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CONCERTACIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO INDÍGENA A LAS PERICIAS DE 
CAMPO EN EL SANEAMIENTO DEL POLÍGONO 3B DELTIPNIS 
 
 

1. CONTEXTO 
 

 
1.1 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 objetivo de gestión del Plan de Manejo de 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. 
 
Aunque 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, no deja de ser el punto inicial para el 
desarrollo de una propuesta de control territorial, fundamental para la gestión integral del AP/TCO. 
Pero además y paralelamente a la garantía jurídica 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 gestión compartida y participativa del AP. 
 

 
1.2 La historia del Saneamiento en el TIPNIS 
 
El TIPNIS como territorio indígena es fruto de muchos años de lucha. Las movilizaciones y la gran 
Marcha de 1990 lograron que a través del Decreto Supremo Nº. 22610 (24/09/90) reconozca al 
Parque Nacional Isiboro Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y 
Chiman, sus  habitantes ancestrales, denominándolo Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-
Sécure; el decreto amplía la superficie del TIPNIS a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure 
incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y constituyendo una franja 
de amortiguamiento; respeta la condición de Parque Nacional en los límites establecidos por el 
DL. 07041 y en la ampliación dispuesta por este Decreto. También reconoce los asentamientos 
existentes de los colonos y dispone fijar una “línea roja” para evitar nuevos asentamientos. 
 
En virtud a la Resolución de Titulación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Presidente de 
la República otorga el Título Ejecutorial de Tierras Comunitarias de Origen TCO-NAL-000002 en 
fecha 25 de abril de 1997, por el cual se da en calidad de dotación a la Subcentral del TIPNIS la 
extensión de 1236296,3317 hectáreas. El título señala que la TCO es compatible con el área 
protegida por lo que el titular debe someterse al régimen especial del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Por otro lado señala que la superficie provisional dotada está sujeta a confirmación de 
acuerdo a los resultados del saneamiento.  
 
Desde entonces la preocupación fue obtener el financiamiento para realizar el saneamiento. Esto 
se logra en alguna medida en 1998 cuando se incorpora como un componente del Proyecto de 
Desarrollo Indígena del Beni (PRODESIB) con financiamiento del FIDA I. En este contexto, el 
INRA emite la Resolución determinativa del Area de Saneamiento No. R-ADM-TCO-0015-98 
(14/05/98) declarando como área de saneamiento la totalidad de la superficie titulada.  
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Esta misma resolución resuelve priorizar como Subárea de saneamiento “A” la zona norte de la 
superficie titulada que alcanza  a 33889,1363 ha, donde se inician las pericias de campo en 
diciembre de 1998 con el proyecto PRODESIB, y recién se concluye el año 2001.  
 
En 1999 el INRA emitió la Resolución Administrativa 21/99 priorizando como subáreas de 
saneamiento los polígonos 1 y 4 que debía ejecutarse con fondos del PRODESIB; pero por graves 
problemas institucionales de este proyecto se paralizó el proceso. Las continuas gestiones de la 
Subcentral del TIPNIS lograron comprometer el financiamiento del FIDA II el año 2002, 
nuevamente mediante PRODESIB, para reiniciar el proceso en los polígonos 1 y 4. Sin embargo 
esta fase del proyecto arrancó recién el 2003 por lo que también ese año se realizó la campaña 
pública y se comenzó con las pericias de campo. 
 
Por otro lado, el año 2002 las movilizaciones sociales del TIPNIS obtienen de la Prefectura del 
Beni el compromiso para financiar los polígonos 2 y 5. Sin embargo no ocurre ningún desembolso 
ese año, sino al año siguiente (2003) cuando además se emite la Resolución administrativa RA-
ST-0248/2003 que prioriza como subareas de saneamiento los polígonos 2 y 5. En virtud a esto se 
inicia la campaña pública y las pericias de campo en los polígonos 2 y 5 con fondos de la 
Prefectura del Beni. Una síntesis de la situación y avance del proceso de saneamiento en el 
TIPNIS se presenta en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Resumen de la situación de saneamiento en el TIPNIS 2005. 
 

Polígono Superficie 
(ha). 

Año inicio 
saneamiento 

Avance de saneamiento Observaciones 

1 317103.5358 1999 Ya se realizó la Exposición 
pública de Resultados. 

La definición de algunos 
puntos de la serranía por 
su inaccesibilidad se hizo 
en gabinete. 

