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1.-  INTRODUCCION 

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue creado como Parque 
Nacional mediante Decreto Ley N° 07401 (22/11/1965), con el transcurso de los años sufrió 
modificaciones en su condición legal y en la superficie que abarca, como la realizada a través del 
Decreto Supremo N° 22610 (24/09/1990) que reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécure la 
condición de Territorio Indígena de las comunidades Yuracare, Moxeña/Trinitaria y Chimán, que 
ancestralmente allí habitan.  

El Plan General de Manejo del TIPNIS recalca que la creación del Parque Nacional Isiboro 
Sécure (PNIS) en 1965 como las propuestas posteriores para su manejo obedecían a iniciativas 
marcadas por los conceptos de conservacionistas de aquella época. En ese entonces el país 
todavía no disponía de instituciones, normas generales ni políticas e instrumentos para un 
ordenamiento de la gestión de las APs a nivel nacional o regional. En consecuencia, a pesar de 
las buenas intenciones que originaban la creación de APs, estas áreas generalmente no 
experimentaron formas de manejo adecuadas y sufrieron un acelerado deterioro de su 
biodiversidad y de sus recursos naturales. En el caso del PNIS, éste ya mostró en los años 70 
impactos negativos considerables sobre todo a raíz de los procesos acelerados en esta década de 
la colonización en su interior. 

La historia de conservación del TIPNIS comenzó a experimentar un giro decisivo en los años 80 
cuando la comunidades indígenas tomaron conciencia de la importancia y el valor del espacio de 
vida que habitaban y comenzaron a organizarse en torno a la gestión de este territorio. Pero el 
verdadero cambio en la forma de gestión del TIPNIS se da a partir de las nuevas políticas de 
desarrollo sostenible y de conservación generadas por el Estado en los años 90, especialmente 
en el marco de la creación del SNAP en 1992 y de su institución rectora -desde 1998 el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Las políticas y mecanismos de gestión para las APs se 
abrieron en los últimos años a un enfoque de manejo de “parques con gente”, lo cual implica no 
sólo el reconocimiento de los derechos de la población en relación al uso de los recursos 
naturales y al desarrollo social y económico sino que reivindica su rol en la gestión a través de la 
participación y la integración político administrativa y económica de las APs con los espacios 
circundantes. 

El TIPNIS, geográficamente se encuentra ubicado entre los paralelos 15° 30’  - 16° 48’ de latitud 
Sur y los meridianos  65º 09’  -  66º 59’  de longitud Oeste. Políticamente, se encuentra localizado 
en los departamentos de Beni y Cochabamba, provincias Moxos y Marbán (en el Beni) y Chapare 
y Ayopaya (en Cochabamba), abarca en extensión cuatro municipios, San Ignacio, Loreto, Villa 
Tunari y Ayopaya, los dos primeros en el Beni y los últimos en Cochabamba. 

De acuerdo a los datos del INRA, la superficie total del TIPNIS alcanza a 1.236.296,3317 ha. 
Dentro de ésta se ha ubicado un espacio de bosque para ser gestionado mediante un Plan 
General de Manejo Forestal en un bloque de poligonal irregular identificado como “BLOQUE II” 
con una superficie total de 24.869 ha. El Bosque Productor en el Bloque II presenta una superficie 
de 3610.02 ha que corresponde a un Bosque Primario clasificado por su altura relativa como 
Bosque alto - mediano (Bam).  
 
 



 

  

2.  CONTEXTO 
 
2.1 Plan Estratégico de Manejo del TIPNIS 
 
 
Si bien el TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio 
Indígena de los pueblos mojeño, yuracaré y tsimane en 1990, recién a partir del año 2001 se inició 
la elaboración de un Plan Estratégico de Manejo que brinda directrices, lineamientos y políticas 
para la gestión integral de esta área de doble condición. El presente proyecto se enmarca en el 
concepto de gestión definido para el TIPNIS – cogestión – y en dos de los objetivos de gestión 
establecidos para el TIPNIS, en forma participativa con los actores locales. Concretamente: 

Consolidación y seguridad del TIPNIS e integración territorial en los espacios y procesos 
de desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional del AP y la TCO 
Mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales 
de las comunidades del área protegida, de la TCO y de su entorno 

 
a. Consolidación territorial mediante el desarrollo de capacidades e instrumentos para 

el control y la seguridad territorial.- La seguridad y el control territorial del AP y de la 
TCO no sólo dependen de la titulación de la TCO y de la consolidación legal de los límites 
del AP. Paralelamente a la garantía jurídica que introduce el saneamiento es necesario 
potenciar las capacidades e instrumentos de la organización indígena, del resto de la 
población local y del AP para el control territorial bajo la idea de una gestión compartida y 
participativa del AP. Las experiencias de extracción incontrolada de especies de flora y 
fauna y la doble realidad del TIPNIS como AP y TCO demandan cambiar el enfoque 
clásico de protección y de aprovechamiento de recursos por un enfoque orientado tanto al 
manejo proteccionista de la biodiversidad como al manejo de recursos naturales (ver 
Cuadro 1). 

