y luego demandó otros en total ocupamos 18 sacos. 
• Esperamos hasta que entre la sal nuevamente y el tiempo se hacía corto. 
• Hemos esforzado sin dormir hasta completar su trabajo. 
• En la zona donde se pensaba que había mucho pero en la realidad no había y 

costó conseguir y pensé de donde van a salir los 524. 
• En el ultimo taller se declaró por comunidad a los cazadores y por 

responsabilidad a mi comunidad he participado. A dios gracias no paso nada 
grave solo lo del biólogo. 

• Algunos se han hundido por no agarrarlo rápido y eso es un error y un lagarto 
menos. 

• Hemos coordinado, nos hemos turnado para la noche. 
• Para completar fue bien sacrificado. 
• El campamento base fue puesto monte cristo y luego en concepción. Los chicos 

ayudaban, en concepción. En monte cristo no vi mucho la colaboración y los 
técnicos también le han fomentado un poco ofreciendo que le paguen y recién 
apoyaron en la tendida y soleada, porque todo era tarea para nosotros. Ahora 
también ellos van a recibir su platita. 

 



Marcelino Cuellar Técnico Indígena grupo Águilas. 
• Realmente es un trabajo laborioso y dificultoso, muchas personas no lo 

conocemos. 
• Eran tres personas los cazadores, los días estaban pisando y formamos dos 

grupos mi persona, el guarda y el biólogo, así hemos trabajado. 
• No he visto contradicciones entre nosotros, antes de trabajar hemos hablado que 

nadie iba a mandar y todos íbamos a trabajar por igual. Yo me ausente por 
cuatro días pero mandé a mi cuñado de reemplazante. 

• Cada cual se arregla con su reemplazante en lo relativo al sueldo. 
• Las dotaciones que se tenía todo lo hemos acabado, usábamos dos linternas. Una 

cargada se gastaba 4 pares por noche. 
• Las balas han sobrado unos 50 tiros, lo que sobró lo repartimos entre los 

cazadores. Con esas balas buscábamos la carne y todo. 
• Tampoco hay sal se acabó todo. 

 
Rubén Ipamo Coordinador 

• Las hachas y los cuchillos si o si tienen que estar en un depósito. 
• Quiero aclarar sobre nuestro sueldo, dijeron que sea 400 Bs y el trabajo era 

evaluar, y controlar la caza, pero en la hora de la verdad nosotros hemos 
trabajado por igual que los cazadores y no era dable que nos paguen ese monto. 

• Si no les parece el reclamo uds decidan quien puede cazar al año y el trabajo que 
se ha hecho evalúen. 

• Pero merecemos que nos reconozcan a los técnicos. Y sea todos por igual, aquí 
no hubo técnicos, biólogos ni guardas, todos hemos trabajado por igual. 

 
 
GRUPO PICAFLORES. 
 

• Nos dejaron en la embocada, el guarda, no teníamos con que, con el casquito del 
hermano hemos ido. 

• Éramos tres primero, lo esperamos a don isidro que se había ido, esta mal su 
familia. 

• Marcelo estaba con nosotros (biólogo) era muy bullanguero y eso no nos gustó. 
Hacía bulla cuando íbamos a cazar en la noche y los lagartos se sumían. Dijimos 
mejor no lo llevemos. La primera noche nos perjudicó pero cazamos ocho. 

• Para la segunda noche llego don isidro y ayudaron a pelar. 
• Esa noche hacía frío, cuatro noches nos quedamos, la luna no acompañaba 

porque era muy claro. 
• Fue dificultoso la entrada porque estaba pandito, pero llegamos a San Antonio y 

adentro hicimos nuestro campamento. 
• Lo que no acompañaba era las armas, se desprendió la manivela y luego 

llevamos otro salón pequeño. 
• Prestó don isidro otro salón y con eso terminamos la cacería. 
• Si hubiésemos tenido arma buena sobraba bala, pero de muy cerca había que 

matar, pero aun eso ha sobrado 100 tiros. 
 
Isidro Yujo. 
 



• Nosotros solicitamos a la comunidad apoyo sobre todo para la secada incluso a 
los guardas. Porque el tiempo estaba pisoteando y todo lo secaron en un día, nos 
faltaba unos 40 para completar nuestro cupo. 

• No había hule para tapar, pedimos a los comunarios que tenían nos presten para 
proteger los cueros. Es decir que en alguna manera nos apoyaron la comunidad. 

 
Juan Yujo 
 

• Nosotros nos fuimos con todo, llevamos ollas y cocinera, porque sabíamos que 
era difícil 

• Un biólogo que iba a mirar los lagartos y cuando alumbraba los lagartos decía es 
chico o grande y se sumían los lagarto y con una silla iba haciendo bulla 
(Marcelo) dijimos que después no lo llevábamos y tuvimos unas cuantas 
palabras y no quería ayudar, solo media y pesaba, y lo otro no es mi 
competencia. Le dijimos aquí nadie es mas ni menos sino te vas o nosotros nos 
vamos. 

• Escuchamos del problema con los dirigentes sobre el contrato y dijimos de rabia 
que se pudran los cueros allá. Y si hacen la cacería que haga en otro lado menos 
en el TIPNIS. No me agradó ni un poco eso de que los dirigentes sacaron plata a 
nombre de nosotros. 

 
Fernando Cisneros 
 

• Cada quien colaboraba en la medida de sus posibilidades. 
• Con la mano lastimada ayudaba a jalar la canoa. 
• Nosotros solicitamos ayuda de verdad, el dinero que ofrecimos corre de mi 

sueldo que me pagan porque era un apoyo y no sale de los sueldos de los 
cazadores. 

• Ya estaban fatigados los cazadores y si se iban no completábamos el cupo, por 
lo que ha sido sacrificado y no me imagine que había sido tan duro la desvelada. 

• Por eso creo que hay que considerar a los cazadores. 
 
 
OTRAS OPINIONES. 
Félix Cayuba. 
 

• También hay que fijarse en el movimiento de la luna, cuando hay luna llena los 
lagartos no salen. 

• Cuando falta sal la luna estaba nueva, llegó y la luna estaba clarita. 
 
(…) 

• Por eso decimos ahora que el tiempo no sea muy cabal, porque cuando hay luna 
no se hace nada. 

• Algunos guardas no querían colaborar pero al final todos colaboraron. 
• Entonces hay que ver todo, que la cacería no sea en tiempo seco por el tema de 

que el lagarto está flaco y no se puede llegar a los lugares alejados. 
 
 



• Empezamos el 10 de septiembre, casi un mes exacto ha sido para sacar todos los 
lagartos, fue corto el tiempo. 

 
• La cosecha ha sido una experiencia donde ha habido dificultades como el sueño, 

hambre y aburrimiento. Se puso el sacrificio y un servicio grande de su parte. 
 

• Para el año ojala que se las comunidades apoyen mas a los grupos de cazadores, 
es una experiencia bastante buena. Muchos de nosotros no lo hicieron y saben 
que cuesta. Que no desmayen y sigan con el mismo empeño. 

 
 
CONCLUSIONES. 
 

• Los equipos de cazadores estaban conformados de la siguiente manera: 
 
 

 

Comunidades Grupo Cazadores 

Nro de 
lagartos 
designados 
para 
cosechar 

Técnico indígena 
designado 

Guarda 
parque 

Biólogo 
auxiliar 

Dulce Nombre Rolando Roca 
Trinidadcito Venicio Guaji 
Patrocinio 

Grupo 1 
Los Tigres 

Clemente Moye 
175 Ruben Ipamo 

 
Serafín 
Maito 

Dennis 
Mendez 

Providencia Carlos Roca 
San Antonio Isidro Yujo 

Santiago 

Grupo 2 
Los 

Picaflores Juan Yujo 
174 Alfredo Yuvanure Fidel 

Fabricano 
Marcelo 
Merubia 

Monte Cristo Edmundo 
Cuellar 

Concepción Carlos Cayuba 

San Ramoncito 

Grupo 3 
Las Aguilas Venancio 

Fabricano 

175 Marcelino Cuellar Ruben Nosa Fernando 
Cisneros 

• Así mismo las áreas donde ingresaron fueron: 
 

Nombre del Grupo Zona de acción Comunidad mas cercana 
Arroyo Chajmota Trinidadcito 
Lagunas Dulce nombre Los Tigres 
Río Ichoa Dulce Nombre 

San Antonio, Santiago  y 
Patrocinio Los Picaflores Arroyo Imose y Chimita

Laguna Grande San Ramoncito 
Río Ichoa Concepción Las Aguilas 
Arroyo Imose Monte Cristo 

 Fuente: Fernando Cisneros, 2005 
 
 
 

• Así mismo podemos observar los resultados de la cacería los cuatros están 
basados en la información de campo proporcionado por los biólogos: Fernando 
Cisneros, Dennis Mendez y Marcelo Merubia durante el periodo de cosecha. 

 
GRUPO LOS PICAFLORES. 



 

Fecha cuerpo de agua Comunidad 
mas cercana Nº de ind. Esfuerzo de 

caza h/animal Perdidos 

08/09/05--09/09/05 RIO CHIMIMITA 10 0,88 2 
09/09/05--10/09/05 RIO CHIMIMITA 14 1,00 1 

11/9/05 RIO CHIMIMITA 14 0,92 2 
13/9/05 RIO CHIMIMITA 3 0,87 0 
14/9/05 RIO CHIMIMITA 2 0,92 0 
15/9/05 RIO CHIMIMITA 4 1,08 0 
16/9/05 RIO CHIMIMITA 

San Antonio 

3 0,90 0 
18/09/05--19/09/05 RIO IMOSE 2 0,88 1 
19/09/05--20/09/05 RIO IMOSE 1 0,83 0 
20/09/05--21/09/05 RIO IMOSE 2 0,85 2 
21/09/05--22/09/05 RIO IMOSE 17 0,85 4 
22/09/05--23/09/05 RIO IMOSE 14 0,83 0 
24/09/05--25/09/05 RIO IMOSE 9 1,00 1 
25/09/05--26/09/05 RIO IMOSE 

San Antonio 

6 0,77 1 

26/09/05--27/09/05 
5 R. IMOSE;5 R. 

CHIMIMITA 1 0,75 1 
02/10/05--03/10/05 LAG. S. A.  10 0,83 2 

03/10/05--04/10/05 
7 R. CHIMIMITA ; 8 

LAG. S.A 1 0,75 2 

04/10/05--05/10/05 
1 R. IMOSE ; 3 LAG. 

S. A. 15 0,80 4 
06/10/05--07/10/05 RIO CHIMIMITA 4 0,80 2 

8/10/05 RIO CHIMIMITA 15 0,82 2 
9/10/05 RIO CHIMIMITA 

Patrocinio 

6 0,80 0 
11/10/05 LAG. SANTIAGO Santiago 22 0,77 2 

  TOTAL 175 18,9 29 
Fuente: Marcelo Merubia en informe técnico de Fernando Cisneros. 
 
 
 



 
 
GRUPO LOS AGUILAS. 
 

Fecha cuerpo de agua Comunidad mas 
cercana Nº de ind. Esfuerzo de 

caza h/animal Perdidos 

10/9/05 Rio Ichoa 3 3,5 1 
11/9/05 Rio Ichoa 

San Ramon 
8 1,1 0 

12/9/05 Rio Ichoa 4 1 0 
13/9/05 Rio Ichoa 

Concepcion 
3 2 0 

14/9/05 Arroyo Imose 4 0,6 0 
15/9/05 Laguna Puesto 11 0,5 0 
16/9/05 Laguna San gregorio 13 0,88 0 
19/9/05 Laguna San gregorio 7 0,3 1 
20/9/05 Laguna rota 20 0,4 4 
21/9/05 Laguna Pato 13 0,6 2 
2/10/05 Rio Ichoa 4 0,8 1 
3/10/05 Lag. Ipasuji 20 0,45

Fuente: Fernando Cisneros en informe técnico de Fernando Cisneros. 
 
 
GRUPO LOS TIGRES. 
 

Fecha cuerpo de agua Comunidad mas 
cercana Nº de ind. Esfuerzo de caza 

h/animal Perdidos

8/9/05 Arroyo Chasmota 3 0,7 0 
10/9/05 Arroyo Chasmota 17 0,9 3 
12/9/05 Arroyo Chasmota 

Trinidadcito 
14 1 2 

15/9/05 Laguna Negra 22 0,8 5 
16/9/05 Laguna puñal 4 1 0 
18/9/05 Arroyo Negro 20 0,77 3 

20/09/05 Arroyo Negro 13 0,89 0 
22/09/05 Arroyo Negro 4 1 0 
24/09/05 Arroyo Negro 2 1,5 0 
25/09/05 Arroyo Negro 6 0,9 0 
26/09/05 Arroyo Negro 9 0,8 0 
3/10/05 Arroyo Negro 7 0,6 1 
4/10/05 Arroyo Negro 5 1 0 
5/10/05 Arroyo Negro 11 0,78 2 
6/10/05 Arroyo Negro 9 0,9 0 
7/10/05 Arroyo Negro 15 0,99 4 
8/10/05 Laguna piraña 10 0,7 3 
9/10/05 laguna caiman 

Dulce Nombre 

3 1 0 
  Total 174 16,23 23 

Fuente: Dennis Mendez en informe técnico de Fernando Cisneros. 
 

6 
4/10/05 Lag. Ipasuji 5 1,5 0 
5/10/05 Arroyo Ipasuji 4 1,75 2 
6/10/05 Arroyo Ipasuji 20 0,4 2 
7/10/05 Arroyo Ipasuji 9 1,6 2 
8/10/05 Rio Ichoa 12 0,76 2 
9/10/05 Rio Ichoa 10 1,15 0 

10/10/05 Rio Ichoa 

Monte Cristo 

5 0,8 1 
  Total 175 20,09 24



 
• Si analizamos los resultados anteriores referente al esfuerzo de cacería. Se 

entiende este por capturar un animal (h/animal) desde la entrada al cuerpo de 
agua seleccionado hasta que el ultimo animal con tamaño requerido es abatido 
en ese cuerpo de agua. Si observamos los resultados de los tres grupos: 

 

Grupo tigres 
Esfuerzo de cacería 

Hr/animal 
Valor máximo 1,5 
Valor mínimo 0,6 

Promedio 0,90166667 
 

Grupo picaflores 
Esfuerzo de cacería 

Hr/animal 
Valor máximo 1,08 
Valor mínimo 0,75 

Promedio 0,85909091 
 

Grupo Aguilas 
Esfuerzo de cacería 

Hr/animal 
Valor máximo 3,5 
Valor mínimo 0,3 

Promedio 1,05736842 
 

Cuando el índice de esfuerzo de cacería tiende a cero es cuanto mas eficiente es 
un cazador en capturar un animal o también podemos decir que existen mayores 
posibilidades de capturar animales en los cuerpos de agua, cuando se distancia 
de cero. Podríamos decir que no hay mucha presencia de animales o que se ha 
tenido dificultades en capturarlo. Si hipotéticamente consideramos que con la 
caza ilegal realizada en el TIPNIS se capturaban un promedio de 15 lagartos 
(opiniones de los cazadores en el taller) tendríamos un índice de 0,5. Si 
observamos los promedios alcanzados son muy superiores al de años anteriores. 
Ahora si bien el esfuerzo de cacería ha sido superior esta gestión, puede ser por 
el periodo seco en el TIPNIS cuando se ingresó a la cacería, esto por el retrazo 
del programa en general, ya que los lagartos estaban enterrados y en muchos 
cuerpos de agua la accesibilidad era dificultosa. Pero también podríamos 
suponer que existe menos recurso lagarto que años anteriores. Y que en los 
siguientes años habría que hacer un ajuste del cupo de acuerdo al monitoreo que 
se realice el siguiente año. Es decir que este aspecto se debe tomar muy en 
cuenta en las futuras cosechas e ir siendo analítico conjuntamente con la 
población para la toma de decisiones del cupo y no impactar en la reducción del 
recurso. Haciendo que el manejo no sea sostenible y por ende negando el cupo 
actual. Espero que esta hipótesis pueda ser refrendada con mejores argumentos y 
análisis. 

 
• En la practica se han aumentado los grupos de cazadores siendo en realidad 6 

grupos de cazadores, esto en función al tiempo y calidad. 
• El cansancio de los cazadores influye en el acierto para reconocer lagartos tipo 

IV, ya que por cansancio se suelen observar a los lagarto pequeños como 
grandes, cazando de esta manera mas chicos que luego son descartados. Por lo 



que para el futuro se debe considerar un periodo mas largo de cacería, adecuado 
al esfuerzo real de los cazadores. 

• Prever la habilitación en la dimensión correcta, porque ha faltado sal y después 
es un gasto. 

• El tiempo de cosecha ha sido muy corto, debido al retrazo del programa de 
aprovechamiento del lagarto en Bolivia. 

• Ahora como los recursos lo tiene el comité y no tiene que haber dependencia del 
SERNAP en todo, sino que como dueños del recursos tenemos que empezar en 
los momentos oportunos de acuerdo a nuestro ritmo (sugerencia de un 
corregidor). 

• Debe haber un reconocimiento al sacrificio de los cazadores y ese 
reconocimiento será también económico, se aumentó el precio del cuero de 15 
bs a 20 bs. 

• La época de cosecha no ha sido la mas optima, ya que los arroyos y lagunas 
estaban secos, aumentando el esfuerzo de los cazadores en ingresar a los lugares 
donde se encuentran los lagartos, así mismo muchos de los animales se 
encontraban flacos y algunos escondidos bajo tierra, lo que hace que disminuya 
la calidad del cuero sobre todo si los animales son flacos y también influye en el 
tiempo de cacería, ya que cuesta encontrar animales grandes. Ahora, el tiempo 
oportuno para realizar la cacería sería el mes de junio (o mayo) siendo a partir de 
estos meses optimo para el TIPNIS. 

• Por lo anterior es importante sugerir a la autoridad competente se pueda 
adelantar el periodo de cacería en el marco del Plan de Manejo. 

• Así mismos es importante que por la doble categoría se pueda determinar un 
periodo establecido de caza. Eso implica redefinir el comanejo. 

• Enviar una nota al ministerio para poder adecuar la época de cosecha 
(sugerencia de la sala). 

 



ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 
Santiago del Ichoa, 21 y 22 de agosto de 2005 

 
 
 
Antes de poder iniciar el análisis para poder definir la mejor forma de comercialización 
para el TIPNIS. Se analizaron las ventajas y posibles desventajas que tiene el mercado y 
también otros aspectos que se tiene que considerar para una buena toma de decisiones. 
Además que, anterior a esta reunión el comité del lagarto (técnicos indígenas) habían 
salido a visitar diferentes curtiembres, en la que permitió analizar las diferentes ofertas 
que hacían las empresas. De igual manera algunos corregidores con dirigentes habían 
visitado algunas empresas en aras de determinar precios y modalidades de venta de los 
cueros y subproductos. 
 
Con esta información y munidos de diferentes ideas confluimos en la reunión de 
corregidores para su análisis y decidir por la mejor opción: 
 
Ventajas. 
 

• Las empresas de recepción de cuero se quitonean por los cueros. 
• Hay un mercado seguro para el cuero legal 
• Hay ventajas para la venta del cuero legal sin que las empresas los copten. 
• Hay empresas que compran animales enteros (bolivian lethers) con un precio de 

30 $us (de 1,80 m para arriba). 
• Venta directa. 
• Subasta. Todas las empresas pujarán para tener el cupo del TIPNIS. 
• Buscar mercados para los subproductos. 
• Hubo un sondeo del mercado por parte de los técnicos. 

 
 
Desventajas. 
 

• Las empresas coptan a los dirigentes. 
• Otras empresas compran por rangos de chalecos de 1,15 m a 1, 24 m pagan 22$ 

y de 1,25 para arriba 25 $us. Si se hace una relación entre el precio de chaleco y 
con carne la carne se vendería a 1 $us el kg (23 kg por animal), pero en realidad 
pagan 1,9 Bs por kg aparte ellos dicen traer la gasolina, el barco y ellos al final 
reducen el precio de lo que gastan. 

• Tienen estrategias desleales para apoderarse de los cueros, siendo al final un 
bajo precio que pagan, porque van descontando todo lo que supuestamente han 
invertido en la habilitación. Quedando al final 5 dólares por lagarto para el 
beneficio de los cazadores. 

• Los ríos están bajos debido al retrazo en la cosecha y el periodo seco en el que 
se encuentran. 

• Todavía no esta muy consolidada el comité sobre todo porque se considera el 
inicio en las actividades bajo determinadas condiciones que prevé el Plan de 
Manejo. 

• No hay experiencia de venta de carne. 
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• No hay mercados consolidados para la venta de subproductos del lagarto. 
• Las curtiembres se benefician y se enriquecen con los beneficios del lagarto y no 

así las comunidades. 
• Hay una sola empersa que compra carne y exporta (bolivian lethers). 
• No hay experiencia en venta de cueros en la Subcentral y el Comité. 
• Todas las empresas están interesadas en ganar en desmedro de las comunidades 

indígenas. 
• No se tiene la garantía para entregar todo el cupo con la mejor calidad debido a 

que los cazadores todavía no cuentan con las habilidades necesarias de calidad. 
 
 
EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. Son los criterios que se fueron dando por los 
presentes en la reunión de corregidores: 
 

• Habilitar a los cazadores en las mejores condiciones para que puedan sacar en 
mejores condiciones. 

• Con la subasta se conseguirá mejores precios, ya que se tendrá a las empresas 
juntas. 

• Vender animales enteros, pero en forma separada por un lago el cuero y por otro 
la carne siempre y cuando se pueda realizar, debido a las condiciones técnicas y 
logísticas para mantener la carne. En la subasta se venderá el cuero y por otro 
lado la carne. 

• Ver la posibilidad de aprovechar los subproductos del lagarto como las cabezas, 
los dientes, aceite de lagarto. A futuro hay que pensar en generar capacidades 
para poder aprovechar todas las potencialidades del lagarto y controlar toda la 
cadena. 

• Se ha hecho visitas a las curtiembres con algunos corregidores para conocer los 
precios del mercado y sobre la base de eso poner un precio base a los productos. 

• El río está muy pandito, y va ha ser muy difícil poder vender la carne, el barco 
frigorífico es grande. 

• Lo que hay que hacer creo -dice Adrian Vilche- analizando todo es no mas 
vender chaleco a través de la subasta pública y el que pague 
mejor se lo lleva. 

• El trabajo se está por iniciar y sería mejor que se vaya por lo que sabemos. 
• Si estamos pensando de carne sería en charque, pero fresca es mas difícil y 

después no vamos a ganar nada porque nos van a descontar. 
• En lo posterior se irá viendo los lugares donde hay la cantidad de animales que 

se quiere y las condiciones optimas para sacar. 
• Lo que hay que estudiar ahora es la forma de chalequear, ya que puede haber 

una mejor forma de hacerlo. 
• Lo mas practico es iniciar con lo que se conocía antes, después de la cosecha 

vamos a tener una experiencia y al otro año en los reglamentos vamos a buscar 
un tiempo adecuado para poder cosechar, es decir que sea navegable, ahora no 
se puede hacer nada, están los ríos muy secos. 

• Que pasa si hay accidentes de los cazadores? Quien cubre? Podría ser con el 
monto global de la venta de lagarto. 

• Lo que no se quiere es tener el descarte de cueros y pedir a la empresa que se 
adjudique nos de la forma de chalequeo que requieran. 
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• Definir una comisión de aquí a trinidad para que se les de las especificaciones de 
corte a los cazadores. 