2 322187.9350 2003 Ya se realizó la Exposición 
pública de Resultados. 

Se identificaron 15 
propiedades privadas en 
los polígonos 2 y 5. 

3A 63932.8749   Los colonos se oponen al 
saneamiento.  

3B 164816.4100 2003 Durante el 2004 se realizó 
la concertación social en 
torno a la Línea Roja. 

Falta concluir el trabajo de 
concertación con colonias 
próximas a la Línea Roja. 

4 A 154217.4544 2003 Ya se realizó la Exposición 
pública de Resultados. 

 

4 B 46508.0286 2003 No hubo avance por 
conflicto con colonos para 
iniciar pericias de campo. 

El INRA tiene planificado 
realizar las pericias de 
campo este 2005. 

5 Area 
priorizada 

30969.0568 1998 Resultados preliminares: 
24063.5563 ha para la TCO 
TIPNIS y 
  5855.1382 ha para 7 
estancias privadas. 

Se espera resolución de 
área saneada.  

5  137454.2684 2003 Está en la etapa de 
evaluación técnica y jurídica 
de las pericias de campo. 

Por el problema con la 
estancia de Uriona se 
plantea el saneamiento 
simple de ese predio. 

Fuente: Elaboración propia de MAPZA con datos del INRA. 
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Como se puede advertir, el saneamiento en el TIPNIS observa diferentes grados de avance para 
cada uno de los polígonos en que fue dividido aunque resalta el hecho de que en 4 de los 5  
polígonos ya se concluyeron las pericias de campo y en varios de ellos ya se hizo la exposición 
pública de resultados. El retraso es evidente en la parte sur y está relacionada con la zona 
colonizada, especialmente el polígono 3 y el 4B. 
 
A pesar que en fecha 8/12/03 se emite la resolución instructoria RA-ST 0372/2003 que dispone la 
iniciación del proceso de saneamiento en el polígono 3, fija 10 días para la campaña pública (que 
es realizada en algunas comunidades indígenas) y dispone el inicio de las pericias de campo a 
partir del 20 de diciembre de 2003, esto no se ha cumplido; en parte a la falta de financiamiento 
pero sobre todo debido al rechazo de los colonos a la realización del saneamiento en esta zona. 
Para superar este problema, el INRA subdivide el polígono 3 en dos: subárea 3A que básicamente 
abarca la zona colonizada, y el subárea 3B que sería el resto del polígono 3, sin presencia de 
colonizadores. 
 
Sin embargo y no obstante a que el espíritu de la subdivisión es correcta, al principio hubo 
dificultades en su aplicación: primero, por errores en la cartografía del INRA que reconoce una 
zona colonizada mucho más allá de lo que realmente ocupan los sindicatos colonos. Segundo, no 
se reconoce los avances de una década de negociaciones entre los indígenas y colonos del 
TIPNIS que en 1994 llegaron a establecer de mutuo acuerdo una Línea Roja que delimita el área 
de avance final de los colonos.  
 
En la propuesta de subdivisión del INRA se ignora absolutamente este detalle que es vital en la 
discusión del problema colono en el TIPNIS. Esto ya pasó en el polígono 4 cuando igualmente 
subdividieron en los polígonos 4A (fuera de la zona colonizada) y 4B (zona colonizada), utilizando 
otros criterios y donde no se toma en cuenta la Línea Roja y por supuesto los resultados están a la 
vista; por cuanto a pesar de contar con financiamiento no se pudo avanzar en las pericias de 
campo en el polígono 4B, porque los colonos rechazan la ley INRA y por tanto cualquier intento de 
saneamiento.  
 
Por esta situación, la Subcentral del TIPNIS solicitó al INRA rectificar la subdivisión tomando como 
referencia la Línea Roja. Para ello se ha facilitado al INRA la información cartográfica disponible 
en el SERNAP de modo que pueda enmendar un error que podría haber complicado el 
saneamiento en el polígono 3. Hay que mencionar que en las reuniones entre la Subcentral del 
TIPNIS y los colonizadores se ha reiterado de ambas partes el respeto a la Línea Roja, a tal punto 
que en la agenda de acciones de ambas organizaciones para la gestión 2003, estaba 
contemplada la redefinición y limpieza de la mencionada línea roja, especialmente en los sectores 
conflictivos donde existían denuncias de avance de los colonos. Esta actividad no se llevó a cabo 
porque se vino lo del saneamiento que en los hechos iba a hacer más o menos lo mismo, pero 
con un peso legal contundente en la percepción de la Subcentral. 
 