 
b.  Manejo de los recursos naturales mediante el establecimiento de estrategias, planes 

e instrumentos para su aprovechamiento sostenible.- Los recursos naturales 
constituyen la base de la existencia de la población que vive en el TIPNIS y en su entorno, 
constituyéndose en uno de los elementos centrales del desarrollo socioeconómico local. 
Partiendo del principio de integralidad entre conservación y desarrollo (“usar cuidando” en 
la concepción indígena local), los planes, estrategias para el manejo de recursos naturales 
y los instrumentos que la operativizan han de atender a aspectos de viabilidad técnica, 
económica, social y ecológica y considerar de igual modo la sostenibilidad en estas 
dimensiones. Los planes de manejo en su diseño han de partir del manejo tradicional, de la 
organización social para la producción ya existente y de la generación de nuevas 
capacidades técnicas entre la población local y del hecho de que gran parte del peso de la 
gestión recaiga sobre todo en las comunidades locales y sus organizaciones. 

 



 

  

Cuadro 1. Comparación de los enfoques de los sistemas tradicionales de protección y aprovechamiento de recursos 
naturales con el de conservación y manejo de los recursos naturales 

Sistema de protección clásico Sistema tradicional de aprovechamiento de 
recursos naturales 

Sistema de conservación y manejo de los recursos 
naturales 

• Objetivo: 
Preservar los recursos naturales, prohibiendo los 
usos definidos como ilegales por la normatividad 
vigente. 

• Objetivo: 
Permitir o tolerar el uso tradicional de recursos 
naturales por parte de las comunidades locales. 

• Objetivo: 
Conservar los recursos naturales, promoviendo el  uso 
sostenible de los mismos por las poblaciones locales para su 
desarrollo, en el marco de la normatividad vigente. 

• Responsabilidad  
Principalmente del SERNAP y del Cuerpo de 
Guardaparques de origen local. 
La Subcentral participa solamente en los casos 
críticos. 
Eventualmente Prefectura y autoridades 
sectoriales. 

• Responsabilidad  
De las poblaciones locales y autoridades 
comunales. 
SERNAP otorga permisos especiales a solicitud 
de la comunidad con o sin aval de la Subcentral. 

• Responsabilidad  
Del SERNAP, del Cuerpo de Guardaparques, de la 
Subcentral TIPNIS (co-administradora), de las comunidades 
locales y de los pobladores en su conjunto. 

• Ordenamiento espacial: 
Basado en la identificación de amenazas a los 
recursos naturales y sus impactos actuales, en la 
zonificación del AP y en los medios logísticos 
disponibles para el control y vigilancia de los sitios 
identificados (distritos, sitios y rutas de patrullajes). 

• Ordenamiento espacial: 
Basado en los patrones tradicionales de 
ocupación espacial con una estrategia de 
movilidad poblacional en función de la 
disponibilidad de recursos naturales. 
 

• Ordenamiento espacial: 
Basado en la zonificación general del AP y en la 
subzonificación de los Planes de Manejo específicos, 
fundamentado por  la disponibilidad y estado de 
conservación de los recursos, los tipos y formas de usos 
actuales y potenciales y las demandas de desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones locales. 

• Organización: 
 
                                                   Subcentral 
 
 
                                                  Corregidores 
 
 
 

• Organización: 
 
                                                   Subcentral 
 
 
                                                  Corregidores 
 
 
 
                            POBLACIONES 
                                LOCALES 

• Organización: 
 
Se define y estructura para cada tipo de manejo de recursos 
naturales. 
- Se basa en el principio de co-gestión tanto con la 

organización indígena co-administradora como con las 
comunidades de base 

- Toma en cuenta dimensiones socioculturales y 
económicas (función de generación de ingresos y 
estrategia económicas) 

- Incluye instancias técnicas y administrativas 
- Incluye espacios de concertación y coordinación con 

actores locales y regionales (p.e.: Prefectura, 
superintendencias, etc.) 

Director AP 

Jefe Protección AP 

Guardaparques 



 

  

 
Sistema de protección clásico Sistema tradicional de aprovechamiento de 

recursos naturales 
Sistema de conservación y manejo de los recursos naturales 

• Actividades: 
Se basan en el sistema normativo y administrativo 
del SERNAP y consiste esencialmente a realizar 
patrullajes rutinarios y especiales por los 
guardaparques para el control de amenazas, 
monitoreo y acciones legales (decomisos, etc.). 

• Actividades: 
Se basan en el sistema normativo comunal de 
tipo tradicional al cual se adapta el SERNAP 
para la autorización de usos permitidos o 
tolerados. 
Identificación de áreas o sitios con alto potencial 
de recursos naturales con mercado, en lo posible 
de fácil accesibilidad y ausencia de control, para 
el aprovechamiento ilegal por terceros o 
indígenas inducidos por aquellos. 

