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Una gran parte de los pueblos indígenas de América del Sur vive en tres 
países de la región andina: Bolivia, Ecuador y Perú. En Bolivia y Ecuador, 
éstos representan la mayoría de la población e idiomas nativos como el 
quechua y el aymara son reconocidos como lenguas oficiales. 
 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que entró en vigor el año 1991, es la primera norma internacional 
que protege los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y 
garantiza el respeto de su integridad. No obstante, hay ciertos derechos 
que siguen en riesgo, como son los derechos humanos, los derechos 
de acceso a la tierra y las costumbres, valores y leyes originarias. Los 
intereses políticos y económicos, en el marco de la globalización, 
amenazan la vida de muchos pueblos indígenas, también en Bolivia. 
 Durante casi cuatro décadas, el Servicio Alemán de Cooperación 
Social Técnica –DED, por sus siglas en alemán– viene cooperando 
con organizaciones y pueblos indígenas, promoviendo estructuras 
democráticas y desarrollo social, para mejorar la gestión de los recursos 
naturales y lograr un desarrollo rural sostenible. 
 Así, la publicación de este libro obedece a la voluntad de reunir, 
compartir y socializar los conocimientos de expertos (inter)nacionales 
en cooperación con organizaciones y pueblos indígenas, como también 
las experiencias de las organizaciones contrapartes con estos asesores. 
En este sentido, el lector tendrá acceso al trasfondo de la gestación de 
los proyectos seleccionados, y conocerá los logros y dificultades que se 
registraron durante su implementación.
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 Los aportes recopilados, tanto del personal enviado como del 
personal local, sobre sus largos años de práctica en el terreno, testifican 
el hecho de que un desarrollo democrático, socialmente justo y 
ecológicamente sostenible, sólo puede tener éxito si se promueve y 
fortalece la participación activa de los pueblos indígenas en todos los 
procesos de desarrollo, especialmente, en niveles descentralizados.  
 Finalmente, mediante la publicación de Compartiendo 
Experiencias se pone a disposición de la Agencia de Cooperación 
Alemana, GIZ –formada en enero de 2011 con la fusión de las 
organizaciones de la Cooperación Alemana: DED, GTZ e InWEnt– un 
bagaje de conocimientos cuyo aporte es fundamental para el futuro 
diseño del trabajo de la cooperación técnica alemana con pueblos 
indígenas en Bolivia. 

 
Markus Sterr
Director GIZ

La Paz, febrero de 2011 
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Introducción

En agosto de 2006, Evo Morales Ayma, primer presidente indígena 
de Bolivia, instaló la Asamblea Constituyente con una importante 
representación de pueblos originarios, para redactar una nueva 
Constitución y modelar un Estado más equitativo. Casi tres años 
después, el pueblo boliviano aprobó la actual Constitución Política del 
Estado (CPE de 2009), que reconoce los 36 idiomas de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos1 como idiomas oficiales de 
Bolivia y refleja el carácter plurinacional del país. 

Según el censo de 2001 –realizado por la entidad oficial del 
Estado boliviano, el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2002)– los 
pueblos indígenas constituyen el 63% de la población boliviana.2 
Del total de la población indígena registrada en el censo, 31% 
se autodenomina quechua y 25% aymara, los dos pueblos más 
numerosos del país, que originalmente viven en las Tierras Altas (mejor 
conocidas como el Altiplano) y los valles de Bolivia. El restante 44% está 
distribuido en 34 pueblos diferentes, entre los cuales los chiquitanos, 
guaraníes y moxeños son los grupos más grandes. Estos 34 pueblos 
minoritarios están dispersos principalmente en las Tierras Bajas, o sea, 
los llanos orientales y zonas subtropicales de Bolivia. Hoy en día, no 
todo habitante de Tierras Bajas es originario del lugar, ya que desde la 
Reforma Agraria de 1953 miles de quechuas y aymaras migraron como 
colonizadores –actualmente llamadas “comunidades interculturales”– 
a estas zonas (sub)tropicales en búsqueda de mejores tierras para 
cultivo (Romero, 2003).

 

1 Ya que la denominación constitucional de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” 
es muy larga, en este documento se emplea el término de uso común “pueblos indígenas”.

2 Esta identificación se origina en una pregunta de dicho censo, mediante la cual se consultó si el 
individuo se consideraba perteneciente a algún pueblo originario o indígena. La importancia 
del derecho fundamental a la auto-identificación está reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, ratificado por Bolivia en el año 1991 por la Ley Nº 1257.
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 En Bolivia, la Cooperación Alemana trabaja desde hace más 
de cuarenta años con poblaciones marginadas de las zonas rurales, 
entre ellas, pueblos indígenas de Tierras Bajas y, más recientemente, 
también de Tierras Altas. En años anteriores, se publicaron algunas 
experiencias específicas del trabajo del DED y se elaboraron 
lineamientos estratégicos para la cooperación con pueblos indígenas.3 
Ante la coyuntura y los cambios políticos actuales, se vio la necesidad 
de sistematizar el trabajo de los últimos años y, sobre esta base, llegar 
a fortalecer, adaptar y adecuar la oferta de cooperación con pueblos 
indígenas en Bolivia. Tal objetivo es aún más relevante en vista de la 
fusión entre las tres agencias de la Cooperación Alemana –DED, GTZ 
e InWEnt4–, que a partir de enero de 2011 conforman la Agencia de 
Cooperación Alemana GIZ5. En este proceso es importante tomar en 
cuenta el tesoro de información y experiencias que tiene cada una de 
las agencias antecesoras; el DED, por ejemplo, posee precisamente 
un conocimiento profundo de la realidad social indígena en las áreas 
rurales y de cómo trabajar con grupos de base. Con la sistematización 
Compartiendo experiencias se pretende descubrir este conocimiento, 
compartirlo con todos los actores relevantes para el desarrollo de los 
pueblos indígenas en este país, y dar insumos para mejorar el apoyo y 
la cooperación con ellos.  

La sistematización fue realizada entre marzo y diciembre de 
20106 y refleja las experiencias del DED-Bolivia, en los últimos diez años, 
con pueblos indígenas que se autodenominan “indígenas originarios”, 
excluyendo de tal manera el apoyo a comunidades interculturales 
(colonizadores), ya que su historia y lucha son diferentes y tienen 
otros retos a enfrentar. El libro abarca las cuatro regiones de trabajo 
del DED en Bolivia, con sus respectivos pueblos (ver mapa). Tres de 
estas regiones están en Tierras Bajas: la Chiquitanía, al este de Bolivia 
en el departamento de Santa Cruz, donde se encuentra el gran pueblo 
Chiquitano; la región amazónica Norte de La Paz/Beni, habitada, entre 
otros, por los pueblos Tsimane, Mosetene y Tacana; y el Chaco boliviano, 
que abarca los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, 
e igualmente tiene habitantes indígenas, como el pueblo Guaraní. 
Aparte de estos pueblos de Tierras Bajas, el libro también reflexiona 
sobre el trabajo realizado en el Norte de Potosí, una región altiplánica 
donde los quechuas constituyen la población indígena dominante.
 En general, el trabajo de la Cooperación Alemana con pueblos 
indígenas en Bolivia se caracteriza por su enfoque multinivel.7 Es 

3 Vea: Giesel, 2004; Knothe, 2004; Oberfrank et al., 2009.
4 Deutscher Entwicklungsdienst (Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica); Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (Cooperación Técnica Alemana); Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung (Capacity Building International Germany).

5 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
6 Los cuatro capítulos de este documento fueron escritos en 2010, cuando aún existía el DED en 

Bolivia, y por eso están redactados en tiempo presente.
7 Vea el anexo 1 para el enfoque multinivel del trabajo de la Cooperación Alemana con pueblos 

indígenas en Bolivia.
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decir, hay cooperaciones directas con organizaciones contrapartes 
indígenas –sociales, políticas o productivas–, a través de cooperantes 
internacionales o expertos locales que tienen su base en las 
mismas instituciones. También se coopera de manera indirecta con 
organizaciones indígenas, productores, grupos de jóvenes y mujeres, 
o comunidades, a través de intermediarios (ONG) como organización 
contraparte o con pequeños financiamientos. De hecho, tanto en la 
cooperación directa como en la indirecta, se tiene una modalidad de 
trabajo que prioriza el acompañamiento/seguimiento de procesos, en 
lugar de ejecutar proyectos puntuales (Beckmann et al., 2007).  

Todo trabajo del DED en Bolivia estuvo enfocado en tres áreas 
temáticas8, que siguen vigentes durante el año 2011 bajo la agencia GIZ. 
El área “Fortalecimiento de la Democracia” (FD) está dirigida a aumentar 
la participación ciudadana, a través de apoyo a organizaciones de la 
sociedad civil –indígenas, entre otras– y dar asesoramiento a municipios 
para fortalecer la gestión pública descentralizada. El área “Desarrollo 
Agropecuario Sustentable” (DAS) tiene por objetivo contribuir a la 
seguridad alimentaria y al incremento de los ingresos de la población 
rural pobre, en su mayoría indígena, mediante el uso sostenible de 
la base de producción (en especial agua, tierra y biodiversidad). Por 

8 En Bolivia, la Cooperación Alemana se ha concentrado en tres áreas focales: Estado y 
Democracia, Desarrollo Agropecuario Sustentable, y Agua y Saneamiento. El trabajo del DED, 
y sus áreas temáticas, entraba en las primeras dos áreas focales de la Cooperación Alemana.

Elaborado en base a: Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Pueblos Indígenas Originarios (MACPIO), 2002

Pueblos indígenas 
de Bolivia y áreas 
de trabajo del DED
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último, el asesoramiento en el área “Desarrollo Económico Local” (DEL) 
se orienta principalmente a organizaciones de pequeños y medianos 
productores en las zonas rurales, para la generación de empleo e 
ingresos bajo los principios de un desarrollo sostenible y equitativo. 
Desde 2008, también hay cooperantes y expertos locales que cooperan 
en el marco del programa interinstitucional Servicio Civil para la Paz9.

El presente documento es resultado del esfuerzo conjunto 
entre varios cooperantes y expertos locales, quienes dieron aportes e 
insumos a partir de sus propias experiencias con pueblos indígenas. El 
libro se divide en cuatro capítulos que están vinculados entre sí, pero 
también pueden ser entendidos de forma independiente. Primero se 
presenta un marco contextual e histórico de las poblaciones indígenas 
en Bolivia, desde la colonización española en 1542, hasta la presidencia 
de Evo Morales. El capítulo dos trata cinco enfoques o perspectivas de 
trabajo, identificados como los más significativos en la cooperación con 
pueblos indígenas: I) gestión local y participación ciudadana; II) tierra, 
territorio y recursos naturales; III) desarrollo productivo y económico; 
IV) formación de líderes indígenas; y V) género y empoderamiento de 
la mujer. Sobre la base de las experiencias de cooperantes y expertos 
locales de la Cooperación Alemana, se identificaron ejemplos de 
trabajo, dificultades, logros y aprendizajes para cada uno de estos 
enfoques. 

En el capítulo tres se presentan cinco casos de trabajo de 
cooperantes y/o expertos locales con un pueblo indígena específico. 
Cada caso describe el contexto de trabajo y los desafíos del pueblo en 
particular, para luego entrar en un análisis de las acciones de cooperación 
con esta población y su organización. El capítulo cuatro expone, desde 
sus propias voces, los resultados de un estudio de retroalimentación 
con organizaciones contrapartes y beneficiarios (indígenas) sobre 
cómo perciben el desarrollo de los pueblos en Bolivia y cuál ha sido el 
impacto de la cooperación. El documento termina con las conclusiones 
generales, a partir de las cuales se formulan recomendaciones para el 
futuro trabajo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ con pueblos 
indígenas en Bolivia. 

9 Servicio Civil para la Paz (SCP) es un programa del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo para trabajar en la gestión de conflictos, desarrollo y la paz.
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Panorama del contexto

1Foto: Jorge Sierra

Una breve historia de los pueblos 
indígenas en Bolivia  
Texto: Tatiana Fernández e Iván Égido*

* Tatiana Fernández trabaja como experta local del DED desde 2006 
y actualmente es responsable para el Fondo “Fortalecimiento de la 
Democracia”. Iván Égido ha trabajado en 2010 como consultor del 
DED con la Fundación Tierra. Este texto fue elaborado con apoyo de 
Sarah Brants.





1. Una historia de subalternidad y exclusión

En Bolivia, al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, la 
exclusión social y la negación del otro es el legado de la vulneración 
de derechos de diferentes grupos étnicos, raciales y culturales, por lo 
que el ejercicio ciudadano no termina de consolidarse (CEPAL, 2007). 
Esta situación se explica, en gran medida, por el carácter postcolonial 
de la región. Por ello, es importante caracterizar la relación de 
las poblaciones indígenas con los colonizadores españoles y sus 
descendientes. 

Al llegar al territorio que actualmente es Bolivia, en el siglo 
XVI, los colonizadores españoles se encontraron con el Tahuantinsuyo, 
imperio incaico que se extendía desde el sur de Colombia hasta el 
norte de Chile. El imperio fue sólido en la zona andina, mientras que 
en las Tierras Bajas, hacia el oriente, habitaban pueblos de distintos 
orígenes y culturas, con los que se tenía un contacto insipiente. 
Una estrategia para la dominación indígena del Tahuantinsuyo, 
fue mantener algunas estructuras locales subordinándolas a los 
colonizadores. Así, se estableció un “sistema dual” que permitía 
reconocer a ciertas autoridades originarias como articuladores o 
bisagras con las autoridades españolas, permitiendo la recolección 
de los tributos de los indios en especie y trabajo para la extracción de 
plata en Potosí, con el sistema de la “mita” o el trabajo obligatorio de 
los indios varones entre 18 y 50 años (Albó y Barrios, 2007).

Los pueblos indígenas de Tierras Bajas enfrentaron un proceso 
de colonización diferente al de la región andina; sus relaciones 
con el sistema colonial variaron desde la subordinación hasta la 
autonomía. En algunos lugares, los colonizadores se esforzaron 
mucho por someter a la población local, mientras otros pueblos que 
aceptaron juntarse en las reducciones misionales, como Moxos y 
Chiquitos, obtuvieron más autonomía. De hecho, el régimen colonial 

Una breve historia de los pueblos 
indígenas en Bolivia  
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nunca tuvo la misma fuerza en Tierras Bajas que en la región andina, entre otros 
motivos, porque sus habitantes originarios estaban más dispersos y en algunos 
casos –como los “indios de guerra chiriguanos” en el Chaco– eran sumamente 
rebeldes contra cualquier imposición de afuera. Dos siglos después, las reformas 
borbónicas10 instauraron el nivel de “intendencia” e introdujeron mayor énfasis en 
el control de los intereses de la Corona; por ejemplo, más recolección de tributos 
y la sustitución de autoridades indígenas por criollas11. Desde las comunidades, 
se percibió que este cambio de orden rompía el “pacto colonial” del sistema dual 
y, por ello, surge el levantamiento indígena de 1780-1784, encabezado por los 
líderes Amaru y Katari (Albó y Barrios, 2007). 

Luego de las guerras de independencia en todo el continente, en 1825 se 
crea la República de Bolívar, en honor al Libertador Simón Bolívar. Ese mismo año, 
la república naciente adoptó oficialmente el nombre de Bolivia. Con el cambio de 
régimen, los indígenas continuaron siendo los tributarios más importantes, pero 
la consolidación de la economía minera hizo que el tributo indigenal ya no fuera 
imprescindible para las arcas de la República. Además, se inició la expropiación 
de los territorios indígenas (expoliación) y la reducción de las comunidades a 
servidumbre de haciendas. Estas acciones se basaron, sobre todo, en el desprecio 
al indígena, justificado por “el derecho natural” que posicionó al indígena como 
culturalmente inferior a los ciudadanos criollos y mestizos12. Al respecto, Alfredo 
Sanjinés, estudioso del tema agrario en la primera mitad del siglo XX, decía: 
“Un remedio ideal sería, indudablemente, el promover la inmigración extranjera; 
elementos vascos, alemanes y con preferencia los exponentes de las razas nórdicas 
de Europa que pueden  aclimatarse en el Altiplano, a fin de que mejore nuestra raza 
indígena” (citado en Égido, 2008:156).

En las Tierras Bajas, la expansión colonizadora se consolidó en la época 
republicana. Desde el nacimiento de Bolivia y el debilitamiento y expulsión de las 
misiones jesuitas, se instalaron grandes haciendas ganaderas en las regiones de 
Moxos y Chiquitos. Otras zonas de las Tierras Bajas, como el Chaco, también vieron 
la llegada de ganaderos y actores externos. El boom de la goma, por ejemplo, que 
comenzó en 1880 en el noroeste de Bolivia y duró sólo tres décadas, trajo consigo 
una ola de migraciones de diferentes partes del mundo. A través de la explotación 
de la goma, la Amazonía boliviana –zona aún desconocida y poco explorada– fue 
incorporada al mercado mundial; en gran parte, gracias al trabajo forzado y la 
mano de obra casi esclava de los habitantes nativos (Albó y Barrios, 2007). De esta 
manera, la República hereda del sistema colonial las estructuras de explotación 
hacia el indígena.

10 La dinastía borbónica se caracterizó por medidas tomadas por los reyes de España para fortalecer el control en 
las colonias y redefinir las relaciones con éstas, subiendo tributos que descontentaron a la población criolla y 
aceleró la caída del régimen colonial en Latinoamérica (Pietschmann, 1996).  

11 Se llamó criollo, en la época de la colonización europea de América, a los españoles nacidos en este continente 
(Albó y Barrios, 2007).

12 Mestizo se denominó en la América colonial al hijo de un español y una india y, en términos amplios, a quien 
descendía de ancestros españoles e indígenas en algún grado (Albó y Barrios, 2007).

C
om

p
ar

tie
nd

o 
Ex

p
er

ie
nc

ia
s

18



2. Construcción de la conciencia nacional 

La Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935) provocó en el país una 
crisis en la “idea de lo nacional”; es decir, una búsqueda de la identidad boliviana 
y la creación de una conciencia de “lo nacional”, tal como fue denominada por 
la generación de intelectuales de la posguerra. Este grupo de intelectuales, que 
cuestionó a los gobiernos conservadores, culpándolos de la incapacidad de 
integrar a todos los bolivianos en un solo proyecto de país, inició una década de 
revueltas y cambios de gobierno, que culminó en la Revolución Nacional de 1952 
(Velasco, 2000).

Los actores preponderantes de esta revolución fueron los sindicatos 
mineros y comunidades indígenas, en la denominada “alianza de clases” entre 
obreros, indígenas y una burguesía intelectual progresista. La Revolución del 52 
representa un quiebre en la historia republicana boliviana y cambia la estructura 
social y económica del país a través de la nacionalización de las principales empresas 
mineras, la ampliación de la participación política mediante el voto universal 
(incluyendo mujeres e indígenas) y la conversión del indígena en un nuevo sujeto 
económico, “el campesino”, acompañado de un proceso de redistribución de 
tierras individuales. Con este proyecto revolucionario, se intentaba consolidar la 
ideología de un Estado mestizo, como mecanismo integrador de las poblaciones 
antes excluidas. La nueva ideología trataba de anular las identidades étnicas y 
estaba, de este modo, en correlato con la corriente internacional post Segunda 
Guerra Mundial, la formación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Égido, 2008).  

Los sindicatos agrarios y las nuevas formas de organización de los 
indígenas (ahora campesinos) –que son parte del legado de la Revolución del 
52– se fueron instrumentalizando a los intereses partidarios de la época. Esta 
situación provocó el surgimiento de movimientos radicales contestatarios, que 
reivindicaban la identidad indígena como proyecto político de toma de poder; 
tal fue el caso del indianismo de los Kataristas en Tierras Altas y su revalorización 
de los aspectos simbólico-rituales de la identidad indígena. En Tierras Bajas, el 
legado de la Revolución indujo la formación de organizaciones indígenas que, a la 
luz de las discusiones en el ámbito internacional sobre el derecho a la diferencia, 
demandaban seguridad jurídica para sus territorios y autonomía (Albó, 2007).

De esta manera, se mantuvieron los elementos diferenciadores entre 
los pueblos indígenas de Tierras Altas (Altiplano y valles interandinos) y los de 
Tierras Bajas (región oriental, Chaco y Amazonía). Lo único que tuvieron en común 
fue la negación de su identidad por parte de un Estado ajeno a la diversidad 
cultural y que, desde lo institucional, social y económico, reafirmaba sistemas de 
discriminación y exclusión. 

3. La profundización de la democracia 

Luego de dieciocho años de dictaduras militares, durante los que el ejercicio de 
los derechos humanos fue nulo, Bolivia retomó la senda democrática en 1982. 
Encabezada por Hernán Siles Suazo, la UDP (Unidad Democrática y Popular) 
asumió el poder con una minoría parlamentaria y serios conflictos internos. 

Pa
no

ra
m

a 
de

l c
on

te
xt

o

19



La frágil situación política, sumada a un proceso hiperinflacionario inédito13, 
vencería al gobierno de Siles en 1984, pero no al naciente sistema democrático 
que, pese a las debilidades del inicio, cobró legitimidad con los años y consolidó 
una democracia representativa, caracterizada por los pactos entre partidos para 
asegurar la gobernabilidad (Morales, 1992).

En 1990, luego de ocho años de vida en democracia, los pueblos indígenas 
del oriente reclamaron su constante exclusión al Gobierno Nacional con la “Marcha 
por el Territorio y la Dignidad”. Este momento histórico no sólo les permitió lograr 
el reconocimiento legal de sus territorios, si no también plantear la existencia de 
identidades diversas a un país que poco se había cuestionado sobre esta realidad. 
A partir de ese momento, los intentos por incorporar los derechos de los pueblos 
indígenas a nivel legal se manifestaron gradualmente y se plasmaron en las 
reformas a la Constitución Política del Estado de 1994, que reconoce el origen 
histórico de los pueblos indígenas y, además, el carácter multiétnico de Bolivia 
(Barié, 2004).

Un aspecto ligado al proceso de profundización democrática es la 
Participación Popular. Desde 1994, la ley 1551 permite a los municipios administrar 
recursos del Estado de manera participativa, otorgándole a la sociedad civil la 
posibilidad de involucrarse en la toma de decisiones sobre el destino de los 
recursos (Planificación Participativa) y en el control de los mismos (Control Social). 
De este modo, los actores municipales no se limitan al aparato estatal mediante el 
Ejecutivo Municipal (gestión y administración) y el Concejo Municipal (como órgano 
deliberativo, representativo, normativo y fiscalizador) –instancias que conforman 
el Gobierno Municipal–, sino que incluye a la sociedad civil, representada por 
las comunidades y barrios en el Comité de Vigilancia. Luego de un proceso de 
más de quince años de Participación Popular, es evidente que los niveles locales 
cobran relevancia en las dinámicas de desarrollo a partir de la gestión participativa 
municipal; la ciudadanía se involucra, interactúa con las autoridades, demanda y 
decide (Ayo, 2004). 

Sin embargo, y pese a los intentos de abrir espacios a la participación de la 
ciudadanía, los pueblos indígenas todavía son una minoría marginada en la toma 
de decisiones. Un acercamiento importante de la administración municipal a los 
pueblos originarios, fue la propuesta de crear distritos municipales indígenas, 
que permiten la elección de subalcaldes de acuerdo a usos y costumbres. En este 
contexto, se entiende “indígena” como una categorización, tal como otros distritos 
municipales se llamaron “productivos” o “turísticos”14 y no como la posibilidad de 
reconocimiento pleno del ejercicio de derechos colectivos y la identidad. Aunque 
fue un acercamiento importante, este concepto de administración del territorio 
enmarcado en la normativa nacional, aún no tomaba en cuenta la estructura y la 
organización propias de los pueblos indígenas que habitan el distrito. 

13 El proceso hiperinflacionario se debió principalmente a una conjugación de malas decisiones económicas 
frente a la crisis general, sumadas a una situación política adversa para el mandato de Siles Suazo: minoría 
parlamentaria y conflictos sociales (Morales, 1992).

14 Según la legislación municipal, vigente hasta julio de 2010: “Cuando un distrito se crea fundamentalmente 
con el criterio de facilitar la participación y el respeto a la unidad sociocultural de las organizaciones territoriales 
de base, puede considerarse como distrito indígena. Dada su autonomía, los mismos municipios califican a sus 
distritos como “indígenas”, como “turísticos”, “productivos”, etc., según el caso.” (PADEM, 2005: 92) 
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4. El proceso de cambio: un Estado descolonizado

El año 2000 marca el inicio de un proceso irreversible. Los movimientos sociales de 
entonces cobraron protagonismo –a partir de la denominada “Guerra del Agua”15 
en abril de ese año (Viaña, 2006)– interpelando a un Estado incapaz de responder 
a la crisis y la demanda social. A esto, se suma el desgaste de la democracia 
representativa “pactada”, carente de propuestas, que sostenía un sistema estatal 
viciado por la prebenda y el clientelismo (Ayo, 2007). Esta tensión llega al límite 
con la “Guerra del Gas”, en octubre de 2003, cuando los vecinos de la ciudad 
de El Alto protagonizaron movilizaciones populares en defensa de los recursos 
hidrocarburíferos, siendo reprimidos con extrema violencia por los militares, 
durante más de dos semanas de enfrentamientos que dejaron alrededor de 
medio centenar de muertos; a consecuencia de esto, Gonzalo Sánchez de Lozada 
renunció a la presidencia de la nación y huyó a Norteamérica.
 A partir de ese momento, Bolivia comienza a transitar hacia un nuevo 
orden de fuerzas políticas, con una marcada polarización regional: la derecha, 
cobijada en los sectores empresariales del oriente, y la izquierda –apostando al 
proceso de cambio, liderado por el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político 
por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)–, atrincherada en los movimientos 
sociales, populares e indígenas (Albó, 2007).
 Un par de año antes, esta configuración de fuerzas sociales que convergen 
en el MAS, posiciona la figura de Evo Morales como líder indiscutible de la 
segunda fuerza política del país en ese entonces. Fruto de esto, obtiene el 22% 
de la votación en los comicios de 2002, garantizando una presencia considerable 
dentro del Congreso. A la vez, la debilitación del sistema político de los partidos 
tradicionales se aceleró ante la fuerza de los movimientos sociales, conduciendo 
a Bolivia a un proceso de transición que deriva en un nuevo llamado a elecciones, 
en diciembre de 2004. Ahí, ocurrirían dos hechos inéditos en la historia de Bolivia: 
por un lado, el triunfo del MAS, liderado por Evo Morales Ayma, con el 53,74% de 
los votos16; por otro lado, la congregación de indígenas, sindicalistas, gremialistas, 
junto a grupos de intelectuales, algunos empresarios y sectores de clase media en 
torno al liderazgo indiscutible de este dirigente cocalero, que además se roba el 
escenario político internacional y recibe grandes muestras de apoyo e intención 
de cooperación (Stefanoni, 2006). A partir de entonces, el proceso de cambio 
ha tenido y tiene diversas aristas, desde vaivenes con los rivales de la oposición, 
hasta la implementación de nuevas políticas de Estado. Lo que más se destaca 
en este proceso es la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE), que 
da pie a la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional (2009) y el amplio 
reconocimiento de lo indígena originario campesino. El nuevo orden estatal 
plantea descolonizarse desde el reconocimiento de la diversidad y la valoración 

15 Los movimientos sociales de la ciudad de Cochabamba iniciaron una serie de movilizaciones en contra del 
intento de privatización del abastecimiento de agua.

16 Boletín Estadístico. Elecciones Presidenciales en Latinoamérica, de la Corte Nacional Electoral, nº 1. Junio 2007. 
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de la identidad étnica para una construcción conjunta de integración del país.17   
A raíz de este hito, se hizo evidente la necesidad de ajustar el marco 

normativo boliviano, y la consecuente elaboración y aprobación de leyes que 
consoliden los derechos indígenas en esta nueva visión de país. En este sentido, 
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” (LMAD) de julio 
de 2010 –que corresponde al nuevo marco legal– reconoce que “las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos podrán acceder a la Autonomía Indígena 
Originaria Campesina, en la jurisdicción de una unidad territorial, a través de tres 
vías: territorio indígena originario campesino (TIOC), municipio y región indígena 
originaria campesina” (Maldonado, 2010: 9). Los avances más concretos en el 
proceso de conversión a Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (AIOC) los 
están desarrollando los once municipios18 que han elegido la conversión a AIOC. 
Este proceso implica la elaboración de estatutos autonómicos, la realización de un 
referéndum para aprobarlos y la compatibilización con la CPE, determinada por el 
Tribunal Constitucional. 

Por ser un proceso inédito en Bolivia, ya se vislumbran grandes obstáculos 
en cuanto a la posibilidad de combinar, equilibrar y lograr acuerdos sobre los 
procedimientos que concreten esta transición a la Autonomía Indígena. Si bien 
el reconocimiento territorial a nivel de autonomías es uno de los logros más 
sobresalientes para la consolidación y ejercicio pleno de los derechos indígenas 

17 Art. 8, de la CPE (2009) determina que: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 
plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).” 
Denota, de esta manera, el principio de reconocimiento de lo diverso que confluye al bienestar de todos los y 
las bolivianos/as. 