 

2. PRINCIPALES ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 
 
La gestión territorial indígena y el manejo de conflictos 
 
La zona colonizada del TIPNIS es un área conflictiva por excelencia. No solamente por la 
presencia de un grupo numeroso de colonos de origen andino, si no también porque se entrecruza 
el tema de conflicto organizativo de los indígenas y el accionar de las prefecturas de Beni y 
Cochabamba por un área que no tiene definido los límites entre dichos departamentos. 
 
La expresión del conflicto se manifiesta en lo siguiente: 
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- La dificultad de convivencia indígena-colono, básicamente porque los sistemas de 
producción de los colonos son degradadores del medio natural, lo que afecta a los 
sistemas de producción de los indígenas de la zona por lo cual éstos tienen que modificar 
sus estilos de vida con resultados desfavorables incluso para la seguridad alimentaria por 
lo que la incidencia de la venta de mano de obra familiar es cada vez mayor. 

- Diversas formas organizativas, el sindicato colono basado en el “centralismo democrático” 
donde manda la mayoría; el cabildo moxeño que se basa en el consenso a partir de 
valores de orden filosófico y religioso; y los yuracarés con una organización en familias 
extensas donde no es visible una organización comunal o supracomunal. A la hora de 
llegar a acuerdos normalmente no se consideran estos aspectos y se quiere utilizar 
simplemente el derecho de las mayorías (democracia liberal de corte occidental). 

- Las contradicciones en el sistema de propiedad de la tierra. Mientras los colonos encarnan 
a la pequeña propiedad privada agraria, los indígenas no logran asimilar el concepto de 
propiedad sobre la tierra (incluso el concepto de TCO), para ellos todo el territorio era/es 
libre. Por ello fue tan disímil la adaptación de los indígenas a este sistema, que hay casos 
como el de Limo donde una comunidad de 6 familias que está asentada en 4 hectáreas; 
Santa Rosita, 10 familias en 20 hectáreas y Santísima Trinidad donde comunarios colonos 
e indígenas tienen chacos particulares de 20 hectáreas promedio cada uno, en el esquema 
clásico de la colonización. 

 
Los conflictos interétnicos son de baja intensidad. Tal vez lo único que se deja sentir de vez en 
cuando son las denuncias de parte de los indígenas por que algunas familias de colonos hayan 
avanzado más allá de la Línea Roja. En estos casos, normalmente se hace una reunión entre los 
principales dirigentes de la Federación de colonizadores del Trópico de Cochabamba y la 
Subcentral del TIPNIS para evaluar la situación y encontrar las soluciones apropiadas pero 
siempre tomando como referencia que el límite de avance de los colonos es la Línea Roja. Por 
ello, en caso de constatarse el avance de los colonos más allá de la Línea Roja, normalmente son 
las propias organizaciones de los colonos los que se encargan de que los que hayan sobrepasado 
la línea roja retrocedan de ella.  
 
De toda esta experiencia la lección aprendida es que el mecanismo más eficaz en la resolución de 
conflictos entre indígenas y colonos no es otro que la negociación directa y abierta que se 
establece entre ellos. Por lo mismo resulta fundamental la participación de los actores para poder 
avanzar en el proceso de saneamiento y en este sentido es sugestiva la posición de los 
colonizadores que se niegan a cualquier actividad de saneamiento dentro de la zona colonizada, 
pero que al mismo tiempo han admitido que no obstaculizarán si el saneamiento se produce a 
partir de la línea roja al exterior. 
 
 

3. AVANCES LOGRADOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE 
CONCERTACIÓN 
 
Durante la segunda mitad del año 2004 con el apoyo financiero del programa BIAP se ha 
desarrollado y ejecutado el proyecto “Actividades de Concertación y Conciliación para el 
saneamiento de Tierras en el TIPNIS” que básicamente consideraba la redefinición de la Línea 
Roja que pueda servir como referencia para establecer los límites del Polígono 3B y al mismo 
tiempo facilite la ejecución de las pericias de campo en este polígono. El proyecto avanzó sobre la 
base de las siguientes premisas: 
 

a) Concertación entre las comunidades indígenas de la parte sur del TIPNIS y 
especialmente con su organización el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), para 
establecer una posición indígena unitaria en el tema de saneamiento de la TCO.  
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b) Concertación con la Federación de Colonizadores del Trópico de Cochabamba y con 
las centrales y sindicatos colonos del TIPNIS que se encuentran en colindancia con la 
Línea Roja, para superar su resistencia al saneamiento, especialmente en la parte 
externa a la Línea Roja.  

c)  Redefinición de la Línea Roja, mediante la apertura de una brecha y el descampado en 
las vértices o puntos que faciliten la toma de datos en las pericias de campo. 

