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Las razones que se esgrimen para justificar la construcción de una carretera por el 
TIPNIS incluyen el supuesto mejoramiento del acceso a salud, educación y opciones de 
mejorar los sistemas productivos de las comunidades que allí habitan. En este ensayo se 
proponen alternativas para esas tres áreas, especificando formas, condiciones, ventajas y 
costos (estimados gruesamente, pero reales). El objetivo de este documento es dar 
opciones al actual gobierno para satisfacer las necesidades de esas poblaciones, sin 
afectar el corazón del TIPNIS, con las consecuencias que ya se han discutido 
abundantemente. 

Creemos que es una responsabilidad del gobierno nacional revisar estas alternativas, ya 
que los números apuntan a que se alcanzaría una mucho mejor cobertura de necesidades 
básicas, con una inversión casi cuatro veces menor. 

Salud.- 

El problema causado por las deficiencias en acceso a los servicios de salud NO se 
resuelve con una carretera. Es posible que se mejore un poco, para algunas comunidades 
y bajo ciertas condiciones, pero está claro que la mayoría de las comunidades seguirán 
aisladas. La mayor parte de las comunidades del TIPNIS se encuentran cerca del área de 
confluencia de los ríos Isiboro y Sécure, a días de navegación del trazado propuesto 
para la carretera. Están más cerca de Trinidad que de la carretera propuesta. Además de 
la distancia,  existen bien conocidas dificultades inherentes al desplazamiento por 
carretera, que afectan a la gente que vive lejos de los centros urbanos (principalmente 
costos del transporte, tiempos, distancia de los centros hospitalarios, disponibilidad de 
ambulancias y otros medios de transporte de urgencia). 

Una forma mucho más eficiente de mejorar el sistema de salud en el TIPNIS sería el uso 
de los ríos para llegar a las comunidades, ya que esta es la vía actual que la gente usa 
para moverse y es casi utilizable todo el año, sin un monto de inversión, ni 
mantenimiento (excepto movimiento de palizadas). Las visitas deben realizarse con un 
barco hospital dos veces por mes a cada comunidad. Los barcos hospitales pueden 
construirse en Bolivia y su costo ronda los Bs. 4,5 millones (sin equipamiento médico, 
pero con las características detalladas en Anexo 1). Es posible considerar que, con un 
gasto de aproximadamente 1 millón de dólares se puede lograr un buen barco 
hospital (estimando el equipamiento del barco en aprox. Bs. 2 millones), que sea apto 
para la navegación en los ríos del TIPNIS. 

La operación del barco hospital requiere de 1 capitán, 1 maquinista, 2 marineros y un 
cocinero, que rondaría, con costos de la Armada Boliviana, los Bs. 17.000/mes de 
operación. A esto debe sumarse el costo de un profesional en medicina, uno en 
odontología y dos en enfermería, con un costo aproximado de Bs. 21.000/mes. Dos 



viajes por mes representan aprox. Bs. 18.000 (combustible y lubricantes). Si se supone 
que se van a gastar entre Bs. 4.000 y 14.000/mes en medicinas e insumos, el costo 
mensual de operación del barco hospital podría rondar entre Bs. 60.000 y 70.000.  

Es obvio que las emergencias más graves deben atenderse con mayor celeridad y para 
ello puede adquirirse un helicóptero, el cual no tiene restricciones de acceso, como los 
aviones y vehículos terrestres. Un helicóptero de rescate cuesta entre 5-10 millones de 
$US. Su operación, sin ganancia, ronda los $US1.500/hora de vuelo. Podemos suponer 
que, para atender las emergencias graves en el TIPNIS, un par de viajes al mes podría 
ser suficiente. Si cada viaje representa 5 hs de vuelo, habría que presupuestar $US 
15.000/mes, en el peor de los casos. 

La Tabla siguiente suma los costos (en US$) de equipo (solamente inversión inicial), 
tripulaciones y operación (por año) del sistema de salud del TIPNIS: 

Item Costo de inversión 
(US$) 

Costo de operación 
(año) 

Observaciones 

Barco hospital 1.000.000 105.000 Falta estimar más a 
detalle el consto del 
equipo médico. 

Helicóptero de 
rescate* 

10.000.000 180.000 No se consideran 
ganancias. *El costo 
considerado aquí es el 
máximo. 

Totales 11.000.000 285.000  
La ventaja adicional de un helicóptero es que puede usarse para atender muchas 
regiones. Esto es, el helicóptero podría tener base en Cochabamba o Trinidad y dar 
servicio a varias regiones de la zona baja de Bolivia. 

 
Educación.- La carretera tampoco lleva educación a las comunidades. Aquí lidiamos 
con el argumento (veraz) de que los profesores tardan mucho en ingresar y salir de las 
comunidades. Lo que se debe hacer es mejorar el sistema educativo en la región y evitar 
que los profesores entren y salgan todas las semanas, lo cual resulta en que las clases se 
reduzcan, en ocasiones muy significativamente. Para lograr esto será menester que 
todos los profesores sean de la zona; por ejemplo, siguiendo estas sugerencias: 