 
Consulta por comunidad para la venta del lagarto 

Comunidad Solo cuero 
(chalequeado) 

Cuero 
y carne 

Justificación 

Dulce Nombre 
(Rolando Roca) 

1  Va ha ser imposible lo de la carne 
porque el río esta seco. 

Trinidadcito 1  Por el nivel bajo del agua y sino no 
vamos a poder cumplir. 

Patrocinio 1   
Providencia 1  El río está pandito 
San Antonio 1  Por ser primera vez y luego será otros 

productos 
Monte Cristo 1   
Concepción 1   
San Ramoncito 1  Perdemos mucho la carne, pregunto 

cuando empezamos la cacería y porque 
no buscan empresa para que compre la 
carne charqueada. Y no perder 
(Gregorio). 

Buen Pastor 1   
Santiago 1   
TOTAL 10 0  
 
 
Tambien se explicó los rangos que se están ofertando y los precios base: 
 
 

 

RANGOS LONGITUDES VENTRALES PRECIOS 
POR UNIDADCUERO 

100 cm. a 114cm 17$ 
115 cm a 124 cm 20 $ 

125 cm o mas  25 $ 

Por 17 $us sale 8908 $us los 524 lagartos. 
Por 20 $us sale 10480 $us los 524 lagartos 
Por 25 sale 13100 $us los 524 lagartos 
 
Y sobre esta base se empezó a restar todas las obligaciones y gastos que se han 
realizado, teniendo un aproximado de los beneficios por comunidad. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

• La comercialización que realizará el comité conjuntamente con la subcentral y el 
SERNAP será por medio de una subasta pública. 

• Los productos a ser vendidos del lagarto por esta gestión será solamente 
chalecos-cuero de lagarto y no así otros subproductos, por las condiciones 
físicas del terreno y la inexperiencia que se tiene por el momento. 

• Que las fechas de cosechas sean las mas adecuadas. Por lo que el programa de 
aprovechamiento del Lagarto en Bolivia tiene que adecuarse al calendario 
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estacionario de las áreas de aprovechamiento bajo un control y que influirá en la 
calidad de los cueros aumentando los ingresos. 

• Enviar una carta a la autoridad competente nacional y departamental para que 
pueda establecerse las mejores fechas para optimizar la cosecha. 
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SUBASTA PUBLICA 1-2005 DEl CUPO DE LAGARTOS 

(Caiman yacare) 

PARA EL COMITE INTERCOMUNAL DEL LAGARTO Y  

LA SUBCENTRAL DE LA TIERRA COMUNITARIA DE 

ORIGEN (TCO) DEL TERRITORIO INDIGENA PARQUE 

NACIONAL ISIBORO SECURE (TIPNIS) 

 

BASES DE PARTICIPACION 
 

Objeto 

 
El Comité Intercomunal del Lagarto y La Subcentral de cabildos indígenales de la TCO 

y Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), de aquí en adelante el 

Comité, en cumplimiento a la Resolución de el asamblea de Corregidores 

Íntercomunales y a la resolución de la Subcentral del TIPNIS Nº 002/05, convoca la 

venta mediante subasta publica del cupo total de lagartos (Caiman yacare) aprobado 

para el TIPNIS mediante resolución Ministerial 232 del 13 julio 2005.  

 

Base legal  
 

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en principio fue creado 

como Parque Nacional el 22 de noviembre del 1965 mediante Decreto de Ley Nº 07401; 

el 23 de diciembre de 1992 mediante Decreto Supremo Nº 22911, el Gobierno Nacional 

reconoció al Parque Nacional Isiboro Secure la condición de Territorio Indígena de las 

Comunidades Yuracare, Moxeña/Trinitaria y Chiman, que ancestralmente allí 

habitaban. 

 

Uno de los objetivos de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 

Secure TIPNIS, cuya personalidad jurídica fue reconocida mediante Resolución 

Prefectural Nº 94 del 6 de Noviembre del 1996, es implementar proyectos de manejo 
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integral para el aprovechamiento autogestionado y sostenible de los recursos naturales 

existentes en el territorio, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pueblos y 

comunidades indígenas del TIPNIS. 

 

El 29 de julio del 2002 se puso en vigencia el Reglamento para la Conservación y 

Aprovechamiento sostenible de lagarto (Caiman yacare) mediante Resolución 

Ministerial Nº 147/02. 

 

Las resoluciones ministeriales Nº 181 y 182 del 3 de octubre de 2003 resuelven  que el 

SERNAP, en coordinación con las instancias correspondientes dependientes del 

Despacho de la Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, elaborará 

estudios y planes de manejo específicos para el aprovechamiento sostenible del Caiman 

yacare en aquellas áreas protegidas que presentan dichas posibilidades de 

aprovechamiento, logrando, por otra parte, beneficios para las comunidades locales 

habitantes en las mismas. 

 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, mediante nota SERNAP-DMA-481 CAR/05, 

señala que el Plan de Manejo de Lagarto (Caiman yacare) en la TCO del TIPNIS 

cuenta con  la aprobación del SERNAP, por incluir elementos técnico científicos y 

sociales necesarios para iniciar un aprovechamiento sostenible y adaptativo. 

 

La resolución ministerial 233 del 13 de julio del 2005 aprueba con carácter experimental 

los Planes de Manejos del Lagarto en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del 

TIPNIS, que se encuentra bajo la gestión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

 

En conformidad de la Asamblea de corregidores y del comité Intercomunal de 

Aprovechamiento y Comercialización del lagarto resuelve que la comercialización del 

cuero de lagarto se realizara mediante subasta pública. 

 

La resolución de la Subcentral del TIPNIS Nº 002/05 resuelve que la comercialización 

del cuero de lagarto se realizará mediante subasta publica. En el proceso participarán, 

cumpliendo sus respectivos roles, todas las instancias publicas y organizaciones sociales 

contempladas en la estructura institucional para la implementación del plan de manejo.    
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Lugar, día y hora de la Subasta publica 

 

La subasta se llevara a cabo en: Las oficinas de la Subcentral del TIPNIS ubicado en la 

calle Dina Pinto #s/n detrás del mercado campesino Telf: 4629031, en fecha 30 de 

agosto del presente año a horas 14:00 P.M.  

 

Sometimiento a las Bases (conjunto de disposiciones contenidas en este 

documento, en las cuales se establecen los términos y condiciones en que se llevará 

a cabo el proceso de la subasta).  
 

El solo hecho de presentación de una oferta ante el Comité por parte de  la (s) persona 

(s) y/o de la empresa interesada implica el total sometimiento y la aceptación de los 

procedimientos, condiciones y estipulaciones contenidas en las presentes Bases, o a los 

que ellas hacen referencia. 

 

En consecuencia, los participantes renuncian irrevocablemente e incondicionalmente a 

promover cualquier acción legal, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de 

indemnización contra el Comité o el SERNAP, incluyendo sus funcionarios y/o 

asesores, por las decisiones que adopten con relación a este proceso. 

 

 

Modalidad 
 

La Subasta será dirigida por el Comité, por el presidente elegido, cualquiera de sus 

miembros, o por el representante que se designe, con la presencia de un Notario Público 

que certificará el acto, y se llevará a cabo bajo la modalidad que se indica en el Anexo 

A, otorgándose la Adjudicación a la mejor Oferta Económica presentada, cuyo monto 

deberá ser igual o superior al Precio Base (Anexo A). La modalidad será mejoramiento 

a viva voz 

 

PRECIO BASE, CARÁCTERISTICAS Y CONDICIONES 

 

Los Precios Base, de los rangos de longitud ventral de los cueros provenientes del cupo 
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Total determinado para el Comité materia de la Subasta se detallan en el Anexo A, al 

igual que sus condiciones particulares de venta y su situación legal. Queda establecido 

que la oferta deberá ser igual o superior a los precios de base, no se aceptarán ofertas 

por debajo del mismo. 

 

 

POSTORES 

 

Podrán participar en la Subasta, en calidad de postor, todas las personas y/o  Empresas 

interesadas. Para participar como postor en la Subasta, es indispensable depositar el 

10% (diez por ciento) del precio base que se detalla en el Anexo A. Dicho depósito 

es reembolsable, más no acreditable al precio de adjudicación en subasta y deberá 

efectuarse por medio del depósito a la caja de ahorro N° 1001-01-003732-0 del Banco 

los Andes emitido a nombre de: Ruben D. Ipamo Guardian, Adrian Vilche y Ramon 

Alborta Tejada hasta el 29 de agosto 2005 

 

 

TIPOS DE GARANTIAS 
 

El postor deberá presentar el comprobante de depósito bancario  

 

El dinero depositado se recibirá como eventual adelanto de pago en caso de otorgársele 

a la mejor oferta económica, o como penalidad en caso incumpla las obligaciones 

aceptadas y/o presente información falsa. 

 

El monto de la garantía se fijará en el Anexo N° A en función al precio mínimo de los 

rangos determinados por el cupo total 

 

 

ACTO DE SUBASTA PÚBLICA 
PRESENTACION DE SOBRE 

 

El postor deberá presentar un sobre cerrado donde porte la documentación del depósito 

bancario. La presentación del sobre se llevará a cabo simultáneamente ante Notario 
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Público en la fecha, lugar y hora señalados. 

 

 

ADJUDICACIÓN DEL CUPO 

 

Modalidad mejoramiento a viva voz 

 

a. La subasta comenzara exponiendo el precio base estipulado, para  abrir, de inmediato, 

una puja a viva voz entre los participantes 

 

b. Si existiera un solo postor para el remate del cuero, y su propuesta fuese válida de 

acuerdo al precio Base, se le adjudicará el cuero. 

 

c. Otorgado el cupo de cuero al mejor postor se devolverán las garantías presentadas por 

los postores no ganadores, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. 

 

d. Al adjudicarse el cupo de cuero  al mejor postor, debe especificar de manera muy 

clara los cuidados, manipulación y facultar a los cazadores por el tipo de corte 

demandado o en su defecto enviar a un representante de la empresa para la supervisión 

y/o verificación de los cortes esto con la finalidad de evitar descartes y sobre cosechas, 

bajo instrucciones escritas y firmadas legalmente sustentadas en conformidad por ambas 

partes. Caso contrario se podrá realizar acciones legales por incumplimiento al contrato 

presente. 

 

CANCELACION DEL PRECIO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO 

 

a. El postor Adjudicatario para el cuero deberá cancelar el precio ofertado dentro del 

plazo señalado para cada rango (Anexo A), mediante depósito en la caja de ahorro N° 

1001-01-003732-0 del Banco los Andes  

 

b. De no hacerse efectivo el pago del precio dentro del plazo indicado, cualquiera fuese 

el motivo o causa de ello, la adjudicación quedará sin efecto de pleno derecho y se 

ejecutará o dispondrá de la garantía para ser aplicada como penalidad por el 

incumplimiento, sin lugar a reclamo alguno por parte del adjudicatario. 
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c. La entrega de lo adquirido se llevará a efecto hasta la fecha límite para la 

movilización de cueros estipulado en la resolución ministerial 232/05. 

 

d. Al momento de la entrega los cueros se realizara las mediciones correspondientes  de 

todos los individuos cosechados, computando los rangos y los precios estipulados en el 

presente documento 
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ANEXO Nº A 

 

MODALIDAD DE SUBASTA: MEJORAMIENTO DE OFERTA A VIVA VOZ  

CUPO DETERMINADO PARA EL TIPNIS: 524 INDIVIDUOS 

CARACTERISTICAS DEL CUPO: CADA ANIMAL CUENTA CON SU RESPECTIVO 

PRECINTO, GUIA DE MOVILIZACION Y LICENCIAS OTORGADAS POR LA 

PREFECTURA DEL BENI 

RANGOS DETERMINADOS (EN BASE AL REGLAMENTO DE CONSERVACION Y 

APROVECHAMIENTO DEL LAGARTO Y A LA DEMANDA INTERNACIONAL DEL 

MERCADO) Y PRECIO BASE ESTABLECIDO EN MONEDA EXTRANJERA: 

 
RANGOS LONGITUDES 

VENTRALES 

PRECIOS 

POR UNIDADCUERO 

115 cm a 124,9  cm 20 $ 

125 cm o mas  25 $ 

 

 

 

 

 

 

MONTO DE LA GARANTIA: ES EL 10% DEL PRECIO MINIMO DE LOS RANGOS DE 

CUEROS POR EL CUPO TOTAL  

 

 12



 
 
 

1

EVALUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN 
Reunión de corregidores en Santiago del Ichoa, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005 

 
Antes del inicio de la reunión se realizó el registro de los participantes: 
 
 

COMUNIDADES AUTORIDADES DELEGADOS  
  VARONES MUJERES 
Buen Pastor Representante 2 2 
San Ramoncito Corregidor 1  
Concepción Corregidor 2 2 
Monte Cristo Corregidor 4 1 
Santiago Corregidor 5 2 
San Antonio Corregidor 3 4 
Providencia Corregidor 3 3 
Dulce Nombre Corregidor 4  
Patrocinio Corregidor 2 1 
Trinidadcito Corregidor 2  
TOTAL 10 28 15 

 
Luego se aprobó el siguiente TEMARIO: 
 

1. Evaluación de la comercialización 
2. Evaluación de la cacería – Cosecha 
3. Sistema de protección. 
4. Distribución de beneficios 
5. Planificación del siguiente año. 
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Corregidor santiago del ichoa 
 
Bien Mis queridos hermanos muy buenos días en este día miércoles del 2005 se va a 
iniciar este taller para todo lo que se va a realizar, informar y hacernos entender, según 
los que han venido que nos van a apoyar, en este taller nos tenemos que hacer entender. 
Ahora tienen la palabra uds 
 
Rubén Ipamo (Coordinador Comité del Lagarto). 
 
Buenos días a todos, primer lugar compañeros, corregidores y delegados en general 
tenemos un problema, yo quisiera con todos uds. Solucionar el problema del acta, tiene 
que haber un acta, el acta que teníamos me lo pidió en ultima hora el lic. Galarza, el 
problema fue de que el tocayo Rubén recibió un dinero de la empresa por los cueros, 
por tal motivo se tenía que hacer 3, 4 documentos para especificar que el dinero no llego 
en nuestras manos y el no consulto con nosotros, son dos ellos Adrián y Rubén, por tal 
motivo ellos (SERNAP) me pidieron el acta para hacer fotocopiar todos los actas, para 
que la empresa no nos este perjudicando sobre todo con el congelar la cuenta bancaria, 
por ese problema yo tenía el acta en manos, me solicitaron la renuncia de clemente, ese 
renuncia escrita el me tiene que dar, por tal motivo me lo pidieron el acta, lo tiene el lic. 
Jaime Galarza. Este es una reunión de mucha importancia y con uds tenemos que 
solucionar para que haya un acta de este taller. Ya que se tiene la evaluación, rendición 
de cuentas y distribución. Vuelvo a repetir si alguien tiene un libro de actas para 
hacerlo, ya que eso no podemos pasarlo de alto. 
 
La palabra, yo creo que aquí la comunidad debe tener un libro de actas también, no se si 
quedaría bien de prestar. 
 
Edriel. 
Como sugerencia sería viable, es bien importante hacer el acta, pero el libro está bien 
legalizado, no podemos prender cualquier hoja en el libro de actas, esa hoja no vale 
nada si se lo arranca. No se si podríamos hacer una lista ahora para que la próxima 
puedan firmarlo y no digan que no estaban. 
 
Para cuando se haga el acta a la próxima reunión se pueda firmar por los presentes. 
 
Como siempre en cada reunión es bajo nombre los que participan, ahora es importante 
que hay que hacer cada reunión la lista de los participantes, lo que se puede hacer es en 
el libro de actas de la comunidad. 
 
Sedo la palabra para organizar bien a los corregidores y representantes y arrancar. 
 
Isidro Yujo 
Queremos saber el motivo del atraso de la convocatoria, parece que no humo una buena 
coordinación, el anterior taller también hubo ese problema. También sabíamos que iban 
a llegar los otros señores como el Ing Orsolini, pero no vinieron y queremos entonces 
que nos digan cual era el retrazo,  entonces el taller se puede hacer sin ellos, eso 
desearía saberlo, esa situación de la llegada de la gente y estar aquí a vuelta no es chiste, 
en otra tenemos que hacer una convocatoria que sea exacto y una buena coordinación, 
para que no dudemos en venir, llegar y al otro día empezar y estamos un poquito 
mañosos, no vaya a ser que a la otra convocatoria lleguemos al último día. 
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Por eso les decía hablen, en la evaluación se verá eso, para eso están uds y no se callen 
acuérdense todo, el compañero isidro lo dijo bien. 
 
Yo creo que habíamos escuchado la convocatoria para el taller, yo tengo una 
preocupación de mi comunidad San Antonio, hemos venido y un poco atrasado como 
dice el compañero de la convocatoria que ha habido, que pasaría si me hubiera venido 
ayer, yo estoy con un trabajo fuerte con mi gente, estamos aserrando madera y mire por 
ejemplo ahorita hemos dejado  para venir a este taller, pero que sea exacto la 
convocatoria y no perdamos los días, porque los días es como oro ahora, tenemos que 
hacer en la comunidad y para venir nos hemos atrasado y para la otra reunión que sea 
exacta la convocatoria. 
 
San Ramoncito 
Estamos dos días aquí, ....ya estamos todos ahora, bueno entonces, lo afirmativo es que  
un día o dos es la meta, y venimos directo al tema de la realización del puchito del 
lagarto y a saber el montito del dinero del puchito de la sobra, para la primera etapa y 
segunda etapa y brinquemos de una vez ahora el trabajo. Sabemos que estamos 
perdiendo dos días, pero ni que hacer. Yo creo que hay que hacerlo bien y que salga 
toda la conclusión. 
 
(...) 
Participantes, aclarar el retrazo, evaluación y posterior distribución del dinero. 
 
(...) 
Para no retrazarnos es bueno de una vez definir el temario, si hablamos mucho vamos a 
estar dando vueltas 
 
(Edriel). 
Para que no estemos dando vueltas yo voy a aclarar sobre el retrazo de la comisión, 
teníamos que subir el día lunes donde no se si ud sabían los guarda habían ido a la zona 
del Sécure, a hacer una investigación de la sacada de madera, ya que los mismos 
sectores están peleados entre ellos, el que había llevado fue emilio, Alejandro y mauro o 
sea ellos fueron al SERNAP con un pedio y se fueron los guardas y los compañeros no 
habían llegado y por eso no hemos venido antes, recién la comisión llego el lunes a las 
12 de la noche, eso para que sepan y no piensen mal y no de locos nos vinimos ayer. No 
es como lo pintaban los Costas y los Fiser, sino que la gente estaba pidiendo que vuelva 
el SERNAP al secure. 
 
Ipamo 
Que los corregidores hagan la lista de los representantes y entreguen en la mesa. 
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Inicio de temario. 
 
Participantes: 
 

DELEGADOS COMUNIDADES AUTORIDADES VARONES MUJERES 
Buen Pastor Representante 2 2 
San Ramoncito Corregidor 1  
Concepción Corregidor 2 2 
Monte Cristo Corregidor 4 1 
Santiago Corregidor 5 2 
San Antonio Corregidor 3 4 
Providencia Corregidor 3 3 
Dulce Nombre Corregidor 4  
Patrocinio Corregidor 2 1 
Trinidadcito Corregidor 2  
TOTAL 10 28 15 

 
 
Informe del Comité del Lagarto a cargo del coordinador. Rubén Ipamo. 
 
Cuando se fue a la subasta publica se hizo las invitaciones a las cuatro empresas y cual 
era el mejor postor para el pago que fue a 29 $us por la empresa bolivian crocos. La 
cual al día siguiente sale la notificación de ruben yuco del dinero que sacaron. Había 
sido que el 14 de enero de 2005 le habían dado el adelanto tanto a ruben como adrian 
vilche, pero no informaron nada cuando hubo el Encuentro de Corregidores, desde ahi 
la empresa fue buscándole. Hicimos el trabajo desde el 8 de septiembre al 12 de 
noviembre porque ya se cumplía el plazo, cuando llegamos a trinidad, con los cueros 
estuvimos a las 5 de la tarde en los puentes, habíamos varios éramos 11. a la empresa 
llegamos a las ocho de la noche, fue mi persona, edriel, fernando, el inge, bartolo, pero 
nosotros fuimos los que descargamos ahí vi al ing orsolini alzando cueros y salándose. 
Al otro día a las nueve se hizo el conteo, donde hubieron en total 535 cueros, hubo una 
pequeña falla en la medida. Rechazados de 1,25 fueron 58 cueros, de 1,15 rechazados 
11 y de metro dijeron que no tienen valor fueron 40 cueros de metro. Hubo un bajón 
ahí. Sobre el negocio que hicimos con el de metro para complementar los 524, en 
realidad faltaban los 40 cueros y nos dijeron que volvamos al campo a cazar 
nuevamente y muchos compañeros querían volver. No era dable volver nuevamente si 
ya se había cerrado la venta. Ya habíamos entregado la guía de movilización, los 
precintos era riesgoso, no se podía aceptar. Tuvimos que negociar, en realidad la 
mayoría no entendíamos de cifras, pero gracias acá al técnico Fernando aunque un poco 
metió la pata en una parte, pero así se aprende, tratamos de cubrir los 40 cueros para 
llegar a 524. 
 
Fernando Cisneros 
Lo ideal hubiera sido que hubieran estado todos para entender un poco. Ha sido un 
movimiento de números un poco complejo, pero al final las empresas siempre van a 
querer sacar su tajada. Yo me acuerdo cuando estábamos en la cosecha les decía a mi 
grupo no pensemos como cazadores, pensemos como empresa. La empresa siempre 
quieren lo mejor. Eso hizo la empresa, cuando miraba un cuero veían las ralladuras y 
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mordeduras (58 cueros de 1,25 m con rayaduras), al cazar no sabíamos que eso iban a 
ver ni tampoco cuando íbamos a realizar el negocio. Una sugerencia para el próximo 
año para la comercialización pregunten que pasa con los animales que tienen algún tipo 
de corte, cuanto cuesta ese cuero, porque al cazador le cuesta su esfuerzo, su sudor, el 
desvelo, el buscar el meter canoa, es bien complicado, pero la empresa mira el cuero 
votado y no mira lo que le cuesta al cazador. Al final gracias a dios, fue buena la 
comercialización con el apoyo de la gente, porque la empresa quería monopolizar la 
conversación conmigo – yo me acuerdo- no era conmigo, yo solo soy un pequeño 
pedacito de lo que han hecho el manejo uds, yo le dije que a mi no me digan nada, 
porque la gente estaba ahí presente, lo único que yo hago es orientar. En total fueron 
535 cueros, lo que se hizo fue que en la empresa se tiene una mesa grande y esta tiene 
un clavo y rayaduras donde esta 1,25 – 1,15 y 1 metro ponen el cuero lo miden y 
empiezan a separarlo, son cuatro personas que agarran lo miran al cuero si tiene algún 
agujero y empiezan a clasificar.......en la cacería uno no tiene suerte, a veces uno le 
timbrea al lagarto y este se sume, vota todo el aire y se pierde el lagarto, entonces ya no 
fueron los 535, sino fueron mas, haber el grupo de los tigres cuantos lagartos se les ha 
sumido o perdido mas sus descartes? 
 
Ocho lagartos y cinco por otro un total de 13 lagartos. 
 
Los águilas? 
Unos 24 en total han sido los que se perdió, los sumidos y descartados. 
 
Los picaflores? 
29, unos 17 mas los chiquititos, se discutió y quedaron en 19 lagartos perdidos. 
 
Quedando en la evaluación en 56 lagartos descartados. En total se tienen 67 lagartos 
(incluye la resta de 524-535) que se han perdido. En realidad no es una cifra 
significativa, menciona.  
 
