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Introducción

Las estrategias de conservación y aprovechamiento sostenible 
de recursos de la biodiversidad en las áreas protegidas (AP) de 
Bolivia han adquirido gran importancia en los últimos años. 
Una de ellas es el manejo sostenible de la vicuña, que repre-
senta un gran potencial para fortalecer la gestión del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además de generar me-
jores condiciones de vida para los habitantes de aquellas áreas 
protegidas y zonas aledañas que cuenten con ese recurso.

Desde 1997, la Dirección General de Biodiversidad (DGB) del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible planteó una estrategia 
para promover dicha actividad en las comunidades que con-
taban con esa especie silvestre. El Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP) inició las primeras acciones específicas 
de aprovechamiento de la vicuña a partir de 1999 con el Pro-
yecto integral Apolobamba, promovido por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación internacional para el Desarrollo (AECiD). 

Posteriormente, desde 2001, el proyecto Manejo de Áreas 
Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) del SERNAP, 

que recibió el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ), comenzó un proceso de motivación para encarar el 
aprovechamiento de la vicuña en la región de Sajama. 

La cooperación técnica en el AP y en el manejo de la vicu-
ña fue complementada luego por la cooperación financiera  
(KfW) brindada al SERNAP, a través del programa Biodiver-
sidad y Áreas Protegidas (BiAP). 

Desde 2008, la Cooperación Alemana reforzó también las 
actividades de gestión de la vicuña en Apolobamba y ase-
soró puntualmente –a través del componente técnico– su 
aprovechamiento en las reservas Eduardo Abaroa y Cordi-
llera de Sama. Además, apoyó el proceso de comercializa-
ción de la fibra.

Los resultados de ese trabajo fueron muy alentadores, tanto 
por la conservación de la especie y de las áreas protegidas, 
como por la generación de beneficios económicos para las 
comunidades locales. 

Captura de vicuña en el PN Sajama • Foto: D. Maydana
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1.1. Antecedentes en la región andina

 Distribución e importancia de la vicuña

La distribución natural de la vicuña en los países andi-
nos corresponde a los ecosistemas puneños y altoan-
dinos, situados entre el norte del Perú, la región de 
Atacama (Chile) y la provincia San Juan (Argentina) al 
sur. En 1998, un pequeño grupo de vicuñas fue intro-
ducido en la región de Chimborazo (Ecuador). En Boli-
via y Perú la especie se encuentra en la puna extrema 
oriental, entre los 3.300 y 4.300 msnm1 (ver mapa 1). 

Existen evidencias de que la vicuña fue utilizada como 
presa de caza por los primeros pobladores andinos por 
lo menos desde el año 14.000 a.C.2 Con el tiempo, tan-
to en la época tiwanaku (400 - 1100 d.C.) como en la 
incaica (1470 - 1540), la vicuña cobró mayor relevan-
cia como especie que proveía de fibra, pues se alcanzó 
un notable desarrollo tecnológico en la producción 
de textiles que eran considerados de alto prestigio y 
reservados sólo para las élites sociales. La vicuña, al 
mismo tiempo, fue un elemento ritual y simbólico re-
presentado en vasijas ceremoniales y paneles de arte 
rupestre, además de estar presente en contextos fu-
nerarios. 

En el último período prehispánico se extendió una pe-
culiar forma de aprovechamiento denominado chaku, 
que consistía en el arreo de las vicuñas para lograr su 
captura, esquila en vivo y posterior liberación3. Se es-
tima que en tiempos precoloniales existía más de un 
millón de vicuñas en los Andes4.

1 Koford, C. B., 1957: The Vicuna and the Puna. En: Ecological Monographs, Volume 
27, Issue 2; y Hofmann, K. R., K.C. Otte, F.C. Ponce y A. M. Rios, 1983: El manejo de la 
vicuña silvestre. Tomo I y II. GTZ- GmbH Eschborn, Alemania.

2 Ratto N., 2003: Estrategias de caza y propiedades del registro arqueológico en la 
puna de Chascuil (Tonogasta, Catamarca, Argentina). Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

3 Referencias sobre el chaku en tiempos de los Incas se observan en las crónicas de 
Garcilaso de la Vega (1603).

4 Galaz J. y G. González, 2005: Técnicas de manejo productivo de la vicuña (Molina, 
1982) en Chile. Corporación Nacional Forestal – Fundación para la Innovación 
Agraria (CONAF – FIA), Santiago, Chile.

1. Contexto del manejo de la vicuña

Reducción de la población y primeras medidas de 
conservación

Durante la Colonia, los españoles introdujeron la cacería 
como una nueva forma de obtención de la fibra de vicu-
ña, una tendencia que siguió invariable durante los siglos 
XiX y XX. Para mediados de este último siglo la población 
de vicuñas se había reducido a sólo 500.000, lo cual exa-
cerbó su cacería en las siguientes décadas. En un período 
muy corto, la población descendió dramáticamente en la 
región andina; a mediados de la década del 60 se reporta-
ron de 5.000 a 10.000 vicuñas en Perú, y menos de 2.000 
entre Bolivia, Chile y Argentina (ver gráfico 1). 

En el marco de una creciente preocupación interna-
cional por el medio ambiente, la situación de la vicuña 
llamó la atención de los científicos. Ellos alertaban so-
bre el descenso poblacional y el inminente peligro de 
extinción de este camélido silvestre. 

Las acciones pioneras de conservación fueron realiza-
das en Perú con el apoyo de expertos de la FAO, quie-
nes desarrollaron actividades de protección y control 
en la zona de Pampa Galeras (Ayacucho) desde el año 
1964. En base a esta experiencia, los expertos presen-
taron una propuesta de acción para la conservación 
de la vicuña en la Conferencia Latinoamericana sobre 
Conservación de los Recursos Naturales5. 

Los planteamientos centrales de la Conferencia fueron: 
promover urgentes acciones de alcance internacional 
entre los países que comprendían el hábitat de la vicuña; 
desarrollar una nueva legislación y mayor investigación; 
y establecer áreas protegidas (parques nacionales, reser-
vas o refugios de vicuñas) para proteger la especie. 

Se pensó que una política de protección debía contem-
plar incentivos económicos y sociales para las comu-
nidades donde habita esa especie silvestre. Así, muy 
temprano, el manejo de la vicuña se perfiló como un 
medio para contribuir en el desarrollo social y econó-
mico de los pobladores del Altiplano6.

5  Se realizó entre el 27 de marzo y el 4 de abril de 1968 en Bariloche, Argentina, orga-
nizado por la UICN y con el auspicio de la UNESCO y la FAO.

6  Pierret, 1968: Proceedings of the Latin American Conference on the Conservation of 
Renewable Natural Resources. UICN, Morges. San Carlos de Bariloche, Argentina. 
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MAPA 1:

Distribución de la vicuña en los países andinos 

GRÁFICO 1:

Población de vicuña en el área andina
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En 1969, los gobiernos de Bolivia y Perú suscribieron el 
Convenio para la Conservación de la Vicuña7, que acordaba 
inéditas medidas de alcance binacional que ratificaban la 
prohibición de la cacería. Al acuerdo se adscribieron luego 
Chile y Argentina. En los siguientes años se emitieron otras 
normas de carácter internacional que consolidaban las dis-
posiciones del Convenio, como se observa en la tabla 1. 

Este conjunto de acuerdos constituye la base sobre la cual 
en adelante se sustentaron la protección, conservación, ma-
nejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña en Perú, 
Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador. En ese marco, se esta-
bleció una agenda internacional que cada uno de los países 
signatarios del Convenio está obligado a aplicar.

1.2. Contexto nacional

En Bolivia, la normativa relacionada a la vicuña comenzó a ge-
nerarse desde 1827. Hasta mediados del siglo pasado, la crea-
ción de normas reflejaba políticas gubernamentales erráticas 
y contradictorias respecto a este camélido silvestre, pues esta-
blecía algunas medidas de protección en contraposición con 
una normativa que incentivaba el comercio de sus derivados.

En consecuencia con los planteamientos de la Conferen-
cia Latinoamericana sobre Conservación de los Recursos 

7  Convenio suscrito el 16 de agosto de 1969 en la ciudad de La Paz, Bolivia, al cual posterior-
mente se adhirieron Argentina (1971) y Chile (1972).

Naturales, en 19688 se dictaron dos importantes decretos 
supremos. El primero prohibía la cacería de vicuñas y la 
comercialización de su fibra, mientras que el segundo auto-
rizaba la suscripción del Convenio para la Conservación de 
la Vicuña entre Bolivia y Perú.

En adelante, la política que priorizó el gobierno boliviano 
fue la de establecer áreas protegidas que tenían como ob-
jetivo explícito la conservación de la vicuña. La primera 
fue la Reserva de Ulla Ulla en 1972, que hoy se denomina 
Área Natural de Manejo integrado Nacional Apolobam-
ba; en 1973 se creó la Reserva Nacional de Fauna Andi-
na Eduardo Abaroa (REA), y en 1991 la Reserva Biológica 
Cordillera de Sama. Además, el Parque Nacional Sajama, 
creado en 1939, era ya considerado como un área para la 
conservación de la vicuña.

La implementación efectiva de la protección de la especie 
silvestre tuvo un considerable rezago en relación a la crea-
ción de esas áreas protegidas, ya que se inició recién en 
19789, en Ulla Ulla. El proceso se enmarcó en las acciones 
del instituto de Fomento Lanero (iNFOL), el que hasta 1989 
puso en funcionamiento un sistema de control y protección 
de las poblaciones de vicuña distribuidas en todo el territo-
rio nacional.

8  Durante el gobierno del Gral. René Barrientos (1967-1969).

9 Acción que se contempla en el componente Conservación de la Vicuña del Proyecto Integra-
do de Desarrollo Agropecuario y la Producción, Procesamiento y Comercialización de Lana de 
Alpaca, Llama y Conservación de la Vicuña, con financiamiento del Banco Mundial.

TABLA 1:

Normativa internacional para la conservación de la vicuña 

AÑO NORMA ALCANCE

1969
Convenio para la 
Conservación de la Vicuña

•	 Medida	de	alcance	binacional	entre	Bolivia	y	Perú	inicialmente;	luego	se	adscribieron	Chile	y	
Argentina.

•	 Enfatiza	la	protección	absoluta	de	la	vicuña	y	el	establecimiento	de	reservas	o	áreas	protegidas.

•	 Pretende	sensibilizar	e	inculcar	nuevos	valores	en	la	sociedad	civil	para	la	conservación	de	la	
vicuña.

1974

Convención	sobre	Comercio	
Internacional	de	Especies	
Amenazadas	de	Fauna	y	
Flora	Silvestres	(CITES)

•	 Controla	el	comercio	de	especies	de	fauna	y	flora	silvestre	consideradas	vulnerables.

•	 Clasifica	a	las	especies	en	apéndices	I	y	II.	El	apéndice	I	incluye	especies	con	amenaza	
de	extinción,	y	el	II	permite	el	comercio	de	individuos	o	sus	derivados	en	circunstancias	
excepcionales.	La	vicuña	fue	contemplada	en	el	primer	grupo	del	documento.

1979
Ratificación	del	Convenio	
para	la	Conservación	y	
Manejo de la Vicuña

•	 Es	ratificado	por	los	cuatro	países	signatarios	iniciales,	además	de	Ecuador.

•	 Mejora	las	medidas	de	protección	y	conservación.

•	 Introduce	el	concepto	de	manejo	y	aprovechamiento	sostenible	de	este	camélido,	y	
conceptualiza	al	poblador	andino	como	al	beneficiario	del	manejo.

•	 Instituye	la	Comisión	Técnica	Administradora,	como	mecanismo	de	coordinación	del	convenio.

1992
Convenio de la 
Biodiversidad

•	 Promueve	la	conservación	de	la	diversidad	biológica.

•	 Dispone	la	utilización	sostenible	de	sus	componentes.

•	 Impulsa	la	participación	justa	y	equitativa	en	los	beneficios	que	derivan	de	la	utilización	de	los	
recursos	genéticos.



CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VICUÑA EN ÁREAS PROTEGIDAS6

MAPA 2:

Área de distribución de la vicuña en Bolivia 

 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, SERNAP.
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Un hito muy importante en la década posterior a 1990 fue 
la aprobación del Reglamento para la Conservación y Mane-
jo de la Vicuña (DS 24529), que por primera vez emitió una 
normativa oficial para el manejo de la vicuña en Bolivia. 
Su particularidad era que permitía sólo la comercialización 
de la fibra transformada en tela. En 2006, esa norma fue 
derogada y sustituida por otro DS que autorizaba la venta 
de fibra, tanto en bruto como transformada, aspecto que 
impulsó el manejo de la vicuña. Esos son los antecedentes 
más relevantes que dieron paso a la normativa vigente.

Marco normativo actual 

El reordenamiento institucional del sector ambiental que se 
inició en 1993 generó las condiciones para la consolidación 
de un marco normativo e institucional específico para la con-
servación y aprovechamiento de la vicuña, hacia el año 1997. 

Esto posibilitó importantes avances en cuanto al desarrollo 
del aprovechamiento de la vicuña; sin embargo, el inade-
cuado mecanismo de comercialización de la fibra impidió 
que se concrete un incentivo económico para las comunida-
des, lo cual puso en riesgo la viabilidad social y económica 
del manejo de esa especie silvestre.

En 2009, la norma existente fue nuevamente ajustada y está 
actualmente en vigencia (tabla 2). Las experiencias recabadas 
en las AP fueron insumos importantes para la retroalimenta-
ción del proceso de manejo de la vicuña en Bolivia. 

Marco institucional 

Hasta la década del 90, el marco institucional referido 
a la conservación de la vicuña no estaba claramente de-
finido; el vigente tiene su origen en las reformas admi-
nistrativas efectuadas entre 1993 y 1997, como parte del 
paradigma de desarrollo sostenible que se desprendió de 
un contexto internacional sensible y favorable al tema 
ambiental, el cual fue influenciado por la Cumbre de Río 
de 1992. 

En ese tiempo se delegó la responsabilidad institucional 
del manejo de la vicuña a la Subsecretaría de Recursos Na-
turales, dependiente de la Secretaría Nacional de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente (1993). Por otro lado, el reor-
denamiento de la institucionalidad reposicionó y reimpulsó 
la conservación de la vicuña. La creación del SNAP, en 1992, 
fue otro factor importante.

Actualmente, según la normativa vigente (DS 385 de 2009), 
el marco institucional público relevante para el manejo de 
la vicuña está compuesto por una serie de instituciones pú-
blicas. La Autoridad Nacional Competente (ANC) es el Vi-
ceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal (VMABCCGDF), 
cuyo rol fundamental es normativo, de fiscalización y fo-
mento del manejo de la vicuña. 

TABLA 2: 

Marco normativo nacional relevante para la conservación y aprovechamiento de la vicuña

AÑO NORMA ALCANCE

1997 Código	de	Comercio
•	 Define	las	normas	y	procedimientos	para	la	comercialización	de	bienes	y	servicios,	la	fibra	

de	vicuña	entre	ellos.

2003 Código	Tributario
•	 Define	las	cargas	impositivas	a	todo	tipo	de	transacciones	comerciales,	entre	las	cuales	está	

la	fibra	de	vicuña.

2007 Plan	Nacional	de	Desarrollo

•	 La	vicuña	(junto	a	otros	recursos	de	la	biodiversidad)	está	contemplada	dentro	del	sector	
estratégico	de	los	recursos	ambientales.	

•	 Promueve	la	protección,	manejo	y	aprovechamiento	sustentable	de	la	biodiversidad.

2009
Constitución	Política	del	
Estado

•	 Sustenta	que	la	fauna	silvestre	es	patrimonio	del	pueblo	boliviano,	en	consecuencia	su	
protección,	conservación	y	uso	sustentable	son	responsabilidad	del	Estado	Plurinacional	de	
Bolivia,	que	lo	administrará	en	su	representación.

2009 Decreto	Supremo	385

•	 Norma	específica	que	reglamenta	la	conservación,	manejo	y	aprovechamiento	sustentable	
de	la	vicuña.

•	 Define	el	marco	institucional	y	describe	a	los	actores	involucrados	y	sus	roles.

•	 Señala	las	pautas,	lineamientos	y	procedimientos	técnico-organizativos	que	se	seguirá	en	
el	proceso	de	la	conservación,	control	y	aprovechamiento	de	la	vicuña.

•	 Reglamenta	el	proceso	de	comercialización	y	distribución	de	los	beneficios	generados	por	el	
manejo	de	la	especie.

2012 Ley	de	la	Madre	Tierra	

•	 Define	las	obligaciones	y	deberes	del	Estado	Plurinacional	y	de	la	sociedad	para	garantizar	
el	respeto	de	los	derechos	de	la	Madre	Tierra.

•	 Entre	sus	principios	aduce	que	toda	actividad	debe	lograr	equilibrios	dinámicos	con	sus	
ciclos	y	procesos	inherentes.

•	 Para	lograr	la	protección	y	tutela	de	sus	derechos,	la	Madre	Tierra	adopta	el	carácter	de	
sujeto	colectivo	de	interés	público.
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GRÁFICO 2: 

Competencias institucionales en el manejo de la vicuña

AUtorIdAd NAcIoNAl 
coMPeteNte

vIceMINISterIo de 
BIodIverSIdAd

Norma, define políticas, 
regula, coordina, planifica, 
fiscaliza, reglamenta, 
autoriza, promueve, 
convoca, designa, evalua y 
aprueba planes de manejo.

AUtorIdAd dePArtAMeNtAl 
coMPeteNte

goBerNAcIóN

Seguimiento, supervisa, 
controla, fiscaliza, registra, 
sistematiza, coadyuva, 
apoya, capacita, asesora, 
opina técnicamente en su 
jurisdicción.

coadyuva, participa, gestiona 
recursos, denuncia.

goBIerNoS 
MUNIcIPAleS

realiza seguimiento, supervisa, 
evalúa, registra, sistematiza, 
asesora, requiere, apoya en su 
jurisdicción.

ServIcIo NAcIoNAl de 
ÁreAS ProtegIdAS

La Autoridad Departamental Competente (ADC) es ejercida 
por las gobernaciones de departamentos que tienen vicu-
ñas en su territorio (La Paz, Oruro, Potosí y Tarija), con un 
rol básicamente operativo. Luego están los municipios, que 
no ejercen ninguna autoridad concreta, pero cuyo rol con-
siste en coadyuvar en las actividades de manejo y conserva-
ción de las vicuñas. Finalmente están las áreas protegidas, 
como espacios bajo un régimen legal especial y regidas a 
nivel nacional por el SERNAP (gráfico 2). 

Marco socio-organizativo

El Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicu-
ña, ratificado en 1979, define al “poblador andino” como 
beneficiario del manejo de la vicuña. En ese sentido, las 
normas nacionales especifican que las comunidades origi-
narias e indígenas, en cuyas tierras tiene su hábitat dicha 
especie, son las protagonistas y beneficiarias del manejo 
de ese recurso. 

Para el ejercicio de ese derecho y el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes, el DS 385 definió tres niveles or-
ganizativos. En un nivel básico están las Comunidades Ma-
nejadoras de Vicuña (CMV), que son la unidad social y de 
manejo donde se efectivizan las acciones. El siguiente es el 
nivel de planificación, gestión técnica y social del manejo, 
en el cual las CMV se articulan en la Asociación Regional de 
Comunidades Manejadoras de Vicuña (ARCMV)10. 

En una tercera instancia, las ARCMV se articulan en la 
Asociación Nacional de Manejadores de Vicuña de Bolivia 
(ANMV-B), nivel de reciente consolidación que fue gestado 
inicialmente con el fin de efectivizar la comercialización de 
la fibra de vicuña y que actualmente empieza a cumplir un 
rol más integral. 

10  A la fecha, existen 14 ARCMV que aglutinan a más de 78 CMV, distribuidas en 22 municipios 
de los cuatro departamentos que abarca el área de distribución de la vicuña.

Las instancias públicas y organizaciones sociales para el 
manejo de la vicuña coordinan sus actividades a través 
del Comité interinstitucional de la Vicuña (CiV), creado 
en 2006. También hay una heterogeneidad de institucio-
nes de apoyo, como las ONG que prestan asistencia téc-
nica y canalizan apoyo financiero a través de proyectos 
concretos; las agencias de cooperación internacional, es-
pecialmente aquellas que cuentan con líneas de apoyo fi-
nanciero en el sector; las universidades públicas, y otras 
instituciones afines.

Marco operativo del manejo

El primer instrumento de gestión que orientó el desarrollo 
del manejo de la vicuña fue el Programa Nacional de Con-
servación y Manejo de la Vicuña (PNCMV), que fue imple-
mentado bajo la responsabilidad de la entonces Dirección 
Nacional para la Conservación de la Biodiversidad (DNCB), 
la cual desde el año 1994 se denomina Dirección General de 
Biodiversidad (DGB). 

El PNCMV fue aprobado en 1996, y al inicio se le fijó una 
duración temporal de cinco años, aunque en la práctica si-
gue vigente. Entre sus principales líneas de acción se con-
templan: el desarrollo del marco legal, la protección de las 
poblaciones, el monitoreo e investigación, el control y fisca-
lización, y el uso sustentable.

Desde 1998, el Programa concentró sus esfuerzos en esta-
blecer las bases técnicas y operativas para el manejo de la 
vicuña, a través del desarrollo de diferentes componentes. 
Los resultados de ese proceso se observan en la tabla 3.

Otros instrumentos operativos se constituyeron en los Pro-
gramas de Protección de las áreas protegidas. Bajo su orien-
tación se planificó la protección, se implementó el manejo 
de la vicuña, y se aplicaron formatos para la toma de resul-
tados de las esquilas anuales.
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1.3. Manejo de la vicuña en áreas protegidas

Las áreas protegidas tuvieron un papel determinante en la 
protección y recuperación de las poblaciones, para después 
también contribuir al desarrollo del manejo y aprovecha-
miento de esa especie silvestre.

Hasta 1997, el sistema de protección de la vicuña incluía 
un total de siete áreas protegidas de diferentes catego-
rías: la Reserva de Fauna Silvestre de Ulla-Ulla, desde 
2000 ANMiN Apolobamba (La Paz), el Parque Nacional 
Sajama (Oruro), la Reserva de Fauna Silvestre Eduardo 
Abaroa (Potosí), la Reserva de Fauna Cordillera de Sama 
(Tarija)11, el Parque Nacional Yura (Potosí), la Reserva in-
casani-Altamachi (Cochabamba) y Huancaroma (Oruro). 
Las cuatro primeras constituyen áreas protegidas de in-
terés nacional.

Las acciones de control y protección de la vicuña en esas 
áreas protegidas estaban a cargo del cuerpo de guardapar-
ques, quienes ejercían un control sistemático con medios 
y equipos básicos, lo cual propiciaba la recuperación de las 
poblaciones12. Se notaba una considerable diferencia con 
respecto a la protección realizada fuera de las áreas prote-
gidas. Debido a ello, Ulla Ulla fue contemplada como una 

11  Estas áreas protegidas abarcaban cinco de las 38 de conservación nacional establecidas para 
la vicuña.

12  Para 1995, se estimaba la existencia de 6.014 vicuñas en las áreas protegidas (de un aproxi-
mado de 18.140 en el país); Ulla Ulla albergaba al 95% de la población que se hallaba en 
áreas protegidas.

TABLA 3:

Líneas de acción del Programa Nacional de Conservación y Manejo de la Vicuña 

COMPONENTE RESULTADOS

Desarrollo	del	marco	legal

•	 Reglamento	de	manejo	y	conservación	de	la	vicuña	(1997).

•	 Autorización	para	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña	(2006).

•	 Nuevo	Reglamento	para	la	conservación	y	manejo	de	la	vicuña	(2009).

Protección	de	las	
poblaciones	de	vicuña

•	 Hasta	2005,	el	sistema	de	protección	estuvo	basado	en	una	zonificación	que	contemplaba	tres	zonas,	
ocho	unidades	de	conservación	y	manejo	de	la	vicuña,	y	38	áreas	de	protección.	Las	áreas	protegidas	
creadas	eran	4	de	las	38	áreas	de	protección	de	la	vicuña.

•	 Desde	2006	se	diferencian	las	áreas	bajo	aprovechamiento	de	la	vicuña,	donde	se	encuentra	el	64%	
de	los	individuos;	y	las	áreas	sin	aprovechamiento	de	la	vicuña,	donde	se	encuentra	el	resto	de	la	
población.

Monitoreo	e	investigación

•	 Realización	de	censos	nacionales,	en	1996	se	registraron	33.844	vicuñas	en	un	área	de	3.428.356	
hectáreas,	y	en	2009,	112.249	en	un	área	de	12.394.000	hectáreas.

•	 Realización	de	censos	periódicos	en	las	áreas	protegidas	de	Apolobamba,	Sajama,	Eduardo	Abaroa	y	
Sama.

Control	y	fiscalización

•	 Establecimiento	de	un	sistema	de	guarda-faunas	en	cada	área	de	protección	de	la	vicuña.

