






































































































































































































































































































MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION

SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
SERNAP

PROYECTO DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y ZONAS DE
AMORTIGUACION
(MAPZA-GFA-GTZ)

INFORME FINAL DE CONSUL TORIA
"APOYO AL PROCESO DE AJUSTE DEL

PDM DE VILLA TUNARI"

ANEXQ-7

Documento, que sistematiza la experiencia técnico-
metodológico del proceso de ajuste del PDM Villa

Tunari.

Ing. David Salazar
Consultor MAPZA ajuste PDM

Cochabamba-agosto- 2003



MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION

SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
SERNAP

PROYECTO DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y
ZONAS DE AMORTIGUACION

(MAPZA-G FA-GTZ)

SISTEMATIZACiÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA
DEL PROCESO DE AJUSTE DEL PDM VILLA

TUNARI

Ing. David Salazar
Consultor MAPZA ajuste PDM
INFORME FINAL DE CONSUL TORIA
"APOYO AL PROCESO DE AJUSTE DEL
PDM DE VILLA TUNARI"

Cochabamba- agosto - 2003



SISTEMATIZACiÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA
DEL PROCESO DE AJUSTE DEL PDM VILLA

TUNARI
Por: Ing. David Salazar G. Consultor

1. INTRODUCCION

El presente trabajo, pretende resumir el proceso de ajuste del PDM de Villa Tunari,
referido específica mente a la consultoría que se realizó orientado al tomar en cuenta las
Areas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen que se encuentran dentro la
jurisdicción municipal de Villa Tunari.

El apoyo se realizó en todo el desarrollo del ajuste del PDM; en una primera instancia
correspondiente a la "etapa de organización" participó activamente el Equipo técnico del
SERNAP-MAPZA y posteriormente el consultor contratado se incorporó al equipo técnico
de la Entidad Ejecutora y responsable del ajuste; la institución SEDE!.

El proceso del' ajuste en términos reales contempló un periodo aproximado de 9 meses,
desde diciembre del 2002 a agosto del 2003, el apoyo del consultor se hizo efectivo a
partir del mes de febrero hasta aqosto.asurnlendo activamente la representación técnica
al SERNAP-MAPZA en todos los eventos programados con autoridades y la base social
del municipio de Villa Tunari, sobrepasando los tiempos estimados en el contrato.

2. EL CONTEXTO SOCIO CULTURAL y POlÍTICO.

Los conflictos coyunturales de la zona del Trópico de Cochabamba (bloqueos, marchas,
vigilias) están fuertemente relacionadas a la dinámica social y organizativas del municipio
de Villa Tunari, que se té entiende como una estrategia de carácter político-reinvindicativa
de este sector, frente á la política gubernamental, y el modelo económico; estrategia que
está íntimamente ligada a propuestas orientadas a lograr mayor autonomía en el acceso y
utilización de los recursos naturales y en consecuencia, del territorio.

Esta situación política y los movimientos sociales, han influido en la falta de cumplimiento
a la programación inicial, debido a que se tuvo muchas postergaciones a eventos
importantes así como la suspensión del taller en la zona del Parque Carrasco, mermando
las posibilidades de desarrollar un proceso mucho más participativo del que se tuvo
efectivamente principalmente con los colonos; este factor a su vez, influyo
determinantemente en la debilidad de la caracterización de las áreas protegidas y el
planteamiento de las estrategias a partir de los colonos. Si bien la intención fue generar
información primaria a través de talleres participativos, esto no fue posible. Estos criterios
fueron analizados oportunamente con el responsable del seguimiento a este trabajo, el
responsable del MAPZA Beni y los dos directores (TIPNIS y PN Carrasco) en la que se
recomendó no forzar la realización de los talleres.

Siendo que tanto en el TIPNIS como en la TCO Yuracare la presencia activa de los
indígenas esta plasmado en sus organizaciones locales como son el CONISUR y el
CONIYURA, se ha evidenciado una clara intención de aportar en el proceso de
conservación y control de estas áreas protegidas, generando propuestas reflexionadas a



partir de su realidad tratando de conciliar sus expectativas de desarrollo con la
conservación.

3. EL PROCESO METODOLÓGICO: De la planificación a la ejecución.

Metodológicamente el proceso de Ajuste del PDM de Villa Tunari fue planteado tomando
como referencia principal aquella recomendada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación a través de la Guía de Planificación Participativa en Áreas Rurales y la
Guía para el Ajuste de PDM.