 

Comercializados Lagartos 
Cazados 

Lagartos 
Llevados a 
Trinidad 

Rangos de 
comercialización Cantidad Buenos Vendidos 

a 2x1 
591 535 1 40 38 2 
  1,15 – 1,24 106 95 11 
  1,25 ó más 389 331 58 

464 71 Total 535 
535 

 
La metida de pata casi fue por los cuarenta cueros que faltaba. Algunos querían volver, 
pero no era dable. Al final salimos ganando en vez de que paguen dos por uno y nos 
paguen 841 hemos bajado una medida hemos cobrado por uno y hemos cobrado 1218 
$us que son casi 300 $us mas, la metida de pata casi fue por los 40 cueros que querían 
que volvamos. Pero salio bien al final el total que pago la empresa es 13535 $us pero 
con la subasta hubo un anticipo de 1200 $us que al momento de entrar a la subasta pagó 
el 10% pero por el problema que hubo la empresa bolivian lethers lo congeló la cuenta. 
El saldo era 12604 $us y queríamos que nos de unos 20 para comprar algo, pero no 
quiso. Y marcelo acompaño para recoger el dinero. No se podía mover el dinero, pero la 
abogada lo arregló. 
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Ruben 
Lo que quiero informar es cuando me entregaron el cheque, yo no quiero meterme en 
nada. Pero podrían huellarnos, yo no quise retirar ese dinero. Pero los compañeros tenía 
su documento vencido. Como tenía documento ellos me obligaron a que retire ese 
monto de dinero del cheque. Por primera vez yo había visto ese dinero, me 
acompañaron Marcelino, pelón, otros compañeros mas y marcelo, entonces yo quería 
que vaya Alfredo. Pero no se podía. Llevé su mochilita cuando ya fui mostré el cheque 
y lo miró rapidingo y contó la plata y me dio una hoja así grande como un formulario 
donde tenía que decir de donde nacía la plata, para que era, de donde yo era, de que 
comunidad, entonces, como yo nunca había llenado eso tenía que leer primero, yo 
miraba los verdes y no me fije una parte que había un espacio que tiene su trabajo, puse 
todingo mi nombre en una casilla, les dije si servía, me dijeron que no, vio eso marcelo 
se quiso acercar, pero el paco no lo dejó acercar, entonces me dieron otro formulario, no 
se como se llama eso para llenarlo mas con calma..una cosa seria no? Así que conté yo 
iba metiendo y la gente me miraba, eran hartos , yo la verdad con miedo en realidad yo 
no he sacado ese monto de dinero de un banco, inclusive creo que temblaba yo. Pero 
así, antes quiero pedirles a los corregidores y delegados que tienen que equiparse con 
documentos a cualquiera le puede caer el cargo. Nosotros lo retiramos y lo llevamos a la 
Subcentral la plata y ahí nos reunimos nosotros. Tambien consultamos con los 
compañeros si podíamos traer la plata al campo o no. pero yo no estaba de acuerdo en 
traerlo, acá marcelino quería traerlo. Es un poco riesgoso manejarlo la plata así nomás, 
yo le dije a ellos que le podíamos encargarlo al licenciado, mientras veíamos esa 
situación yo iba buscando quien tenía carnet, ya que yo no quise que vaya mi nombre ni 
el lic. Ramón no quiso, yo sondee con los compañeros hasta que lo llevamos al sernap 
para que lo tengan hasta que nosotros pillemos a esa persona que va a depositar esa 
plata. Ellos aceptaron, hicimos un acta de entrega que dice así: 
Acta de Entrega 
Los miembros del comité intercomunal de aprovechamiento y comercialización del 
lagarto del tipnis. El señor Ruben Darío Ipamo en su calidad de coordinador del comité, 
los técnicos locales marcelino cuellar, alfredo guayacuma hacen entrega de los recursos 
provenientes de la venta de cueros de lagarto que alcanza la suma de 11254 $us en la 
persona del lic ramon alborta tejada que en su calidad de administrador del sernap-tipnis 
actuara como custodio de este dinero hasta la apertura de una cuenta bancaria exclusiva 
para el programa de aprovechamiento del lagarto en el tipnis. 18 de octubre de 2005. 
Entregamos conforme ruben darío ipamo, marcelino cuellar y alfredo guayacuma ; 
recibí conforme ramon alborta tejada. 
 
De esa manera le entregamos la plata al lic. Para que el lo tenga ahí hasta encontrar a la 
persona. El ultimo día nos ejecutaron y lo busque a benicio y don antonio. Son ellos los 
de la cuenta bancaria y depositado en el banco ganadero. Ellos son los hombres de la 
cuenta. No sabemos cuanto se retiró y se quedó. Hasta aquí mi informe. 
De los 12000 que entrego la empresa un tanto se lo sacó unos 1350 $us se sacó en plata 
nacional para el pago de los técnicos, para los cazadores, también se pregunto al lic 
ramon yo como coordinador no tengo sueldo y hubo un acuerdo interno. Como nosotros 
fuimos por 3 días nos dieron 3 días de viático 108 bs pero eran mas días, llegamos el 13 
y nos vinimos el 22, hemos tardado mucho, lo que sobro lo invertimos en víveres y 
comida y luego detallarlo. 
 
Esto lo vamos a pasar en limpio para que quede claro. 
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(...) 
Es importante porque mañana se va a distribuir el saldo y tengo que saber primero 
cuanto se ha gastado. 
 
Mientras almorzamos ellos preparan en detalle el informe? 
 
(Ledezma) 
una pregunta Valió la pena hacer la subasta antes? O llevar los cueros era mejor? 
(Ipamo) 
En realidad es el primer paso que estamos dando sobre el plan quizás mucho no lo 
entendemos, hasta yo me admiré. La subasta se hizo repartiendo algunas invitaciones, se 
invito y se hicieron presentes el 29 de agosto en la subcentral las empresas, bajo una 
notaria de fe publica, la cual nosotros estábamos sin recursos y tuvo que pagarse para 
hacer el acta de la subasta y este es. La cual es para ver cual empresa paga mejor o cual 
no paga, en una pizarra se puso las medidas del lagarto de 1,25 y 1,15 y como en 
competencia ellos decían cuanto paga el de 1,25 desde 17 el otro decía 17,5 luego 18 
hasta ahí llego la otra empresa y la empresa que gano oferto pagar 29 $us así había sido 
la subasta. Luego negociamos con la empresa ganadora bolivian crocos porque ella 
pagó. Y de 1,15 m 21 $us entonces la otra empresa incluso dijeron que estábamos locos 
que porque pedíamos tanto, pero como es un plan de manejo teníamos que ir por esas 
vías legales para que no nos hagan problemas, por eso se hijos el plan de manejo, a 
nivel nacional el nuestro es el primer plan de manejo que existe, por eso se ha hecho la 
subasta, para que nosotros no tengamos problemas en la venta, para lo posterior pienso 
que así lo vamos a hacer para ganar, de esa manera rentamos mas. Hasta ahí puedo 
informar. 
 
Que hubiese sido mejor hacer la subasta cuando se tiene los cueros o como ahora. 
ipamo 
En realidad es una orientación para nosotros, lindo fuera llegar con los productos y 
luego hacer la subasta. Es algo viable, siempre y cuando tengamos los precintos, la guía 
de movilización y antes de eso llevar yo creo que no sirve. Pero estando libre la venta y 
teniendo todo yo pienso que no hay problema. 
 (...) 
Teniendo los productos listos y llevarlos teniendo toda la documentación así sería 
mejor. 
 
Ipamo 
Leamos el acta de la subasta no? 
 

Acta de subasta 1 del 2005 del tipo de lagarto Caiman yacare 
 
En la ciudad de trinidad capital del departamento del Beni República de  Bolivia. Siendo a 
horas 14 del día martes 30  del mes de agosto del 2005 yo lic. Isolde Henrich Balcazar abogada 
de fe pública de primera clase número dos de este distrito judicial constituido en la 
dependencia de la subcentral del cabildo del territorio indígena parque nacional Isiboro Sécure 
TIPNIS ubicada en la zona plataforma detrás del  mercado campesino de esta ciudad. A objeto 
de certificar y dar fe de la subasta publica 1.2005 del cupo de lagarto Caiman yacare para el 
comité intercomunal del lagarto de la subcentral de la tierra comunitaria de origen tco del 
territorio indígena parque nacional Isiboro Secure- TIPNIS. El mismo se inicio con la lectura 
de modalidad de la subasta en presencia del comité intercomunal del lagarto de la zona central 
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de la tco tipnis, empresa bolivian crocos srl y empresa cienza, cada una con el depósito 
correspondiente para hacer oferta. La suscrita abogada notaria hizo conocer que el cupo 
determinado para hacer oferta era de 524 individuos, asi como el rango, longitudes ventrales y 
precio por unidad de cuero. 1, 15 m a 1,24 m 1,25 cm o mas acto seguido se procedio con la 
subasta, la empresa bolivian crocos hizo la mayor oferta de las dos empresas que se 
presentaron ofertando 215 por el rango ventral ,15 a 1,24 cm y por el rando de longitud ventral 
1,25 cm o mas adjudicándose los 542 individuos en favor de la empresa bolivian crocos con lo 
que finalizó el presente acto a hora 14 con 35 minutos doy fe..Isolde henrich abogada. 
 
 
 
Sobre lo que se decía si llevamos primero el producto o hacemos primero la subasta. 
 
Con el respeto que se merece a los corregidores y técnicos. Soy felix cayuba de 
trinidadcito. A grandes rasgos escuchando y mirando, con esto que se ha hecho, nadie 
había hecho, lo que antes hacían nuestros abuelos ellos cazaban para los que tenían plata 
no? y ahora creo que estamos haciendo por vías legales y ganar mejor. Algunos no 
entendemos.. imagínense por un cueringo que esta rayadito la geta o algo es dos por 
uno, no pues compañeros quien le va a gustar perder. Puede ser que primero se haga 
como dice el compañero, llevar primero el producto siempre y cuando haya la licencia y 
después recién hacer la subasta a las empresas. Porque me imagino que esas empresas 
se han dado el gusto de decir estos son indígenas y no saben o nosotros nos lo 
tumbamos, porque todas las empresas son jugao no? para ellos toda la vida es ganar la 
ficha como cualquiera nomás no? pero de todas maneras yo escuchando y viendo a los 
técnicos que acompañan, ellos nos están asesorando no? y han hecho la mejor forma de 
comercialización y bueno ahí ver mejor, imagínense los de 1 m han sido 38 y eso no 
tenía precio porque no había un contrato de ese tamaño entonces imagínense, ahí ya 
fracasamos no? y ahora llevamos el producto sin hacer el trato todavía con ninguna 
empresa. Señor empresario tenemos cuero de 1,25 tanto , de 1,15 tanto y de 1m tanto 
entonces vamos al precio. Si la empresa no lo quería no habría recibido los 38 cueros de 
los de metro. Gracias a los técnicos se ha hecho nomás la comercialización. Creo que es 
una lección primera nadie nace sabiendo y que los técnicos nos sigan acompañando, no 
se acobarden......esa es la idea que tengo. Yo sugiero primero tener los cueros y después 
el contrato con la empresa. 
 
Fernando 
Esto del plan de manejo es un proceso y durante eso  han participado las comunidades. 
Después que salio el plan de manejo Rubén yuco realizó la inscripción. El tipnis..como 
tco tiene que inscribirse a un programa que es el nacional, lo que hace el tipnis es 
inscribirse al programa que nos han dado el cupo según el plan de manejo. 
 
(Edriel) 
Hay una parte importante sobre la subasta, una vez nosotros mandamos a la dirección de 
RRNN para que se haga la subasta publica, eso paró el contrato de ruben y adrian, sino 
los precintos no lo iba a ver el comité del lagarto. Hubo una resolución que presentamos 
para que haya una subasta publica, sino la empresa se lo llevaba los precintos. Por eso 
se paro todo eso. Cuando fue la empresa a recoger los precintos se discutieron los de la 
empresa con el ing vladimir en la oficina de la ingeniera yañez, yo comparto la idea de 
José que se cacé primeramente los lagartos. Luego puede haber alguien en trinidad 
mientras se cace para que entren a subasta. Como había un contrato (con crocos), la 
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empresa se dio gusto no?, ya no había ni como zafarse. Mejor para la cosecha del año 
llevar primero los cueros. Es una sugerencia. 
 
(isidro) 
La subasta ha sido importante en una parte y en otra nos la saqueo en el ultimo tiempo 
ya. Para la otra ya va ha ser mas con tiempo, se tiene el comité de gestión, los técnicos. 
Comisionaremos y todos dirán como ira. En esta iniciaciación  hemos empezado el mes 
de septiembre ya, el 10 hasta el 15 de septiembre era poco, pero el permiso creo que es 
desde julio, agosto, tres cuatro meses, pero con mas tiempo se hace con calma. Y es 
mejor llevar el producto y ese es el precio que pongo. Como no había ahora para decir, 
bueno me lo llevo este cuero pa tras y lo aumento. Estábamos sobre el tiempo y no 
había caso de hacer otra negociación. El logro es que se hizo la subasta y el negocio con 
el mejor postor y ese mejor postor ya no era la empresa con la que había hecho el 
negocio el expresidente. Si fuera con el mismo cuanto nos hubiera hacheao mas después 
a lo mejor íbamos a saber la noticia nomás y nosotros de empleao nomás, pagar la 
cuenta del papa. Eso no es bueno. La picardía se amañan nomás cuando no hay justicia 
si a este no le hicieron nada, entonces yo también puedo hacer lo mismo hay que 
fumigar todas esas cositas, que salga lo malo y entre lo bueno no?. creo que ha habido 
un logro, en esta iniciación por lo menos hemos arrancado y nos hemos integrado en el 
plan. Hay que no mas organizarse bien poner nuestra buena gente y tratar de apoyarlos. 
Nosotros como indígenas no hemos recibido ni un montoncito de plata no? (04-43:50) y 
ahora es la primera vez que vamos a agarrar. Esta organización tiene que ser para que 
sirva de ejemplo para que todo lo que este malo hay que ponerlo en la mesa y decirlo, 
porque si esta malo y seguimos tolerando vamos a seguir hundidos. 
 
(carlos cayuba) 
Creo que estamos en la evaluación, la verdad a veces nosotros como indígenas no 
sabemos que es una subasta. Pero mediante estos talleres cuando explican ahí vamos 
aprendiendo que quiere decir una subasta publica. Acá el compañero dirigente de la 
subcentral dice pues, no se puede hacer una subasta pública sin ver nada, como voy a 
ofrecer una canoa sobre árbol parado ...lo que ofrecí que iba a ser sanito salió mal. Así 
paso con los cueros en la comercialización, nadie pensaba que los lagartos se habían 
peleado, tenían sus heridas, todo aquello, eso fue lo que nos han hecho fracasar. Claro la 
subasta publica como empresa ganadora la bolivian crocos estaba bueno, pero si nuestro 
compromiso de nosotros de 524 cueros que iban a ser de buena calidad, claro era bonito 
la sonaja que íbamos a ganar tanto porque ellos ya pusieron su precio  para pagar 29 
dolares, lo que barajó es que los cueros no salieron todos de buena calidad. El 
reglamento dice, que también nos podía sancionar incluso de matar a los individuos 
menores de 1 metro, pero estamos para mejorar, pero como podemos mejorar? Si vamos 
a aumentar el cupo dicen, pero para mí, yo he entrado a la casería y he sentido mucho lo 
que hay que escoger grandes imagínense, cuando queremos cosechar arroz escogiendo 
los maduros, nunca vamos a llenar una bolsa, pero si están todos maduros en un ratingo 
se cosecha. Así paso en esta cacería. En el último taller cuando estábamos algunos 
decían y decíamos los que habían cazado antes en una noche se cazaba 30 así decíamos, 
entonces el plazo era suficiente, pero en caso de la realidad cortito el plazo ha sido bien 
sacrificado, además los cueros ya no se permitían doblar también, la empresa había 
pedido que estén planchaditos por eso nunca se podía salar en el campo donde uno a 
cazado sino que había que llevar el cuero hasta el pie de río para poder salar y estén 
planchaditos. Y ha sido un sacrificio para nosotros los cazadores, yo pido a la sala que 
primero se haga la guía de movilización y luego la caza y habiendo el producto recién 
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invitar a la empresa, quien pague mejor a ese se le vende. Aquí nos hemos 
comprometido 524 cueros puro grandes y en la realidad habían habido chiquititos que 
no eran de la medida, entonces como ya estábamos comprometidos se puede decir tenía 
que darnos la hacha porque ya hemos comprometido. Así que con las empresas señores 
no se puede también jugar, nos pueden poner juicio también al no cumplir nuestro 
compromiso como comunidades. Eso paso señores, pero ahora nos van a evaluar y 
quiero que seamos concientes con el sacrificio de quienes han hecho posible mover el 
plan de manejo. Eso sería mi informe..ahora como dijo Fernando eran varios los que 
miraban uno media y otro miraba que defecto tenía el cuero y así lo apartaban por 
grupo, por grupo ahí fracasamos, decíamos que eran 524 se calculaba una suma, pero en 
realidad no hubo el presupuesto que se pensaba tener. Lo que queremos saber ahora es 
cuanto se ha gastado en todo el movimiento. 
 
Ledezma 
Yo creo que como ha sido el inicio del trabajo creo que también hay que ver afuera, 
posiblemente mucho del apuro y de la metida de pata tanto de la dirigencia y de 
nosotros mismos que nos agitamos , han influido dos factores, uno es la presión de las 
empresas, es un juego desleal y nos hacen creer que no vamos a vender el cuero y 
quieren comprar al precio que les da la gana, pero en realidad si vamos a vender el 
cuero de eso no hay preocupación por eso es que ahora somos dueños legales, no como 
antes cazábamos y le dábamos a un intermediario, por eso que de alguna forma, pese al 
bajón que ha habido podíamos haber mejorado mucho mas, pese a ello consideramos 
que las empresas están jugando sucio. Por eso no hay que entrar en su juego, presionan 
y dicen vendeme el cuero porque sino no te van a compra y todo eso, uno le cree y dice 
quien nos esta engañando? Los técnicos, sernap, los dirigentes quien? Porque llego un 
momento, cuando llegue de camiri a trinidad no sabía que estaba pasando pero cuando 
hable con uno y otro, todo el mundo tenía susceptibilidad del otro, yo le pregunte a 
Fernando que esta pasando acá. Es que hay presión de las empresas, en la subcentral fui 
hablar, me dijeron que parece que hay algunos problemas que no entendemos con el 
sernap. Yo creo que en este aspecto hay que ser muy críticos y desde ahora en adelante 
hay que decir yo conduzco al caballo y eso significa planificar mi tiempo, como ahora 
están diciendo primero cacemos y el comité tendrá que planificar primero la cacería y 
después la venta, tomando en cuenta un montón de cosas que se viene adelante. 
También hay que empezar a ver al futuro, se hablo en todos los talleres que se ha dado, 
de decir ya no le vendamos a ellos compremos nosotros nuestro propio cuero y 
curtamos cuero legal, tenemos nuestra propia curtiembre de cuero y ganamos vendiendo 
artesanía. ...hay que empezar con eso, en la distribución seguro que vamos a discutir 
todo eso, ahora estamos con la comercialización y el principio es como gano mas plata, 
y decíamos vendamos nomás cuero porque sino sabemos comerciar carne u otro tipo de 
productos del lagarto podemos fracasar en todo, mejor vayamos a los que sabemos 
dijimos. ...  de lo que se trata también es de conocer bien donde hay lagartos grandes, 
porque cuanto mas tiempo pasen los cazadores buscando, significa mas comida para 
ello y eso es pérdida. Hasta uno puede pensar y decir, económicamente a mi ya no me 
conviene cazar los 524 sino menos, la idea es ver el punto preciso de cómo gano. Ahora 
hay el dinero, y en que invierto, tal vez al siguiente año mas vendamos nomás cuero, 
pero a los subsiguientes años, la subcentral tiene una comercializadora de artesanía que 
tal si en vez de repartir la plata se destina para invertir en el futuro con un curtiembre 
artesanal y que lo administre la subcentral y el cuero se vende con mayo valor si esta 
curtido o en artesanía. Para el siguiente año el comité tiene que hacer propuestas de 
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como hacer crecer esa platita. No aumentando el numero de cueros, sino la mejor forma 
de invertir. 
 
Ipamo 
Antes, quería informar como esta en proceso el tocayo ruben yuco, tengo un documento 
que manda la empresa al banco nose muy bien para la retención del dinero que había. 
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Y dice: 
Señor juez de instrucción en materia civil de la capital solicita retención de fondos, otro 
si, es Juan Sebastián Atilio paino hábil por derecho con carnet de identidad 1703310 
beni en representación de la empresa bolivian lethers srl dentro el proceso de medidas 
preparatorias demanda que sigo contra los representantes de la TCO TIPNIS ante ud 
con el debido respeto digo y pido teniendo conocimiento que el día de ayer 30 de 
agosto del presente año conforme a la invitación de subasta publica 1.2005 del cupo de 
lagartos asignada a la TCO TIPNIS invitación publica que cursa en obrados, se 
procedió a rematar los cueros de lagarto asignada a la tco mencionada debiendo el 
portos adjudicatario cancelar el precio ofertado mediante el deposito en la caja de 
ahorro número ...caja los andes y en virtud a ello y como medida precautoria solicito a 
su autoridad ordene la retención de los montos existentes en la cuenta mencionada a fin 
de precautelar las obligaciones pendientes de pago. Otro si primero, domicilio señalado 
31 de agosto trinidad 2005. firma la doc. Ana karina bello lopez. Otro si. Solicito a su 
autoridad ordenar a la notaría de fe publica no2 isolde henrich balcazar emitir a su 
despacho el acta de audiencia de subasta. 
 
Ese documento mando la empresa para la retención del dinero. 
 
Almuerzo. 
 
Ipamo 
Informarle de la plata que ahorita hay. El proceso que el están haciendo a Rubén y 
vilche, hay una abogada que esta haciendo los trámites, el juicio, para que no se saque 
plata de los lagartos. Como Ovidio teco es el presidente de la sub el quería que se saque 
un monto exis para cualquier emergencia que haya cuando la empresa ejecute a la 
subcentral. Yo le dije que no era la ultima instancia de decidir, le comunique a los 
técnicos, al sernap y lo mismo me dijo, ellos lo tienen seguro que la plata esta, yo no 
podía aceptar el monto x aparatado para cualquier emergencia. Y no podemos echar 
mano de esa plata, aquí tiene que consensuarse eso para darle el gusto al compañero 
para que se safe esa cuenta. Los que estábamos ahí no estamos de acuerdo y no estamos 
hasta ahora. La empresa no va a perder su plata no se si escucharon el documento donde 
decía 5000 dólares mas el adelanto, por daños y perjuicios eran los cinco, mas adelanto 
llegaba a 7000 por ahí. Cobrándose ellos en que quedamos nosotros de los cueros que 
cazamos. Esa información les doy a grandes rasgos para que analicen si es viable o no, 
ese proceso va a seguir y cualquier rato van a insistir. Por mi parte no es dable.  
 
Ledezma 
Yo creo que ese tema tendría que discutirse aquí ahora, que se va hacer, es un tema que 
no quedara concluido, lo único que genera son problemas, lo ideal seria cerrarlo. Y 
tomar una decisión de apoyar o no apoyar. Como la reunión de corregidores es la 
máxima instancia sobre estos temas, se debe tomar una decisión. Aquí se resuelve todo 
y lo que se diga es el mandato. 
 
Isidro 
Para este tema seria factible saber los criterios de las autoridades de las comunidades. 
Para que ahí entremos en un consenso y que hacemos. Aquí no sabíamos de esa 
negociación, los compañeros mismo no sabían de esa negociación. Ahora veamos si el 
problema es de la subcentral o es de Rubén yuco, la cosa es limpiar la imagen de la 
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subcentral pero como. Ahora como dejamos que la cuenta pase a personal. Ver la vía 
que pensamos de las comunidades. 
 