•	 Conformación	de	cuerpos	de	guardaparques	en	las	áreas	protegidas.

•	 Implementación	inicial	de	Vigilancia	Comunitaria	en	las	áreas	de	manejo	de	la	vicuña.

Uso	sustentable

•	 Implementación	del	aprovechamiento	sostenible	en	tres	áreas	piloto	del	país,	un	proceso	que	se	inició	
en	1998.

•	 Hasta	el	año	2012	existían	16	áreas	de	aprovechamiento	de	la	vicuña,	14	en	asociaciones	y	2	en	
comunidades.

de las tres áreas piloto para las primeras experiencias de 
aprovechamiento sostenible de la vicuña.

En 1998 se llevaron a cabo las primeras esquilas de vicuña. 
Aunque inicialmente el proceso fue dirigido por la Dirección 
General de Biodiversidad (DGB) en coordinación con el SER-
NAP, en los siguientes años el área protegida fue facilitando 
el soporte operativo e institucional, lo que fue determinante 
para el éxito de las primeras y posteriores capturas y esquilas. 

El contar con personal y base operativa permanente, capa-
cidad técnica, medios, equipos y sobre todo contacto e in-
terlocución constante con las comunidades, le agregó un 
valor cualitativo a la actividad. En adelante, la DGB se limitó 
a autorizar y acompañar el proceso13, mientras que el AP fue 
asumiendo mayor protagonismo en la dirección general.

Por su lado, los gestores de las AP empezaban a tomar con-
ciencia de que contaban con ciertas condiciones que los po-
sicionaban de mejor manera para enfrentar procesos más 
sólidos. Este hecho adquirió mayor consistencia e integra-
lidad gracias a las experiencias de manejo que fueron desa-
rrolladas en el ANMiN Apolobamba, dentro del Programa 
integral Apolobamba, que fue apoyado por la AECiD, y en 
el PN Sajama. Ambas experiencias aportaron grandemente 
al proceso.

13 Las prioridades de la DGB se focalizaron en los aspectos técnicos del manejo. Dentro de sus 
planteamientos, aquellos aspectos que implican la sostenibilidad integral de la actividad 
aún no eran de su preocupación, lo cual se ve reflejado en los informes que resultaron de 
este período.
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2.1. El marco general  
de gestión en el Parque Nacional 

El espacio natural

El PNS está al noroeste del departamento de Oruro, en 
la ecoregión altoandina de Puna desértica, entre los 
4.200 y 6.542 msnm. 

Es una región de alta montaña de clima semiárido, 
con apenas 300 milímetros de precipitación anual. El 
deshielo de los glaciares y de la nieve, en cierta ma-
nera, compensan la poca lluvia en la estación seca y 
alimentan las cuencas hidrográficas de la región14 du-
rante todo el año.

El clima, los suelos y sobre todo la fisiografía de las 
tres unidades mayores, pampa (4.000 msnm), ladera 
(4.200 - 4.600 msnm) y serranía (4.600 - 5.000 msnm), 
permiten la conformación de 11 grupos de vegetación 
o praderas naturales15. En la fauna silvestre, entre los 
valores de conservación del AP destacan el puma, el 
zorro, la vizcacha, el suri, una diversidad de aves acuá-
ticas y la vicuña.

Los bofedales, formaciones vegetales distribuidas en 
suelos mal drenados, presentan inundación superfi-
cial persistente en el transcurso de todo el año. Este 
ecosistema tiene importancia como aporte alimenti-
cio para los camélidos y las aves en la época de estiaje; 
también es el hábitat natural de las especies migrato-
rias y nativas, como también de la vegetación acuática 
y subacuática. 

14  Las más importantes son las cuencas de los ríos Sajama superior, Sajama inferior, 
Tomarapi y Palkoma, que en su conjunto cubren aproximadamente 956,9 kiló-
metros cuadrados dentro del área protegida y 1.294,5 fuera de ella, incluyendo la 
cuenca del río Cosapa.

15 Tholar-pajonal; tholar con cojines; pajonal tholar ralo; pajonal semi ralo - tholar 
ralo; tholar mixto – pajonal ralo; bosque de queñua; pajonal; pajonal mixto; 
bofedales; comunidades altoandinas y salinas (Alzérreca 2001, citado en SERNAP, 
2001: Estrategia de Desarrollo Ganadero para el Parque Nacional Sajama y zonas de 
amortiguación. MAPZA (SERNAP / GTZ). La Paz, Bolivia.

Organización territorial y sistemas productivos 

Los principios de la organización territorial mantie-
nen rasgos de data prehispánica. Históricamente, 
esta región fue parte del territorio de los Carangas, 
que abarcaba gran parte del altiplano de Oruro y los 
enclaves ubicados en los valles costeños (Putre, Aza-
pa y Lluta), y en los valles de Tiquipaya en Cocha-
bamba. De esa manera, se lograba el acceso a una 
diversidad de recursos naturales, con tendencia a la 
autosuficiencia16. 

En ese sistema, la llama -además de ser fuente proteí-
nica y de fibra natural- jugó un rol determinante en la 
articulación del territorio, ya que era utilizada como 
animal de carga. 

Durante la Colonia se produjeron los cambios más 
drásticos. El descubrimiento de yacimientos mineros 
generó una espontánea y limitada presencia española, 
localizada y circunscrita a las minas17. Así, una activi-
dad de interés en esa época fue el transporte de plata 
hacia los puertos de la costa. En los siguientes siglos, 
el territorio fue subdividido y segmentado en markas y 
ayllus18; la Marka de Curahuara de Carangas era parte 
de las 16 markas en el Suyu Carangas. 

Esta configuración territorial se transformó en las últi-
mas décadas, tanto por factores externos como por las 
dinámicas de cohesión y faccionalismo interno19. Sin 
embargo, a mediados de la década posterior a 1990, 
los procesos desencadenados por la Participación Po-

16 Murra, J., 1975: Formaciones económicas y políticas del mundo andino.  
 Instituto de Estudios Peruanos Lima, Perú.; Bouyssé-Cassagne, T., 1987: La identidad 

Aymara HISBOL – IFEA. La Paz, Bolivia; y Gisbert, T.; Jemio, J.; Montero, R.; Salinas, 
E.; Quiroga, M. S., 1996: Los chullpares del río Lauca y el Parque Sajama. Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia. La Paz, Bolivia.

17  Un ejemplo de ello son las minas ubicadas en la serranía de Turaquiri y la fundi-
ción de plata de Changa Mokho.

18  Unidades sociales, productivas y territoriales. La Marka es la unidad mayor y está 
dividida en parcialidades, a las cuales pertenecen los ayllus.

19  Entre las décadas de los ‘50 y ‘80 del siglo pasado, algunos ayllus se “cantoniza-
ron”, acogiéndose a las categorías político administrativas del Estado y negando 
las formas tradicionales. De esta forma, la Marka de Curahuara fue dividida en 4 
cantones: Curahuara, Sajama, Lagunas y Caripe.

2. Manejo de vicuña en  
el Parque Nacional Sajama 
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pular y la municipalización propiciaron condiciones para 
revalorizar las formas tradicionales de organización social 
y territorial20. 

Aunque los cantones fueron anulados en la nueva Constitu-
ción Política del Estado (CPE), esa configuración aún influye 
en la dinámica socio-organizativa de la región y en los pro-
cesos de conformación de una autonomía indígena. 

Debido a las particulares condiciones físicas y ambientales, 
los recursos más importantes de la región son las praderas 
naturales y los camélidos domésticos. Por tanto, la gana-
dería es una actividad tradicional muy importante dentro 
del conjunto de estrategias económicas21. Sin embargo el 
comercio, la migración laboral, y -en menor grado y de apa-
rición relativamente nueva- la prestación de servicios turís-
ticos han diversificado esas estrategias en los últimos años.

La unidad social y productiva es la sayaña, que está confor-
mada por redes de parentesco (familia nuclear o extensa); 
cada una puede tener uno o varios hatos de ganado. Este 
sistema también implica determinada porción de tierra o 
de praderas naturales, que varían en tamaño22, además de 
acceso a la diversidad de praderas naturales que abarcan 
desde los bofedales hasta las praderas a secano, así como 
fuentes y/o acceso a agua.

Los productos más importantes son la carne y fibra de 
llamas y alpacas, que se ofertan generalmente en las ciu-
dades de El Alto y La Paz. Otros productos cada vez más 
usuales son el cuero y estiércol, que tienen un mercado 
regional emergente. La extracción del ganado no supera 
el 21 y el 24% en llamas y alpacas respectivamente; casi 
el 70% se destina a la venta y el 30% al autoconsumo. Se 
ha estimado que cada familia puede obtener de la activi-
dad ganadera un ingreso anual promedio de 1.779 dólares 
americanos, lo que se constituye en el 67% del total de sus 
ingresos23. El restante 33% se percibe de otras actividades 
no agropecuarias24.

De la escasa variedad de praderas nativas, los bofedales re-
presentan un preciado recurso que llega a tener significa-
ciones de tipo social, cultural, económica y ambiental para 
los habitantes de la región. Al contar con un ecosistema con 
bajo potencial productivo, los ganaderos se enfrentan a los 
problemas de aprovechar al máximo los escasos recursos 
forrajeros y de asegurar la reproducción de los mismos.

20 El territorio de Curahuara Marka se reconfiguró nuevamente en 13 ayllus/comunidades, 
divididas en las parcialidades de Urinsaya y Aranasaya, y al mismo tiempo en un municipio 
compuesto por dos distritos. 

21 En el PNS se cuenta con 45.490 camélidos domésticos aproximadamente (llamas 53% y 
alpacas 47%) y 3.828 ovinos; existen de 127 llamas, 87 alpacas y 27 ovinos en promedio por 
familia. En SERNAP, 2001: Estrategia de Desarrollo Ganadero para el Parque Nacional Sajama 
y zonas de amortiguación. MAPZA (SERNAP – GTZ). La Paz, Bolivia.

22 Según el estudio realizado el año 2001, el rango varía entre 28 a 520 hectáreas; el mayor 
porcentaje de la tierra corresponde a las praderas a secano.

23 SERNAP, 2001: Estrategia de Desarrollo Ganadero para el Parque Nacional Sajama y zonas de 
amortiguación. MAPZA (SERNAP – GTZ). La Paz, Bolivia.

24  Ibid.

ANMIN Apolobamba •  Foto: Catálogo Viceministerio de Turismo
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El déficit forrajero se incrementó después de la década de 
1950, por el aumento de ganado en esta región, lo cual re-
percute en una disminución del rendimiento y, simultánea-
mente, en la degradación de las praderas25. Otra aparente 
causa de deterioro del sistema ganadero es la disminu-
ción de mano de obra destinada a la ganadería, la cual fue 
reorientada hacia otras actividades económicas no agrope-
cuarias. También impactan causas naturales, como la dis-
minución y/o salinización de las vertientes de agua, que en 
parte se deben al insuficiente manejo del riego. 

Otro problema que incide negativamente en dicha activi-
dad es la pérdida de animales por captura de predadores 
silvestres como el puma y el zorro26. A ello se añade la com-
petencia forrajera que ejercen las poblaciones de vicuña, 
camélido silvestre que suele tener un hábitat superpuesto a 
los campos de pastoreo de los camélidos domésticos.

Gestión del área protegida 

Aunque el PNS fue creado en 1939, sólo a partir de 1996 se 
instaló una gestión en el marco de la administración pú-
blica. Ese año se designó al primer director y a un cuerpo 
de guardaparques; además se conformó el primer Comité 
de Gestión, una instancia de coordinación entre el Estado, 
las comunidades y otras instituciones relevantes para la 
gestión. Estas acciones fueron impulsadas por la autoridad 
competente de entonces, la Dirección Nacional de Conser-
vación de la Biodiversidad (DNCB).

Antes del inicio de la gestión oficial del AP, en la región se 
habían implementado varios proyectos de desarrollo rural 
que se centraban en el fomento de la ganadería para elevar 
los niveles productivos, a través de la trasferencia tecnoló-
gica y la infraestructura productiva27. 

Desde 1994, en el marco del proceso de municipalización 
y descentralización, los municipios asumieron el desarro-
llo rural como parte de sus nuevas competencias. Estas ac-
ciones tuvieron como rasgo común el enfoque parcial de 
algún componente productivo, especialmente relacionado 
a infraestructura. En todo ese periodo no se dio ninguna 
acción institucional o proyecto referido a la vicuña.

Desde mediados de 1999, el proyecto MAPZA del SERNAP 
inició acciones dirigidas a un manejo más integral del AP 
a partir de una planificación estratégica (Plan Trienal), cu-
yos lineamientos y propuestas de acción posteriores fueron 
concertados con las comunidades. 

De inicio, en el PNS se perfilaron con mayor claridad las 
actividades de manejo económico y social. Se tendió a pro-
mover la implementación de modelos de gestión partici-
pativos, la generación de alternativas económicas para la 

25  Este aspecto tiende a agudizarse por el abandono de las prácticas rotativas de pastoreo, 
concentrando la carga pastoril en los bofedales y sus aledaños.

26  Su incremento en los últimos años generó problemas sociales a la administración del área 
protegida.

27  Los proyectos fueron promovidos por instituciones como la Corporación de Desarrollo de 
Oruro (CORDEOR), el PAC (Unión Europea y CORDEOR) el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC).

población y, en general, una mayor inserción del AP en el 
contexto del desarrollo local y regional. 

En ese marco, se desarrolló un intenso proceso de diagnós-
tico, análisis y discusión de propuestas sobre la problemá-
tica de la ganadería camélida, que era el principal tema 
productivo y de preocupación de las comunidades. Dicho 
proceso se cristalizó en una Estrategia Ganadera, un docu-
mento que fue la base para el desarrollo del manejo de la 
vicuña en el PNS.

2.2. La vicuña en el área protegida y las condiciones  
para su conservación y aprovechamiento

El recurso

A partir de evidencias, como la toponimia que alude a la vi-
cuña y la existencia de restos antiguos de chakus, waricatus28 
o trampas, se colige el uso prehispánico de esta especie en 
la región de Sajama, a través de la captura y esquila de su 
fibra. Eso lleva a inferir que desde tiempos prehispánicos 
el área protegida y su entorno albergaban una importante 
población de vicuñas.

Coincidente con la tendencia observada en los países veci-
nos, entre las décadas posteriores a 1950 y 1970, se produjo 
una exacerbación de la cacería furtiva en la región, incentiva-
da por la demanda de fibra y carne29. Este hecho produjo dos 
fenómenos simultáneos; por un lado una reducción de las 
poblaciones de vicuña y contracción del área de distribución 
y, por el otro, un aumento del número de ganado domésti-
co y expansión de la frontera ganadera en desmedro de las 
áreas silvestres. Esto parece explicar, en parte, la pasividad 
con la que respondieron las comunidades a la cacería furtiva.

El PNS era considerado como “área de conservación de las 
vicuñas” de la Unidad de Conservación Mauri-Sabaya (en el 
sistema de protección vigente hasta 2005), que comprendía 
la región que iniciaba en el río Mauri (al norte del PNS) y 
llegaba hasta Sabaya. 

Por ello, participó en 1996 en la realización del primer Cen-
so Nacional de la Vicuña, como parte de las acciones del 
recién aprobado Programa Nacional de Conservación de la 
Vicuña. Para la protección de esa especie, el PNS contó con 
cuatro guardaparques en este momento. El resultado evi-
denció el inicio de una notable recuperación de su pobla-
ción, gracias a la protección y control que implementó esta 
área protegida.

28  Son estructuras dispuestas en forma de embudo que terminan en un vértice, donde se 
ubicaban trampas en las que caían las vicuñas luego de ser arreadas. Fueron ubicadas en 
función a las praderas donde pastaba dicha especie.

29  Un testimonio relata cómo, alrededor del año 1975, un destacamento de militares prove-
nientes de la guarnición localizada en Curahuara de Carangas ametralló a más de 80 vicuñas 
en la laguna Waña Khota, al noroeste del nevado Sajama, para proveer de carne a la tropa 
(Placido Mamani, comunicación personal). Otro relata cómo los militares diezmaron quizá 
al último grupo de guanacos en la zona de Tirallani, bofedal situado al suroeste del nevado 
Sajama; éste es uno de los últimos reportes de avistamiento de ese camélido silvestre 
(Alejandro Álvarez, comunario de la comunidad de Lagunas).
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El incremento poblacional continuó en los siguientes años, 
con proyecciones que señalan una tasa de crecimiento esta-
cionaria en el área protegida30 (ver gráfico 3).

El hábitat principal de las poblaciones de vicuña en el PNS es 
el suni uta, que -según la nomenclatura indígena local- es la 
zona alta de extensas praderas nativas y biodiversidad particu-
lares (entre 3.900 a 5.500 msnm). Los límites del área protegida 
coinciden plenamente con ese sector, que también se extiende 
a la zona de amortiguación externa (mapa 3). Ese espacio se 
constituye en un territorio potencial para el recurso y, por lo 
tanto, era apto para la implementación de acciones efectivas. 

Las comunidades, su organización y normas 

Socialmente, este espacio está ocupado por los ayllus y/o 
comunidades de Lagunas, Sajama, Papelpampa, Manasaya 
y Caripe. Los ayllus de Taypi Uta Choquemarca, Jila Uta y 
Sullka Uta Manasaya (municipio de Curahuara); las comu-
nidades de Cosapa y Chachacomani (municipio de Turco); y 
finalmente las de Okoruro, Wariscata, Jancoaque, Calientes 
(municipio de Calacoto), ubicadas al este, sur y norte del AP, 
ocupan las Zonas de Amortiguación Externa y cuentan con 
una organización social con diferentes grados de cohesión, 
capacidades organizativas y normas internas de acceso y 
uso de los recursos naturales.

Las comunidades conceptualizaban a la vicuña en dos for-
mas. Desde su percepción étnica, pertenecía al ámbito de lo 
sallqa (silvestre), con ciertas cualidades benéficas, una fuerte 

30 Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad, 1997: Censo Nacional de la Vicuña 
– 1996 La Paz, Bolivia: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010: Estado Poblacional de la 
Vicuña en Bolivia – 2009; La Paz, Bolivia; e informes de censo de vicuñas del PNS y ZAE.

carga simbólica, mítica y ritual; en ese sentido, le conserva-
ban cierta simpatía, temor y respeto. Por otro lado, se veía 
a la especie como uno de los problemas principales para la 
ganadería, ya que incrementa la carga sobre los campos de 
pastoreo, transmitía enfermedades y perturbaba la pastura 
del ganado, por ello era considerada como una plaga. 

El “problema de la vicuña”, como lo calificaron genérica-
mente los comunarios, fue agravado por un aumento en el 
número de incidentes de predación del puma y del zorro 
sobre el ganado doméstico, que también era consecuencia 
de las actividades de protección del AP. 

Entre las diferentes reacciones era frecuente responsabili-
zar al área protegida como causante de los mencionados 
problemas, por lo cual exigían soluciones al respecto y la 
dirección del AP se eximía de toda responsabilidad a partir 
de una interpretación legal de sus funciones. 

Esa postura contraria entre las partes impedía la verdadera 
discusión del problema y la búsqueda de soluciones conjun-
tas y concertadas. Los desencuentros, entre la vicuña y las 
comunidades y entre las comunidades y el Estado, fueron 
el punto de partida desde donde se encaró el proceso de 
manejo de la vicuña en el PNS.

El AP y sus capacidades de facilitar apoyo técnico

A pesar de las dificultades en la protección de la fauna sil-
vestre, el SERNAP se mostraba abierto a generar incentivos 
económicos para promover y darle sentido práctico a la con-
servación. Por su carácter institucional, tenía posibilidades 
de canalizar apoyo técnico. Así el SERNAP planteó el manejo 
de la vicuña como una posibilidad de generar dichos alicien-
tes, además de posibilitar la conservación de la especie. 

GRÁFICO 3:

Población de vicuñas en el Parque Nacional Sajama 
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2.3. El proceso de aprovechamiento

Para resolver el problema de gestión que implicó la crecien-
te presencia de la vicuña en el área protegida en un primer 
momento, la DGB fue convocada en 2001 por la dirección 
del PNS para hacerse cargo de la solución. Sin embargo, 
esa instancia no estaba en condiciones de emprender un 
proceso de este tipo, pues no contaba con las capacidades 
adecuadas para ello. 

De ese modo, a través del proyecto MAPZA, el SERNAP asu-
mió sucesivamente un mayor involucramiento en la proble-
mática, debido a que contaba con mayor flexibilidad para 
desarrollar un proceso como el que demandaba el manejo 
de esa especie silvestre.

En los primeros años (de 2001 a 2003), las actividades estu-
vieron encaminadas a la construcción conjunta de una al-
ternativa viable en términos legales, técnicos, económicos 
y sociales para abordar el problema de la vicuña. 

Al principio, las comunidades no veían ninguna potencia-
lidad en su manejo, así como tampoco visualizaban una 
solución real al problema. Con apoyo del MAPZA se pro-
movió una fase de motivación que llevó a la reflexión y re-
conceptualización del “problema” por los actores locales y, 
finalmente, a la aceptación y apropiación del proceso de 
su manejo. Estos pasos implicaron, entre otros, proveer in-
formación sobre procesos que se estaban desarrollando en 
Apolobamba y en Perú –casos desconocidos por los comuna-
rios–, a través de visitas para conocer dichas experiencias.

Componentes de manejo

En los siguientes años se identificaron e implementaron un 
conjunto de componentes, que también fueron incorpora-
dos luego en el Plan de Manejo de la Vicuña. 

El desarrollo organizativo de las comunidades para la gestión in-
tegral del manejo de la vicuña en el nivel comunal (CMV) e 
intercomunal (ARCMV) constaba de instancias articuladas a 

MAPA 3: 

Zonas de manejo de la vicuña en el Parque Nacional Sajama

 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, SERNAP.
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sus estructuras sociales, territoriales y de autoridades políti-
cas, con mecanismos de coordinación con las instituciones 
estatales involucradas directa e indirectamente, además de 
otras instituciones de apoyo. incluía el desarrollo de una 
instancia técnica local.

La planificación estratégica y operativa para el manejo de la vicuña 
implicó la elaboración del Plan de Manejo de Vicuña, que 
fue el principal instrumento para la orientación estratégica 
de la gestión integral en la región del PNS. Ese instrumento 
fue insertado en otros de tipo estratégico relacionados con 
el área protegida (Plan de Manejo del PNS) y los municipios 
(planes de desarrollo municipal de Curahuara de Carangas 
y Turco). En el nivel operativo se apoyó en el desarrollo de 
Planes de Esquila Anual, introducidos como una condición 
formal por la DGB desde el año 2008.

Para el desarrollo de capacidades técnicas integrales para el 
manejo de la vicuña (CMV y ARCMV) e institucionales 
(AP-SERNAP, municipio, gobernación), especialmente 
en los estamentos directivos y técnicos se llevó a cabo 
un proceso técnico y operativo comunal de aprovecha-
miento y manejo de la vicuña; implicaba tareas técni-
cas como el censo, monitoreo, arreos, captura, esquila y 
acopio de fibra.

También se impulsó el desarrollo de mecanismos para la comerciali-
zación, asociados a organizaciones similares en las áreas pro-
tegidas y a otras existentes en el país, además se generó una 
modalidad local de distribución de los beneficios. 

Los principales hitos del proceso del manejo de la vicuña en 
el PNS se sintetizan en la tabla 4.

Apoyo financiero y técnico

Las inversiones realizadas para el desarrollo del proceso tu-
vieron dos fuentes principales:

 → El	programa	BIAP,	que	apoyó	en	la	compra	de	equipo	para	
la	esquila	experimental,	que	 luego	 fue	complementado	
con	otras	fuentes.	Esta	inversión	llegó	a	45.350	$US.	

 → El	proyecto	MAPZA,	que	apoyó	procesos	de	organización,	
capacitación,	planificación	y	acompañamiento	a	 través	
de	 asistencia	 técnica	 continua	 y	 subsidios	 financieros	
que	ascendieron	a	34.500	$US	aproximadamente.	

Además, la dirección del AP, la alcaldía de Curahuara de Ca-
rangas y otras instituciones como el cuartel de Curahuara, 
la Unidad Académica Campesina (UAC) de Tiwanaku de la 
Universidad Católica Boliviana y la ONG CECi-Bolivia, pro-
porcionaron apoyo logístico y de personal. 

TABLA 4: 

Principales hitos del proceso

HITOS DEL PROCESO PRINCIPALES ACTIVIDADES

2001	-2002

Información,	motivación	
y	búsqueda	de	solución	al	
“problema	de	la	vicuña”

•	 Provisión	de	información	y	presencia	de	la	institución	nacional	(DGB)	responsable	de	la	vicuña	(no	
prosperó).

•	 Intercambio	de	experiencias	sobre	censo	de	vicuñas	en	el	ANMIN	Apolobamba.

•	 Realización	del	primer	censo	local	de	vicuñas	en	la	región	del	PNS.

•	 Formación	de	recursos	humanos	locales	(capacitación	de	dos	comunarios	en	Apolobamba	por	3	
meses).