En este marco, las actividades han sido planteadas en tres etapas, descritos en el
siguiente cuadro:

ACTIVIDADES SEGÚN ETAPAS Y COMPONENTES

Primera Etapa: Oraanización v planificación del Aiuste:

•• Completar el proceso de promoción, organización y concertación del plan de ajuste, así
como la capacitación facilitadotes.

•• Sistematización de la información existente sobre AP y ZA

Seaunda EtaDa: Aiuste v validación.

•• Análisis de consistencia y complementación de la evaluación del PDM objeto de ajuste

•• Ajuste de la visión, diagnóstico y demandas locales y municipales

•• Ajuste de la estrategia de desarrollo, el programa de inversión y la modalidad de
ejecución.

Tercera Etapa: Aprobación v difusión del PDM aiustado.
Redacción V edición de los documentos del PDM ajustado
Presentación, explicación y aprobación del PDM ajustado

Edición final y difusión

De manera general el desarrollo de las actividades planificadas ha tenido variantes, pues
es bien sabido que en la mayoría de los casos no todo lo que se pueda planificar se
ejecuta; Sin embargo, se ha logrado los resultados esperados puesto que las variantes
que se realizaron permitieron superar las dificultades. Las variantes en este trabajo han
estado influenciadas por los siguientes factores:

3.1 Primera etapa:

3.1.1 Completar el proceso de promoción, organización y concertación del plan de
ajuste, así como la capacitación a facilitadores comunales.

En términos reales el consultor inicio su trabajo dos meses posteriores al inicio del
proceso de ajuste del SEDEI, articularse al proceso después de ese tiempo ha requerido
invertir tiempo y un doble esfuerzo en actividades dirigidas a "ponerse al día" sobre los
avances ya realizados, como ser:



• Se realizaron un conjunto de reuniones y viajes destinados a iniciar contactos y
niveles de coordinación tanto con la Institución SEDEI, las autoridades municipales
en Villa Tunari en los cuales se definieron fechas para la presentación formal e
incorporación al ETMA de la representación del SERNAP ante el municipio.

• Viajes y visitas a las instituciones con el fin de obtener información secundaria
relacionado a las Áreas Protegidas y el manejo de los RRNN en la zona.

• Coordinar internamente con el técnico del SEDEl responsable de la
sistematización de la información medio ambiental y productiva.

• Se realizaron viajes destinadas a coadyuvar en la preparación, promoción y
realización de talleres de diagnóstico con autoridades locales del TIPNIS, Parque
Nacional Carrasco y el CONIYURA, relacionados a aspectos de gestión integral de
RRNN.

• La capacitación a facilitadores para la realización de los autodiagnósticos como
recomienda la Guía no fue realizada por haber existido el acuerdo entre las
autoridades municipales y la Entidad Ejecutora, de ya no realizar este evento por
tener toda la base de información primaria que levanto la organización sindical
hace un año atrás.

• Se realizaron talleres internos entre miembros del equipo técnico del SEDEI en los
que se participó de manera integra, garantizando la presencia institucional del
SERNAP en todo el proceso de planificación de reuniones y talleres de evaluación
del proceso, así como de la evaluación del PDM objeto de ajuste, definición del
índice general del documento, etc.

3.1.2 Sistematización de la información existente sobre AP y ZA

La sistematización de la información tuvo retrazo considerable al inicio de este proceso;
posteriormente gran parte del tiempo se dedicó a este fin en trabajo de gabinete tomando
como base la información secundaria generada por el SERNAP-MAPZA, a partir de
estudios con los indígenas (en el caso del TIPNIS) existiendo muy poca información sobre
los colonos. En el caso del PN Carrasco los datos para la caracterización se obtuvieron
solamente del documento propuesta de zonificación y otros documentos del SERNAP los
cuales contienen aspectos muy generales; la ausencia de documentación referida al P N
Carrasco, ha sido reconocida inclusive por el Director de ésta área protegida. Similar
ausencia de información se evidenció con relación al Parque Altamachi.

Para la recolección de mas información secundaria, se visitaron instituciones que trabajan
en la zona del Chapare, obteniéndose muy pocos logros, debido principalmente a la
reconocida ausencia de información por parte de los bibliotecarios con relación a las
Áreas Protegidas y el aparente "hermetismo o confidencialidad" de la información que se
cree tienen las instituciones visitadas. Estas fueron las siguientes: DAI, Central de
Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Superintendencia Forestal,
Jatun Sach'a, CERES.