Ipamo 
Ese es el punto importante porque involucra a la organización, como dueños del trabajo 
que se hizo tiene que haber una decisión. Dice si no hay un pago se lo recarga al comité, 
caso contrario embargan la subcentral. Eso no es de poca cosa, lo que se trata es que se 
aclare bien, la plata que se gasto no es del directorio, sino de dos personas de manera 
personal, no se, ese tema hay que decidir. Tal vez edriel informa con mas detalle. 
 
Edriel. 
Es cierto que hubo un contrato que estuvo desde el 14 de enero de 2005 
lamentablemente nosotros como compañeros de trabajo no sabíamos nada. El problema 
fue que según con ruben dijo había un precontrato igual dijo vilche, pero nosotros nos 
preguntamos donde....ah la empresa bolivian lethers decían, y al final de cuenta así nos 
tuvieron. Cuando se hizo la subasta publica recién sale a brote el contrato privado de 
compra y venta de lagarto y no es un precontrato. Donde nos sentamos nosotros y los 
llamamos a ellos, ellos no se querían aparecer en la oficina, les dijimos que porque no 
informaron, lo abogados también nos acusaban de que sabíamos del contrato nosotros y 
donde vinieron como ruben es fosfórico dijo que yo lo asumo personalmente porque no 
soy ningún maricon y voy hacer mi renuncia, hizo y nos lo presentó. Lo mismo hizo 
vilche. En si ruben es representante legal de todas las comunidades, pero no es dueño de 
todo el trabajo que se estaba haciendo, si bien es representante, pero no es dueño de las 
cosas. Nos reunimos con la hermana heralda, con el monseñor y donde ahí tambien nos 
hizo dudar  Mario Justiniano el que era abogado del sernap, donde dijo que ese contrato 
que hizo ruben era legal porque eso pedía la prefectura para que entre a la carpeta para 
el aprovechamiento del lagarto, donde a nosotros nos hizo dudar, dijimos será verdad 
eso? Ahí casualmente había un abogado del sernap de La Paz, y junto con el otro 
abogado de la pastoral y de cejis mas, dijeron que mañana nos ponemos al caso, 
revisaron los expedientes desde el principio del trabajo. No pillaron ningún requisito de 
la prefectura donde diga que tal TCO tiene que hacer obligatoriamente un contrato con 
alguna empresa. Nosotros también nos despejamos esa duda, Le dijimos a ese doctor 
que nos mande un escrito donde diga que era un requisito para la carpeta y nunca mando 
eso y dijimos que estaba mintiendo y al mismo tiempo ese era su abogado de ruben, 
entonces lo estaba apoyando al otro. Cuando dijo don Ovidio que se saque una plata de 
esto, yo no estuve de acuerdo en ningún momento, yo le dije que no estoy ni un 
poquingo de acuerdo que se saque ni un centavo de ahí, porque nosotros no lo 
mandamos allá para que hagan esta locura. Yo se que los comunarios no van a querer le 
dije. Así se quedó. Luego llego vilche y se reunieron con la nueva abogada que hay 
ahora una joven donde ellos dijeron que lo iban a asumir personal. Porque eran 1400, 
luego aumentaron que era 1750 $us eso es lo ultimo que se. Don Ovidio le exigió igual 
que lo asuman personalmente y no sigamos en el mismo baile como otras TCO como la 
Itonama no? si no había esa resolución de la subasta no lo iban a conocer uds los 
precintos ni el color. 
 
Felix cayuba. 
Eso es muy cierto, los que están trabajando allá en trini están puesto por los 
corregidores si o no. El comienzo fue así han sido ellos nombrados para que puedan 
trabajar, cualquier cosa, ellos nos tienen que informar, ellos alla en trini tienen que ver 
que es lo que pasa, que ocurre. Ahora no sabemos nosotros nada, yo no quisiera que 
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nosotros salgamos a favor de esa picardía, sino va a pasar lo que paso con el hermano de 
Luis, pablo noe, el fue secretario de economía se lo mal gastó la plata y que paso le 
dieron gusto de sacar madera para pagar esa cuenta y eso va a suceder con nosotros si 
sacan la plata de los cueros y le damos gusto y esto nunca se va a terminar. Esa es mi 
palabra. Que lo carguen a ellos, son dos. 
 
San Ramoncito 
En el anterior taller que hubo Adrián porque no informo, nosotros no sabíamos nada. 
 
Carlos cayuba 
Absolutamente nada informó el se creía porque trajo los precintos. Bonito estaba, pero 
su hecho nada contó. 
 
Edriel 
Eso fue lo que nos molestó a nosotros, porque desde el 14 de enero no se sabía ni 
siquiera quien iba a cazar. 
 
San Ramoncito. 
Yo digo que no estoy de acuerdo con eso, como lo hizo a la espalda de nosotros sin 
avisar nada, nosotros no le apoyamos a eso. El decía bien claro cuando lo posesionamos 
el 3 de mayo, el lloro y dijo jamás siendo mi recurso, mi tierra, no puedo vender, y 
ahora que pasó por eso no hay que llorar delante de todos cuando recibe una cartera. Y 
eso es lo que molestó. Bien lo dijo el tío del pablo noe. Igualito quieren hacer ahora. Si 
le damos cobertura seguirán sacando lagarto y nosotros estaremos igualito. 
 
San Antonio. 
En toda forma, cuando va haber algo en el lagarto teníamos que saber antes que hayan 
hecho ellos, ese compañero lo esta haciendo una picardía  en frente de nosotros y no 
podemos apoyarlo a el nunca. Como dice el compañero el lloro cuando recibió la cartera 
y juró que nunca iba a hacer problema con nosotros, yo no estoy de acuerdo en 
apoyarlo. Si seguimos tapando la picardía nunca vamos a superar. 
 
(...) 
Yo no podría apoyar de mi parte, es verdad lo que dicen uds no podemos hacernos la 
maldad del uno al otro. Yo no puedo dar el gusto o que le demos gusto a todos, no 
apoyo. 
 
Dulce nombre. 
Realmente sentimos no? ya somos maduros creo que ya basta que nos hagan el mal, se 
viene escuchando desde tiempo que siga esto ya no. pero cortémoslo ya, yo creo que es 
basta, si seguimos safándolo va a seguir así. De mi parte sería de una vez cortarlo y que 
hagan cargo ellos. 
 
Patrocinio. 
Escuchando opiniones de nuestros exdirigentes. Yo quiero aportar sobre ello. Yo de mi 
parte pido que esa cuenta sea personal para ellos, si les damos gusto pagar esa cuenta no 
nos va a convenir a nosotros, porque en realidad ellos querían hacer eso deberían 
hacernos conocer antes, tantos talleres que hemos tenido y no dijeron nada, hemos 
participado en reuniones de corregidores, tampoco dieron a conocer. Ruben yuco como 
persona era representante legal del tipnis yo me recuerdo cuando me eligieron como 
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coordinador de la 10 comunidades, he estado inquieto sobre ello y por medio de radio le 
preguntaba como andaba eso, y ellos me decían que iba bien, todo bien, no queremos 
que ud venga porque ud en venir y volver va a gastar sus recursos económicos y eso es 
lo que no queremos, asi me decía don ruben y adrían, ahora yo digo que ellos vean y se 
les cargue a ellos como persona y no como subcentral. Tiene que ser así. 
 
trinidadcito 
en este punto para no ser extenso,  dentro el campo cuando uno tiene una cartera 
creemos que somos mas que el otro ya nos pasamos por demás lo que hace la plata no? 
no supieron pensar, se dejaron dominar por el dinero pero a cualquiera nos puede pasar, 
pero que no suceda, todo lo malo no es nunca apoyable no es el futuro, como 
corregidor, aparte que seamos amigos, que ellos vean personalmente como se 
defenderán. 
 
Monte cristo 
Realmente es preocupante para todos nosotros, cuando fue la comisión a dejar los 
cueros era una pena para nosotros, no teníamos un peso para comer, donde estaba eso 
porque el problema ya había y no sabíamos, nos dolió mucho, en el campo no se usa 
dinero, pero para la llegada no teníamos nada. Como ese hermano va hacer eso sin 
consulta de su pueblo, por mi parte mía no estoy de acuerdo, no somos su empleado de 
el, nosotros trabajando acá y el gastando el dinero, no estoy de acuerdo. 
 
(...) 
Pensamos que iba a trabajar bien el compadre en la oficina y ahora en este viaje que se 
fue hemos visto todo lo que ha pasado, yo también que el arregle como pueda. 
 
Buen pastor. 
Antes que venga hemos sabido la noticia, lo que se quisiera es mas vale que hayan 
venido esos dos y ponerlo adelante para preguntarle. Porque lo hicieron, si es por 
necesidad de familia o otra cosa, siempre es bueno conocer. Si el lo ha hecho, lo han 
hecho personalmente, yo creo que ninguno va a estar de acuerdo, si se comete un delito 
nadie lo va a apoyar, lo malo es que no están para verles la cara y si podían sentir la 
vergüenza, entonces por parte de buen pastor no estoy de acuerdo. Nadie puede sacar 
adelante de una tienda para que otro pague, por mas que sea necesario, si uno lo necesita 
tiene que preguntar o consultar si le ceden o no le ceden yo creo que si ellos hubieran 
preguntado y si lo aceptaban estaba muy bien y dar a conocer el motivo, si era por 
algunos motivos urgentes, teníamos que ver nosotros y cuanto podíamos cederle. 
Seríamos de mas de locos si diríamos es nuestro pariente y consideremos y si hacemos 
eso cualquiera va a ser presidente para hacer lo mismo. También hay tentaciones de otra 
persona yo lo digo así porque yo lo he sufrido si uno piensa así, pero no falta el 
demonio pero tal manera cuando uno es consciente uno reconoce y busca la forma. Si 
ellos lo han hecho por su propia persona que ellos busquen el mecanismo. No estoy ni 
un poquito de acuerdo y no vamos a ceder eso. 
 
Todos dicen que así es y quedaron por zanjar el punto. 
 
Avancemos. 
 
Hipado 
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Por motivo de ese problema cuando entregamos los cueros queríamos un monto de 
dinero para el sustento de esos días, el empresario dijo que no, tenía que haber una 
garantía, el estaba celoso que cuando le toque transportar la misma empresa le haga 
congelar los cueros. Nos mirábamos nomás. 
 
Ledezma 
Por cuestiones formales tiene que haber un pronunciamiento de los corregidores. Y que 
respalde al abogado como máxima instancia del lagarto la reunión de corregidores. 
 
Que lo haga el documento el de forma específica. 
 
Otra cosa? 
 
(..) 
Lo que quería preguntar a edriel es como están llevando el trabajo con la abogada. 
 
Edriel. 
El encargado es don Ovidio, se quedó en la ultima reunión lo asumirán de forma 
personal. 
 
Se dio lectura al contrato: 
 
Contrato privado sobre venta de lagartos enteros. 
Conste con el presente documento privado de contrato de venta de lagartos enteros, 
suscrito entre Rubén Yuso nocopuyero por una parte en calidad de vendedor y 
vlamdimir olsen salgado en calidad de representante de la empresa bolivian lethers ox 
srl. Por otra parte en calidad de comprador instrumento que en caso previo de 
reconocimiento de firmas surtiera efectos legales este documento al tenor de las 
siguientes cláusulas: 
Primera: yo Rubén yuco nocopuyero con carnet de identidad no. 3020425 cbba 
domicilio legal en calle santos noco zona cabildo indigenal declaro en mi condición de 
representante de la TCO tipnis................. 
 
Edriel. 
Voy a aclarar una cosa sobre el documento, Adrián no firma solo Rubén, pero Adrián es 
el que saca y retira la plata. 
 
Carlos cayuba. 
Ahí dice animal entero, seguro que el lo vio buen negocio, pero quienes iban a ser los 
sacrificados cazadores, un lagarto es pesadísimo imagínense cargar. 
 
Yo no se como acepta si solo se tiene  6 horas para entregar el animal entero. 
 
Fernando 
En el anterior taller cuando discutíamos dijimos que no era buena estrategia la venta de 
carne, mas caro iba a ser el combustible en sacar los lagartos. 
 
(...) 
Se hablo un poco en el tema de carne para proyectar al siguiente año. 
Que pasó? Se dijo que iban a hacer charque de la cola. 
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Carlos c. 
Nadie se ha interesado por lo que ha fallado el presupuesto y charqueando podía fallar 
mas la sal y el personal también. 
También no estamos bien informados si habría una empresa que comprara la carne. Por 
ahí llevábamos y no aparecía ni un comprador. 
 
Con Rubén fuimos al senasag que da un sello a una empresa que quiere vender carne de 
seguridad zoosanitaria y había una serie de requerimiento mínimos. Una opción sería 
charquear y vender a villa tunari. O a un mercado de trinidad o cochabamba. Porque no 
chorizos de lagarto? Son ricos. 
 
Esas ideas tienen que llegar a implementar es el comité. Pero tienen que tener 
iniciativas. 
 
Ipamo 
Se fue a la prefectura para saber si había comercio sobre los huesos, piden ciertos 
requisitos y tenemos que tener el libro para leer los requisitos es una cosa muy trabajoso 
para hacer eso. El trabajo es harto y el tiempo no da cuando uno esta cazando, lo que 
mas cuesta es pelar la parte del sobaco, eso es lo que mas controlan en la curtiembre, el 
otro es la cola que demora mucho tiempo, es muy laborioso.  
El buscar mercado demanda dinero. Yo se que no son conscientes uds que se gaste 
tanto, es moviéndose. De una a otra lo mandan y uno de a pie no llega tiene que ir en 
taxi, hemos sondeado la venta de huesos y carne, hay mercado pero piden requisitos, 
pero hay que buscar la forma para no perder mucha carne y hueso. Todo hay que 
analizar. Que podemos hacer con los cueros que lo van a rechazar alla, hay que pensar, 
uds deciden. Hay que analizar y pensar. 
 
Dijeron también que aquí hacen curtido artesanal de una resina de un árbol creo, seria 
bueno que vayan los técnicos como se hace el curtido y los cueros que están con error 
para curtirlos e ir a la prefectura para hacer artesanías con sello de la prefectura. 
 
(...) 
Lo que queda ahora es ya nomás buscar mercado para la carne, en charqueo o en carne 
lo hallo fácil así enhielando. Sería bueno la carne al hielo, eso he visto. Es con centavos 
para moverse, todo es con dinero. Pero mas lo que salen a otro departamento. 
 
Fernando 
La carne es una opción de venta. Pero es complicado abrir el mercado. Si se quisiera 
buscar mercado sería en otro país. Lo que sería mejor para el año es vender cuero y 
carne por separado con la empresa que compra carne. O chorizo como en puerto Suárez. 
 
 
CONCLUSIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN. 
 

• Se tuvo problemas en el inicio, principalmente con la venta de lagartos enteros 
entre el Sr. Rubén Yuco y Bolivian Lethers. 

• Se ha superado todos los problemas que se presentaron en el camino y se 
lograron subastar el cupo. 
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• Para la siguiente gestión lo que se tiene que hacer es primero obtener el producto 
y posteriormente realizar la subasta. 

• Se debe realizar una capacitación en contabilidad básica al Comité del Lagarto, 
para que puedan manejar los recursos económicos sin inconvenientes y puedan 
realizar una buena gestión económica. 

• El monto total obtenido por la venta de cueros de lagarto es de 13652 $us 
americanos, equivalente a 109773,895 bs.  



INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

AUTOMONITOREO  
 
 
El proceso de implementación del automonitoreo inicialmente pasa por generar momento de 
reflexión sobre los diferentes procesos, como se pudieron observar tanto en la cacería como 
en la comercialización. Tómese como parte del proceso de implementación del sistema de 
automonitoreo conjuntamente con las evaluaciones realizadas en la cacería y 
comercialización. Posteriormente se irán definiendo líneas base para poder realizar el 
seguimiento con los impactos que vayan a generar la distribución de beneficios y de manera 
conjunta la actividad del lagarto en la zona. 
 
Ahora realizaremos una autoevaluación de forma general a cada uno de los actores que 
intervienen en el proceso de implementación del lagarto en el TIPNIS. 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizó el 20 y 21 de agosto del 2005 en la comunidad de Santiago del Ichoa 
con la presencia de los corregidores y representantes de las 10 comunidades participantes del 
Plan de Manejo del Lagarto. 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL LAGARTO. 
 

Logros Dificultades 
• A consecuencia del plan de 

manejo se ha conseguido un cupo 
y por ende los precintos, guías de 
movilización. 

• El Plan de manejo del lagarto es 
parte del programa del lagarto en 
Bolivia. 

• El lagarto es el recurso que nos 
permitirá abrir nuevas perspectivas 
en el tipnis con otros recursos y 
actividades económicas. 

• Se cuenta con los precintos en 
mano.  

• Se contará con un fondo para 
movilizarse y poder definir las 
propias líneas de acción en 
coordinación con el SERNAP. 

• Permite aprovechar y conservar el 
recurso. 

• El Plan de Manejo se presentó 
como TCO y no así como comité 
solamente. 

• Falta una estrategia de cosecha y 
comercialización (la reunión estaba 
destinada a definir estos dos aspectos). 

• Para la aprobación del plan de manejo 
tuvo que seguir un conducto regular a 
nivel gobierno, que permitió un retrazo. 

• Hubo un retrazo en el inicio de la 
cosecha a nivel del programa de 
aprovechamiento del lagarto en el Beni, 
siendo el cupo recién publicado en el 
mes de agosto, cuando las aguas estaban 
bajando, dificultando la cosecha. 

• El cupo es solamente para la zona central 
del Ichoa. 

• No todas las autoridades o representantes 
presentes en esta reunión han participado 
anteriormente de los talleres de difusión 
e información del Plan de Manejo del 
Lagarto. 

• No hubo participación permanente de 
algunas autoridades. 

• Ha tenido un periodo largo de estudio y 
estudios, ya nos estábamos cansando. 

• En las comunidades no sabemos los 
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procedimientos administrativos que hay 
que seguir para conseguir un cupo. 

• No ha podido arrancar el Plan de Manejo 
de forma autogestionaria. 

• Cuesta arrancar.  
• Se contaba con una propuesta de 

reglamento pero por el retrazo, no 
pudimos reunirnos para aprobarlo y por 
eso no se tenía reglas y roles claros para 
iniciar las actividades. 

 
 
De forma general en la presente gestión 2005 se tuvo un retrazo en el calendario del Programa 
del Lagarto a nivel nacional, lo que permitió retrazar las actividades a ser iniciadas con las 
comunidades (del mes de julio pasó al mes de agosto para terminar en octubre la movilización 
de los cueros). Despertando el descontento y el malestar en las autoridades y comunidades de 
la zona central del TIPNIS que recién estaban arrancando con el Plan. 
 
 
EVALUACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO. 
 

Logros Dificultades y recomendaciones 
• Han orientado el camino hacia donde 

debe ir el Plan de Manejo en el 
TIPNIS. 

• Han mostrado en talleres los 
diferentes tipos de lagartos y el 
porcentaje de cosecha (han difundido 
el manejo del lagarto para el 
TIPNIS). 

• Es bueno su trabajo. 
• Han hecho conocer el Plan a nivel de 

las comunidades. 
• Se logró conseguir el cupo entre 

todos. 
• El SERNAP agilizó la tramitación del 

cupo y la resolución ministerial para 
la aprobación del plan conjuntamente 
con la Subcentral. 

• Hay orientación por parte de los 
técnicos. 

 

• Tiene que ser de forma contínua el 
apoyo técnico para poder ir ganando 
experiencia y continuar solos a 
futuro. 

• Estamos sujetos a un financiador que 
apoye económicamente para poder 
estar presentes en las reuniones. 

• A los talleres llegan retrazados y no 
en la fecha programada. Por lo que 
los talleres son de menos días y mas 
rápidos. 

• Solo ganan los técnicos en talleres y 
no se ve el aprovechamiento hasta 
ahora, por qué tanto estudio y 
estudio?. 

• No han logrado todavía el 
aprovechamiento, pero los terceros 
aprovechan cada año y los indígenas 
nada. 

• No dan a conocer sus contratos de 
trabajo y cuando ganan. 

• No devuelven la información 
generada. 

Calificación realizada por la Reunión de Corregidores es: REGULAR 
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EVALUACIÓN A LA SUBCENTRAL. 
 

Logros Dificultades y recomendaciones 
• Hubo participación en los talleres 

desde el inicio, sólo uno se 
faltaron. 

• Han realizado un seguimiento al 
Plan de Manejo y las acciones 
que se han realizado. 

• La Subcentral apoyo 
decididamente para poder 
acelerar la aprobación del Plan de 
Manejo conjuntamente con el 
SERNAP, ante instancias 
gubernamentales. 

• Se viajó hasta La Paz para la 
aprobación del plan de manejo, 
fue bien difícil. 

• Nos sentimos orgullosos porque 
las cosas ya están en marcha y 
todo aprobado. 

• Hemos traído los precintos ahora. 
• Con la presencia de las 

comunidades hemos presionado a 
la prefectura para la aprobación 
del cupo. 

• Se asistió a varias reuniones para 
la aprobación del cupo. 

• El plan de manejo se presentó en 
reunión de corregidores en 
Santísima esa época. 

• Las comunidades están contentas 
por el esfuerzo de la Subcentral 
para conseguir el cupo, sobre 
todo de la secretaría de recursos 
naturales (está saliendo a flote el 
Plan). 

• Se ha visto la inquietud, el 
esfuerzo y el dinamismo de la 
Subcentral (secretaría de RRNN 
principalmente) para conseguir el 
cupo. 

 

• La reivindicaciones indígenas quedan 
hasta ahí, hay discurso pero no acciones 
sobre lo planteado. 

• Como es Area Protegida no es fácil 
conseguir cosas que se desean hacer. 

• Es muy burocrático el trámite. 
• Nos dan poca importancia, si uno no 

suncha no sale nada. 
• No tenemos apoyo económico para 

movernos los dirigentes, aunque nos 
hemos sacrificado para cumplir. 

• A los talleres que no se ha venido era por 
falta de dinero. 

• Se ha informado a los corregidores pero 
sabemos que no llegan a todas las bases. 

• No contamos con documentos de informe 
o los proyectos que se hacen para el 
TIPNIS. 

• No nos dan importancia los del gobierno. 
• Se sufrió mucho durante el proceso. 
• Es muy burocrático. 
• Tuvimos dificultad para conseguir el 

dinero (2665 Bs o 2524 Bs) de pago por 
los precintos y guías de movilización, nos 
prestamos plata del proyecto de 
saneamiento de la Subcentral TIPNIS. 

• No manejamos un fondo para poder 
disponer en el momento oportuno. 

• Hay poca información a las comunidades 
de parte de la Subcentral, como hay un 
comité deberían ser los directos llamados 
para ser informados, pero no conocíamos 
como estaba caminando el proyecto y 
resulta que Clemente que es el 
coordinador, no le decían nada y estaba 
molesto, no lo llamaron ni lo convocaron. 
Se estaba desanimando. Hay falta de 
coordinación de la Subcentral con el 
Comité. 

• No lo tomaron en cuenta al coordinador 
del comité para los trámites. 

• La Subcentral lo archiva los documentos y 
no da a conocer a las bases esto de 
acuerdo a su solicitud o necesidad de las 
comunidades. 

La evaluación a la subcentral tuvo la calificación de: REGULAR 
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EVALUACIÓN COMITÉ DEL LAGARTO. 
 