• Actividades: 
Se basa en un plan de manejo del recurso, con enfoque de 
participación de los actores locales 
- Difusión de propuestas de manejo 
- Fortalecimiento organizativo local y regional 
- Capacitación técnica a comunidades 
- Monitoreo participativo 

• Logística: 
- Establecimiento de campamentos para 

guardaparques 
- Sistema de radiocomunicación entre 

campamentos y oficina central 
- Motores, equipamiento para guardas 
 

• Logística: 
- Sistema de radiocomunicación en 

comunidades deficiente. 
- Equipamiento precario para aprovechamiento 

ilegal, dotado por externos. 
 

• Logística: 
- Infraestructura modular con funciones múltiples (control, centro de 

información, etc.) 
- Sistema de radiocomunicación dirigido tanto a otros campamentos 

como a comunidades y organizaciones locales 
 
 

• Problemas: 
- Insuficientes recursos humanos y económicos 

para actividades de control. 
- Población local desmotivada para realizar 

control. 
 

• Problemas: 
- Demandas de la población local por el 

aprovechamiento comercial de RRNN (“el 
SERNAP prohíbe a los indígenas pero permite 
el aprovechamiento ilegal”). 

- Afectación de las poblaciones de los recursos 
naturales aprovechados sin ningún control.  

- Atropello de sectores políticos, sociales y/o 
empresariales para el aprovechamiento de 
recursos en el TIPNIS. 

 

• Problemas o supuestos: 
- Sectores empresariales y políticos que perforan la normativa y no 

respetan los planes de manejo. 
- Los problemas organizativos se agudizan y dificultan la 

implementación de los planes de manejo. 
- Normas no permiten aprovechamiento de recursos del AP. 



 

  

2.2.-  Los Planes de Manejo Forestal en el TIPNIS sur 
 
Una demanda fundamental de la población local identificada durante el proceso de elaboración del 
Plan Estratégico de Gestión es el uso sostenible de algunos recursos naturales renovables 
considerados como abundantes en el TIPNIS. Entre éstos, uno de los recursos con mayor 
potencial para ser aprovechado y para el cual existe una legislación que regula su 
aprovechamiento sostenible es el de los recursos forestales.  
 
En este contexto, la Subcentral de Cabildos del TIPNIS, en su calidad de representante legal de la 
TCO y como entidad Coadministradora del Area Protegida, el año 2003 solicitó el apoyo financiero 
al PRAEDAC para la elaboración de Planes de Manejo forestal comunal en dos sectores de la 
zona sur del TIPNIS y que dicho trabajo sea encabezado por el SERNAP. Dicha propuesta fue 
aceptada por el PRAEDAC que se comprometió a otorgar una parte importante de los recursos 
financieros necesarios para el emprendimiento. El SERNAP en el marco de su competencia y 
comprendiendo que este esfuerzo se inscribía dentro de los objetivos estratégicos del Plan 
General de Manejo del TIPNIS, firmó un Convenio de apoyo interinstitucional con el PRAEDAC 
para la elaboración del Plan de Manejo forestal comunal TIPNIS en 2 bloques, que en su fase de 
realización tuvo la participación técnica de CETEFOR, a través de un contrato de servicios con el 
PRAEDAC.  
 
CETEFOR entregó los documentos de Plan de Manejo forestal (mayo de 2004) del Bloque I en el 
sector del río Isiboro y otro para el Bloque II ubicado al occidente del río Moleto y su confluencia 
con el río Ichoa. Los documentos fueron entregados en la Superintendencia Forestal en 
Cochabamba. En el caso del Bloque II, si bien el documento del Plan de Manejo está completo se 
ha solicitado solamente la aprobación de la parte técnica, siendo necesario retomar las 
discusiones y llegar a acuerdos en la parte social, los mismos que deben estar registrados en las 
actas correspondientes. Por otro lado, se espera que el SERNAP emita su opinión sobre los 
planes de manejo y en este proceso el SERNAP se está dotando de los instrumentos legales que 
permitan aprobar a la brevedad posible los PMFC del TIPNIS. 
 
Mientras el proceso legal de aprobación avanzaba, en el Bloque I con el apoyo financiero del 
PRAEDAC y la asistencia técnica del CETEFOR se implementó a fines del año 2004, el proyecto 
“GENERACION DE CAPACIDADES TÉCNICO ORGANIZATIVAS PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL COMUNAL EN EL TIPNIS SUR" con 
la finalidad de avanzar en los aspectos organizativos, normativos y la capacitación técnica y 
administrativa para los gestores de este plan de manejo forestal comunal, además de dotar el 
equipamiento necesario para iniciar la implementación del Plan de manejo. La experiencia en todo 
caso resultó exitoso para las comunidades del bloque I. 
 
Por lo mismo se pretende replicar dicha experiencia en el bloque II, con el añadido de que en esta 
ocasión por existir un mayor lapso de tiempo, puede permitir un tratamiento integral que consiste 
en la complementación del plan de manejo especialmente en el componente social, se apoye la 
consolidación de las organizaciones comunales y las organización forestal indígena reforzando el 
trabajo organizativo y complementando con aspectos que sin ser exigencias de la 
Superintendencia forestal son muy importantes para el aprovechamiento de recursos naturales en 
áreas protegidas, como son los aspectos referidos a la conservación de la biodiversidad natural y 
cultural con especial énfasis en el monitoreo de efectos. Por otro lado, se pretende iniciar 
experiencias piloto de aprovechamiento forestal, o al menos sentar las bases, con prácticas de un 
buen manejo indicadas por los Estándares para la Certificación Forestal Voluntaria en Bolivia 
aprobadas por la FSC, sigla en inglés de la entidad mundial en temas de certificación forestal; de 
modo que en el corto plazo se puedan iniciar las gestiones para la certificación forestal voluntaria 
de estos bosques bajo manejo indígena. 