18 Jesús de Machaca y Juan José Pérez (Charazani) en el departamento de La Paz; Salinas de Garcí Mendoza, 
Pampa Aullagas, Chipaya y Totora en el departamento de Oruro; Mojocoya, Tarabuco y Huacaya en el 
departamento de Chuquisaca; Chayanta en el departamento de Potosí; y Charagua en el departamento de 
Santa Cruz (Plata, 2010).
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Organizaciones indígenas y sociales del Norte de La Paz marchan hacia 
la sede de Gobierno para la promulgación de la CPE, febrero de 2009.
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en Bolivia, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer para articular 
una gestión territorial intercultural (Plata, 2010). 

5.	Derechos	humanos	y	la	definición	de	“pueblos	indígenas”

La presencia indígena en Bolivia cobró mayor fuerza a raíz de la conmemoración 
del quinto centenario del “Encuentro de Dos Mundos” (1992) en Europa, llamado 
por los indígenas “500 Años de Resistencia”, y la proclamación de la ONU del primer 
decenio de los pueblos indígenas (1995-2004). Desde aquellos años, surgió una 
agenda indígena de Derechos Humanos que ha contribuido paulatinamente a la 
emergencia de un nuevo derecho de los pueblos indígenas y al reconocimiento de 
los pueblos indígenas como sujetos colectivos del derecho internacional (Égido y 
Bergier, 2009).

El sistema internacional de los derechos humanos permite que los pueblos 
indígenas se inserten en sus tres vertientes principales: I) la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948), con la que los indígenas reclaman garantías para 
todos sus derechos individuales; II) los dos pactos internacionales de Derechos 
Humanos (1966)19; y III) numerosos instrumentos jurídicos internacionales de 
derechos humanos. En este contexto, se fue perfilando la perspectiva de que si bien 
los indígenas, como individuos, tienen todos los derechos humanos individuales 
garantizados a nivel internacional, éstos no pueden ser plenamente disfrutados si 
no son reconocidos como entes colectivos con identidad propia y con derechos 
colectivos que históricamente les habían sido negados (Stavenhagen, 2006).

El Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, 
llevado a cabo entre 1972 y 1986 por el relator especial de la Naciones Unidas, José 
Martínez Cobo, es el documento fundacional del desarrollo de los derechos de los 
pueblos indígenas con entendimiento profundo de los derechos humanos. De ese 
documento se pueden rescatar tres nociones que sientan bases para el desarrollo 
de los derechos de los pueblos indígenas y su distinción del resto de la población 
en los países independientes. Primero, el derecho a la diferencia; segundo, el 
reconocimiento de su continuidad histórica con las sociedades precoloniales y 
anteriores a la invasión, que se desarrollaron en sus territorios; y, en tercer lugar, el 
derecho a la autoidentificación, como derecho privativo de los pueblos indígenas 
de determinar quién es o no es indígena. Sobre la base de estos elementos, el 
estudio de Martínez Cobo plantea una definición de pueblos indígenas, que será 
utilizado luego por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para definir el 
alcance del término “pueblos indígenas” en el artículo primero del Convenio 169 
de 1989:

1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, 
cuyas condiciones sociales culturales y económicas les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente 
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a 
los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC).
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descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica 
a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 
su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones 
del presente Convenio.

En Bolivia, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes fue incorporado en la legislación nacional mediante la Ley 1257 
de julio 1991. Después, los pueblos indígenas son reconocidos en la reforma 
constitucional de 1994.20 Finalmente, se eleva la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en septiembre de 2007, al 
rango de Ley en noviembre del mismo año. Pero el cambio más significativo es, 
sin duda, la aprobación de la actual Constitución Política del Estado (2009), que 
en el Art. 3 define que “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las 
bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el 
pueblo boliviano”. Este texto representa la inclusión plena y el reconocimiento 
constitucional de las identidades y diversidades culturales de Bolivia. 

A partir de este cambio, Bolivia tiene un nuevo desafío: redefinirse o 
reconocerse desde las diferentes identidades étnicas, sociales y culturales, para 
construir –en términos de la CPE− un verdadero Estado Plurinacional, que integre 
y conjuncione una visión compartida de país. Si bien los pueblos de Tierras Altas 
reafirman su identidad más con el término “originario” y los de Tierras Bajas con el 
de “indígena”, la definición de “indígena originario campesino” utilizada reiteradas 
veces en la CPE, busca la inclusión de todos los pueblos y naciones que fueron y/o 
se autoidentifican como “indígena”, “originario” o “campesino”. Sucede lo propio 
con los términos “campesino” o “comunidad intercultural”, que hace referencia 
a sectores poblacionales que han decidido autoreconocerse de esta manera, 
sin que ello represente una diferenciación de condiciones en el nuevo marco 
constitucional (Albó y Romero, 2009).

6. La colonización interna en Bolivia

En 1985, Víctor Paz Estenssoro inicia su mandato presidencial con una medida 
que marca el destino de Bolivia de manera radical: el Decreto Supremo 21060.21 
En éste, se determina la liberalización de la economía boliviana, el control del 
déficit fiscal, la integración de la economía boliviana a la economía mundial, la 

20  “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para 
su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos” 
(Art. 1 de la CPE de Bolivia de 1967, con reformas de 1994). 

21 Juan Cariaga, explica que el DS 21060 fue “un conjunto de medidas fiscales, monetarias, arancelarias y cambiarias 
para frenar el proceso hiperinflacionario y ordenar la economía” (La Razón, ”A 20 años, asoma el cambio del 
21060”, 28 de agosto 2005).  
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libre contratación y la relocalización22, entre otras medidas necesarias para salvar 
a Bolivia de la depresión económica provocada por el proceso hiperinflacionario 
registrado entre los años 1982 y 1985. 

En octubre de 1985, se desploma el precio internacional del estaño, 
mineral cuya exportación generaba buena parte de los ingresos estatales de 
Bolivia. Ante esta circunstancia exógena, el gobierno del Dr. Paz Estenssoro 
decreta la “relocalización”, eufemismo con que se designó al despido de 24.000 
trabajadores de la COMIBOL –empresa estatal dedicada a la explotación minera–, 
a los que se reubicó en Tierras Bajas como “colonizaciones dirigidas”, dotándoles de 
tierras fiscales para que cumplan una función social (Villegas, 2005). Este flujo de 
migraciones provenientes de Tierras Altas, que influye en gran medida en la vida 
de los pueblos indígenas en Tierras Bajas, no fue sólo un efecto de la relocalización 
de mineros. La colonización, iniciada luego de la revolución de 1952, fue vista 
inicialmente como una solución a la baja densidad poblacional de Tierras Bajas. 
Ya para mediados de los años 80, este flujo se había incrementado y los migrantes 
de Tierras Altas fueron poblando las zonas de apertura caminera, principalmente 
hacia los Yungas, Santa Cruz y el Chapare. Las primeras generaciones de 
colonizadores tenían que afrontar grandes adversidades: un entorno ambiental 
ajeno y desafiante, por el calor, la humedad y los insectos; la precariedad del 
acceso caminero; tierras fértiles pero desconocidas; y una serie de enfermedades 
tropicales difíciles de combatir. 

El Chapare es una de las zonas de mayor captación de migración 
interna, que es motivada por la rentabilidad de la producción de hoja de coca. 
La controversia en torno a la producción de coca tiene repercusión política, entre 
otras causas, por la fuerte incursión que realizó el gobierno norteamericano hasta 
2005, a través de la DEA (Departamento Antidroga de Estados Unidos), para la 
erradicación de cocales, y mediante la agencia de cooperación USAID, brindando 
programas de desarrollo alternativo. De esta lucha entre cocaleros y los sucesivos 
gobiernos nacionales, surge el liderazgo de Evo Morales, fruto de su ingreso en la 
estructura sindical de la organización de productores de hoja de coca del Chapare 
(Berniola, 2008). Desde 1983, empieza su carrera dirigencial ascendente, bajo 
principios marxistas reflejados en una interpelación permanente a las políticas 
del gobierno. Este liderazgo consecuente y su abierto rechazo a la incursión 
norteamericana, impulsan su carrera hasta catapultarlo en el escenario nacional, 
como líder indiscutible y bastión de los movimientos sociales, en uno de los 
procesos más relevantes para la historia y la democracia boliviana. 

Una gran fortaleza que acompañó los procesos de colonización, fue 
la organización social. De orden sindical y verticalista, las Federaciones de 
Colonizadores se organizan por región y, de ahí, en una estructura de centrales 
y subcentrales que agrupan a las colonias. De inicio, esta sólida organización 
les permitió a los colonos una interacción ventajosa con los pueblos indígenas 
del oriente, que, en contraste, tenían poca experiencia en organización social, 
pues muchos de ellos preservaban incluso sus costumbres nómadas (Salazar, 
2008). Muchos de los conflictos actuales entre indígenas originarios del oriente 

22 Como parte de las medidas del DS 21060, el gobierno de Paz Estenssoro decide reducir drásticamente el sector 
público, afectando sobre todo a la estatal Corporación Minera de Bolivia, bajo el argumento que el Estado no 
puede asumir toda la carga social (Morales, 1992). Este despido masivo fue conocido como relocalización. 
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y colonizadores se deben a esta desigualdad organizativa, que se traduce en la 
pugna por acceso a tierra y uso de los recursos naturales, como agua y madera. 
Con los años, los asentamientos colonos cobran otro matiz, adoptan nuevas 
costumbres en su interacción con los pobladores de Tierras Bajas y hoy, con toda 
propiedad, se autodenominan “comunidades interculturales”. 

7. Los pueblos indígenas en Bolivia y el marco normativo23

Características de la población indígena24

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, el 63% de la 
población boliviana se autodefine indígena. En las Tierras Bajas –el Oriente, Chaco 
y Amazonía–, el 17% de la población es indígena, de los cuales, los más numerosos 
son el Chiquitano, el Guaraní y el Moxeño; ellos conviven con migrantes internos 
procedentes de las Tierras Altas, quienes conforman las llamadas comunidades 
interculturales. En la región amazónica se encuentra la mayor cantidad de etnias, 
aunque la región con mayor cantidad de indígenas, en términos poblacionales, es 
la andina (Stavenhagen, 2008). 

Los que se reconocen quechuas, son mayoría absoluta en Potosí (77,1%), 
Cochabamba (66,2%) y Chuquisaca (61,1%). Los aymaras constituyen mayoría 
absoluta sólo en La Paz (68,4%). En Oruro se encuentra casi la misma proporción 
de aymaras (37,3%) y quechuas (35,7%). Los demás pueblos son minoría en sus 
respectivos departamentos y se encuentran en las Tierras Bajas. El 95,4% de la 
población del pueblo Chiquitano está en el departamento de Santa Cruz, al igual 
que el 70,9% del pueblo Guaraní. En el departamento de Beni se concentra el 61% 
de los moxeños. Generalmente, los pueblos originarios de Tierras Bajas se dividen 
en estos dos departamentos del oriente boliviano y, en menor medida, en las 
zonas tropicales de otros departamentos (Molina y Albó, 2006).

Acceso a la tierra y territorio

En Bolivia, la situación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas 
en relación con el acceso a la tierra es altamente preocupante. El 90% de los 
agricultores familiares, mayoritariamente indígenas, poseen el 10% de las tierras 
en todo el país, mientras que el 90% de las tierras se encuentra en manos de 
grandes propietarios (Stavenhagen, 2008). 

En el oriente boliviano, las dictaduras militares (1964-1982) distribuyeron 
la tierra en favor de la industria agropecuaria y forestal, lo que generó la 
concentración del poder económico y social en una pequeña élite regional. De 
esta manera, la hacienda tradicional se convirtió en una nueva forma de latifundio, 
a costa del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre los territorios 

23 Este acápite es un extracto del segundo capítulo de Égido y Bergier, 2009. 
24 Hay una confusión sobre los datos estadísticos referidos a la población indígena y diferentes autores producen 

datos que se contradicen mutuamente. La fuente principal de información es el Censo de Población y Vivienda 
de 2001. Aquí se mencionará otros autores para resaltar datos relevantes. 
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ancestrales (OEA-CIDH, 2007). En 1953 se inició el proceso de Reforma Agraria, que 
dotó de títulos de propiedad al campesino25 y acabó con el régimen de hacienda 
en la región andina. Sin embargo, la aplicación de la reforma se limitó al Altiplano, 
donde tuvo un impacto negativo al dar lugar a la creación del “minifundio”, pues 
las pequeñas parcelas entregadas por el gobierno de la Revolución se fueron 
fragmentando en cada sucesión hereditaria (Stavenhagen, 2008).

A consecuencia de la fuerte presión y movilización de varios sectores rurales 
del país, en 1996 se aprobó la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria. 
Ésta reconoce el derecho de los pueblos indígenas al uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, así como la categoría de Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO) en calidad de “inalienables, indivisibles, irreversibles, 
colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e 
imprescriptibles”.26 Pese a los consecuentes logros en cuanto al acceso a tierra 
y territorio, se denuncian problemas y retrasos en la tramitación de muchas 
demandas de titulación de TCO, que quedan pendientes por una serie de normas 
sucesoras a la Ley 1715 y la complejidad del proceso de saneamiento (ver gráfica). 
Las organizaciones indígenas de la región andina denuncian, además, que la 
cantidad de tierras dotadas a los pueblos originarios del Altiplano no es suficiente, 
y que las superficies reconocidas con frecuencia no reflejan los límites de sus 
territorios ancestrales (Stavenhagen, 2008).

En el oriente boliviano, especialmente en Santa Cruz, la creciente migración 
de colonizadores e indígenas de otras regiones del país es una amenaza para las 
TCO. Este factor, junto con la apropiación ilegal de los territorios indígenas por 

25 La Ley de Reforma Agraria (1953) reconoce el solar campesino y la pequeña propiedad, como la unidad de 
producción en la que vive el campesino y su familia; tiene carácter inembargable y patrimonial.

26 Art. 41 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA, más conocida como INRA),  Nº 1715 de 
octubre de 1996. 
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Entrega del título de la TCO Monteverde en San Javier - Chiquitanía, julio de 2007. 
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parte de los empresarios y grandes terratenientes, contribuye a la generación 
de conflictos e incrementan la tensión entre diversos actores sociales. Además, 
aunque la nueva Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010) reconoce 
la conformación de Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) con base 
en las TCO existentes, quedan aún muchas incertidumbres sobre este proceso 
(Stavenhagen, 2008).

Acceso y uso de recursos naturales

De acuerdo con la actual Constitución Política del Estado (2009), las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos gozan, entre otros, de los siguientes 
derechos: “(...) vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento 
adecuado de los ecosistemas (...) a la participación de los beneficios de la explotación 
de los recursos naturales en sus territorios (...) a la gestión territorial indígena y al uso 
y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su 
territorio, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros” (Art. 
30-II: 10, 16, 17).
 Anteriormente, el derecho de los pueblos originarios a los recursos 
naturales renovables en sus tierras fue reconocido por el Estado boliviano a través 
de una serie de decretos supremos sobre los territorios indígenas27, el artículo 
153 de la Ley Forestal (1996) y el artículo 171 de la CPE de 1994. Entre las normas 
previas, merece atención la Ley del Medio Ambiente del 27 de abril de 1992, que 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a participar en el uso, manejo 
y conservación de los recursos naturales renovables localizados en sus tierras 
(Tomei y Swepson, 1996). Sin embargo, la explotación de recursos naturales en 
la región andina –rica en minerales– y en las Tierras Bajas –donde se encuentran 
las mayores reservas hidrocarburíferas de Bolivia– afectó negativamente a los 
territorios y a las sociedades indígenas. La ineficiente e inadecuada legislación 
socioambiental, como también la falta de supervisión de las actividades de las 
empresas explotadoras, han generado una grave contaminación en territorios 
indígenas del país (Stavenhagen, 2008).

Uno de los recursos naturales renovables más importantes, que se 
encuentra en los territorios de los pueblos originarios de Tierras Bajas, es la 
madera. Hay varias iniciativas y propuestas sobre el uso de los recursos forestales 

27 DS nº 22609, DS nº 22610 y DS nº 22611, de 1990; DS nº 23112, DS nº 23108 y DS nº 23111, de 1992. 

Tierras saneadas (excluyendo TCO)
23,5 millones ha.

Tierras tituladas a favor de 
pueblos indígenas (TCO)
11,3 millones ha.

Tierras en proceso de saneamiento
14,5 millones ha.

Tierras por  sanear
57,4 millones ha.

Elaboración propia en base a: Informe de Gestión 2007 del INRA 

22%
53,8%

13,6%

10,6%

Saneamiento y titulación de tierras 
en Bolivia (1996 – 2007)

El Estado boliviano se puso el objetivo 
de sanear un total de 106.751.723 
hectáreas de tierras entre 1996 y 2007. 
Esta gráfica muestra la distribución 
porcentual del total de tierras sujeto a 
saneamiento en ese período.
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a cargo de estos pueblos: algunos planteamientos externos al movimiento 
indígena sugieren la vinculación de las TCO con la industria maderera en contratos 
de riesgo compartido; otros promueven proyectos de forestería comunitaria 
comercial (Stocks, 1999). En los territorios tradicionalmente habitados y usados 
por los pueblos indígenas del Altiplano –por ejemplo, en los departamentos de 
Oruro y Potosí–, existe una fuerte actividad minera y hay numerosas denuncias 
de contaminación de suelos y aguas. Otro ejemplo es la explotación artesanal 
de oro aluvional que se realiza en la región amazónica de Pando y Beni, donde 
además, la tala ilegal de bosque, practicada por compañías peruanas y brasileñas, 
tiene fuertes efectos medioambientales y perjudica a las comunidades indígenas. 
Los procesos de extracción de metales pesados generan mucha contaminación y, 
por ende, el deterioro del medio ambiente, lo cual redunda en pérdida de tierras 
cultivables, contaminación del subsuelo, de ríos y lagos, y muerte del ganado y la 
fauna silvestre. A menudo, las empresas mineras no cumplen con los requisitos 
ambientales ni otorgan ningún tipo de compensación por los daños que ocasionan 
(Stavenhagen, 2008).

El derecho de los pueblos indígenas a la “consulta previa” –o sea, a ser 
consultados de acuerdo a sus usos, costumbres y estructuras orgánicas sobre 
decisiones que les afectan– es uno de los elementos más relevantes en el análisis 
del acceso a los recursos naturales. Según el artículo 30 II-15 de la actual CPE, las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan del siguiente derecho: 
“(...) se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por 
el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales 
no renovables en el territorio que habitan”. Asimismo, es importante la adecuada 
aplicación de la Ley de Hidrocarburos y del Reglamento de consulta y participación 
para actividades hidrocarburíferas28, ya que la consulta previa puede contribuir 
a la prevención de las malas prácticas señaladas y observadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y los órganos de control de la Organización 
Internacional de Trabajo. En este contexto, es digno de resaltar la importancia 
del derecho a beneficios que deberían recibir los pueblos indígenas en caso de 
actividades de explotación en sus territorios, y que servirían para concretar sus 
visiones de desarrollo. De la misma manera, las empresas explotadoras tendrían 
que pagar compensaciones e indemnizaciones por los daños causados al medio 
ambiente en dichos territorios.29 En la práctica, los pueblos indígenas son altamente 
vulnerables y están indefensos, debido a la falta de mecanismos judiciales que 
regulen e impugnen las consecuencias de los proyectos de desarrollo industrial. Es 
indispensable establecer los reglamentos que detallan y regulan los procesos de 
explotación de recursos naturales (diseño, concesiones y ejecución). 

A pesar de muchos avances en cuanto al reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, se vislumbra un camino largo 
hacia la institucionalización de los mismos. Lo cual implica una labor grande 
y el compromiso de distintos actores sociales hacia la búsqueda de espacios y 
oportunidades de construir, junto a los pueblos indígenas, un proceso de inclusión 
que consolide la democracia desde la diversidad cultural.  

28 Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 30 de abril de 1996; DS 29033 de 16 de febrero 2007, Reglamento de consulta 
y participación para actividades hidrocarburíferas.  

29 Vea por ejemplo Art. 351, 352 y 353 de la Constitución Política del Estado (2009). 
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Capitulo 2 

Perspectivas de trabajo

2Foto: Radek Czajkowski

El enfoque temático de la 
cooperación con pueblos indígenas 
Edición y complementaciones: Jocelijn François*

* Jocelijn François ha trabajado como cooperante en la Fundación AGRECOL 
Andes (2002-2006) y luego ha hecho varias consultorías para el DED. 





Desde el inicio de su cooperación en Bolivia, hace más de cuarenta 
años, el DED ha trabajado con pueblos indígenas, justamente porque 
estos forman gran parte de la población menos favorecida en las áreas 
rurales. Algunos cooperantes y expertos locales del DED realizan sus 
actividades con pueblos indígenas a través de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), mientras otros trabajan directamente con 
una organización indígena. Se trabaja en varios campos de acción 
y temas a la vez, porque los mismos están muy interrelacionados y 
resulta casi imposible enfocar solamente un tema. 

En este capítulo se resaltan y analizan experiencias del 
DED con pueblos indígenas, bajo cinco enfoques específicos que 
se ubican en las tres áreas temáticas30 del DED y en algunos casos 
están relacionados con el programa Servicio Civil para la Paz (SCP)31. 
Primero se analizan las experiencias en el contexto de municipios, 
donde se apoya la integración de la población indígena en la gestión 
local y participación social. El siguiente subcapítulo trata del trabajo 
con pueblos indígenas en el ámbito de la gestión de tierra, territorio 
y recursos naturales. El tercer enfoque es el asesoramiento a pueblos 
indígenas para su desarrollo productivo y económico. En el cuarto 
subcapítulo se describen y analizan actividades del DED relacionadas 
con la formación de líderes indígenas. Finalmente, el quinto enfoque 
aborda uno de los temas transversales del DED: el fomento de la 
equidad de género.

Los insumos para estos cinco enfoques temáticos fueron 
generados durante un taller de análisis para la sistematización de 
experiencias de trabajo con pueblos indígenas, realizado en junio 
de 2010 en Santa Cruz, Bolivia, con la participación de cooperantes 

30 Desarrollo Agropecuario Sustentable (DAS), Fortalecimiento de la Democracia (FD) y 
Desarrollo Económico Local (DEL).

31 El Servicio Civil para la Paz es un programa de la Cooperación Alemana, cuya finalidad es 
fomentar la gestión y transformación civil de conflictos y el desarrollo de la paz.
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y expertos locales del DED-Bolivia que cooperan a pueblos 
indígenas en diferentes partes del país. A partir de este taller, se 
elaboraron los textos que forman la base para los cinco subcapítulos 
mencionados. Para profundizar el análisis se realizaron entrevistas 
con varios cooperantes, expertos locales y contrapartes que trabajan 
(in)directamente con pueblos indígenas, complementando la 
información mediante informes de trabajo y otra documentación 
relevante. 

En cada enfoque temático se describen algunos ejemplos 
de trabajo del DED, con las metodologías aplicadas, actividades y 
avances. A partir de ello, se identifican los aspectos más importantes 
a tomar en cuenta en el trabajo con pueblos indígenas y se formulan 
recomendaciones para la futura Cooperación Alemana con este 
grupo meta. 
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1. Gestión local y participación ciudadana

Samanta Pé 32

1.1. Antecedentes

En muchas regiones de Bolivia, la población indígena tenía una participación 
limitada en los procesos de gestión municipal y el control sobre el uso de los 
recursos económicos destinados al desarrollo de su comunidad. Sin embargo, 
esta situación está cambiando. Desde la promulgación de la Ley de Participación 
Popular (LPP) en 1994, la sociedad civil empezó a incorporarse en espacios y 
procedimientos que aseguran su participación en la gestión local y otorgan la 
posibilidad de ejercer control sobre la ejecución. Cada vez hay más ejemplos 
de población indígena que ha logrado integrarse en la gestión local, hasta los 
niveles de la (sub)alcaldía. No obstante, queda mucho por mejorar, pues en varios 
casos siguen manifestándose situaciones de corrupción, falta de transparencia y 
exclusión de ciertos sectores de la sociedad, sobre todo de los pueblos indígenas 
(Bosch y Portugal, 2010). 

La incorporación del indígena como actor pro-activo en la gestión pública 
–sea como alcalde, subalcalde, concejal o ciudadano– es un paso importante 
hacia una participación ciudadana verdadera en las políticas públicas. El sistema 
normativo en Bolivia permite mayor participación de la sociedad civil en los procesos 
de desarrollo a nivel local. Sin embargo, persisten situaciones de desigualdad y 
falta de oportunidades por no tener acceso a información y por las estructuras 
de poder existentes. Dentro del marco del área focal “Estado y Democracia” y su 
componente “Descentralización”, el DED, como toda la Cooperación Alemana en 
Bolivia, busca fomentar una gobernanza democrática y eficiente. Es decir, una 
gestión municipal dirigida al uso de los recursos económicos en función a las 
necesidades de su población, con activa participación de la misma. Este trabajo está 
enfocado en la población pobre –mayoritariamente pueblos indígenas– a fin de 
fortalecer su participación responsable en la gestión local, basada en información, 

32 Cooperante del DED en el Municipio de San Miguel de Velasco, la Chiquitanía (2009-2011). Este texto fue 
elaborado con insumos de Astrid Bosch, Yvonne van Driel, Amparo Herbas, Marta Pello, Mario Portugal y 
Agustín Quiroga.  
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conocimientos y experiencias adecuadas, y en relación a las necesidades de la 
sociedad (Beckmann et al., 2007). 

En este ámbito, el DED coopera a dos tipos de actores: los representantes 
de la sociedad civil –ONG, organizaciones de base/comunales, etc.– y las instancias 
estatales. Las actividades con la sociedad civil se concentran en el fortalecimiento 
organizativo y personal, desarrollando conocimientos, capacidades y actitudes 
para facilitar y mejorar la participación activa de ciudadanos en nuevos espacios 
políticos y sociales, a diferentes niveles de la gestión local. Las actividades con las 
instituciones estatales se dirigen al fortalecimiento institucional, trabajando temas 
como la capacitación del personal en leyes y normas, la planificación participativa, 
el manejo de conflictos y el desarrollo económico local.

1.2. Experiencias del DED

La gestión de un municipio indígena33

San Miguel de Velasco –municipio cuya 90% de la población se autoidentifica 
como indígena chiquitana (INE/PNUD, 2005)– cuenta con un alcalde indígena 
desde el año 2005, como también lo son la mayoría de sus concejales. A partir 
de 2007, el DED trabaja directamente en el fortalecimiento de este municipio. 
Se acompañó al municipio en la elaboración y aplicación de herramientas de 
planificación participativa, definidas por la Ley de Participación Popular, para 
facilitar la participación de la ciudadanía en los diferentes momentos de la gestión 
municipal. También, se apoyó en procesos de capacitación en gestión de proyectos 
dirigidos a los funcionarios municipales, y en el seguimiento y la evaluación de la 
gestión municipal.

En San Miguel de Velasco, como en otras áreas rurales de Bolivia, hay 
autoridades tradicionales, representadas por el Cabildo Indígena, y el Corregidor 
(representante local del Estado con la función de velar por el orden público).34 
Paralelamente, hay autoridades que corresponden al sistema democrático actual, 
como el Gobierno Municipal, la Central de Comunidades Indígenas San Miguel 
y el Comité de Vigilancia. El municipio está promoviendo la institucionalización 
de los usos y costumbres de la población indígena, a través de la integración de 
las autoridades tradicionales en el actual sistema de gestión, fomentando el flujo 
de información y los espacios de diálogo. Además, las organizaciones de base 
participan en los procesos de desarrollo, como la toma de decisiones, el análisis 
de situaciones y la planificación. Para fortalecer tal participación, el municipio 
realiza la descentralización de la administración hacia las bases y la formación de 
seis distritos municipales con una población mayoritariamente indígena. Este ha 
sido una parte fundamental del acompañamiento del DED al municipio. También 
se desarrolló un programa de formación de futuras autoridades distritales, para 
promover el proceso hacia la autogestión. 

33 Vea el caso de Samanta Pé sobre su experiencia con el municipio de San Miguel de Velasco, pp. 97-106.  
34 En realidad, tanto el Cabildo como el Corregidor son funciones introducidas durante la época colonial que 

fueron asimiladas por las organizaciones indígenas (Bosch y Portugal, 2010).
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 La polarización política en esta región –entre el sector indígena y no 
indígena– dificulta los diálogos constructivos, necesarios para una gestión 
participativa del municipio. Sin embargo, el fortalecimiento del Municipio de San 
Miguel de Velasco y el acompañamiento al proceso de distritación han mejorado 
el acceso a información por parte de la población, y han generado espacios para su 
activa participación. Además, la población rural ha empezado a exigir resultados 
concretos de la inversión pública, y a apropiarse de su desarrollo participando en 
la administración de recursos y planificación en sus respectivos distritos. 