 

Logros Dificultades y recomendaciones 
• Insistí por radio con la subcentral 

para poder encaminar el proceso, 
pero me dijeron que iba bien. 

• Los técnicos indígenas salieron a 
capacitarse con el apoyo de los 
técnicos contratados. 

• Visitaron curtiembres y 
observaron el proceso, con el 
objetivo de conocer toda la 
cadena productiva del lagarto y 
tener una visión global del 
recurso. 

• Se conformó el comité del 
lagarto en una reunión de 
corregidores. 

• No se pudo hacer nada, porque no hemos 
tenido coordinación con la Subcentral. 

• Cuando no hay información ni 
coordinación, uno no sabe lo que va hacer.

• El coordinador es un cargo complicado y 
al inicio hay que guiarlo. 

• Hubo un cambio de rol en el camino, 
resulta que el coordinador legal 
(representante legal ante la prefectura) del 
TIPNIS había sido don Rubén Yuco. Por 
eso no hubo voz y voto para hacer algo. 

• No me dieron importancia (dice el 
coordinador). 

• Rubén Yuco no manejará ni un peso, sino 
que el coordinador es el que manejará los 
recursos. El solo presentó la carpeta. 

• Se pidió varios requisitos legales como 
fotocopia de carnet, que en su momento 
no había disponibilidad de los mismos por 
parte del comité. 

• A nivel de técnicos indígenas tampoco 
hubo una coordinación con la Subcentral 
ni tampoco con el Coordinador. 

• No han recibido capacitación para que 
puedan manejar y llevar adelante el 
trabajo. 

• No se tenía las atribuciones de forma clara 
y concreta con un reglamento. 

• A partir de ahora se tiene que hacer un 
seguimiento. 

• No hemos empezado a trabajar, porque no 
hemos avanzado con el plan y el 
reglamento no hemos aprobado. Y el tema 
central era la remuneración de ellos y 
nadie quiso hablar. 

• Falta organizar sus roles para que puedan 
entrar en actividad y ganar su dinerito. 

La calificación que se dio al comité fue: REGULAR 
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EVALUACIÓN AL SERNAP. 
 

Logros Dificultades y recomendaciones 
• Apoyamos para trasladar a la 

comisión, llevar a donde tienen que ir 
y retornar a la ciudad a los técnicos y 
a algunos dirigentes. 

• La ayuda que prestan los guardas a 
nivel de las comunidades. 

• Mal o bien igual está apoyando a la 
subcentral, ya sea con técnicos o 
prestando apoyo por parte de los 
guardas a las comunidades, si hay un 
enfermo u otro tipo de actividades. 

• Los guarda parques viven en el 
campo y conocen los problemas de 
las comunidades. 

• Hay una coadministración. 
• Los guarda parques han formado 

parte de los estudios y el proceso de 
elaboración del Plan de Manejo. 

• El SERNAP no coordina y no pasan 
información a la Subcentral. 

• Los guarda parques solo saben del 
trabajo de campo y no aspectos de 
coordinación con la Subcentral a 
nivel general. 

• El director del Parque debería estar 
aquí en la reunión. 

• Los proyectos que se hacen a nivel 
del SERNAP no conocen todos sus 
personeros (guardas). 

• Los guardas no se portan tan bien en 
las comunidades, pese a que tienen 
sueldo, ellos ya están bien y nosotros 
seguimos igual. 

• Se tenía una reunión prevista de todas 
las cabezas en trinidad y no se hizo 
presente Bartolo como representante 
del SERNAP. 

• No se presentaron en la reunión de 
evaluación y planificación. 

• Debe delegar a una persona 
autorizada para dar información en 
caso de que no venga el director. 

• Los guardas no llega a algunas 
comunidades principalmente de la 
zona central del tipnis, dicen que van 
a visitar, pero no cumplen 
(trinidadcito, san ramoncito, etc). 

• El representante del SERNAP 
(Bartolo) no llego a la reunión se 
quedó a mitad de camino (su 
comunidad). 

La calificación que se dio al SERNAP fue: REGULAR 
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EVALUACIÓN COMUNIDADES. 
 

Logros Dificultades y recomendaciones 
• Las comunidades ha 

participado en la elaboración 
del Plan de Manejo, 
principalmente con algunas 
personas que representaron a la 
zona central. Sobre todo en el 
conteo del lagarto, talleres de 
automonitoreo, orientaciones 
para la estructura organizativa, 
etc. 

• Hay personas (Rolando Roca, 
Eluterio Cayuba, etc) que han 
participado desde el inicio y 
continúan hasta el momento 
presentes en todas las 
reuniones y actividades del 
lagarto. 

• Hemos hecho todos los 
esfuerzos para recibir a la 
gente que visita, dejando todas 
las actividades que hacíamos. 

• Somos conocedores de las 
áreas donde hay lagarto. Por 
eso cuando realizan su tesis 
tienen que preguntarnos y al 
final uno es lo que los 
profesionaliza. 

• Tenemos mucha capacidad 
como comunarios. 

• No leen la información que se deja en las 
comunidades. 

• No todas las autoridades han asistido a las 
reuniones. 

• Los que representan a las comunidades no 
dan a conocer en sus comunidades lo que 
se habló en las reuniones. 

• Todos los delegados que vengan a futuro 
deben tener un aval como representante 
legal, para que sea tomado en cuenta 
responsablemente. 

• No tenemos el conocimiento para llevar 
adelante un proyecto. 

• Hay comunidades que no toman atención a 
las actividades que se hacen en el TIPNIS. 

• Las comunidades no terminan de cumplir 
los talleres desde el principio hasta el final. 
Es decir mandan a un representante y luego 
la siguiente oportunidad a otro y no saben 
ambos lo que se determinó. 

• A veces los aniversarios comunales afectan 
en la asistencia a reuniones a los 
corregidores. 

• No se valora el conocimiento que tienen las 
comunidades sobre sus recursos, por tanto 
somos importantes. 

• Hay personas que no se animan a aclarar 
sus dudas por temor o vergüenza. 

• Se debe tener mucha atención en los 
talleres. 

• Hay que cuidarlo al TIPNIS porque estaba 
muy depredado. 

• A veces unos llegan a visitar a los amigos y 
no a participar realmente en la reunión. 

• No somos puntuales en el inicio de las 
reuniones y no hay quien haga cumplir con 
esto. 

• Antes no se hacia seguimiento a la caza del 
lagarto. 

• Hay que recuperar el autoestima de los 
comunarios ya que tienen mucho 
conocimiento del manejo de los recursos 
naturales. 

La calificación que se dio a las comunidades fue: REGULAR 
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DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 
 
Para poder realizar una distribución de beneficios que sea transparente, el Comité del 
Lagarto procedió a dar una rendición de cuentas de lo gastado en las actividades que ha 
realizado. 
 
Para ello inicialmente se partió de la cantidad que recibieron por la venta de cueros 
siendo esta de 13652 dólares americanos. Al mismo tiempo se utilizaron  parte del 
dinero depositado en la cuenta bancaria, porque un monto fue retenido por la demanda 
iniciada por Bolivian Lethers a la Sucentral por la venta de cueros realizada por Rubén 
Yuco. 
 

 8,041 T/C Dólar 
 $us Bs 

Total Ingresos 13652 109773,895 
Egresos   
Deposito del 10% por la empresa en banco 1048 8426,82701 
Para finiquitar a los cazadores y otros 
gastos 1350 10855,1684 
Saldo en caja 11254 90491,9 

 
Esto significa que se habían gastado la suma de 19281,9954 Bs (8426,82701 bs 
+10855,1684 bs) y existe registrado en caja 90491,9 bs dinero que quedó en poder del 
SERNAP como custodia. 
 
Inicialmente se rindió cuenta de los 19281, 9 bs  veamos los gastos: 
 

Gastos realizados por el Comité del Lagarto  
para la Habilitación de los cazadores 

Fecha Detalle Monto (Bs) 
31-ago-05 Víveres 468 
31-ago-05 Hachas 135 
31-ago-05 Fotos 120 
31-ago-05 Focos 50 
01-sep-05 Plastificado 18 
01-sep-05 Cuchillos 75 
27-sep-05 Focos y pilas 157 
27-sep-05 Coca 92 
28-sep-05 Víveres 859 
28-sep-05 Víveres 978 
28-sep-05 Focos 25 
28-sep-05 Víveres 755 
18-oct-05 Reconocimiento de firma 40 
18-oct-05 Víveres 314 
18-oct-05 Notario 330 
19-oct-05 Pago de venta de lagarto 100 
20-oct-05 Víveres 65 
20-oct-05 Víveres 65 

Total  4646 
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Al mismo tiempo se informó que se realizaron préstamos de dinero a las siguientes 
personas monto que se estableció  a la cuenta por cobrar y que es responsabilidad del 
Comité recuperar. Al mismo tiempo que quedó establecido que no se puede prestar mas 
dinero sin previa consulta de la Reunión de Corregidores, Esto porque muchos 
argumentaron que algunas personas deudoras no pagaran sus deudas. 
 

Cuentas por cobrar. 
Bartolo Semo 300 bs
Marcelino Cuellar 34 bs
Alfredo Guayacuma 27 bs
Ruben Ipamo 500 bs  
Adrian Vilche 400 bs
TOTAL 1261 bs

 
Quedando las cuentas de la siguiente manera: 
 

Detalle por cuentas de los gastos erogados 
 

DETALLE Bs 

Gastos logísticos y de seguridad para el aprovechamiento realizados 857
Habilitación a los cazadores 4646
Pago a los cazadores, se les adelantó 873 Bs por cazador adeudando 292 bs es decir 
73 bs/cazador a 4 cazadores 7565
Retenido en banco por contrato con Bolivian Lethers y también incluye algunos gastos 
administrativos para este fin. 4552,9954
Apoyo a la subcentral 400
Dinero prestado (cuentas por cobrar) 1261
TOTAL 19281,9954
 
Entonces sobre la base del saldo en cada (90491,9 bs) se procedió a realizar la 
distribución de acuerdo a lo establecido en reglamento, además previendo un monto 
para poder arrancar con las actividades del Comité para el siguiente año y finiquitando 
algunas pequeñas cuentas pendientes. 
 
Inicialmente se apartó un monto para la habilitación, trámites administrativos y gastos 
logísticos para el siguiente año siendo el cálculo el siguiente: 
 

Montos previstos para el siguiente año por rubro 
Rubro Bs. 

Habilitación  
524 cueros x 3 tiros x 0,5 bs 786 
54 qq sal x 22 bs 1188 
16 pares pilas/grupo x 3 x 28 bs 1344 
Víveres y otros gastos 4682 
Víveres 4646 
Imprevistos 1000 
Permiso Combustible 35 
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Sub total 13681 
  
Trámites administrativos  
Prescintos 1 bs x 524 524 
Guías de movilización 3x45bs 45 
Derechos a caza 2096 
Sub total 2665 
  
Gastos logísticos  
Salida 150 lt gasolina 561 
salida 4 lt aceite 100 
Expreso 40 
Llegada 741 
Inscripción 100 
Trámites administrativos 500 
Viáticos para 3 personas 50 Bs día 750 
Entrada 300 lt gasolina 1122 
Entrada 8 lt aceite 200 
Salida 3448 
Salida recojo de prescintos  
Salida 741 
Viáticos 10 días 1500 
  
Salida, ya contempla los 1100 bs 
Aceite 700 
viáticos 1500 
Notario y todo 500 
Sub total 12503 
TOTAL 28849 

 
Por lo que si restamos los 28849 bs del saldo en cada que es 90491, 90 bs tenemos un 
saldo de 61642,9 bs para distribuir. 
 
Pero antes veamos los argumentos, observaciones y comentarios que se fueron dando en 
la reunión de corregidores del 30 de noviembre y 1 de diciembre sobre este tema hasta 
llegar a esta suma. 
 
 

• Las compras que hizo el comité está mínimamente con los respaldos y los 
precios. 

 
• En lo futuro hay que aprender a gastar un lápiz para ir registrando los gastos 

diarios. Porque sino con que se movilizará el Comité. 
• Se compró instrumentos para la cacería, machetes, cuchillos, etc. Y no lo 

aplastemos, sino hay que hacerlo flotar. 
• Se tienen que capacitar a nuestros técnicos indígenas para que sean mejores y un 

día nosotros poder manejar. 
 

• Todo el trabajo que se hizo es bien venido, si no habrían hecho no se tendría 
nada, nadie ha sospechado mal, ahora estamos viendo cuanto se ha gastado y los 
gastos son nuestros. 
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• Lo que únicamente me molestan son los préstamos que se han hecho. 

 
• Toda la plata es de nosotros y tendríamos que saber nosotros primero si vamos a 

prestar o no. 
 

• Deseamos que el comité lleguen a comprenderse y coordinar entre ellos ahora 
hay pocos errores sobre todo en el registro de sus gastos, pero viendo los 
números estan bien, tal vez para lo próximo se haga mejor, pero eso de los 
prestamos tienen que devolver a quienes se les ha dado el dinero. 

 
• Es primera vez que se ha manejado dinero y lo han hecho bien, de ahora en 

adelante cuando se tengan gastos tienen que anotarlo porque de un boliviano se 
hace mucho. Pero estamos contentos con el informe, démosle ánimo y no los 
desmoralicemos al Comité. 

 
• Decirles al comité que no se desanimen en la administración de recursos, ya que 

es difícil hacer la contabilidad sobre todo de mucho dinero. Si algunos estamos 
disconformes lo digamos, por lo menos yo estoy muy conforme con el informe 
económico. 

 
• Sobre los prestamos que se han hecho a la subcentral que sea personal, porque 

ese dinero no se beneficiaron todos los de la subcentral, sino solamente Ruben y 
Adrián. En realidad es el apoyo que es para la subcentral, pero no lo 
aprovecharon los demás así que es personal. 

 
 
Posteriormente se procedió a cancelar algunas deudas contraídas como consecuencia de 
la cacería. 
 

Detalle Bs 
Saldo en caja 61642,9 
 -12 
 -226 
Saldo en caja 61404,9 
Pago a clemente por prestamo cuando era 
coordinador -100 
Deuda de sal a trinidadcito -30 
Deuda de compra chive -85 
Saldo en caja 61189,9 

 
 
PAGO A LOS CAZADORES. 
 
Luego se procedió al pago de los cazadores, siguiente lo establecido en el artículo 27 
inciso c) del reglamento del lagarto. Para ello inicialmente hubo un debate sobre el 
monto por cuero a ser pagado ahora, ya que inicialmente había sido fijado a 15 bs el 
cuero, pero por lo complicado y sacrificado de la cacería se pedía un aumento. 
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Sobre el aumento a los cazadores. 
 

• Como hubo buen negocio ahora se tiene que aumentar el sueldo del cazador, 
porque 15 Bs por cuero es muy poco. Y para las comunidades que estaban 
durmiendo es un recursos caido del cielo. Ademas que los precios han sido 
buenos en la venta. 

 
• El que no esta conforme en aumentar que entre en la cacería. 
• Para cumplir hemos dejado la familia y otros hemos dejado los chacos. Pero si 

uds dicen que reconozcan haganlo, solo el de arriba sabe lo que hemos sufrido. 
 

• Algunos comunarios en Dulce Nombre han ayudado a limpiar el chaquito 
cuando hemos ido a trabajar.  

 
• En algunas comunidades nunca colaboran el trabajo y ahora la caza no era para 

nosotros solamente, sino para todos. 
 

• Si se ha hecho una buena negociación de la venta, de hecho hay que pagarles 
bien. Ahora no se si aumentamos para esta cacería o para la proxima, ahora 
sentimos porque el tiempo era muy corto. 

 
• Ahora no fueron cabales los 524 cueros de buen tamaño sino que hubieron 

errores. 
 

• Cuando se vendió a 29 $us se reían las empresas que decían que era una burla, 
pero se vendió y fue un buen ingreso, antes la ganancia era 8000 y ahora es 
13000 $us. 

 
• Pongan en una balanza ahora los ingresos son buenos porque se han vendido al 

mejor precio y también tomar en cuenta el sacrificio porque si se iban los 
cazadores no teníamos nada. 

 
• Lo único malo es que los que fueron a trinidad de aquí se fueron borrachos y 

volvieron borrachos. Pero los cazadores no veíamos para que nos habiliten y 
ellos fueron a ver el tipo de corte. 

 
• Lo que hay que definir es si se aumenta ahora o para la proxima a los cazadores. 

 
• Los cazadores piden 30 Bs, hay personas que apunta que se aumente a 15 Bs 

mas otros no están de acuerdo y piden que se mantenga, pero son pocos. 
 

• Se quedó la anterior reunión que el pago que se realice sea por cuero y no un 
sueldo como se está pensando ahora. Tambien se dijo que el beneficio sea para 
las comunidades y los cazadores que son los que se sacrifican. 

 
• San Antonio propone que sea 20 Bs el precio de cuero. Se sometió a votación 

que quedo lo siguiente: 
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Comunidad 20 30 
Concepción -  
Trinidadcita 1  
Patrocinio 1  
Monte cristo 1  
Providencia 1  
San Ramoncito 1  
Dulce Nombre 1  
Santiago -  
San Antonio 1  
Buen Pastor 1  

Quedando en 20 Bs el precio por cuero. 
 
 
 
Entonces haciendo los respectivos finiquitos tenemos el siguiente detalle: 
 
 
 

DETALLE Bs 
Saldo en caja 61189,9 
Pago a Isidro -73 
Pago a Clemente -73 
Pago a Rolando -73 
Pago a Venancio -73 
Reintegro por pago de 20 bs/cuero grupo tigres -861 
Reintegro por pago de 20 bs/cuero grupo aguilas -861 
Reintegro por pago de 20 bs/cuero grupo 
picaflores -861 
Saldo en caja 58314,9 

 
 
 
 
DEL COMITÉ DEL LAGARTO. 
 
Después se procedió a finiquitar a los representantes del Comité del Lagarto de acuerdo 
al artículo 27 inc d) del reglamento, para ello se hizo inicialmente el respectivo debate: 
 

• Se tiene que ver de cuantos meses se les hace el pago. 
 

• Empezaron en el mes de agosto con el tema administrativo septiembre y finalizó 
el 15 de octubre. Por lo tanto se les adeuda de tres meses a 400 bs por mes. 

 
• Ahora los técnicos tienen un apoyo en el marco del proyecto del lagarto que 

maneja el SERNAP, pero los de La Paz pidieron muchos requisitos a los 
técnicos. Por lo que no se les dio ni un solo peso en el marco del proyecto. 
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Quedando las cuentas de la siguiente manera: 
 

DETALLE Bs 
Saldo en caja 58314,9 
Reintegro a coordinador por el total de 1200 bs ( se adelantó 873 
bs) -327 
Reintegro a técnico 1 por el total de 1200 bs ( se adelantó 873 bs) -327 
Reintegro a técnico 2 por el total de 1200 bs ( se adelantó 873 bs) -327 
Saldo en caja 57333,9 

 
 
 
 
 
 
DE LA SUBCENTRAL. 
 
Antes de asignarle a la subcentral un monto la reunión sometió a discusión este aspecto, 
siendo el siguiente: 
 

• Oficialmente se les dio 400 Bs como apoyo a la Subcentral.  
• Estamos de acuerdo en darle apoyo a la subcentral, lo que no estoy de acuerdo es 

el adelanto que se les hizo de 400 bs  y lo otro ha sido préstamo a Adrían 
• Hay que apoyar viendo la necesidad que ellos tienen. 

 
• Edriel (subcentral) Uds conocen la vivencia en la ciudad y no hay de donde 

sacar, principalmente el pago de teléfono y la luz, para ello no contamos 
nosotros con los recursos. Y yo no puedo decir cuanto es conciencia de uds, 
mensualmente el telf se paga 450 bs y la luz 800 bs el mes cuando hay heladera 
y ahora se paga 300 bs aproximadamente. 

 
• Trinidadcito. Es nuestra subcentral y ahí nos alojamos, también facilitan el 

teléfono y podríamos apoyarles con 1000 bs y ahí que se cierre. 
 

• Ahora hay que pensar que la Subcentral es parte del plan y el lagarto tiene que 
potenciar a la organización. 

 
• Luego se habló de cerrar la discusión en 2000 Bs aparte de los 400 bs 

adelantados a la organización. Para dar este adelando hemos consultado (el 
comité con los del SERNAP y ellos dijeron que había que darles nomás. 

 
 

DETALLE Bs 
Saldo en caja 57333,9
Apoyo a la Subcentral -2000
Saldo en caja 55333,9
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DE LA DISTRIBUCIÓN A LAS COMUNIDADES. 
 
Para poder distribuir a las comunidades se ha establecido que se redondee a 55000 Bs y 
el restante pueda ir a caja. Sobre esta base se inició el análisis de los criterios de 
distribución. 
 
Definición de los criterios de distribución. 
 

• Habían cuatro alternativas de distribución, por habitante, por familia, por 
comunidad de forma igualitaria o finalmente retener todo el recurso para 
iniciativas de inversión. Eso depende de esta reunión. 

 
• Felix Cayuba. Por mi parte que sea por comunidad y por eso se tiene que 

comprar algo y si es por familia o persona no se va a ver nada. 
 

• San Ramoncito. El censo que tengo suman 161 habitantes y por comunidad 
apoyaría. 

 
• Ruben. Yo no estaria de acuerdo por comunidad y hay comunidades grandes y 

otras chicas y hay 55000 bolivianos para las 10 comunidades y si reciben todos 
por igual, lo que conviene es por habitante. 

 
• Monte Cristo. Sería mejor por comunidad para que no haya personas que por 

interés vengan a la comunidad. 
 

• San Antonio. Esta a favor por familia. Así nadie se va a dar en contra del 
corregidor. 

 
• Realmente el voto es mejor por familia, sino la base de la comunidad es la que 

ve el destino de la comunidad. Y con la platita que se lleve alla se definirá que es 
lo que hace y veo que es mejor por familia. 

 
• Clemente. Hay tres alternativas y mi sugerencia es que sea todo por igual, 

algunas comunidades tienen numerosas familias, pero parecen que se han salido 
personas y los seguimos tomando en cuenta. Si es para todos nosotros que sea 
para todos nosotros. 

 
• Todos se pronuncian para que de una vez sea todos por igual. 

 
• Ahora lo que se quiere es que el dinero en la comunidad no se muera y la platita 

es de todos nosotros y sepamos trabajarlo. Y hay mucha persona que son 
borrachos y no se compran nada y se lo gastan todo. Hay que lustrar la capilla, la 
posta, tanque potable, generador de luz o módulo. 