 

  

3.  OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
3.1.-  Objetivo general: 
 
Culminar la elaboración del Plan General de Manejo Forestal en el Bloque II e iniciar el proceso de 
su Implementación, a través de actividades de fortalecimiento organizativo (comunal, la 
organización forestal y del SERNAP),  capacitación y equipamiento y experiencias piloto de 
aprovechamiento forestal. 
 
3.2.-  Objetivos específicos 

• Concluir la elaboración del Plan General de Manejo Forestal comunal Bloque II TIPNIS y 
gestionar su aprobación en la Superintendencia Forestal. 

• Crear las condiciones técnicas y organizativas a diferentes niveles para la implementación 
del Plan de Manejo Forestal Comunal en el Bloque II del TIPNIS. 

• Crear las condiciones normativas a diferentes niveles para la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los productos forestales maderables y no maderables en el 
TIPNIS sur. 

• Crear las condiciones logísticas y operativas para el aprovechamiento forestal sostenible y 
su respectivo control sobre la base de los planes de manejo forestal comunal en el Bloque 
II del TIPNIS. 

 
 
4.  ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
El proyecto esencialmente apunta a definir y consolidar los arreglos técnico organizativos para la 
adecuada implementación del Plan de Manejo forestal comunal y en lo posible a través de una 
experiencia piloto de aprovechamiento forestal. Los principios estratégicos para la fase de la 
implementación, son entre otros:  

• Manejo forestal sostenible y ordenado en base a la normas vigentes. 
• Enfoque en la participación desde las comunidades y fortalecimiento organizativo a nivel 

social, político y económico. 
• Formación de recursos humanos locales. 
• Alianzas estratégicas entre los actores sociales e institucionales de modo que el apoyo sea 

efectivo en el marco del concepto de manejo sostenible de los bosques. 
 
a.- Estrategia de Administración y Ejecución.- La administración y ejecución de este proyecto 
se realizará mediante la consultora SIAFOMA, dada su experiencia en la elaboración y ejecución 
de Planes de Manejo Forestal. Concretamente en el caso del TIPNIS, SIAFOMA fue 
subcontratada por el CETEFOR para la elaboración de los planes de manejo forestal en el Bloque 
I de San Miguelito y el Bloque II objeto del presente proyecto. En este sentido se trata de dar 
continuidad entre la propuesta y la experiencia práctica, de modo que sea esta entidad que ha 
propuesto la modalidad de manejo la que los que acompañe la generación de condiciones y 
capacidades y acompañe la ejecución directa. 
 
Esto significa que la administración y ejecución del presente proyecto estará a cargo de la  
consultora SIAFOMA, bajo la coordinación y supervisión del Servicio nacional de Áreas Protegidas 
“SERNAP” y sus instancias de apoyo como el proyecto MAPZA y la titular de la TCO en su calidad 
de co-administradora. 
 
 



 

  

5.-  PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS 
 
• Subcentral TIPNIS.- Como titular de la TCO, la Subcentral se constituye en uno de los 

principales actores. Ha sido la organización que ha presentado los Planes de Manejo 
forestal para su aprobación en la Superintendencia forestal. El interés de la Subcentral es 
que se demuestre la viabilidad de un aprovechamiento sostenible de recursos naturales en 
áreas protegidas gestionado por los propios indígenas. 

 
• CONISUR.- A través de un convenio con la Subcentral se les reconoce el derecho de 

gestionar, ejecutar, realizar seguimiento y fiscalización a los proyectos o actividades que se 
desarrollen en su área de influencia. Tendrá un rol importante, porque en el Bloque II, 6 de 
las 7 comunidades involucradas declaran pertenecer a dicha organización. En todo caso, 
su participación debe velar que los beneficios del plan de manejo forestal vayan en 
beneficio directo de las comunidades involucradas. 

  
• Superintendencia forestal.- En el tema forestal es la instancia competente para la 

aprobación de los planes de manejo forestal y los POAFs, pero por tratarse de un área 
protegida antes de aprobar los planes requiere la opinión y el aval del SERNAP. 

 
• SIAFOMA.- Participaron en la elaboración del Plan de Manejo forestal mediante un 

contrato con el CETEFOR a su vez contratante del PRAEDAC. En esta ocasión se quiere 
trazar el puente directamente entre los técnicos y las comunidades. Por ello, en este 
proyecto se plantea que a través de un contrato de servicios con el PRAEDAC,  SIAFOMA 
pueda coadyuvar en la ejecución de este proyecto especialmente en los aspectos 
administrativos y coordinación del equipo técnico. 