2003 

Validación	social	y	técnica	del	
manejo	de	la	vicuña	como	
solución	al	“problema”

•	 Discusión	y	motivación	para	el	inicio	de	las	capturas	y	esquilas	de	la	vicuña.

•	 Intercambio	de	experiencias	sobre	manejo,	captura	y	esquila	de	la	vicuña	en	Pampa	Galeras	y	Cala	
Cala	(Perú).

•	 Organización	de	las	CMV,	adquisición	de	equipos	y	materiales.

•	 Capacitación	y	realización	de	la	esquila	experimental	de	la	vicuña	en	el	PNS.

2004 – 2006 

Conformación	de	las	bases	
organizativas,	técnicas	y	de	
planificación

•	 Organización	de	la	ARCMV.

•	 Elaboración	participativa	del	primer	Plan	de	Manejo	de	la	Vicuña.

•	 Apoyo	a	la	ARCMV	en	el	desarrollo	del	proceso	técnico	para	el	manejo	de	la	vicuña	(censo,	monitoreo,	
definición	se	áreas	de	captura,	estrategias	de	arreo	y	otros).

•	 Capacitación	de	técnicos	comunales.

•	 Realización	anual	de	capturas	y	esquilas	de	la	vicuña	en	cada	CMV.

2007 – 2009

Consolidación	del	manejo	de	
la vicuña

•	 Asesoramiento	y	acompañamiento	al	ciclo	de	actividades	organizativas,	técnicas	y	operativas	del	
manejo	de	la	vicuña.

•	 Apoyo	en	la	definición	de	criterios,	procedimientos	y	rendición	pública	de	cuentas	de	la	distribución	
de	beneficios	económicos.

2010 – 2011 

Acompañamiento	puntual

•	 Ajuste	y	actualización	del	Plan	de	Manejo	de	la	Vicuña.

•	 Asesoramiento	en	la	elaboración	del	Plan	de	Esquilas	anuales	e	informes	respectivos.
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Enfoques y metodología

Las estrategias de ejecución del proyecto estuvieron cen-
tradas en promover la participación y el involucramiento 
gradual de la organización social a través de sus estructu-
ras organizativas. Los enfoques aplicados en ese proceso 

se desprenden de los enfoques generales planteados para 
los emprendimientos comunitarios, a los que se realiza-
ron adecuaciones de acuerdo al contexto y avance del 
proceso en sus cuatro componentes, como se detalla en 
la tabla 5.

TABLA	5:	

Avance del proceso a partir de los enfoques y métodos 31

COMPONENTE ENFOQUE METODOLOGÍA Y SU APLICACIÓN

Desarrollo	
organizativo

Apoyo	y	
acompañamiento	
institucional	
intenso	en	el	inicio	
y	transferencia	
de capacidades 
organizativas

•	 Apoyo	y	acompañamiento	institucional	a	las	comunidades	y	sus	estructuras	y	al	AP,	de	una	
manera	flexible	adaptada	a	sus	ritmos	y	a	las	necesidades	del	momento,	lo	que	facilita	los	
medios	para	el	desarrollo	de	las	actividades.

•	 Acompañamiento	social	y	organizativo	en	todos	los	niveles	comunales	(de	base,	directivas)	
del	proceso,	asumiendo	técnicamente	las	responsabilidades	al	inicio	para	luego	transferirlas	
a	los	directivos	y	técnicos	comunales,	a	medida	que	aumentaban	sus	capacidades.

•	 Trabajo	en	equipo	mixto	(profesionales	contratados	y	técnicos	comunales,	directivos	o	
líderes)	para	que,	al	mismo	tiempo	en	que	se	implementaban	las	actividades,	los	recursos	
humanos	de	las	comunidades	se	capaciten	de	manera	más	sistemática.

Planificación	
estratégica	y	
operativa

Inserción en 
el proceso de 
planificación	y	
gestión	territorial	
(AP,	PMAP,	estrategia	
ganadera)

•	 El	proceso	tuvo	correspondencia	con	los	lineamientos	de	los	principales	instrumentos	de	
gestión	del	área	protegida	(Plan	de	Manejo	del	AP),	de	los	ejes	estratégicos	(Estrategia	de	
Desarrollo	Ganadero),	de	los	planes	de	desarrollo	municipal	y	del	Programa	Nacional	de	
Conservación	y	Aprovechamiento	Sostenible	de	la	Vicuña	(PNCASV).

•	 Las	acciones	fueron	desarrolladas	de	manera	gradual	y	flexible,	plasmadas	en	planes	
operativos	de	corto	alcance	(PMV),	circunscritos	a	los	acuerdos	con	los	actores	sociales.	

Desarrollo	de	
capacidades 
técnicas

Información,	
capacitación,	
intercambio	
horizontal	y	difusión

•	 Desarrollo	previo	de	un	intenso	proceso	informativo	y	de	sensibilización	para	lograr	un	
clima	social	proactivo	acorde	al	tratamiento	de	la	problemática	de	la	vicuña.

•	 Generación	de	capacidades	a	través	de	eventos	de	capacitación	circunscritos	a	las	
etapas	que	se	desarrollaban.	Se	combinaron	técnicas	y	estrategias	que	respondían	a	las	
particularidades	de	la	etapa	en	desarrollo,	como	eventos	formales	(talleres,	cursos)	e	
informales	(charlas,	reuniones,	asambleas	y	otros).	Un	recurso	frecuentemente	utilizado	fue	
el	intercambio	horizontal	de	experiencias,	tanto	dentro	como	fuera	del	país.

•	 Generación	de	capacidades	en	el	personal	del	AP	que	permitieran	facilitar	el	proceso	de	
manejo	de	la	vicuña	y,	en	el	futuro,	a	brindar	orientación	y	supervisión	técnica.

•	 Se	complementó	con	la	capacitación	de	las	comunidades	en	temas	más	generales,	a	veces	
con	carácter	más	informativo,	pero	también	técnico.	La	estrategia	fue	flexible,	a	través	de	la	
participación	directa	de	profesionales	responsables	de	un	conjunto	de	temas	o	procesos,	u	
otros	que	fueron	contratados	para	aspectos	puntuales.

•	 Los	logros	gradualmente	alcanzados	fueron	sistematizados	y	difundidos	entre	las	bases	
sociales	de	las	comunidades.	Esto	permitió	una	retroalimentación	que	amplió	sus	conceptos	
en	relación	a	la	problemática	de	la	vicuña.

Desarrollo	de	
mecanismos	
para la 
comercialización	
y	distribución	
de	beneficios	
económicos

Acceso	directo	a	
mercados

Transparencia de la 
distribución

•	 Definición	técnica	de	las	posibilidades	de	transformación	y	comercialización	de	la	fibra	de	
vicuña,	que	derivó	en	la	definición	de	que	la	opción	más	rápida	era	la	venta	del	recurso	en	
condición	de	materia	en	bruto.

•	 Promoción	de	la	asociatividad	a	nivel	nacional	con	los	otros	emprendimientos	de	manejo	
de	vicuña	del	país,	algo	que	fue	tomado	en	cuenta	como	la	manera	más	efectiva	de	lograr	
cambios	en	la	normativa	y	apoyo	institucional.

•	 Facilitación	de	apoyo	técnico	y	acompañamiento	a	la	instancia	nacional	a	través	de	la	ARCMV	
de	Sajama,	para	que	pueda	acceder	al	mercado	y	tener	mayor	capacidad	de	negociación.

•	 Discusión	y	concertación	de	los	criterios	para	la	distribución	de	beneficios	que	eran	
proporcionales	a	la	fibra	acopiada	por	cada	CMV	y,	a	nivel	interno,	guardaban	relación	con	
el	trabajo	invertido	por	cada	familia	en	las	actividades	del	manejo31.	

•	 Concienciación	de	que	esta	distribución	debe	ser	pública	y	transparente.	

31 Adicionalmente, cada CMV sumó sus propios criterios; como ejemplo, algunas comunidades reservaban un monto de dinero para la ARCMV (13%).
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Resultados 

La gestión del manejo de la vicuña en el PNS ha generado 
un modelo integral de manejo sostenible de esa especie, el 
cual es sostenible técnica y socialmente. Se constituye en 
una alternativa económica complementaria para las comu-
nidades, compatible con la conservación del área protegida. 

Ese modelo se ha convertido en un referente para las prác-
ticas de manejo de la especie, que puede ser replicado en 
otras áreas de manejo de la vicuña de Bolivia (dentro o fuera 
de áreas protegidas) y/o ser un referente para el manejo de 
otros recursos de la biodiversidad. 

De la misma forma, la experiencia boliviana de manejo rea-
lizada por comunidades campesinas e indígenas se posicio-
nó en el contexto internacional, en el marco de la imple-
mentación del Convenio para la Conservación y Manejo de 
la Vicuña. Los elementos que se resaltan del caso boliviano 
son el fuerte protagonismo de las comunidades en la acti-
vidad y el hecho de que el manejo de la especie se da en 
silvestría. 

Por su parte, el municipio de Curahuara (y en menor grado 
la gobernación de Oruro) incorporaron el aprovechamiento 
de la biodiversidad en sus estrategias de desarrollo local. 
Sin embargo, por falta de competencias formales, recursos 
financieros y estabilidad técnica, no tuvieron la oportuni-
dad de profundizar y consolidar ese aspecto en políticas y 
acciones específicas más sostenidas.

Tomando en cuenta los principales componentes y activida-
des complementarias, los resultados específicos de la expe-
riencia del manejo de la vicuña en el PNS son: 

Desarrollo organizativo

 → Cinco	 comunidades	 manejadoras	 de	 vicuña	 del	 área	
protegida	 (Sajama,	 Lagunas,	 Papelpampa,	 Manasaya,	
Caripe)	y	una	comunidad	de	 la	Zona	de	Amortiguación	
Externa	(Calientes)	se	organizaron	y	registraron	de	ma-
nera	formal	ante	la	Autoridad	Nacional	de	la	Vicuña,	con	
una	directiva,	roles	y	funciones	definidos,	articuladas	a	
la	organización	comunal	tradicional.

 → Una	Asociación	Regional	de	Comunidades	Manejadoras	de	
la	Vicuña	conformada	por	las	seis	CMV	involucradas,	con	
legitimidad	reconocida	ante	el	comité	de	gestión	del	AP	y	
las	instituciones	regionales	y	nacionales.	Cuenta	con	per-
sonería	jurídica,	estatutos	y	reglamentos,	y	está	afiliada	a	
la	organización	vicuñera	nacional	(Asociación	Nacional	de	
Manejadores	de	Vicuña	de	Bolivia	-ANMAV-B)	y	a	la	Aso-
ciación	 Accidental	 Comunitaria	 para	 la	 Comercialización	
de	la	Fibra	de	Vicuña	de	Bolivia	(ACOFIVB).

 → La	 ARCMV	 cuenta	 con	 mecanismos	 de	 articulación	 con	
instituciones	estatales	como	el	SERNAP,	 la	DGB,	el	mu-
nicipio	de	 Curahuara	de	 Carangas	y	 la	Gobernación	de	
Oruro.	 El	 AP-SERNAP,	 la	 DGB	 y	 el	 Municipio	 configuran	
un	marco	institucional	que	coadyuva	al	desarrollo	de	las	
actividades	de	la	ARCMV	y	las	CMV.

Descerdado de fibra de vicuña • Foto: D. Maydana
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 → Se	constituyeron	cuatro	directivas	de	 la	ARCMV	en	cua-
tro	 gestiones	 (entre	 2003	 y	 2011),	 cada	 una	 compuesta	
por	seis	personas	(24	en	total),	que	fueron	capacitadas	
en	temas	de	gerencia	y	conducción	organizativa,	admi-
nistrativa	y	operativa	de	la	ARCMV	a	nivel	intercomunal,	
también	en	relacionamiento	con	las	instituciones	de	al-
cance	regional	y	nacional	involucradas.

 → Seis	directivas	comunales	(CMV)	en	nueve	años,	cada	una	
compuesta	por	dos	personas	(18	comunarios	en	total)	ca-
pacitadas	en	temas	organizativos	y	de	ejecución	operati-
va	en	el	marco	del	manejo	de	la	vicuña	a	nivel	comunal.	
Muchas	de	esas	directivas	estaban	conformadas	también	
por	mujeres,	quienes	se	distinguían	por	un	mayor	com-
promiso	social	con	la	actividad.

 → El	50%	de	los	comunarios	de	las	seis	comunidades	in-
volucradas	(aproximadamente	800	personas	por	año,	de	
2003	a	2010)	fueron	informados	y	capacitados	acerca	del	
contexto	normativo	e	institucional,	en	temas	técnicos	y	
en	tareas	donde	se	requiere	la	mayor	movilización	social	
para	el	manejo	de	la	vicuña	(arreo	y	captura,	control	y	
vigilancia).

 → Las	comunidades	del	PNS	han	desarrollado	una	organi-
zación	económica	productiva	bajo	un	nuevo	concepto,	
basado	en	la	adopción	de	una	estructura	y	en	la	defini-
ción	de	roles	y	funciones	políticas	y	técnicas	claramente	
diferenciadas	pero	también	complementarias.	

Planificación estratégica y operativa

 → Entre	2004	y	2005,	se	elaboró	el	Plan	de	Manejo	de	 la	
Vicuña	(PMV)	que,	aunque	no	fue	aprobado	formalmen-
te	 por	 no	 haberse	 culminado	 la	 revisión	 del	 SERNAP	 y	
de	la	DGB,	fue	el	referente	para	conducir	la	gestión	del	
aprovechamiento	de	 ese	 recurso	de	 2006	 a	 2009.	 Este	
instrumento	fue	ajustado	en	un	proceso	técnico	y	social	
que	se	realizó	entre	los	años	2010	y	2011,	y	actualmente	
(2012)	está	en	proceso	de	aprobación.

 → El	PMV	ha	sido	insertado	en	los	instrumentos	estratégicos	
relacionados	con	el	AP	(Plan	de	Manejo	del	PNS,	Estra-
tegia	 de	 Turismo)	 y	 los	 municipios	 (Plan	 de	 Desarrollo	
Municipal	y	Plan	Maestro	Ganadero).

 → Se	han	elaborado	planes	de	esquila	e	informes	de	resul-
tados	anuales	de	captura	y	esquila	de	la	vicuña,	desde	
2003	a	la	fecha.

Desarrollo de capacidades técnicas

Las CMV han adquirido las capacidades técnicas para el 
aprovechamiento

 → Desde	 2003,	 las	 comunidades	 planifican,	 realizan	 y	
evalúan	las	actividades	anuales	de	manejo	de	la	vicu-
ña.	Se	ha	efectuado	un	total	de	81	eventos	de	captura	
desde	 2003	 hasta	 2011,	 con	 los	 siguientes	 resultados	
técnicos:

TABLA 6: 

Resultados de eventos de captura de vicuñas  
en el PN Sajama (2003 - 2011) 

AÑO
Número de eventos 
de arreo y captura

Vicuñas

Capturadas Esquiladas

2003 1 111 76

2004 5 520 359

2005 8 270 224

2006 8 436 342

2007 6 334 185

2008 9 434 325

2009 10 420 335

2010 18 601 373

2011 16 585 363

Total 81 3.711 2.582

Fuente: Elaboración propia

 → En	el	manejo	de	la	vicuña	participaron	205	familias	de	
las	seis	comunidades	que	han	movilizado	18.802	jorna-
les	de	trabajo	para	ejecutar	las	actividades	de	manejo,	
especialmente	para	 la	 instalación	de	 la	 infraestructura	
(7.742)	y	 la	realización	de	los	arreos	y	capturas	(11.060).	
Esto	 implicó	 la	 generación	de	mecanismos	de	ayuda	y	
cooperación	 intercomunal;	 para	 ello,	 inclusive	 los	 pri-
meros	años	 se	 recrearon	 instituciones	 sociales	como	el	
ayni32	a	nivel	comunal.

 → Se	ha	configurado	y	consolidado	la	denominada	“tecno-
logía	Sajama”,	de	manejo	y	aprovechamiento	integral	de	
la	vicuña,	que	se	caracteriza	por	su	enfoque	integral	(so-
cial	y	técnico),	procesual,	secuencial	e	interdependiente,	
y	que	ha	incorporado	mejoras	de	las	técnicas	de	manejo	
y	ha	desarrollado	 instrumentos	propios	 (planillas	y	 for-
mularios)	en	cada	fase	del	proceso	técnico.	En	2008,	estos	
avances	fueron	la	base	para	el	desarrollo	de	los	“linea-
mientos	técnicos	para	el	manejo	de	la	vicuña”	y	por	dis-
posición	de	la	Autoridad	Nacional	se	aplican	en	todo	el	
país.	Este	documento	fue	ajustado	en	2011	y	se	prevé	que	
será	convertido	formalmente	en	un	reglamento	técnico.

En cuanto a la capacitación del estamento técnico de la 
ARCMV:

 → De	2001	a	2009,	un	total	de	27	técnicos	de	las	CMV	fueron	
capacitados	en	teoría,	pero	sobre	todo	en	la	práctica	del	
ciclo	anual	del	manejo	y	aprovechamiento	de	la	vicuña	
(control	y	protección,	censo,	monitoreo,	 instalación	de	
infraestructura	de	captura,	realización	de	arreos,	captu-
ras,	esquilas,	acondicionamiento	y	acopio	de	la	fibra)	y	
en	 la	elaboración	de	planes	operativos	anuales,	 siste-
matización	de	datos	y	elaboración	de	informes	anuales.

32 El ayni es una institución social de cooperación, que se aplica a nivel comunal, familiar y 
personal.
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Difusión de la experiencia

 → Las	experiencias	del	modelo	de	manejo	de	Sajama	fue-
ron	difundidas	a	nivel	internacional	a	través	de	la	par-
ticipación	de	técnicos	de	SERNAP	/	MAPZA	y	de	alrededor	
de	30	comunarios	de	 las	CMV	en	 intercambios	 técnicos	
en	Chile	y	Argentina	y	en	tres	congresos	mundiales	sobre	
camélidos	en	Potosí	(Bolivia	2003),	Catamarca	(Argentina	
2006)	y	Riobamba	(Ecuador	2009).	

 → A	nivel	nacional	existió	un	intercambio	a	través	de	téc-
nicos	 formados	 en	 Sajama	 que	 apoyaron	 entre	 2007	 y	
2011	actividades	de	manejo	en	cinco	ARCMV	de	la	región	
andina;	 y	 a	 través	de	 las	 visitas	de	 grupos	de	 10	 a	 20	
comunarios	para	conocer	la	experiencia	de	Sajama,	pro-
venientes	de	siete	regiones	de	todo	el	país;	además	se	
recibieron	visitas	de	comunarios	de	Chile	y	Argentina.

Posicionamiento de la vicuña en la gestión del área protegida

En toda la gestión del área protegida es visible que el “proble-
ma de la vicuña” se ha ido resolviendo. Gracias a la genera-
ción de beneficios, la especie ya no es considerada una plaga, 
sino una oportunidad. Esto ha contribuido al posicionamien-
to de la gestión del SERNAP como facilitador de desarrollo en 
el área protegida. Además, el manejo de la vicuña sucesiva-
mente es insertado en el sistema de manejo productivo local. 

Por su lado, la DGB concibe el manejo de vicuña que se de-
sarrolla en el PNS y su entorno como una fuente de insu-
mos para retroalimentar el proceso de elaboración de la Es-
trategia Nacional del Programa de Conservación y Manejo 
de la Vicuña en Bolivia.

Efectos sobre los actores del área protegida

Las experiencias positivas con el manejo de la vicuña en el 
PNS han cambiado visiones, apreciaciones y relaciones de 
sus diferentes actores. Entre ésos podemos constatar:

En las instituciones relacionadas con la gestión del AP

 → El	SERNAP	tiene	hoy	mayor	predisposición	hacia	las	ini-
ciativas	de	 las	comunidades,	asume	un	rol	proactivo	y	
coadyuvante	en	los	procesos	de	aprovechamiento	soste-
nible	de	los	recursos	de	la	biodiversidad.

 → Además,	 muestra	 mayor	 apertura	 hacia	 el	 involucra-
miento	del	Municipio	de	Curahuara,	la	Gobernación	de	
Oruro	y	la	DGB	en	ello.

Sobre las comunidades y organizaciones sociales

 → La	consolidación	de	las	organizaciones	vicuñeras	comu-
nales	(ARCMV	y	CMV)	ha	fortalecido	a	las	estructuras	so-
ciales	de	las	comunidades,	ha	contribuido	a	una	mayor	
cohesión	 social,	 un	 mejor	 manejo	 de	 la	 conflictividad	
intra	e	intercomunal	y	al	fortalecimiento	de	las	formas	
de	control	social.

 → De	esos	27	técnicos	formados,	cinco	fueron	contratados	
como	 guardaparques,	 cuatro	 como	 técnicos	 de	 otras	
ARCMV	del	país	 (San	Andrés	de	Machaca,	Villazón,	Aro-
ma),	 uno	 como	 técnico	 de	 la	 ANMV-B	 -	 ACOFIVB,	 uno	
como	consultor	para	la	elaboración	de	la	Estrategia	Na-
cional	de	la	Vicuña,	seis	llegaron	a	desempeñarse	como	
directivos	de	la	ARCMV	y	dos	como	directivos	de	la	Aso-
ciación	Nacional	de	Manejadores	de	Vicuña	(ANMV).

 → La	ARCMV	y	las	CMV	han	alcanzado	un	grado	importante	
de	autogestión,	basado	en	sus	capacidades	gerenciales	
(administración,	organización,	comercialización),	técni-
cas	–	productivas	y	operativas.

En el AP y, en menor medida, en el municipio y la goberna-
ción también se generaron algunas capacidades:

 → Siete	guardaparques	y	el	 jefe	de	protección	fueron	ca-
pacitados	en	aspectos	normativos,	técnicos	(proceso	del	
aprovechamiento,	 manejo,	 sanidad	 animal,	 bienestar	
animal,	 aplicación	 de	 instrumentos	 de	 recolección	 de	
datos)	 y	 de	 fiscalización	 del	 proceso	 de	 manejo	 de	 la	
vicuña.

 → Funcionarios	del	municipio	de	Curahuara	y	de	la	gober-
nación	de	Oruro	fueron	sensibilizados	y	capacitados	en	
temas	de	gestión.

Desarrollo de mecanismos para la comercialización  
y distribución de los beneficios económicos

 → Se	ha	contribuido	en	la	estructuración	del	ACOFIVB,	una	
instancia	comercial	de	la	ANMVB	que	tiene	el	fin	de	via-
bilizar	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña	a	escala	
nacional.	En	su	conformación	y	consolidación,	la	ARCMV	
de	 Sajama	 tuvo	una	protagónica	participación,	 ya	que	
tuvo	desde	2005	un	sitial	en	el	directorio	del	ACOFIVB.

 → A	 nivel	 de	 la	 ARCMV	 de	 Sajama	 se	 ha	 estructurado	 un	
modelo	de	distribución	de	beneficios	socialmente	via-
ble	y	legitimado,	con	mecanismos	de	transparencia	y	de	
rendición	pública	de	cuentas.

 → De	2003	a	2011,	se	ha	generado	un	total	de	179.851,82	dó-
lares	americanos	de	ingreso	bruto	por	la	venta	de	454.111	
kilogramos	de	 fibra	de	vicuña33,	que	 son	 resultado	del	
manejo	y	aprovechamiento	desarrollado	por	la	ARCMV	de	
Sajama.	Cada	familia,	ha	recibido	entre	50	y	400	dólares	
anuales,	lo	cual	representa	entre	el	10	y	el	15%	de	los	in-
gresos	percibidos	por	la	actividad	ganadera.	Desde	2007,	
la	ARCMV	solventa	el	100%	de	las	actividades	del	manejo	
con	fondos	propios.

 → La	 ARCMV	 y	 sus	 CMV	 cuentan	 con	 criterios	 socialmente	
concertados	y	mecanismos	de	distribución	transparente	
de	los	beneficios	económicos.

33  El volumen de la fibra aprovechada fue de 481,44 kilos y se vendieron 454,11, la diferencia 
(27.329) corresponde a cerdas y desperdicios luego de la limpieza y acondicionamiento de los 
vellones.
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 → La	 actividad	 de	 manejo,	 necesariamente	 compartido	
entre	 las	 comunidades,	 ha	 revitalizado	 la	 cooperación	
entre	ellas,	lo	que	ha	incidido	de	forma	positiva	en	sus	
relaciones.	

 → Asimismo,	hay	una	mayor	apertura	a	la	participación	de	
otros	actores	como	las	universidades,	los	puestos	milita-
res	de	la	frontera	y	las	escuelas.

 → Gracias	al	enfoque	de	un	soporte	institucional,	organi-
zativo	y	 técnico	 integral,	 las	relaciones	con	el	mercado	
nacional	e	internacional	no	han	generado	mayor	dife-
renciación	y	vulnerabilidad	económica,	cultural	y	social.