 
• Por lo que a cada comunidad le tocará 5500 bolivianos. 
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Antes de la distribución del dinero llegó Vladimir Orsolini Director del Parque y dio su 
informe al conjunto de la Reunión de Corregidores y Delegados de las comunidades 
mencionando: 
 
“Seguro han analizado sobre el lagarto y como ha sido el trabajo, de cómo han 
participado cada una de las comunidades y hoy veo también como estan distribuyendo 
los recursos. Quiero informarles que todo el trabajo es un esfuerzo realmente del 
SERNAP este trabajo nace con la exigencia de las comunidades y principalmente de las 
autoridades. Consideramos que este trabajo es la punta de lanza y que se ha iniciado hoy 
y vamos a continuar trabajando los proximos años hasta que uds logren capacitarse en 
toda la magnitud y continuar adelante solos. Esta tarde llegaran a un final feliz, para el 
proximo año tienen que pensar como van a trabajar, para el siguiente año vamos a 
seguir trabajando con uds principalmente con la contratación de los técnicos que es 
importante para el proceso de la organización y el acompañamiento de los cazadores. 
Seguramente del fondo estan preveendo algunos recursos para la habilitación y de 
alguna manera vamos a ver de que forma vamos a apoyarles, lo interesante que con este 
gtrabajo queremos demostrar en dar el primer paso en lo que uds han propuesto, 
estamos trabajando tambien con cacao, formando una asociación de productores, en la 
parte sur trabajamos con la madera para la asociación de productores del rio Isiboro y la 
línea roja y tienen que estar al tanto del territorio, estamos con el INRA hemos tenido 
reunión con la federación de colonos e ingresar con el INRA, seguramente de aquí a un 
mes vamos a tener los puntos y consolidar el territorio, el sernap lleva adelante 
conjuntamente con la subcentral. La subcentral esta reuniéndose con la federación de 
colonos conjuntamente con adrian, impulsando el proceso para poder tener el territorio 
saneado. Para mi es grato que se hayan puesto de acuerdo en este tema de la repartición 
del dinero por comunidad, pero vean a nivel de comunidad  como pueden gastarlo. 
Sabemos que la educación y la salud es tarea del municiopio y el asume el rol a trave´s 
de los dirigentes indígenas para que nos escuchen. El SERNAP esta pensando al 
siguiente año acercarse al municipio de San Ignacio para poder trabajar en el plan de 
distritación indígena y nos tomen en cuenta dentro de su POA eso conjuntamente con la 
dirigencia. Lo importante es decirles que a sus dirigentes que está en la subcentral no les 
abandonen apóyenles esas personas no ganan sueldo estan todos los días luchando con 
las autoridades y es importante que reconozcan el esfuerzo y como se está llevando 
adelnate estos procesos. Si bien este proceso también el SERNAP a canalizado una gran 
parte es la movilización de los dirigentes que uds han nombrado estamos hablando 
también de don Ruben, de don Adrián de Edriel y toda la dirigencia que ha estado y 
tienen que apoyar a su dirigencia para que no sea una dirigencia débil tiene que ser una 
dirigencia fuerte para que escuchen las autoridades. Este plan de manejo no ha nacido 
de la noche a la mañana ni porque ha querido el director del parque sino ha sido pedido 
y lucha constante de los dirigentes indígenas y por eso es hora que reconozcan a su 
dirigencia. Eso quería decirles gracias”. 
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Posteriormente se procedió a la entrega de los beneficios económicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de beneficios. Santiago del Ichoa 1 de diciembre de 2005 
Fuente: José M. Ledezma. 
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APUNTEs PARA EL SISTEMA DE CONTROL 
Santiago del Ichoa, 22 de agosto de 2005 

 
En el proceso implantación del Plan de Manejo se tiene previsto también emprender un 
sistema de control participativo en las comunidades. Si bien en la actualidad es el 
SERNAP quien es responsable de la vigilancia de los recursos al interior del parque. A 
futuro es importante que las comunidades y los habitantes de ellas sean los principales 
actores para el control y administración de los recursos existentes en sus territorios. Para 
ello se está iniciando un proceso de concienciación respecto a ello, también una 
estrategia comunicacional que vaya a reforzar este objetivo. 
 
En ese proceso de concienciación se van tejiendo varios conceptos y criterios sobre este 
aspecto, por lo que extraemos referencia textuales de las dos reuniones de corregidores: 
 

• Que se recabe la información sobre los terceros que viven en el parque, ya que 
ellos dicen siempre que la prefectura les ha otorgado. Pero esto dejamos en 
responsabilidad al Comité del Lagarto. Y que informen a las comunidades para 
que no se dejen sorprender y que tengamos una información mas clara para no 
dejarnos sorprender y que también conozcamos tanto los guardas como los 
comunarios. 

 
• Como proteccionistas nos conviene cuidar los lagartos que van a beneficiar a las 

futuras generaciones. 
 

• Les digo que no se dejen sorprender cuando empiecen la cosecha, ya que los 
terceros u otra gente de afuera vienen y quieren engañarles diciendo que no van 
a conseguir nada con su proyecto. 

 
• Que los problemas que hayan con los recursos naturales se informen 

oportunamente. 
 

• Por ejemplo en Loma Alta cuando no les pagan del cuero recién informan que 
habían llevado cuero de ahí y lo regalan por ultimo. 

 
• En la comunidad de San Pablo pasó eso palearon la laguna para poder pezcar, 

luego ellos mismo denunciaron que llevaban pescado, porque no les pagaron. 
 

• Los guardaparque no han visitado las comunidad de San Ramoncito, por eso no 
saben las formas de aprovechamiento de los recursos. Ya que cuando ellos van a 
las comunidades realizan reuniones explicando el tema, pero en algunas 
comunidades no se ha hecho estas reuniones, es el caso se San Ramoncito. 

 
• Respecto a las petas, también tenemos que dejar para producción, para que siga 

aumentando, eso quería decir. 
 

• Lo mas práctico en el tema de la madera muerta es vender aquí dentro para 
poder transformarlo y no decir que nosotros los guardas somos los que estamos 
prohibiendo. 
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• Tenemos que pensar en manejar nuestros propios recursos sin agotarlo.  
 

• Hace rato que viene aprovechando Sergio Zelada el lagarto, con qué permiso? 
según dice tiene un cupo de 1000 cueros, es mas alto que del TIPNIS. El 
coordinador tiene que reunirse con ellos, hemos entrado a su predio y hay 
chalona de lagarto en su predio, hemos ido a los lugares donde se ha hecho la 
cosecha en la zona del trinidadcito, el area es grande y nosotros apenas somos 12 
guardas que no se puede cubrir todo el tipnis. Ahora nosotros cada uno tiene que 
ser el encargado de cuidar y proteger. Tambien David Chiriqui dice que su 
propiedad es todo el chimimita, el imose y un poco del Ichoa y nos dijeron que 
hay que hacerle sondeo. La época de ellos es en tiempo de agua. Ahora como 
hay un comité de gestión, las comunidades tienen que cuidar mas para poder 
aprovechar nosotros, porque sino el se lo va a cosechar todo (menciona el 
guardaparque). 

 
• Se aclaró que estos señores no tienen cuerpos de agua y no tienen un cupo y de 

Zelada y Chiriqui es cero, los únicos dentro el TIPNIS es la TCO y Santa Rosa 
tiene 11 lagartos de cupo en el arroyo Ancho. Así que si uno de estos viene a 
decir que tiene precintos, pues no es verdad. Sin las guías de movilización y 
precintos es ilegal y lo que se tiene que hacer es decomisar. 

 
• Los 70 cueros de la boca, eran ilegales y no tienen precintos así que se tiene que 

decomisar todos los cueros que se extraigan del lugar. 
 

• Ahora el comité tiene que preocuparse por eso. 
 

• Lo que hacer es que los cupos de otros predios que no tienen cuero, ellos venden 
a ellos para que completen sus cueros. 

 
• Tienen que darnos unas copias de las guías de movilización, licencia para saber 

cuales son y los guardas pidamos esa documentación. 
 

• Nosotros como comunidades tenemos que cuidar nuestros recursos y trabajar 
conjuntamente con los guardas que son del estado pero nombrados por nosotros. 
Hagamos las denuncias y no tengamos miedo, porque sino nos bajean a 
nosotros. Y nosotros como comunarios tenemos que cooperarles a los guardas 
en su trabajo. A veces sabemos nosotros una cosa pero no queremos dar la 
información por miedo, no se hasta donde es el miedo. Eso quería decir. 
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Santiago del Ichoa 30 de noviembre de 2005 
 

• Rubén Ipamo (coordinador lagarto) Hay que tener mucho cuidado en vigilar 
nuestros arroyos y pozas, mucha gente ahora ha estado sondeando en trinidad 
para saber de donde llegaron los cueros y estoy seguro que vendrán para el 
siguiente año y por medio de otras personas pasen al nuestro territorio. Yo les 
pido que seamos los guardas de todos los recursos. Ya escucharon que una venta 
legal es 20 $us que equivale a 250 bs cada cuero y si negociamos con un 
ganadero son 30 bs o 20 bs, eso hay que analizar para no dejar saquear los 
recursos que tenemos aquí, no solamente el lagarto, sino también maderable. Lo 
unico que pido es que cuidemos para nosotros y tal vez no sea para nosotros, 
sino también para nuestros hijos o nietos. 

 
• Sabemos que hay guardas que controlan, pero que también las comunidades hay 

que organizarnos y sobre esa base tener un sistema de control establecido para 
poder trabajar de forma independiente. 

 
• Tal vez se haga una cartera de control del lagarto a nivel comunal, tal vez sea 

una buena alternativa. 
 

• Los corregidores se decía que tenían que fiscalizar, pero los corregidores a veces 
están un año o máximo dos y luego se cambia, otra sugerencia era que sea la 
comunidad entera que cuide con sus propios recursos. 

 
• Creo que tenemos que ser todos los comunarios y se dijo que las comunarios 

tenemos que apoyar a los guardaparques. 
 

• Ellos tienen que controlar gente que vienen de afuera, pero a veces nos engañan 
los terceros por un poco de platita. 

 
• Felix Cayuba. La verdad es que entramos de acuerdo nosotros como comunidad 

tenemos que colaborarlos a ellos (a los guardas), pero en realidad no se cumple, 
ya que fueron puestos por los corregidores y se habló muy claro sobre ello. 
Todos tenemos derechos de cuidar los recursos, ahora tenemos el comité y 
somos organizados y no puede ocurrir que por un poco de plata se cace lagarto. 
Todo el territorio es de los tres pueblos, por eso no se paga impuesto y gracias a 
la marcha, asi que tenemos que colaborar a los guardaparques. 

 
• Clemente Yubánure. Sobre la protección de los recursos. En realidad muchas 

veces decimos no quiero que salga mi madera, mi lagarto, pero sin embargo 
vienen personas de afuera y nos meten ideas, y traen unos cuantos traguitos que 
es importante para nosotros y con eso nos compran. Si realmente nosotros 
queremos ser los que aprovechemos todos los recursos, tenemos que cuidarlo y 
pararnos fuerte, porque habemos personas que nunca hemos participado en los 
eventos, reuniones y son los que hacen los negocios porque nunca escucharon, 
pero nosotros somos los portavoces y si no nos hacen caso tenemos que hacer 
algo por los recursos naturales. Ahora hay un problema en trinidadcita sobre la 
madera, pero nadie dice nada, ya que es un tercero que esta aprovechando, 
decimos que los guardas arreglen, pero tal vez no pueden llegar, pero nosotros 
como comunidades que estamos cerca podemos ir a ver. Así que es tiempo que 
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nos hagamos respetar como indígenas del TIPNIS, hemos ido a la marcha el 90 
hemos luchado para conseguir todo esto y que otra gente se aproveche no puede 
ser, ahora estamos casi al pie de que queremos aprovechar nuestros recursos, 
tener el beneficio de las comunidades para el bien de todos. Hay comunidades 
que saben apreciar el trabajo y otras no, sabemos que los cazadores tienen un 
pequeño suelto o apoyito que ni siquiera le alcanza y eso me pone a pensar ojala 
que todos sintiéramos que los recursos es para todos y el trabajo es para todos. 
Desde un principio he sido de la lucha, la marcha indígena he estado yo quisiera 
decirle que nos pongamos a trabajar en conjunto, gracias. 

 
• Isidro Yuco. Sintámonos propietarios de verdad, hagámonos respetar, problemas 

con terceros con la madera. Hagamos un documento a la prefectura garantizando 
que estamos protegiendo nuestro recurso y pedir luego un tiempo cómodo para 
el aprovechamiento, para ello hay que demostrar la autoridad de nuestras 
comunidades y para ello hay que definir muy claramente. Todos somos 
responsables de nuestros recursos, los guardas, comunarios y corregidores y si 
hay problema en una comunidad hay que apoyar a esa comunidad entre todos, 
los terceros quieren humillar y hay que enfrentarlos y no entre nosotros que 
somos amigos sino es con ellos. 

 
 
CONCLUSIONES. 
 

• El número de guardas existentes no es suficiente como para poder controlar 
todas las actividades de saqueo de los recursos que realizan los terceros en 
territorio titulado. 

• El comité del lagarto debe generar iniciativas para poder garantizar que los 
recursos naturales no sean extraídos ilegalmente, una de las alternativas que se 
está siguiendo en la actualidad es la comunicacional, pero se tiene que poner 
mayor atención a esta estrategia. Ya que tiene buena recepción en las 
comunidades por su carácter oral de transmisión. 

• Es importante que los guardas tengan la información oportuna y el conocimiento 
necesario sobre el cupo de los terceros, sobre las guías de movilización, 
precintos, etc, normas del Estado al respecto para se pueda hacer un control con 
mayor eficiencia. 

• Las comunidades tienen que entrar en un proceso de concienciación y que haya 
mecanimos de representación o delegación de funciones (creación de una cartera 
para este efecto) para el control de los recursos y estos en coordinación real y 
estrecha con los guardaparques. 

• La distribución de beneficios y el seguimiento a este es uno de los mecanismos 
que promete generar una autoconciencia sobre el control de los recursos por los 
comunarios. Esto debido a que los beneficios han llegado al conjunto de las 
comunidades y las inversiones que puedan realizarse con este recurso impacta en 
el conjunto de la comunidad. Por lo que un lagarto perdido afectará directamente 
en los futuros ingresos que puedan tener las comunidades. Pero estos aspectos 
tendrán que ser debidamente respaldados con mecanismos comunicacionales y 
procesos de fortalecimiento organizativo. 

• Debe haber una socialización de los conflictos por recursos actualmente vigentes 
en el parque. Para que despierte la solidaridad de las comunidades vecinas y se 
pueda concretar un apoyo decidido de todos para ir solucionando uno a uno. Y 
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con ello generar mecanismo de control fruto de los problemas y conflictos 
vigentes. 

• La participación de una mayoría de las comunidades y los comunarios en las 
acciones del lagarto traerá un proceso de apropiación real, sumado a todo lo 
mencionado anteriormente. 
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 PRINCIPALES NORMAS ELABORADAS EN TCO DE TIERRAS 
BAJAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS 

NATURALES 
 

El presente documento busca reunir y sistematizar la documentación de normas 

internas referida al acceso, uso y control de recursos naturales elaborados en las 

TCO de las tierras bajas de Bolivia. Reunir y sistematizar la normativa interna 

referida al manejo y control de recursos naturales en el TIPNIS. Para de esta 

manera delinear una propuesta metodológica para continuar el proceso de 

elaboración de la normativa para la conservación y manejo de recursos naturales 

en el TIPNIS. 

 

1.- ACERCAMIENTO AL MARCO NORMATIVO SOBRE  GESTION DE 
RECURSOS EN TCO1. 
 

Es necesario remitirse brevemente al marco jurídico institucional vigente de la GTI 

que permita contextualizar y comprender la temática compleja de GTI. Al respecto, 

anotamos cuatro áreas en la normativa estatal y que de alguna manera incorporan 

el concepto de GTI. 

 

1. Existe la política nacional de Ordenamiento Territorial, como un componente de 

la planificación del desarrollo sostenible. Este componente ha definido 

metodologías, procedimientos e instrumentos para la regulación del uso del suelo, 

aprovechamiento de los recursos naturales y la adecuada ocupación del territorio. 

Se destacan las guías metodológicas para la formulación del Plan del Uso del 

Suelo (PLUS); el Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) y el Plan de 

Ordenamiento Predial (POP), que incluyen diagnósticos y propuestas de 

Zonificación Agroecológica y Económica (ZAE). 

                                                 
1 Este acápite fue elaborado en base a MAIPO, MPP/PDCRII, CIDOB/DANIDA, DED, CIPCA, 
2004.
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Son instrumentos técnicos -normativos orientados a los recursos naturales, donde 

los aspectos sociales y culturales deben necesariamente adecuarse a través de 

procesos de concertación con los directos involucrados. 

 

2. La Ley de Medio Ambiente (Nº. 1333) es el paraguas bajo el cual se ha creado 

el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) una de cuyas 

responsabilidades es elaborar reglamentaciones e instrumentalizar los planes de 

manejo, que en muchos casos involucran territorios indígenas. El actual SERNAP 

da cuenta que más de 100 jurisdicciones municipales colindan con las áreas 

protegidas y 14 TCO se encuentran dentro de éstas áreas, por ello su política 

institucional es de generar el desarrollo de “áreas protegidas con gente”. 

 

3. La Ley de Participación Popular (N° 1551), durante su implementación, ha dado 

lugar a la creación de 158 distritos municipales indígenas que aglutinan a pueblos 

indígenas y originarios en el país, reclamando no sólo el reconocimiento legal, sino 

también el ejercicio pleno de sus derechos culturales, territoriales y de 

autogestión. La Ley de Participación Popular intenta visualizar las áreas indígenas 

y la dinámica propia con la que se desarrollan, a partir de ella y con varios 

programas y proyectos, tratan de instrumentar su participación y articulación de 

“agregados” vía Unidades de Gestión Territorial Indígena (UGTIs) o creación de 

distritos indígenas con capacidad de elaborar Planes de Desarrollo Distrital 

Indígena (PDDIs) para posteriormente articularlos al Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM), siempre y cuando sea reconocida a través de Ordenanza Municipal. Sin 

embargo, hay que subrayar que el enfoque de esta Ley es principalmente 

administrativo y que se aplica en el ámbito jurisdiccional más no territorial. 

 

4. La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Nº 1715) norma la titulación 

de los derechos propietarios sobre la tierra y dentro de ellas se reconoce a las 

Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que por su parte configuran un nuevo 

escenario para impulsar el desarrollo a través de la planificación; es clara la 

importancia de la gestión territorial a partir de sus potencialidades en un espacio 
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geográfico determinado que en la actualidad se encuentra atravesado por límites 

político administrativos que no tienen consonancia con la distribución espacial de 

los pueblos indígenas, existiendo superposiciones que no hacen posible una 

gestión integral de los territorios y consecuente articulación con los municipios. 

 

Al margen de estos cuatro ejes, existe otra normativa que involucra el tema, a 

saber: la propia Constitución Política del Estado, la Ley de Descentralización 

Administrativa, la Ley Forestal, y otras normas de relación técnica e instrumental, 

emitidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Mismas que configuran una 

compleja estructura legal con atribuciones específicas institucionales aplicables en 

los niveles nacional, departamental y municipal; que definen también aspectos 

vinculados a los derechos sobre el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

Revisando, de forma preliminar, al marco jurídico en relación a la gestión territorial 

de los pueblos indígenas, no solo se puede dar cuenta de los vacíos legales, sino 

también de la ausencia de políticas públicas o lineamientos de desarrollo para 

estas poblaciones, relegándolas a una condición de marginalidad y de minoría. 

 
2.- TCO DE TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA CON GESTIÓN TERRITORIAL2

Una vez tituladas las Tierras Comunitarias de Origen. ¿Cómo consolidamos 

nuestros territorios? ¿Cómo realizamos un manejo sostenible de nuestros 

recursos? Son las preguntas frecuentes de las organizaciones indígenas y 

también sus actuales desafíos. El avance y titulación de las TCO en tierras bajas, 

ha abierto a los pueblos indígenas un nuevo escenario en el cual deben planificar 

su desarrollo sobre la base de su identidad, costumbres, prioridades y 

necesidades. 

 

                                                 
2 Este acápite pretende presentar un resumen sobre lo hasta ahora avanzado en procesos de 
Gestión territorial por algunas TCO de tierras bajas, la información  presentada tiene como 
fuente MAIPO, MPP/PDCRII, CIDOB/DANIDA, DED, CIPCA, 2004.

 5



En este nuevo escenario, se hace evidente la necesidad de articular el manejo de 

los espacios territoriales titulados, considerando las potencialidades y las 

limitaciones físico-naturales de cada Tierra Comunitaria de Origen (TCO), con las 

características sociales, culturales y económicas de cada pueblo indígena. 

Con esta visión, existen por lo menos una quincena de organizaciones indígenas 

de tierras bajas que se encuentran desarrollando estrategias de manejo territorial, 

de uso sostenible de recursos naturales que, en términos generales, se viene 

denominando Gestión Territorial Indígena (GTI), generando experiencias pioneras 

muy importantes por su reciente realidad. 

A continuación presentamos un cuadro que intenta resumir las principales 

actividades ejecutadas en términos de gestión territorial por las siguientes TCO:  

 

 
 

TCO Avances 

Charagua Norte 
y Parapitiguasu 

• se cuenta con un diagnóstico y un plan de gestión territorial 
elaborado y publicado; 
• se han elaborado cartillas conteniendo aspectos del Plan de 
Gestión Territorial 
• se han hecho avances en la recuperación de variedades 
cultivables nativas; 
• se está fortaleciendo chacos familiares con enfoque agro 
ecológico; 
• se han implementado prácticas mecánicas de protección de 
riberas; 
• se han elaborado y aprobado estatutos de la organización; 
• se han implementado estrategias de asentamientos humanos; 
• se han implementado técnicas agroforestales con especies 
nativas; 
• está en curso la transformación y comercialización de recursos 
forestales; 
• y se están implementando proyectos ganaderos. 

Mosetén • se han modificado los estatutos orgánicos cambiando la forma de 
organización sindical 
• se han elaborado diagnósticos que proveen información para fines 
de aprovechamiento de recursos naturales; 
• está en curso la elaboración de proyectos en base a esos 
diagnósticos; 
• se encuentra en ejecución un proyecto agroforestal; 
• y se ha cuantificado y clasificado la tierra en base a su vocación de 
uso. 

Tacana • se han hecho diagnósticos de los potenciales del territorio, así 
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como de las condiciones y demandas de servicios básicos 
• se ha hecho la zonificación de la TCO en base a la cual se ha 
concertado entre las 
comunidades la forma de acceso y uso de áreas y recursos naturales; 
• se ha creado una escuela de proyectos en cada comunidad para 
formar promotores 
indígenas 
• se cuenta con algunos planes de manejo forestal; 
• se han constituido asociaciones de productores; 
• se está implementando proyectos de aprovechamiento de cacao; 
• se ha establecido que el 10% de los ingresos provenientes de 
planes de manejo forestal debe ser destinado a la organización indígena. 

TIM y TIMI • se ha ejecutado un proyecto piloto de certificación de chocolate 
silvestre; 
• se ha implementado un plan de aprovechamiento de saurios, los 
mismos que se reproducen bajo condiciones naturales; 
• se están desarrollando actividades pecuarias bajo modalidades 
silvopastoriles 
• se está realizando la cría de peces en pozas construidas bajo un 
sistema de propiedad comunal 
• se están creando sistemas agroforestales con especies nativas de 
potencial comerciales; 
• se está planificando desarrollar procesos económicos con 
productos no tradicionales como parte de cadenas productivas. 

Tapiete • se ha hecho estudios de flora y fauna; 
• se cuenta con un proyecto de manejo de palo santo 
• se está planificando la implementación de una carpintería para 
planificar muebles con palo santo 
• se ha conformado un equipo de 6 guarda TCO; 
• se han implementado proyectos de cría de ñandú, ganado mayor y 
menor, y yacarés; 
• se cuenta con un proyecto para la producción de queso de cabra;  
• se está gestionando la creación de un área protegida pública y otra 
privada. 

Reserva de la 
Biosfera Pilón 
Lajas 

• el Consejo Regional tsiman mosetén, participa en el Comité de 
Gestión del Área Protegida; 
• se ha elaborado un Plan Estratégico de Desarrollo; 
• se han ejecutado algunas actividades turísticas bajo manejo 
comunal; 
• existe una “empresa comunitaria” denominada “Mapajo” para 
actividades turísticas; 
• los equipos de guardaparques están integrados por comunarios; 
• Se ha conformado un Comité Interinstitucional de seguimiento al 
saneamiento; 
• se están desarrollando actividades de aprovechamiento de 
recursos forestales; 
• se están implementando proyectos de extracción de frutas 
silvestres, aprovechamiento de jatata y elaboración de artesanías, entre 
otros. 