Herramienta de participación intercultural y descentralizada - Uncía 

Otra experiencia del DED, con la Red de Participación Ciudadana y Control Social 
(Red PCCS), se ubica en el Norte de Potosí. La Red PCCS está constituida por varias 
instituciones de la sociedad civil que apoyan procesos hacia una mayor participación 
de la sociedad en la gestión municipal, y sirve como un espacio interinstitucional 
de intercambio de experiencias y de construcción participativa de propuestas para 
la incidencia en políticas públicas. En 2010, en un esfuerzo conjunto entre la Red 
PCCS y el DED, se sistematizaron y publicaron dos herramientas de participación 
ciudadana y control social que muestran la integración de normas y tradiciones 
propias en la gestión pública.35 A continuación, se resume la experiencia con 
el Municipio de Uncía en el Norte de Potosí, cuya población es principalmente 
indígena.

Los habitantes quechuas del Municipio de Uncía han desarrollado una 
metodología propia para incorporar sus normas, valores y autoridades en el 

35 Estas herramientas fueron publicadas en: Bosch, A. y Portugal M. (2010) Ciudadanías Rurales: Nuevas 
herramientas de participación ciudadana y control social en Saavedra y Uncía. La Paz, Bolivia: Plural Editores.
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Elección de asambleísta indígena departamental bajo la sigla de la 
Organización Indígena Chiquitana (OICH), marzo de 2009. 
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sistema de gestión local. El proceso fue impulsado desde los ayllus36 a partir del 
año 2000 y llevó a la construcción de espacios para incluir activamente a las 
comunidades indígenas en la gestión municipal, posibilitando, de esta manera, 
su contribución al desarrollo de su región. La denominada “Herramienta de 
participación intercultural y descentralizada del Municipio de Uncía” es el resultado 
de la creciente demanda de la población rural para participar en la gestión 
pública. Con ello se pretende combatir la poca transparencia en el uso de recursos 
municipales, la exclusión de los ayllus del área rural en la gestión municipal, la falta 
de conocimiento sobre la nueva estructura municipal y sus funciones, y el trato 
excluyente hacia los indígenas en general. Como parte del proceso, se capacitó a la 
población de los ayllus para que puedan ejercer mejor sus derechos ciudadanos e 
introducir las normas y procedimientos comunitarios al control social. El resultado 
es un municipio que ha logrado integrar los usos y costumbres de la población 
local en el sistema existente y que ha institucionalizado la plena participación de 
todos los sectores del municipio. Así, está cumpliendo con los principios de una 
buena gobernanza: el acceso a la información, inclusividad, institucionalización y 
sinergia (Bosch y Portugal, 2010). 

La “Herramienta de participación intercultural y descentralizada del 
Municipio de Uncía” fue analizada por un equipo DED-Red PCCS, a través del 
estudio de documentación, entrevistas y observaciones durante la aplicación de 
la misma por los indígenas. Esta herramienta, como ejemplo de integración del 
contexto indígena en la gestión pública, puede ser validada, socializada, difundida 
y replicada en otros municipios. De esta manera, puede jugar un rol importante 
en la motivación de otros pueblos indígenas que están desarrollando procesos 
similares, dándoles pautas sobre cómo llevarlos a cabo. Durante un intercambio 
entre autoridades de los municipios de Uncía y San Miguel de Velasco, la 
socialización de la experiencia en Uncía redundó en una actitud más propositiva 
y de co-responsabilidad por parte de las autoridades de San Miguel de Velasco en 
relación a la gestión local en su municipio.

Participación ciudadana y control social en el Chaco

Otro ejemplo de este enfoque temático está situado en el Chaco boliviano. En 
los cinco municipios guaraníes de las provincias Hernando Siles y Luis Calvo del 
Chaco, el DED trabajó, a través de la contraparte Fundación Nor Sud, por una 
mejor inclusión y participación del sector indígena en los procesos de gestión 
municipal. Se desarrollaron procesos de capacitación para representantes de 
las comunidades guaraníes en los siguientes temas: leyes, gestión municipal y 
participación ciudadana, negociación, diálogo, gestión interinstitucional, recursos 
naturales y tierra, e incidencia política. Para ello, se elaboraron materiales y 
metodologías adaptados a la vida de los guaraníes en la región, a partir de, entre 
otros, estudios adicionales sobre el contexto socio-cultural local (Prediger, 2008).

También se organizaron intercambios con otros municipios y se apoyó el 
establecimiento de vínculos y diálogo entre los diferentes actores involucrados 

36 Ayllu (quechua o aymara) es un conjunto de cabildos, conformados por comunidades originarias, de la 
región andina que trabaja en forma colectiva en un territorio de propiedad común.
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en (el apoyo a) la gestión municipal, a fin de reunirlos de forma pacífica y 
constructiva, para lograr procesos de desarrollo que representen los intereses de 
toda la población, tanto indígena como no indígena. La experiencia ha generado 
metodologías y herramientas importantes para lograr una mejor participación 
indígena en procesos de gestión municipal, acercándolos a la realidad local 
mediante la integración de aspectos socio-culturales. Así, los guaraníes han 
comenzado a apropiarse del proceso, tomando la iniciativa, por ejemplo, de 
liderar un estudio sobre sus condiciones de vida, con objeto de generar pautas 
para estrategias de una gestión pública enfocada en sus intereses. A nivel general, 
los guaraníes están incorporándose cada vez más en las estructuras y procesos de 
la gestión municipal.

El Consejo Juvenil Originario CJO-JOMAK-Chayanta

Otra experiencia del DED es el apoyo en la fundación –y el acompañamiento– 
del Consejo Juvenil Originario en el Municipio de Chayanta37, Norte de Potosí. En 
2008, se creó la organización de jóvenes de los ayllus del Municipio de Chayanta, 
JOMAK-Chayanta (Jóvenes de Mallku Kiririya), con el objetivo de apoyar a las 
autoridades originarias del lugar en los procesos de desarrollo. Un año después de 
su conformación, la organización se articuló al Gobierno Municipal de Chayanta, 
convirtiéndose en el primer Consejo Juvenil Originario (CJO) de Bolivia38, 
denominado CJO-JOMAK-Chayanta. 

Los jóvenes del JOMAK-Chayanta visitaron varios colegios del municipio 
con estudiantes de los ayllus y de la zona urbana, para socializar el Anteproyecto 
de Ley de Juventudes39 y buscar apoyo en el proceso de conformación de su 
propio Consejo Municipal de la Juventud. Luego, durante un encuentro municipal, 
se procedió a la conformación de su Consejo Juvenil Originario, con normas y 
reglas formuladas sobre la base de sus usos y costumbres, algo que nunca antes 
se había hecho en Bolivia. La creación y el funcionamiento del CJO en el Municipio 
de Chayanta, Norte Potosí, demuestra el rol protagónico que pueden jugar los 
jóvenes a nivel de sus municipios, y la forma en que puede realizarse.

A través del CJO-JOMAK-Chayanta, los jóvenes hoy en día participan en 
los procesos municipales y tienen acceso a fondos de la alcaldía para realizar sus 
propias actividades, como reuniones y cursos para jóvenes, por citar un par de 
ejemplos. Asimismo, el CJO desempeña un papel importante en la elaboración 
de propuestas que apoyan al desarrollo de su Municipio Autónomo Indígena 
Originario Campesino, trabajando conjuntamente con las autoridades originarias 
y en el marco de los usos y costumbres locales. Al respecto, cabe mencionar que el 
DED sigue apoyando a los jóvenes en este proceso; además, la experiencia enseña 
cómo se puede crear espacios para ellos en el municipio, sin poner en riesgo la 
posición de las autoridades originarias y más bien trabajando codo a codo con 
ellas. En este sentido, es un ejemplo motivador para jóvenes indígenas de otras áreas.

37 El Municipio de Chayanta se encuentra entre los once municipios de Bolivia que optaron por constituirse en 
Autonomía Indígena Originaria Campesina (Plata, 2010).

38 Basado en el Decreto Supremo de Juventudes, N° 25290, de 30 de enero de 1999.
39 Este anteproyecto fomenta la participación de jóvenes en procesos municipales y da lugar a la creación de 

Consejos Municipales de la Juventud.
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1.3. Conclusiones y recomendaciones

Las experiencias muestran varios ejemplos de procesos que apoyan a una gestión 
pública con mayor participación de la sociedad civil, particularmente de los pueblos 
indígenas. Tales ejemplos ponen de manifiesto que los pueblos indígenas están 
asumiendo un papel cada vez más importante en la búsqueda de innovaciones 
creativas, en función de sus necesidades, para empujar estos procesos. Por otra 
parte, las experiencias ilustran cómo se puede construir, a partir de la base, un 
sistema integral de gestión municipal, que junta los espacios existentes con 
procedimientos tradicionales de los pueblos indígenas del lugar. Son experiencias 
cuya difusión, mediante mecanismos de sistematización, socialización y análisis 
entre los diferentes actores, ayuda a fortalecer procesos similares en otras regiones 
y contextos. 

La presencia de representantes de las organizaciones sociales a nivel del 
gobierno municipal no garantiza automáticamente que los intereses de las bases 
están representados. Existe el riesgo de que, con el tiempo, los líderes se alejen de 
sus bases y, asimilándose al círculo burocrático, se olviden de las responsabilidades 
para con las organizaciones que representan. Por lo tanto, se identifican dos grupos 
de beneficiarios importantes para fortalecer los procesos de gestión local y control 
social con mayor participación de los pueblos indígenas: los (jóvenes) líderes y las 
comunidades. A nivel de los líderes, se tendría que fortalecer su relacionamiento 
con las organizaciones indígenas, para lograr procesos de incidencia política 
basados en las necesidades de las mismas. A nivel de las comunidades, ayllus, etc., 
es fundamental apuntar hacia la identificación de necesidades y demandas, tanto 
de las autoridades comunales como de los mismos comunarios. En este sentido, 
es importante desarrollar metodologías que ayuden en el análisis de demandas 
y necesidades reales. Al mismo tiempo, se debe promover la apropiación y el 
involucramiento activo de la población en todo el proceso de gestión municipal, 
a fin de pasar del rol pasivo de demandante al rol activo de ciudadano consciente 
que promueve, exige, controla y evalúa la gestión de recursos y la realización de 
proyectos. Por ello, es vital fortalecer las organizaciones comunales, originarias 
y/o vecinales, para impulsar el cumplimento de los compromisos y desarrollar una 
mentalidad crítico-constructiva.

La gestión local municipal es un excelente espacio para trabajar el 
concepto de la participación ciudadana y el control social, pues en este ámbito 
se reúnen las necesidades de las comunidades –o sea las bases–, sus usos y 
costumbres y el sistema de gestión pública actual. El gran reto es trabajar de 
manera conjunta con la diversidad de actores y reconocer su contexto e intereses 
específicos. Finalmente, es necesario establecer sistemas de gestión municipal 
verdaderamente integrales e inclusivos, que incorporen el contexto cultural local 
y que, a su vez, pueden volverse ejemplos vivos para encaminar procesos similares 
a nivel regional y nacional. 
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Milson Betancourt 40 

2.1. Antecedentes

En las últimas dos décadas, se ha avanzado bastante en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas de Bolivia. No obstante, sus demandas básicas 
y centrales –el reconocimiento legal y la autodeterminación sobre sus territorios y 
recursos naturales– siguen siendo una cuestión pendiente y urgente por resolver 
(Cimadamore, 2008). Los principales obstáculos para el reconocimiento pleno de 
sus derechos en relación al acceso y uso de tierra, territorio y recursos naturales son 
dos. Por un lado, persiste la concentración de las mejores tierras en pocas manos 
–personas individuales o empresas agrícolas–, sobre todo en Tierras Bajas. Por el 
otro, se sigue aplicando modelos de “desarrollo” basados en la capitalización y el 
aprovechamiento de los recursos naturales que, en muchos casos, se encuentran en 
los territorios indígenas; son modelos que producen y reproducen las inequidades 
en el acceso a la tierra y la pobreza rural (De Marzo, 2010). 

Es por ello que el DED trabaja desde hace varios años asesorando a pueblos 
indígenas en sus esfuerzos por obtener acceso legal a la tierra e iniciar procesos 
para el manejo sostenible de los recursos naturales en sus territorios. En este 
sentido, la temática de tierra, territorio y recursos naturales –que está enmarcada 
en el área temática del DED “Desarrollo Agropecuario Sustentable”–, debido a su 
enfoque en el desarrollo de capacidades para la gestión territorial, también se 
relaciona con el área focal de la Cooperación Alemana “Estado y Democracia” y 
sus campos de acción “Descentralización” y “Procesos nacionales de reformas”, y 
con el tema gestión de conflictos, manejado, entre otros, por el programa Servicio 
Civil para la Paz. El trabajo del DED a nivel local es de vital importancia, ya que el 
acompañamiento directo a los pueblos indígenas en temas de acceso y gestión de 
las tierras y territorios genera pautas para definir acciones destinadas a fomentar 
la autogestión de los territorios indígenas. 

40 Cooperante del DED en la Fundación Tierra, Santa Cruz (2008-2010). Este texto fue elaborado con insumos 
de François-Xavier Dupret, Agnes Grünberg, Peter Ormel, Jorge Salgado, Markus Trefzer y Alcides Vadillo.

2. Tierra, territorio y recursos naturales
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2.2. Experiencias del DED

Gestión territorial del pueblo Guaraní

La ONG CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) brinda 
soporte para mejorar las condiciones de vida de la población rural, mediante 
el fortalecimiento de sus organizaciones y líderes, entre otras iniciativas. Tiene 
un enfoque específico que consiste en fortalecer la participación en procesos 
políticos, y también acompaña procesos de recuperación y manejo de territorios 
indígenas. Los planes de manejo territorial tienen fundamento en las necesidades, 
conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas a quienes pertenece el 
territorio. El objetivo de dichos planes es asegurar el manejo sostenible de sus 
recursos básicos: suelo, agua y biodiversidad.41 

Entre 2003 y 2005, el DED apoyó al CIPCA en Camiri, en el desarrollo 
participativo y la implementación de planes de manejo territorial del pueblo 
Guaraní (Dupret, 2005). Se trabajó en dos niveles: local y regional/nacional. A 
nivel local, se apoyó al equipo técnico del CIPCA en los procesos de planificación 
territorial de las tres capitanías42: Charagua Norte, Parapetí Guasu y Kaaguazu. 
Estos procesos incluyeron la elaboración participativa de una estrategia para el 
manejo espacial de los territorios indígenas y la definición de los planes de manejo 
finales, aplicando varias metodologías de trabajo: acompañamiento al CIPCA y 
las organizaciones indígenas en la realización de diagnósticos integrales de los 
territorios indígenas; elaboración participativa de mapas y planes estratégicos 
de desarrollo a través de talleres; planificación estratégica y sistematización de la 
experiencia. Además, se acompañó a cuatro comunidades de la Tierra Comunitaria 
de Origen (TCO) Parapetí Guasu en procesos de planificación comunal para 
el manejo sostenible de la flora y fauna en su territorio, realizados mediante 
capacitaciones en monitoreo de la biodiversidad e inventarios de la flora y fauna, 
y la elaboración participativa de un plan para crear un área protegida dentro de la 
TCO. A nivel regional y nacional, se propiciaron intercambios entre las diferentes 
organizaciones indígenas, las ONG, ministerios y otras instituciones relacionadas 
con esta temática, con objeto de socializar y analizar las experiencias de pueblos 
indígenas en el manejo de su territorio y recursos naturales. De esta manera, se 
establecieron enlaces para fortalecer el trabajo entre distintas instancias y de 
diferentes regiones del país, mejorando el flujo de información y el relacionamiento 
entre ellas.

A través de las experiencias con el CIPCA y las tres capitanías guaraníes, 
las organizaciones indígenas han obtenido capacidades en el desarrollo de 
planes de manejo de su territorio y recursos, y cuentan con instrumentos básicos 
para orientar la gestión territorial. Al valorizar los conocimientos tradicionales 
sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural del territorio, los indígenas 
están más conscientes de la necesidad de desarrollar procesos con un enfoque 
de conservación. Este enfoque incluye la optimización del uso sostenible de los 

41 Vea la página web del CIPCA: www.cipca.org.bo.
42 La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) aglutina a 24 capitanías de tres departamentos de Bolivia: Santa Cruz, 

Chuquisaca y Tarija (García Linera, 2010).
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recursos naturales y una visión compartida para el desarrollo de su territorio. 
Además, los planes de gestión territorial indígena formaron una base para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Guaraní (PDG)43. 

Transformación de conflictos y diálogo 

En el Chaco chuquisaqueño se registra otra experiencia de acompañamiento del 
DED, relacionada con el manejo de conflictos en el ámbito de tierra, territorio 
y recursos naturales. Desde 2009, la Fundación Intercultural Nor Sud cuenta 
con una cooperante del Servicio Civil para la Paz (SCP) que trabaja en el área 
de fortalecimiento de procesos de diálogo y de transformación de conflictos. A 
través del programa de Derechos Humanos de Nor Sud y el Consejo de Capitanes 
Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), se generan procesos de diálogo intercultural con 
diferentes actores involucrados en la problemática de los indígenas de la región. 
Los temas centrales son el acceso y uso de tierra, la seguridad de los derechos sobre 
los territorios indígenas originarios campesinos, el fomento de una autonomía 
política y administrativa en el Chaco, el uso de los recursos naturales (sobre todo 
hidrocarburos), así como la inclusión cultural, social, política y económica del 
pueblo Guaraní. 

La cooperante del SCP apoyó específicamente en el fortalecimiento de 
estructuras de diálogo entre los diferentes actores involucrados en los conflictos. 
Para lograrlo, se trabajó en la formación de personas clave de las organizaciones 
indígenas de la región, para que se volviesen líderes en procesos de transformación 
de conflictos. Este trabajo está basado en las metodologías y herramientas 
del programa Servicio Civil para la Paz; por ejemplo, el mapeo y análisis de los 

43 El Plan de Desarrollo Guaraní 2001-2010 fue elaborado por la APG y responde a una estrategia de desarrollo 
indígena para mejorar la calidad de vida en las comunidades afiliadas a la organización (Canedo, 2007).
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actores involucrados en un conflicto, como insumo para el desarrollo de diálogos 
interculturales, y el mejoramiento de flujos de información mediante programas 
radiales. También se cooperó a la Defensoría del Pueblo en sus intervenciones en 
conflictos sociales y en la liberación de familias guaraníes, muchas de las cuales 
aún se encuentran en situación de semi-esclavitud. El apoyo y seguimiento 
del DED generó pautas para mejorar las metodologías y herramientas de 
acompañamiento a pueblos indígenas en el diálogo intercultural y la gestión de 
conflictos, que pueden surgir, sobre todo, durante los procesos de titulación de la 
tierra y su posterior gestión.

Titulación y saneamiento de territorios indígenas

El trabajo del DED con la ONG Fundación Tierra representa una tercera experiencia 
en el ámbito de tierra, territorio y recursos naturales. Desde hace varios años, la 
Fundación Tierra acompaña a comunidades indígenas en los procesos de titulación 
legal de sus territorios ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Para 
este objetivo se crean espacios de concertación entre los diferentes actores y se 
da asesoramiento técnico-jurídico en los procesos legales y las situaciones de 
conflictos dentro y entre comunidades. También asesora y acompaña los procesos 
de gestión territorial indígena integral, de acuerdo a las dimensiones culturales, 
sociales, políticas y económicas de los pueblos indígenas. 

Para fortalecer estos procesos, en 2009 se realizó, con apoyo del DED, 
una sistematización en dos comunidades indígenas, a fin de visualizar, analizar y 
entender la situación de conflictos relacionados con la tierra y los recursos naturales 
en estas áreas rurales. Las dos comunidades chiquitanas se distinguen entre sí 
por el tipo de conflictos que tienen y su distancia con el área urbana. Se hicieron 
entrevistas y conversaciones informales con dirigentes, caciques y otros actores 
relevantes. Además, se analizaron participativamente dos conflictos específicos y 
se organizó un seminario comunal para socializar y validar los resultados. Dos tipos 
de conflictos fueron sistematizados: conflictos a nivel interno, entre los mismos 
comunarios, y conflictos a nivel externo, entre la comunidad y actores externos, 
como empresarios y ganaderos. A nivel interno, la falta de normas establecidas 
(claras) sobre el uso y aprovechamiento de la tierra en las comunidades juega un 
papel importante en la generación de situaciones de tensión. A nivel externo, los 
intereses económicos de actores foráneos y las relaciones desiguales de poder 
pueden causar conflictos.

La investigación debe generar insumos para la definición de estrategias en 
el trabajo con comunidades en conflicto. A partir de los resultados, se desarrolló 
un modelo de acompañamiento a comunidades en conflicto, que ayuda a analizar 
participativamente los problemas, para luego poder plantear posibles soluciones. 
Este modelo identifica varios elementos clave para lograr intervenciones exitosas 
en el área de desarrollo económico y agropecuario de los pueblos indígenas; 
entre los que figuran la seguridad jurídica sobre la tierra y el territorio por medio 
de la titulación, la gestión indígena autónoma de los territorios titulados, la 
participación de la población, la sensibilidad intercultural y un enfoque integral 
que contempla los diferentes aspectos de la vida comunal indígena. Los resultados 
de la sistematización constituyen una base para la discusión y el ajuste de las 
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metodologías y procesos de acompañamiento de la Fundación Tierra a la gestión 
territorial por pueblos indígenas.

2.3. Conclusiones y recomendaciones

El acompañamiento del DED a sus organizaciones contrapartes ha permitido 
avanzar en la protección de los territorios indígenas y en la materialización 
de sus derechos culturales, sociales, políticos y económicos, como elementos 
fundamentales para garantizar mejores condiciones de vida. Con esta contribución 
se ha logrado impulsar y fortalecer procesos de titulación y autogestión territorial, 
liderados por las mismas organizaciones. Actualmente, varias de éstas cuentan 
con metodologías, herramientas y experiencias en la elaboración de planes de 
manejo territorial, y algunas ya han podido aplicar los mismos. En estos procesos 
ha sido importante trabajar a nivel local y de forma directa con las comunidades 
indígenas, para poder formular planes, sobre la base de sus conocimientos y 
prácticas, en relación con el manejo y uso de su tierra, territorio y recursos naturales. 
Por ello, se recomienda una forma de cooperación que impacte en el nivel local y 
que fortalezca las estructuras organizativas de base, en defensa de los territorios. 
Este acompañamiento tendría que dirigirse a las necesidades e intereses de los 
pueblos indígenas y debería tomar en cuenta sus dimensiones culturales, sociales, 
políticas y económicas.

Tierra, territorio y recursos naturales son elementos clave para la 
subsistencia y la soberanía de los pueblos indígenas, y constituyen los 
componentes principales en los procesos de reivindicación de sus derechos, que 
actualmente están impulsando. Al mismo tiempo, son insumos para conflictos 
complejos –y muchas veces violentos– que involucran a actores de diferente 
índole, hasta instancias estatales. Esto hace que deban ser trabajados con mucho 
cuidado, tomando en cuenta los intereses y contextos de cada uno, pero sin perder 
de vista la situación de desigualdad y falta de oportunidades que han vivido los 
pueblos indígenas. Pese a que el acompañamiento a los pueblos indígenas en 
la recuperación y la autogestión de su tierra, territorio y recursos naturales es un 
proceso largo y dificultoso, es sumamente necesario para asegurar que los mismos 
pueblos se posicionen como ciudadanos con derechos plenos, garantizando su 
base de vida, constituida por esos tres elementos fundamentales.
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Arne Obermayr 44

3.1. Antecedentes

En Bolivia, la producción del sector agrario se divide en: tradicional, realizada 
por pequeños productores, y agroindustrial, realizada a gran escala y dirigida a 
la exportación. La producción a gran escala, especialmente en las Tierras Bajas 
tropicales, coexiste con la producción agrícola de los indígenas, destinada 
principalmente a la subsistencia. La gran mayoría de los pequeños productores, 
campesinos e indígenas, vive en situación de pobreza, originada básicamente 
por las condiciones limitantes de acceso a los recursos y servicios necesarios para 
la producción: poca tierra y agua; difícil acceso a mercados, servicios financieros 
y asesoramiento; y ausencia de infraestructura productiva. Además, en muchos 
casos, cuentan con suelos de baja productividad, resultado de prácticas de uso de 
tierra poco sostenibles, como los monocultivos, el cultivo en terrenos con mucha 
pendiente y la quema y roza (François y Stadler-Kaulich, 2007).

Encima, el cambio climático mundial afecta seriamente a Bolivia, debido a 
su alta biodiversidad –es uno de los países megadiversos del mundo– y periodos 
de sequía y lluvia muy pronunciados. Las situaciones de sequía prolongada, 
sobre todo en el Altiplano y el Chaco, e inundaciones en las Tierras Bajas, ya no 
son una excepción y se presentarán aún más en los años siguientes. Por ello, el 
manejo integral de recursos hídricos y la promoción de sistemas productivos 
sostenibles son determinantes para asegurar la producción agraria y cuidar los 
recursos naturales. En el marco de sus áreas temáticas “Desarrollo Agropecuario 
Sustentable” (DAS) y “Desarrollo Económico Local” (DEL), el DED apoya el desarrollo 
productivo y económico de grupos marginados en la sociedad boliviana, aspecto 
clave para luchar contra la extrema pobreza y garantizar la seguridad alimentaria 
de las áreas rurales (DED, 2009a). 

Tradicionalmente, el DAS es uno de los pilares del programa nacional del 
DED-Bolivia, en el cual se han acumulado múltiples experiencias. En las regiones 

44 Cooperante del DED en la Central Indígena de las Comunidades de Concepción, la Chiquitanía (2007-2010). 
Este texto fue elaborado con insumos de Milson Betancourt, Peter Commandeur, Néstor Rosales, Gunnar 
Serrado, Ramiro Suárez y Markus Trefzer.

3. Desarrollo productivo y económico
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Norte de La Paz/Beni y Chiquitanía se cuenta con una historia de cooperación 
de más de 20 años, especialmente en sistemas de producción, comercialización 
ecológica y sistemas agroforestales45. En la Chiquitanía se trabajó durante varios 
años en el manejo forestal sostenible y la comercialización de especies maderables. 
En Tarija, el DED trabajó durante seis años con los guaraníes en la introducción 
de la agricultura ecológica. Los sistemas agroforestales y agroecológicos están 
respaldados por el Plan Nacional de Desarrollo (2006) del Gobierno Nacional, que 
fomenta sistemas productivos sostenibles, y entran en la lógica y las posibilidades 
de los pequeños productores. En la práctica, el desarrollo productivo está 
directamente relacionado con la comercialización de lo producido (DEL). 

3.2. Experiencias del DED

MINGA, una organización de productores chiquitanos 

Bolivia es uno de los principales productores mundiales de café orgánico. La 
Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo de la Provincia Velasco (MINGA) 
actualmente agrupa a 1.400 familias chiquitanas de la provincia Velasco dedicadas 
a la producción de café. Desde la década de 1980, el DED apoya a MINGA en el 
fortalecimiento de la organización y el mejoramiento de sus sistemas productivos. 
A partir del año 2000, se empezó a trabajar también en los aspectos productivos, 
dado que los productores pidieron apoyo al DED para mejorar sus cafetales 
envejecidos. Entonces, se comenzó a diversificar las plantaciones con más especies, 
hasta llegar a la instalación y el manejo de parcelas agroforestales. Los cooperantes 
y expertos locales trabajaron directamente con la organización MINGA, su brazo 
técnico Guapomó y los productores chiquitanos, brindándoles acompañamiento 
y capacitación de cerca, en temas de fortalecimiento organizativo, manejo de 
sistemas agroforestales y comercialización (Linzer, 2003).

Se introdujeron sistemas productivos sostenibles que mejoran la calidad 
del suelo, el agua y la biodiversidad sin el uso de insumos externos, como los 
agroquímicos o maquinaria pesada. Los sistemas son manejados por los mismos 
indígenas y aseguran una producción estable con productos saludables. De 
paso, lograron generar ingresos económicos y posicionar las organizaciones 
de productores indígenas en el mercado local, nacional e incluso internacional. 
Posteriormente, se instalaron parcelas demostrativas para experimentar con 
combinaciones de especies nuevas, así como viveros para cultivar plantines de 
café, frutales y especies forestales, que luego fueron distribuidos entre los socios 
de MINGA. Las actividades relacionadas con la transformación de alimentos, como 
por ejemplo el cayú –que se comercializa tostado y embolsado– y la mermelada 
de frutas, están encabezadas por mujeres que desempeñan un papel cada vez 
mayor en el manejo de estos sistemas productivos. 