1) Para que esto funcione bien y los estudiantes reciban una educación comparable 
a la que se recibe en otros puntos del país (o mejor), puede optarse por dar un 
año completo de preparación a los profesores del TIPNIS. Si son 69 
comunidades, es posible que no existan más de 100 profesores en total. 
Suponiendo que ninguno es de la zona (ojalá que esto no sea verdad), tendremos 
que pagar un año de salario a un grupo de 100 profesores, para que asistan al 
curso completo (sin trabajar al mismo tiempo). A un promedio de Bs. 
4.000/mes, el costo será de (4000 x 14 x 100) Bs. 5,6 millones. Si a esto 
sumamos el costo de docentes del curso: 4 docentes a tiempo completo, con 
salario de Bs. 10.000/mes= 560.000 (para redondear por encima del cálculo, 
pensemos en un total equivalente a aprox. 1 millón de dólares para el curso). 
No se considera aquí como extra el costo de los salarios de los ítems ya en poder 
de cada comunidad, pues ya se considera una inversión el salario de los 
profesores que van al curso. Al año siguiente, todos los profesores que 



asistieron al curso van a sus comunidades y se dedican a educar, sin salidas 
frecuentes, como las que piden los profesores que no son comunarios. Es decir, 
para mejorar en serio la educación en el TIPNIS se estima un costo de inversión 
de aprox. 1 millón de dólares. 

2) Como segundo punto para mejorar la educación, se debe invertir en dar acceso a 
internet a las 69 comunidades (suponiendo que ninguna lo tiene). ENTEL puede 
conectar un punto de internet por Bs. 6.000 (costo único inicial, precios 2018) y 
los costos por mes serían de Bs. 3.800/mes, para 5 computadoras, las 24 hs 
(servicio Silver de Entel, que es comercial [no sería iluso pedir que Entel cobre 
menos]); es decir, un costo anual de Bs. 45.600. En resumen, para conectar 
internet (acceso permanente) a las 69 comunidades, el costo de inversión 
ascendería a aprox. US$ 60.000 y los costos del servicio por año serían de 
aprox. US$ 456.000. 

3) Los costos de mejorar infraestructura no se consideran aquí. 
 
En este escenario, para mejorar la educación, el costo de inversión (curso para 100 
docentes, acceso a internet para las 69 comunidades) no debería pasar de US$ 1.060.000 
y los costos de mantenimiento del servicio internet rondarían US$ 456.000/año. 
 
Mejora de sistemas productivos 
Las comunidades de pueblos indígenas aprovechan los recursos del bosque para 
satisfacer necesidades de proteína animal (carne roja y pescado). También suelen tener 
(casi en el 100% de los casos) pequeñas chacras para el cultivo de ciertos productos de 
consumo familiar. Aquí se consideran solamente los costos de mejorar los sistemas 
productivos que irían al mercado. Bajo la premisa de sustentabilidad primero, de 
acuerdo con la Ley de la Madre Tierra, suponemos que no se promoverán 
monocultivos, sino cultivos agroecológicos. Los costos de implementación para, por 
ejemplo, cultivos agroecológicos de cacao ascienden a aproximadamente US$ 3.900/ha. 
Considerando una población de aproximadamente 2000 familias, el costo de 
establecimiento sería de aprox. US$ 7,8 millones. Hay que enfatizar que, para el 
ejemplo del cacao, las utilidades netas rondan los US$ 8.000/ha por año (Si solamente 
1000 familias son exitosas, tendríamos aprox. US$ 8 millones por año de ganancia 
neta). Es cuestión de diversificar y ver las mejores opciones. 
Adicionalmente, los cultivos agroecológicos (del tipo sucesional dinámico), se parecen 
mucho al bosque, por lo cual permiten cacería de especies como jochis y taitetú 
(comunes en la dieta del poblador de la zona del TIPNIS); y no debilitan la 
productividad del suelo. 
 
Comparación con costos de inversión y mantenimiento del camino 
 
Fuentes extraoficiales estimaron el costo del camino (los aprox. 50 km entre  Villa 
Tunari y San Ignacio de Moxos en US$ 89 millones), con un costo de mantenimiento 
estándar para una carretera de esas características de US$ 2.000 por km de carretera por 
año (que sumaría aprox. 100.000 dólares por año). Para la comparación pensemos en un 
intervalo de 5 años (suponiendo que se parte de la finalización de la carretera): 
 
Montos en US$ Carretera Desarrollo sin camino 

Salud con barco 
hospital y 
helicóptero de 
rescate 

Educación Producción 
agrícola 



Inversión 89.000.000 11.000.000 1.100.000 7.800.000 
Mantenimiento/operación 
(5 años) 

500.000 1.425.000 2.300.000 Ganancia neta de 
aprox. 
40.000.000 

TOTALES 89.500.000 23.625.000 (QUE PODRÍAN SER AMPLIAMENTE 
RECUPERADOS POR LA GANANCIA AGRÍCOLA 

 
 



Anexo 1. Características barco hospital y tripulación 
 
Barco de acero A36......................................................................... 4.500.000 Bs 
20 metros de eslora (largo de la embarcación)  
5 metros de manga (ancho de la embarcación) 
2 cubiertas (pisos), 
1 puente de mando (espacio para el capitán) 
1 Generador 
1 Motor de centro 
Planta de potabilización de agua 
Planta de tratamiento de agua 
Aire acondicionado 
(No incluye equipamiento médico) 
 
Tripulación (pago mensual).................................................................17.000 Bs 
1 Capitán                        6000 Bs 
1 Maquinista                   5000 Bs 
2 marineros  c/u 2000     4000 Bs 
1 Cocinera                      2000 Bs 
 
Combustible y otros  (2 viajes al mes).................................................18000 Bs 
 
Combustible 40 lts. por hora 
Aceite cambios por viaje 
 
El mantenimiento se realiza luego de 8 años. 
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