Monte Verde • se han formado equipos técnicos indígenas sobre saneamiento y 
gestión territorial 
• se han elaborado, publicado y difundido cartillas sobre gestión 
territorial diseñadas por los técnicos indígenas; 
• se han hecho varios estudios sobre recursos naturales y 
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ordenamiento territorial; 
• se están implementando módulos ganaderos; 
• se han desarrollado pequeños planes piloto de manejo forestal 
sobre áreas que oscilan entre 20 y 25 hectáreas, eventualmente sin 
enfoque comercial; 
• se han implementado puestos de control; y 
• se han realizado 2 asentamientos anuales en el territorio. 

Lomerío • se han elaborado estatutos y reglamentos a nivel comunal; 
• se están ejecutando dos planes de manejo forestal aprobados por 
la Superintendencia; 
• está en trámite la renovación del sello verde que permitió certificar 
madera durante cinco años 
• se han ejecutado actividades de protección de cuencas; 
• se están desarrollando actividades de control sobre la concesiones 
mineras existentes en el territorio; 
• se están ejecutando proyectos ganaderos, avícolas y agrícolas; 
• se cuenta con convenios con universidades e institutos superiores 
para formar indígenas; 
• existe un convenio con la Cruz Roja para capacitar promotores en 
salud compatibilizando conocimientos con la medicina tradicional; 
• se ha construido una red de sistemas de agua potable en tres 
comunidades, así como pozos de agua; 
• existe una propuesta de electrificación en proceso de estudio. 

Guarayos • se ha realizado el manejo de 47.000 Ha. de bosque para 
aprovechamiento forestal; 
• se cuenta con 6 planes de manejo forestal que abarcan un total de 
250.000 Ha. y se están elaborando otros 2 planes más 
• se está ejecutando un proyecto de aserradero portátil. 

TIPNIS • se han constituido equipos de guardaparques elegidos por las 
comunidades; 
• se cuenta con un Plan General de manejo y varios proyectos en 
ejecución; 
• existe participación protagónica de las organizaciones indígenas 
en el Comité de Gestión; 
• se ha efectuado la zonificación del área protegida con participación 
de las comunidades; 
• existe una propuesta para la recategorización del área que 
eventualmente tiene categoría de parque 
• existen planes de manejo de recursos naturales, recursos 
forestales y de lagarto, entre otros 

Joaquiniano 
Moré 

• se han realizado varios asentamientos planificados en zonas 
intervenidas por operadores extractivos ilegales; 
• está en proceso la creación de un Consejo Educativo en 
coordinación con Itonamas y Ramonianos; 
• se ha creado un equipo multiétnico indígena que trabaja en un 
proceso planificación participativa. 

 

 8



3.- NORMATIVA  REFERIDA AL CONTROL Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES EN TCO DE TIERRAS BAJAS 
 

El presente acápite busca presentar los aspectos más destacables desarrollados 

por algunas TCO de Tierra Bajas en relación a sus estatutos y reglamentos. Esta 

información pretende dar una  base al TIPNIS para trabajar en la normativa que 

coadyuve a la gestión de sus recursos naturales. Para fines ilustrativos 

describiremos muy sucintamente algunos casos. 

 

Caso Guarayo, la  COPNAG 
El pueblo Guarayo viene trabajando procesos de gestión territorial con el apoyo de 

CIDOB quien ejecuta el proyecto GTI con apoyo de la Cooperación Danesa. Estos 

últimos años se han abocado a la elaboración de estatutos y reglamentos a nivel 

regional y comunal. Partiendo de la premisa que cualquier proceso de gestión 

territorial implica un proceso de fortalecimiento organizativo. Las principales 

características  de sus estatutos y reglamentos son los siguientes: 

 

Estrategia de visión del territorio: 

 

Es la de sentar la soberanía del pueblo indígena Gwarayú sobre su TCO, 

ocupando y utilizando los recursos del territorio de manera sostenible y aplicando 

mecanismos de control para resguardar el territorio y el marco legal favorable a 

protección de los recursos naturales y el derecho preferente para los pueblos  

indígenas para el acceso y uso de los recursos naturales en territorios indígenas 

 

En este marco han desarrollado una estrategia de gestión de sus territorios. La 

Central tiene la responsabilidad de aportar con personal rotativo para realizar la 

protección del territorio de la TCO. Otra obligación de la central es sostener 

económicamente a dichos equipos. 

Los equipos de Protección de la TCO, estarán compuesto de la siguiente manera: 
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a) Responsable de la protección de la TCO; 

b) Responsables de los Puestos de Control 

c) Guardas Territoriales 

 

Otra línea estratégica importante considerando la extensión de su territorio es la 

fundación de nuevas comunidades en áreas estratégicas de las TCO. Cada 

comunidad tiene la obligación de  colaborar con comunarios que funden nuevas 

comunidades. 

Los estatutos también norman la gestión de recursos tales como la tierra: 

 Son Beneficiarios (as) directos de  la tierra con aptitud agrícola todas las familias  

de las comunidades de origen Gwarayú de la TCO. 

Todos los comunarios son beneficiarios directos de las tierras de la TCO, la cual 

no podrá ser vendida por dirigentes ex dirigentes ni comunarios a terceras 

personas.  

 
Complementaria a esta norma también se estatuyen mecanismos que controlen 

un uso adecuado de la tierra para ganadería y agricultora. Por esta razón la 

importancia de los Planes de reordenamiento predial a nivel comunal. 

 

Una vez elaborado el Plan reordenamiento Predial por comunidad, ninguna 

familia puede realizar tumba y siembra de nuevos chacos o la apertura de 

potreros para la cría de ganado vacuno sin consultar con el secretario/a de 

Economía y Producción de la Central para definir si los terrenos a ocupar son 

aptos para la producción agrícola o ganadera 

 

Con relación al recurso tierra quedan prohibida su venta “Los comunarios 

dirigentes y ex dirigentes que hubiera vendido tierras pertenecientes a la TCO, 

será expulsado de esta,  perdiendo todos sus derechos como comunario”.  
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Utilización del Bosque 
 
Se garantiza el  uso y aprovechamiento de los recursos del bosque definiendo los 

siguientes  derechos de los comunarios: 

 

a) El uso tradicional o domestico; 

b)  El uso comercial tradicional o pequeño; (En base a la planificación) 

c) El uso comercial (significa lucro, por lo tanto… la Comunidad deberá 

solicitar a la Superintendencia Forestal una autorización y luego elaborar 

un Plan de Manejo, pagando anualmente  la patente mínima de un dólar 

por hectárea. 

 

 Las áreas de producción Forestal, como todo el bosque de la TCO de Gwaraya, 

son de aprovechamiento comunal, por lo tanto, todas las acciones  que  se 

realicen tienen necesariamente que contar con  la aprobación  de la comunidad en 

su conjunto: 

 

Ninguna familia  puede por lazos de amistad o de comercio permitir  el uso  y/o 

aprovechamiento comercial  tradicional o domestico de los recursos del bosque a 

personas ajenas a la comunidad y a la TCO. 

 

Animales silvestres 
Esta permitido cazar los animales para fines de subsistencia la caza comercial o 

deportiva están prohibidas. 

 

 Se garantiza el  uso tradicional o domestico para mejorar la dieta alimenticia  de 

la familia de los comunarios de la TCO. 

 Queda  totalmente prohibida la caza deportiva, el uso comercial tradicional o 

pequeño y el uso comercial de los animales silvestres en  la Comunidad y la TCO.
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Recursos Pesqueros 
Con relación a los recursos pesqueros se permite la pesca de subsistencia, la 

comercial tradicional y la comercia pero sujeta a condicionamientos: 

 

Se garantiza a las familias de la TCO Gwarayú , el derecho de pesca en todos los 

ríos, lagunas, arroyos, Curiches, siempre y cuando respeten las épocas de 

reproducción natural de los peces y no violenten las normas del siguiente 

reglamento interno de la Central 

Todas las familias tienen garantizado el derecho del uso comercial tradicional o 

pequeño y al uso comercial de los productos pesquero, pudiendo para ello formar 

asociaciones, cooperativas que les permita mejor la pesca y la calidad del 

producto llevado al mercado. 

 

 

Recurso Agua 

Este es un recurso estratégico la escalada de conflictos ambientales a nivel 

mundial están empezando a girar en torno  a este recurso. El agua dulce de los 

ríos es una potencialidad de las TCO a la cual se esta dando muy poca 

importancia en sus reglamentos. 

 

Respecto a este recurso la COPNAG apunta: 

Todos los comunarios  de la TCO, tienen  el derecho de usar y aprovechar las 

aguas existentes en la TCO, estando bajo la responsabilidad de todos velar por 

su mantenimiento evitando su contaminación. 

 

Las otras recomendaciones giran en torno a no lavar ropa con detergentes o 

jabones en ríos y arroyos, además de la prohibición del lavado de motorizados. 

 
Medio ambiente 

Este aspecto centrea su atención en el control de la quema. 
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 Los comunarios están prohibidos de realizar la quema de sus campos de 

pastoreo y agrícola, individualmente, debiendo coordinar con el responsable de la 

producción para ceñirse al plan de quema controlado  y elaborado con la 

comunidad. 

 

El responsable de la producción de las Centrales Comunales en coordinación con 

las familias que se dedican a la  agricultura y ganadería, están en la obligación de  

elaborar un plan para ordenar las quemas de los chacos y potreros utilizando para 

ello todos los medios necesarios para evitar que el fuego se propague en áreas no 

previstas y causen daños irreversibles al bosque de la comunidad y de la TCO. 

 

 

Pueblo Yuracaré 
La metodología para la elaboración de las normas es bastante significativa. Se 

discutió en talleres participativos la percepción indígena del espacio de esta 

manera los yuracaré definieron los significados de los diferentes recursos de su 

TCO y las formas como conviven con ellos. 

 

Otro aspecto importante fue el sistematizar las normas yuracaré a partir de los 

conflictos generados en torno al uso y acceso de los recursos. 

 

El acceso a la mayoría de los recursos en la TCO Yuracaré tiene un acceso libre y 

en algunos casos regulado por las autoridades. Claro está que la condición de 

libre no quiere decir que se pueda hacer lo que se quiere, sino que está regulado 

por los patrones culturales yuracare. 

 
RELACIONES Y PREVENCIONES EXTERNAS 

En este aspecto la normativa yuracare pone en claro el rol y el papel que deben 

jugar las instituciones con relación a la autonomía de este pueblo. 

(Estado Boliviano) Conforme a la Constitución Política del Estado, Convenio 169 

y otras disposiciones legales vigentes en el Estado Boliviano. Los poderes 
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ejecutivo, legislativo y judicial, prefectura, municipios y reparticiones de gestión 

deben respetar y reconocer las normas, costumbres y procedimientos que asume 

el Pueblo Indígena YURACARE. 

 

 

(Instituciones)  La vigencia plena del presente estatuto implica que las 

instituciones de cooperación, ONG y otras de carácter no estatal deben respetar y 

reconocer las normas, costumbres y procedimientos que asume el Pueblo 

Indígena YURACARE. En este efecto la organización representativa del Pueblo 

Indígena Yuracaré se reserva el derecho de coordinación con las instituciones del 

medio en el marco de mutuo respeto interinstitucional, debiendo estas respetar la 

decisión del Pueblo Indígena Yuracaré. 

 

 

 
Definición de el ta- ele 
 

(Conformación del Ta-ele) El Ta-ele yuracaré está conformado por los espacios 

territoriales definidos por las formas de manejo territorial yuracaré, los cuales son: 

río (adyuma), monte o bosque (lëtëmë), ya sea alto o bajo, chaco (Cucculë), 

pampa (shilishtumuju), lagunas (Cudahua) y arroyos (Losco). Al interior de los 

cuales se realiza el manejo y aprovechamiento tradicional de los recursos 

naturales definido por los aspectos culturales y es compatible con  las leyes 

vigentes del Estado Boliviano. 

 

 
Se pone límites al acceso y uso de los recursos del bosque al asignarles 

modalidades de tipo tradicional y colectivo. Este aspecto es importante en la 

medida que restringe el uso individual en recursos que generalmente son 

sobrexplotados cuando se accede a ellos individualmente. 

 (Acceso a los espacios) Se garantiza el acceso a los espacios del Ta-ele para 
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todos los habitantes de la TCO Yuracaré de acuerdo a las siguientes modalidades 

de uso: 

a) Uso tradicional 

b) Uso colectivo 

 
Uso del rio 
Remite el uso del río a la pesca, dejando un vacío a otros posibles usos  tales 

como la navegación. 

b) (Prohibición) Queda prohibida la pesca comercial a los habitantes de la TCO 

Yuracaré para beneficio personal. 

c) Para tener acceso a los recursos naturales u otras actividades de beneficio 

individual o colectivo por terceras personas, deben tener el permiso y 

aceptación del CONIYURA Sujeto al presente  estatuto y reglamento 

específico. 

 
Espacio Monte 

(Lëtëmë, bosque o monte) El espacio lëtëmë, bosque o monte comprende todo 

aquel donde desarrollan los árboles maderables, se encuentran frutos silvestres 

para la recolección, existen plantas medicinales para la práctica de la medicina 

tradicional, donde existe tierra apta para la agricultura y el establecimiento de 

viviendas, además es el habitad de una mayoría de los animales silvestres. El 

monte puede ser de bajura (ayupa) como de altura (amorroto). 

(Control) El control para las formas de uso tradicional de los recursos en el lëtëmë 

está establecido de acuerdo a las normas comunales generadas al interior de la 

TCO definidas en las reuniones de las diferentes Ta-sibë o comunidades. 

 

 
Restricción a terceros 

(Prohibición) Ninguna persona yuracaré podrá realizar cacería de animales 

silvestres con fines comerciales, no podrá comerciar  madera del Plan de Manejo 

Forestal de la TCO Yuracaré, no podrá comerciar con productos medicinales de 
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patrimonio colectivo, en este último caso salvo que sea para beneficio de todos 

los habitantes de la TCO Yuracaré y aprobado en Asamblea General del Pueblo 

Yuracaré. Sujeto al presente  estatuto y reglamento específico. 

 

• Recursos forestales están sujetos a planes de manejo 

• Conformación de un comité de  gestión forestal 

 

 

Sobre lagunas y arroyos 

(Acceso a la Cudahua o lagunas) El acceso para la pesca o caza en las lagunas y 

arroyos para los habitantes de las comunidades es libre en el marco del 

aprovechamiento tradicional de los recursos, en caso de que el pescador sea de 

otra comunidad debe dar a conocer al cacique comunal sobre su ingreso. 

 

(Prohibición de pesca) Queda prohibido la pesca o caza comercial en las lagunas 

y arroyos a los habitantes de la TCO como a personas ajenas  a la misma. 

 
 

Espacio Pampa 

En estos espacios está permitida la cacería para consumo familiar, de acuerdo a 

lo establecido en el uso tradicional. 

(Acceso colectivo) En caso de hacer uso colectivo de este espacio, ya sea a 

través de la ganadería u otra actividad económica, los espacios aprovechados se 

regularán según su capacidad de carga y de acuerdo a un manejo común del 

espacio 

 

 
Sistema de control territorial 
(Control de la TCO Yuracaré) Los Guarda Territorios serán los encargados de 

controlar la TCO Yuracaré. Esta es una estrategia adoptada por la mayoría de las 

TCO habría a mediano plazo que evaluar sus resultados. 
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Justicia comunitaria y manejo de recursos 
Las normas orales de los pueblos indígenas es necesario recatarlas y cumplirlas. 

(Contravenciones y delitos) Se consideran contravenciones y delitos en el acceso 

a los recursos naturales  a aquellas acciones u omisiones que comentan  las 

personas en la TCO YURACARE que ponen en riesgo el Ta-ele. Mismas que 

están consideradas en el derecho objetivo y derecho consuetudinario del pueblo 

indígena YURACARE  sujetas a reglamentación especifica. 

 
A nivel de reglamentos: 

El CONIYURA asume como sus instrumentos de desarrollo el  Plan de Desarrollo 

del Pueblo Indígena Yuracaré (Plan Estratégico y/o PGTI) que representa la 

visión de desarrollo, estrategias, planes, programas y proyectos a corto, mediano 

y largo plazo. 

 
El caso  Lomerio (CICOL) 
 
Parte de una visión de desarrollo 

Somos una TCO que partiendo de nuestra identidad cultural, tenemos una 

organización  fortalecida, transparente y autónoma que nos representa 

adecuadamente en el marco institucional del país; que promueve un uso, manejo 

sostenible y conservación de los recursos naturales en beneficio de toda la 

población, aumentando el nivel de ingreso y promoviendo la atención en los 

servicios sociales que mejoren la calidad de vida de las familias de las 

comunidades. 

 

(VISION TERRITORIAL).- El pueblo de Lomerío  cuenta con su respectivo título 

definitivo e indefinido de propiedad del territorio, el cual  está debidamente 

fortalecido a través de la puesta  en  marcha de eficientes métodos de control  y 

vigilancia; se ha limpiado todo el perímetro en coordinación con los colindantes; 

se han colocado  señalizaciones, trancas en lugares de ingresos  y se han creado 
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nuevas comunidades en lugares estratégicos y en las zonas intercomunales. 

 

 

(VISION DE RECURSOS NATURALES).- Las Comunidades de la TCO de 

Lomerío, realizan  aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

distribuyen los beneficios equitativamente entre la población de acuerdo a sus 

usos y costumbres. 

  
Los fines que desarrollará  la “CICOL” son: 

a) Consolidar y conservar la Tierras Comunitarias de Origen tituladas a favor 

de las comunidades  Indígenas  monkox chiquitano de Lomerío; 

b) Proteger el patrimonio cultural y propiedad intelectual de  los  indígenas  

monkox chiquitano de Lomerío; 

c) Exigir por el cumplimiento de los derechos colectivos e individuales de los  

indígenas monkox chiquitano garantizados en la Constitución Política del 

Estado, Convenios Internacionales y demás Instrumentos Jurídicos 

nacionales e internacionales; 

 A nivel de reglamento La CICOL describe una estrategia de manejo de los 

recursos similar a la  del pueblo Guarayo. 

 
Pueblos mosetén y trinitario 
 

  Estos pueblos denominan gestión territorial a la consolidación  y manejo del 

territorio, que  viene a ser la suma de prácticas y reglas que incluyen la protección, 

funcionamiento y desarrollo  del territorio en todos sus ámbitos: culturales, 

espirituales, productivos, sociales, ecológicos, económicos, etc. 

 

En síntesis, podemos  decir que la gestión territorial indígena de la TCO Mosetén 

tiene que ver: 

 

• Con la gestión interna de la comunidad; 
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• Con la co-gestión de actores no indígenas dentro del mismo espacio territorial 

(colonos); 

• Con la articulación con la  institucionalidad de los municipios y entidades 

estatales y de la sociedad civil. 

 
Conservación del territorio 
 

La Comunidad tiene la responsabilidad de aportar con personal rotativo para 

realizar la protección del territorio de la  Comunidad y de la TCO. 

Cada familia tiene la obligación de participar por lo menos una vez al año con un 

miembro en calidad de guardas de protección territorial. 

La comunidad tiene la obligación de aportar económicamente  al sostenimiento de 

los equipos de protección de la TCO 

 
Conformación de nuevas comunidades 
 

Con la finalidad de ejercer un control efectivo del territorio, se promoverán la 

conformación de nuevas comunidades, en áreas estratégicas de la TCO. 

 
Recurso Tierra 
 

Son Beneficiarios (as) directos de  la tierra con aptitud agrícola   todas las familias  

de la comunidad de origen Mosetén y Trinitario que radican en la misma. 

(Las áreas de cultivo) Estas áreas no deben pasar las veinte hectáreas según los 

usos y costumbres. 

 

Se deben elaborar planes de ordenamiento predial para poder tener un mejor 

control de este recurso. 
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Recurso bosque 
 
Las áreas de producción Forestal, como todo el bosque de la TCO Mosetén, es de 

aprovechamiento colectivo por lo tanto, todas las acciones  que en el se realicen 

tienen necesariamente que contar con  la aprobación  de la Comunidad en su 

conjunto. 

 
Fauna Silvestre 
 

Se garantiza el  uso tradicional o domestico a las familias Mosetenes y Trinitarias 

de las comunidades de la TCO  como medio para mejorar su  dieta alimenticia 

Prohibida la caza deportiva y el ingreso de gente de fuera para realizar  caza de 

animales silvestres 

 
Aprovechamiento del recurso agua 
 

Los habitantes de las Comunidades de la  TCO, tienen el derecho de usar y 

aprovechar las aguas existentes en la TCO,  estando bajo la responsabilidad de 

todos   velar por su mantenimiento evitando su contaminación 

Las obligaciones de los miembros de la comunidad respecto al  recurso agua son 

los siguientes:  

 

Controlar la construcción de servidumbres ecológicas 

 

Vigilar para evitar toda acción de contaminación por propios y extraños de las 

aguas de la Comunidad y de la TCO. 

 

Prohibido realizar aprovechamiento forestal, tumba de monte para chaqueos en 

las márgenes de los ríos, arroyos y quebradas. 

Queda terminantemente prohibido, lavar ropa,  utensilios de cocina usando 

jabones y detergentes dentro de la corriente de los ríos, arroyos, quebradas, 
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curiches, lagunas y atajados de la TCO; 

 ARTICULO 157.- Queda prohibido el lavado de cualquier motorizado dentro de la  

ríos, arroyos, lagunas, curiches y atajados de la Comunidad;  
ARTICULO 158.- Cada Comunidad debe determinar las aguas que pueden ser 

usadas por los comunarios para el baño y lavado diario del cuerpo, identificando 

los mismos con letreros para evitar la contaminación de aguas que son para el 

uso doméstico.  
ARTICULO 159.- Las comunidades deberán de procurarse la construcción de 

lavaderos Comunales para evitar la contaminación de las aguas corrientes y 

estancadas 

. 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Plantean elaborar un plan de quemas controladas. El responsable de la 

producción (Segundo Cacique) sobre la base del Plan de Ordenamiento Predial de 

la Comunidad y el Plan de Gestión Territorial Indígena, deberá definir con la 

Comunidad las  áreas  que deben ser destinadas para la agricultura, ganadería, 

apicultura y de aprovechamiento forestal maderable y no maderable. 

 
CASO DEL KAIPEPENDI KAROVAICHO 
 
El Kaipependi Karovaicho es una capitanía tradicional guaraní su área de 

desarrollo e el chaco cruceño. Pese a la diferencia en la gestión y manejo de 

recursos en relación a una TCO de amazonía, creemos importante recalcar 

algunos aspectos de sus estatutos que podrían ser un referente para el TIPNIS. 

Como un punto de suma importancia la capitanía parte de de definir los límites 

individuales de los comunarios: 

a) Derecho a tener un límite de 30 cabezas de ganado vacuno, según lo 

dispuesto por el presente Estatuto Orgánico, el Reglamento Interno y todas 

las directrices técnicas aprobadas por la Capitanía del Gran Kaipependi 

Karovaicho.  
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b) Derecho a disfrutar y usar la tierra comunal y sus recursos naturales de 

manera individual o colectiva, según el procedimiento establecido en el 

Reglamento Interno y en base a las directrices técnicas del Plan de Manejo 

de la Capitanía del Gran Kaipipendi Karovaicho y el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Gutiérrez 

c) Es prohibido todo tipo de inversión privada de cualquier tipo de capital 

externo en rubros de agricultura, ganadería y otros que persigan objetivos 

lucrativos de personas individuales y grupales contrarios a los objetivos y 

fines del presente Estatuto. 

d) Se prohíbe el asentamiento en la TCO de personas que no tienen identidad 

guaraní y que ocupan arbitrariamente viviendas y tierras en las 

comunidades sin tener el derecho de ser Comunario de la TCO; bajo pena 

de la expulsión efectiva de la TCO, sin derecho a reclamo alguno.   

e) Es prohibido el ingreso de animales de terceros en la propiedad colectiva 

de la Comunidad y/o de la TCO Kaipipendi Karovaicho, con o sin ayuda de 

comunarios y autoridades indígenas.   

f) Es prohibido el corte de árboles para cualquier tipo de negocios: como la 

venta de leña, madera de construcción y otros usos.  

g) Es prohibido provocar la quema de vegetación al margen de las directrices 

del Plan de Manejo, con el riesgo de sufrir incendios forestales. Asimismo, 

el desmonte de árboles en las serranías y otros sitios, que puedan provocar 

la erosión de suelos.    