 

 
3.1 Concertación interna entre organizaciones indígenas. 
  
Se realizó a través de varias reuniones. En la primera reunión (5–6/09/04) participaron los 
dirigentes del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), la Subcentral del TIPNIS, la Coordinadora de 
Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) y un representante de la CIDOB; donde 
se firmó un acta de entendimiento y coordinación en el que la Subcentral del TIPNIS hace un 
reconocimiento formal a CONISUR como organización indígena legítima, de modo que el trabajo 
del saneamiento del polígono 3 y la apertura de la Línea Roja se realice en forma coordinada 
entre ambas organizaciones.  
 
La segunda reunión se realizó en la comunidad indígena de Mercedes de Lojojota (17-18/09/04) 
donde participaron dirigentes del CONISUR, Subcentral del TIPNIS, CPITCO, la Central de 
Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), además de representantes de 16 comunidades 
indígenas y 5 representantes del sector colono. En esta reunión se informó del acuerdo firmado 
entre la Subcentral y CONISUR para iniciar en forma coordinada el trabajo para la redefinición de 
la Línea Roja además de proceder a la contratación de personal y organización de las brigadas de 
trabajo para la apertura de la Línea Roja, apertura de vértices (ubicación y descampado de 
puntos) y la definición de un cronograma de trabajo.    
 

 
3.2 Concertación con los colonizadores y sus organizaciones 
  
Habiendo logrado la coordinación entre indígenas, se pasó a una acción de concertación con los 
colonos de esta zona y sus organizaciones matrices. La primera reunión se realizó con el Comité 
de Coordinación de las ocho centrales del TIPNIS, donde asistió también el dirigente David 
Herrera en su calidad de Consejero departamental por la provincia Chapare. En la reunión se  
informó de las actividades programadas por las organizaciones indígenas del TIPNIS y la 
necesidad de concertar especialmente con los sindicatos colonos aledaños a la Línea Roja. 
 
Posteriormente se realizaron nuevas reuniones con la participación de dirigentes de la Federación 
de Colonizadores como de las Centrales que se encuentran al interior del TIPNIS como el caso de 
la Central Agraria San Gabriel y Central Nueva Tacopaya y un Comité de cuatro centrales llamada 
10 de mayo donde participaron también sus afiliados, especialmente porque se necesitaba su 
apoyo para el trabajo de la Línea Roja. 
 
En la parte alta de la zona colonizada (noroeste) se realizaron reuniones con cada uno de los 
sindicatos y la Central 15 de Diciembre de Aroma. Las primeras reuniones tuvieron un carácter 
informativo y posteriormente se realizaron reuniones para programar actividades conjuntas y 
finalmente para evaluar el trabajo realizado por la brigada de campo designada a ese sector. 
 
A pesar de todo, en el proceso de limpieza de la línea roja se suscitaron problemas y descontento 
de  algunos dirigentes de sindicatos colonos, especialmente cuando se afectaron lotes de sus 
afiliados, por lo que se vio la necesidad de nuevas reuniones para llegar a una concertación 
definitiva.  
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3.3 Redefinición de la Línea Roja y apertura de vértices. 

 
Se organizaron dos grupos de trabajo denominados Tigres y Lagartos, los primeros desarrollaron 
actividades en la parte de la serranía y el piedemonte; mientras que los segundos trabajaron en la 
parte de la llanura donde existen bajiales y terreno fangoso (curichis y yomomos). Cada uno de los 
grupos estuvo conformado por 14 personas: 2 Facilitadores (un representante de la Subcentral del 
TIPNIS y otro del CONISUR), 10 comunarios indígenas y 2 Guardaparques. 
 