 → El	manejo	de	la	vicuña	ha	desembocado	en	una	nueva	
actitud	en	las	comunidades	sobre	los	valores	naturales,	
culturales	y	económicos	de	la	biodiversidad	y	los	recur-
sos	naturales,	 eso	ha	motivado	 su	participación	activa	
en	la	conservación	de	esa	especie	silvestre	y	ha	mostrado	
disposición	para	apoyar	la	gestión	del	AP,	debido	a	los	
beneficios	económicos	y	sociales	que	se	derivan	de	esa	
actividad,	lo	cual	marca	una	diferencia	sustancial	con	la	
consideración	de	la	especie	como	plaga	en	el	pasado.

 → Muchos	comunarios,	que	han	tenido	la	oportunidad	de	
intercambiar	experiencias	de	manejo	de	la	vicuña	en	el	
país	y	en	el	exterior,	han	tomado	conciencia	sobre	la	ca-
lidad	modélica	del	emprendimiento	en	Sajama,	aspecto	
que	ha	repercutido	en	su	autoestima.	

 2.4. Aprendizajes

El SERNAP, articulado a los actores locales más relevantes 
de las AP y bajo ciertas condiciones institucionales e inter-
institucionales, es capaz de generar modelos de manejo 
de los recursos naturales integrales, que son viables, sos-
tenibles y replicables y, través de ello, contribuye a los li-
neamientos estratégicos del SNAP y del país en torno a la 
temática sectorial.

El manejo exitoso de la vicuña en el PNS está ligado a una 
serie de condiciones generales y específicas que marcaron 
la experiencia.

En relación a las condiciones de tipo organizacional, político e institu-
cional de partida y del entorno durante la ejecución del proyecto se ha 
visto como favorable para emprender y fortalecer el manejo:

 → La	existencia	de	un	marco	normativo	nacional	e	inter-
nacional	y	un	marco	institucional	para	el	manejo	de	la	
vicuña	que	facilita	su	aprovechamiento	sostenible.

 → La	 disposición	 de	 las	 autoridades	 competentes	 a	 nivel	
nacional	de	ajustar	las	normas	para	viabilizar	la	comer-
cialización	de	la	fibra	y	de	esta	manera	mantener	el	in-
centivo	económico	para	la	actividad.

 → Un	mercado	internacional,	con	precios	de	la	fibra	de	vi-
cuña	relativamente	altos,	que	posibilitó	que	las	comu-
nidades	mantengan	una	expectativa	favorable	hacia	 la	
actividad.

Los riesgos para la continuidad de las actividades de manejo 
de vicuña en el PNS constituyen:

 → Tendencias	que	se	perciben	en	nuevos	proyectos	de	ma-
nejo	de	vicuña,	cortoplacistas	y	sin	un	adecuado	diseño	
social,	enfocados	principalmente	en	componentes	tan-
gibles	como	la	construcción	de	infraestructura	producti-
va,	podrían	amenazar	los	avances	existentes	en	el	marco	
de	la	integralidad	de	ese	proceso.	

 → Esos	 proyectos	 también	 podrían	 provocar	 el	 resurgi-
miento	de	tendencias	individualistas	en	las	comunida-
des	e	 inviabilizar	 la	acción	conjunta	y	coordinada	que	
demanda	el	manejo	de	la	vicuña.

 → En	 ese	 marco,	 también	 la	 distorsión	 de	 los	 criterios	 y	
mecanismos	de	la	distribución	de	beneficios	y	la	asigna-
ción	de	responsabilidades	y	aportes	podrían	tensionar	la	
unidad	de	las	comunidades.

 → La	inestabilidad	institucional,	especialmente	en	los	es-
tamentos	técnico	públicos,	debido	a	factores	políticos.

En relación a enfoques específicos y métodos aplicados:

 → El	tratamiento	y	viabilidad	de	una	problemática	como	
la	 de	 la	 vicuña	 puede	 estar	 determinada	 por	 múlti-
ples	 factores	 de	 carácter	 sociocultural,	 institucional	 o	

Foto: D. Maydana
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productivo	de	fuerte	arraigo,	por	lo	que	contar	con	un	
abordaje	 sistemático	 e	 integral	 a	 ese	 contexto	 y	 sus	
antecedentes	es	fundamental	y	ha	sido	clave	para	los	
avances	registrados.

 → El	intercambio	horizontal	con	otras	experiencias,	para	la	
motivación	de	los	comunarios	y	la	profundización	de	los	
conocimientos,	ha	sido	decisivo	en	todo	el	proceso.	

 → La	 oportuna	 ampliación	 del	 rol	 facilitador	 del	 SERNAP,	
para	el	involucramiento	y	la	participación	de	las	comu-
nidades	y	de	otras	instituciones	en	la	búsqueda	de	so-
luciones	anuló	las	amenazas	y	tensiones	sociales	contra-
rios	a	la	viabilidad	de	la	gestión	del	AP.

Respecto a la planificación y gestión territorial

 → El	 desarrollo	 de	 procesos	 basados	 en	 la	 formulación	
participativa	 de	 instrumentos	 estratégicos	 puede	 so-
bre-exigir,	por	su	complejidad	técnica,	a	 las	comuni-
dades	y	ser	contraproducente	en	los	contextos	sociales	
e	 institucionales	 existentes.	 En	 su	 lugar,	 se	 podrían	
desarrollar	 acciones	 graduales	 con	 objetivos,	 metas	
y	 actividades	 de	 corto	 alcance,	 en	 función	 a	 resolver	
problemas	 concretos	que	motiven	a	 los	 actores	 invo-
lucrados.	

 → De	esa	forma	podrían	generarse	las	condiciones	básicas	
para	un	siguiente	proceso	de	planificación	estratégica,	
donde	las	poblaciones	locales	muestren	una	sólida	par-
ticipación	y	mejoren	la	apropiación.

Respecto a crear y fortalecer capacidades organizativas y técnicas

 → Promover	 la	 co-responsabilidad	 entre	 los	 actores	 (co-
munidades	y	Estado)	generó	un	ambiente	más	favorable	
en	la	búsqueda	de	soluciones	conjuntas	para	el	proble-
ma	de	la	vicuña;	demandó	también	al	SERNAP	un	mayor	
esfuerzo	institucional	que	implicó	sobre	todo	viabilizar	
el	acceso	a	información.

 → Transferir	 capacidades	 y	 competencias	 de	manera	 gra-
dual	permite	que	las	comunidades	asuman	en	los	he-
chos	la	responsabilidad	de	la	gestión	de	los	procesos.

 → El	trabajo	en	equipo	mixto	(profesionales	y	técnicos	co-
munales)	dio	mayor	legitimidad	y	validación	social	a	los	
procesos	de	carácter	técnico	y	estimuló	un	alto	grado	de	
apropiación	de	las	comunidades	involucradas.

Apoyo y acompañamiento social organizativo técnico

 → Un	proceso	de	esta	envergadura	debe	contar	con	un	deci-
dido	apoyo	y	acompañamiento	técnico,	social	y	organiza-
tivo,	por	lo	menos	en	las	primeras	fases	de	arranque	y	de-
sarrollo;	de	manera	simultánea	debe	generar	capacidades	
propias	en	los	actores	sociales	e	institucionales	locales.

Respecto a la distribución de beneficios, mercadeo y otros 

 → La	correspondencia	entre	la	asignación	de	las	obligacio-
nes,	aportes	en	el	manejo	de	la	vicuña	y	criterios	trans-
parentes	de	distribución	de	 los	beneficios	económicos,	
fue	fundamental	para	generar	un	compromiso	de	las	co-
munidades	hacia	la	actividad.

En relación a la sostenibilidad futura y condiciones de replicabilidad:

 → Los	 efectos	 importantes	 y	 sostenidos	 sólo	 son	posibles	
como	consecuencia	de	procesos	integrales	que	aborden	
por	lo	menos	las	dimensiones	más	relevantes	de	la	pro-
blemática,	como	el	alcance	temporal	de	mediano	a	lar-
go	plazo,	orientados	por	instrumentos	estratégicamente	
definidos,	con	fuerte	articulación,	participación	social	e	
institucional	y	respaldo	técnico	consistente.	

 → Se	requiere	un	trabajo	permanente	de	generación	de	soli-
dez	comunal,	en	especial	en	el	marco	de	ciertas	dinámicas	
sociales	disociativas	que	se	observan	en	los	ámbitos	rurales	
de	la	parte	andina	del	país,	contrapuestos	a	la	consolida-
ción	de	procesos	comunitarios,	para	lo	cual	es	necesario	el	
apoyo	continuo	a	través	de	instancias	técnicas.

Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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3.1. Contexto de la gestión

El espacio natural

El Área Natural de Manejo integrado Nacional Apolo-
bamba (ANMiN-A) está en el departamento de La Paz 
y abarca parte de las provincias Franz Tamayo (muni-
cipio de Pelechuco), Bautista Saavedra (municipios de 
Curva y Charazani) y Larecaja (una parte del munici-
pio de Guanay); y colinda hacia el oeste con la Repú-
blica de Perú.

Ese AP tiene una extensión de 483.743,8 hectáreas y 
comprende las ecoregiones de Puna Norteña, Bosques 
Secos interandinos y Yungas. Se distingue además la 
zona alta (entre 3.000 y 6.200 msnm) y los valles y el 
subtrópico (entre 800 y 3.000 msnm)34. La primera 
zona se caracteriza por sus áridas y semiáridas estri-
baciones occidentales, donde predominan cuatro for-
maciones: vegetación alto-andina, puna, matorrales 
elementos de valle seco, y páramo yungueño. 

Entre los valles y el subtrópico está el dorsal oriental 
y abrupto de la cordillera de los Andes, conformado 
por un sistema de valles y cadenas montañosas con 
un clima más húmedo. La subcuenca del río Suches 
de la parte alta corresponde a la cuenca endorreica 
del Altiplano, mientras que las subcuencas de los ríos 
Mapiri y Tuichi, en la parte baja, a la cuenca del Ama-
zonas. 

Por su condición montañosa, la región cuenta con 
importantes glaciares que representan el 37,2% de 
los existentes en toda Bolivia y cuyo deshiele favo-
rece la formación de importantes y numerosos cuer-
pos de agua, ríos y lagunas de altura. Esos recursos 
constituyen una base importante para las activida-
des agropecuarias, sobre todo en la zona alta. Uno 
de los ecosistemas más importantes que se registran 
en este ambiente son los bofedales o praderas inun-
dadas, con una extensión aproximada de 25.500 
hectáreas. 

34  SERNAP, 2001: Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. Plural, La Paz.

Entre los valores importantes de conservación del AP 
destacan especies que se encuentran en diferentes 
categorías de amenaza, como la vicuña, el jucumari 
(Tremarctus ornatus), la taruca (Hippocamelus antisensis), 
el ciervo (Odocoileus virginianus), el gato andino (Felis ja-
cobita), el puma (Felis concolor) y especies de aves andi-
nos y de yungas. 

El AP –en su configuración actual– existe desde el año 
2000, cuando la Reserva de Ulla Ulla, creada en 1972 
para la protección de la vicuña, fue recategorizada, re-
denominada y redelimitada a través del DS 25652. De 
esa forma, se ampliaron los objetivos de conservación 
y la superficie del AP, incluyendo las zonas bajas sub-
tropicales (ver mapa 4).

Organización territorial y sistemas productivos

Las raíces étnicas de la población de la región se re-
montan a Tiwanaku (400 - 1100 d.C.) y, posteriormen-
te, a dinámicas culturales que dieron lugar a la forma-
ción del denominado señorío Kallawaya. 

En el periodo inca (1470 - 1540 d.C.) este territorio se 
caracterizó por su condición de frontera y punto de 
expansión hacia la Amazonía, aspecto que se refleja 
en la construcción de caminos que posibilitaron el 
establecimiento de redes de circulación de bienes e 
intercambio desde diferentes ambientes ecológicos. 
El acervo de esta diversidad poblacional se aprecia 
ahora en la riqueza cultural, que es expresada en la 
música, textiles, tradiciones y conocimientos herbo-
larios. 

Durante la Colonia temprana (siglo XVi), la región su-
frió múltiples cambios de orden administrativo. En 
el siglo XVii aparece dividida en ocho ayllus, con una 
fuerte inmigración de pobladores altiplánicos. Al ini-
cio de la República (1826), fue incluida en parte de la 
provincia Caupolicán, y en adelante se dieron diferen-
tes reconfiguraciones territoriales35.

35 En 1908, los antiguos ayllus Kallawayas (Moco Moco, Italaque y Umanata) se sepa-
raron de la provincia Muñecas para formar parte de la Camacho. El 1948, el sector 
de Charazani se separó de Muñecas y formó la nueva provincia Bautista Saavedra.

3. Manejo de vicuña en el ANMIN Apolobamba
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En la actualidad, la organización social está definida por la 
superposición entre unidades político-administrativas (pro-
vincia, municipio, distrito) y formas organizativas tradicio-
nales en restitución (comunidad, ayllu, jatun ayllu, marka, 
suyu)36. A ello se añaden las subcentrales y centrales como 
formas de organización sindical-campesina. 

En síntesis, la región transita por una reconfiguración so-
cio-organizativa y político-administrativa, como producto 
de las reformas de la estructura estatal referida a los niveles 
de autonomía municipal e indígena.

En la actualidad, el ANMiN Apolobamba cuenta con una po-
blación de 18.500 habitantes, repartidos en 76 comunidades37; 
Amarete y Charazani son sus poblados más importantes.

36 En el AP se distinguen dos macro unidades sociorganizativas. La zona Kallawaya, pro-
piamente dicha, cuenta con 57 comunidades agrupadas en 13 Jatun Ayllus (estructuras 
organizativas de tradición quechua.

37 SERNAP, 2006: Plan de Manejo del ANMIN Apolobamba, Vol II. SERNAP, La Paz.

La región tiene vocación agrícola y ganadera. La agricultura 
en la zona de los valles se caracteriza, desde tiempos de 
los incas, por el uso de terrazas agrícolas, una técnica que 
modificó el terreno y el paisaje a través del uso intensivo 
de mano de obra. Eso fue hábilmente combinado con las 
diferentes altitudes o carácter vertical y complementario 
del territorio, que ayudó a optimizar la producción de las 
diferentes zonas agroecológicas. 

Dicha estrategia permitió la diversificación evadió las limi-
taciones climáticas y distribuyó de ese modo los riesgos de 
la producción, con un intercambio de la fuerza laboral al 
interior y entre las comunidades.

Por lo general, las unidades productivas están organiza-
das a un nivel de familias extensas, que cuentan con una 
porción de tierra o pradera denominada “sayaña”, que se 
adquiere por herencia, se activa con el trabajo y pasa de 

MAPA 4: 

Distribución de la vicuña en el ANMIN Apolobamba y zonas de manejo

 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, SERNAP.
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una generación a otra. Por tanto, al interior de las co-
munidades se distinguen dos formas de propiedad de la 
tierra, las comunales (pastizales) y las familiares (sayañas 
y qapanas) 38.

La ganadería de camélidos domésticos se desarrolla en for-
ma extensiva en la zona alta (4.000 - 5.000 msnm), en un 
área aproximada de 240.000 hectáreas. La composición del 
ganado es mixta (alpaca, llama y eventualmente ovinos); 
cada familia tiene un promedio de 150 cabezas de ganado. 
Se estima que en el AP existe una población aproximada 
de 119.600 cabezas de ganado doméstico39, cuyo 93% son 
alpacas y 7%, llamas.

La producción proveniente de la ganadería es carne, fibra 
y pieles. La fibra de alpaca es el producto más importante, 
que se comercializa en su mayoría en las ferias locales y/o 
en los mercados de la ciudad de El Alto. Un pequeño por-
centaje es intercambiado en las ferias locales por productos 
agrícolas procedentes de los valles adyacentes40. Se estima 
que en el ANMiN-A cada año se producen 50.600 kilogra-
mos de fibra de alpaca, 4.500 de fibra de llama y 482.000 
de carne41. 

38 Grupo de parcelas que se hallan distribuidas entre los 2.400 y 4.000 metros de altitud 
(Céspedes 1995). Se conocen sayañas familiares y comunales, las primeras son intransferibles 
y sirven para su sustento. Las comunidades tienen poder para redistribuirlas según las 
necesidades de la población. Las qapanas son áreas de cultivo rotativo y de acceso colectivo 
o comunal.

39 Censo realizado por el SERNAP en 2003.

40 SERNAP, 2011: Plan de Manejo de la Vicuña ANMIN Apolobamba. Propuesta en proceso de 
aprobación. ARCMV Apolobamba, SERNAP, MAPZA, ANMIN-A. La Paz, Bolivia.

41 Araucaria, 2004. Manejo sostenible de la vicuña en Apolobamba. Programa Araucaria, AECID 
- SERNAP. La Paz, Bolivia.

 En la parte baja existe producción agrícola y cocales que es-
tán en franca expansión. Otra estrategia productiva es la mi-
nería que, desde tiempos prehispánicos, está relacionada a la 
explotación de oro en la cordillera y en la vertiente oriental. 
Se han identificado yacimientos de oro también en la ladera 
occidental, por lo cual su extracción fue implementada de 
manera rústica y con consecuencias ambientales que –sobre 
todo– alteran el hábitat de las vicuñas en esas zonas. 

La vicuña en el área protegida

La región carece de estudios arqueológicos o etnográficos 
que den cuenta de la importancia de la vicuña y su rela-
ción con los grupos locales en tiempos prehispánicos. Sin 
embargo, en las zonas contiguas –como Carabaya, en Puno, 
Perú– se registraron numerosos sitios de arte rupestre que 
muestran escenas de cacería y arreo de vicuñas, lo cual de-
nota la relevancia de este recurso para las culturas prehis-
pánicas42. 

Al momento de la creación de la Reserva de Ulla Ulla (1972), 
la región albergaba 92 vicuñas y era una de las poblaciones 
más abundantes de la especie en ese tiempo43; los siguientes 
años, gracias a las acciones de protección y control, la po-
blación se recuperó notablemente44. Hasta el último censo 
nacional de vicuñas (2009), su número se había incremen-
tado 129 veces en relación a la situación inicial (gráfico 4). 

42 Hostnig, R., 2007: Arte Rupestre de Carabaya. Empresa de Generación Eléctrica San Galván 
SA. Lima, Perú.

43 SERNAP, 2006. Plan de Manejo Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 
Volumen II. SERNAP, La Paz, Bolivia.

44 MAyA, 2010. Estado Poblacional de la vicuña en Bolivia – 2009: Ministerio de Medio Am-
biente y Agua, Dirección General de Biodiversidad. La Paz, Bolivia.

GRÁFICO 4: 

Población de vicuñas en el ANMIN Apolobamba
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 Fuente: Elaboración propia, en base a censos de vicuña.
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En la actualidad, con 11.878 individuos, Apolobamba es una 
de las áreas con mayor densidad de la especie en Bolivia; 
alberga el 61.8 % de vicuñas de las áreas protegidas y el 10% 
de la población a nivel nacional; aunque, persiste la cace-
ría furtiva, especialmente en las zonas de la serranía donde 
la población de vicuñas es dispersa tiene baja incidencia y 
muestra solo leves insuficiencias en el sistema de control y 
protección.

La amenaza más preocupante es la degradación de su há-
bitat, más que todo debido al inadecuado manejo de las 
praderas, al sobrepastoreo de los camélidos domésticos y al 
ineficiente manejo de los cuerpos de agua. 

Otro problema -de data más reciente- es el boom de la ex-
plotación aurífera en la región debido a los buenos precios 
internacionales de ese metal; se extendió rápido desde la 
zona de Suches hasta la zona contigua de Antaquilla e Hi-
chu Collo y hoy amenaza con ocupar resto de la zona alta, 
que coincide con el hábitat de la vicuña. Su efecto son fuer-
tes alteraciones a la dinámica territorial de las poblaciones 
de vicuña, que han tenido que su desplazarse a otras áreas 
menos perturbadas pero también con menos oferta forra-
jera45. 

La gestión del área protegida

La creación y la gestión del área protegida siempre estu-
vieron relacionadas con la conservación de la vicuña. La 
Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla fue establecida con 
una superficie de 240.000 hectáreas aproximadamente, 
con el objetivo de proteger y conservar las poblaciones de 
vicuña existentes en la región, en el marco de los acuer-
dos del Convenio de Conservación de la Vicuña de 1969. 
En 1977, fue reconocida como Reserva de la Biosfera por 
la Unesco. 

Sin embargo, el sistema de protección de la vicuña recién 
fue implementado a partir del año 1978, como parte de las 
actividades del Componente Protección de la Vicuña, del 
proyecto de Desarrollo Rural integrado Ulla Ulla (DRi-Ulla 
Ulla), financiado por el Banco Mundial y ejecutado por el 
instituto Nacional de Fomento Lanero (iNFOL). 

El iNFOL, a partir de sus acciones en Ulla Ulla, diseñó e im-
plementó un sistema de control y protección de la vicuña a 
escala nacional, el cual contemplaba una zonificación y la 
asignación de guarda faunas en cada área. En Ulla Ulla –así 
cómo en las otras AP de interés nacional– la protección de 
las vicuñas fue incorporada en el Programa de Protección, 
que consolidó a los guardaparques como los encargados de 
su implementación. 

Luego de la conclusión del DRi, en 1989, la responsabilidad 
de la protección y control de esa especie silvestre atravesó 

45 SERNAP, 2011: Plan de Manejo de la Vicuña ANMIN Apolobamba. Documento interno 
Propuesta en proceso de aprobación ARCMV Apolobamba. SERNAP, MAPZA, ANMIN-A. La Paz, 
Bolivia.

una etapa de falta de definición, debido a la inestabilidad 
institucional de la Reserva46. En 1993, al retornar la nor-
malidad institucional, la protección de las vicuñas a nivel 
nacional y la administración del área protegida pasaron a 
tuición de la Dirección Nacional de Conservación de la Bio-
diversidad (DNCB). Casi simultáneamente, el Estado reim-
pulsó y desarrolló lo que luego se denominaría Programa 
Nacional de Conservación y Manejo de la Vicuña (PNCVB), e 
implementó el SNAP. 

De acuerdo al sistema de control implementado por la 
DNCB, la región estaba comprendida dentro la Unidad de 
Conservación y Manejo de la Vicuña Ulla Ulla - Huaripam-
pa, de la zona norte del país. 

3.2. El aprovechamiento de la vicuña

Las acciones de aprovechamiento sostenible de la vicuña 
en el AP fueron impulsadas a partir de la aprobación del 
DS 24529 (1997), que constituyó la primera norma para su 
conservación y manejo. 

Ulla Ulla siempre había sido la unidad de conservación con 
los mejores resultados en cuanto a la protección y recupe-
ración de la población de vicuñas, por lo que fue considera-
da como una de las tres áreas experimentales para iniciar 
actividades de manejo de la vicuña en el país. La Dirección 
General de Biodiversidad (hasta 1997 DNCB), la Reserva Ulla 
Ulla y el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) pro-
movieron la realización de las primeras esquilas de vicuña 
en ese AP en 1998.

Ese año, el SERNAP –que recién había sido creado– se 
hizo cargo de la administración del SNAP y, con ello, de la 
Reserva de Ulla Ulla. En ese marco, la protección y apro-
vechamiento de la vicuña pasaron a responsabilidad del 
SERNAP.

El año 1999, en un marco interinstitucional integrado por 
el SERNAP, los gobiernos municipales de Pelechuco, Cha-
razani y Curva, y la Agencia Española de Cooperación in-
ternacional al Desarrollo (AECiD) a través de su Programa 
Araucaria, se acordó la implementación del Proyecto inte-
gral Apolobamba en el área protegida (en 2000 se convirtió 
en ANMiN Apolobamba). 

Uno de los componentes del Proyecto consistió en el apoyo 
a la conservación y manejo de la vicuña, lo cual implicó el 
desarrollo de variadas e intensas acciones en ese sentido. El 
proyecto finalizó en 2004.

46 Entre 1989 y 1993, la administración de la Reserva llegó a depender de instituciones como 
el Centro de Desarrollo Forestal, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y la organización no gubernamental CECI-Bolivia 
como coadministradora.
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Las comunidades, organización  
y normas para el manejo de la vicuña.

La zona de distribución de la vicuña en el ANMiN Apolo-
bamba está ocupada por 26 comunidades, que constituyen 
el 32% del total de los habitantes dentro del área protegida. 
De ellas, 13 pertenecen al municipio de Pelechuco, 2 al de 
Curva y 11 al de Charazani. Ésa es la población directamen-
te involucrada en el manejo de la vicuña, que –mediante el 
cumplimiento de la norma vigente– se han constituido en 
un total de 15 comunidades manejadoras de Vicuña (CMV)47. 

Éstas, a su vez, conforman la Asociación Regional de Comu-
nidades Manejadoras de Vicuñas de Apolobamba (ARCMV-
A), cuya estructura contempla una Asamblea General48, un 
Comité de Administración49 y un Comité de Vigilancia50.