 
Control social ambiental y cultural 
La capitanía  esta compuesta por equipos comunales y/o sectoriales que realizan 

actividades al interior de la jurisdicción territorial de la TCO, en las áreas de:  

a) planificación participativa comunal, 

b) capacitación en legislación socio ambiental, 

c) monitoreo socio cultural en comunidades afectadas por operaciones de 

extracción de recursos naturales 

d) resolución de conflictos socio ambientales. 
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Consulta previa informada. 
 

Se consideran casos de intervención externa a todos los actos administrativos del 

Estado a nivel nacional, departamental y local, conducentes a la otorgación de 

concesiones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los 

conocimientos tradicionales; de concesiones de transporte, construcción de 

carreteras, puentes, represas y otras similares a favor de empresas públicas y/o 

privadas, nacionales o extranjeras, que se planifiquen realizar al interior de la 

jurisdicción territorial de la Tierra Comunitaria de Origen de Kaipipendi Karovaicho. 

 

La realización de la consulta previa e informada por parte del Estado en los casos 

descritos en el artículo precedente, es obligatorio y la falta de ésta, determina la 

nulidad de todo el procedimiento administrativo de concesión del recurso natural y 

legitima la acción comunitaria establecida en el artículo 33 inciso c) y el artículo 46 

inciso c) del presente Estatuto Orgánico.  

 

Extracción de recursos naturales 
No se permitirá ninguna actividad comprendida en los casos de intervención 

externa, al interior de la TCO Kaipipendi Karovaicho, a ninguna empresa pública 

y/o privada que no cuente con la conformidad de la Asamblea Zonal, según el 

procedimiento establecido en el Título XII del presente Estatuto Orgánico.  

 

Uso agrícola 

a) Solicitar de manera individual o familiar una hectárea como mínimo y diez 

hectáreas como máximo para uso agrícola, según el Plan de Manejo de la 

Capitanía.  

b) la persona que efectúa el chaqueo debe tener el cuidado, la protección y el 

control para evitar los incendios forestales.  

c) En caso de provocar los incendios forestales la sanción debe ser 

correspondiente a la gravedad de la afectación.  
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Recurso agua 
Se conforma comités de agua comunales encargados del control  de las fuentes 

de agua. 

 

La limpieza y mantenimiento de las vertientes y del sistema es responsabilidad del 

Comité del Agua de cada comunidad.  

    

Recursos naturales no renovables 
 

(Del Derecho Preferente) En virtud del dominio originario del pueblo guaraní, la 

Capitanía del Gran Kaipipendi Karovaicho tiene el derecho preferente al 

aprovechamiento de los recursos naturales no renovables existentes al interior de 

la jurisdicción territorial de la TCO Kaipipendi Karovaicho, según lo establecido por 

la gestión territorial indígena.  

 

(De la Sociedad con Empresas Interventoras) Alternativamente a su derecho 

preferente, la Capitanía del Gran Kaipipendi Karovaicho podrá constituir contratos 

de riesgo compartido con empresas públicas o privadas para el aprovechamiento 

de los recursos naturales no renovables existentes al interior de la TCO Kaipipendi 

Karovaicho.   

 

Conocimientos tradicionales 
 
 (De la Relación Directa) Los conocimientos tradicionales del pueblo guaraní 

constituyen un recurso estratégico asociado de manera directa al uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales que se utilizan dentro del proceso de 

desarrollo con identidad de la Capitanía del Gran Kaipipendi Karovaicho.    
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Artículo 142.- (Del Carácter Colectivo) El conocimiento tradicional es de propiedad 

colectiva y pertenece a todo el pueblo guaraní, en función de la naturaleza 

colectiva de estos conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. 

De la Custodia y Control) La Capitanía Capitanía del Gran Kaipipendi Karovaicho 

ejercerá la custodia y control de los conocimientos tradicionales por el derecho de 

titularidad de estos saberes ancestrales. 

(Del Requisito de la Conformidad) Para la utilización de los conocimientos 

tradicionales asociados a los recursos genéticos que se encuentren en la TCO 

Kaipipendi Karovaicho, debe lograrse el consentimiento libre e informado previo de 

la Capitanía del Gran Kaipipendi Karovaicho. 
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CASO ITONAMA 
El caso Itonama cuenta con una normativa básica que plantea principios 

organizativos y abarca poco asuntos como el territorio y gestión de recursos. Entre 

la normativa identificada se cuenta también con un estatuto referido a la pesca. 

La gran Asamblea  de Corregidores  y representantes de comunidades indígenas 

del pueblo Itonama es la encargada de: 

• Constituir  la guarda territorial indígena, Construir y reglamentar  las 

funciones de la Unidad de Gestión territorial  Itonama (UGTI) 

• Elaborar el Plan de Gestión Territorial  y ponerlo dentro el POA municipal. 

• Cuenta con un estatuto orgánico donde se describen y se precisan 

básicamente las atribuciones  de los cargos directivos y se enmarcan algunas 

líneas de acción   

Pesca. 

Fortalezas 

• La existencia de un sistema de regulación sobre el recurso que se basa en 

percepciones directas que tienen los usuarios sobre el pescado 

• Las bases de un control social que se origina en los marcos de una visión 

de autorregulación sensible a la existencia del recurso 

• Un control social comunal con capacidad de ejercer presión 

 

Debilidades 

• El sistema de regulación suelo puede ser objeto de manipulación por 

intereses personales. La inexistencia de un sistema conectado a redes de decisión  

mayor que la local se constituyen también en debilidades para una gestión efectiva 

de este recurso. 

 

El proceso de creciente comercialización del pescado presiona sobre  las prácticas 

que tienen las comunidades para extraer determinadas cantidades, frecuencias en 

la intensidad y modalidad de la pesca. Es importante precisar de que manera 
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estos polos identificados están generando cambios en los sistemas de regulación 

local. (Paz, 2004) 

 
Estatutos Comité de Pesca del AMP “Cuenca Baja del Rió Iténez” 
 

Los elementos sobresalientes de estos estatutos son: 

El principio de coordinación 

• El comité de pesca se articulará con los comités de gestión de áreas 

protegidas PN-ANMI Itonama y con las direcciones de medio ambiente de los 

municipios involucrados. 

Consejo Consultivo 

• Se reconoce la creación de un consejo consultivo de pesca órgano de 

asesoramiento  técnico-científico, que tiene como objeto el fortalecimiento de los 

actores. 

 

4.- NORMATIVA REFERIDA AL CONTROL Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES EN EL TIPNIS 
A nivel del TIPNIS se pueden identificar algunos recursos estratégicos que 

actualmente están sujetos a manejo o que tienen un potencial para el mismo. 

• Lagartos 

• Capiguaras 

• recolección de cacao 

• caza 

• pesca 

•  o de crianza (ganado, peces, abejas) 

•  otro potencial de turismo en el TIPNIS. 

•  Mejorar el manejo ganadero 

 

 Los reglamentos actualmente trabajados y desarrollados se refieren al manejo del 

Lagarto, cacao y pesca. 
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Reglamento del lagarto 
Este reglamento se centra en dar pautas para el aprovechamiento y 

comercialización del lagarto. 

Entre los objetivos más sobresalientes de esta normativa tenemos: 

• Establecer mecanismos locales de protección, control y recuperación del lagarto 

en el TIPNIS. 

• Fortalecer las organizaciones indígenas para que puedan desempeñar un papel 

protagónico en el manejo sostenible del lagarto. 

• Lograr beneficios económicos, sociales y culturales del aprovechamiento 

sostenible del lagarto en el TIPNIS para las comunidades. 

 

Las instancias organizativas son importantes: 

a) La Reunión de Corregidores y representantes de la zona central del TIPNIS 

b) El Comité Intercomunal de Aprovechamiento y comercialización del Lagarto 

c) La Subcentral del TIPNIS. 

 

Esta forma de organización permite realizar un manejo y control sostenible del 

recurso además impide que los beneficios económicos o las decisiones sobre el 

recurso se centralicen en unas cuantas personas. 

 

Las principales atribuciones de la reunión de corregidores son las siguientes: 

• Definir la modalidad de la distribución de beneficios fruto de las utilidades 

del aprovechamiento del lagarto 

• Aprobar la estrategia de cacería para cada año. 

• Aprobar la estrategia de comercialización para el año. 

• Evaluar al Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización del 

Lagarto. 

 

El comité intercomunal esta conformado por un Coordinador, dos técnicos indígenas y 

equipos de cazadores. 
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Principales atribuciones: 

• Coordinar con la Subcentral 

• Coordinar con el SERNAP 

• Realizar contratos de compra venta con personas naturales o jurídicas para la 

venta de productos de Lagarto. 

• Habilitar a los grupos de cazadores. 

• Averiguar oportunamente la “autorización para la cacería” por la prefectura del 

Beni. 

• Acopiar los cueros para su comercialización. 

• Informar a las comunidades sobre el avance del proceso de aprovechamiento y 

comercialización del lagarto cuando estas así lo requieran. 

La Subcentral TIPNIs tiene las siguientes atribuciones. 

• Orientar, guiar y hacer seguimiento al Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS 

• son los representantes legales hacia la autoridad departamental para participar 

en el Programa Nacional de Aprovechamiento del Lagarto. 

 

Un avance importante en este tema es el de crear una instancia intermedia entre la 

reunión de corregidores y la subcentral TIPNIS que se encargue enteramente   de la 

gestión del recurso lagarto, cual es el comité interecomunal. Partiendo de la 

experiencia que muchas organizaciones de base que tienen objetivos sociales y 

políticos muchas veces se desvirtúan cuando tienen que atender una actividad de tipo 

productivo. 

 

La creación de un fondo de aprovechamiento es otro aspecto significativo que aportará 

de sobremanera en la gestión de este recurso. 

Los destinos de este fondo son: 

• gastos logísticos y de seguridad en el aprovechamiento y comercialización del 

Lagarto 

• Para pago a los cazadores 

• Para beneficio de las comunidades de la Zona Central del TIPNIS que participen 

en el Manejo, Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto 

 29



• En caso de accidentes de los cazadores en el periodo de Cosecha del Lagarto. 

De forma resumida estos son los aspectos sobresalientes de este  reglamento, como 

recomendación seria conveniente desagregar a un más los mecanismos de 

comercialización, ya sean subastas públicas, etc, es decir el como. Por otro lado, es 

necesario en la construcción de una gestión sostenible de este recurso buscar una 

instancia de coordinación supracomunal, a nivel de la prefectura por ejemplo.  

 
Reglamento del cacao 
Estas normas se encuentran también en construcción a continuación analizaremos 

algunas líneas directrices. 

Los objetivos: 

• Mejorar la producción de cacao del TIPNIS mediante el manejo de las 

plantaciones nuevas y antiguas.  

• Mejorar el sistema de acopio y comercialización de cacao del TIPNIS 

• Consolidar la organización con miras a lograr la certificación orgánica de la 

producción en un mediano plazo. 

 

No existe mayor restricción para aquellas personas que sean socios pero si se 

espera generar una política  de “aportes” y una política de “beneficios / servicios 

que brinda la asociación. Entre las obligaciones que debe cumplir el socio (a). 

- Cumplir el Reglamento de certificación orgánica (a elaborar 

próximamente) 

- No vender su producción de cacao a terceros (comerciantes). 

 

La instancia máxima la constituye la Asamblea General Ordinaria de Socios y será 

convocada por la Directiva de la Asociación. 

 

Es importante que estas organizaciones económicas se articulen a sus organizaciones 

políticas, no vaya a ser que a futuro adquieran más poder que sus centrales 

provocando conflictos de tipo organizativo, un ejemplo de este tipo son las CORACAS. 
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Ver la manera que estas normativas se articulen a la gestión del TIPNIS que no queden 

como iniciativas aisladas. 

 

Resultaría importante pulir esta propuesta partiendo de los vacíos y conflictos 

existentes para  la gestión de este recurso. 

 

Aspectos como la comercialización serían también importante trabajarlos de manera 

más detallada. 

 

La vinculación de esta normativa local con otras instancias de decisión regionales es 

necesaria. 

 
Recursos Pesqueros 
Existen algunos lineamientos generales que pueden contribuir para trabajar una 

normativa en relación a la pesca. 

• Se permitirá siempre la pesca en ríos y lagunas para el autoconsumo 

(pesca de subsistencia) 

• Se elaborará un Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros del río Isiboro 

con una duración de 5 años pero que es adaptativo, quiere decir que se pueden 

implementar cambios anualmente a través de planes operativos anuales. 

• Se distingue el manejo comunal, que es el manejo de las lagunas 

comunales, del manejo mancomunal, que es el manejo de los recursos pesqueros 

en los ríos. 

• Se creará un Consejo Regional de Pesca que consistirá de los actores 

involucrados (Municipios, comunidades indígenas, subcentral indígena, SERNAP, 

etc.) y que se reunirá por lo menos 1 vez por año (en febrero-marzo). A nivel 

comunal se crearán Comités Comunales de Pesca que tomarán decisiones sobre 

el manejo pesquero a nivel comunal y que designarán representantes para el 

Consejo Regional de Pesca 

• El Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros preverá el desarrollo 

gradual de la pesca comercial en el río Isiboro 
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• El manejo comunal de las lagunas es responsabilidad de las comunidades; 

• Se propone involucrar a los municipios y prefecturas respectivas en el 

manejo pesquero, especialmente en el control del transporte de pescado fuera del 

TIPNIS durante la época de veda. 

 

Todos estos elementos pueden ser incluidos en los estatutos del TIPNIS, para 

posteriormente trabajar una reglamentación sobre el recurso. Es necesario 

realizar un estudio económico más detallado sobre la pesca comercial. También 

es importante trabaja a detalle en el comité de gestión pesquero y su articulación 

con las organizaciones políticas del  TIPNIS. 

 
5.- HACIA UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA CONTINUAR EL 
CAMINO. 
 
El TIPNIS se caracteriza por  la intervención de stakeholders con intereses 

concretos que muchas veces entran en disputa conflictuando la gestión del área. 

Históricamente hubo saqueos  de los recursos naturales debido a la falta de 

mecanismos de planificación  y control así como las presiones  de actores 

externos (madereros)  y la corrupción de algunos dirigentes indígenas (Venerira, 

2004). El periodo de mejor control de la línea roja  corresponde a la etapa en que 

colonos  e indígenas tenían mejores relaciones y lograron llegar a acuerdos. 

 

Por otro lado, la convivencia interétnica nunca fue tan pacífica y se ha vuelto más 

compleja y problemática. 

 

La movilidad  espacial también ha variado  un ejemplo son los yuracarés que por 

la necesidad de acceder a mejor infraestructura actualmente se concentran en 

comunidades más grandes, antes su patrón de asentamiento eran comunidades 

pequeñas y dispersas. En término ambientales y de conservación esta movilidad 

es importante ya que al abandonar un área con pocos recursos los indígenas 

permiten la recuperación de la fauna y biodiversidad. 
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El accionar de los terceros o karayanas es un aspecto importante que influye en la 

gestión y sostenibilidad del área. Actualmente no hay concesiones forestales en el 

TIPNIS  pero si existe una fuerte presión  de las empresas madereras sobre los 

recursos forestales maderables  del área, el área protegida es uno de los pocos 

lugares del Beni y Bolivia  donde todavía hay Mara. 

 

Con relación a la actividad petrolera, en 1993  y 1994  la petrolera Maxus ingreso 

al TIPNIS para explotar el bloque Sécure. Actualmente sigue habiendo  dos 

concesiones petroleras dentro el TIPNIS y que comprenden gran parte del área 

pero no hay actividades de exploración o explotación. 

 

La ganadería es un recurso que debe ser debidamente normado al interior del 

TIPNIS. Se desconoce por completo la cantidad de ganado que actualmente 

existe en el TIPNIS con seguridad existe más de 1549 cabezas que estimaron 

Taborga et al  en 1995, tampoco se conoce cual es la carga animal sostenible en 

el área. La ganadería es un tema de conflicto dentro de las comunidades y entre 

comunarios y ganaderos privados. Existen comunidades donde comunarios 

indígenas tienen derechos privados sobre áreas de pastura lo cual genera 

conflictos de uso con otros comunarios. Dentro  de las comunidades indígenas no 

existen normas claras de uso de áreas de pastura. De igual manera existen 

conflictos por uso de pasturas con ganaderos privados. Sin embargo muchas 

veces la relación entre los ganaderos e indígenas es funcional en la medida que 

las estancias ganaderas se constituyen en fuentes de empleo y lugares donde los 

indígenas venden sus productos.  

 

La debilidad de la subcentral es una realidad que debe encararse:  

• Inadecuados procesos de comunicación con las bases  

• Un liderazgo poco fuerte 

• Falta de propuestas claras con relación al manejo del TIPNIS 

• La organización tienen un enfoque más político y menos pragmático; en 

algunas comunidades tiene muy poca o nula capacidad de convocatoria. 
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En la práctica existen tres organizaciones al interior del TIPNIS: La subcentral, 

CONISUR, Y el Sector Sécure que exigen mayor autonomía entre otras cosas. 

Por último, el saneamiento  resultó siendo un  proceso largo y tedioso que se 

encuentra trancado en los polígonos de la parte sur. 

 

En relación a los conflictos que caracterizan al área los representantes del TIPNIS 

Manifestaron: 
 “la existencia de conflictos con ciertos dirigentes indígenas comprometidos con grupos de 
poder local, particularmente ganaderos y madereros, lo que habría ocasionado la división 
de la organización. Por otra parte, los conflictos con colonos son permanentes por su 
avance en el territorio ampliando la frontera agrícola pero también para el aprovechamiento 
de otros recursos naturales; se ha ejemplificado el aprovechamiento de lagarto sin plan de 
manejo, por parte de algunos campesinos. También existen problemas con empresas 
petroleras quienes realizan actividades de exploración y explotación sin consultar a las 
organizaciones indígenas generando impactos ambientales y sociales; algunos dirigentes 
se habrían prestado a ilegítimos procesos de consulta autorizando el ingreso de estos 
operadores sin contar con autorización de las comunidades ni las instancias 
representativas. Finalmente, este territorio está en 2 departamentos (Cochabamba y Beni) 
cuyas autoridades se disputan la tuición política con la expectativa de acceder a los 
recursos naturales abundantes (MAIPO, MPP/PDCRII, CIDOB/DANIDA, DED, CIPCA, 
2004). 

Frente a este contexto se plantea la necesidad de trabajar Estatutos y 

Reglamentos para el TIPNIS. Indudablemente debe primar un criterio de 

interculturalidad en la elaboración de esta normativa considerando la diversidad de 

estakeholders y por consecuencia la diversidad de conflictos que caracterizan el 

área. Es necesario dejar de lado la visión monoculturalista  que caracteriza a las 

normativas y hace de ellas letra muerta. En el diálogo y los niveles de 

coordinación que se establezcan entre culturas y el estado tendremos una 

normativa más cercana a la realidad del TIPNIS. Las TCO no son sólo de 

indígenas más allá del mapa o el título interactúan los otros, los denominados 

terceros, no es posible pensar una gestión de las TCO sin considerar o incluir a los 

terceros. Mucho más complejo si se trata de una TCO y a su vez un área 

protegida cual es el caso del TIPNIS. En concreto lo indígena es transversal en la 

medida que atraviesa temas relativos a manejo de recursos, poder local, justicia  

comunitaria, etc. 
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Por lo tanto la metodología que se aplique en la elaboración de las normas debe 

considerar este aspecto. Existen experiencias como el Sistema de Análisis Social 

(SAS) que ha desarrollado metodologías que trata de rescatar las percepciones de 

los actores también se ha aplicado estas técnicas para pueblos indígenas. 

 
Otro aspecto importante de consideras es el  derecho de propiedad de los 

indígenas en un área protegida. El marco legal, la titulación de una TCO es 

compatible con un AP. Hasta donde se regula esta área si existe una colisión de 

derechos. La conclusión del saneamiento en el  TIPNIS es prioritaria. 

 

Para la elaboración de la normativa es importante considerar que una norma  

describa el derecho, obligación o atribución; el órgano y el procedimiento 

“ la ausencia de algunos de los elementos señalados importa la negación 

de la existencia de un verdadero sistema jurídico, ya que sin normas, usos y 

costumbres enraizados en la colectividad de que se trate, no se los puede 

hacer valer y menos exigir al ser ajenos al sentir colectivo;  sin la existencia 

de autoridades u órganos de resolución de conflictos reconocidos por el 

conjunto social no se podrían aplicar lar normas, usos y costumbres ni 

administrar justicia por la falta de legitimidad de la autoridad; y, por último, 

sin existir procedimientos adecuados para la resolución de conflictos 

reconocidos por la colectividad, no habría manera regular de aplicar las 

normas por los órganos respectivos” (Infante, 1999: 6-10). 

 

Un factor fundamental del TIPNIS es su coincidencia de ser un Área  Protegida  y 

Territorio Indígena, lo que obliga a un sistema de administración  que tome en 

cuenta  no sólo la participación de la población local sino la coadministración. 

Al ser un área de  conservación y a su vez una región indígena los derechos 

deben estar claros, es decir se debe tomar en cuenta la normativa del SERNAP y 

mediante el saneamiento de tierras definir la situación jurídica de los habitantes 

del área. 
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Otro elemento importante es también definir con objetividad y precisión el rol que 

juegan la pesca, la producción forestal, la recolección de frutos, la recolección de 

cacao, etc. Tomando en cuenta sus roles en la seguridad alimentaria  y en las 

estrategias de generación de ingresos de acuerdo a la prioridad de la actividad 

podrían desarrollarse reglamentaciones específicas. 

Entre otros puntos también deberían considerarse: 

• consolidar jurídicamente la propiedad de la TCO; 

• promover la participación activa de las organizaciones indígenas en las 

decisiones en las distintas etapas que hacen a la Gestión del Territorio 

• las organizaciones indígenas deben estar sólidas y contar con legitimidad 

para lo cual se deben desarrollar acciones de fortalecimiento organizativo 

• construir alianzas estratégicas con distintos actores para respaldar la 

Gestión del Territorio 

• realizar diagnósticos participativos con el fin de tener información para la 

elaboración de planes y reglamentos 

• contar con una normativa interna (basada en los usos y costumbres y en las 

reglas innovadas o creadas para los distintos fines establecidos en los planes) y 

estatal que de valor legal a los Estatutos y Reglamentos; 

• los instrumentos de planificación que se elaboren para las TCO deben ser 

simples, de fácil manejo por parte de los actores indígenas que correspondan; 

• promover acuerdos entre actores diversos para fortalecer la posición de las 

TCO, resolviendo conflictos que pongan en riesgo la sostenibilidad de la gestión; 

• desarrollar actividades de intercambio de experiencias entre diferentes TCO 

conociendo y alimentándose de las experiencias exitosas y también de los 

fracasos, aprendiendo las lecciones, las prácticas, conocimientos y tecnologías 

desarrolladas en diferentes comunidades indígenas. 
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