Con todos los años de apoyo del DED, la organización MINGA-Guapomó se 
encuentra considerablemente fortalecida. Varios promotores fueron capacitados 

45 Sistemas productivos en los que se producen cultivos y árboles en el mismo espacio, buscando sinergias entre 
ellos. Por ello, son sistemas de producción diversificados que ofrecen una gama amplia de productos para el 
autoconsumo y el mercado (François y Stadler-Kaulich, 2007).
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en la introducción y el manejo de sistemas agroforestales, y han establecido 
parcelas demostrativas en sus comunidades con el compromiso de replicar lo 
aprendido. Actualmente, estas personas fungen como líderes en sus comunidades, 
promocionando la instalación de parcelas de producción mejorada. Algo similar 
ocurre en el Municipio de San Rafael, donde las mujeres producen y venden 
alimentos, viajan, reciben visitas a sus parcelas y participan en ferias; por ello son 
reconocidas como líderes dentro de su municipio. Además, existe una relación 
estrecha con la organización El Ceibo46 –de Sapecho, en Alto Beni–, que tiene 
vasta experiencia en la introducción y manejo de sistemas agroforestales. Con 
base en ello, se organizaron varias capacitaciones e intercambios para profundizar 
temas técnicos, motivar a los productores y contar con insumos a fin de mejorar 
los sistemas propios.

El programa DAS: producción y comercialización

Un ejemplo más reciente es el programa “Desarrollo Agrícola Sostenible para el 
Desarrollo Económico Local en Tierras Bajas de Bolivia”, mejor conocido como “el 
programa DAS”. Fue desarrollado por la Fundación AGRECOL Andes, en sociedad 
con el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija, la Asociación Social 
Tarija, AGRO XXI, la Sociedad MINGA-Guapomó y el DED. Está en ejecución desde 
2008 y se enfoca mayormente en productores indígenas del Chaco (provincia Gran 
Chaco) y la Chiquitanía (provincia Velasco y municipio de Concepción47). El DED 
acompañó el programa DAS con personal y financiamiento; en la elaboración de 
la propuesta, durante la ejecución y en el monitoreo de los resultados.

46 Central de cooperativas de productores de cacao orgánico en Alto Beni, departamento de La Paz.
47 Vea el caso de Arne Obermayr sobre su experiencia productiva-económica con la Central Indígena de las 

Comunidades de Concepción (CICC), pp. 86-96.  
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La primera cosecha de café, dos años después de la siembra. 
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 El objetivo de este programa es disminuir la presión sobre los recursos 
naturales, causada por el sistema tradicional –cada vez más intensivo– de chaqueo 
y quema, y la extracción ilegal de madera. Para ello, se introducen sistemas de 
producción sostenibles, como la agricultura ecológica y los sistemas agroforestales, 
y se trabaja en la comercialización de los productos. Además, se busca aumentar 
las capacidades de los pueblos indígenas en el manejo sostenible de los recursos 
naturales, con miras a una posible autonomía territorial indígena. Para ello, se 
trabaja a través de procesos participativos de formación, intercambio y difusión. 
Se formula, por ejemplo, el contenido de las capacitaciones, tomando en cuenta 
las necesidades expresadas por los participantes, y se busca generar soluciones a 
partir de prácticas ya existentes en las comunidades. 

El programa DAS tiene cuatro componentes. En primer lugar, la formación 
de promotores en sistemas de producción sostenible, mediante capacitaciones 
modulares basadas en la metodología “Campesino a Campesino” (CaC)48 e 
intercambios de experiencias. Se tratan aspectos técnicos del manejo de cultivos, 
como la preparación de abonos orgánicos, el manejo integral de plagas y 
enfermedades o la realización de injertos. En segundo lugar, se forman técnicos 
de las organizaciones contrapartes en la producción sostenible y en incidencia 
de política pública, para aumentar la conciencia sobre el tema y lograr una mayor 
vinculación con el sector público y con otras organizaciones que trabajan en el 
mismo rubro. En tercer lugar, se trabaja el tema de gestión de conocimientos a 
través de la instalación de telecentros, como espacios para la documentación 
de experiencias exitosas. También, se forma a comunicadores audiovisuales que 
apoyan en la producción de materiales de difusión, como cartillas, boletines, cuñas 
de radio y documentaciones en video. Por último, se trabaja en el fortalecimiento 
organizativo de las organizaciones económicas rurales (OER)49, sobre todo por 
medio de la capacitación en gestión, procesamiento y comercialización. Este 
trabajo incluye liderazgo, participación social, la elaboración de planes de negocio 
y la organización de ferias de productos. 

El trabajo en sistemas productivos con las organizaciones indígenas de las 
dos regiones dio resultados a corto-mediano plazo a través de la generación de 
productos para el autoconsumo y la comercialización. La metodología CaC parte de 
experiencias exitosas y fáciles de aplicar, y apoya los procesos de réplica mediante 
herramientas sencillas y prácticas, como la experimentación acompañada con 
técnicas de producción ajustadas al contexto local. Esta metodología ha ayudado 
también en la identificación y el fortalecimiento de líderes en el ámbito de 
producción, que pueden jugar un papel importante en los procesos de desarrollo 
de sus organizaciones. 

48 Campesino a Campesino es una metodología participativa en la que los mismos productores son los 
protagonistas. Está organizada en módulos que tratan, por ejemplo, la priorización de problemas relacionados 
con la producción, la identificación de soluciones, experimentación y la socialización mediante intercambios; 
véase www.agrecolandes.org.

49 Vea el caso de Emma Saavedra y Tatiana Campero sobre sus experiencias de trabajo con OER en el Norte de 
Potosí, pp. 107-115. 
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Manejo comunal de bosques chiquitanos

Una tercera experiencia del DED –que toca también la temática tierra, territorio 
y recursos naturales– se ubica en la provincia Velasco de la Chiquitanía. Varios 
cooperantes del DED han trabajado con el Centro de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT) en el manejo comunal de bosques, es decir, el manejo legal y 
autogestionado de los recursos madereros. El CIAT es una institución técnica del 
gobierno departamental de Santa Cruz, que realiza actividades de investigación, 
transferencia de tecnología y formación en el área de agricultura. Con el apoyo 
del DED, se abrió un centro de formación en forestería comunitaria para los 
comunarios y se constituyó el Comité Intercomunal Forestal de Velasco (COINFO), 
que representa los intereses de las comunidades involucradas en el manejo 
comunal de sus bosques. 

El trabajo del DED en los últimos años se enfocó en acompañar a la directiva 
del COINFO para optimizar sus tareas administrativas y de gestión (Trefzer, 2009). 
Dentro del COINFO se creó un espacio de intercambio entre instituciones de apoyo 
y comunidades involucradas en el manejo de bosques. Esta “Plataforma Forestal”, 
que se junta mensualmente, promueve los flujos de información y tiene el objetivo 
de facilitar la participación de las comunidades. De esta manera, los procesos de 
planificación se vuelven más transparentes y se facilita el apoyo de varios actores. 
COINFO cuenta con la confianza y el aporte de las comunidades que representa, 
y se está haciendo cargo cada vez más de sus tareas, como la elaboración de 
planes de manejo forestal y la gestión del proceso de comercialización de la 
madera. Con la implementación de varios planes de manejo, la madera extraída 
de forma sostenible se vende y, a la vez, se generan ingresos y trabajo para las 
comunidades involucradas. El DED apoyó en la realización de estudios destinados 
a generar insumos para la formulación de planes de manejo, como también en 
la organización de intercambios con otras organizaciones y la promoción de una 
activa participación de mujeres en las capacitaciones de forestería comunitaria.

El concepto de un manejo legal y autogestionado del bosque es algo 
nuevo para una parte de las comunidades de la Chiquitanía. Por lo tanto, las 
comunidades a menudo no están organizadas para cumplir con los requisitos 
de comercialización autogestionada de la madera –exigidos por las instituciones 
de control–,  lo cual ha dificultado la aplicación de los planes forestales. Además, 
el manejo de los ingresos provenientes de la venta de madera puede causar 
conflictos en las comunidades, lo que dificulta los procesos de toma de decisión. 
Aunque existen pocas experiencias prácticas en el ámbito del manejo comunal de 
bosques, la Plataforma Forestal de COINFO sirve como instrumento válido en el 
proceso encaminado hacia la autogestión de los recursos naturales de la región.

3.3. Conclusiones y recomendaciones

El contexto político actual influye considerablemente en las condiciones locales 
de producción y desarrollo económico. Si bien las nuevas leyes ofrecen más 
oportunidades a los pueblos indígenas para acceder, por ejemplo, a los recursos 
naturales en sus TCO, también se abren más frentes de conflicto por acceder a 

C
om

p
ar

tie
nd

o 
Ex

p
er

ie
nc

ia
s

50



espacios de decisión. Asimismo, el reordenamiento territorial implica un riesgo 
para los intereses de grupos de poder establecidos desde hace muchos años, 
sobre todo en Tierras Bajas. Muchos actores con intereses económicos están 
involucrados en actividades como la extracción de oro y la explotación (ilegal) de 
madera, lo que complica el acceso a la tierra de los pueblos indígenas y les resta 
motivación para invertir en procesos de largo plazo relacionados con sistemas 
productivos sostenibles. Esto hace que el ámbito productivo y económico no 
se limite a aspectos técnicos, sino que también abarque elementos políticos y 
sociales.

En el ámbito productivo y económico, los sistemas agroforestales y 
la agricultura ecológica han probado ser buenas opciones para mejorar las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas, ya que optimizan y aseguran las 
bases de producción: agua, tierra y biodiversidad. Además, generan productos 
de manera continúa para el autoconsumo y el mercado, sin requerir insumos de 
afuera. De este modo, fortalecen la soberanía alimentaria de las familias productivas 
y, al mismo tiempo, su autoestima, pues tienen control sobre sus sistemas de 
producción. Asimismo, el manejo forestal legal y la comercialización sostenible de 
la madera por los propios pueblos indígenas generan ingresos y contribuyen a 
mejorar la situación en las comunidades. En este sentido, el acompañamiento al 
manejo forestal y a la introducción y manejo de estos sistemas productivos, puede 
fortalecer y complementar el trabajo que realiza el DED en lo concerniente a tierra, 
territorio y recursos naturales. 

Sin embargo, los sistemas agroforestales, la producción sostenible y 
el manejo forestal son innovaciones no siempre apreciadas por igual entre los 
comunarios. El saqueo y comercialización (ilegal) de madera de alto valor fueron 
realizados, principalmente, por grandes empresas madereras y terceros, y los 
comunarios recibían pocos beneficios de dichas actividades. Además, muchos 
pueblos indígenas están acostumbrados a sistemas de quema y roza, rotación 
de parcelas en el bosque y sistemas extensivos de ganadería; no conocen el 
manejo de sistemas productivos intensivos en un solo lugar. Por ello, se considera 
importante trabajar a partir de las experiencias, conocimientos y posibilidades de 
las comunidades mismas. Hay que identificar familias o comunidades que quieran 
experimentar con el manejo forestal o la combinación de especies, a partir de sus 
necesidades y capacidades; por lo tanto, se requiere una adaptación a la realidad 
local. También se pueden realizar documentaciones y sistematizaciones accesibles 
de las experiencias exitosas, para su posterior difusión y socialización en otras 
comunidades. 

No se debe perder de vista que el DED tiene una larga historia en el 
desarrollo de sistemas productivos alternativos y el manejo forestal sostenible 
en diferentes contextos medioambientales y sociales. Es importante aprovechar 
estas experiencias para impulsar procesos parecidos en otros lugares, por ejemplo, 
mediante intercambios y el acompañamiento a líderes indígenas. Estos líderes 
pueden jugar un rol importante en el desarrollo de sus organizaciones y la gestión 
de sus territorios.
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4.1. Antecedentes

El trabajo del DED con pueblos indígenas en Bolivia incluye la capacitación de 
líderes y el fomento de actitudes responsables y constructivas en los mismos. 
Son elementos clave para fortalecer procesos hacia la autogestión de sus 
organizaciones, territorios y recursos naturales, y la participación pro-activa en 
la definición de políticas relacionadas con el desarrollo de su región. Para formar 
líderes, se trabaja tanto en el desarrollo de capacidades individuales, como en las 
capacidades institucionales. 

Se diferencian dos tipos de formación de líderes indígenas. Por un lado, se 
trata de una formación técnica en temas como, por ejemplo, el manejo sostenible 
de recursos naturales, la agroecología, la comercialización de productos locales 
o la elaboración de propuestas para proyectos. Este tipo de formación se 
enmarca, sobre todo, en las dos áreas temáticas del DED, “Desarrollo Agropecuaria 
Sustentable” y “Desarrollo Económico Local”. Por otro lado, se trata de una 
formación social, que está más relacionada con el área temática “Fortalecimiento 
de la Democracia”, y que se enfoca en actitudes, derechos, participación política, 
cultura, etc. Este tipo de capacitaciones tratan el liderazgo como un elemento 
clave de la cultura democrática y como factor decisivo para el fortalecimiento de 
la sociedad civil (Beckmann et al., 2007). Si bien en la práctica las capacitaciones 
de líderes frecuentemente combinan los dos tipos de formación, este subcapítulo 
aborda principalmente experiencias en la formación social de líderes indígenas. 

En todos estos años, el DED ha realizado, de manera coordinada con 
sus organizaciones contrapartes, un conjunto de procesos de capacitación para 
líderes indígenas, mediante medidas del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Democracia y en el marco de los planes de trabajo de los cooperantes y expertos 
locales. El trabajo siempre tiene un enfoque de género-generacional, es decir, que 
se fomenta la inclusión de mujeres y jóvenes en las capacitaciones. Además, el 

50 Cooperante del DED con el Consejo Regional Tsimane Mosetene, Norte de La Paz/Beni (2008-2010). Este texto 
fue elaborado con insumos de María Isabel Canedo, Agnes Grünberg, Daniel Mena, Ramiro Suárez y Zulema 
Zelada.

4. Formación de líderes indígenas
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DED busca la formación de líderes replicadores e interculturales: personas que 
comparten lo aprendido, lo reflejen en su vida cotidiana –en sus familias, en sus 
comunidades, en su entorno– y, sobre todo, lo transmitan o repliquen dentro de 
sus organizaciones, ajustándolo a su contexto cultural. Según este concepto, un 
líder no necesariamente cumple un cargo político, pero ejerce su liderazgo ya a 
nivel familiar, mostrando compromiso, iniciativa y persistencia en el desarrollo y 
realización de actividades que ayudan a mejorar las condiciones de su contexto 
social.

El apoyo en los procesos de autonomía y autogestión, en el marco de 
la actual Constitución Política del Estado (2009), cobró mayor importancia en el 
trabajo del DED con pueblos indígenas, sobre todo, con los que están buscando 
mejorar su participación en los procesos de desarrollo y asegurar su acceso a 
recursos como la tierra y el agua. La formación de líderes tiene mucha relevancia 
para fortalecer el nuevo rol que pueden y deben jugar los pueblos indígenas en 
esta realidad.

4.2. Experiencias del DED

Cursos ligados con realidades y necesidades  

En los últimos años, varios cooperantes y expertos locales del DED de las cuatro 
regiones de trabajo se dedicaron a organizar cursos, talleres y programas de 
capacitación, sobre la base de las demandas de las organizaciones indígenas. 
En la Chiquitanía, por ejemplo, se apoyó en el establecimiento de una escuela 
móvil de líderes indígenas para las tres organizaciones indígenas de la provincia 
Velasco. En otras regiones hubo esfuerzos para gestionar cursos con instituciones 
externas, como el municipio y la prefectura, y se introdujeron becas para facilitar 
la participación de jóvenes comprometidos. Cada año, el Municipio de Llallagua 
reparte becas a jóvenes líderes para participar en el diplomado de “Formación de 
líderes para la transformación”51. En los diferentes procesos participaron jóvenes 
de las comunidades o municipios, estudiantes de colegios y de la escuela de 
maestros bilingües en el Chaco, y autoridades existentes de las organizaciones 
indígenas. También se contó con (ex)autoridades para la ejecución de los talleres, 
por ejemplo mediante charlas o presentaciones. Durante los dos o tres días que 
generalmente dura un taller, se trataron varios temas, entre ellos: liderazgo, 
normas y leyes, gestión territorial, participación ciudadana, revaloración cultural, 
derechos indígenas, planificación, elaboración de proyectos, etc. 

Los cursos de liderazgo sirvieron para formar líderes que puedan apoyar 
a su organización y a sus comunidades en el desarrollo de actividades, que son 
capaces de representar a sus bases frente a organizaciones externas (políticas, 
sociales o financieras) y que demuestran ser verdaderos líderes en su entorno 
personal y familiar. Gran parte de las personas capacitadas manifiesta una actitud 
más responsable y pro-activa en relación a su entorno social; demuestran querer 

51 El programa está organizado por la Fundación IDEA, en coordinación con la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) y la Universidad Católica Boliviana.
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aprender –y difundir lo aprendido– y están dispuestos a representar a su gente 
en procesos políticos o de desarrollo. Además, muchos de los líderes formados 
han empezado a trabajar para sus comunidades y organizaciones. Apoyan a 
sus autoridades en la elaboración de actas, el acompañamiento a municipios o 
instituciones, y en asuntos de las comunidades. También existen ejemplos de 
jóvenes que han sido elegidos como autoridades en su comunidad u organización, 
y como concejales, subalcaldes y mallkus (autoridades indígenas) en su municipio. 
Incluso hay líderes formados que actualmente trabajan a nivel de un ministerio. Es 
decir, por una parte, los nuevos líderes están aplicando las capacidades aprendidas, 
y por otra, son reconocidos por su propia gente en este nuevo rol. 

Es interesante observar que, a través de capacitaciones en temas 
productivos, muchos de los participantes desarrollaron capacidades de liderazgo 
y, como resultado de ello, obtuvieron cargos dirigenciales en sus comunidades. 
Metodologías participativas, como “Campesino a Campesino”, desempeñaron 
un papel importante en este sentido, aumentando la capacidad de replicar 
experiencias y la autoestima de los participantes, elementos importantes para el 
liderazgo. En varios procesos se ha logrado involucrar activamente a los mismos 
participantes en el desarrollo y la ejecución de las actividades realizadas con 
ellos: participaron en las decisiones sobre el contenido y las metodologías de los 
cursos y, en algunos casos, tomaron parte como capacitadores, compartiendo su 
experticia. De esta manera, se han apropiado de su propio fortalecimiento y ahora 
juegan un gran rol como líderes replicadores, formando a futuras generaciones.

Intercambio de experiencias

Se considera que el intercambio de experiencias es una de las mejores 
herramientas aplicadas en el contexto de la formación de líderes. Se trata de 
eventos donde jóvenes –hombres y mujeres–, dirigentes de organizaciones 
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Intercambio de jóvenes guaraníes, tsimanes-mosetenes y quechuas: 
visita a la mina Cooperativa Dolores en Llallagua - Norte de Potosí.
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indígenas o productores de diferentes comunidades o regiones, se encuentran 
para conocer sus experiencias y contextos de trabajo e intercambiar ideas. Un 
buen ejemplo es el intercambio que se realizó en noviembre de 2009, en Llallagua 
(Norte de Potosí), entre jóvenes guaraníes del Chaco, tsimanes-mosetenes de la 
Amazonía y quechuas del Norte de Potosí. El intercambio duró cinco días, durante 
los cuales se organizaron reuniones y grupos de trabajos para analizar las formas 
de vida, amenazas y culturas de los tres pueblos, construir una visión en conjunto 
y elaborar una propuesta (financiera) para un siguiente intercambio. Además, al 
ser una experiencia vivencial, se realizó la visita a un ayllu para conocer la cultura 
rural local, y a la mina Cooperativa Dolores para tener un ejemplo de las duras 
condiciones de vida en la región. 

Es crucial en estos intercambios el aprendizaje de los participantes a partir 
de una situación práctica y el análisis conjunto de las dificultades y logros que han 
vivido los diferentes pueblos. Además, son oportunidades para jóvenes indígenas 
que nunca (o pocas veces) salieron de su región de conocer a otros jóvenes en 
situaciones diferentes, a partir de lo cual desarrollan visiones más amplias sobre 
su propia vida y contexto social. Estos encuentros buscan fortalecer la cultura e 
integración de los pueblos, sacando a la luz las similitudes en la problemática de 
los jóvenes y en la situación de lucha por el cumplimiento de sus derechos, tierra y 
recursos naturales. A través de los intercambios de experiencias, tanto dentro del 
mismo pueblo como con otros pueblos, se ha despertado un interés en la cultura 
propia y un orgullo que da un impulso a la revitalización de la misma.

Pasantías en la propia organización indígena

Como último ejemplo de herramientas exitosas en el marco de la formación de 
líderes, se debe mencionar las pasantías –o experiencias prácticas de trabajo– en 
organizaciones indígenas. Durante todo el año 2009, por ejemplo, se organizaron 
pasantías en la organización indígena Consejo Regional Tsimane Mosetene 
(CRTM) para ocho jóvenes de las comunidades indígenas de la TCO Pilón Lajas, en 
el Norte de La Paz/Beni.52 Los participantes fueron elegidos por sus compañeros 
en un programa de capacitaciones de liderazgo. Las pasantías tenían como 
objetivo que los jóvenes líderes entendiesen cuáles son los temas importantes 
para su organización y territorio, vieran dónde pueden acoplarse al trabajo de 
la organización, y se capacitaran para apoyar a su pueblo como voluntarios en 
proyectos existentes o quizás como futuros dirigentes. 

Cada dos meses, los ocho jóvenes –tres mujeres y cinco varones– pasaron 
una semana en la organización indígena, donde participaron en varias actividades. 
Hubo charlas para aclarar y analizar el trabajo de los diferentes dirigentes y para 
conocer las instituciones (externas) relacionadas con los diferentes temas, como el 
municipio e instituciones de salud y educación. Además, los jóvenes apoyaron al 
CRTM en un sondeo de la situación social y económica de las comunidades, a través 
de entrevistas con comunarios. Finalmente, recibieron cursos de computación y 
de elaboración de propuestas de proyectos. Como prueba de su formación, los 
pasantes jóvenes elaboraron tres propuestas de proyectos que fueron entregadas 

52 Vea el caso de Sarah Brants y Carlos Espinosa sobre sus experiencias de trabajo con el CRTM, pp. 76-85.
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a posibles financiadores, de las cuales dos ya han sido aprobadas. En este momento, 
se están ejecutando los dos proyectos: un curso de computación y administración 
para veinte comunarios jóvenes, y un proyecto de crianza de pollos en dos 
comunidades. 

4.3. Conclusiones y recomendaciones

En el curso del tiempo, el DED desarrolló varios instrumentos, procesos 
metodológicos y espacios institucionalizados que permiten a jóvenes indígenas 
–hombres y mujeres– formarse como líderes; o sea, como personas con el 
compromiso y la capacidad de trabajar para el desarrollo de su entorno social. 
Los procesos de formación lograron que varios (nuevos) líderes ganen un espacio 
dentro de su familia, comunidad y organización, cumpliendo funciones sociales o 
políticas. 

Para fortalecer estos procesos, se recomienda adaptar el material didáctico 
al contexto, específicamente en relación al tema de conflictos y la acción sin 
daño53; es decir, al nivel de educación (o analfabetismo) y, sobre todo, a los usos 
y costumbres (la cosmovisión) de los pueblos indígenas, para relacionarlo más 
con su realidad. El fortalecimiento de la autoestima y el fomento del orgullo en la 
cultura propia tendrían que ser la base de cada proceso de formación de líderes. 
Por eso, hay que organizar los procesos de formación con organizaciones naturales 
y existentes, en lugar de crear estructuras nuevas. También es importante trabajar 
con metodologías creativas y adaptadas a la situación de los pueblos indígenas. 
Los contenidos vivenciales fortalecen las capacidades de análisis y promueven la 
experimentación con lo aprendido, para que los participantes puedan relacionar 
lo teórico con lo práctico. Además, es esencial involucrar a toda la comunidad, 
y aprovechar los conocimientos de las autoridades actuales, en los procesos de 
formación. Así, se evita una distancia entre jóvenes líderes y la organización o una 
situación de rivalidad entre los dirigentes actuales y los nuevos líderes. 

La situación socio-política actual da reconocimiento a los pueblos 
indígenas, su cultura, sus prácticas tradicionales, el derecho a tierra y territorio, etc. 
En ese sentido, es importante enfocar la formación de líderes en el actuar dentro 
de estos nuevos espacios socio-políticos. Es decir, formar, acompañar y fortalecer 
a líderes, por ejemplo, en el ámbito de tierra-territorio, funciones políticas o 
municipios indígenas. Como ya existen experiencias exitosas en estos ámbitos, 
es importante sistematizar y documentar las mismas para difundirlas entre las 
organizaciones indígenas e instancias relevantes. De esta manera, se visualizan y 
valorizan los procesos de formación de líderes ya iniciados, que a su vez pueden 
ayudar a arrancar procesos similares en otras regiones.

53 Actuar después de haber asegurado que la acción no causará ningún efecto no deseado (Rosenberg, 2006).
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Marta Pello 54

5.1. Antecedentes

Datos del INE (2002) muestran que más del 62% de la población boliviana se 
identifica con un pueblo indígena u originario, y las mujeres constituyen la 
mitad de la población indígena.

 
Según el Plan Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades del Gobierno Nacional55, tanto hombres como mujeres indígenas 
sufren condiciones de vida más precarias que los no indígenas; ello se refleja en la 
incidencia de pobreza extrema, participación en la economía, ingresos, educación, 
salud, acceso a créditos y vivienda. Esta situación se aplica aún más a las mujeres 
indígenas, por las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres al 
interior de la familia y su reproducción en otras instituciones sociales, políticas y 
culturales. En la práctica significa que las mujeres no acceden a tierra, agua y otros 
recursos básicos –o lo hacen con muchas dificultades–, lo cual además dificulta 
su posibilidad de obtener préstamos, ingresos propios y autonomía (François y 
Montaño, 2008).

El trabajo con enfoque de género es uno de los temas transversales del 
DED; por tanto, se lo debe aplicar en el contexto de cada tipo de cooperación que 
realiza la organización mediante su personal o fondos. Desde hace diez años, el 
DED trabaja el tema de género en el contexto de las organizaciones indígenas 
en diferentes regiones del país; de dos maneras. En primer lugar, a través de los 
cooperantes y expertos locales, que deben introducirlo como tema transversal 
en su plan de trabajo. En segundo lugar, mediante un equipo de género56 que 
desarrolla acciones para fortalecer las actividades, relacionadas con el tema, del 
personal del DED y de la organización en general. A partir de estas experiencias, y 
tomando en cuenta la coyuntura política, el equipo de género pudo definir pautas 
generales para el trabajo de género en el contexto de las organizaciones indígenas.

54 Asesora de género del DED a nivel regional (2007-2010) y actualmente responsable de género a nivel nacional. 
Este texto fue elaborado con insumos de Claudia Benavides, Rossemary Camacho, Giovanna Villa y Zulema 
Zelada.

55 Ministerio de Justicia /Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, 2008.
56 El equipo consta de cuatro asesoras a nivel regional y una asesora a nivel nacional.

5. Género y empoderamiento de la mujer

Pe
rs

p
ec

tiv
as

 d
e 

tr
ab

aj
o

57



 El objetivo principal del enfoque de género es la promoción de la equidad 
de género, lo que se desarrolla desde dos líneas de trabajo: la transversalización de 
género y el empoderamiento de la mujer. La transversalización es entendida como 
la integración sistemática de la perspectiva de género en todas las fases del ciclo 
de un proyecto. En otras palabras, integrar tanto las necesidades e intereses de las 
mujeres como las de los hombres en la planificación, ejecución y evaluación de las 
medidas de desarrollo. Además, se toma en cuenta las posibles implicaciones de 
todas las acciones sobre las relaciones de género. Parte de la transversalización del 
enfoque de género es el desarrollo de una estrategia para incluir dicho enfoque en 
todas las políticas de la institución. 

La segunda línea de trabajo, el empoderamiento de la mujer, consiste en el 
acompañamiento a las mujeres en procesos de formación, para que ellas puedan 
ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales dentro de sus 
organizaciones y comunidades. Los temas de trabajo específicos son autoestima, 
liderazgo, derechos, autodeterminación, incidencia política y el ámbito productivo. 
Generalmente, el empoderamiento o fortalecimiento de la mujer está considerado 
en los procesos de fortalecimiento organizacional en instituciones (indígenas) con 
las que trabaja el DED. Así, se asegura que la organización es llevada adelante 
tanto por hombres como mujeres, representando los intereses de ambos. En la 
práctica, se siguen las dos líneas de trabajo a la vez.

5.2. Experiencias del DED

Empoderamiento de mujeres tacanas

Durante cinco años, el DED trabajó con el pueblo indígena Tacana en el 
fortalecimiento organizativo de sus organizaciones y una mejor integración de las 
mujeres en las mismas. Los tacanas de la provincia Iturralde, departamento de La 
Paz, están organizados mediante el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA). 
Las mujeres tacanas han creado su propia organización, el Consejo Indígena de 
Mujeres Tacanas (CIMTA). Dos cooperantes del DED apoyaron al fortalecimiento del 
CIMTA, fomentando la participación de mujeres en procesos de decisiones, a través 
de la transversalización de género en la organización CIPTA y el empoderamiento 
de las mujeres tacanas. En general, las actividades del DED reflejaban los intereses 
de ambos sexos.