3.2 Segunda etapa:

3.2.1 Análisis de consistencia y complementación de la evaluación del PDM objeto
de ajuste.

Se consideró importante tomar en cuenta, dos actividades: una que fue la lectura
detallada del documento del PDM anterior, y la otra, tomar en cuenta la opinión y

-- - --- -----



testimonios de los actores que de una u otra manera han estado en el proceso de su
planificación y ejecución, se realizaron consultas y entrevistas a las autoridades
municipales, dirigentes indígenas, técnicos de la Institución que realizo la formulación del
PDM anterior. Para cumplir este proceso metodológico se ha procedido a realizar tres
pasos:

1° Diseño de preguntas abiertas y entrevista informal a autoridades, dirigentes
indígenas; preguntas como ¿les sirvió el PDM?, ¿se apropiaron de las estrategias
planteadas?, ¿el documento esta entendible?, ¿se reconoce y se valida la información
contenida en el PDM?, ¿qué proyectos o demandas importantes fueron ejecutadas?

2° Participación en un taller interno del equipo técnico del actual ajuste (SEDEI) en el
que se evaluó el PDM anterior, a través de un FODA.

3° Lectura y vaciado de información del documento PDM.

Así mismo se ha considerado tres instancias de análisis.

a). Análisis del proceso de formulación para ver el nivel de participación de la gente, en
el que se rescataron ideas valorativas y autocríticas por parte de los actores involucrados.

b). Análisis de la utilidad practica del documento por parte de las autoridades, en el
periodo de vigencia del PDM.

c). Lectura y análisis en detalle del PDM y vaciado de información. Profundizando el
análisis a la temática Medio Ambiental.

3.2.2 Ajuste de la visión, diagnóstico y demandas locales y municipales

Ya se mencionó que, por acuerdo entre la Entidad Ejecutora y el Municipio el trabajo de
campo del diagnostico municipal no tendría que realizarse, por existir información
levantada con anterioridad a través de entrevistas que fue organizada por la organización
sindical en coordinación con las autoridades del municipio; la información obtenida a
través de este trabajo, vaciado en boletas comunales, fueron entregadas al SEDEI a partir
de la cuál se sistematizó el diagnostico y las demandas. Habiendo evidenciado en éste
trabajo, la ausencia de información referida y sistematizada con relación a la población
asentada dentro las Áreas Protegidas y TCO's, se realizaron talleres y entrevistas
individuales con autoridades de éstas zonas.

Tanto la planificación, así como la concertación de fechas y lugar para la realización de
los talleres de diagnostico, ha desembocado en complementar información de primera
mano a través del taller con las comunidades indígenas del TIPNIS y de la TCO Yuracare,
en el caso del Parque Nacional Carrasco no se logró realizar el taller de diagnostico, la
causa principal fue la suspensión definitiva planteada unilateral mente por los dirigentes
de la zona.

3.2.3 Ajuste de la estrategia de desarrollo, el programa de inversión y la modalidad
de ejecución.

Los talleres internos de la Entidad Ejecutora estuvieron orientados a ajustar
metodológicamente y en términos temporales, algunas reuniones y talleres postergados,



que se debió llevar a cabo con las autoridades municipales y las organizaciones de base,
esto en función de las dificultades que se presentaron, se reprogramaron muchos talleres
redefiniendo y ajustando contenidos, se prepararon propuestas de avance en lo que
refiere a la identificación de las potencialidades, problemas del municipio, la visión de
desarrollo, las líneas estratégicas y la programación quinquenal con la identificación
correspondiente de los proyectos.

En talleres municipales todas las propuestas llevadas a cabo, se validaron y modificaron
con la participación de las organizaciones de base, este periodo ha sido considerado
como el más importante por parte de las autoridades municipales, es en este sentido que
para tal efecto se programaron los últimos tres talleres en los que se destaca la
participación activa de los dirigentes, quienes plantearon líneas de acción que
posteriormente se las utilizaron para la construcción de la estrategia municipal. Las
demandas comunales establecidas con anterioridad, en muy pocos casos fueron
reformuladas.

En lo referente a las demandas y proyectos priorizados con carácter zonal y municipal,
fueron planteadas a partir de las propuestas institucionales, validadas y asumidas por las
autoridades municipales.

Las técnicas e instrumentos utilizados en el transcurso del proceso de ajuste han sido
orientados a partir de la búsqueda de la mayor participación de los asistentes, se
desarrollaron exposiciones con la ayuda de papelógrafos preparados con anterioridad, en
otras instancias a través de Data Display, y acetatos, técnicas como la lluvia de ideas con
la utilización de tarjetas, dibujos, llenado de matrices, sociodramas y juego de roles en los
talleres de diagnóstico con las Áreas Protegidas y TCO's.