 
• SERNAP.- Es la instancia estatal con jurisdicción y competencia para la gestión del 

TIPNIS. Su interés es que se vaya implementando su política de gestión participativa de 
las áreas protegidas que combine adecuadamente la conservación y el manejo sostenible 
de los recursos naturales, en este caso otorgando opciones legales para que las 
comunidades puedan aprovechar los recursos forestales de una forma ordenada y 
sostenible en el tiempo. 

 
• Comunidades indígenas.- Las comunidades indígenas tienen el gran reto de mostrar que 

es posible realizar el aprovechamiento forestal en forma organizada por ser ellos los 
usuarios directos del bosque. Para ello constituirán su organización forestal comunitaria 
como mecanismo para la gestión forestal indígena. Asimismo se constituirá el equipo 
técnico indígena como apoyo técnico del plan de manejo y los grupos de trabajo que se 
constituyen en los operadores directos de los trabajos forestales. 

 
• MAPZA.- Como instancia de asistencia técnica del SERNAP coordinará todas las 

actividades del presente proyecto.  
 
 
6.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
6.1.-  Grupos Meta 
 
El fortalecimiento de capacidades para la implementación del plan de manejo se organizará según 
los niveles y grupos que menciona el PGMF. Todos estos niveles y grupos se consideran como 
grupos meta para este proyecto. Hay que aclarar que en Plan de Manejo se menciona al 



 

  

CETEFOR como miembro de la Asamblea y como una instancia de asesoramiento 
técnico; aunque en el contexto de este proyecto la institución que va cumplir este último 
rol de asesoramiento técnico ha de ser SIAFOMA.  
 
a.- Organización Comunal.- Representado por las autoridades comunales y supracomunales, 

pero además incluye a todas las personas que forman la base social de las comunidades 
involucradas en el PGMF del Boque II.  

b.- Organización Forestal.- El PGMF define la siguiente estructura: 
 

b.1.- La Asamblea General.- La Asamblea General para el PGMFC es la instancia más alta 
del PGMFC y estará conformada de 35 personas representando las comunidades involucradas 
y 5 personas representando entidades de fiscalización y coordinación como son el CONISUR, 
CPITCO, CETEFOR y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Estos últimas solo 
tiene voz y no tienen voto en la asamblea. 
 
La Asamblea estará constituida de la siguiente forma: 
• 5 delegados (2 mujeres y 3 varones) por comunidad, avalados por su comunidad, con 

derecho a voz y voto.  Los delegados de las siete comunidades participantes deben estar 
constituidos por sus respectivas autoridades más delegados comunales.. 

• 1 delegado del CONISUR con aval del directorio del CONISUR con derecho a voz. 
• 1 delegado del CPITCO con derecho a voz 
• 1 delegado de Subcentral del TIPNIS con derecho a voz 
• Delegados de CETEFOR con derecho de voz 
• Delegados del SERNAP con aval de la dirección del AP, con derecho a voz. 

 
b.2.- La Directiva Forestal.- La directiva de la organización forestal se elegirá en una 
Asamblea y será reconocida legalmente para asumir la representación y toma de decisiones a 
nombre de los comunarios ante todas las instancias públicas y privadas de nuestro medio. 
Esta directiva Forestal se constituye en la cabeza de la parte operativa del PGMFC que debe 
funcionar al igual que una empresa forestal pero con la particularidad de representar al 
conjunto de comunidades insertas en el Plan de manejo del Bloque II. 
La Directiva Forestal estará conformada de la siguiente manera: 
• 1 Coordinador 
• 1 Responsable Administrativo 
• 1 Secretario de Actas 
• 1 Responsable técnico 
• 2 Vocales 
Para un mejor funcionamiento de la Directiva Forestal se contará con el asesoramiento en lo 
técnico y administrativo por parte de las Instituciones de apoyo. 
b.3.- Equipo Técnico Indígena.- Adicional y como apoyo operativo al responsable técnico de 
la Directiva Forestal, se conformará un equipo técnico local indígena, para una debida 
apropiación a mediano y largo plazo de todas las actividades técnicas operativas como ser la 
habilitación de compartimentos, su aprovechamiento y comercialización. Como principal 
función tendrá la de coordinar, ejecutar y supervisar en campo todas las actividades propias 
del aprovechamiento de la madera en el monte en estrecha coordinación y dependencia de la 
Directiva Forestal y su respectivo asesoramiento técnico. 
 
b.4.- Grupos de Trabajo.- Se propone conformar grupos de trabajo (previa consulta en 
comunidades) para la ejecución de los censos y el aprovechamiento de los compartimentos 
habilitados, bajo contratos con la Directiva Forestal. Para que haya un acceso equitativo para 



 

  

cada comunario de entrar a trabajar se da la posibilidad a cada comunidad de conformar un 
grupo de trabajo. La cantidad de personal requerido para cada caso es variable ya que en la 
opción, de transformadores locales, será mucho mayor. 
 

c.- Servicio Nacional de Áreas Protegidas.- Incluye a las instancias nacionales y del área 
protegida propiamente, en especial al equipo de protección (Guardaparques), quienes están 
en permanente contacto con las comunidades locales. 