Para la transversalización de género, se organizaron talleres sobre el tema 
con la participación de hombres y mujeres del CIPTA, incluyendo conceptos de 
género, la división de roles entre hombres y mujeres y las responsabilidades de 
ambos. Además, se acompañó a la secretaria de género de la Organización de 
Comunidades Originarias de Rurrenabaque (OCOR) y al secretario de educación del 
CIPTA para insertar el tema de género en la agenda de trabajo. El empoderamiento 
de mujeres se trabajó, básicamente, al interior del CIMTA mediante diferentes 
acciones. Se facilitaron capacitaciones a las dirigentes y comunarias en varios temas: 
liderazgo, derechos y leyes de la mujer, violencia intrafamiliar y autoestima. Se 
acompañó a las dirigentes del CIMTA en la planificación estratégica participativa, la 
ejecución de actividades y su evaluación. Se organizaron intercambios con mujeres 
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de otras organizaciones y, por último, se generaron pequeños financiamientos 
para apoyar proyectos productivos de mujeres y se facilitó la participación del 
CIMTA en talleres para productoras campesinas e indígenas, organizados por otras 
organizaciones productivas. 

A través de estos procesos, se logró concientizar a la gente sobre la 
importancia de la participación tanto de mujeres como hombres en los procesos 
de desarrollo. Varias mujeres han obtenido cargos dirigenciales en el CIPTA, 
su participación en la organización tiene mayor aceptación por parte de sus 
comunidades, y han adquirido la capacidad de desarrollar propuestas y defender 
sus intereses frente a la organización. Esto tiene como efecto positivo la afirmación 
de sus funciones; es decir, ellas adquieren un rol de personas modelo ante otras 
mujeres de las comunidades y, poco a poco, va surgiendo una mayor participación 
femenina en los diferentes ámbitos de la organización.

Género y el pueblo Guaraní de la TCO Itika Guasu57

Otra experiencia interesante del DED se realizó con los guaraníes de la TCO Itika 
Guasu, en Tarija, a través de la organización contraparte Centro de Estudios 
Regionales para el Desarrollo de Tarija (Scholvin-Virreira, 2008). CER-DET es una 
ONG que asesora a los pueblos Guaraní y Weenhayek del Gran Chaco tarijeño 
en los procesos de reconocimiento territorial y la gestión y el manejo efectivo 
de su territorio, y los ayuda en la promoción de sus derechos. Durante los seis 
años de cooperación, se logró integrar el enfoque de género a nivel de algunas 
comunidades guaraníes y en las actividades del equipo de CER-DET.

A nivel de las comunidades, se trabajó específicamente con las mujeres 
guaraníes mediante una actividad práctica y productiva: la instalación y manejo de 

57 Vea el caso de Cornelia Scholvin-Virreira sobre sus experiencias de trabajo en la TCO Itika Guasu, pp. 65-75.
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Mujeres guaraníes participan en una reunión con empresas petroleras 
en la comunidad Tentayape - Chaco chuquisaqueño, 2010. 
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huertas orgánicas. Se capacitó a las mujeres en el terreno y se realizaron visitas de 
intercambio con otras comunidades para evaluar el trabajo en las huertas. Con esta 
producción, las mujeres contaron con insumos para una dieta mejorada e ingresos 
a través de la venta de excedentes. Además, fueron valoradas en la comunidad por 
el aporte que podían dar a la familia. Estos aspectos ayudaron a que las mujeres 
fortalezcan su autodeterminación y desarrollen una actitud más emprendedora. 
Al mismo tiempo, las capacitaciones técnicas resultaron espacios adecuados para 
tocar temas delicados, como salud, cultura y violencia intrafamiliar, y para analizar 
maneras de mejorar su situación social.

Para el equipo del CER-DET se realizaron varias capacitaciones y procesos 
de sensibilización en el tema de género, con apoyo de las asesoras de género 
del DED. En estas capacitaciones se abordaron conceptos de género, actitudes 
hacia los roles y responsabilidades de los dos sexos y herramientas de trabajo 
que facilitan la participación de hombres y mujeres en los procesos de desarrollo. 
Además, durante las reuniones semanales del equipo del CER-DET, se realizó una 
retroalimentación continua sobre el trabajo de género en las comunidades.

Transversalización de género en el DED

A partir de 2006, el equipo de género del DED fomenta el empoderamiento de 
la mujer y la transversalización de género en todas sus medidas de desarrollo. 
Se experimentó con metodologías que analizan la situación de género en las 
organizaciones indígenas con las cuales se está trabajando, y que toman en 
cuenta su cosmovisión. Por ejemplo, metodologías que explican el tema de 
género –sin hacerlo de forma muy directa– mediante el análisis del actuar diario 
de ambos sexos y de los beneficios que tiene la reducción de las brechas de 
género para toda la comunidad. Resultó posible adaptar metodologías “clásicas” 
al contexto de pueblos indígenas; es decir, se aplicaron metodologías que usan 
conceptos occidentales de género –como “sistemas sexo-género”, “roles familiares, 
productivos y comunales”, “valoración de lo masculino y femenino”, “género y 
cultura” y “género y socialización”–, a partir de ejemplos prácticos de la realidad 
cotidiana del pueblo indígena.

El equipo de género trabajó en el empoderamiento de la mujer de forma 
directa, con grupos de mujeres o apoyando a mujeres líderes en la realización 
de su trabajo. En el Municipio de Charagua del Chaco cruceño se trabajó, por 
ejemplo, con dos dirigentes mujeres en el análisis de la situación de género en 
sus comunidades. De esta manera, se pudo identificar que a nivel dirigencial y 
productivo existen grandes diferencias en las oportunidades para hombres y 
mujeres, y que además existe violencia psicológica hacia ellas. Basadas en los 
resultados de este análisis, se diseñaron de manera conjunta estrategias a seguir 
para mejorar la situación. Asimismo, las mujeres reconocieron su invisibilidad 
pública en el ámbito productivo, a pesar de participar en todo el ciclo de la 
producción. Consecuentemente, negociaron que el próximo responsable de 
producción de la capitanía sea una mujer dirigente. 
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5.3. Conclusiones y recomendaciones

Por ser un concepto occidental y, al parecer, difícil de relacionar con la visión y 
costumbres del entorno social, género sigue siendo un tema que a menudo 
provoca resistencia. No obstante, con la cooperación del DED en el tema género 
se lograron avances importantes a nivel de las organizaciones indígenas. Ejemplos 
de ello son la integración de mujeres indígenas en cargos sociales y políticos 
dentro de la comunidad, la formulación de propuestas surgidas de las mujeres, y 
una mayor aceptación, por parte de la comunidad, de la participación de mujeres 
en la toma de decisiones. En este sentido, ha resultado importante trabajar en las 
dos líneas, empoderamiento de las mujeres y transversalización del enfoque de 
género a nivel institucional. 

Con las secretarías o responsables de género, existen espacios 
institucionalizados en muchas organizaciones indígenas para tratar el tema. 
Estos, sin embargo, no siempre cuentan con una verdadera valoración de parte 
de la organización y, en muchos casos, se interpreta género como un trabajo 
solamente con mujeres. Por ejemplo, las mujeres líderes pueden ser responsables 
de salud, pero no de producción, ya que supuestamente deben mantener su rol 
en el ámbito reproductivo. Debido a esta situación es que se maneja el discurso 
de la inclusión del enfoque de género, pero no siempre se lo implementa en la 
práctica ni se dedican recursos o espacios estratégicos a ello. Por lo tanto, es muy 
importante trabajar con las autoridades de la comunidad y contar con aliados al 
interior de las organizaciones, que pueden crear un ambiente de apertura para las 
mujeres capacitadas. Así, se evita también tensiones en la organización, ya que los 
temores constituyen un gran factor de resistencia para el trabajo en género y el 
desempeño de funciones de representantes mujeres. Para apoyar y comprender 
estos procesos, se tendría que entender mejor las relaciones de género en los 
pueblos indígenas, particularmente en Tierras Bajas, por ejemplo a través de 
estudios.

Es esencial, además, que el mismo DED aplique el enfoque de género de 
forma coherente en sus estrategias, lineamientos, manejo de personal y actividades. 
En este sentido, se debe preparar tanto a cooperantes como a expertos locales 
en el enfoque de género antes de iniciar su trabajo. Esta preparación tiene que 
incluir la parte conceptual, el contexto de cooperación con pueblos indígenas y 
una capacitación en herramientas prácticas para integrar el enfoque de género 
en el trabajo. Por último, sobre los pueblos indígenas existen muchas nociones 
de equidad de género, de los imaginarios del ser hombre o ser mujer, y de los 
usos y costumbres en cuanto a la relación hombre-mujer. La deconstrucción de 
estos conceptos y prejuicios es importante. Un gran desafío para la cooperación 
es trabajar con pueblos indígenas en el empoderamiento de las mujeres y la 
transversalización del enfoque de género, sin imponer la noción occidental como 
la mejor o deseable. 
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Cinco experiencias de trabajo 

Chaco 
Ñandereko, hidrocarburos y maíz en el Itika Guasu
Identidad cultural, gas y huertos en territorio guaraní 

Norte de La Paz / Beni
Nuestra Casa Grande: entre conservación y modernización 
Autogestión y desarrollo de los pueblos indígenas de Pilón Lajas  

Chiquitanía
Producción en la agenda
El fortalecimiento de la Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC)

Indígenas a la gestión
Descentralización en un municipio indígena chiquitano 

Norte de Potosí
LO ECONÓMICO desde la perspectiva de los ayllus 
Organizaciones económicas rurales en el Municipio de Llallagua

La cooperación por dentro

3Fotos: Agustin Quiroga y Emma Saavedra

Apoyo en la edición: Tatiana Fernández





Cornelia Scholvin-Virreira

1. Los guaraníes y su territorio Itika Guasu, Tarija 

El pueblo Guaraní cuenta con 70.000 miembros, divididos en 24 capitanías en la 
región del Chaco, al sur-este de Bolivia, dispersos sobre los departamentos de 
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Menos de un tercio de los habitantes del Chaco 
boliviano pertenece a algún pueblo indígena originario; aparte de los guaraníes, 
están los pueblos indígenas Weenhayek, Tapiete y Toba. Los demás habitantes son 
mestizos e inmigrantes indígenas del Altiplano (Castro, 2004). El Chaco es una de 
las regiones principales de la Cooperación Alemana en Bolivia, donde el DED está 
presente desde el año 2002. 

Históricamente, los guaraníes llegaron a Bolivia en una serie de olas 
migratorias hasta el siglo XVI. Proclamada por sus profetas, estaban en busca de la 
“tierra sin mal”; una buena tierra productiva, fácil de cultivar y, al mismo tiempo, 
tranquila y apacible, donde los guaraníes podían vivir en plenitud y autonomía, a 
su modo auténtico, en armonía con la naturaleza y según sus usos, costumbres y 
creencias. Este concepto también se refleja en el concepto de ñandereko, vigente 
hasta hoy, que excluye a la población no guaraní e incluye los valores propios: 
libertad, propiedad del territorio como parte de la identidad cultural, reciprocidad, 
el convivir con la familia extensa y la autonomía e independencia del pueblo para 
tomar decisiones.58 

En 1892, después de una serie de guerras, los guaraníes fueron 
derrotados en la “Matanza de Kuruyuki”. Fue la culminación de cientos de años 
de enfrentamientos entre colonizadores españoles y criollos, que ambicionaron 
el territorio guaraní, y los indígenas que originariamente habitaron la zona del 
Chaco boliviano. Consecuentemente, comunidades enteras fueron avasalladas en 
haciendas –cautivas en un sistema de endeudamiento permanente y hereditario– 
donde no tenían derechos y eran prácticamente propiedad del hacendado. En esta 

58 Vea: Pueblos indígenas Tapiete, Weenhayek y Guaraní del Gran Chaco, “Principios Rectores de la Autonomía 
Indígena”, Villamontes, marzo 2007, Bolivia.

Identidad cultural, gas y huertos en territorio guaraní 
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época, además, el Estado empezó a donar partes de la tierra del pueblo Guaraní a 
militares con méritos (Castro, 2004). Durante casi cien años, los criollos y mestizos 
de la post- colonia, que habitaron las grandes haciendas en la región, continuaron 
con este sistema de (semi)esclavitud sobre los guaraníes.

Pero, ya en el siglo XX, desde los años ochenta muchas “comunidades 
empatronadas” se empezaron a organizar para liberarse del sistema de la hacienda 
y volver a la autonomía. El entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos 
Originarios inició un programa para atender las demandas de liberación de las 
comunidades guaraníes que seguían en situación de cautiverio.59 No obstante, 
todavía existen algunas comunidades empatronadas en los departamentos de 
Chuquisaca y Tarija. 

1.1. La organización APG Itika Guasu

Con apoyo de diferentes ONG –el CER-DET, entre otras– y tras una serie de reuniones 
a nivel de las comunidades y capitanías, en 1987 se fundó la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (la APG nacional), como organización matriz de los guaraníes de las tres 
regiones de Bolivia, con sede en Camiri, departamento de Santa Cruz. Tres años 
después, se creó la organización de base Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu 
(APG-IG), para atender más de cerca las necesidades de las comunidades. En 2003 
se conformó el Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT), instancia política 
que representa los intereses del pueblo Guaraní a nivel departamental. 

59   Vea también www.cerdet.org.bo sobre la historia de los guaraníes en Bolivia.

La TCO Itika Guasu 
del pueblo Guaraní

Elaborado en base a: Centro de Estudios Regionales de Tarija (CER-DET)

C
om

p
ar

tie
nd

o 
Ex

p
er

ie
nc

ia
s

66



Entre 2003 y 2007, se logró la titulación de 84.000 hectáreas en la TCO Itika 
Guasu, de las 219.000 originalmente solicitadas. Esta victoria parcial fue festejada 
en las comunidades. El título está a nombre del pueblo Guaraní del Itika Guasu y 
es indivisible, es decir, nadie puede hipotecar o vender la tierra. La mayor parte 
del territorio es montañoso, con pendientes altas y quebradas. Además, son 
tierras alejadas, sin vías de acceso. Se usa estas tierras mayormente para pastoreo 
extensivo de monte, ya que solamente el cinco por ciento del terreno es apto 
para la agricultura. Las otras tierras de la zona –planas y con buenos suelos– 
siguen en manos de los “karay” (palabra guaraní para denominar a los “blancos” 
o no guaraníes), que ocupan grandes propiedades. En el pasado, varias familias 
guaraníes tuvieron que huir de las haciendas y cuentan increíbles historias sobre 
su vida en cautiverio, sus fugas y cómo fueron perseguidos por gente armada. 
Hoy en día, toda la población guaraní de la TCO Itika Guasu vive en libertad, pero 
varios hacendados permanecen en la zona. Por lo tanto, el territorio guaraní está 
parcelado y rodea las haciendas, pareciéndose a un rompecabezas (Castro, 2004).

Las comunidades –o familias extensas– agrupan hasta 200 personas de 
diferentes generaciones y están bajo el mando del mburuvicha, el capitán o máxima 
autoridad de la comunidad. A su lado, está la cuña mburuvicha, la mujer capitana, 
que se ocupa de los asuntos de la mujer y sus dominios. La cultura guaraní es 
poco jerárquica; por ejemplo, se elijen las autoridades entre todos y las asambleas 
no terminan de sesionar hasta que se genera un consenso mayoritario. Todos 
los ámbitos de importancia para el desarrollo socio-político sostenible a nivel 
comunal, zonal, regional y nacional se reflejan en la estructura programática PISET: 
producción, infraestructura, salud, educación, tierra y territorio. Actualmente, se 
han añadido los temas de recursos naturales, comunicación y género. 

1.2. La TCO guaraní Itika Guasu

En la Tierra Comunitaria de Origen Itika Guasu –territorio guaraní en el 
departamento de Tarija– viven 4.000 personas, agrupadas en 600 familias y 
distribuidas en 35 comunidades. La TCO se encuentra entre las últimas estribaciones 
de los Andes, en el oeste, y la llanura del Chaco, en el este. Sus habitantes están 
repartidos sobre tres zonas del territorio separadas por cordilleras. La altura oscila 
entre 400 y 1.000 metros sobre el nivel del mar y las precipitaciones pluviales son 
muy variables en tiempo y espacio, de 900 a 400 milímetros respectivamente. 
Las fuertes lluvias, temperaturas de hasta 45°C en verano y heladas en invierno, 
limitan considerablemente las actividades agropecuarias en la zona. Al norte de 
la TCO, pasa el “Itika Guasu” (“Río Grande” en idioma guaraní): el místico, bello y 
contaminado río Pilcomayo (Lozano, 2005).

Los habitantes de la TCO viven en familias extensas, preferentemente en 
las proximidades de los ríos. Son excelentes pescadores y cultivan productos para 
complementar su alimentación, como maíz, zapallo, fréjol, maní, yuca y sandía. 
Además, cosechan fruta y miel del monte, y también cazan para la provisión 
de carne. La forma de vida se caracteriza como “sistema de subsistencia con 
comercialización de excedentes”. Pero sus costumbres alimentarias se están 
perdiendo poco a poco, debido a la influencia de productos del mercado, como 
fideo, arroz, aceite, azúcar y otros. Con apoyo del Estado y diferentes ONG, hubo 
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avances notables en la infraestructura de la TCO, como la dotación de agua potable 
y la construcción de caminos, escuelas, postas de salud y viviendas; aunque el 
servicio de agua potable –agua entubada sin tratamiento– sólo cubre la mitad 
de las comunidades, y hasta hace poco no había alcantarillado. Asimismo, la 
electricidad llega a pocas comunidades de la TCO. 

La vida en las comunidades se caracteriza por la marcada división de roles 
entre hombres y mujeres. Los hombres representan la comunidad hacia afuera 
y hacen el trabajo físico duro. Están a cargo de los animales grandes –como 
vacunos, caballos y burros– y pueden salir de la comunidad temporalmente para 
ganar dinero. Las mujeres tienen el mando dentro de la familia y en la casa. Son 
responsables de las tareas reproductivas, de recoger el agua y cuidar animales 
pequeños, como cabras, ovejas, gallinas, patos, chanchos y perros. Ellas parecen 
muy tímidas y no hablan mucho en las reuniones. Para ganar algún dinero extra, 
elaboran y venden canastas de hoja de palma. Mediante este aporte económico, 
generan ingresos para la familia y, mayormente, compran algunos adornos 
para las fiestas. Así, mejoran su prestigio dentro de la familia, ante el marido y la 
comunidad, lo que a su vez les origina mayor seguridad y autoestima. 

El idioma propio se mantiene vivo en las comunidades y, paralelamente, 
casi todos los comunarios hablan castellano. Hay una “lucha” constante entre la 
revalorización de la propia identificación cultural (ñandereko) y la asimilación de 
influencias externas. Los cambios son drásticos, rápidos y afectan la forma de 
vida en general: la alimentación, la música, el baile, las casas, los valores, etc. En la 
práctica, hay cierta coexistencia entre aparentes contradicciones: la reciprocidad 
versus el individualismo y materialismo, la producción a nivel comunal o solamente 
para la familia, las creencias religiosas tradicionales versus las católicas y otras, la 
vestimenta y corte de cabello modernos versus lo tradicional, y por último, el baile 
típico “atiku” versus la cumbia.
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Mujer y hombre guaraní; maíz seco. 
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2. Ñandereko, hidrocarburos y maíz: los retos centrales

2.1. Derechos humanos, tierra y conflictos 

En plena lucha por terminar con su situación de cautiverio, los derechos humanos 
de la población guaraní fueron violados repetidas veces, dándoles trato laboral 
indigno e irrespetuoso, deshumanizándolos, explotándolos de manera exagerada 
y, en síntesis, despojándolos de todo derecho. Generalmente, existían prejuicios 
graves hacia los guaraníes –como “son unos flojos y borrachos”– y algunos siguen 
existiendo hasta la actualidad. Durante los años 90, cuando gran parte de la 
población guaraní ya vivía en libertad, se solicitó la titulación legal del territorio 
Itika Guasu al Estado Nacional60, porque ser dueños de la tierra constituye la base 
de la identidad cultural –el ñandereko– e implica el reconocimiento de la APG 
como organización legitima. 

En el proceso de titulación y saneamiento de las tierras solicitadas al Estado, 
se presentaron varios conflictos. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
estaba a cargo del levantamiento y la delimitación de las propiedades. Es decir, 
averiguaba si la hacienda cumplía con la función económica-social (FES) y, en caso 
de no cumplirla, se proclamaba la superficie no justificada como “área de recorte”, 
para entregarla posteriormente a la TCO. Como apoyo en este proceso, contrataron 
a personas guaraníes que conocían toda la región, y fueron acompañados por 
el abogado de la ONG local CER-DET. Algunos propietarios estaban molestos 
por esta contratación de personal local, lo que derivó en amenazas de muerte 
a los guaraníes y su abogado. Otros problemas surgieron en las negociaciones 
de intercambio de tierras o en los acuerdos sobre el uso de áreas de pastoreo a 
cambio de cierta cantidad de ganado. En algunos casos funcionó; en otros no se 
respetó lo pactado y esto obviamente causó conflictos. 

También fue motivo de pleito la denuncia en contra de la empresa 
petrolera Repsol, por daños ambientales a causa de actividades de exploración 
y explotación hidrocarburífera (gas y petróleo) en el territorio guaraní, y por no 
haber respetado el derecho de los habitantes indígenas a ser consultados antes 
de entrar a su territorio. Los guaraníes pidieron trece millones de dólares como 
indemnización, con los cuales se pensaba implementar una parte del Plan de 
Gestión Territorial Indígena para la TCO guaraní Itika Guasu (APG-IG, 2005b). Sin 
embargo, no se llegó a un acuerdo y, en aquel momento, llevaron el caso a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Recientemente se supo que 
los guaraníes firmaron un acuerdo con Repsol para desarrollar dos campos de 
producción de gas natural en la TCO.61 La explotación de hidrocarburos tendrá 
implicaciones significativas sobre el territorio: ocupando terrenos, abriendo 
caminos, contaminando agua y suelo, causando ruido que espantará a los 
animales, y cambiando el modo de vivir de la población guaraní (Ruíz, 2005).

60    Vea: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios, 2000.

61    La Razón, “Una comunidad guaraní acepta explotación de gas en su tierra”, 4 de enero de 2011.
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2.2.  Problemas ambientales y productivos

El monte y los recursos naturales, como el agua, los suelos, la flora y la fauna, 
constituyen la base de la vida en el Itika Guasu. Siendo un ecosistema seco y frágil, la 
vegetación necesita la época de lluvias para poder regenerarse de manera natural. 
No obstante, la práctica de pastoreo libre y permanente impide la regeneración 
del monte, ya que los nuevos brotes no tienen tiempo para crecer, llevando a una 
degradación irreversible de la vegetación y los suelos. Además, los escasos suelos 
agrícolas son poco profundos y contienen porcentajes muy bajos de materia 
orgánica (2 a 3 por ciento), lo que ocasiona baja productividad. Tampoco se utiliza 
abono y la calidad de las semillas degenera después de varios años de sequía (CER-
DET, 2005). 

El agua dulce es el recurso natural más escaso de la región. El agua 
superficial en muchos casos es salada o amarga, pues pasa por las abundantes vetas 
de sal o yeso. El río Pilcomayo está contaminado por los relaves de las minas que se 
encuentran río arriba, en el departamento de Potosí; por ejemplo, con mercurio, 
plomo y arsénico. Solamente una parte de las comunidades tiene sistema de agua 
potable; no hay posibilidades de riego para los huertos y el acceso a agua (potable) 
crea conflictos en la zona. Por otro lado, el cambio climático genera épocas de 
sequía inoportunas y una mayor intensidad de lluvias, causando serios problemas 
de erosión del suelo (Lozano, 2005).

Otro reto grande para la APG-IG es mejorar la precaria situación 
alimentaria en las comunidades, que, cada vez en menor grado, conlleva el riesgo 
de que las familias guaraníes retornen a la hacienda y, por ende, a la explotación. 
Incrementando la producción agrícola se podría disminuir este riesgo y, al mismo 
tiempo, constituiría una estrategia de consolidación territorial (CER-DET, 2007). 
Sin embargo, la poca disponibilidad de tierra agrícola apta para cultivos es un 
problema; aunque antes de la titulación fue todavía peor, dado que se tenía que 
sembrar en terreno ajeno.

3. La cooperación entre DED, CER-DET y el pueblo Guaraní

La cooperación entre el DED y el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo 
de Tarija (CER-DET), a través de una cooperante internacional62, se inició en enero 
de 2002 y finalizó en abril de 2008. La cooperación estaba dirigida al mejoramiento 
de la seguridad alimentaria y el manejo sostenible de los recursos naturales en la 
TCO Itika Guasu. Las actividades se enmarcaron en la introducción de prácticas 
agroecológicas y la sensibilización sobre el manejo sostenible de los recursos 
naturales (suelo, agua y flora). Estos temas además fueron insertados en el Plan de 
Desarrollo Guaraní del Itika Guasu (APG-IG, 2005a). 

El CER-DET, fundado en 1989 como organización civil sin fines de lucro, 
acompaña a organizaciones y comunidades indígenas de los pueblos Guaraní y 
Weenhayek en el departamento de Tarija. Busca disminuir los niveles de pobreza 

62 Cornelia Scholvin-Virreira, cooperante internacional del DED, trabajó más de seis años con el 
CER-DET y las comunidades de la TCO Itika Guasu.
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y mejorar las condiciones de vida de esos pueblos, por medio de la defensa de 
los derechos humanos, el fortalecimiento organizacional, el reconocimiento 
territorial, la gestión y el manejo sostenible de sus recursos naturales, así como la 
producción agrícola, mediante la facilitación de asistencia técnica, capacitación, 
asesoramiento jurídico, investigación e incidencia política. Puesto que para el DED 
Bolivia era una de las primeras experiencias de trabajo con un pueblo indígena 
en el Chaco, y viendo que la APG-IG todavía era bastante débil, se optó por una 
cooperación indirecta a través de la ONG CER-DET, que tiene una larga y reconocida 
experiencia de trabajo con el pueblo Guaraní.

3.1.  La agroecología y el manejo sostenible de los recursos naturales

La agroecología y el manejo sostenible de los recursos naturales están 
estrechamente ligados, como se puede apreciar en la siguiente definición: “La 
agroecología concierne el mantenimiento de una agricultura productiva que sostiene 
el nivel de cosechas a través de los años y optimiza el uso de recursos locales mientras 
minimiza los impactos negativos medio ambientales y socioeconómicos de las 
tecnologías modernas” (ANPE-PERU, 1999). Esta ciencia se apoya en los principios 
del manejo del suelo y su fertilidad como base de la vida, lo cual incluye el 
reciclaje de nutrientes y el uso de abonos orgánicos. Se requiere lograr la mayor 
biodiversidad posible, dedicándose, por ejemplo, al manejo ecológico de plagas y 
enfermedades, la conservación del agua, sin utilizar productos o fertilizantes agro-
químicos. En general, incentiva la revaloración del conocimiento campesino.63

 En este contexto, se trazó conjuntamente con el CER-DET y la APG-IG el 
contenido de la cooperación: I) aumentar la seguridad alimentaria a través de 

63 Vea las páginas web del Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable y de la Federación International de 
Movimientos Agro-culturales Orgánicos: www.clades.com y www.ifoam.org.   
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la diversificación y asociación de cultivos, y la elaboración y el uso de remedios 
caseros; II) mejorar la fertilidad de los suelos y su capacidad de almacenamiento de 
agua para lograr mejores cosechas mediante la rotación de cultivos, abono verde 
y compost; III) introducir prácticas de conservación de suelos, siembra en curvas 
de nivel, cultivos en fajas y trampas de sedimentación; y IV) sensibilizar sobre el 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

3.2. Acciones y resultados

Todas las acciones se relacionaban directamente con las amenazas de la 
inseguridad alimentaria, la destrucción del medio ambiente y la pérdida de los 
usos y costumbres consuetudinarios del pueblo Guaraní de la TCO Itika Guasu. Las 
actividades realizadas se dirigían hacia la autonomía, la soberanía y la independencia 
alimentaria. El rescate de prácticas y cultivos tradicionales, en combinación con 
algunos métodos modernos, tendían a disminuir la vulnerabilidad ante el cambio 
climático, aseguraban la alimentación básica y protegían el suelo contra la erosión. 

Muchas personas en la TCO tenían conocimientos y experiencia con 
huertos, pero no conocían la agroecología. Participaron hombres y mujeres de 18 
comunidades en la siembra de maíz, poroto, maní, zapallo, yuca y soya. Según 
la disponibilidad de agua, además, se sembraba en las huertas tomate, cebolla, 
lechuga, sandía, perejil, repollo, rábano y hierbas. Una vez que los huertos ya eran 
bien manejados, se amplió el concepto hacia la plantación de árboles frutales, como 
limón, naranja, mandarina, pomelo, durazno y chirimoya, en otras 14 comunidades, 
con la participación, principalmente, de mujeres. La cantidad de huertos familiares 
ascendió a 140 y hubo 4 huertos comunales con una superficie total de 16.400 
metros cuadrados. Al final, en estos huertos comunales se logró instalar bombas 
manuales de agua con el apoyo de un facilitador local. Era necesario tener un 
cerco en buen estado alrededor del huerto y los campos agrícolas, ya que sin ello 
los animales se entraban y consumían las plantas cultivadas. 