3.3 Tercera Etapa: Aprobación y difusión del PDM ajustado.

El último taller municipal consistió en la validación y aprobación inicial por parte de las
organizaciones de base. La aprobación y difusión del PDM ajustado esta en actual
proceso, ya que posterior a la entrega de un segundo documento, es que las autoridades
municipales verbalmente han manifestado su aceptación, aunque todavía no se han
pronunciado formalmente.

4. EL ROL DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES: Niveles de coordinación.

Creemos que el presente trabajo de ajuste del PDM DE Villa Tunari, es sin duda un
esfuerzo interinstitucional interesante y único en este tema, pues el aunar esfuerzos y
capacidades institucionales ha logrado integrar complementar y profundizar diversos
aspectos que hacen al desarrollo del municipio en estudio.

El proceso de ajuste del PDM, supuso por lo menos 3 niveles de coordinación.

a) Primer nivel de coordinación.

El primer nivel de coordinación está referido en función del convenio firmado, entre el
SEDEI con las autoridades municipales, la organización local, el PRAEDAC y el SERNAP,
la coordinación se desarrollo en todo el proceso del ajuste de manera oportuna en el que
muchos aspectos operativos fueron asumidos por cada uno de éstos:



El SEDEI como Entidad Ejecutora, tomo la iniciativa ante las demás instituciones; los
niveles de coordinación han estado circunscritas en concertar los eventos más
importantes como las reuniones municipales y los talleres de validación, asumiendo la
responsabilidad técnica y organizativa.

En la mayoría de los eventos reprogramados por efectos de las postergaciones, los
plazos del contrato y los recursos poco disponibles han sido de gran preocupación, estos
desfases han influido en la reorganización interna de las responsabilidades de los
técnicos y la inclusión de otros técnicos con actividades de apoyo, en la preparación de
talleres, dos ayudantes de campo, un técnico diagramador de mapas en computadora,
para acelerar el trabajo, esto ha permitido llevar adelante y con bastante éxito los eventos
más importantes, posterior al cambio de la coordinación técnica; en ello es que la
licenciada Irma Severich dejó esta responsabilidad para ser asumida por el licenciado
Alfredo Antesana.

Las autoridades municipales, asumieron también dos niveles de responsabilidad: ser el
nexo directo y puente entre la Entidad Ejecutora y las Organizaciones del municipio en la
concertación de fechas para los talleres, la logística en términos de dotar el ambiente y
algunos refrigerios, pero principalmente, la presencia de la mayoría de los concejales, el
alcalde, el Oficial Mayor y el jefe de planificación del Municipio en los talleres municipales
han posibilitado que cumplan un rol fundamental a la hora de considerar propuestas
institucionales, este rol orientador y consensuador ha permitido a la vez, engranar las
expectativas de la gente y las proyecciones de las instituciones que participaron.

Las Organizaciones de base, en su mayoría han estado representadas por los dirigentes
de sindicatos colonos, los Subalcaldes, miembros del Comité de Vigilancia, así también la
representación de los indígenas del TIPNIS y el CONIYURA, se reconoce cierta debilidad
de coordinación y concertación en torno a sus intereses territoriales entre los indígenas y
los colonos, sin embargo esto no ha influido en la programación de proyectos de
desarrollo humano ni los propuestos para los proyectos relacionados a la preservación del
medio ambiente.

En necesario destacar que al margen de los interés político que tiene este sector del país,
y el nexo organizativo que existe entre sus autoridades municipales y los sindicatos, el
control social y la transparencia dirigida en todo el proceso de ajuste del PDM han
desarrollado mas capacidades de coordinación interna entre ellos principalmente referido
al planteamiento de iniciativas dirigidas a la conservación de los Recursos Naturales.

El PRAEDAC, además de la responsabilidad financiera que según contrato se estableció,
apoyó aspectos logísticos como es el de facilitar la utilización de los medios
audiovisuales, fotocopias y material necesario para la realización de los talleres.

Así también un técnico del PRAEDAC participó en el seguimiento de todo el proceso, y el
apoyo especifico en los talleres internos, para la definición de las metodologías, la
redacción del documento sobre todo en lo que se refiere al desarrollo económico y
productivo del municipio.