 
6.2.-  Ubicación 
 
El trabajo organizativo de los arreglos técnicos y operativos para iniciar la implementación del plan 
de manejo forestal comunal se inscriben en el contexto del Plan General de Manejo y dentro de la 
macrozonificación del TIPNIS se encuentra en la zona de aprovechamiento de recursos naturales. 
 
El bloque II se halla próximo al río Moleto y su confluencia con el río Ichoa, donde las 
comunidades involucradas son Puerto Beni, El Carmen, Tres de Mayo, San José de la Angostura, 
San Antonio, San Jorgito y Fátima (Ver mapa.....) 
 
6.3.-   Duración 
 
Esta fase tiene una duración de 9 meses (abril a diciembre de 2005) pero está incluido en un 
proceso de largo plazo, proceso iniciado con la elaboración de los PMFC que se proyecta hacía el 
manejo forestal sostenible, con enfoque de certificación. 
 
6.4.-  Estructura Institucional para la Ejecución del Proyecto 
 
La ejecución del presente proyecto es responsabilidad del SERNAP, a través de la dirección del 
TIPNIS y en estrecha coordinación con la Subcentral TIPNIS, co-administradora del AP y el 
CONISUR. Además, establecerá mecanismos de coordinación con los principales actores 
involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Subcentral indígena TIPNIS 
- CONISUR 
- Director del A.P. 

 

Superintendencia Forestal 
SERNAP  

 
Organización forestal indígena del 

bloque II  

Comunarios participantes en 
las actividades 

Grupos de trabajo comunal 

PRAEDAC 
SIAFOMA 
MAPZA  

Equipo técnico profesional 
Equipo técnico indígena 
Guardaparques 



 

  

6.5.-   Planificación Operativa 
 
COD. RESULTADO ESPERADO INDICADOR SUPUESTOS 

A • Establecidas las condiciones 
técnico normativas a nivel 
comunal y sub-regional en el AP 
de doble condición, y nacional 
para posibilitar el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales en el 
TIPNIS sur 

 

Están definidos los roles y 
atribuciones a nivel de la 
organización comunal y 
forestal para el proceso de 
gestión forestal del PGMF 
Boque II.  

Subsisten los acuerdos 
entre las organizaciones 
sociopolíticas (Subcentral 
del TIPNIS y CONISUR) 

B • Se ha fortalecido la organización 
comunal y sub-regional con 
mecanismos, instrumentos y 
capacidades de fiscalización, 
protección, aprovechamiento, 
monitoreo, comercialización y 
negociación para el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales. 

Los actores cuentan con 
conceptos, instrumentos y 
mecanismos adecuados 
para la gestión forestal.  

Existe participación activa 
de los actores en los 
distintos niveles 

C • Se han establecido las 
condiciones necesarias de 
infraestructura y equipamiento 
para el aprovechamiento y 
control de la gestión forestal en 
base a los planes de manejo en 
los dos bloques: 

 

Se cuentan con la logística 
mínima necesaria para 
iniciar el proceso de 
aprovechamiento forestal en 
el Bloque II.  

Existen desembolsos 
oportunos 
 
Se cuenta con el tiempo 
necesario para la 
construcción de 
infraestructura y medios de 
transporte 

 
 
6.6.-  Descripción de las actividades / Definición de Rendimientos y Cronograma 
 
COD. ACTIVIDAD RENDIMIENTO FUENTE DE 

VERIFICACION 
CRONOGRAMA 

A.1. • Concluir elaboración del 
Plan de Manejo forestal 
en especial la parte 
socioorganizativa. 

• Presentar el PGMFC a 
Superintendencia 
Forestal y gestionar 
aprobación. 

• Documento final 
concertado entre los 
actores presentado a 
Superintendencia 
forestal. 

• Documento 
PMFC. 

•  Nota de 
aprobación de 
Superintenden
cia Forestal en 
la parte social 
y jurídica. 

ABR - DIC 

A.2 • Elaboración de normas 
locales para todos los 
aspectos que tienen que 
ver con la gestión 
forestal indígena 
(organización social 
para el trabajo, 
administración de los 
recursos provenientes 
de la actividad, 
distribución de 
beneficios, etc.) 

 

• 1 Estatuto y Reglamento 
Interno para la 
organización forestal 
aprobado por las 
instancias 
correspondientes 

• Reglamento 
interno 

MAY - SEP 



 

  

A.3. Talleres de socialización 
del Plan General de 
Manejo Forestal a nivel 
comunal  

• 7  reuniones - Taller en 
las comunidades del 
Bloque I 

• 1 reunión Grande 
general.  