En lo concerniente a sensibilizar sobre el manejo sostenible de los recursos 
naturales, se realizaron diferentes actividades. Se trabajó con diez jóvenes de 
distintas comunidades, formándolos como gestores ambientales comunales en 
temas de medioambiente, suelo, agua y flora. Para demonstrar la regeneración 
natural de vegetación del monte, se cercaban cuatro parcelas de muestreo 
permanente (2.000 metros cuadrados en total). Ya que el cercado de las áreas de 
pastoreo para ganado bovino estaba implementado por CER-DET, se inició un 
proyecto de manejo de cabras. Son animales especialmente dañinos para el medio 
ambiente, pero tradicionalmente arraigados en las familias que habitan la región. 
Adaptadas a estas duras condiciones de vida, las cabras constituyen una fuente de 
carne para el consumo, producen abono para la tierra y, en caso necesario, se las 
puede vender. 

Una experiencia extraordinaria fue el apoyo en la elaboración del Plan 
de Desarrollo Guaraní del Itika Guasu (APG-IG, 2005a). Este plan para diez años 
de desarrollo se elaboró sobre la base del Plan de Desarrollo Guaraní 2001-2010, 
que traza las metas en todos los aspectos de la organización APG nacional. En 
el diseño del plan de la TCO Itika Guasu, participaron la APG nacional y todas las 
organizaciones de apoyo, en diferentes talleres, durante varios meses. Este plan 
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tenía que ser implementado con los fondos de indemnización demandados a la 
empresa Repsol, caso que hasta la fecha no se ha resuelto. 

El DED también apoyó con varios financiamientos pequeños a la APG-IG 
y a la APG nacional, para cubrir las necesidades socio-políticas en el contexto de 
la Asamblea Constituyente y el tema de la autonomía indígena. De esta manera, 
la cooperación se enfocó en la soberanía alimentaria y el manejo sostenible de 
los recursos naturales, rescatando formas tradicionales, para lograr autonomía e 
independencia y cumplir con los retos del marco legal actual.  

3.3. Metodologías

Para el trabajo de campo se utilizó una gama amplia de metodologías, lo más 
participativas posible. Se organizó, por ejemplo, viajes de intercambio de 
experiencias en la región y a otros lugares, aplicando los conceptos “Campesino a 
Campesino” y “ver para creer”. Se combinó jornadas de trabajo práctico con teoría 
en el campo, donde hubo un enfoque especial en el rescate de conocimientos del 
lugar. Para garantizar la réplica y la calidad del  trabajo realizado, la cooperante 
apoyó de manera participativa al CER-DET en su gestión de conocimientos: 
elaboró, por ejemplo, documentos, cartillas y guías de capacitación sobre las 
técnicas agroecológicas. Dedicó, además, parte de su tiempo a la sensibilización y 
difusión de esta información, como también a su discusión. 

Debido a que la mayoría de los participantes tenía poca (o ninguna) 
educación formal, se puso especial atención en el uso de un lenguaje adecuado, 
dando ejemplos del entorno cotidiano. Ya que pocos participantes sabían leer, se 
emplearon muchas representaciones visuales y videos durante los talleres. Las 
pocas veces que fue necesario traducir del español al guaraní, se buscó la ayuda 
de los facilitadores locales. Esto ocurrió, especialmente, en dos comunidades 
tradicionales, donde las mujeres no se atrevían hablar en castellano, aunque 
entendían todo. 

3.4.  Dificultades

Las prioridades centrales de la APG-IG y el CER-DET se concentraban en la 
obtención de territorio y la indemnización de la empresa petrolera, ya que la 
APG no contaba con título de propiedad y, por ende, no tenía posibilidades de 
gestionar fondos del Estado. Aunque la cooperante lograba cierta coordinación 
con las organizaciones en lo referido a estos temas, en los hechos, había menos 
interés por lo que se identificó como el enfoque de la cooperación: la agroecología 
y el manejo sostenible de los recursos naturales.  

Otra dificultad se presentó en el trabajo conjunto con los técnicos del 
CER-DET –que en efecto fueron el vínculo con la APG-IG y las comunidades de la 
TCO–, ya que ellos tenían una opinión escéptica de la agroecología, y no resultó 
fácil conseguir que se abrieran a conocer el concepto y sus técnicas. Fueron 
convencidos a través de las visitas a campesinos agroecológicos, los talleres de 
información, las discusiones y un intercambio con otras organizaciones. Al final, los 
técnicos apoyaban plenamente la implementación de prácticas agroecológicas en 
la TCO Itika Guasu.
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Lo que también dificultó el trabajo fue la gran cantidad de comunidades 
solicitando atención, dado que había poco personal disponible para tal efecto. 
Además, la implementación de las prácticas en el campo exigía grandes esfuerzos, 
porque el lugar era alejado, hacía calor, a veces no había agua ni comida, y explicar 
bien las cosas demandaba mucho tiempo. 

3.5.  Logros de la cooperación 

Los logros más importantes de la cooperación fueron la apropiación de prácticas 
agroecológicas en las comunidades de la TCO Itika Guasu y por parte de los 
técnicos del CER-DET. A través de talleres participativos, se reactivó el uso de 
huertos tradicionales en las comunidades. Con el propósito de mejorar la dieta 
familiar, se logró la revalorización de cultivos tradicionales y más resistentes a las 
inclemencias del tiempo. La participación de las mujeres guaraníes fue un gran 
éxito durante todo el proceso. Mediante la venta de productos excedentes, las 
mujeres generaron pequeños ingresos monetarios que fueron de gran importancia 
para ayudar con los gastos de la casa; también aumentaron su autoestima y, en 
general, mejoraron su prestigio.

El proceso de crecimiento de la APG-IG como organización, durante los 
años de la cooperación, ha sido interesante. Inicialmente, los dirigentes pidieron 
fortalecimiento organizacional, formación de líderes y conocimientos técnicos. 
Después, hubo más acompañamiento en la toma de decisiones estratégicas y 
programáticas. Al final, el concepto de apoyo y acompañamiento se transformó 
en “dar consejos”, que tal vez eran tomados en cuenta o tal vez no. La APG-IG, 
hoy en día, conoce, protege y exige sus derechos con autoconfianza, lo cual se 
manifiesta en el ejercicio de su autonomía para tomar decisiones sin consultar a 
las organizaciones de apoyo, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias. 
Además, se ha logrado concientizar a la organización sobre la amplitud del tema 
recursos naturales. Es decir, ya no se relaciona este tema sólo con el monitoreo de 
actividades petroleras, sino que también se considera el agua, la flora y fauna, el 
monte y el manejo sostenible de los mismos. 

4. Aprendizajes y recomendaciones

Para el trabajo con pueblos indígenas hay que considerar otras dimensiones; el 
espacio por recorrer es más grande, el tiempo que se necesita es más largo, se 
depende más de la naturaleza y la dinámica en general puede ser muy cambiante. 
La participación social juega un rol preponderante para lograr confianza y apertura 
a la cooperación; hay que tomar chicha y bailar “atiku”, hasta que los pies agarren la 
cadencia contagiosa y bailen solitos. 

Al mismo tiempo, hay que respetar el ritmo propio del pueblo y sus 
prioridades. Si se quiere hacer un trabajo sostenible, no se puede acelerar mucho 
ni tampoco ir muy lento. “Cuando ha llegado el tiempo, hay que hacerlo“, dice la 
gente. También significa aceptar los cambios bruscos en prioridades y demandas. 
Para ello, se necesita mucha flexibilidad y tolerancia, así como una buena porción 
de perseverancia y paciencia. Vale la pena planificar bien y con suficiente tiempo. 
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Efectivamente, se requiere una organización que, como el DED, esté consciente de 
la necesidad de proyectos o cooperaciones que duran entre seis y ocho años como 
mínimo. Además, se recomienda un pago justo a los técnicos de campo, que pasan 
mucho tiempo lejos de sus familias.

En el contexto actual del sobre-manejo del monte, la extracción 
indiscriminada y el cambio climático general, es importante seguir brindando apoyo 
en los temas de la agroecología y el manejo sostenible de los recursos naturales. 
Además, es responsabilidad de las mismas organizaciones sociales y del Estado 
planificar acciones conjuntas entre los actores relevantes –guaraníes, campesinos, 
hacendados, instituciones estatales y ONG– a fin de lograr acuerdos sobre la 
protección y el manejo sostenible del medio ambiente. Esto requiere un proceso 
de largo aliento acompañado por la cooperación, incluyendo, preferiblemente, una 
asesoría en la gestión y transformación de conflictos; es decir, la difusión de normas 
y leyes en el tema ambiental, la sensibilización de todos los actores involucrados 
y la construcción de un plan de manejo integral participativo. Asimismo, el éxito 
de las metodologías participativas como “Campesino a Campesino” y la “gestión 
de conocimientos” demuestra que requieren continuidad, ya que constituyen la 
garantía para lograr acuerdos consensuados y perdurables.

En el transcurso de los años, ha cambiado el enfoque de trabajo de las 
organizaciones de apoyo; ahora, los mismos pueblos indígenas toman las 
decisiones. Sus organizaciones han crecido, su mandato y actuación se han 
ampliado, y con ello, los requerimientos a los dirigentes han aumentado. Por lo 
tanto, es importante integrar en los proyectos de desarrollo a jóvenes profesionales 
guaraníes –hombres y mujeres– como técnicos, administrativos y ejecutivos, pues 
ellos conocen la realidad de las ONG y, a la vez, pueden llegar con más facilidad 
a la gente. Del mismo modo, es necesario aclarar bien con los pueblos cuáles son 
sus demandas y temas específicos por trabajar en el futuro, y adaptar la oferta 
de asesoramiento y capacitación a las nuevas demandas. Aparte del trabajo 
en PISET y la gestión organizacional, será importante conocer las nuevas leyes, 
competencias y derechos relacionados con las autonomías (indígenas) y el nuevo 
contexto político de Bolivia. 
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Sarah Brants y Carlos Espinosa 64

1. Pilón Lajas, territorio indígena y área protegida  

En medio de la Amazonía boliviana conviven diferentes pueblos indígenas 
originarios en un área de doble estatus: la Reserva de la Biosfera y Tierra 
Comunitaria de Origen (RB-TCO) Pilón Lajas. Es una de las veintidós áreas protegidas 
nacionales de Bolivia y está en sobreposición con el territorio de diferentes 
pueblos indígenas. Aunque originalmente no es el centro de su cultura, en el área 
se juntan una población mayoritaria de tsimanes (67%) y mosetenes (9,4%), cuya 
cultura e idioma son muy parecidos, seguidos por tacanas (13,4%) y un menor 
porcentaje de pobladores (10,2%) que se autoidentifican como quechua, aymara, 
camba, leco, yuracaré y otros (SERNAP/CRTM, 2007). Según el último censo –
realizado en 2008 por la propia organización indígena representante, el Consejo 
Regional Tsimane Mosetene (CRTM)65–, Pilón Lajas está habitado por 298 familias 
distribuidas en veintidós comunidades, lo que representa una población total de 
aproximadamente 2.000 habitantes. 

La RB-TCO Pilón Lajas forma parte de los municipios de Rurrenabaque 
y San Borja, del departamento del Beni, y de los municipios de Palos Blancos y 
Apolo, del departamento de La Paz. Se encuentra sobre las últimas montañas de 
la Cordillera Oriental de los Andes, donde empieza la llanura beniana; por lo tanto, 
presenta un rango altitudinal que oscila entre los 300 y 2.000 metros sobre el nivel 
del mar. Los asentamientos humanos están dispersos en el territorio y se dividen 
en dos grupos: las trece comunidades del río, situadas en los ríos Beni y Quiquibey, a 
las que se accede en bote desde el pueblo Rurrenabaque; y las nueve comunidades 
de la carretera, ubicadas en el límite este del área, a lo largo de la carretera entre 
Cascada (al sur) y Rurrenabaque (al norte), la mayoría a unas horas de caminata 
bosque adentro. 

64 Gracias a Teresa Kerber y Arne Obermayr por revisar el texto y dar sugerencias para mejorarlo.
65 Los tsimanes y mosetenes iniciaron la demanda del territorio y fundaron el CRTM, antes de invitar 

a tres “comunidades tacanas” –que en realidad son mezcladas– a sumarse a esta demanda. 

Autogestión y desarrollo de los pueblos indígenas de Pilón Lajas

Nuestra Casa Grande: entre conservación 
y modernización
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 La zona fronteriza, en la carretera al este de Pilón Lajas, está principalmente 
ocupada por colonizadores66. Los colonos –como les llaman allí– practican 
agricultura y ganadería, generalmente hacen un uso menos sostenible de los 
recursos naturales y, por consiguiente, son responsables en gran medida por el 
imponente avance de la frontera agrícola hacia Pilón Lajas y el cambio de bosque 
primario a cultivos o barbechos en la zona de influencia del área (Robison, 1994/95).

1.1.  La organización y gestión de Pilón Lajas 

Durante la década de los 80, los pueblos indígenas del oriente boliviano empezaron 
a organizarse por primera vez. Con su “Marcha por el Territorio y la Dignidad”, en 
1990, lograron el reconocimiento de sus derechos territoriales, entre otros, el de 
Pilón Lajas (SERNAP/CRTM, 2007). En 1991 se creó el Consejo Regional Tsimane 
Mosetene, con el objetivo de dirigir el proceso de titulación del Territorio Indígena 
Pilón Lajas y enfrentar la explotación (ilegal) de madera en la zona. En 1997, las 
comunidades consiguieron el título ejecutorial de propiedad colectiva de su Tierra 
Comunitaria de Origen, así llamada bajo la nueva normativa de la Ley INRA67. 
Después de un proceso complicado de legalización y saneamiento de sus tierras, 
a través del mismo INRA, los habitantes de Pilón Lajas recibieron su título saneado 

66 Hoy llamadas comunidades interculturales. Son inmigrantes indígenas del Altiplano y sus 
descendientes, que llegaron a la zona a partir de los años 60 en búsqueda de mejores tierras.

67 La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (1996).

La RB-TCO
Pilón Lajas

Elaborado en base a: Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 2008
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en 2008. Hoy en día, los límites de su territorio están consolidados, registrados y, 
en parte, demarcados con puntos de referencia (“mojones”) en el terreno. Durante 
el proceso de saneamiento y legalización, la superficie de la TCO se redujo de 
400.000 hectáreas (con las que todavía cuenta la Reserva) a 346.126 hectáreas68. El 
título de la TCO está a nombre del CRTM, la instancia máxima de representación de 
todas las comunidades indígenas que se encuentran dentro del territorio.

El CRTM está conformado por un directorio que tiene su oficina en 
Rurrenabaque, y la asamblea de corregidores que se reúne cuatro veces al año. 
Las grandes decisiones sobre el territorio y sus habitantes son tomadas durante 
la asamblea por las autoridades comunales (corregidores) de las veintidós 
comunidades. La asamblea también elige el directorio del CRTM, que está 
compuesto por un presidente, un vicepresidente, un responsable de tierra, 
territorio y recursos naturales, un responsable de educación y un responsable 
de salud. A partir de 2011, está previsto que una mujer sea responsable de 
género, de manera que se pueda “promover la participación igualitaria entre 
hombres y mujeres”, como estipulan los estatutos del CRTM. Los dirigentes, al ser 
nombrados por un periodo de tres años, salen de sus comunidades para vivir 
casi permanentemente en el pueblo; a través de proyectos externos, reciben 
algunas compensaciones para pagar los altos costos de la vida urbana. Son los 
interlocutores de las comunidades en su relacionamiento con el entorno social y 
político de la TCO y para la gestión del territorio. En coordinación con, por ejemplo, 
los cuatro municipios y con instituciones de apoyo externo, promueven proyectos 
de desarrollo en las comunidades; mantienen relaciones con el Estado y con otras 
organizaciones indígenas para la reivindicación de sus derechos; y toman acciones 
en defensa o para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro 
del territorio, a menudo en conjunto con la Reserva de la Biosfera. 

Por su variedad de ecosistemas y su alta riqueza de flora y fauna, Pilón 
Lajas es considerada una de las áreas de Bolivia con mayor biodiversidad. La 
necesidad de proteger sus recursos naturales está reconocida internacionalmente 
desde 1977 con su nominación como Reserva de la Biosfera por UNESCO, y a nivel 
nacional desde 1992, con la incorporación de Pilón Lajas en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas69. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP) 
identifica a Pilón Lajas como área de doble estatus y, consecuentemente, reconoce 
los derechos propietarios de la TCO. En la realidad local, existe una relación de 
cogestión entre el CRTM y la Reserva, la cual aún no está completamente 
formalizada. Sin embargo, la también llamada “gestión compartida” se refleja en el 
documento conjunto Plan de Manejo y Plan de Vida de la RB-TCO Pilón Lajas 2007-
2017, en la voluntad de la Reserva de compartir su oficina con el CRTM, y en las 
acciones compartidas entre los indígenas y el personal de la Reserva (director, jefe 
de protección y guardaparques) en lo referido a, por ejemplo, atender problemas 
de límites, asentamientos ilegales dentro del territorio o notificaciones de saqueo 
de madera. 

68 Según el titulo ejecutorial saneado Nº TCO-NAL-000185 (INRA, 2008), la superficie exacta es 346.126,5615 ha.
69 En 1997 se creó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para garantizar la gestión integral de las 22 

áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); véase www.sernap.gov.bo.
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1.2. Recursos naturales, desarrollo y autogestión como retos centrales

Las veintidós comunidades indígenas de la TCO Pilón Lajas están ubicadas 
en medio de la naturaleza y los propios comunarios hacen uso de los recursos 
que ofrece lo que llaman Nuestra Casa Grande. Las actividades más comunes 
son la caza, la pesca, la recolección de frutas y plantas medicinales, agricultura 
a pequeña escala y el uso de diferentes árboles y plantas para la construcción 
de casas, canoas, herramientas o enseres domésticos. Es decir, se trata de 
un aprovechamiento tradicional y mayormente sostenible, para su propia 
supervivencia, según sus costumbres culturales y forma típica de vivir en armonía 
con la naturaleza. Obtienen, además, ciertos ingresos económicos con la venta 
de productos agrícolas –arroz, maíz, yuca, plátano, etc.– y artesanales –como 
esteras (tipo de alfombra) o paños de jatata70– en las zonas urbanas más cercanas. 
No obstante, estos ingresos son escasos y las condiciones de educación, salud, 
infraestructura y vivienda en las comunidades son muy precarias y deficientes. La 
Reserva de la Biosfera, en un intento de apoyar al desarrollo con conservación, 
impulsó la implementación de proyectos productivos, tanto con comunidades de 
la TCO, como con las comunidades de colonizadores en la carretera, para que éstas 
disminuyan el uso de los recursos y, así, se aminore la presión sobre el área. 

Efectivamente, la alta riqueza de flora y fauna en Pilón Lajas atrae una 
variedad de actores externos que, de alguna forma, quieren aprovecharla, y 
por lo tanto ejercen presión sobre los habitantes originarios. En este sentido, la 
explotación más excesiva fue la de madera, durante los años 90. Con la creación 
del área protegida, la Ley Forestal de 1996 y la larga lucha de diferentes ONG, se 
logró expulsar a las grandes empresas madereras –la última en 2001– y revertir 
las respectivas concesiones forestales (VSF, 2001). Sin embargo, sigue habiendo, 

70 Tejido de hojas de la palmera “jatata” para techar casas, elaborado tradicionalmente por tsimanes y mosetenes 
del Norte de La Paz/Beni.
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Mujeres tsimanes en su comunidad San Luís Grande.
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aunque en menor escala, empresas privadas e individuos que entran ilegalmente 
en el área para el aprovechamiento de especies maderables, oro o ciertas plantas 
medicinales. Otro actor importante en la presión por los recursos naturales de 
Pilón Lajas es el propio Estado boliviano, a través de tres grandes proyectos de 
desarrollo. Se trata de dos bloques de exploración petrolera sobrepuestos en el 
área –autorizando la realización de actividades petroleras en un futuro próximo–, 
con sus consecuentes riesgos de contaminación y daños ambientales. Luego, 
existe una propuesta nacional para construir la represa hidroeléctrica “El Bala”, que 
generará grandes cantidades de energía para el país, pero a la vez, pondrá bajo 
el agua miles de hectáreas de bosque y las trece comunidades del río. Por último, 
está el “Corredor Norte”, parte de un proyecto internacional entre Bolivia, Brasil y 
Perú, que aspira pavimentar el camino en el límite este del área. En consecuencia, 
habrá un incremento de asentamientos humanos y tráfico vehicular en la zona de 
influencia, causando una mayor presión sobre los recursos naturales y la paulatina 
degradación de la biodiversidad del hábitat natural de los pueblos originarios 
(PNUD, 2009).  

Desde que ingresó al área la primera ONG –Veterinarios Sin Fronteras– 
en 1996, para co-administrar la Reserva Pilón Lajas, llegaron también otras  
organizaciones de apoyo71 dedicadas a promover la conservación de su 
biodiversidad y luchar contra las amenazas mayores. Ofrecen alternativas 
productivas para el manejo sostenible de los recursos naturales, proyectos para el 
desarrollo de las comunidades, y apoyo en el fortalecimiento de la organización 
indígena. Justamente por la debilidad de su organización, los indígenas de Pilón 
Lajas tienen dificultades en gestionar recursos para atender sus necesidades con las 
instancias correspondientes, como las alcaldías, la Dirección Distrital de Educación 
y los tres hospitales de la región. Ya que las posibilidades de estas instancias son 
muy limitadas, el CRTM se ve obligado a solicitar apoyo de ONG e instituciones de 
la cooperación. En los últimos quince años, se implementaron varios proyectos en 
la zona, relacionados con producción de cacao, turismo comunitario, programas 
de educación ambiental, comercialización de jatata, atención de salud básica en 
las comunidades y la creación de un centro de interpretación de la cultura tsimane-
mosetene, por citar algunos ejemplos. Bajo los supuestos de poca capacidad local 
y riesgos de malversación de fondos, muchas instituciones externas siguen siendo 
los principales ejecutores de sus propios proyectos, lo cual puede derivar en la 
falta de participación real de la organización indígena y del grupo meta. Por lo 
tanto, este apoyo externo tiene grandes limitaciones y no siempre es muy eficaz.

2. La cooperación entre el DED y Pilón Lajas 

El DED viene apoyando a Pilón Lajas desde el año 2001. Primero, a través de una 
cooperación con la Reserva de la Biosfera –administrada por el SERNAP–, en 
temas referidos a la participación de las comunidades indígenas en la gestión 

71 Como por ejemplo AJWS, Amazon Fund, AMEPBO, AOS, BIAP, Cambios Climáticos, CI, DED, DESSBOL, 
FOBOMADE, Fundación PUMA, Fundación Salud Río Beni, FUNDESNAP, IBIS, PACT, PNUD, PRAIA, Regenzeit, 
TRÓPICO y WCS. 
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del área, el fortalecimiento de la organización indígena y sus comunidades, y la 
coordinación entre la Reserva y el sector colonizador de la carretera.72 Desde 2007, 
existe una cooperación directa con el Consejo Regional Tsimane Mosetene para su 
fortalecimiento organizativo y productivo.73 Este artículo se enfoca en el trabajo 
de cooperación directa con la organización indígena realizado durante los últimos 
años, el cual se concentró –previo acuerdo con el CRTM– en los siguientes temas: 

•	fortalecer el proceso de gestión compartida entre el CRTM y la Reserva; 
•	apoyar el desarrollo de proyectos productivos, tanto en la TCO como con 

los colonizadores en la carretera; 
•	apoyar y crear capacidades con los dirigentes del CRTM y la asamblea de 

corregidores; y
•	formar y capacitar nuevos líderes de la TCO, con un enfoque hacia los 

jóvenes y las mujeres.

Estos cuatro temas están relacionados y aportan al objetivo principal de fortalecer 
la organización y las comunidades, para que puedan mejorar las condiciones de 
vida de sus comunarios y avanzar hacia una buena gestión de su propio territorio. 

2.1. Fortalecer el proceso de gestión compartida 

La gestión compartida de Pilón Lajas se viene desarrollando de manera real y práctica 
desde el año 2000, incentivada por el director de la Reserva y el presidente del 
CRTM de aquella época. Desde 2006, se apoya en la elaboración de una propuesta 
que parte de dicha situación e incorpora, entre otros, la historia del proceso, la 
legislación y normativa que respaldan las acciones en conjunto, sus objetivos y 
un plan para formalizar e institucionalizar esta cogestión entre organización 
indígena y entidad estatal. El contenido de la propuesta fue elaborado de manera 
participativa con dirigentes del CRTM, la asamblea de corregidores, la dirección 
de la Reserva y los guardaparques. Además, se ayudó a socializar la propuesta 
con todos los actores involucrados –comunidades, SERNAP a nivel nacional, etc.– 
y a definir cómo incorporar esta forma de trabajo en los diferentes programas y 
actividades definidos en el Plan de Manejo y Plan de Vida de la RB-TCO. 

Como resultado del trabajo –que por su carácter participativo duró varios 
años– se pudo enviar una propuesta consolidada al SERNAP para su aprobación, 
con el objetivo de formalizar la gestión compartida en la RB-TCO Pilón Lajas. Sobre 
la base de la propuesta, y su promoción en el SERNAP, se incorporó un artículo 
específico sobre la situación de Pilón Lajas74 en el proyecto de Decreto Supremo de 
Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida (GTRC) concerniente la gestión 
compartida entre el SERNAP y organizaciones sociales en las veintidós áreas 
protegidas de Bolivia. Además, los esfuerzos han contribuido a que la gestión 
compartida en Pilón Lajas sea socializada con las bases, con otras autoridades y 
con los guardaparques, y el proceso es llevado adelante por todos los involucrados. 

72 Entre 2001 y 2004 trabajaron con la Reserva el experto local, Eddy Trujillo, y la cooperante internacional 
Barbara Bogoni.    

73 La cooperante Sarah Brants trabajó con el CRTM, entre febrero de 2008 y marzo de 2010, en el fortalecimiento 
de la organización y la formación de líderes. El experto local, Carlos Espinosa, apoya al CRTM y la Reserva 
desde agosto de 2006, en temas productivos y la cogestión. 

74 La RB-TCO Pilón Lajas y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) son los únicos dos casos 
en Bolivia donde una área protegida está casi completamente sobrepuesto con una TCO (Martínez, 2000).
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2.2. Apoyo al desarrollo de proyectos productivos 

Uno de los objetivos principales en el Plan de Manejo y Plan de Vida de la RB-
TCO es lograr desarrollo en las comunidades indígenas a través de proyectos 
productivos sostenibles; el documento también propone apoyo para fortalecer la 
sostenibilidad de proyectos productivos de colonizadores en la zona de influencia 
del área. Desde 2006, se ha trabajado en estos dos temas. Por un lado, se apoyó en 
la gestión de financiamientos externos y el fortalecimiento de dos organizaciones 
de productores colonizadores, para mejorar la elaboración y comercialización 
de sus productos (miel y café biológico). Por otro lado, se trabajó directamente 
con las comunidades indígenas de la TCO en la coordinación de cinco pequeños 
proyectos productivos (pilotos), que igualmente recibieron fondos de instituciones 
externos, y también en un primer intento de comercializar artesanías de las 
comunidades, mediante su participación en la Feria Artesanal de Rurrenabaque, la 
elaboración de materiales publicitarios y la instalación de un punto de venta en la 
oficina del CRTM. Los esfuerzos además apuntaban a crear y fortalecer una Unidad 
Técnica Operativa, conformada por dirigentes y guardaparques, para mejorar el 
seguimiento (técnico) a los proyectos en la TCO. 

Los logros más importantes se manifiestan, sobre todo, en el fortalecimiento 
de las dos organizaciones de colonizadores, que ya recibían asesoramiento del 
experto local antes, a través de otra organización de apoyo; ésto refleja que por 
medio de mucha confianza personal y con procesos de largo plazo se puede lograr 
un verdadero desarrollo. A la inversa, los proyectos pilotos de la TCO muestran 
menos avances, porque fueron periodos de trabajo mucho más cortos y las 
comunidades indígenas no cuentan todavía con una buena organización interna. 
Sin embargo, se logró ejecutar con éxito algunos de los pequeños proyectos, 
como la ejecución de planes de manejo forestal en dos comunidades y la compra 
de un motor para hacer funcionar el aserradero en una de ellas. Si bien el CRTM 
inició, a pequeña escala, la comercialización de artesanías de las comunidades, 
actualmente el proyecto está parado por falta de un responsable de ventas. Por 
último, se logró juntar en varias ocasiones a los diferentes actores que conforman 
la Unidad Técnica Operativa, aunque en la práctica resultó difícil hacerla funcionar 
permanentemente.  