 Grupo Tigres.-  
 
El trabajo se inició el 13/10/04 en la comunidad de San José de Angosta a través de la serranía 
con dirección N–SE tomando como referencia los puntos de la Línea Roja definidos en 1994; en el 
trayecto se contactaron con los sindicatos colindantes. El trabajo de tomar los puntos con GPS, la 
apertura de la brecha y el descampado tuvo una duración de 46 días, donde participaron las 
comunidades indígenas de San José de Angosta, Fátima, Santísima Trinidad, Sesejsama, Santa 
Ana, Santo Domingo y Limo del Isiboro. Los resultados del trabajo del grupo Tigres se puede 
sintetizar en lo siguiente: 
 
 Apertura y descampado de 12 vértices en la Línea Roja sector occidental. 
 La distancia promedio de punto a punto es de 6 Km. de un total de senda limpia de 42 Km, 

la mayor parte de ella en terreno accidentado.  
 Se pudo establecer el avance más allá de la Línea Roja de varios sindicatos colindantes, 

como el caso del sindicato San Pedro que se había sobrepasado cerca de 8 Km. 
 Quedaron pendientes de acuerdo 6 puntos (sindicatos de San Pedro, Urukupiña, Santa 

Ana, Ichoa, Huayllani y Bustillos), existiendo descontento de los dirigentes colonos.  
 Por las condiciones climatológicas y la topografía no se pudo tomar 3 puntos en la serranía 

colindante con la colonia Valle Alto, aunque el sindicato está conforme con la conciliación 
porque estos puntos se encuentran lejos de la colonia. 

 

 Grupo Lagartos.-  
 
El grupo Lagartos inicio su trabajo el 28/09/04 en la comunidad de Sanandita tomando el rumbo 
establecido de la Línea Roja con una dirección S-NW, donde participaron las comunidades 
indígenas de San Benito, Sanandita, Mercedes de Lojojota, San Antonio, San Jorgito, Puerto Beni, 
Buen Pastor y San Ramoncito. También se acoplaron al trabajo representantes colonos cuando se 
iba pasando por el sindicato respectivo, porque además de su propio interés, ellos conocían los 
puntos por haber participado en su definición inicial (1994). El trabajo de este grupo se puede 
resumir en lo siguiente: 
 
 Apertura y descampado de10 vértices principales y 6 vértices intermedios. 
 La distancia promedio entre puntos es de 3 Km. de un total de senda limpiada de 51.5 Km.  
 El trabajo desde la comunidad de Sanandita hasta el Sindicato Ichoa duró 45 días.   
 Se ha conciliado con cinco sindicatos colonos (Valle Alto, Minera Llallagua, Carmen 

Pampa, Ichoa y Primavera). 
 Queda pendiente de conciliación 2 puntos ubicados entre los sindicatos Primavera y 

Carmen pampa. 
 Tanto indígenas como colonos sugirieron que la Línea Roja se mantenga limpia todo el 

tiempo para evitar nuevos asentamientos. 
 

Como resultado del trabajo de ambos grupos se tomaron 25 puntos con GPS que se presentan en 
el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Registro de coordenadas conciliadas en Línea Roja TIPNIS 
 

N° PUNTO COORD.. X COORD.... Y 

1 P-01 234262 8170004 

2 P-02 222590 8176358 

3 P-02-A 217431 8178827 

4 P-02-B 212746 8180412 

5 P-03 212419 8182504 

6 P-04 211254 8182504 

7 P-04-A 206525 8183620 

8 P-04-B 204045 8184012 

9 P-04-C 200726 8185556 

10 P-05 191480 8186153 

11 P-06 190809 8184450 

12 P-07 191040 8183954 

13 P-08 199963 8183455 

14 P-10 189640 8180052 

15 P-11 190051 8176015 

16 P-12 190121 8168865 

17 P-14 191834 8166961 

18 P-15 193567 8169923 

19 P-16 195942 8162039 

20 P-17 196995 8159648 

21 P-18 197552 8159042 

22 P-19 201417 8156474 

23 P-20 202338 8156311 

24 P-21 205420 8153405 

25 P-22 209831 8148993 

 
 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
 
Avanzar hacia la seguridad jurídica del TIPNIS mediante el saneamiento de tierras. 
 
Objetivos específicos 
 

- Concluir el proceso de redefinición de la Línea Roja a través de la concertación con los 
sindicatos colonos donde no hubo acuerdos el año 2004. 

- Garantizar el acompañamiento indígena en el proceso de saneamiento del polígono 3B, 
que apoye a las brigadas de campo del INRA en la etapa de pericias de campo.  

 
 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

5.1 Ubicación 
 
El polígono 3B está ubicada en la zona sur del TIPNIS (véase mapa de polígonos). Está 
constituida por la parte externa a la zona colonizada. 
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5.2 Duración 
 
Esta fase del proyecto tiene una duración de 4 meses, de mayo a agosto de 2005. 
 