• Actas 
• Informes 

Técnicos 
• fotografías 

JUL - OCT 

B.1. Implementación de cursos 
de capacitación a los 
actores involucrados en el 
Plan General de Manejo 
Forestal 

• 1 Curso sobre Gestión y 
administración (Directiva 
forestal 

• 1 Curso sobre Registros 
contables (Directiva 
forestal )  

• 1 Curso sobre costos de 
aprovechamiento forestal 
(Directiva, equipo 
técnico) 

• 1 Curso practico sobre 
Corta dirigida.(directiva + 
grupos de trabajo a 
conformar)  

• 1 Curso Práctico sobre 
Cubicaje de madera. 
(directiva + grupos de 
trabajo a conformar)  

• 1 Curso practico sobre 
Aserrío (directiva + 
grupos de trabajo a 
conformar)  

• 1 curso practico sobre 
Arrastre (directiva + 
grupos de trabajo a 
conformar)  

• 1 Curso sobre  manejo 
de regeneración natural  
forestal. (directiva + 
grupos de trabajo a 
conformar)  

• 1 curso sobre 
conservación de  
biodiversidad. (directiva 
+ guarda parques)  

 

• Actas 
• memorias del 

curso 
• fotografías 

JUN - DIC 

B.2. • Elaboración de Material 
de Difusión que se 
ajuste al espacio 
poblacional y a 
necesidades de los 
guardaparques y 
organización indígena. 

• 1 Afiche 
• 1 Tríptico 
• 10 Copias del PGMF 

• Informes 
Técnicos 

• Notas de 
entrega 

 

JUN - OCT 

B.3. • Viaje de Intercambio de 
experiencias a una TCO 
donde se realiza manejo 
forestal comunitario 
(puede ser TCO Yuqui o 
la Asociación el Mapajo 
de la colonia Primero de 
Mayo). 

• 1 Trabajo practico en 
área de 
aprovechamiento fuera 
del territorio 

• Informes 
Técnicos 

• Fotografías 

JUL - OCT 



 

  

B.4. • Diseño de un sistema 
de monitoreo y 
automonitoreo  

• Línea Base para el 
monitoreo de impactos 
del proyecto elaborado 

• Documento MAY - DIC 

B.5. • Negociación para la 
comercialización de la 
madera  

• Procesos de licitación • Documento de 
compraventa 

JUN - DIC 

C.1. • Construcción de refugio 
rústico (caseta de 
control) 

• 1 Refugio Rústico 
• 1 Equipo de Radio Fijo 
• 1 Equipo de Radio Móvil 

• Fotografías 
• Informes 

Técnicos 
• Notas de 

entrega 

JUN - DIC 

C.2. • Dotación de equipos 
para el 
aprovechamiento 
forestal 

• 2 Motosierras 
• 2 Equipos de 

transformación local 
(motosierras + 
accesorios – Alaskan 
Saw Mills ) 

• 2 Equipo Forestal (GPS. 
Clinómetros, cintas 
diametricas, winchas, 
brújulas) 

• 1 Juego de cascos de 
seguridad 

 

• Recibos  
• Facturas 
• Notas de 

entrega 
  

JUN - DIC 

 
 
7.  EFECTOS 
 
7.1.- Efectos socioeconómicos y culturales.- El aprovechamiento forestal en los términos 
planteados por el Plan de Manejo es una actividad nueva para las organizaciones indígenas, 
incluyendo el propio concepto de manejo a través de una organización económica para la gestión 
comunal de todo el proceso, desde las actividades propias del aprovechamiento hasta la 
comercialización y la administración de los recursos generados.  
 
En este sentido, la estructuración y consolidación de organizaciones económicas y demás 
mecanismos de gestión indígena forestal van a tener su efecto especialmente en la concepción de 
un nuevo imaginario y una nueva lógica para la articulación de la organización indígena con el 
sistema de mercado. 
 
Por otro lado, plantea el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión integral, que 
puede reflejarse en la propia generación de ingresos familiares. Al mismo tiempo, la capacitación 
de una amplia base puede permitir ejercitar de una mejor forma el control social y evitar en lo 
posible los problemas recurrentes de organizaciones indígenas donde son beneficiados solo 
algunos pocos dirigentes. 
 
7.2.-  Efectos sobre la conservación y el medio ambiente.- La ley forestal y sus normas 
técnicas en base a los cuales se han elaborado los planes de manejo del TIPNIS ya representan 
un gran esfuerzo hacia el manejo sostenible En este sentido significa un cambio frente a la 
ilegalidad de extracción de recursos naturales vigente hasta ahora.   
 
Sin embargo hay que reconocer que conceptualmente ya hubo un avance mayor cuando el 
SERNAP en sus políticas institucionales reconoce “los parques con gente” y plantea el manejo 
sostenible de los recursos naturales. En este contexto, los planes de manejo forestal del TIPNIS 



 

  

pretenden sentar las bases de un aprovechamiento en un área protegida, cuyos impactos sean 
monitoreados y controlados, sabiendo que la actividad forestal provoca fuertes impactos en el 
bosque.  
 
 
8.  SOSTENIBILIDAD 
 
8.1.-  Sostenibilidad económica.- El proyecto prevé diferentes mecanismos en la búsqueda de la 
sostenibilidad económica, especialmente a partir de un mejor conocimiento de los aspectos 
económico financieros que implica la actividad a través del estudio de costos que permita 
visualizar la mejor alternativa, mercadeo; la definición de mecanismos para la comercialización y 
complementar con una mayor y mejor capacitación para un buen manejo administrativo y 
financiero. 
 