2.3. Fortalecer capacidades organizacionales

Desde 2007, se ha dado acompañamiento continuo al directorio del CRTM en la 
planificación y ejecución de sus actividades. A los nuevos dirigentes, se les brindó 
apoyo para que conocieran las tareas dependientes de su cargo. Así, se acompañó 
al responsable de tierra y territorio en la coordinación con la Reserva, para 
realizar la delimitación física en zonas conflictivas del área.75 A fin de adquiriesen 
las capacidades necesarias para cumplir sus funciones, los dirigentes recibieron 
diferentes capacitaciones, por ejemplo, en computación, manejo de GPS, brújula 
y una base de datos territoriales. En general, se trabajó bastante en las relaciones 

75 Con las dos partes (indígenas originarios y colonos) se verifica en el terreno dónde están los límites oficiales 
de la TCO, usando GPS y datos de la INRA. Conjuntamente abren un sendero en el bosque como limite físico. 
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con los actores que rodean al CRTM, a objeto de mejorar la comunicación de los 
dirigentes con las comunidades –mediante radios o el traspaso de información por 
los corregidores–, mejorar su coordinación con la Reserva, y asumir liderazgo en 
su relación con instituciones de apoyo. Estas actividades se complementaron con 
el acompañamiento en la elaboración de propuestas para buscar financiamientos 
externos. 

Como resultado del apoyo mencionado, los dirigentes del CRTM 
mejoraron sus capacidades y conocimientos, tanto técnicos como analíticos. 
Si bien sus procesos de aprendizaje fueron muy diferentes, dependiendo de la 
motivación, edad/madurez, nivel de estudios y apoyo de terceros –por ejemplo, 
de los guardaparques, como fue el caso del responsable de tierra y territorio–, se 
ha logrado concientizar a los involucrados sobre la importancia de la planificación 
y coordinación. Ahora, las reuniones del directorio del CRTM y la asamblea de 
corregidores se llevan a cabo según una agenda preparada. Además, la asamblea 
ya no es un espacio liderado por actores externos (ONG), como ocurría antes, sino 
que ha vuelto a ser una reunión interna, con discusiones entre las autoridades.  

2.4. Formación de nuevos líderes, tanto jóvenes como mujeres

A pedido del CRTM, en mayo de 2008 se inició un proceso de formación de 
nuevos líderes, con el objetivo de apoyar a las comunidades, crear un mejor nexo 
entre ellas y la organización, y tener futuros candidatos para la dirigencia de la 
organización. Fue un proceso de casi dos años, con variedad de actividades y 
metodologías participativas. Se elaboró una serie de talleres para un grupo de 
veinticinco jóvenes en temas de liderazgo, toma de decisiones, comunicación, 
conocimiento del territorio y su organización, manejo de conflictos, elaboración 
de proyectos y autonomías indígenas. Ocho de esos jóvenes fueron seleccionados 
por sus compañeros e hicieron pasantías de varias semanas en la organización, a 
fin de conocer el trabajo de los dirigentes, aprender a manejar la computadora 
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y elaborar propuestas de proyectos. Además, como experiencia única para la 
mayoría de los jóvenes, se viajó al Norte de Potosí para un intercambio con 
indígenas quechuas y guaraníes. 

Después de todo el proceso de formación en liderazgo, quedó un grupo 
estable de quince jóvenes líderes con suficientes capacidades y conocimientos para 
apoyar a su gente. El grupo ha sido tomado en cuenta por las comunidades y sus 
dirigentes; dos jóvenes fueron elegidos como dirigentes en el CRTM, y los demás 
asumieron responsabilidades en sus comunidades y participan en las asambleas 
de corregidores. Por su cuenta, han escrito tres propuestas de proyectos, basadas 
en demandas propias; dos de estos proyectos recibieron financiamiento y están en 
proceso de ejecución. Un logro digno de destacar es la presencia de tres mujeres 
en el grupo, considerando que hasta ahora casi todas las autoridades de Pilón Lajas 
han sido varones. Asimismo, el intercambio con otros jóvenes indígenas despertó 
consciencia sobre lo importante que es la participación de mujeres, y se integró el 
tema en una de las propuestas de proyectos. 

3. Retos y momentos difíciles en la cooperación

Toda cooperación del DED se basa en los principios de la participación y el apoyo 
a procesos existentes de largo plazo, pero en el trabajo con el CRTM, estos puntos 
de partida no fueron nada fáciles de lograr. La magnitud de las tareas que ocupan 
a los dirigentes –sumada a las escasas oportunidades que han tenido para acceder 
a buenos niveles de formación– dificultaba un trabajo profundo y en conjunto con 
los asesores del DED. De la misma manera, la participación de mujeres en todos 
los procesos ha sido (y sigue siendo) un reto enorme, lo cual no es de extrañar, ya 
que muchas de ellas nunca antes habían participado en este tipo de procesos y 
mayormente están atadas a responsabilidades familiares en las comunidades. 

Otra dificultad fue la presión a los asesores del DED –incitada por las 
expectativas de las autoridades y los comunarios mismos– para que trajesen 
“desarrollo inmediato” a través de proyectos a corto plazo (dinero, pollos, agua 
potable etc.). Se criticaba, por ejemplo, el proceso de formación de líderes, cuando 
faltaban “resultados tangibles”; el notable cambio de actitud en los jóvenes líderes, 
como fruto del proceso, simplemente fue menos apreciado. Además, aunque 
el apoyo productivo a colonizadores tenía el respaldo de la RB-TCO, recibió 
ciertas quejas de los corregidores, porque no traería resultados directos para las 
comunidades indígenas. 

Las dificultades se incrementaron debido a que muchas organizaciones de 
apoyo entran a Pilón Lajas con su propia agenda (y técnicos) y, aunque sus proyectos 
parecen traer resultados directos, a menudo plantean soluciones mínimas 
respecto a los problemas reales que existen. Además, falta una coordinación 
interinstitucional para juntar esfuerzos, lo cual origina, a veces, duplicación del 
trabajo –como fue el caso de un consultor externo que hizo su propia propuesta 
de cogestión– y tensiones entre asesores de diferentes organizaciones. Aquello 
generó cierta desconfianza de las comunidades y sus autoridades hacia todo apoyo 
externo y, a la vez, una dependencia (financiera) a las organizaciones externas. 
Esta situación dificultó la posibilidad de lograr una cooperación sostenible.  
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4. Conclusiones

Los dueños de Pilón Lajas se ven confrontados con dos desafíos grandes. Por una 
parte, están en procura de equilibrar la protección y el aprovechamiento de sus 
recursos naturales. Existe cierta resistencia contra la extracción comercial, ya que 
muchos comunarios quieren continuar su vida como cazadores-recolectores y 
conservar el bosque para futuras generaciones. Al mismo tiempo, hay esperanza 
–y a veces, demasiada confianza– en el desarrollo y la modernización que 
supuestamente traen los actores externos (madereros, empresas petroleras, etc.). 
Persiste el problema de que algunas comunidades –por su cuenta o juntándose 
con esos actores– se dedican a actividades no sostenibles, generalmente en contra 
del marco normativo del área protegida, como por ejemplo, la extracción ilegal de 
madera, la práctica de lavar oro con el químico dañino mercurio, y la venta de 
pescado o carne del monte fuera del área. 

Por otra parte, los pueblos de Pilón Lajas se ven confrontados con 
gran cantidad de ONG y organizaciones de apoyo que ofrecen proyectos para 
la protección y el desarrollo de su territorio, mientras aún existe debilidad 
organizacional y poca capacidad para calificar o liderar estas ofertas. Las autoridades 
de la TCO, como también el personal de la Reserva, dedican mucho tiempo a 
escuchar las propuestas externas y a acompañar a técnicos foráneos. Así, no queda 
conocimiento en la organización y hay poco tiempo para identificar las demandas 
reales en las comunidades o para enfrentar efectivamente las amenazas serias. 
De esta manera, muchas instituciones externas piensan fortalecer la organización 
indígena y sus comunidades, pero paradójicamente provocan su debilitación en lo 
concerniente a realizar la gestión de su territorio.

El DED forma parte de la red de actores que interfiere de alguna manera 
con los habitantes de Pilón Lajas, pero, a la vez, tiene un enfoque diferente: 
desarrollar ideas y proyectos de apoyo en conjunto con los beneficiarios. Aunque 
esta forma de trabajo no siempre es factible, hay que insistir en una cooperación 
verdaderamente sostenible –de ayuda hacia autoayuda–, donde los beneficiaros 
se apropian de los procesos y acumulan las capacidades necesarias para algún día 
lograr una verdadera (auto)gestión de su territorio. 
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Arne Obermayr 76

1. La Gran Chiquitanía y los chiquitanos de Concepción

La Gran Región Chiquitana está situada en el este del departamento de Santa 
Cruz y abarca las provincias Ángel Sandoval, Germán Busch, Velasco, Chiquitos 
y Ñuflo de Chávez.77 Sus habitantes, los chiquitanos, son en realidad un 
conglomerado de varias etnias que fueron agrupadas a finales del siglo XVII, 
con la llegada y establecimiento de las misiones jesuíticas. Entre 1880 y 1945, 
durante el auge de la goma, los chiquitanos fueron empleados como mano de 
obra, bajo condiciones de explotación. Esta etapa también marca el inicio de 
las actividades ganaderas y latifundistas en la Chiquitanía. La Reforma Agraria 
(1953) llegó recién en los años 60 al oriente boliviano, de modo que los poderosos 
terratenientes de la región tuvieron la oportunidad de consolidar sus grandes 
propiedades ganaderas y forestales (Wittine y Surubí, 2006). 

En la actualidad, la economía de las familias chiquitanas gira en torno a 
la agricultura, la caza y la pesca. Es un sistema de subsistencia, donde el trabajo 
por jornales y la venta de los excedentes de la producción ayudan a la economía 
familiar en la adquisición de alimentos, herramientas, materiales escolares y 
medicamentos. Muchas comunidades todavía conservan y valoran su cultura 
indígena y mantienen vivas las costumbres de vida comunitaria, como la minga 
(actividades comunales) y el cambalache (intercambio de objetos/productos).

1.1.  El Municipio de Concepción 

Concepción se encuentra a unos 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa 
Cruz, en la provincia Ñuflo de Chávez. Está en medio de un paisaje ondulado, 

76 Gracias a Samanta Pé por revisar el texto.
77 El DED trabaja en la Chiquitanía desde 1981.

El fortalecimiento de la Central Indígena de las Comunidades de 
Concepción (CICC) 

Producción en la agenda

C
om

p
ar

tie
nd

o 
Ex

p
er

ie
nc

ia
s

86



a una altura de 450 metros sobre el nivel del mar. La región tiene una topografía 
caracterizada por las llanuras de clima tropical subhúmedo cálido. En la parte 
central del municipio, los suelos tienen una capa fértil delgada, mientras que en 
el norte y sur hay suelos más pobres, incluso pedregosos en algunas partes. El 
norte se caracteriza por sus bosques extensos, parcialmente vírgenes; en la parte 
sur hay muchas haciendas ganaderas (PDM Concepción, 2007). La ganadería y la 
explotación de madera conforman la base de la economía del municipio, causando 
cada vez más efectos negativos hacia el medio ambiente por la deforestación y 
degradación de los suelos.

El municipio cuenta con una población de 14.522 habitantes. De acuerdo 
al Índice de Desarrollo Humano, 61% de la población urbana y 90% de la población 
rural vive en pobreza. El 65,54% de la población municipal se autodeclara originaria 
chiquitana, aunque no más del 4,2% habla la lengua nativa –“bésiro”– como 
idioma principal (INE/PNUD, 2005). Además, existen grupos ayoreos que habitan 
el Distrito Indígena78 Zapocó. En los barrios de Concepción y las comunidades 
cercanas al centro urbano, las dinámicas culturales, sociales y económicas se han 
modernizado; la economía familiar gira en torno a puestos de trabajo en el pueblo 
y en las propiedades privadas. Los barrios y las comunidades cercanas gozan de los 
servicios más importantes, como educación, salud, servicios básicos, transporte 

78 Los Distritos Municipales, según Art. 19 del DS 24447 de 20 diciembre 1996, Reglamento a las Leyes Nº 
1551 de Participación Popular y Nº 1654 de Descentralización Administrativa, son “unidades administrativas 
dependientes del Gobierno Municipal (…) en las cuales se pueden elaborar planes de desarrollo distrital y ejercer 
la administración desconcentrada a través de un Subalcalde.” 

El Municipio de Concepción 
y la TCO Monte Verde

Elaborado en base a: OICH, CIP-SJ, CICC, CICOL, SNV, 2004
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público y comunicación, aunque sea de diferente calidad. En las comunidades más 
lejanas –el área dispersa–, la situación es completamente distinta, apenas llega la 
institucionalidad estatal para brindar servicios básicos (PDM Concepción, 2007).

1.2. La organización CICC y la TCO Monte Verde

El ente representativo de los chiquitanos del municipio es la Central Indígena 
de las Comunidades de Concepción (CICC), creada en 1985. Forma parte de la 
estructura orgánica indígena79 y, asimismo, es una de las doce centrales indígenas 
que conforman la Organización Indígena Chiquitana (OICH), máxima organización 
matriz del pueblo Chiquitano. La CICC ha logrado una reivindicación política y 
cultural, pero como muchas organizaciones indígenas de base, todavía cuenta con 
ciertas deficiencias en cuanto a la coordinación externa, la comunicación interna y 
las capacidades técnicas, para lograr una gestión transparente, participativa y con 
sostenibilidad económica. 

Buena parte del territorio municipal de Concepción le pertenece a la TCO 
Monte Verde, una Tierra Comunitaria de Origen de 946.441 hectáreas que también 
abarca un pequeño sector del Municipio de San Javier y otro aún menor en el 
Municipio de Guarayos. Aunque no sea la zona más habitada por los chiquitanos, 
fue demandada como TCO porque no quedaba otro lugar. La titulación de la 
TCO, entregada en julio de 2007, está a nombre de las centrales indígenas de 
Concepción, San Javier y San Antonio de Lomerío80. Se estima que alrededor de 
2.500 personas81 habitan la TCO, con acceso desde Concepción o desde San Javier. 
Parte de las comunidades chiquitanas del Municipio de Concepción se encuentra 
fuera de la TCO, donde prevalecen las haciendas y algunas comunidades carecen 
de tierras para cultivar. El reordenamiento territorial implicó atentar contra los 
intereses de los grupos de poder, establecidos desde hace muchos años en la 
zona. Actividades como la extracción de oro, la explotación de madera y el acceso 
a la tierra fueron (y son) temas de alta conflictividad. Por lo tanto, la titulación de la 
TCO fue un gran logro para las centrales indígenas. 

Para la gestión de la TCO, se conformó en 2005 el Comité de Gestión 
de Monte Verde (CGTI-MV), entre las tres centrales indígenas dueñas de la TCO. 
El Comité canalizó recursos para la ejecución de proyectos, pero por conflictos 
internos y la falta de confianza entre las centrales indígenas, se paralizó el trabajo 
en 2009, y a mediados de 2010 el CGTI-MV fue desmantelado completamente. No 
obstante, con apoyo de la ONG APCOB82, se implementaron en la TCO cuatro planes 
comunales de manejo forestal –con una superficie total de 30.000 hectáreas– y 
hay tres solicitudes en trámite para 10.000 hectáreas adicionales. Además, está 
en ejecución un Plan General de Manejo Forestal (PGMF) de 100.000 hectáreas, 
financiado por la Cooperación Danesa, a través del Gobierno Nacional.

79 Organización Indígena Chiquitana (OICH) a nivel de la Chiquitanía; Consejo de Pueblos Étnicos de Santa 
Cruz (CPESC) a nivel departamental; Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a nivel nacional; 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) a nivel internacional. 

80 La Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC), la Central Indígena Paikoneka de San Javier 
(CIP-SJ) y la Central Indígena de las Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL).

81 Son datos aproximados en función a varias estimaciones, entre las que cuentan el Censo 2001 (INE, 2002), el 
PDM de Concepción (2007) e investigaciones propias.

82 La ONG Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano, con sede en Santa Cruz.
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2. Desafíos para el pueblo Chiquitano en Concepción 

2.1. El desarrollo de la Central Indígena de las Comunidades de Concepción

La CICC tiene dificultades en su estructura interna, vinculadas a las deficientes 
capacidades institucionales de administración y gestión. Aún no se han definido 
espacios ni procedimientos formales que aseguren una gestión transparente y 
participativa, orientada al beneficio de las comunidades. Algunos dirigentes hacen 
muchos esfuerzos para enfrentar la problemática de la región –pese a no tener 
formación profesional e incluso sin haber concluido la educación básica–, pero 
el manejo de poder suele influir los principios y valores de la dirigencia. Aunque 
la CICC puede ostentar muchos avances en el ámbito político y la reivindicación 
de los derechos, hasta el momento no existe una estrategia consensuada para los 
demás ámbitos de trabajo (salud, educación, producción, participación, etc.).

Estas limitaciones son aún mayores ante la actual coyuntura política 
de Bolivia –el nuevo marco constitucional, las nuevas leyes– y las ofertas de 
organizaciones de apoyo externo, que muchas veces llegan con contenidos 
demasiados complejos. Si bien con el gobierno de Evo Morales hay más 
oportunidades para las organizaciones indígenas, también se abren más frentes de 
conflicto, por la intención de adueñarse de recursos naturales que les pertenecen 
legalmente y de acceder a espacios de decisión. Años atrás, la reivindicación de 
sus derechos propició que el movimiento indígena boliviano actuara unido; ahora, 
la presente ausencia de causas comunes ha creado una falta de cohesión. Por lo 
tanto, no es de extrañar que, en la actualidad, existan divisiones internas en las 
organizaciones indígenas, incluida la de Concepción.

En agosto de 2009, diferentes visiones internas en la CICC sobre el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de la TCO, resultaron en la creación de 
un directorio paralelo. Varias entidades de apoyo se retiraron de la zona, debido 
a la dificultad de cooperar con una organización dividida que, además, no tenía 
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claridad de estrategias ni objetivos. Desde junio de 2010, y con un directorio 
renovado, la CICC está otra vez en búsqueda de apoyo (financiero) para su 
fortalecimiento interno y externo. 

2.2.  Participación ciudadana y política 

En el ámbito público de Concepción, los espacios de toma de decisión han estado 
ocupados por los representantes de la élite criolla del centro urbano, cuya base 
económica es la tenencia de tierras, la ganadería, el rubro de la madera y los 
servicios en el pueblo. Los sucesivos gobiernos municipales tampoco lograron 
incorporar plenamente los procesos de Participación Popular en sus gestiones. Por 
eso, la CICC tuvo que buscar maneras alternativas de ejecutar muchos proyectos 
que son de responsabilidad municipal o de otros entes del Estado, como fue el 
caso de la carnetización en las comunidades.

Esta configuración socio-económica también se ve influida por la 
polarización política a nivel nacional. El municipio está dividido en dos frentes: en 
el pueblo hay mucha receptividad a las iniciativas de la Gobernación y el Comité 
Cívico de Santa Cruz, mientras que la gran mayoría de las comunidades apoyan las 
políticas del Gobierno Nacional. A causa de los conflictos que esta división genera, 
nunca hubo mucha relación entre la CICC y el Gobierno Municipal de Concepción. 
No obstante, y tras mucha perseverancia, algunas comunidades y asociaciones 
productivas lograron insertar pequeños proyectos, tanto productivos como de 
infraestructura, en el Plan Operativo Anual (POA) municipal de los últimos años. 

Poco a poco, los indígenas originarios y los representantes del creciente 
grupo de emigrantes de Tierras Altas –principalmente quechuas– están ganando 
poder en los ámbitos locales. Los colonizadores tienen asentamientos y 
comunidades tituladas83, en algunos casos sobrepuestas a una parte de la TCO 
Monte Verde, lo cual no siempre tiene el consentimiento de las centrales indígenas. 
Los rubros del comercio urbano y el transporte en Concepción fueron cubiertos 
por los grupos de migrantes. En ese contexto, las elecciones municipales de 2010 
concedieron la victoria a un candidato del movimiento indígena, bajo la sigla del 
Movimiento al Socialismo (MAS) y con el apoyo de los migrantes colonos.  

2.3. Desarrollo productivo y económico

El desarrollo productivo y económico en Concepción es un desafío grande. No 
existen organizaciones productivas con fines económicos en la zona, ni hay ONG 
especializadas en el trabajo productivo. Para responder adecuadamente a las 
demandas, se necesitan estrategias diferenciadas para las comunidades cercanas y 
las alejadas del centro urbano. Hay comunidades donde la producción agropecuaria 
es tan reducida que no genera excedentes para la venta. En estos casos, se necesita 
primero aumentar la cantidad y la calidad de la producción agropecuaria, para 
luego pensar en estrategias de transformación y comercialización.

83 El proceso de colonización en Bolivia surge a finales de los años 60, como iniciativa estatal para crear nuevos 
asentamientos, y se acrecienta en los 80 con la relocalización minera. De esta forma, el Estado concede tierras 
fiscales en las Tierras Bajas a grupos de Tierras Altas para realizar actividades agrícolas. Culturalmente, estos 
grupos son de origen quechua y/o aymara.
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El Gobierno Municipal apoyó la ganadería y la explotación maderera a 
través de Agrupaciones Sociales del Lugar84 y aserraderos, pero al finalizar la gestión 
2004-2010, aún no se contaba con estrategias para el desarrollo de la economía 
comunal. Aunque la CICC se declaró responsable del desarrollo productivo en 
las comunidades, parece que no ha sido una prioridad. No cuenta, por ejemplo, 
con personal técnico en este ámbito y, por su posición política, tampoco logró 
formalizar relaciones con otras organizaciones productivas. Además, pese a que 
la TCO está titulada desde 2007, no se ha definido todavía cómo aprovechar esas 
tierras de extensiones inmensas, que son vulnerables a la explotación legal o ilegal. 

Un tema de suma importancia en los próximos años será el agua. La 
Chiquitanía no tiene muchos ríos, porque se encuentra entre la cuenca del Río 
de la Plata y la cuenca amazónica. Tiene una formación geológica de granito, 
caracterizada por carecer de grandes cuerpos de aguas subterráneas. Así, toda 
la zona depende del almacenamiento de agua de lluvia. Además, ya se sienten 
los efectos del cambio climático, que se manifiestan en inundaciones –como 
las de 2008– o la sequía prolongada y extrema, registrada en 2010. Ya que la 
deforestación acelera dichos efectos, se puede avizorar los futuros conflictos por 
el acceso a agua. En algún momento se deberá priorizar entre las necesidades de 
agua para la población humana, el ganado vacuno y la producción agropecuaria.

 

3. La cooperación con los chiquitanos de Concepción

3.1.  Antecedentes y objetivos

El DED inició la cooperación en el Municipio de Concepción en el tema productivo 
a finales de 2002. Uno de los resultados de esta primera fase de apoyo fue la 
sistematización de 35 experiencias de proyectos productivos en la zona, plasmados 
en el documento Con Ojos Chiquitanos, que rescatan la visión cultural, comunitaria 
y cotidiana de las comunidades (Wittine y Surubí, 2006).

Después de un lapso de veinte meses sin cooperación, en agosto de 2007 
llegó un segundo cooperante internacional del DED para trabajar directamente 
con la Central Indígena de las Comunidades de Concepción en el tema desarrollo 
económico local (DEL), uno de los grandes vacíos en el municipio. Dada la 
imposibilidad de cubrir cincuenta y dos comunidades, el trabajo se concentró en 
dos áreas: en la parte de la TCO Monte Verde que se encuentra dentro del Municipio 
de Concepción y en las comunidades cercanas al pueblo. Para este trabajo, se 
contó también con dos expertos locales.85 La medida de desarrollo tenía alcance 
hasta diciembre de 2010. 

84 Las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) constituyen un conjunto o agrupación de “…usuarios tradicionales, 
comunidades campesinas, pueblos indígenas, y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales…” 
(Reglamento General de la Ley Forestal, DS 24453, Art. 1.II).  

85 Arne Obermayr trabajó como cooperante internacional entre agosto de 2007 y finales de 2010. El experto 
local Marcelo Surubí trabajó con la CICC entre mayo de 2008 y julio de 2009. El experto local Juan Melgar 
tenía un contrato con la CICC durante todo el año 2009 y en 2010 cambió a APCOB para seguir apoyando las 
comunidades chiquitanas de Concepción.  
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La cooperación DED-CICC se enfocaba en la identificación de objetivos 
comunes en el desarrollo agropecuario sostenible (DAS) y el desarrollo económico 
local (DEL), tomando en cuenta la visión, la misión y la estrategia institucional de la 
organización indígena. Eso implicó el fortalecimiento de capacidades de dirigentes, 
técnicos y promotores para liderar, administrar, gestionar, planificar y ejecutar 
iniciativas productivas en las comunidades, pues con una gestión consolidada en 
la organización indígena, se prevé un mejor relacionamiento con las instituciones 
de la región. Por otra parte, se buscaba fortalecer las organizaciones económicas 
rurales (OER) –u organizaciones de productores– para poder brindar mejores 
servicios o acceder más fácilmente a los servicios de terceros. 

La mayor parte de los objetivos apuntaban a incentivar la gestión 
propia, tanto de la organización indígena (CICC), como de las organizaciones 
de productores. Los objetivos fueron definidos con miras a la autogestión de un 
posible territorio autónomo indígena. Por esto, se enfocó gran parte del trabajo en 
la TCO Monte Verde. 

3.2.  Dos acciones cruciales y otras actividades

La combinación de sistemas tradicionales de producción agrícola (y ganadería) con 
el sistema forestal –denominados sistemas agroforestales (SAF)– tiene beneficios 
ambientales, productivos y económicos. Con ellos se disminuye la depredación 
de los bosques y la degradación de los suelos. Son sistemas productivos más 
estables, ya que la alta biodiversidad y el equilibrio entre plantas, agua y suelo 
hacen que haya poca susceptibilidad a plagas, enfermedades y sequía. Por la 
posibilidad de un aprovechamiento óptimo de la parcela, se puede aumentar la 
producción para el consumo familiar y obtener excedentes para la venta (François 
y Stadler-Kaulich, 2007). Estos sistemas son menos susceptibles a los efectos del 
cambio climático, como la escasez de agua, y disminuyen ligeramente el efecto 
invernadero causado por la deforestación. Desde 2007, el DED ha trabajado con 
los productores (indígenas) de Concepción en dos proyectos relacionados con la 
agricultura biológica certificada en sistemas agroforestales. 

El “programa DAS” fue financiado por la Unión Europea/Agro Acción 
Alemana y diseñado con apoyo del DED para trabajar temas del ámbito económico-
productivo en el Chaco boliviano y en la provincia Velasco de la Chiquitanía. El 
programa tuvo cuatro componentes: se aplicó la metodología “Campesino a 
Campesino” para difundir la agricultura sostenible a mayor escala, potenciando 
los lazos de solidaridad y reciprocidad entre los productores; se organizaron 
capacitaciones para técnicos en el tema de incidencia política pública (IPP); se 
trabajó en la creación y el fortalecimiento de organizaciones económicas rurales, 
con énfasis en su administración, contabilidad y planes de negocio; además, se 
dio especial atención a la gestión de conocimientos durante todo el proceso. 
Fuera de la provincia Velasco, el programa DAS llegó también hasta Concepción 
con recursos del DED, donde se capacitaron doce promotores, que tienen 
parcelas demostrativas con sistema agroforestal y se comprometieron a replicar lo 
aprendido en su comunidad.
 El otro proyecto fue la creación de viveros comunales, con fondo rotatorio, 
para producir plantines de diferentes variedades y hacer posible las replicas de 
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sistemas agroforestales. Este proyecto recibió financiamiento de la Fundación 
Schmitz de Alemania. Los agricultores reciben a crédito (costo de producción) 
los plantines producidos en viveros comunales, con cuatro años de gracia, para 
implementar sus parcelas agroforestales. Un gran porcentaje de los productores 
optó por café biológico, producto estrella para la venta, y gracias a un convenio 
con la organización productiva MINGA en San Ignacio de Velasco, pueden vender 
sus granos de café para pagar la deuda de los plantines recibidos y, obviamente, 
hacer ganancia. En 2008 y 2009 fueron producidos 50.000 plantines en los viveros; 
principalmente de café, pero también de cítricos, chirimoya, acerola, cayú, 
almendra chiquitana, maracuyá, cacao, mara y teca.

Alrededor de estos dos proyectos centrales, se realizaron actividades 
complementarias en el marco de la medida de desarrollo. Se facilitó la creación 
de redes de trabajo por rubro, como el café biológico certificado y la almendra 
chiquitana, o por zona, por ejemplo, en el Municipio de Concepción. Se dio 
asesoramiento a diferentes grupos productivos para mejorar los servicios que 
brindan y facilitar su acceso a financiamientos de terceros. También se apoyó en la 
coordinación de actividades para mejorar la incidencia política y la participación 
ciudadana de los productores agropecuarios. Se hizo un sondeo sobre la 
ganadería bovina en las comunidades, un taller para sensibilizar a los productores 
y dirigentes sobre la situación de los proyectos productivos en el municipio, y 
hubo intercambios de experiencias en la producción de miel y el manejo forestal 
comunal. Para la gestión de conocimientos, se implementó un laboratorio y 
telecentro en la Unidad Académica Multiétnica Indígena de Concepción (UAMIC)86, 
a fin de documentar los avances en el ámbito productivo e insertar el tema en el 
currículo de formación de profesores normalistas bilingües. 