La ARCMV-A es una de las pocas del país que aglutina a CMV 
de tres municipios y dos provincias, también representa 
uno de los pocos casos donde el nivel regional de la orga-
nización para el manejo de la vicuña fue estructurado sin 
tomar en cuenta las unidades socio organizativas locales; 
lo cual le ha generado recurrentemente tensiones internas, 
asociadas a las dinámicas sociales desde los municipios. 
También se observó que las posibilidades de acción de la es-
tructura de la ARCMV-A estaban supeditadas orgánicamen-

47 CMV Suches (3 comunidades), CMV Antaquilla (4), CMV Hichocollo, CMV PuyuPuyu, CMV Hilo 
Hilo, CMV Huacuchani, CMV Ulla Ulla y CMV UchaUcha, CMV Cañuhuma, CMV Medallani, CMV 
Apacheta, CMV Q'utapampa (2), CMV Amarca (4), CMV Sorapata (4) y CMV Chari (3).

48 Está conformada por los presidentes de las CMV, además del directorio de la ARCMV. La 
Asamblea es la máxima instancia de decisión de la ARCMV.

49 Compuesta por presidente, vicepresidente, secretario general, secretario de hacienda, 
secretario jurídico, secretario de organización y vocal. Es la instancia ejecutiva u operativa.

50 Compuesta por presidente, secretario y vocal. Es la instancia de control social, encargada de 
supervisar el trabajo del Comité de Administración y de la organización en general.

te al ANMiN-A, puesto que dependían específicamente del 
personal del Programa de la Vicuña del AP. 

En el marco de ese programa se planificaban y desarrolla-
ban las acciones de protección, control, monitoreo, mane-
jo y aprovechamiento sostenible de la vicuña, así como la 
coordinación con las CMV y la ARCMV. Para ello se contaba 
con un guardaparque exclusivamente dedicado a conducir 
proceso, quien podía disponer del apoyo de la mayoría del 
personal de protección en determinadas actividades. 

Gracias a los apoyos externos, la ARCMV de Apolobamba 
cuenta con la mejor infraestructura del país entre las aso-
ciaciones vicuñeras (oficinas, centro de acopio, dormitorios, 
sala de reuniones, depósitos y museo), base operativa desde 
la cual se desarrollan todas las actividades.

En 2007, las ARCMV de Sajama y Apolobamba establecieron 
un mayor intercambio y cooperación para liderar el proce-
so de comercialización de la fibra de vicuña en el país, que 
fue facilitado por el proyecto MAPZA.

Un nuevo período del manejo de la vicuña (desde 2008)

Hasta el año 2003, el ANMiN Apolobamba era la experien-
cia más avanzada y de mayor data en la conservación y 
aprovechamiento de la vicuña del país. Sin embargo, el ma-
nejo poseía una débil integralidad, articulación e involucra-
miento protagónico de los actores sociales e institucionales 
relevantes para la gestión del área protegida51. Esas limita-
ciones se reflejaban también en la orientación del primer 
Plan de Manejo de la Vicuña, formulado en 2006.

51  SERNAP, 2011: Plan de Manejo de la Vicuña ANMIN Apolobamba. Propuesta en proceso de 
aprobación. ARCMV Apolobamba, SERNAP, MAPZA, ANMIN-A. La Paz, Bolivia.

Esquila de vicuña • Foto: D. Maydana
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Según la evaluación que se realizó para el ajuste y actua-
lización del Plan de Manejo de la Vicuña en el ANMiN-A 
en 2008, las principales preocupaciones de las CMV y los 
gobiernos municipales remarcaban: 

 → El	insuficiente	involucramiento	de	los	municipios	en	el	
manejo	de	la	vicuña.

 → La	falta	de	una	mayor	 integralidad	en	el	manejo	de	la	
vicuña,	especialmente	la	ausencia	de	acciones	referidas	
al	manejo	del	agua	y	las	praderas.	

 → La	 compatibilización	 de	 la	 estructura	 de	 la	 ARCMV	 en	
función	a	 las	estructuras	 socio	organizativas	y	 los	mu-
nicipios.	

 → La	dependencia	y	supeditación	de	la	ARCMV	y	las	CMV52 al 
área	protegida.	

También se evidenciaban insuficiencias en la calidad técni-
ca: relajamiento en la aplicación de los lineamientos para 
el manejo de vicuña acordados por la DGB-AP, ausencia de 
medidas para el bienestar animal y poca sistematicidad en 
la secuencia de las actividades técnicas.

En 2008, el SERNAP acordó la ampliación del área geográ-
fica de trabajo del programa BiAP y del proyecto MAPZA al 
ANMiN Apolobamba. Uno de los ejes de colaboración esta-
blecidos con la dirección del AP fue la continuidad y mejora 
del manejo sostenible de la vicuña. Las acciones de apoyo 
específicas, así como su alcance, fueron definidas en una se-
rie de talleres y reuniones (realizadas de junio a noviembre 
de 200853) con las comunidades, organizaciones sociales, los 
gobiernos municipales, la administración del área protegi-
da y el SERNAP - Unidad Central.

El apoyo de la cooperación técnica y financiera alemana 
para el manejo de la vicuña se centró en dos componentes: 
la actualización y mejoramiento de las bases de planifica-
ción estratégica y operativa para la conservación y apro-

52  En ese entendido se sugirió la realización de diagnósticos por municipio y por CMV, además 
del involucramiento activo de la ARCMV y de las CMV en el proceso de elaboración del PMV, 
tanto en el diagnóstico como en la formulación de la estrategia.

53  Un primer evento fue realizado el 5 de julio de 2008, en el Centro Piloto de la Regional de 
Manejadores de Vicuña. Se acordó invitar a las comunidades que no eran parte de la Asocia-
ción Regional y que contaban con el potencial para integrarse en esa actividad.

vechamiento de la especie, y el desarrollo de capacidades 
técnicas, tanto comunales (de la ARCMV y las CMV) como 
institucionales (del SERNAP - AP, básicamente en los esta-
mentos directivos y técnicos). 

Apoyo financiero y técnico

Las inversiones realizadas por el proyecto MAPZA fueron 
destinadas a la asistencia técnica, capacitación y acompaña-
miento en el proceso de planificación. El monto invertido 
en el proceso fue de planificación. Adicionalmente, el pro-
yecto BiAP apoyó en la complementación de equipos para 
la esquila de la vicuña. Esa inversión llegó a 145.000 bolivia-
nos aproximadamente. 

Enfoques y metodología y su implementación

La estrategia de ejecución de las acciones se centró en pro-
mover una amplia participación de las comunidades, tanto 
en el ajuste del principal instrumento de gestión (Plan de 
Manejo de la Vicuña) como en las actividades de manejo 
que fueron apoyadas siempre a través de las estructuras or-
ganizativas existentes. Los conceptos y métodos específicos 
aplicados en este proceso se desprenden de los enfoques 
que fueron aplicados en emprendimientos comunitarios, 
fomentados en el marco de la cooperación alemana.

Planificación

Dentro de la planificación estratégica y operativa para el 
manejo de la vicuña se actualizó y ajustó el Plan de Manejo 
de la Vicuña, el principal instrumento de gestión para la 
orientación estratégica que rescataría los avances y corregi-
ría las falencias que habían sido identificadas por los acto-
res locales, para contribuir al manejo integral de la vicuña. 
Los principales elementos metodológicos fueron:

 → Desarrollo	previo	de	un	proceso	informativo	y	de	sensi-
bilización	para	 lograr	un	clima	social	 favorable	para	el	
ajuste	de	PMV.

 → Motivación	a	través	de	la	realización	de	talleres	de	au-
todiagnóstico	en	cada	CMV.	En	ellos	se	combinaron	téc-
nicas	y	estrategias	que	respondían	a	 lograr	una	mayor	
participación	de	los	comunarios.

TABLA 7: 

Hitos principales de la nueva fase de manejo en el ANMIN Apolobamba 

AÑO PRINCIPALES PROCESOS
2007 Colaboración	entre	la	ARCMV	Sajama	y	Apolobamba	para	impulsar	la	comercialización	de	la	fibra.

2008 Inicio	del	apoyo	técnico	y	financiero	de	la	Cooperación	Alemana	para	el	manejo	de	la	vicuña,	en	base	a	una	
planificación	bianual	con	el	SERNAP	y	las	organizaciones	sociales.

2009-2011 •	 Actualización	del	Plan	de	Manejo	(discusión	y	concertación	de	propuesta	metodológica,	diagnósticos,	18	
talleres	de	complementación	del	diagnóstico,	sistematización,	elaboración	de	propuesta	técnica	y	validación).

•	 Desarrollo	de	instrumentos	y	capacidades	técnicas	para	el	manejo	de	la	vicuña	(planes	anuales	de	esquila,	
seguimiento	técnico,	capacitación).
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 → Correspondencia	con	los	lineamientos	de	gestión	de	los	
principales	 instrumentos	 de	 gestión	 del	 área	 protegi-
da	(Plan	de	Manejo	del	AP)	y	del	Programa	Nacional	de	
Conservación	y	Aprovechamiento	Sostenible	de	la	Vicuña	
(PNCASV).

 → Condiciones	para	el	equipo	técnico	tendientes	a	facilitar	
el	desarrollo	del	proceso	de	planificación	del	PMV	y,	en	el	
futuro,	a	brindar	orientación	y	supervisión	técnica.

 → Acciones	 desarrolladas	 de	 manera	 gradual,	 flexible	 y	
participativa,	 basados	 en	 los	 acuerdos	 con	 los	 actores	
sociales	e	institucionales.

La elaboración del Plan de Manejo de la Vicuña fue compati-
bilizada con la estructura de planificación establecida en la 
Agenda Estratégica de Gestión para el SNAP y con los planes 
de desarrollo municipal (PDM). 

El proceso de ajuste del Plan de Manejo fue encarado en for-
ma conjunta entre el ANMiN-A, el SERNAP y los gobiernos 
municipales, con apoyo técnico facilitado por el proyecto 
MAPZA. Se conformó un equipo técnico mixto que incluía a 
representantes de la ARCMV y el ANMiN-A. Este paso com-
prendió tres fases: la preparatoria, complementación del 
diagnóstico y elaboración de la propuesta técnica.

Desarrollo de capacidades

Dentro del desarrollo de capacidades para el manejo de la 
vicuña, los aspectos metodológicos fueron:

 → Apoyo	y	acompañamiento	institucional	al	AP,	adaptado	a	
sus	ritmos	y	a	las	necesidades	del	momento.

 → Generación	de	capacidades	en	el	personal	del	AP,	ten-
dientes	a	facilitar	el	proceso	de	manejo	de	la	vicuña.

 → Complementación	con	la	capacitación	técnica	al	perso-
nal	del	AP.

En ese marco, se buscó mejorar el proceso técnico y opera-
tivo comunal de aprovechamiento y manejo de la vicuña en 
los arreos, captura, esquila, acopio de fibra, y elaboración 
de informes en las temporadas 2009, 2010 y 2011.

Durante todo el periodo de ejecución, el acompañamiento 
a los procesos fue afectado por diferentes circunstancias del 
contexto de gestión:

 → En	 lo	 institucional,	 la	dirección	del	AP	 sufrió	un	pe-
riodo	de	inestabilidad	causado	por	cargos	acéfalos	en	
repetidas	ocasiones,	lo	que	impidió	una	coordinación	
adecuada	entre	el	equipo	técnico,	 la	ARCMV	y	 las	al-
caldías.

 → En	cuanto	a	 los	enfoques	de	 trabajo,	hubo	cierta	difi-
cultad	en	compatibilizar	los	conceptos	estratégicos	y	de	
participación	de	los	actores	sociales	-que	se	promovie-
ron	a	través	del	asesoramiento	técnico-	con	las	prácticas	
de	manejo	a	 las	que	estaba	acostumbrado	el	personal	
técnico	del	AP.

Taller de planificación de manejo de la vicuña • Foto: D. Maydana
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 → En	 torno	al	marco	político,	 el	 periodo	estuvo	marcado	
por	intensos	cambios	locales	en	relación	a	las	priorida-
des	de	 los	municipios	 y	de	 las	 organizaciones	 sociales	
regionales	 (sobre	 todo	 centrados	 en	 la	 promoción	 de	
la	 autonomía	 indígena	 regional),	 que	 temporalmente	
influyeron	de	 forma	negativa	en	 los	actores	 locales	en	
cuanto	a	los	compromisos	que	adquirieron	con	el	proce-
so	de	manejo	de	la	vicuña.

En el complejo contexto social y político de la región, la admi-
nistración del área protegida fue perdiendo perfil en su rol de 
facilitación y coordinación, debido a la suspensión del trabajo 
interinstitucional periódico que antes se desarrollaba. 

Resultados 

El tiempo de apoyo de la Cooperación Alemana en el ANMiN 
Apolobamba fue relativamente corto y, además, atravesado 
por las dificultades mencionadas. Sin embargo, permitió la 
reorientación de conceptos y de las bases estructurales y 
organizativas del manejo de la especie, lo que se plasmó en 
el ajuste de su planificación estratégica a futuro. 

Todo el proceso contribuyó a una mayor integralidad en el 
manejo de la vicuña y más protagonismo en la ARCMV y 
en las comunidades. Esto se expresa en los siguientes re-
sultados:

Planificación estratégica y operativa

 → A	 través	 de	 un	 proceso	 técnico	 y	 social	 con	 la	 partici-
pación	del	AP,	el	SERNAP,	los	gobiernos	municipales	y	la	
ARCMV-A,	se	ha	actualizado	y	ajustado	el	Plan	de	Manejo	
de	 la	 Vicuña	 del	 ANMIN-A,	 un	 instrumento	 estratégico	
que	conduce	la	gestión	integral	del	manejo	que	fue	ela-
borado	entre	2009	y	2011	y,	actualmente	(2012),	está	en	
proceso	de	aprobación.

 → El	PMV	ha	sido	compatibilizado	con	los	instrumentos	es-
tratégicos	 relacionados	 con	 el	 área	 protegida	 (Plan	 de	
Manejo	del	ANMIN	A)	y	los	municipios	(planes	de	desa-
rrollo	municipal).

 → El	SERNAP	-	Apolobamba	y	las	comunidades	han	elabo-
rado	Planes	de	Esquila	e	informes	de	resultados	anuales	

de	 captura	 y	 esquila	 de	 la	 vicuña,	 desde	 el	 año	 2008	
hasta	la	fecha.

Desarrollo de capacidades 

De 2008 a 2011, la ARCMV ha planificado las actividades 
anuales de manejo de la vicuña. A través del asesoramiento 
se hizo seguimiento a la implementación de las mismas y 
se apoyó en la elaboración de los informes anuales. Los re-
sultados técnicos y económicos se muestran en la Tabla 8.

En la captura y esquila participan anualmente alrededor de 
1.200 familias.

 → Se	ha	capacitado	a	 12	guardaparques	en	aspectos	nor-
mativos,	 técnicos	 (aprovechamiento,	 manejo,	 sanidad	
animal,	 bienestar	 animal,	 aplicación	 de	 instrumentos	
de	recolección	de	datos)	y	de	fiscalización	del	proceso	de	
manejo	de	la	vicuña.

 → La	ARCMV	y	las	CMV	están	en	proceso	de	recobrar	mayor	
autonomía	en	relación	a	la	dirección	del	AP,	en	base	a	un	
cambio	de	la	estructura	organizativa	y	una	mejora	de	sus	
capacidades,	técnicas	–	productivas	y	operativas.

 → Los	funcionarios	de	las	alcaldías	involucradas	en	el	ma-
nejo	de	la	vicuña	han	sido	sensibilizados	en	la	impor-
tancia	del	manejo	de	la	vicuña.

Posicionamiento de la gestión del AP

Se logró consolidar el rol protagónico del AP en relación al 
manejo de la vicuña en el SNAP. Con ello, el AP contribuye 
también a la sostenibilidad del manejo de esa especie silves-
tre en el SNAP y en el país en general.

Efectos sobre los actores del área protegida

Las acciones de manejo de la vicuña en el ANMiN Apolo-
bamba apoyadas por la Cooperación Alemana, a pesar del 
tiempo limitado y las dificultades en la gestión del AP, han 
influido para producir cambios en las visiones, apreciacio-
nes y relaciones entre los diferentes actores. Entre los efec-
tos observados se puede mencionar:

TABLA	8:	

Resultados de eventos de captura de vicuñas en el ANMIN Apolobamba (2008 – 2011) 

AÑO
VICUÑAS INGRESOS BRUTOS GENERA-

DOS BS.Capturadas Esquiladas Kg

2008 3.218 2.332 286,79 822.955,40

2009 3.392 2.513 301,53 865.253,16

2010 4.932 3.523 387,54 1.105.881,36

2011 3.527 2.713 344,60 1.014.515,25

 1.320,45 3.808.605,16

 Fuente: Elaboración propia.
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En las instituciones relacionadas con la gestión del AP

 → La	dirección	del	AP	muestra	ahora	mayor	predisposición	a	
que	la	ARCMV	tenga	más	protagonismo	en	la	implementa-
ción	del	Programa	de	la	Vicuña,	sobre	todo	en	el	marco	de	
la	implementación	del	nuevo	Plan	de	Manejo	de	la	Vicu-
ña.	A	partir	de	la	elaboración	de	ese	documento	(2009),	el	
AP	refuerza	su	rol	proactivo	y	coadyuvante	en	el	proceso.

 → El	AP-SERNAP	está	más	abierto	al	involucramiento	de	los	
municipios	de	Pelechuco,	Curva	y	Charazani	en	el	mane-
jo	de	la	vicuña.

 → Al	concluir	el	proceso	de	ajuste	del	Plan	de	Manejo,	el	
personal	del	Programa	de	la	Vicuña	del	AP,	luego	de	un	
tiempo	de	reticencia	en	relación	a	adoptar	enfoques	mas	
integrales,	 muestra	 mayor	 predisposición	 a	 mejorar	 la	
calidad	de	su	apoyo	técnico,	y	que	éste	contribuya	al	de-
sarrollo	y	consolidación	de	la	autonomía	y	protagonismo	
de	la	ARCMV	en	la	gestión	del	manejo	de	la	vicuña.

 → Los	municipios	muestran	una	mayor	apropiación	e	 in-
corporación	del	manejo	de	la	vicuña	en	sus	estrategias	
de	desarrollo	y,	a	pesar	de	momentos	de	distanciamien-
to	predisposición,	para	apoyar	y	facilitar	inversiones	en	
esta	actividad.	

Sobre las comunidades y la organización  
social relacionada con el manejo de la vicuña

 → La	 ARCMV,	 al	 consolidar	 su	 rol	 y	 mejorar	 su	 estructura	
organizativa	en	el	proceso	de	 formulación	del	 Plan	de	
Manejo	de	la	Vicuña,	adquirió	mayor	autonomía	y	pro-
tagonismo	en	 la	 conducción	del	manejo	de	 la	 vicuña,	
más	cohesión	social	entre	sus	CMV	y	fortaleció	sus	formas	
de	control	social.

 → El	manejo	continuo	de	la	vicuña,	en	especial	a	partir	de	
la	concreción	de	la	generación	de	beneficios	económi-
cos,	estimuló	una	actitud	positiva	en	 las	comunidades	
sobre	 los	valores	naturales,	culturales	y	económicos	de	
la	biodiversidad	y	de	los	recursos	naturales	del	área	pro-
tegida.	 Esto	 se	 muestra	 en	 su	 disposición	 de	 apoyo	 a	
la	gestión	del	AP	y	a	participar	más	activamente	en	 la	
conservación	de	esta	especie	silvestre.

3.3. Aprendizajes

El proceso de planificación estratégica participativa del 
manejo de la vicuña y el acompañamiento técnico desa-
rrollado en el ANMiN Apolobamba logró articular a los 
actores sociales e institucionales locales más relevantes. 
De esta forma, se han creado ciertas condiciones locales 
e interinstitucionales que pueden ser replicadas en otros 
contextos, lo que contribuye a mejorar cualitativamente 
la metodología y los lineamientos técnicos del manejo de 
la vicuña en el país.

El manejo de la vicuña en el ANMiN Apolobamba está liga-
do a una serie de condiciones generales y específicas que 
marcaron la experiencia. 

En relación a las condiciones de tipo organizacional, político e 
institucional de partida y del entorno durante la ejecución del pro-
ceso, se ha visto como elementos favorables para fortalecer 
el manejo:

 → El	Programa	de	 la	Vicuña	del	AP	 facilitó	 institucional	y	
operativamente	 encarar	 el	 intenso	 proceso	 de	 planifi-
cación	participativa	del	Plan	de	Manejo	de	la	Vicuña	del	
ANMIN	Apolobamba.

Distribución de beneficios • Foto: D. Maydana
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 → La	disposición	y	apoyo	de	los	municipios	de	Pelechuco,	
Curva	y	Charazani	para	ajustar	el	Plan	de	Manejo	de	la	
Vicuña	del	ANMIN	Apolobamba.

Los riesgos para la continuidad de las actividades de manejo 
de vicuña en el ANMiN Apolobamba constituyen:

 → Falta	de	capacidad	técnica	estratégica	e	integral	en	el	AP,	
para	la	implementación	de	los	componentes	y	propues-
tas	 claves	del	 Plan	de	Manejo	de	 la	 Vicuña	del	 ANMIN	
Apolobamba.

 → Inestabilidad	en	la	conducción	del	AP	y	de	su	rol	en	el	
manejo	de	la	vicuña,	a	raíz	de	cambios	frecuentes	en	la	
Dirección.

 → El	 fomento	 de	 la	 actividad	 en	 el	 futuro	 por	 proyectos	
cortoplacistas	 y	 sin	un	 adecuado	diseño	 social	 para	 el	
manejo	 de	 la	 vicuña,	 que	 estén	 enfocados	 principal-
mente	en	el	desarrollo	de	componentes	tangibles	como	
la	construcción	de	infraestructura	productiva,	podría	di-
luir	la	estrategia	integral	diseñada	en	el	Plan	de	Manejo	
de	la	Vicuña	e	impedir	una	mayor	autonomía	y	protago-
nismo	de	la	ARCMV	en	este	proceso.

En relación a enfoques específicos y métodos aplicados:

 → La	participación	de	los	actores	involucrados	en	el	trata-
miento	de	una	problemática	tan	compleja	permitió	de-
linear	una	estrategia	conjunta,	encaminada	a	fortalecer	
no	solo	a	 los	protagonistas	del	proceso	 (ARCMV	y	CMV),	
sino	 también	a	 la	estructura	 institucional	 coadyuvante	
(AP	y	municipios).

 → Un	aspecto	decisivo	para	 el	 diagnóstico	 fue	 facilitar	 el	
acceso	 a	 la	 información	 sobre	 aspectos	 sociales,	 eco-
nómicos	y	de	manejo	de	la	vicuña,	lo	cual	posibilitó	la	
motivación	de	los	comunarios	y	la	profundización	de	sus	
conocimientos.

 → El	rol	facilitador	del	SERNAP	para	el	involucramiento	y	la	
participación	de	las	comunidades	y	de	los	municipios	en	
la	formulación	del	Plan	de	Manejo	de	la	Vicuña	coadyuvó	

en	la	formulación	de	propuestas	tendientes	a	reforzar	el	
manejo	de	la	vicuña	y,	por	ende,	contribuyó	en	la	viabi-
lidad	de	la	gestión	del	AP.

 → Debido	a	su	complejidad	técnica,	el	desarrollo	del	proce-
so	de	implementación	participativa	del	PMV	es	exigente	
y	puede	demandar	un	esfuerzo	adicional	a	las	comuni-
dades	y	a	los	municipios.	Si	no	se	toma	en	cuenta	esto,	
los	contextos	sociales	e	institucionales	complejos,	ade-
más	de	las	situaciones	de	conflictividad	social,	simple-
mente	podrían	inviabilizar	los	procesos.

 → La	promoción	de	un	mayor	protagonismo	de	 la	ARCMV	
hacia	una	equilibrada	corresponsabilidad	entre	 los	ac-
tores	(comunidades	y	Estado)	generó	al	principio	ciertas	
tensiones	que	luego	derivaron	en	un	proceso	de	estabi-
lización,	lo	cual	creó	un	ambiente	más	favorable	hacia	la	
búsqueda	de	propuestas	conjuntas	y	concertadas.	

 → El	 trabajo	en	equipo	mixto	 (profesionales,	 técnicos	del	
AP,	funcionarios	de	los	municipios	y	técnicos	comunales)	
dio	mayor	legitimidad	y	validación	social	a	los	plantea-
mientos	aprobados	en	el	Plan	de	Manejo	de	la	Vicuña.

 → Un	 proceso	 tan	 exigente	 debe	 contar	 con	 un	 apoyo	 y	
acompañamiento	 técnico,	 social	 y	organizativo	 consis-
tente,	 que	 enfatice	 sobre	 todo	 el	 carácter	 facilitador	 y	
coadyuvante	del	mismo.	

En relación a la sostenibilidad futura y condiciones de replicabilidad:

 → El	proceso	requiere	todavía	asesoramiento	calificado	(ex-
terno	al	AP)	en	aspectos	técnicos,	manejo	de	situaciones	
políticas	y	sociales	locales,	bajo	conceptos	integrales.	Se	
debe	prestar	especial	atención	a	no	sobre-exigir	las	ca-
pacidades	de	los	comunarios	en	complejos	procesos	de	
planificación.