8.2.-  Sostenibilidad sociocultural y organizativa.- El proyecto apuesta al fortalecimiento 
organizativo como base para la adecuada implementación del plan de manejo. Un componente 
esencial en este aspecto constituye la construcción de normas comunales respetuosas de la 
cultura indígena pero apropiada al nuevo escenario en el relacionamiento con el mercado. 
 
8.3.-  Sostenibilidad técnica.- Si bien muchas actividades requieren nuevas destrezas, se 
supone que un fuerte enfoque en capacitación en todos los ámbitos técnicos y a todos los niveles 
pero particularmente al equipo  técnico indígena y los grupos de trabajo son el inicio para que las 
organizaciones indígenas se apropien desde un principio y en forma integral de todos los procesos 
del manejo forestal. 
 
9. RIESGOS Y SUPUESTOS 
 
A continuación se mencionan los riesgos mayores y los supuestos críticos para la ejecución del 
proyecto: 

a) Las diferencias entre la Subcentral del TIPNIS y CONISUR se recrudecen y no se avanza 
en la concertación de los mecanismos para la gestión forestal en el bloque II. 

b) SERNAP no aprueba reglamento que permite el aprovechamiento de recursos naturales de 
áreas protegidas y por ende no se aprueban los PMFC.  

c) Los colonos se oponen al uso de los caminos para la extracción de la madera proveniente 
de las áreas de manejo forestal del TIPNIS. 

 



 

  

 
10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
 

 
 

TOTAL
PRAEDAC SERNAP SIAFOMA GENERAL

$us $us $us $us

SERVICIOS PERSONALES 18,350.00 0.00 8,600.00 26,950.00
 - Coordinador General meses 9 1,000.00 5,000.00 0.00 4,000.00 9,000.00
 - Cientista social meses 6 700.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00
 - Ingeniero forestal meses 6 900.00 4,400.00 0.00 1,000.00 5,400.00
 - Tecnico Forestal meses 6 500.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
 - Técnico indígena meses 8 200.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00
 - Administrador meses 9 400.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00
 - Eventuales jornales 30 5.00 150.00 0.00 0.00 150.00
CAPACITACION 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
 - Cursos cubicaje Curso 1 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00
 - Curso de Tumba Dirigida Curso 1 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00
 - Curso de aserrio Curso 1 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00
 - Curso arrastre Curso 1 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00
 - Otros cursos Cursos 5 150.00 750.00 0.00 0.00 750.00
 - Reuniones de socialización del PGMF Reuniones 7 150.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00
 - Asambleas generales Asamblea 2 500.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
 - Linea Base Plan de Monitoreo Plan 1 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
 - Trabajo Práctico en area de Aprovechamiento Visita 1 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
 - Herramientas (clavos, pintura, etc) Global Global 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
MATERIAL DIFUSION 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00
 - Afiche Unidades 1000 0.43 430.00 0.00 0.00 430.00
 - Triptico Unidades 1000 0.19 190.00 0.00 0.00 190.00
 - Copias del PGMF Ejemplares 10 50.00 500.00 0.00 0.00 500.00
GASTOS OPERATIVOS 1,010.00 7,000.00 8,000.00 16,010.00
 - Combustible motor fuera de borda litros 2000 0.43 860.00 0.00 0.00 860.00
 - Aceite motor fuera de borda litros 50 3.00 150.00 0.00 0.00 150.00
 - Matenimientos vehiculos y Equipos Global 1 5000 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
 - Uso de Ambientes Global 1 5000 0.00 2,000.00 3000 5,000.00
 - Uso de Vehiculos y equipos Global 1 5000 0.00 0.00 5000 5,000.00
INVERSION 12,660.00 2,000.00 0.00 14,660.00
 - Equipo de Transformacion (Alaskan Saw Mills) Equipos 2 1,300.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00
 - Motosierra  (Still 0,66) Unidad 2 850.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00
 - Equipo Forestal Equipos 2 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
 - Caseta de control Unidad 1 5,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00 5,000.00
 - Equipo de radiocomunicación completo Equipo 2 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
 - Cascos forestales Unidades 12 30.00 360.00 0.00 0.00 360.00
OTROS GASTOS 800.00 0.00 0.00 800.00
 - Material didáctico Global 1 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00
 - Material de escritorio Global 1 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00
 - Otros materiales Global 1 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00
SUBTOTAL 41,440.00 9,000.00 16,600.00 67,040.00
 - Impuestos por facturacion 7,601.42 0.00 0.00 7,601.42
 - ITF (0.58%) 279.45 0.00 0.00 279.45

TOTAL ($us.) 49,320.87 9,000.00 16,600.00 74,920.87
65.83% 12.01% 22.16% 100.00%

GENERACION DE CAPACIDADES TECNICO ORGANIZATIVAS
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PGMF - TIPNIS BLOQUE II

(En Dolares Americanos)
Abril a Diciembre 2005

FUENTE DE FINANCIAMIENTODETALLE Unidad Cantidad Precio 
unit.