 

5.3 Resultados esperados y actividades 
 

 Resultados esperados 
a) Las organizaciones indígenas y los colonizadores del TIPNIS han concertado en toda su 

extensión el nuevo trazo de la Línea Roja incluyendo las coordenadas tomadas con GPS 
de los puntos de referencia para la realización del saneamiento en el polígono 3B del 
TIPNIS. 

b) Se ha realizado las pericias de campo en el polígono 3B a partir de los puntos establecidos 
en la redefinición de la Línea Roja, con el acompañamiento y aprobación indígena de la 
Subcentral del TIPNIS y el CONISUR. 

 

 Actividades 
 

a) Organizar y ejecutar reuniones con los dirigentes de centrales y sindicatos colonos para 
concluir el proceso de concertación en los sindicatos donde no se arribaron a acuerdos el 
año 2004. 

b) Ubicar en campo los nuevos puntos producto de la concertación, tomar las coordenadas 
con GPS y descampar de acuerdo a los requerimientos del INRA. Si amerita el caso, se 
realizará la apertura de la brecha de la Línea Roja en su nuevo trazo. 

c) Apoyar y facilitar reuniones de socialización e información para iniciar las pericias de 
campo en el proceso de saneamiento del polígono 3B. 

d) Acompañar y avalar las actividades de las pericias de campo en el polígono 3B 
- Organización de las brigadas de campo junto al INRA (o consultora). 
- Definición de un plan de trabajo y cronograma entre los equipos técnicos, indígenas y 

colonos para el levantamiento de datos. 
- Ubicación de los puntos en el terreno y registro de coordenadas con GPS estacionario. 
- Mojonar el punto en amarillo o rojo según corresponda.  
- Firmar actas de conformidad entre partes. 
- Llenar los formularios del INRA que correspondan a esta actividad. 
e) Organizar y facilitar un taller para la evaluación de la actividad y socializar los resultados 

con las comunidades indígenas y sus organizaciones en la parte sur del TIPNIS. 
f) Participar en la evaluación técnica y jurídica de las pericias de campo. 

 
 

5.4 Cronograma de actividades 
 

Actividades 2005 

Mayo Jun Jul Ago 

Reuniones con centrales y sindicatos colonos para la concertación de trazo de 
Línea Roja y los puntos para el saneamiento. 

    

Ubicar los puntos concertados, registrar coordenadas y apertura de vértices para 
el saneamiento. 

    

Reuniones de socialización e información para iniciar pericias de campo del 
polígono 3B. 

    

Acompañar y avalar las actividades de campo en el polígono 3B.      

Taller de evaluación de la actividad y socialización de resultados      

Proceso de evaluación técnica y jurídica de las pericias de campo     
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5.5 Principales actores involucrados en el saneamiento del TIPNIS 
 

 Subcentral TIPNIS 
 
Como titular de la TCO y demandante de su saneamiento, la Subcentral sigue siendo el actor 
central en este proceso. Por ello debe garantizar una presencia permanente en la zona que no es 
fácil por el largo viaje por río o por carretera vía Santa Cruz. 
 

 Federación de colonizadores del Trópico de Cochabamba 
 
Su fuerza está en su capacidad de convocatoria y el cumplimiento de las decisiones que se toman 
en los ampliados. Aunque se oponen a la Ley INRA y al saneamiento, reconocen la existencia y 
validez plena de la Línea Roja y están de acuerdo que se realice el saneamiento en la parte 
externa a ella. 
 

 CONISUR 
 
Luego de la firma del acta de coordinación con la Subcentral del TIPNIS, existe una participación 
adecuada, aunque en algunos momentos su accionar es ambiguo especialmente cuando hay 
interferencia de las autoridades políticas de Cochabamba o la propia CPITCO, instancias a las 
que acude el CONISUR cuando necesita fuerzas y mayor capacidad de negociación. 
 

 INRA 
 
En el caso del TIPNIS es la oficina nacional la responsable legal del proceso de saneamiento, 
aunque en la práctica se ha delegado a las regionales de Beni y Cochabamba. las pericias de 
campo en los polígonos 1 y 4 las ha realizado en forma directa el INRA, en cambio para los 
polígonos 2 y 5 se contrataron a empresas consultoras. 
 