 → Encarar	un	proceso	de	 fortalecimiento	y	generación	de	
capacidades,	hacia	un	mayor	grado	de	autonomía	de	la	
ARCMV,	requiere	de	posturas	de	todos	los	actores	públi-
cos	que	impulsen	una	decidida	transferencia	de	capaci-
dades	hacia	los	actores	locales.

ANMIN Apolobamba • Foto: D. Maydana
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En el marco de la planificación para la ampliación 
de la tercera fase del proyecto MAPZA, realizada en 
2008, el SERNAP vio por conveniente extender el mo-
delo integral de manejo de la vicuña hacia otras áreas 
protegidas del SNAP que disponían de este recurso. En 
ese sentido, acordó aprovechar las experiencias gene-
radas en la implementación del proyecto para mejorar 
el asesoramiento técnico en ellas.

Las actividades se limitaron a un asesoramiento pun-
tual sobre el tema. Bajo esa modalidad se desarrolla-
ron dos experiencias, en la Reserva Biológica Cordi-
llera de Sama y la Reserva Nacional de Fauna Andina 
Eduardo Abaroa (REA).

4.1. Asesoramiento en la Reserva Biológica 
Cordillera de Sama

Características del espacio natural y social

La Reserva Biológica Cordillera de Sama está en la re-
gión fisiográfica de la Cordillera Oriental Sur, con un 
rango altitudinal de 1.800 a 4.700 msnm, se ubica al 
oeste del departamento de Tarija, en las provincias Avi-
lés, Méndez, Arce y Cercado, y comprende territorio 
de los municipios de Cercado, San Lorenzo, El Puente, 
Uriondo, Yunchará y Padcaya. Fue creada en 1991, y 
cuenta con una superficie de 108.500 hectáreas.

La creación de esta área protegida tuvo como objetivo 
la conservación de las diferentes cuencas hidrográ-
ficas que existen en la región, las cuales proveen de 
agua a la ciudad y a parte del valle de Tarija. Al mismo 
tiempo, es reservorio de recursos genéticos tradiciona-
les (tubérculos y maíz)54.

Tiene aproximadamente 4.000 habitantes, distribui-
dos en 15 comunidades que se ubican tanto en la 
puna, como en los valles. Las actividades productivas 
más importantes en la zona alta son la ganadería de 
ovinos, la agricultura y la elaboración de tejidos ar-
tesanales, que eventualmente son combinados con la 
migración laboral temporal. 

54  SERNAP, 2001: Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. Plural, La Paz.

En las dos últimas décadas esta zona fue repoblada por 
llamas como una alternativa productiva ganadera a fin 
de paliar el deterioro de las praderas naturales, que 
había sido ocasionado por el pastoreo de especies no 
autóctonas introducidas durante la Colonia y la Repú-
blica. Las comunidades de los valles se dedican gene-
ralmente a la agricultura y a la crianza de caprinos, 
bovinos y ovinos, en menor escala. 

La vicuña en la región

Algunas evidencias arqueológicas denotan la presencia 
de vicuñas hace más 7.000 años en Tarija55. También 
se encuentra rastros en las representaciones rupestres 
registradas en la región y en la toponimia (comunidad 
Vicuñayoj), algo que da una idea de la importancia de 
esa especie para los pobladores prehispánicos56.

En tiempos más contemporáneos, los testimonios in-
dican que alrededor de la década de los ‘60 los cita-
dinos de Tarija practicaban como deporte la caza de 
vicuñas57. A pesar de ello, en los años 80 la región aún 
contaba con una reducida población de vicuñas que 
carecía de protección y conservación. 

Al crearse la Reserva de Sama, estas poblaciones sil-
vestres fueron incorporadas como parte de sus valores 
de conservación. En 1996, durante el Primer Censo 
Nacional de la Vicuña, se registraron 1.279 individuos 
(4% de la población nacional), en un área mayor al AP. 
Luego las vicuñas de esta zona fueron incluidas en la 
Unidad de Conservación de la vicuña Tupiza – Sama, 
que comprendía ocho áreas de conservación58 de ese 
camélido que abarcan parte de los departamentos de 
Potosí, Tarija y Chuquisaca. Una de ellas es iscayachi 
– Sama, que incluía a la Reserva de Sama, donde se 
registró solamente 50 vicuñas59. 

55 Hoffstetter, 1986, citado en: Investigación, conservación y manejo de vicuñas, Vilá 
Bibiana, Argentina, 2006.

56 SERNAP, 2004: Plan de Manejo de la Reserva de Fauna Silvestre de Sama.

57 Alfaro, J., (2010), comunicación personal.

58 Tazna Rosario, Sagrario Chorolque, Chilcobija, San Vicente, Mochara, Rosa de Oro, 
Salitre, Quichina e Iscayachi-Sama.

59 Es importante mencionar que las vicuñas de Sama no tienen contacto con otras 
poblaciones de vicuñas del país, pero sí tienen conexión con las de Argentina, 
debido a que esta cuenca se proyecta desde territorio de ese país.

4. Manejo de vicuña en otras áreas protegidas
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La dirección del AP afianzó las medidas de control y protec-
ción, lo que dio como resultado el incremento de la pobla-
ción de vicuñas a 309 individuos en la Reserva, en 2000. En 
adelante, se observó un crecimiento sustancial con respecto 
a los registros de años anteriores, hasta que se llegó a entre 
782 y 823 vicuñas, de2005 y 2008. Para el segundo censo 
nacional de la vicuña (2009), se registraron 660 individuos 
en la Reserva y 721 en la zona de amortiguación, con una 
densidad de 0.63 individuos/km2 (gráfico 5). Esta población 
constituía el 1,25% de la registrada a nivel nacional.

El manejo de la vicuña en la Reserva

Antecedentes

El año 2006, con apoyo de la ONG Prometa y motivados por 
la oferta de financiamiento de la Fundación Puma, la Sub-
central Campesina de Copacabana pidió la aprobación del 
proyecto “Manejo y Uso Sostenible de la Vicuña en la Reser-
va Biológica Cordillera de Sama” al SERNAP que, luego de 
analizar dicho documento con apoyo de técnicos de MAPZA, 
constató que la propuesta carecía de consistencia técnica. 

Una de las recomendaciones del SERNAP fue que el proyec-
to sea reorientado hacía la generación de condiciones para 
un futuro manejo de la vicuña, que apunte en especial al 
repoblamiento de la especie. 

Dicho plan pretendía encaminarse directamente al apro-
vechamiento de la vicuña y se planteaba metas y resul-
tados que notoriamente irrealizables. Sin embargo, las 
comunidades organizadas en esa subcentral, que luego 
se constituyó en una Comunidad Manejadora de Vicuña 
(CMV), presionaron al SERNAP para que ese proyecto fue-
ra aprobado sin mayores modificaciones, lo que sucedió a 
fines de 2007. 

El proyecto inició acciones en el segundo semestre de 2008. 
En los siguientes 12 meses desarrolló diferentes actividades, 
entre ellas una intensiva capacitación teórica en varios te-
mas, intercambios de experiencias con las asociaciones re-
gionales de comunidades manejadoras de vicuña (ARCMV) 
de Sajama y Villazón, la elaboración de un Plan de Manejo 
de la Vicuña, la construcción de una infraestructura para el 
manejo de la vicuña y la adquisición de equipos e insumos 
para las capturas y esquilas de la especie. 

MAPA	5:	

Distribución de la vicuña en la Reserva Biológica Cordillera de Sama

 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, SERNAP.
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En ese marco, en 2009 se realizó la primera captura y es-
quila de vicuñas, la cual no tuvo éxito debido a la elevada 
dispersión de los individuos, el inapropiado planteamiento 
técnico, la insuficiente capacitación y la débil organización 
de las comunidades participantes. Todo ello generó un des-
contento en las comunidades, al punto de que empezaron 
a cuestionar la viabilidad del proyecto. Éste terminó su fase 
de inversión y asistencia técnica en el primer semestre de 
2010.

Ante esas debilidades, a mediados de esa gestión, la direc-
ción del AP solicitó al SERNAP el apoyo técnico a través del 
proyecto MAPZA, con el fin de reencaminar las acciones del 
manejo de la vicuña.

Proceso de asesoramiento técnico

La principal preocupación del AP fue recuperar la credibili-
dad de las comunidades en el manejo de la vicuña y reorien-
tar su viabilidad técnica, social, institucional y ambiental. 

Para ello, se realizó un trabajo intensivo con las institucio-
nes y organizaciones (dirigentes de las subcentrales, Gober-
nación de Tarija y personal del AP), lo que permitió hacer 
una evaluación de la situación e identificar alternativas de 
solución. Sobre esta base se elaboró, de manera concertada 
con los actores mencionados, un plan de trabajo en torno a 
la temporada de captura y esquila de 2010. 

El documento reflejaba las siguientes líneas estratégicas:

 → Ámbito	organizativo: ampliar	la	base	social	y	la	partici-
pación	de	las	comunidades	del	entorno	de	la	Reserva	de	
Sama,	cuyas	tierras	son	parte	del	hábitat	de	las	vicuñas	
del	departamento	de	Tarija.	Cabe	señalar	que	el	anterior	

proyecto	 solo	 contemplaba	 la	 participación	 de	 las	 co-
munidades	del	AP,	pero	la	mayor	parte	de	los	individuos	
estaban	en	las	comunidades	aledañas	al	área	protegida.

 → En	 consecuencia,	 se	 acordó	 promover	 la	 inclusión	 de	
las	subcentrales	de	Quebrada	Honda	y	Pueblo	Nuevo.	Se	
buscaba	que	ese	mismo	año	cada	una	de	estas	Subcen-
trales	 se	 constituya	en	una	 CMV	que,	 sumadas	a	 la	de	
Copacabana,	conforme	una	ARCMV.	El	objetivo	era	pro-
mover	una	instancia	de	gestión	de	la	vicuña	y	niveles	de	
cooperación	entre	las	comunidades	de	Sama	durante	las	
siguientes	capturas	y	esquilas.

 → Ámbito	institucional: el	SERNAP	buscó	retomar	la	inicia-
tiva	y	su	rol	facilitador.	Era	imperativo	consolidar	ese	rol	
para	canalizar	la	asistencia	técnica	adecuada	y	oportu-
na.	Para	ello	fue	decisiva	la	participación	comprometida	
del	 personal	 del	 AP,	 desde	 la	 dirección,	 la	 jefatura	 de	
protección	y	el	personal	de	guardaparques.

 → Además,	con	el	fin	de	generar	condiciones	hacia	la	sos-
tenibilidad	 del	 proceso,	 se	 concertó	 la	 importancia	 de	
promover	el	involucramiento	de	la	Gobernación	de	Tarija	
y	de	los	municipios.	Una	primera	tarea	era	la	sensibili-
zación	de	esas	instituciones	para	luego	involucrarlas	en	
la	actividad.

 → Ámbito	del	área	de	manejo	a	la	zona	de	amortiguación	
del	AP:	el	área	protegida	apenas	contenía	350	vicuñas	de	
las	1.381	registradas	en	el	departamento	de	Tarija.	En	ese	
sentido,	era	urgente	ampliar	la	zona	de	manejo	a	toda	
la	superficie	de	distribución	del	departamento	de	Tarija,	
para	mejorar	 las	posibilidades	de	aprovechamiento	de	
esa	especie	silvestre.

GRÁFICO	5:	

Población de vicuñas en la Reserva Biológica Cordillera de Sama
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 Fuente: Elaboración propia, en base a censos de vicuña.
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 → Ámbito	técnico	del	aprovechamiento: se	planteó	realizar	
las	esquilas	de	vicuña	en	las	áreas	de	mayor	concentra-
ción,	desarrollando	con	meticulosidad	 los	pasos	técni-
cos	previos	para	mejorar	 el	 planteamiento	operativo60.	
También	se	propuso	consolidar	el	rol	del	AP	en	torno	a	la	
asistencia	técnica	del	manejo	a	través	de	la	promoción	
de	la	capacitación	de	los	guardaparques	para	una	mayor	
especialización.

 → Ámbito	de	 los	 instrumentos	operativos: se acordó ela-
borar	el	Plan	de	Esquila	Anual	de	la	Vicuña;	también	se	
logró	la	autorización	formal	de	la	captura	y	esquila,	apli-
car	todos	los	formularios	de	recolección	de	datos	de	la	
esquila	y	elaborar	el	informe	respectivo	bajo	los	forma-
tos	y	metodología	establecidos	por	la	autoridad	nacional	
competente.

En base al censo de 2009, se estableció que la comunidad 
de Pulario de la Subcentral Quebrada Honda, ubicada en la 
zona de amortiguación al oeste del AP, registraba la mayor 
concentración de vicuñas61. El monitoreo indicaba que el 
sitio reunía condiciones favorables para una captura con 
altas probabilidades de éxito. Así se dio paso a la ejecución 
del Plan de Trabajo definido, desde julio de 2010 hasta la 
mitad de 2011.

Resultados

Los resultados técnicos, sociales, institucionales y operati-
vos obtenidos fueron los siguientes:

Desarrollo organizativo

 → El	 éxito	 de	 esta	 esquila	 y	 la	 protagónica	 participación	
de	las	comunidades	generaron	condiciones	para	que	en	
2011	se	logren	avances	en	temas	socio-organizativos.	Se	
constituyeron	 formalmente	 las	 CMV	 Copacabana,	 Que-
brada	Honda	y	Pueblo	Nuevo,	además	de	la	ARCMV	Cor-
dillera	de	Sama.	El	rol	facilitador	de	la	directiva	de	la	CMV	

60 Se refiere a la identificación del sitio de captura, la estrategia de arreo y la organización 
operativa de la captura.

61 Se definió un escueto plan para el monitoreo de las vicuñas, consistente en reconocer la 
topografía del sitio, recontar las vicuñas y conocer la dinámica territorial de los grupos de vi-
cuña in situ. Dicha tarea fue ejecutada por el personal de guardaparques de la Reserva Sama 
y esos datos constituyen los insumos para planificar la captura y el arreo de las vicuñas.

Copacabana,	así	como	de	las	autoridades	comunales	de	
la	Subcentral	Quebrada	Honda	y	otras	instituciones	com-
prometidas	con	la	conservación	de	la	vicuña,	fue	deter-
minante	para	impulsar	ese	proceso.

 → Todas	las	comunidades	con	presencia	de	vicuñas	en	su	
territorio	se	organizaron	e	involucraron	en	el	manejo	de	
esa	especie	en	el	departamento	de	Tarija.	Luego	se	aso-
ciaron	conformando	una	ARCMV,	que	después	se	articuló	
a	la	organización	nacional	(ANMVB).

 → En	 términos	 institucionales,	 participaron	 del	 proceso	 el	
SERNAP	-a	 través	de	 la	Reserva	de	Sama	con	apoyo	del	
proyecto	MAPZA-,	la	gobernación	de	Tarija	y	el	municipio	
de	Yunchará.	Inclusive,	en	ciertos	momentos	se	contó	con	
el	apoyo	de	personal	experto	del	Parque	Nacional	Sajama.

 → Existe	un	Plan	de	Esquila	de	la	Vicuña	correspondiente	
a	2010,	elaborado	de	manera	concertada	y	bajo	los	for-
matos	establecidos	por	la	DGB;	además,	se	apoyó	en	la	
elaboración	del	 informe	correspondiente	 sobre	 su	eje-
cución.

Desarrollo de capacidades técnicas

 → Se	capturaron	136	vicuñas	y	se	esquiló	88.	Se	acopió	un	
total	 de	 14.066	 kilogramos	 de	 fibra	 (12.926de	 vellón	 y	
1.140	de	bragas),	cuya	comercialización	generó	un	ingre-
so	bruto	de	5.767	dólares	americanos.

 → En	la	actividad	participaron	227	comunarios	de	las	CMV/
Subcentrales	de	Quebrada	Honda,	Copacabana	y	Pueblo	
Nuevo.	Se	logró	también	el	apoyo	y	colaboración	de	15	
miembros	 de	 las	 comunidades	 de	 la	 vecina	 ARCMV	 de	
Villazón	(Potosí).

 → El	proceso	técnico	fue	fortalecido,	lo	cual	abrió	una	gran	
expectativa	 para	 las	 comunidades	 del	 área	 adyacente	
a	la	Reserva	de	Sama,	que	tienden	a	la	conservación	y	
aprovechamiento	sostenible	de	la	vicuña.

Posicionamiento de la gestión del AP

 → En	el	contexto	del	SNAP,	el	SERNAP	ha	recuperado	su	re-
putación	entre	las	comunidades	a	partir	de	la	reconduc-
ción,	liderazgo	y	facilitación	en	el	proceso	de	manejo	de	
la	vicuña.

TABLA 9: 

Principales momentos del proceso de asesoramiento 

Año Principales actividades
2010 •	 Diagnóstico	de	la	situación	del	manejo	de	la	vicuña.

•	 Concertación	de	un	plan	de	trabajo	entre	comunidades,	AP	y	proyecto	MAPZA	/	SERNAP.

•	 Captura	y	esquila	de	vicuñas	en	Pulario,	zona	de	amortiguación	de	la	Reserva	de	Sama.

2011 •	 Conformación	de	las	CMV	de	Quebrada	Honda	y	Pueblo	Nuevo.

•	 Conformación	de	la	ARCMV	Cordillera	de	Sama.

•	 La	ARCMV	Cordillera	de	Sama	adquiere	su	personería	jurídica.
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Aprendizajes

El asesoramiento puntual a los procesos en la Reserva de 
Sama dejó algunas lecciones que retroalimentaron la ges-
tión de la vicuña en el SNAP en aspectos conceptuales y las 
prácticas del manejo:

 → El	 rol	 facilitador	 de	 CMV	 Copacabana	 que	 promovió	 la	
inclusión	y	consolidación	de	dos	CMV	nuevas	del	depar-
tamento	de	Tarija,	muestra	la	importancia	que	pueden	
tener	organizaciones	sociales	locales	para	impulsar	pro-
cesos	de	autogestión	tal	como	se	observa	en	el	manejo	
de	la	vicuña.

 → La	experiencia	con	los	antecedentes	de	implementación	
de	un	proyecto	de	manejo,	inconsistente	técnicamente	
y	socialmente,	confirma	la	imperativa	necesidad	de	un	
profundo	análisis	del	contexto	social	y	de	las	caracterís-
ticas	del	recurso	a	manejar.

 → La	apropiación	por	el	personal	del	AP	(desde	la	dirección	
hasta	los	guardaparques)	del	manejo	de	la	vicuña	bajo	
un	asesoramiento	adecuado,	permitió	en	corto	tiempo	el	

posicionamiento	y	la	proyección	del	proceso	de	manejo,	
lo	que	demuestra	la	importancia	del	compromiso	de	los	
gestores	del	AP.

4.2. Asesoramiento en la Reserva Nacional de Fauna 
Andina Eduardo Abaroa y su zona de amortiguación 
externa

Características del espacio natural y social

La Reserva Eduardo Abaroa (REA) se encuentra al suroeste 
del departamento de Potosí y es parte del municipio de San 
Pablo de Lípez. Fue creada en 1973 con una superficie de 
714.745 hectáreas.

Los principales valores de conservación del AP son los eco-
sistemas naturales, las lagunas y humedales que albergan 
importantes especies de fauna y flora, que son considerados 
particulares por su capacidad de adaptación a las extremas 
condiciones de vida de la región. 

Esquila de vicuña • Foto: D. Maydana
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A pesar de que es una región semidesértica, existen impor-
tantes formaciones vegetales como los bofedales, pero son 
altamente frágiles, tanto que se registra un creciente pro-
ceso degradativo por efecto del sobrepastoreo, combinado 
con la reducción de los aportes hídricos y la pérdida del 
manejo tradicional62.

El AP cuenta con 865 habitantes distribuidos en las pobla-
ciones de Quetena Chico y Quetena Grande. La principal 
actividad productiva tradicional es la ganadería, de la cual 
obtienen fibra y carne. La producción tiene como destino el 
autoconsumo y la comercialización en los mercados locales. 

En las últimas décadas, la ganadería se fue combinando con 
otras actividades económicas como la venta de fuerza de 
trabajo para la minería, el comercio o la prestación de servi-
cios turísticos. Las organizaciones sociales locales están afi-
liadas al Consejo de Ayllus del Occidente de Potosí (CAOP). 

La vicuña en el AP y los antecedentes de su manejo

El departamento de Potosí tiene 44.202 vicuñas63 (39,4% de 
la población nacional) y la REA apenas alberga 1.998 (5%) de 
esa población, con una preocupante tendencia de decreci-
miento. Las causas aún no han sido determinadas, pero se 
considera que tienen que ver con el deterioro del hábitat y 
las perturbaciones que genera la intensa actividad turística.

Fuera de la REA, en la zona de amortiguación externa, exis-
ten 20.825 vicuñas (47% de la población departamental), 
que habitan sobre todo en el resto del municipio de San 
Pablo de Lípez (13.619) y sus vecinos San Antonio de Esmo-
ruco (6.019) y Mojinete (1.187). 

Esa población está manejada por la Asociación Regional de 
Manejadores de Vicuña Sud Lípez (Armavi), compuesta por 
11 Comunidades Manejadoras de la Vicuña (CMV). La zona 
fue una de las tres áreas piloto donde se realizaron las pri-
meras capturas y esquilas de Bolivia en 1998.

Pese al impresionante potencial de vicuñas que tiene la Ar-
mavi (el mayor número de las áreas de manejo de esa espe-
cie en el país), sus índices de aprovechamiento son los más 
bajos, con un promedio de producción de 10%, frente al 39% 
registrado por la ARCMV de Apolobamba. 

Esto es atribuible a la difícil topografía de la región, la alta 
dispersión de las vicuñas, la falta de equipos y apoyo técni-
co, y la incipiente organización técnica y social. Otra carac-
terística es que, pese a que tanto la REA como gran parte 
del área de la Armavi son parte de un mismo municipio 
(San Pablo de Lípez), existía una débil relación socio-organi-
zativa e institucional entre el gobierno municipal y el área 
protegida.

62 Otros impactos negativos constituyen la recolección de especies leñosas, la recolección de 
huevos de aves y plantas medicinales.

63 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010: Estado poblacional de la vicuña en Boli-
via-2009. Dirección General de Biodiversidad. La Paz, Bolivia.

El proceso de aprovechamiento de la vicuña 

En 2008 varios factores propiciaron un contexto potencial-
mente favorable para promover la gestión integral del mane-
jo de la vicuña en la REA y su relacionamiento con la Armavi. 

Uno de ellos fue la primera exportación de fibra de vicuña y el 
evento de su respectiva celebración en el ANMiN Apolobam-
ba, el cual contó incluso con la presencia del presidente de 
país; eso motivó a la Armavi a organizar un Festival Nacional 
de la Vicuña ese año, para lo cual buscó la colaboración de la 
Unidad Central del SERNAP, la dirección de la REA, la Direc-
ción General de Biodiversidad (DGB) y de otras instituciones.

El segundo factor fue el acercamiento entre el SERNAP y 
las organizaciones nacionales y regionales, en el marco del 
proceso de discusión de la propuesta de gestión territorial 
con responsabilidad compartida (GTRC) de las áreas prote-
gidas del país. Para ello se realizaron una serie de encuen-
tros y talleres entre el SERNAP-REA, el Consejo de Ayllus del 
Occidente de Potosí (CAOP) y el municipio de San Pablo de 
Lípez, con el fin de concertar una propuesta y modalidad de 
GTRC para la REA.

Al facilitar el apoyo al mencionado evento, la dirección de la 
REA se relacionó con la Armavi y comenzó la coordinación 
de acciones conjuntas. Casi de forma simultánea, cuando se 
discutió los temas productivos y de manejo de los recursos 
de la biodiversidad en el marco de la GTRC, se resaltó la 
importancia del manejo de la vicuña para la región. Esto 
motivó al CAOP para que demande una serie de talleres in-
formativos, no solamente para las comunidades de la REA 
y de Armavi, sino también para el resto de comunidades de 
Potosí, sobre todo para aquellas que tenían vicuñas. 

Esas capacitaciones fueron realizadas en la ciudad de Poto-
sí, en la REA y en el municipio de San Pablo de Lípez. Los 
procesos apoyados por el SERNAP contaron con la facilita-
ción de los técnicos del proyecto MAPZA.

Una de las propuestas era la integración de las comunida-
des de la REA y del área de manejo de la Armavi (fuera del 
AP), en torno al manejo de la vicuña. Se planteó un proceso 
más integral, donde se involucren la REA, el municipio y la 
gobernación de Potosí, con el protagonismo de las comuni-
dades locales. El SERNAP estaba dispuesto a canalizar apoyo 
técnico y financiero a través de fuentes de la cooperación y 
también en replicar el modelo de manejo de la vicuña que 
se practicó en el PN Sajama. Los bajos índices de aprovecha-
miento registrados por la Armavi eran un claro indicador 
del bajo desarrollo técnico, las insuficientes capacidades en 
las organizaciones y la poca articulación interinstitucional.