Los otros dos niveles de coordinación, están referidos al trabajo específico de apoyo al
tema de las Áreas Protegidas, que son los siguientes:

b) Segundo nivel de coordinación

El consultor con representación técnica al SERNAP, dentro el equipo del SEDEI, asumió
responsabilidad inmediata para coordinar y enlazar con la información entre todas las



instituciones, este nivel de coordinación implicó reportar permanente y oportunamente los
avances y pasos metodológicos del proceso de ajuste del POMo

La información generada en los talleres internos, reuniones y otros eventos realizados, las
propuestas de sistematización, caracterización, planteamiento de estrategias, de los
proyectos, etc., fueron revisados por parte de los técnicos del MAPZA responsables del
seguimiento, quienes, si bien existió respuesta en todos estos temas con sugerencias y
correcciones, en la mayoría de los casos se recibió con mucho retrazo; esta situación
dificultó al consultor en su desempeño de apoyar el proceso de reflexión con la base
social en los talleres realizados, ya que no le permitió profundizar las propuestas iniciales
que hacían al planteamiento de las estrategias, de los proyectos e inclusive de las Zonas
Externas de Amortiguación.

c) Tercer nivel de coordinación

El tercer nivel de coordinación está relacionado, precisamente, a la capacidad de
respuesta y seguimiento desde la dirección técnica del SERNAP-MAPZA (desde La Paz,
Cochabamba y Beni), hacia el consultor, que según contrato y términos de referencia se
establecieron.

Se refiriere a la coordinación interna entre todos los técnicos y directores de las Áreas
Protegidas involucrados en su gestión (TIPNIS y el PN Carrasco), se entiende que este
nivel de coordinación "interna" del SERNAP-MAPZA refleja su directa influencia en los
retrasos que se tuvo a la hora de afinar las propuestas, sobre las estrategias, los
proyectos, y la definición de una propuesta más consistente sobre las potenciales Zonas
Externas de Amortiguación, así como también el análisis de la información sistematizada.

Con pocas excepciones, faltó el aporte oportuno, técnico-metodológico, consensuado
institucionalmente, que se supone debió facilitarse en base a la experiencia específica
relacionada a las Áreas protegidas y la conservación de los recursos naturales, en la
mayoría de los casos se derivaron al consultor comentarios personalizados con
frecuencia contradictorios evidenciando esta falta de coordinación institucional, ello influyó
en la posibilidad de generar propuestas mas trabajadas a ser planteadas en los talleres
municipales y la profundidad de la información a considerar en la sistematización.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Es rescatable la iniciativa generada por el SERNAP-MAPZA dirigida hacia la
articulación de esfuerzos y capacidades institucionales con relación a la
planificación municipal, lo que ha logrado integrar, complementar, profundizar y
plantear de manera concertada diversas propuestas estratégicas que hacen al
desarrollo. Esto ha permitido analizar no solo aspectos municipales sino abrir las
oportunidades de plantear también propuestas que hacen al desarrollo regional.

• Los conflictos coyunturales (bloqueos, marchas, vigilias) relacionadas a la
dinámica social al constituirse en una estrategia de carácter político-reinvindicativa
son priorizados frente al proceso de planificación del POM, ello podría evidenciar
una visión de desarrollo que prioriza acciones inmediatas frente a la proyección a
mediano plazo.

• La cohesión social y organizada que existe entre las autoridades municipales y la
organización social de sus sindicatos permite una mayor gobernabilidad y



transparencia relacionada a la gestión municipal; ello incrementa las posibilidades
de que la programación y estrategias establecidas en el proceso del ajuste del
PDM tengan buenas oportunidades para que se ejecute de manera coherente y
eficiente.

• La existencia de organizaciones locales indígenas representativas permite ver
como una oportunidad efectiva la posibilidad de coordinar futuras acciones
enmarcadas en la conservación y control de las Áreas Protegidas, las instituciones
encargadas en la conservación y protección de los recursos naturales deberían
tomarlas en cuenta.

• La contratación tardía del consultor y su consecuente inserción al proceso, influyó
en la primera etapa del trabajo, en la inoportuna articulación al proceso,
conllevando un doble esfuerzo y asignación de tiempo que fue en detrimento de la
sistematización. Para futuros casos de articulación institucional en ajuste de PDM
se recomienda iniciar el proceso conjuntamente.

• Existe una marcada ausencia de información relacionada al acceso uso y
conservación de los recursos naturales, que involucren a los colonos dentro las
Áreas Protegidas, esta situación ha imposibilitado generar propuestas mejor
trabajadas que consideren estrategias locales. Se recomienda iniciar trabajos
específicos sobre estos temas con la participación activa de estos grupos
humanos.

• La inexistencia de una coordinación oportuna influye directamente en la calidad de
la información generada y la elaboración de propuestas mejor trabajadas, en tal
sentido para futuros trabajos de estas características se recomienda estructurar
un mecanismo mucho mas eficiente que permita mayor agilidad en el seguimiento
y monitoreo a lo largo del proceso del trabajo.
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