 SERNAP: 
 
Su rol principal hasta la fecha ha sido el facilitar los acercamientos entre las organizaciones 
sociales de colonizadores e indígenas. Su preocupación principal es la Línea Roja, por cuanto es 
la frontera reconocida a la expansión de los colonos en el TIPNIS. En la ejecución del proyecto va 
apoyar con equipos e instrumentos además todo el soporte logístico.  
 

 Sindicatos colonos 
 
Los sindicatos y centrales de colonizadores van a jugar un rol fundamental, especialmente los  
que se ubican en los límites de la Línea Roja, porque una gran parte de ellos participaron en el 
proceso de delimitación hace 10 años, por lo mismo conocen los puntos y la brecha abierta (que 
ya no se observa a simple vista); sino también para los procesos de negociación en el supuesto 
caso de que hayan sobrepasado los límites de esta línea roja. 
 

 Comunidades indígenas 
 
Las comunidades indígenas tienen un gran reto. Ya se ha mencionado que la mayoría está 
ubicada al interior de la Línea Roja y por lo mismo hay poquísimas comunidades con conflictos 
directos por avasallamiento de tierras por parte de los colonos. En general se denuncia del avance 
en sectores no habitados por indígenas. 
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6. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Como se trata ya del proceso de saneamiento se ve la necesidad de establecer una Comisión 
Tripartita de alto nivel conformada por representantes de la Subcentral, la Federación de colonos y 
CONISUR con la misión de negociar y llegar a acuerdos durante el proceso.  
 
En la parte operativa, además de los grupos de trabajo (Tigres y Lagartos) que deben concluir el 
proceso de concertación pendiente en algunos puntos; para las pericias de campo será necesario 
conformar equipos técnicos más conocidos como brigadas de campo. En función del número de 
estas brigadas, los miembros del equipo indígena (Coordinador y facilitadores) se organizarán de 
modo que haya una presencia permanente de la parte indígena en la actividad. Se supone que en 
la toma de datos de los puntos y el mojonamiento de los mismos, contará con la participación de 
representantes indígenas y colonos de comunidades cercanas a quienes se apoyará con víveres y 
toda la logística requerida. La estructura institucional sería como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PERSONAL REQUERIDO 
 
Para cumplir adecuadamente las actividades se requiere la conformación de un equipo indígena 
compuesto por: 
 

1 coordinador  
4 facilitadores, de los cuales 2 serán representantes de la Subcentral del TIPNIS y 2 del 

CONISUR.  
 
 

8. SUPUESTOS Y RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN 
 

- Supuesto principal: los colonizadores no entorpecen el proceso por cuestiones políticas. 
Por ello es fundamental una alta capacidad de negociación y una apertura por parte de la 
Subcentral del TIPNIS a las otras organizaciones. 

- Otro supuesto: no se presentan conflictos sociales en el trópico de Cochabamba 
relacionado a temas nacionales (coca, gas, etc.) 

- Un riesgo puede ser que el CONISUR levante de nuevo la demanda (ya superada) de que 
este polígono (y también el 4) se titule a nombre de ellos.  

 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

- Coordinador 

- Facilitadores 

indígenas 

Comisión Tripartita: 

- Subcentral TIPNIS 

- Federación de colonos 

- CONISUR 

- Comunidades indígenas. 

- Sindicatos colonos 

INRA 

Brigadas para 

pericias de campo 
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1.- PARTIDA: PERSONAL 

  P.UNIT P.TOTAL INSTITUCIONES TOTAL 

ITEM UNID CANT $US $US BIAP SERNAP COMDAD $US 

Coordinador Mes 4.00 350.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 1400.00 

Facilitador 1 Mes 3.00 250.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00 

Facilitador 2 Mes 3.00 250.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00 

Facilitador 3 Mes 3.00 250.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00 

Facilitador 4 Mes 3.00 250.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00 

Apoyo Logístico Mes 4.00 250.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 

Participación Comunal (Corregidores 
Indígenas – Dirigentes Colonos)/ 10 pers. Días 40.00 25.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 

 Sub Total Pago del personal 4400.00 1000.00 1000.00 6400.00 

         

2.- PARTIDA: EQUIPO DE CAMPO Y HERRAMIENTAS      

  P.UNIT P.TOTAL INSTITUCIONES TOTAL 

ITEM UNID CANT $US $US BIAP SERNAP COMDAD $US 

GPS Garmin Pzas 2.00 500.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 

Brújula  Pzas 4.00 17.00 68.00 0.00 68.00 0.00 68.00 

Pilas Alcalinas Cajas 2.00 15.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 

Pinturas Lts. 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 

Brochas Pzas 10.00 1.40 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 

Sub Total Equipo de campo y Herramientas 144.00 1068.00 0.00 1212.00 

         

3.- PARTIDA: ALQUILERES Y OTROS         

  P.UNIT P.TOTAL INSTITUCIONES TOTAL 

ITEM UNID CANT $US $US BIAP SERNAP COMDAD $US. 