En 2010, la REA atravesó recurrentes periodos de proble-
mas de gestión, entre ellos el de las aguas del Silala, conflic-
tos de la administración del AP con las poblaciones de Que-
tena Chico y Quetena Grande, -en torno a los porcentajes 
de participación de los ingresos generados por el turismo; 
también primaba el conflicto con los operadores de turismo 
respecto al mantenimiento de los caminos y otros líos no 
menos importantes. 
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Todo ello desencadenó una inestabilidad de la Dirección del 
AP, dejándola acéfala repetidas veces y por periodos cada 
vez más largos; esto finalmente interrumpió los procesos 
de cooperación en el AP en torno a la vicuña. 

Resultados 

De la colaboración puntual se puede destacar los siguientes 
aspectos:

 → Se	ha	producido	un	inédito	acercamiento	entre	las	co-
munidades	 de	 la	 REA	 y	 las	 comunidades	 de	 la	 Armavi	
que	son	externas	al	AP,	en	torno	a	la	conservación	y	el	
manejo	de	la	vicuña	así	como	en	torno	a	la	gestión	de	
la	REA.

 → La	 integración	 del	 manejo	 de	 la	 vicuña	 como	 un	 ele-
mento	clave	en	el	marco	del	proceso	de	la	GTRC	de	la	REA	
involucró	a	la	organización	matriz	departamental	(CAOP),	
sus	niveles	organizativos	menores	y	a	la	Armavi.	La	CAOP	
no	sólo	incluyó	el	proyecto	en	su	agenda,	sino	también	
en	su	propuesta	de	gestión	territorial	y	de	recursos	na-

turales.	Constituyó	un	plan	innovador,	único	en	todas	las	
áreas	de	manejo	del	país64.

Aprendizajes

 → Una	vinculación	del	manejo	del	recurso	con	las	organi-
zaciones	territoriales	regionales	que	asumen	el	modelo	
integral	de	gestión	de	los	recursos	naturales,	puede	dar-
le	mayor	legitimidad	y	apoyo	a	las	propuestas	de	desa-
rrollo	de	las	comunidades	de	base,	como	en	el	caso	del	
manejo	de	la	vicuña.

 → Pese	 a	 los	 factores	 sociales	 y	 organizativos	 favorables	
para	el	desarrollo	del	manejo	de	la	vicuña	en	un	mar-
co	regional,	la	conflictividad	interna	del	AP	no	permitió	
aprovechar	esta	coyuntura;	por	lo	que	se	debe	fortalecer	
la	institucionalidad	a	nivel	local	para	no	perder	oportu-
nidades	de	desarrollo	para	las	comunidades.

64  Comunicación Mallku Tierra y Territorio Conamaq.

MAPA 6: 

Distribución de la vicuña en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa

 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, SERNAP.
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5.1. El contexto para la comercialización

La comercialización de la fibra de la vicuña comple-
menta el proceso de manejo. Garantiza uno de los 
aspectos más importantes para las comunidades y 
familias involucradas en el manejo: el incentivo eco-
nómico.

El mercado para la fibra

La fibra de vicuña posee intrínsecas propiedades y 
bondades textiles por lo que fue altamente valorada 
desde tiempos prehispánicos. Gracias a su finura (de 
10 a 15 micrones de diámetro), está clasificada como 
fibra “super fina”, de especial atracción para la indus-
tria y tecnología textil65. Los productos confeccionados 
son destinados a un mercado de la alta moda66. Dada 
esa particularidad, con frecuencia ha sido calificada 
como fibra “especial” y “exótica”.

El mercado nacional

La demanda del mercado nacional todavía no ha sido 
cuantificada. En vista de que toda la fibra manejada 
legalmente es destinada a la exportación, la dispo-
nible en el mercado nacional (para artesanía y pren-
das) tiene procedencia ilegal. El precio de la fibra en 
ese mercado informal es considerablemente menor 
(aproximadamente un 60% del valor en el mercado in-
ternacional). 

El mercado internacional

En el estudio realizado en 1995 se estimaba la deman-
da internacional en alrededor de 37 toneladas67. La 
oferta de la fibra de vicuña68 en el mercado mundial es 

65  Sacchero, D.M.; Mueller, J.P., 2005: Determinación de calidad de vellones de doble 
cobertura tomando al vellón de vicuña (vicugna vicugna) como ejemplo. En: RIA 
No. 34 (2). INTA. Argentina.

66  Pueden valer miles o decenas de miles de $US.

67  Duba, M., 1995: Análisis de la encuesta del mercado de fibras textiles de camélidos 
sudamericanos. En: Bioecología y uso sustentable de las poblaciones de vicuñas en la 
provincia de Jujuy-Argentina. CFA, INTA-Abrapampa, Universidad Nacional de Jujuy. Jujuy, 
Argentina.

68 Tanto en Bolivia como en Chile las cifras provienen aún de un bajo aprovechamien-
to, respecto a un gran potencial. Sin embargo, algunas estimaciones indican que 
la oferta de fibra de vicuña, en el mejor de los casos, podría llegar a 37,1 toneladas 
anuales.

pequeña comparada con las fibras de calidades simila-
res69. Según datos del año 2011, de las casi 8,6 tonela-
das anuales ofertadas en el mercado mundial, Bolivia 
participa con un 13%. Su principal competidor es Perú, 
que producía el 79%, Argentina, el 7% y Chile, 1%70.

La brecha entre demanda y oferta es el motivo de los 
precios altos de la fibra y presenta un gran potencial 
para el aprovechamiento comercial de la especie.

Marco legal

Normas internacionales

Entre las medidas promovidas por el Convenio de 
Conservación de la Vicuña, del año 1969, se acordó la 
prohibición total de la comercialización de la fibra de 
vicuña por 10 años. Al cumplirse ese plazo y al eviden-
ciarse la recuperación de las poblaciones de vicuñas, la 
ratificación del Convenio de la Conservación y Manejo 
de la Vicuña (de 1979) posibilitó el aprovechamiento 
sostenible de la fibra. 

Como parte de ese proceso, se dispuso que la comer-
cialización de la fibra de vicuña, en esta nueva etapa, 
debía efectuarse bajo una normativa nacional expresa 
y con el estricto control y fiscalización del gobierno de 
cada país signatario. El carácter de esta medida coin-
cidió y se complementó con las adoptadas por la Con-
vención CiTES, diseñada para el control del comercio 
internacional de productos y derivados de especies de 
flora y fauna amenazadas71.

Los pioneros en la comercialización de la fibra de vi-
cuña fueron los peruanos, quienes en 1995 lograron 
concretar la primera venta de fibra de vicuña. El si-
guiente país en lograrlo fue Argentina (1998) y final-
mente Chile (2001), cuya venta fue exclusivamente al 

69 La oferta mundial de fibra Cashmere y Alpaca es de 4.000 a 5.000 toneladas anua-
les en cada caso.

70 Informes a la XXIX Reunión ordinaria de la comisión técnico-administradora del 
Convenio de la Vicuña. Agosto de 2012. Jujuy, Argentina.

71 El año 1979 todas las poblaciones de vicuña del continente estaban incluidas 
en el apéndice I de esta Convención, por lo tanto su comercialización no estaba 
permitida. Para dar paso a la misma, dichas poblaciones debían pasar al apéndice 
II, lo cual ameritaba demostrar que el aprovechamiento no afecte negativamente en 
la recuperación de las poblaciones de vicuña

5. La comercialización de la fibra de vicuña
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mercado internacional; en Argentina toda la comercializa-
ción se hizo en el mercado nacional; en el Perú, en ambas 
modalidades.

Marco normativo inicial en Bolivia

El aprovechamiento sostenible de la fibra y su comerciali-
zación en Bolivia fueron abiertas legalmente en 1997, me-
diante el Decreto Supremo 2452972. Esta norma estableció 
que la venta de fibra de vicuña debía hacerse sólo en tela 
procesada, además definió las responsabilidades del Estado, 
de las comunidades73 y -tangencialmente- de las empresas; 
el procedimiento (desde el acopio, la transformación indus-
trial o artesanal de la fibra en tela y la venta de los pro-
ductos derivados); y las formas de control y supervisión del 
Estado en cada paso.

La obligación de transformar la fibra en tela era una falla en 
la norma que de hecho inviabilizó la comercialización de la 
fibra de vicuña. La elaboración de tela con fibra de vicuña 
era y sigue siendo un proceso que requiere de capacidades 
técnicas extraordinarias que no existen en el país y cuya 
generación implica un proceso tecnológico complejo que se 
debe emprender a mediano y largo plazo. 

72 Definía a la comercialización como parte de la segunda fase del proceso de aprovecha-
miento. Debía incluir la transformación industrial o artesanal de la fibra en tela, así como 
la venta de los productos derivados. Quedaba expresamente prohibida la venta de fibra de 
vicuña sin procesar.

73  El Estado estaba representado por la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (SNRNMA) y las comunidades, por la Sociedad Nacional de Manejadores de Vicuña 
(SNV), la cual debía conformarse a partir de las disposiciones de la norma.

La cadena de valor de la industria textil de las fibras finas 
fijó estándares de calidad muy altas que solo cumplen pocas 
industrias, asentadas por lo general en Europa (italia, ingla-
terra y Francia, entre otros).

La imposibilidad de exportar la fibra impidió concretar los 
beneficios económicos provenientes del manejo de la vicu-
ña y acentuó, en las comunidades manejadoras, un clima 
social adverso que cuestionaba la viabilidad del manejo de 
la vicuña.

Las demandas de las comunidades

Desde el año 1998, las comunidades involucradas en el ma-
nejo de la vicuña acumularon la fibra aprovechada. A fines 
de 2005 se tenían cerca de 950 kilogramos de fibra de vicu-
ña acopiada.

Frente a la falta de iniciativas del Estado para generar las 
condiciones para la comercialización, las comunidades -a 
través de sus organizaciones regionales- empezaron a ex-
presar su impaciencia y a demandar formalmente la pronta 
solución del problema al Estado. El pedido se amplió a es-
cala nacional; inclusive algunas ARCMV amenazaban con 
parar las actividades de manejo. 

Esto obligó al Estado a reaccionar. Una primera acción fue 
convocar a las ARCMV y CMV a una reunión nacional para 
mostrar su disposición y voluntad política y técnica para 
resolver el problema. En la reunión, éstas decidieron con-
formar un Comité Nacional Ad Hoc con el único mandato 
de realizar las gestiones necesarias ante el Estado para via-
bilizar la venta de la fibra de vicuña. 

TABLA 10: 

Marco general de la comercialización hasta 2005

AÑO HITO

Hasta	1969 •	 La	fibra	de	vicuña	era	comercializada	de	manera	ilegal	e	incontrolada;	el	100%	de	esta	fibra	se	la	proveía	de	la	
caza	furtiva.

1969 •	 El	Convenio	para	Conservación	de	la	Vicuña	prohíbe	terminantemente	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña	
por	un	tiempo	de	10	años	en	los	países	signatarios	(Bolivia,	Perú,	Argentina	y	Chile)

1979 •	 La	ratificación	de	este	Convenio,	con	la	nueva	denominación	de	Convenio	para	la	Conservación	y	Manejo	de	
la	Vicuña,	decide	levantar	la	prohibición	de	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña	pero	ligado	a	su	manejo	
sostenible,	bajo	normativa	expresa	y	estricto	control	de	los	países	signatarios	(se	incluye	Ecuador).

1979 •	 Las	medidas	de	la	Convención	CITES	complementan	y	amplían	a	escala	mundial	las	medidas	tomadas	por	el	
Convenio	de	la	Vicuña.

1995	-	2002 •	 Perú	(1995),	Argentina	(1998)	y	Chile	(2002)	realizan	su	primera	comercialización	de	fibra	de	vicuña	en	el	marco	
del	manejo	sostenible	y	normativa	local	específica.

1997 •	 El	Reglamento	para	Conservación	y	Manejo	de	la	Vicuña	(DS	24529)	autoriza	y	define	los	requisitos	y	
procedimientos	para	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña	transformada	en	tela.

2002 •	 Todas	las	poblaciones	de	vicuñas	de	Bolivia	pasan	del	Apéndice	I	al	II,	con	ello	se	allana	la	posibilidad	del	
comercio	de	su	fibra	en	el	mercado	internacional.

2005 •	 El	Estado	y	las	comunidades	inician	gestiones	para	viabilizar	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña.	Se	
conforma	un	Comité	Nacional	Ad Hod	de	las	organizaciones	manejadoras	de	vicuña	del	país.
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5.2. La viabilización de la comercialización  
de la fibra en el país (2005 – 2011)

Desde 2005, la DGB y las comunidades vicuñeras del país 
lideradas por las comunidades de las áreas protegidas co-
menzaron a establecer las bases normativas, organizativas, 
técnicas y operativas para viabilizar la comercialización de 
la vicuña de forma gradual. Para ese proceso, los vicuñeros 
de las AP contaron con el apoyo del SERNAP a través del 
proyecto MAPZA. 

En este marco se llevaron adelante diferentes líneas de acción: 

 → El	desarrollo	del	marco	normativo.

 → El	fortalecimiento	organizativo	para	la	comercialización.

 → El	 desarrollo	del	 proceso	 técnico	y	 operativo	de	 la	 co-
mercialización.

 → Distribución	 de	 los	 beneficios	 y	 rendición	 pública	 de	
cuentas.

Las principales etapas del el proceso de la comercialización 
de la fibra de vicuña están sintetizadas en la tabla 11.

Apoyo financiero y técnico

Las inversiones realizadas para el desarrollo del proceso por 
el proyecto MAPZA fueron las siguientes:

 → Subsidios	 financieros	 a	 la	 ACOFIVB,	 entre	 2006	 y	 2008,	
para	la	operación,	las	reuniones	y	para	el	personal	téc-
nico	(50.000	bolivianos	aproximadamente).

 → Asistencia	técnica,	capacitación	y	acompañamiento.	

A partir de 2010, la ACOFiVB asumió todos los gastos con 
los ingresos provenientes de las ventas.

Enfoques y metodología

No se partió de una estrategia previa de ejecución de la co-
mercialización. El proceso en general fue orientado en base 
a los enfoques y metodologías desarrollados para los em-
prendimientos comunitarios en las áreas protegidas, reali-
zándose adecuaciones al contexto y avance del proceso. El 
trabajo estuvo centrado en apoyar a la instancia comercial 
de la organización social (ACOFiVB), a través de sus estruc-
turas organizativas. En ese marco se desarrollaron los si-
guientes conceptos: 

Marco normativo

 → Acompañamiento	técnico	intenso,	mediante	la	facilita-
ción	de	 insumos,	 acceso	a	 la	 información,	discusiones	
internas	con	las	autoridades	de	gobierno	y	asesoramien-
to	técnico.

Desarrollo organizativo para la comercialización

 → Acompañamiento	 intenso	 por	 la	 DGB	 y	 el	 SERNAP	 en	
el	inicio	y	transferencia	de	capacidades	organizativas	
durante	la	conformación	del	ACOFIVB,	de	una	manera	
flexible	y	adaptada	a	las	necesidades	del	momento	y	
facilitando	 los	medios	para	el	desarrollo	de	 las	acti-
vidades.	

TABLA 11: 

Etapas del proceso de comercialización

ETAPAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
2005	-	2006 •	 Encuentros	entre	las	autoridades	de	la	DGB	y	representantes	de	las	ARCMV	y	de	las	CMV	con	fibra	de	

vicuña	acopiada,	para	viabilizar	la	comercialización	de	ese	producto.

•	 Elaboración	y	aprobación	de	una	nueva	norma	(DS	28593),	que	autoriza	la	venta	de	fibra	de	vicuña	en	
varias	condiciones	(en	bruto,	con	algún	grado	de	transformación	artesanal	o	industrial,	en	artesanías,	
etc.)

•	 Primer	intento	(fallido)	de	venta	de	fibra	de	vicuña	por	la	DGB.

2007 – 2009

Implementación	inicial	
de	la	comercialización

•	 Apoyo	a	la	ANMVB	a	lograr	personalidad	jurídica	(ACOFIVB),	para	realizar	la	comercialización	de	la	fibra	de	
vicuña.

•	 Trabajo	y	coordinación	interinstitucional	para	operativizar	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña	bajo	
responsabilidad	del	(ACOFIVB)

•	 Realización	de	la	primera	comercialización,	resolución	de	los	temas	impositivos,	legales	y	distribución	de	
los	beneficios	económicos	a	las	comunidades.

•	 Realización	de	la	segunda	comercialización	y	respectiva	distribución	de	beneficios.

•	 Ajuste	a	la	norma	(DS	29159	el	2007)	para	viabilizar	la	segunda	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña.

•	 Ajuste	de	la	norma	referida	al	manejo	de	la	vicuña	(DS	0385	el	2009)	incluyendo	el	componente	de	la	
comercialización.

2010 – 2011

Consolidación de la 
comercialización

•	 Realización	de	la	tercera	y	la	cuarta	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña.

•	 Consolidación	de	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña.
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Desarrollo de una modalidad local de distribución de los beneficios

 → Facilitación	 de	 discusión	 y	 concertación	 social	 amplia	
para	la	definición	de	los	criterios	para	la	distribución	de	
los	beneficios	a	niveles	del	Estado	nacional,	de	la	ARCMV,	
de	las	CMV	y	de	las	familias.	

 → Apoyo	técnico,	 facilitación	y	generación	de	 instrumen-
tos	para	la	orientación	de	la	distribución	sea	pública	y	
transparente.

Implementación de los conceptos

Desarrollo del marco normativo: Para viabilizar la comer-
cialización de la fibra de vicuña, se apoyó al ajuste normati-
vo en tres ocasiones (con el DS 28593 en 2006, el DS 29159 
en 2007 y el DS 0385 en 2009). Los criterios específicos que 
guiaron el asesoramiento fueron:

 → Ampliar	la	posibilidad	de	autorizar	la	venta	de	fibra	en	
bruto,	pre-descerdado,	descerdado,	en	diferentes	gra-
dos	de	procesamiento	industrial	y	artesanal,	y	también	
transformada	en	tela,	por	tiempo	ilimitado.

 → Simplificar	 el	 procedimiento	 y	 las	 modalidades	 antes	
contempladas	por	otras	más	razonables	y	técnicamente	
realizables.

 → Redefinir	las	responsabilidades	y	roles	del	Estado	y	de	las	
comunidades;	en	este	caso,	 se	definió	claramente	que	
la	responsabilidad	formal	y	operativa	de	la	comerciali-

 → Fomento	al	 trabajo	de	un	equipo	mixto	 (profesionales	
contratados,	directivos	y	líderes	de	las	organizaciones),	
de	tal	manera	que	los	directivos	se	capaciten	de	manera	
más	práctica.	

 → Además	 se	promovió	 la	asociatividad	a	nivel	nacional,	
como	la	forma	más	efectiva	para	encarar	un	proceso	tan	
complejo	y	generar	mayor	capacidad	de	negociación	con	
los	compradores.

Desarrollo del proceso técnico y operativo de la comercialización

 → Apoyo	 y	 acompañamiento	 institucional	 intenso	 e	 in-
volucramiento	pleno	de	 los	directivos	de	ACOFIVB	en	el	
proceso.	 Esto	 incluyó	 el	 desarrollo	 de	 diagnósticos	 si-
tuacionales	(legales,	técnicas	y	financieras)	de	la	comer-
cialización,	 facilitación	para	 la	coordinación	 interinsti-
tucional	 y	 el	 relacionamiento	 con	 los	 compradores.	 El	
involucramiento	 de	 los	 directivos	 del	 ACOFIVB	 buscó	 la	
generación	de	capacidades	en	ellos	y	en	los	técnicos	de	
las	instituciones	coadyuvantes	(DGB	y	SERNAP).	Los	logros	
alcanzados	de	forma	gradual	fueron	documentados	para	
su	 retroalimentación	 en	 el	 proceso,	 los	 directivos	 del	
ACOFIVB	fueron	los	sujetos	de	esta	transferencia.

 → Incorporación	de	criterios	igualitarios	y	compensatorios	
para	el	financiamiento	de	los	costos	de	la	comercializa-
ción	(las	comunidades	con	menor	fibra	y	menos	ingresos	
pagan	menor	proporción	de	esos	gastos).

Distribución de beneficios ANMIN Apolobamba • Foto: D. Maydana
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zación	corresponde	a	 las	comunidades	y	que	el	Estado	
debe	afianzar	su	rol	en	la	autorización	de	la	venta,	fis-
calización	y	facilitación	en	los	trámites	formales.

 → Asegurar	 que	 las	 modalidades	 planteadas	 busquen	
siempre	 las	mejores	 ventajas	 económicas	 a	 la	hora	de	
realizar	 las	 transacciones.	 Fue	 importante	 evitar	 una	
propuesta	que	buscaba	posibilitar	la	venta	de	fibra	in-
clusive	a	nivel	de	las	CMV.	Eso	simplemente	habría	gene-
rado	la	aparición	de	intermediarios	y	la	puja	por	rebajar	
el	precio	de	la	misma,	con	la	consecuente	reducción	de	
los	montos	de	los	ingresos	esperados	para	las	comuni-
dades,	tal	como	ocurrió	en	Perú.

 → Un	 aspecto	 adicional	 fue	 la	 búsqueda	 de	 compatibi-
lización	de	 la	norma	con	otras	referidas	a	 las	acciones	
comerciales	 y	 aspectos	 tributarios	 (Código	 de	 Comercio	
y	Código	Tributario	y	sus	reglamentos)	que,	pese	a	los	es-
fuerzos	invertidos,	no	fue	posible	debido	a	la	alta	buro-
cratización,	la	insensibilidad	e	incomprensión	imperan-
te	en	 las	 instituciones	estatales.	Actualmente,	 las	nor-
mas	referidas	no	promueven	y	mucho	menos	favorecen	a	
las	actividades	como	el	manejo	de	la	vicuña	y	constituye	
un	tema	trascendental	de	agenda	para	las	comunidades.

Desarrollo organizativo para la comercialización: incluyó la 
determinación de soluciones a los problemas que causaban 
sobrexigencias emanadas de las normas y las reales posibi-
lidades que tenían las comunidades para cumplir con las 
mismas, de tal manera que se viabilizó la comercialización 
en términos formales. 

Según el Código de Comercio, para realizar cualquier acto 
comercial se requería contar con una persona jurídica den-
tro de una lista limitada de opciones, además debía regis-
trarse en el sistema tributario, algo que a la vez derivaba en 
una serie de obligaciones impositivas. Sin embargo, todas 
las figuras disponibles estaban diseñadas sólo para empren-
dimientos empresariales clásicos y no para emprendimien-
tos comunitarios como el manejo de la vicuña. Por lo tanto, 
se realizó un estudio de análisis de la norma y sus regla-
mentos, hasta que se identificó una opción que permitía 
que las comunidades adapten los procedimientos para obte-
ner la persona jurídica, lo que era necesario para enfrentar 
la comercialización.

También se apoyó en la gestión de la persona jurídica y la 
creación de una instancia comercial específica, habilitada 
para poder realizar los acuerdos comerciales. Ésta debía 
estar articulada a la organización nacional de las comuni-
dades manejadoras de vicuña, lo cual demandaba que se 
generen capacidades y mecanismos necesarios en la orga-
nización nacional para diferenciar los roles (el comercial y 
el organizativo-representativo) y para que fueran encarados 
con solvencia por el cuerpo directivo de la estructura orga-
nizativa nacional.

Desarrollo del proceso técnico y operativo de la comerciali-
zación: incluyó la elaboración de una propuesta técnica y la 

puesta en marcha de la misma, constituyeron la base para 
la comercialización, a partir de la implementación del pro-
ceso a través de una invitación directa, identificación y el 
contacto de comercialización con el mercado, calificación 
de las propuestas, adjudicación de la venta, suscripción de 
contrato de compra y venta, trámites de certificados y ex-
portación, balance contable e impositivo, cálculos de los 
gastos, liquidaciones y balance general. 

Simultáneamente, se desarrollaron las capacidades técnicas 
integrales para la comercialización de fibra de vicuña, espe-
cialmente en los niveles directivos y técnicos de la ANMV-B 
y el ACOFiVB a través del acompañamiento socio-organiza-
tivo y técnico.

Desarrollo de una modalidad de distribución de los bene-
ficios y rendición pública de cuentas: que consistió en la 
definición de criterios e implementación de un sistema de 
distribución de los beneficios desde los niveles nacional, re-
gional y comunal. También se elaboraron pautas para la dis-
tribución entre las familias. En cada nivel, se desarrollaron 
modalidades de rendición pública de cuentas.

Resultados y efectos sobre los actores

El proceso descrito ha generado un modelo integral de co-
mercialización de la fibra en Bolivia, que es viable técni-
ca y socialmente, además de transparente y eficiente. Está 
orientado básicamente a optimizar el beneficio para las co-
munidades.

Este modelo se perfila como un ejemplo a nivel de los paí-
ses del Convenio de la Vicuña y se posiciona internacional-
mente. Los elementos que se resaltan son el fuerte protago-
nismo de la ACOFiVB, la asociatividad a escala nacional, la 
generación de capacidad de negociación frente al mercado 
y la transparencia en el manejo de los recursos económicos.

El nuevo marco normativo, institucional y socio-organizativo

A partir de todos los procesos mencionados, se pudo ajustar 
y consolidar el marco de referencia normativo, institucio-
nal y socio-organizativo. 

El marco normativo para la comercialización de la fibra de 
vicuña están definidas por el DS 385 (2009), que además 
de normar la conservación, manejo y aprovechamiento sus-
tentable de la vicuña, reglamenta el proceso de la comer-
cialización; define los niveles de la organización vicuñera 
responsable de la comercialización, el rol del Estado, los 
requisitos a ser cumplidos para lograr la autorización, las 
modalidades, el procedimiento para estructurar la oferta, 
la adjudicación y la concretización de la venta. Por último, 
establece pautas para la distribución de los beneficios gene-
rados por el manejo. 

De manera complementaria, el Código de Comercio regula 
los actos comerciales y el Código Tributario, las obligacio-
nes impositivas.
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Desarrollo organizativo para la comercialización

 → La	instancia	operativa	comercial,	la	ACOFIVB,	formalmen-
te	dotada	con	personería	jurídica,	está	habilitada	legal-
mente	para	realizar	y	operativizar	actos	comerciales.	Se	
articula	la	organización	vicuñera	nacional,	la	Asociación	
Nacional	de	Manejadores	de	Vicuña	de	Bolivia	(ANMAV-
B)	que	representa	a	14	ARCMV	y	a	tres	CMV	de	los	depar-
tamentos	de	La	Paz,	Oruro,	Potosí	y	Tarija.

 → Se	conformaron	directivas	de	la	ACOFIVB	en	dos	gestiones	
(entre	 2007	 y	 2011),	 cada	 una	 compuesta	 por	 seis	 per-
sonas	 capacitadas	 en	 temas	 de	 gerencia	 y	 conducción	
organizativa,	 administrativa	 y	 operativa,	 además	 para	
el	relacionamiento	con	las	instituciones	de	alcance	na-
cional	involucradas.	Este	soporte	técnico	e	institucional	
permite	una	relación	con	el	mercado	en	condiciones	de	
mayor	fuerza	competitiva.

 → Las	14	ARCMV	y	tres	CMV	asociadas	a	la	ANMVB,	a	través	del	
ACOFIVB,	cuentan	con	una	instancia	de	comercialización	
a	la	cual	están	articuladas.

Desarrollo institucional

 → La	ACOFIVB	cuenta	con	mecanismos	de	articulación	con	
instituciones	 estatales,	 especialmente	 con	 la	 DGB	 y	 el	
SERNAP,	los	cuales	configuran	el	marco	institucional	que	
coadyuva	 al	 desarrollo	 de	 sus	 actividades.	 Una	 tarea	
pendiente	en	este	contexto	es	la	institucionalización	de	
esa	entidad.

El marco institucional está conformado principalmente por 
el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cam-
bios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMABC-
CGDF), definido como la Autoridad Nacional de la Vicuña, 
cuya tarea es supervisar, fiscalizar y emitir las autorizaciones 
para la comercialización de la fibra de vicuña. Adicionalmen-
te, aunque no se prevé en la norma, se cuenta con el apoyo y 
la asistencia técnica del SERNAP. Finalmente, participan las 
instituciones que regulan las exportaciones como el Servicio 
Nacional de Verificación de las Exportaciones (SENAVEX).

A nivel de las comunidades, la responsable de realizar la 
comercialización es la ACOFiVB, brazo comercial de la Aso-
ciación Nacional de Manejadores de Vicuña (ANMV Bolivia), 
que fue creada según el Código de Comercio. 

La ACOFiVB, al contar con la persona jurídica para la co-
mercialización, se encarga de todas las tareas que implica 
la actividad.

Tomando en cuenta los principales componentes y activi-
dades complementarias, los resultados específicos del apoyo 
técnico en la experiencia de comercialización son: 

Desarrollo normativo

 → Definición	de	un	marco	normativo	(DS	385)	que	reglamen-
ta	el	marco	general	del	proceso	de	comercialización,	con	
el	objetivo	de	lograr	mejores	condiciones	económicas	para	
las	comunidades;	fue	elaborado	gradualmente	a	partir	de	
los	sucesivos	aprendizajes	cosechados	durante	el	proceso.

Fibra de vicuña • Foto: D. Maydana
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 → Existe	 un	 relacionamiento	 entre	 entidades	 públicas	 y	
privadas,	 que	 intervienen	 en	 aspectos	 puntuales	 pero	
determinantes	 durante	 el	 proceso	 de	 comercialización	
(Senasag,	CITES,	SENAVEX,	Impuestos	Internos,	Cámara	de	
Exportadores).

Acceso y posicionamiento en el mercado internacional

 → Se	 ha	 logrado	 acceso	 al	 mercado	 internacional	 y	 a	 las	
empresas	 textiles	más	 importantes	del	 rubro	 (en	 Italia	
y	Argentina)	con	una	 fuerte	capacidad	de	negociación,	
debido	al	volumen	ofertado	(del	13	%	al	22%	de	la	pro-
ducción	mundial	anual).

Desarrollo del proceso técnico y operativo de la comercialización

 → Entre	2007	y	2011,	se	desarrollaron	procesos	exitosos	de	
comercialización	de	la	fibra	de	vicuña	cada	año.

Ingresos económicos

 → En	total	se	han	comercializado	4.590	kilos	de	fibra	de	vi-
cuña	y	se	ha	obtenido	un	ingreso	bruto	de	13.215.062	bo-
livianos	que,	luego	de	deducciones,	beneficiaron	a	las	co-
munidades	con	un	 ingreso	neto	de	 11.587.343	bolivianos.	
(ver	tabla	12).

Desarrollo de una modalidad local de distribución de los beneficios

 → A	nivel	nacional,	se	ha	estructurado	un	modelo	de	dis-
tribución	de	beneficios	socialmente	viable	y	legitimado,	
con	mecanismos	de	transparencia	y	de	rendición	pública	
de	cuentas.

Efectos sobre los actores involucrados

Las actitudes de las instituciones y organizaciones involu-
crados en el manejo de la vicuña y las relaciones entre ellas 
han tenido cambios favorables:

En las instituciones relacionadas  
de la comercialización de la fibra de vicuña

 → La	DGB-AP	y	el	SERNAP	tienen	una	mejor	predisposición	
hacia	la	ACOFIVB,	en	tanto	instancia	técnica	responsable	
de	 la	 comercialización,	asumiendo	un	 rol	 coadyuvante	
en	especial	en	los	aspectos	formales	que	le	toca	definir.

 → El	Senasag,	el	CITES,	SENAVEX	y	otras	instituciones	públi-
cas	y	privadas	relacionadas	con	la	comercialización	de	la	
fibra	tienen	mayor	confianza	en	el	trabajo	de	la	ACOFIVB.

Sobre la ACOFIVB

 → Consolidación	 de	 la	 ACOFIVB	 como	 la	 instancia	 formal	
que	posee	 la	debida	capacidad	y	experiencia	para	en-
carar	de	manera	solvente	el	proceso	de	comercialización.

 → Los	miembros	del	Directorio	de	la	ACOFIVB	han	tenido	la	
oportunidad	de	recabar	experiencia	en	la	comercializa-
ción	y	han	 tomado	conciencia	de	 la	particularidad	del	
modelo	de	comercialización	boliviana,	lo	que	ha	reper-
cutido	en	su	autoestima.

 → Asimismo,	se	ha	generado	una	mayor	apertura	a	la	par-
ticipación	y	coordinación	interinstitucional.

TABLA 12: 

Resultados de las comercializaciones de fibra de vicuña 2007 - 2011 (en BS)

No. Venta Año Fibra Kg
Ingreso 
bruto

Deducciones
Pago neto a las 

ARCMV y CMVCostos de 
exportación

Impuestos
DGB, GOB, 

MUN.
SERNAP

1ra 2007 950 2.320.617 5.130 38.350 232.062 0 2.045.076

2da 2009 294 1.084.182 25.485 25.641 108.418 0 924.637

3ra 2010 1.869 5.593.585 125.663 51.594 383.865 63.621 4.968.841

4ta 2011 1.478 4.216.679 126.706 103.850 297.185 40.149 3.648.788

Totales 4.591 13.215.062 282.984 219.435 1.021.530 103.770 11.587.343

Fuente: Elaboración propia
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5.3. Aprendizajes

En el marco de la gestión de las áreas protegidas, se ha po-
dido hacer contribuciones importantes para viabilizar la co-
mercialización de la vicuña en el país. La comercialización 
exitosa de ese producto está ligada a una serie de condi-
ciones generales y específicas que marcaron la experiencia.

En relación a las condiciones (de tipo organizacional, político 
e institucional) de partida y del entorno durante la ejecución del pro-
yecto se ha visto como favorable para emprender y fortalecer 
el manejo:

 → La	capacidad	de	las	organizaciones	sociales	involucradas	
de	interpelación	al	Estado,	que	logró	respuestas	institu-
cionales	 y	normativas	para	mejorar	 las	 condiciones	de	
comercialización.

 → La	disposición	de	las	autoridades	nacionales	competen-
tes	a	crear	las	condiciones	normativas	e	institucionales	
para	viabilizar	la	comercialización	de	la	fibra	de	vicuña.

 → La	demanda	y	los	altos	precios	del	mercado	internacional.

 → Las	condiciones	de	desarrollo	de	procesos	y	facilitación	de	
apoyo	 técnico	 operativo	que	 ofrece	 el	 SNAP	 a	 través	 de	
sus	normas,	estructuras	institucionales	y	apoyos	externos.	

Los riesgos para la continuidad de la comercialización de la fibra de 
vicuña son:

 → La	fragmentación	de	la	oferta	debido	a	los	faccionalismos	
organizativos	podría	generar	la	aparición	de	un	mercado	
intermediario	 y,	 consecuentemente,	 una	 competencia	
de	precios	entre	las	mismas	comunidades	manejadores	
podría	 tender	a	 su	baja	a	causa	de	 la	 reducción	de	 la	
capacidad	de	negociación	frente	al	mercado.

 → La	persistencia	de	algunas	corrientes	en	las	comunida-
des	que	prefieren	manejarse	en	los	ámbitos	informales,	
con	poco	afecto	a	 la	 institucionalización	de	 los	proce-
sos	técnicos	y	sociales,	podría	socavar	la	legitimidad	del	
proceso	de	comercialización	especialmente	de	la	trans-
parencia	hasta	hoy	lograda.

 → La	ausencia	de	políticas	estatales	específicas	de	fomen-
to	de	emprendimientos	económicos	comunitarias	de	la	
biodiversidad	podría	dificultar	la	consolidación	de	esta	
actividad.

 → Los	pesados	procedimientos	administrativos	y	burocrá-
ticos,	sobre	todo	para	las	exportaciones,	que	dilatan	el	
tiempo	para	la	concreción	de	los	beneficios	económicos	
podrían	desmotivar	a	las	comunidades.

 → Inestabilidad	institucional,	especialmente	en	las	instan-
cias	técnico	públicas	determinantes	(DGB,	CITES),	debido	
a	factores	políticos.

En relación a los enfoques específicos y métodos aplicados:

Respecto a crear y fortalecer capacidades organizativas y técnicas

 → La	 asociatividad	 asumida	 por	 las	 ARCMV	 del	 país	 en	
torno	 a	 la	 ANMVB	 y	 su	 instancia	 comercial,	 la	 ACOFI-
VB,	 para	 encarar	 de	 manera	 conjunta	 la	 construcción	
de	un	sistema	de	comercialización	aunando	esfuerzos	
y	 evitando	 hacerse	 vulnerables	 frente	 al	 mercado	 in-
termediario.

 → Lograr	la	viabilidad	de	la	comercialización	de	la	fibra	de	
vicuña	 implicó	 tejer	 una	 red	 de	 relaciones	 con	 diver-
sos	 actores	públicos	 y	privados,	 por	 lo	que	 contar	 con	
una	plataforma	interinstitucional	ha	sido	clave	para	los	
avances	registrados.

Vicuña en la Reserva Eduardo Abaroa • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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 → La	responsabilidad	directa	del	proceso	de	comercializa-
ción	asumida	por	la	organización	nacional	de	las	comu-
nidades	manejadoras	de	la	vicuña	a	través	del	ACOFIVB	le	
ha	dado	legitimidad	al	proceso.

 → El	 compromiso,	 la	 motivación	 de	 los	 directivos	 de	 la	
ACOFIVB,	 la	 profundización	 de	 sus	 conocimientos	 y	 la	
aceptación	explícita	que	se	requiere	constituir	una	ins-
tancia	técnica	con	personal	profesional	idóneo	ha	sido	
decisivo	para	todo	el	proceso.

Apoyo y acompañamiento social, organizativo y técnico

 → La	oportuna	respuesta	a	las	específicas	demandas	de	
apoyo	técnico	y	organizativo	de	la	ACOFIVB	fue	deci-
siva	para	construir	un	procedimiento	formal	y	orga-
nizativo	que	de	forma	gradual	viabilizó	técnica,	ope-
rativa	y	 formalmente	 la	comercialización	de	 la	 fibra	
de	vicuña.

 → La	permanente	confrontación	de	las	percepciones	entre	
los	directivos	de	la	ACOFIVB	y	las	recomendaciones	técni-
cas	en	torno	al	procedimiento	técnico,	operativo	y	formal	
han	permitido	convalidar	las	soluciones	más	efectivas	a	
los	problemas	encontrados	y	consolidar	los	conocimien-
tos	de	estos	actores.

 → La	directa	conducción	y	representación	formal	del	pro-
ceso	por	los	directivos	de	la	ACOFIVB	ha	sido	vista	posi-
tivamente	por	las	instituciones	involucradas	(DGB,	CITES,	
Senasag,	 SANAVEX)	 y	 ha	 permitido	 que	 éstas	 faciliten	
preferencias	en	la	operación	de	sus	gestiones.

Respecto a la distribución de beneficios y mercadeo

 → El	desarrollo	de	criterios	y	mecanismos	transparentes	de	

distribución	de	los	beneficios	económicos	y	de	rendición	
pública	de	cuentas	pudo	dar	legitimidad	y	respaldo	so-
cial	necesario	al	proceso,	no	obstante	que	aún	no	están	
formalmente	institucionalizados.

 → El	involucramiento,	acceso	gradual	y	paulatino	a	la	in-
formación	acerca	de	los	mercados	y	de	su	funcionamien-
to,	por	los	directivos	del	ACOFIVB,	dio	consistencia	social	
al	proceso,	pues	evitó	 las	 intermediaciones	que	gene-
ralmente	eran	de	dominio	exclusivo	de	 los	estamentos	
técnicos	e	institucionales.

En relación a la sostenibilidad futura y condiciones de replicabilidad:

 → El	 proceso	 requiere	 aún	 un	 fuerte	 asesoramiento	 ca-
lificado	(tradicional	al	marco	 institucional	público	 in-
volucrado)	 en	 aspectos	 técnicos,	 legales	 comerciales,	
generación	 de	 valor	 agregado,	 mayor	 conocimiento	 y	
mejoramiento	 del	 acceso	 a	 los	 mercados	 internacio-
nales,	debidamente	contextualizados	y	bajo	conceptos	
integrales.

 → Además,	 es	necesario	 encarar	un	proceso	de	 fortaleci-
miento	y	generación	de	capacidades	técnicas	especiali-
zadas	en	la	ACOFIVB,	lo	que	requiere	que	los	líderes	co-
munitarios	 tengan	 posturas	 desprendidas	 y	 visionarias	
que	reconozcan	la	necesidad	de	consolidar	un	estamen-
to	 tecnocrático	 profesional;	 asimismo	 se	 necesita	 que	
las	instituciones	públicas	de	apoyo	tengan	una	continua	
actitud	proclive	y	decidida	hacia	la	delegación	de	fun-
ciones	y	la	transferencia	de	capacidades	hacia	los	actores	
sociales	como	la	ACOFIVB.

 → A	mediano	plazo	se	debe	aprovechar	los	potenciales	del	
mercado	nacional	y	sobre	todo	el	desarrollo	de	produc-
tos	con	valor	agregado	en	el	país.
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El apoyo técnico y financiero que la Cooperación 
Alemana prestó al aprovechamiento sostenible de la 
vicuña, a través del SERNAP y de las organizaciones 
vicuñeras, se desarrolló durante una década en dife-
rentes áreas protegidas, impulsó y reforzó procesos en 
diferentes situaciones de manejo. 

Las estrategias de implementación promovidas tuvie-
ron que ajustarse a la evolución de las condiciones 
normativas, institucionales y socio-organizativas para 
el manejo de ese recurso en el país y contribuyeron al 
mismo tiempo a cambios de las condiciones, tanto a 
nivel de las AP como del SNAP y de los otros espacios 
de manejo.

 → En	el	PN	Sajama	se	pudo	desarrollar	una	experien-
cia	intensa	y	larga	de	implantación	de	un	modelo	
local	que,	en	2003,	partía	de	un	proceso	incipiente	
que	fue	reencauzado	con	el	apoyo	técnico.	Al	inicio,	
se	tuvo	que	realizar	en	esa	área	protegida	un	tra-
bajo	de	motivación	de	los	comunarios	para	superar	
su	rechazo	a	 la	actividad	y	enfrentar	 la	construc-
ción	de	capacidades	iniciales	de	organización,	ma-
nejo	técnico	y	administrativo	financiero.	Luego,	el	
manejo	de	la	especie	avanzó	hacia	la	maduración	
de	los	procesos	técnicos,	organizativos	y	comercia-
les,	hasta	constituirse	en	un	modelo	nacional	que	
transformó	al	mismo	tiempo	la	gestión	del	AP	y	la	
relación	que	tienen	las	comunidades	con	ella.

 → Luego	de	 seis	años	de	acompañamiento	del	pro-
ceso	 en	 el	 PN	 Sajama,	 se	 dio	 la	 oportunidad	 de	
retroalimentar	con	las	experiencias	de	ese	modelo	
al	proceso	de	ajuste	y	mejora	de	las	modalidades	
de	 manejo	 en	 el	 ANMIN	 Apolobamba.	 El	 aprove-
chamiento	 de	 la	 vicuña	 en	 esta	 AP	 ya	 tenía	 una	
importante	base	previa	de	organización	y	capaci-
dades	técnicas,	luego	de	10	años	de	implementa-
ción	del	manejo	de	la	especie.	El	asesoramiento	allí	
se	desarrolló	en	un	difícil	contexto	institucional	y	
territorial.

 → Los	enfoques	del	modelo	también	fueron	emplea-
dos	en	procesos	puntuales	apoyados	en	la	Reserva	
de	Sama,	a	partir	de	 requerimientos	de	 la	direc-
ción	 del	 AP	 para	 ajustar	 y	 reconducir	 un	 proceso	

de	manejo;	y	en	la	Reserva	Eduardo	Abaroa,	donde	
se	buscó	integrar	el	manejo	de	vicuña	en	el	AP	con	
el	espacio	del	entorno,	a	través	de	la	organización	
social	regional	que	quería	asumir	el	manejo	de	la	
especie	como	parte	de	su	estrategia	de	gestión	te-
rritorial.

 → Además,	desde	el	SERNAP	se	 impulsó	 la	estructu-
ración	del	marco	estratégico	para	la	conservación	y	
aprovechamiento	de	la	vicuña	en	todo	el	SNAP	(que	
implicó	la	elaboración	de	la	Estrategia	de	Conser-
vación	y	Aprovechamiento	de	la	Vicuña	en	el	SNAP).

 → La	contribución	a	la	creación	de	condiciones	nor-
mativas,	técnicas	y	organizacionales	a	nivel	de	las	
organizaciones	sociales	y	del	Estado,	para	viabilizar	
la	comercialización	de	la	fibra,	y	el	apoyo	a	su	im-
plementación	complementaron	la	contribución	de	
la	Cooperación	al	proceso	de	manejo	de	la	especie.

La importancia del enfoque integral

Todos estos procesos, largos o puntuales, estuvieron 
guiados por un enfoque integral, un aspecto que ha 
sido enfatizado en las sistematizaciones de las diferen-
tes experiencias, en los capítulos precedentes. 

¿Qué caracteriza a este enfoque integral? Del análisis de las 
experiencias se extrae los siguientes elementos prin-
cipales:

 → La	conceptualización	e	implementación,	a	partir	de	la	
multidimensionalidad	de	los	diferentes	aspectos	de	
gestión,	en	un	marco	de	complementariedad	y	siner-
gias.	Las	diferentes	dimensiones	abordadas	son:

•	 Aspectos	 socio-organizativos:	 fortalecimien-
to	 de	 las	 organizaciones	 comunales	 (locales,	
regionales)	y	las	instancias	nacionales	para	el	
manejo	y	la	comercialización	de	la	vicuña.

•	 Aspectos	 técnico-productivos:	 generación	 de	
las	capacidades	para	el	manejo.

•	 Aspectos	 normativos:	 marco	 legal	 general,	
normas	 técnicas	 específicas	 y	 normas	 comu-
nales.

6. Conclusiones finales de las diferentes 
experiencias desarrolladas



CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VICUÑA EN ÁREAS PROTEGIDAS56

•	 Aspectos	estratégicos:	planificación	estratégica	para	
la	gestión	de	la	especie	en	el	SNAP,	las	AP	y	en	el	país	
en	general.

•	 La	inserción	del	manejo	de	la	especie	en	los	obje-
tivos	de	protección	y	conservación,	tanto	de	las	AP	
como	de	los	otros	espacios.

•	 Aspectos	 económicos:	 generación	 de	 capacidades	
para	la	comercialización	de	los	productos	a	nivel	in-
ternacional	y	distribución	transparente	y	justa	de	los	
beneficios.	

 → Los	métodos	 implementados,	que	permitieron	abordar	
los	 diferentes	 procesos	 de	 manera	 flexible,	 adaptativa	
y	 con	 una	 participación	 incluyente	 de	 todos	 los	 acto-
res	 relevantes;	 con	 intercambios	horizontales	 entre	 las	
diferentes	experiencias	para	motivar	y	capacitar	los	in-
volucrados.	Además,	son	procesos	que	permitieron	im-
plementar	una	dinámica	de	 ida	y	vuelta,	de	constante	
retroalimentación	entre	el	marco	institucional	y	norma-
tivo	nacional	y	las	áreas	donde	se	maneja	la	especie.

Este enfoque integral, que fue desarrollado principalmente 
en el marco de la gestión de las áreas protegidas, ha permi-
tido posicionar en Bolivia un modelo de manejo comuni-
tario en cogestión con el Estado. Al mismo tiempo, se con-
virtió en un referente para el manejo comunitario para los 
países andinos.

Las experiencias con los diferentes emprendimientos loca-
les y procesos a nivel nacional dejaron lecciones importan-
tes para el futuro manejo de la especie en el país. 

Para que los avances y sinergias logradas en base al enfo-
que integral se potencien en las zonas de amortiguación de 

las AP y en los otros espacios de conservación y aprovecha-
miento, se considera importante:

 → La	 consolidación	 de	 las	 políticas	 públicas	 en	 torno	 al	
manejo	de	la	biodiversidad	en	general	y	políticas	y	nor-
mas	específicas	respecto	al	manejo	de	la	especie.

 → El	fortalecimiento	del	rol	facilitador	de	las	instancias	pú-
blicas	para	el	manejo;	para	las	AP,	el	SERNAP,	y	para	los	
otros	espacios,	la	DGB	y	los	municipios,	lo	cual	incluye	la	
generación	o	consolidación	de	las	capacidades	institu-
cionales	respectivas.

 → El	fortalecimiento	de	las	CMV	y	la	ARCMV,	y	el	involucra-
miento	de	las	organizaciones	sociales	territoriales	a	nivel	
local	y	regional.

 → El	fortalecimiento	de	las	instancias	nacionales	sociales	y	
comercializadoras	relacionadas	con	el	manejo	de	la	vi-
cuña.

 → El	apoyo	técnico	calificado	a	los	procesos,	a	través	de	ase-
soramientos	continuados	por	instancias	competentes.

 → La	conformación	de	alianzas	locales	entre	manejadores	
comunales,	AP	y	municipios.

 → El	mejoramiento	constante	del	marco	normativo	para	el	
manejo,	participación	social	y	comercialización.	

 → El	desarrollo	a	mediano	plazo	de	alternativas	comercia-
les	en	el	país	(procesamiento	de	la	fibra,	generación	de	
valor	agregado,	venta	en	el	mercado	nacional).

Es necesario consolidar el modelo en el marco de la integra-
lidad, frente a tendencias de volver a esquemas reduccionis-
tas y cortoplacistas que se perfilan en el marco de nuevos 
conceptos y proyectos en torno al manejo de la vicuña.
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