Alquiler de Radio comunicación Días 15.00 25.00 375.00 0.00 375.00 0.00 375.00 

Alquiler de Bote deslizador Días 15.00 50.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 

Alquiler de Motor Fuera de Borda Dias 15.00 50.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 

Combustible Para navegación Litro 3000.00 0.43 1290.00 1290.00 0.00 0.00 1720.00 

Aceite para mezcla para motor fuera de 
borda Litro 150.00 3.15 472.50 472.50 0.00 0.00 630.00 

Pasajes Terrestre del Equipo a las 
Diferentes comunidades y sindicatos Mes 4.00 400.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 1600.00 

Sub Total Operación y Mantenimiento de Equipo 3362.50 1875.00 0.00 5825.00 

       

4.- PARTIDA: MATERIAL DE ESCRITORIO       

  P.UNIT P.TOTAL INSTITUCIONES TOTAL 

ITEM UNID CANT $US $US BIAP SERNAP COMDAD $US 

Alquiler  equipo computación Días 5.00 10.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 

Papelería – fotocopias Global 1.00 15.00 15.00 20.00 0.00 0.00 20.00 

Tinta para impresora Catrich 2.00 8.00 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00 

Material de escritorio Global 1.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 

Servicio de correo Mes 4.00 20.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 

Servicio de teléfono Mes 4.00 80.00 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00 

Servicio eléctrico Mes 4.00 20.00 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 

Sub Total de Material de Escritorio 516.00 130.00 0.00 646.00 
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5.- PARTIDA: REUNIONES DE CONCERTACION ( 8 reuniones)     

         

  P.UNIT P.TOTAL INSTITUCIONES TOTAL 

ITEM UNID CANT $US $US BIAP SERNAP COMDAD $US 

Alimentación ( 8 Reuniones / 50 
Participantes) Pers 400.00 3.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 720.00 

Aporte Alimentos Comunidad (Yuca, 
Chive, Etc.) Global 1.00 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00 160.00 

Cocinera Pers 16.00 4.20 67.20 0.00 0.00 67.20 67.20 

Leña Carga 32.00 1.50 48.00 0.00 0.00 48.00 48.00 

Fotografías Y Rollos Unid 40.00 0.20 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 

Papel Global 8.00 10.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 

Fotocopias Global 8.00 20.00 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00 

Movilización a las reuniones de 
comunidades y sindicatos Reunión 8.00 150.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 800.00 

Sub Total de Reuniones comunales de Concertación 2648.00 0.00 275.20 2043.20 

         

6.- PARTIDA: RACIONES ALIMENTICIAS (Trabajo de Campo)     

  P.UNIT P.TOTAL INSTITUCIONES TOTAL 

ITEM UNID CANT $US $US BIAP SERNAP COMDAD $US 

Limpieza de sendas (2 meses / 10 
Personas) Ración 200.00 2.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 

Limpieza alrededor de los puntos (30 mt.  
A la redonda) Pers 200.00 2.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 

Aporte Alimentos Comunidad (Yuca, 
Chive, etc.) Global 1.00 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00 350.00 

Sub Total Raciones Alimenticias 800.00 0.00 350.00 1150.00 

         

7.- PARTIDA IMPREVISTOS (10%)         

         

  P.UNIT P.TOTAL INSTITUCIONES TOTAL 

ITEM UNID CANT $US $US BIAP SERNAP COMDAD $US 

          1187.00       

Sub Total Imprevistos (10%) 1187.00       

 

 
TOTAL BIAP  

 

ITEM TOTAL $US 

1.- PERSONAL 4400.00 

2.- EQUIPO DE CAMPO Y HERRAMIENTAS 144.00 

3.- ALQUILERES Y OTROS 3362.50 

4.- MATERIAL DE ESCRITORIO 516.00 

5.- REUNIONES DE CONCERTACION ( 8 reuniones) 2648.00 

6.- RACIONES ALIMENTICIAS (Trabajo de Campo) 800.00 

7.- PARTIDA IMPREVISTOS (10%) 1187.00 

TOTAL 13057.50 

 