En cuanto al fortalecimiento organizativo de la CICC, se trabajó 
permanentemente con el directorio y los técnicos en diferentes temas: planificación, 
monitoreo, comunicación, elaboración participativa de pequeños proyectos, 
capacitaciones técnicas en administración y gestión de proyectos, contabilidad, 
gestión de conocimientos e incidencia política. Además, se apoyó en la ejecución 
de un proyecto de ayuda de emergencia para las comunidades afectadas por las 
inundaciones de 2008, con financiamiento de la Embajada Alemana en La Paz.

3.3. Logros y dificultades

A nivel del directorio y los equipos técnicos de la central indígena

Una cooperación de manera tan estrecha implica dificultades ante cambios en las 
estructuras de la organización contraparte, como la rotación del poco personal, 
la escasez de recursos económicos o la falta de compromiso con los temas 
priorizados. Además, la oferta del DED puede ser percibida por los dirigentes como 
compleja, ya que ellos esperan resultados tangibles que a veces no se visualizan 
en el trabajo enfocado en procesos. Es el caso del trabajo en DEL, que tiene un 
peso importante en la articulación de actores público-privados para consolidar 
inversiones bajo una mirada común. Por lo tanto, también en Concepción los 

86 El nombre cambió a Escuela Superior de Formación de Maestros Indígenas de Concepción (ESFMIC).
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avances en el desarrollo económico local fueron limitados, a consecuencia de la 
polarización entre la CICC y el Gobierno Municipal y las precarias condiciones para 
la producción en las comunidades. 

No obstante, la cooperación logró cierto nivel de confianza mutua y de 
capacidades técnicas avanzadas con algunos dirigentes y técnicos. A partir de la 
división del directorio, en agosto de 2009, y la consecuente ruptura de ese espacio 
de confianza, el trabajo del DED se concentró en las asociaciones de productores 
y grupos comunales, con la intención, además, de no tomar parte en el conflicto 
interno. Esta posición imparcial permitió una relación aceptable con ambos 
directorios y, posteriormente, una muy buena relación con el nuevo directorio. 

A nivel de las comunidades indígenas

En cuanto a los productores, la situación es muy diferente. Ellos están motivados 
porque sienten la necesidad diaria, de modo que se comprometen y cumplen 
con el proyecto, la capacitación, etc. Más que argumentos, los han convencido 
las buenas experiencias en la práctica, como del programa “Campesino a 
Campesino”. Respecto al cultivo de café en sistemas agroforestales, se vieron los 
primeros resultados en la comunidad Makanaté87, donde hay un grupo comunal 
con visión productiva; las expectativas crecieron, así como la demanda de llegar 
a otras comunidades. En comunidades lejanas como Makanaté, las actividades 
se desarrollaban de forma comunal, con ejercicio del control social, y por lo 
tanto tuvieron mucho impacto. Mientras que en las comunidades grandes y las 
más cercanas al pueblo hay mecanismos y estructuras diferentes que a veces 
dificultaban los procesos organizativos. En estas comunidades hubo resultados, 

87 Makanaté es una comunidad situada a 93 kilómetros de Concepción, en el centro de la TCO Monte Verde, 
donde sobre todo en época de lluvias el acceso es dificultoso. 
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Cooperante Arne asesora a la presidenta del grupo 
de mujeres en la comunidad Palestina.
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sobre todo, cuando se trabajó con productores de manera individual o familiar. 
Lo mismo pasó donde hubo mayores ingresos a través de los proyecto de manejo 
forestal.

Una buena experiencia en este sentido fue la implementación de técnicas 
y cultivos novedosos en zonas con mayor potencial natural y apertura en los 
productores. Así, las experiencias exitosas pudieron replicarse y generaron el 
compromiso para ajustar y buscar soluciones similares donde fuese necesario, 
garantizando la sostenibilidad. Finalmente, se logró fortalecer organizaciones de 
productores, aunque eran procesos lentos y desafiantes, en lo referido a cuestiones 
técnicas de cultivo. Hoy en día, hay tres organizaciones productivas legalmente 
reconocidas y con proyectos insertados en el POA municipal.88

4. Conclusiones y recomendaciones

El éxito de esta medida de desarrollo depende, en parte, del contacto cotidiano 
con la organización indígena y sus bases. Las relaciones de confianza –muchas 
veces construidas fuera del ámbito laboral, en el entorno social y familiar– son 
fundamentales para que la cooperación internacional comprenda los procesos 
que están desempeñando las organizaciones indígenas, y oriente sus acciones de 
manera más adecuada a las necesidades del contexto. Este enfoque de trabajo 
requiere compromiso y flexibilidad para adaptar el asesoramiento, incluso fuera 
del marco establecido.

Los mejores resultados se lograron con actividades sencillas y concretas, 
más que todo en las comunidades y con productores agropecuarios. De hecho, 
son beneficiarios que quieren lograr un incremento de su producción para 
cubrir las necesidades del autoconsumo, y tener una calidad adecuada para el 
mercadeo. Asimismo, enfrentan todo tipo de condiciones precarias de producción 
y comercialización: el difícil acceso a mercados, la dependencia de intermediarios 
y  poca experiencia en la venta de los productos de la parcela. La medida de 
desarrollo se abocó a trabajar en las necesidades identificadas de la organización 
indígena; necesidades que, en medio de asuntos diarios (más urgentes) de la 
dirigencia, van perdiendo prioridad. 
 Un gran desafío para la cooperación a futuro con pueblos indígenas, 
es delimitar el trabajo político y el trabajo productivo, sin crear estructuras 
organizativas independientes. Es decir, la misma central indígena debe asumir 
responsabilidad en el desarrollo económico productivo; así, no pierde un rubro 
importante de trabajo ni se debilita como organización. Dejando siempre las 
decisiones con carácter político en manos de la organización, habría que elaborar, 
junto con ellos, un “Plan Estratégico para el Desarrollo Productivo”. Se deben 
realizar esfuerzos por que los dirigentes tengan una buena base de información 
para poder elaborar esta estrategia, y es necesario establecer buenos mecanismos 
de comunicación; esto da lugar a aprovechar sinergias con otras organizaciones del 

88 La Asociación de Productores Indígenas de Monte Verde (API-MV), la Asociación Intercomunal de Productores 
de Concepción (AIPC) y la Asociación de Microempresarias, Productores y Artesanos de Concepción (AMPAC) 
que aglutina a trece asociaciones comunales y de diferentes barrios de Concepción.
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mismo lugar y rubro productivo, en este caso, el café orgánico. El trabajo operativo 
debería tener un funcionamiento independiente de la central indígena –con un 
responsable de producción en el directorio y un equipo técnico especializado 
en este tema– para que no sea afectado por las necesidades diarias o el trabajo 
político de la organización. 

Esta cooperación con la CICC se caracterizó por el conjunto de acciones 
destinadas a fortalecer la organización indígena, con el objetivo común de 
mejorar la producción para la venta, a través de transformación, calidad, acceso a 
financiamientos de terceros y convenios estratégicos. El trabajo cotidiano muestra, 
por lo tanto, que la separación temática entre desarrollo agropecuaria sustentable 
(DAS) y desarrollo económico local (DEL) no es funcional, pues la conjunción entre 
elementos de un área temática y la otra es constante y altamente dinámica. 
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Samanta Pé 89

1. San Miguel de Velasco en la Chiquitanía

Al este de Bolivia, a poco más de 200 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, 
empieza la “ruta misionera”, famosa por las misiones jesuíticas de Chiquitos, 
fundadas a finales del siglo XVII. San Miguel de Velasco es uno de varios pueblos 
en esta “tierra de Dios”, donde las poblaciones nativas fueron sometidas a una 
intensiva evangelización. Junto con otras cinco provincias90 del departamento de 
Santa Cruz, la provincia Velasco forma parte de la Gran Chiquitanía, una región 
que debe su nombre a los pobladores originarios de estos territorios, los chiquitos 
(Tonelli, 2004).

El DED inició su apoyo en la provincia Velasco en 2001, a través de la 
Fundación Tierra, una ONG dedicada al desarrollo rural sostenible. Desde el 
año 2007, el Gobierno Municipal91 de San Miguel de Velasco tiene una relación 
de cooperación directa con el DED, para fortalecer su gestión descentralizada 
y mejorar los servicios, según los principios de transparencia, inclusión social, 
participación y eficiencia.

1.1.  El Gobierno Municipal de San Miguel

El sector indígena tiene su representación en el Gobierno Municipal de San Miguel 
desde el año 2005, cuando Pedro Damián Dorado López ganó las elecciones 
municipales –convirtiéndose en el primer alcalde indígena de la región–, como 
candidato de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), matriz de todas las 
organizaciones comunitarias del pueblo Chiquitano. En abril de 2010, Dorado 
López fue reelecto por otro periodo de cinco años y, además,  representantes 

89 Gracias a Yvonne van Driel por revisar el texto y dar sugerencias para mejorarlo.
90 Provincias de Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Germán Busch y Guarayos.
91 El gobierno y la administración del municipio se ejerce por el Gobierno Municipal (Art. 3 de la Ley de 

Municipalidades Nº 2028 de octubre de 1999).   

Descentralización en un municipio indígena chiquitano 

Indígenas a la gestión
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indígenas ocupan cuatro de los cinco puestos de concejales en el órgano legislativo 
del municipio, el Concejo Municipal. La victoria fue considerada como un gran 
fortalecimiento organizativo interno del pueblo Chiquitano, impulsado por la 
Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM), organización indígena 
de base afiliada a la OICH. Tanto las comunidades como las nuevas autoridades 
municipales lo perciben como un logro histórico, pues representa un cambio de 
las relaciones de poder y la inclusión del indígena en una sociedad excluyente. 

De hecho, los misioneros jesuitas dejaron su huella en la gestión política 
y económica de San Miguel. Bajo su mando, fue introducido el Cabildo Indígena, 
una institución compuesta por caciques –autoridades nativas–, que tuvo mucha 
influencia en la vida de los originarios y jugó un papel de control sobre la población 
(Tonelli, 2004). El Cabildo Indígena de San Miguel sigue teniendo autoridad –tanto 
en el casco urbano como en las comunidades– y cada año se eligen sus miembros 
democráticamente. En el pasado, este órgano mayormente desempeñaba 
funciones en festividades religiosas, pero desde 2005 el Gobierno Municipal 
intenta involucrarlo más en los objetivos y las tareas del desarrollo municipal.
 
1.2.  Población, desarrollo y territorio

Según el último censo, la población total del Municipio de San Miguel es de 10.273 
habitantes, de los cuales 4.484 viven en el área urbana y 5.789 en las comunidades 
rurales (INE/PNUD, 2005). En las comunidades, toda la población es de origen 
indígena chiquitano, mientras que en el casco urbano conviven mestizos e 

El Municipio de 
San Miguel de 
Velasco

Elaborado en base a: Plan de Desarrollo Municipal de San Miguel de Velasco, 2010
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indígenas. Sin embargo, desde que los indígenas asumieron el poder, San Miguel 
se autodefine como municipio indígena. 

Con algunos meses de lluvia al año, la Chiquitanía es valiosa por su 
ecología única. El Bosque Seco Chiquitano se caracteriza por tener un clima 
intermedio entre la humedad de la Amazonia y la aridez del Chaco. La mayoría 
de las especies maderables92 de esta eco-región tiene valor comercial y, por lo 
tanto, el potencial de aprovechamiento de madera es bastante alto. Más del 70% 
del territorio municipal de San Miguel está cubierto por bosque. El área restante 
se divide en propiedades privadas donde se practica la ganadería a gran escala, 
y en propiedades comunitarias donde la agricultura se basa en una economía 
de subsistencia.93 Los pequeños productores de las comunidades aplican un 
sistema de “corte y quema” para su producción agrícola, utilizando herramientas 
menores –como la motosierra– para el desmonte. Los productos de la cosecha son 
arroz, maíz, frejol, yuca, plátano, maní, café y sésamo, mayormente destinados al 
autoconsumo; casi no se produce hortalizas (PDM San Miguel de Velasco, 2010). 

Después de la Reforma Agraria de 1953, las comunidades chiquitanas se 
organizaron como “comunidades campesinas” para poder acceder a títulos de 
propiedad de sus tierras. En los años 80, con el nacimiento de una organización 
nacional que representa a los pueblos indígenas del oriente boliviano, la CIDOB, 
y la formación de las diferentes centrales indígenas chiquitanas, surgió la 
autoidentificación y pronunciación como indígenas frente a la sociedad (PNUD, 
2004). La CCISM –primera organización indígena de la provincia Velasco, fundada en 
1989– empezó a liderar un proceso, a partir de 1997, para cambiar la personalidad 
jurídica de sus “comunidades campesinas” a “comunidades indígenas originarias”. 
Ahora, casi todas las comunidades en el municipio tienen este reconocimiento 
legal y sus títulos comunales fueron consolidados. 

El crecimiento demográfico y la distribución de tierras motivaron que las 
comunidades y barrios94 de San Miguel demandasen su primera Tierra Comunitaria 
de Origen en tierras fiscales del Estado, situadas en la zona norte del municipio. 
El trámite de la demanda empezó en 2009 y tiene como objetivos garantizar el 
sustento de la población indígena y limitar la amenaza de explotación de los 
recursos naturales por terceros. 

1.3 Los principales actores de desarrollo

Básicamente, los actores de desarrollo en el Municipio de San Miguel se dividen en 
dos grupos: las entidades estatales y la sociedad civil. Sus funciones y relaciones 
están definidas por el marco legal de la Ley de Participación Popular (LPP), la Ley 
de Descentralización Administrativa (LDA), la Ley de Municipalidades (LM) y, más 

92 Berdolago, Cedro, Jichituriqui, Cuchi, Curapau, Cuta, Momoqui, Morado, Roble, Sirari, Soto, Tajibo, Tarara y 
Tinto (PDM San Miguel de Velasco, 2010). 

93 Según datos del PDM de San Miguel de Velasco (2010), las 44 comunidades del municipio tienen 122.578 ha., 
mientras las propiedades privadas que están en manos de pocas familias (no indígenas) suman 132.399 ha.

94 La Ley de Participación Popular de 1994 divide cada municipio en barrios (área concentrada) y comunidades 
(área dispersa), que cuando tienen personería jurídica son reconocidos como Organización Territorial de Base. 
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recientemente, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).95 Hacia 
afuera, el municipio se relaciona con los gobiernos nacional y departamental para 
gestionar proyectos sociales y de infraestructura, como por ejemplo, la construcción 
del estadio y un hospital, el desayuno escolar y un proyecto de electrificación. Estas 
relaciones tienen el objetivo de movilizar fondos para enfrentar las necesidades 
locales. A nivel local, el Gobierno Municipal tiene relaciones con la sociedad civil y 
con organizaciones privadas.  

La sociedad civil de San Miguel está representada por diferentes actores 
que se encuentran divididos políticamente. Por un lado, están las instituciones 
que principalmente tienen su base en la población indígena y, por lo tanto, apoyan 
al Gobierno Municipal: el Comité de Vigilancia, que representa los intereses de la 
sociedad civil y fiscaliza las actividades del Gobierno Municipal; la Junta Vecinal 
de Barrios (JUNVEBA), que incorpora a la población en los procesos participativos 
del Gobierno Municipal; el Corregidor, representante de la Sub-gobernación y 
elegido cada año por la población; el Cabildo Indígena, institución tradicional de 
autoridades indígenas; la CCISM, organización indígena a nivel de las comunidades; 
y los Consejos de Distrito, que fueron creados en 2009 por iniciativa del Gobierno 
Municipal y están conformados por caciques comunales. En el otro polo están 
los actores que siempre han sido parte del poder tradicional –el Comité Cívico 
y la Asociación de Ganaderos de San Miguel– y las instituciones que hasta 2010 
estaban en manos de representantes de la misma élite, como la Dirección Distrital 
de Educación y la Cooperativa de Agua. 

Las actividades comerciales en el municipio están articuladas, 
principalmente, a través de organizaciones privadas, como la Asociación de 
Ganaderos de San Miguel, que agrupa a los medianos y grandes productores y se 
aboca, sobre todo, a la comercialización de carne en Santa Cruz, mientras que las 
asociaciones de carpinteros y artesanías apuestan por la venta de sus artículos en 
el mercado local. La municipalidad promueve la venta de productos artesanales –
especialmente de madera y tejidos– a través de la Casa de la Cultura. Fuera de ello, 
el Gobierno Municipal tiene un convenio con la organización productiva MINGA 
para fortalecer las actividades agropecuarias sostenibles en las comunidades.

2. Desafíos para el Municipio de San Miguel 

El Gobierno Municipal de San Miguel ha puesto en marcha un proceso indígena-
participativo, dirigido a la integración de las comunidades, sus autoridades y 
los representantes de la sociedad civil (indígena) en la gestión municipal. Esta 
estrategia puede ser considerada como positiva para lograr la participación activa 
y la democracia directa de la población indígena del municipio; pero, por otro 
lado, gran parte de la sociedad civil corre riesgo de perder su rol como actor activo 
y crítico en el control de la gestión local. De esta manera, el apoyo de la población 
(indígena) al Gobierno Municipal se traduce en la aprobación de sus gestiones y 
cualquier crítica es percibida como intento de boicoteo. 

95 Ley de Participación Popular, Nº 1551 de abril de 1994; Ley de Descentralización Administrativa, Nº 1654 de julio 
de 1995; Ley de Municipalidades, Nº 2028 de octubre de 1999; Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
“Andrés Ibáñez, Nº 031 de julio de 2010.

C
om

p
ar

tie
nd

o 
Ex

p
er

ie
nc

ia
s

100



 Otro desafío en el municipio es la posición de la CCISM –órgano 
políticamente activo en cuanto a la reivindicación de los derechos de las 44 
comunidades indígenas de San Miguel– y su relación con el Gobierno Municipal 
(indígena). El triunfo en las elecciones municipales de 2005 fue resultado directo 
de los esfuerzos de la CCISM, y hoy en día mantiene vínculos (informales) con el 
municipio; un servidor público, por ejemplo, es parte de la directiva de la CCISM. 
Desde 2008, la organización se halla debilitada por un conflicto que surgió cuando 
el Gobierno Municipal convocó elecciones dirigenciales de la CCISM, sin tener 
facultad para esta intervención; así, se organizó una asamblea de autoridades 
comunales, donde fue elegida una nueva directiva, reconocida por las comunidades 
y el Gobierno Municipal, pero rechazada por las organizaciones matrices a nivel 
regional (OICH) y nacional (CIDOB). Por ello, la CCISM tiene dificultades para 
conseguir fondos externos y se ha vuelto dependiente del apoyo del municipio 
para organizar sus actividades; además, sus relaciones con otras organizaciones 
indígenas han sido afectadas. La situación también ha causado fricciones entre el 
Gobierno Municipal y la Organización Indígena Chiquitana; como consecuencia, 
los mismos candidatos que en 2005 habían entrado al municipio bajo sigla de 
la OICH tuvieron que formar una agrupación ciudadana propia (LIDER), con la 
cual ganaron las elecciones municipales de 2010.96 Aunque la nueva agrupación 
representa los intereses de las comunidades, la organización indígena tradicional 
no tiene una representación formal en el Gobierno Municipal.
 El Municipio de San Miguel muestra debilidades adicionales en materia 
de política pública del medio ambiente. Las especies maderables de la zona 
son bastante valiosas, pero mayormente su explotación es aprovechada por 
terceros, amenazando, a su vez, la preservación del bosque. Aunque no existen 

96 Durante la campaña política, fue un desafío explicar en las comunidades que esta vez, en lugar de la OICH, 
LIDER las iba a representar en las elecciones municipales. 
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datos oficiales, los migueleños comentan que los recursos forestales disminuyen 
paulatinamente.97 El marco legal vigente para enfrentar la deforestación 
incontrolada (legal y/o ilegal)98 no da resultados por la escasa presencia de 
autoridades fiscalizadoras. La certificación de la madera podría garantizar más 
sostenibilidad, pero hay irregularidades en la provisión de dicha documentación. 
Por otra parte, la exagerada explotación de madera, las quemas dañinas en 
temporada de sequía, la desertificación, el crecimiento demográfico (población y 
ganado) y la falta de manejo de residuos, inciden directamente sobre la calidad y 
cantidad disponible de agua.
 Los servicios públicos de San Miguel –educación, salud y agua– no 
satisfacen completamente las necesidades de la población, sobre todo en las 
zonas rurales. Para enfrentar estas carencias, el Gobierno Municipal consensúa una 
planificación anual con la población; sin embargo, las necesidades a corto plazo y 
los diferentes intereses económicos constituyen el verdadero motor de la gestión 
municipal, causando una inversión de recursos poco eficiente. También parecen 
prevalecer los intereses políticos sobre la estrategia de desarrollo, lo cual se refleja, 
por ejemplo, en la asignación de cargos públicos a afiliados políticos –incluso 
representantes de la sociedad civil– en lugar de profesionales.

A todo lo señalado, se suma la fuerte polarización entre el Gobierno 
Municipal –apoyado por “sus” actores de la sociedad civil– y el sector de poder 
tradicional, que genera obstáculos para una coordinación interinstitucional y el 
desarrollo en el municipio, ya que algunos se dedican más a la lucha política que 
a su misión laboral.

3. La cooperación del DED 

Desde 2001, el asesoramiento del DED en la provincia Velasco se dirige, en parte, a 
la formación de líderes de la CCISM, con un enfoque especial en la concientización 
sobre sus derechos económicos, sociales y culturales. Según los mismos 
beneficiarios, el impacto de esta cooperación se manifestó en 2005 con la “victoria 
indígena” en las elecciones municipales, bajo la sigla de su organización matriz, la 
Organización Indígena Chiquitana (OICH). 

3.1. La medida de desarrollo DED – Gobierno Municipal

El nuevo Gobierno Municipal de San Miguel solicitó la cooperación del DED el 
año 2005, pero recién en 2007 llegó el primer cooperante internacional99. Sus 
actividades se concentraron en dos áreas: apoyo a la elaboración y aplicación 
de herramientas de la planificación participativa del municipio, y colaboración 
a los funcionarios municipales con capacitaciones en gestión de proyectos. Una 
herramienta exitosa fue el intercambio entre el Municipio de San Miguel y la 

97 Indicadores de esto son los viajes más largos, necesarios para encontrar madera comerciable. 
98 Ley Forestal Nº 1700 de julio de 1996; Ley del Medio Ambiente Nº 1333 de abril de 1992. 
99 Eric van Gilst fue el primer cooperante del DED en el Municipio de San Miguel de Velasco por 9 meses. Luego 

entraron dos expertas locales del DED para un periodo corto. 
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Capitanía de Kaami, en Camiri, una organización de base del pueblo Guaraní. Esta 
experiencia dio pautas para el proceso de descentralización en San Miguel y, así, se 
creó la primera subalcaldía100 en el distrito indígena San Juan de Lomerío. 

A partir de 1994, se inició un proceso de descentralización político-
administrativa en Bolivia, a través de las leyes de Participación Popular (LPP) 
y de Descentralización Administrativa (LDA). Como parte de este proceso, se 
ha promovido la distritación municipal, creando diferentes unidades político-
administrativas al interior de los municipios. Cada distrito se justifica e identifica por 
su carácter indígena, productivo, ecológico u otros. Según la norma101, los distritos 
son creados por el Concejo Municipal mediante ordenanza y existe la posibilidad 
de que sean solicitados por las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Cada 
distrito debe contar con una subalcaldía para su gestión y administración, donde 
está a cargo el subalcalde, un servidor público designado por el alcalde.102 El 
objetivo de la distritación es aumentar la influencia, la participación y el control 
social de la población sobre las decisiones políticas del municipio, que en el caso 
de San Miguel es, sobre todo, población indígena.

Para la segunda cooperación103 entre el DED y el Municipio de San Miguel 
de Velasco –a  partir de 2009–, se redefinió el marco de trabajo a fin de enfocarse 
netamente en la descentralización municipal y la conformación de seis distritos. Las 
actividades se orientaban principalmente a dos temas: por un lado, era necesario 
definir los límites territoriales entre los distritos e implementar una administración 
en cada uno de ellos; por el otro, se trabajó en el funcionamiento de las respectivas 
subalcaldías y sus subalcaldes. Esto implicó un proceso de capacitación sobre el 
marco legal, la administración de recursos financieros y la capacidad de liderazgo. 
Al mismo tiempo, se elaboró un reglamento a objeto de definir todos los asuntos 
relevantes para la distritación, como son: las funciones de las subalcaldías, la 
relación entre el municipio central y los distritos, la desconcentración de los 
recursos financieros hacia los distritos, el rol de las organizaciones indígenas de 
base, y en general, el tema de control social y participación.

3.2. Metodología y herramientas

La cooperación del DED se basa en asesorar procesos de la organización contraparte, 
a través del envío de recursos humanos. Durante todo el acompañamiento se aplica 
una metodología participativa y los temas o actividades de trabajo se definen en 
conjunto con la contraparte y sus socios. La cooperación del DED en San Miguel se 
concentró en las actividades de la Unidad de Planificación del municipio, que fue 
creada por el Concejo Municipal, principalmente, para poder enfrentar los desafíos 
en el proceso de la distritación.  

100 Subalcaldías son entidades estatales administrativas distritales que gestionan recursos públicos municipales. 
La suma de los territorios distritales constituye el área total del municipio.

101 Art. 19-24 del Decreto Supremo 24447 de 20 diciembre 1996, Reglamento a las Leyes Nº 1551 de Participación 
Popular y Nº 1654 de Descentralización Administrativa. 

102 Art. 54 de la Ley de Municipalidades Nº 2028 de octubre del 1999. En muchos municipios, la población del 
distrito elige su propio subalcalde y el alcalde confirma el mandato. 

103 Samanta Pé entró en marzo de 2009 como segunda cooperante internacional del DED. La cooperación 
tiene un alcance hasta marzo de 2011. 
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Para tener acceso a recursos financieros nacionales, los municipios deben 
presentar su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) al Gobierno Nacional cada 
cinco años, definiendo sus estrategias y priorizando sus necesidades. Ahora, 
con la distritación, los diferentes distritos entregan un plan propio al municipio 
central y el conjunto de los planes da como resultado el PDM. En el Municipio 
de San Miguel, la Unidad de Planificación estaba encargada de monitorear el 
proceso y revisar la propuesta del PDM. Con apoyo del DED, el sector indígena 
fue involucrado en la elaboración del PDM 2010-2015 y la Unidad de Planificación 
asumió la responsabilidad de llevar adelante la socialización del proceso. La 
formulación, revisión y, finalmente, la aprobación por las comunidades a nivel 
distrital fue un largo proceso. El Gobierno Municipal –en conjunto con el DED y 
una consultora104–  organizó talleres por distrito, con el objetivo de presentar el 
plan definitivo, las diferentes demandas y manifestaciones distritales, y socializar 
la propuesta de descentralización. En esas ocasiones se conformó un Consejo de 
Distrito en cada distrito, compuesto por caciques de las comunidades. 

La consolidación de los distritos es un proceso de transformación, no 
sólo en la administración pública, sino también, y sobre todo, en la sociedad. 
Las organizaciones y sus líderes necesitan jugar un papel activo, constructivo, 
propositivo y crítico que aporte al desarrollo de su municipio. A demanda de los 
mismos beneficiarios, se ejecutó –con apoyo financiero y técnico del DED– un 
programa de formación de líderes distritales sobre la legitimación del proceso, 
introduciendo la sensibilización respecto al tema de género. También se hizo un 
proyecto con el apoyo de la Red PCCS105, que apuntaba a capacitaciones en las 
comunidades y barrios para impulsar su gestión. En este marco, se organizó un 
intercambio con el Municipio de Uncía, en el Norte de Potosí, para representantes 
de la sociedad civil, con la finalidad de comparar logros y dificultades en la gestión 
distrital de los dos municipios.106 Después, se organizaron talleres en cada distrito 
sobre diferentes temas: el control social en el marco de la Constitución Política del 
Estado, deberes y derechos ciudadanos, la función de las organizaciones de base, 
la planificación participativa y presupuestaria, la priorización de necesidades y el 
enfoque de género. Por último, se realizó un intercambio con el Municipio de San 
Pedro –provincia Obispo Santiesteban del departamento Santa Cruz–, donde se 
crearon espacios de formación y discusión. Como resultado del ciclo formativo, 
algunos distritos de San Miguel promueven activamente la asignación de recursos 
financieros del presupuesto municipal a los distritos.

Las actividades de la cooperación tenían como objetivo apoyar un proceso 
de mayor autogestión. Los resultados de las elecciones municipales de 2010 y 
la reelección del alcalde indígena confirman la voluntad del pueblo para dar 
continuidad a este proceso. Con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización (LMAD), el Gobierno Municipal de San Miguel también tiene 

104 A través de un convenio con el Gobierno Municipal, la empresa consultora Ecothesis elaboró el PDM de San 
Miguel de Velasco 2010-2015. 

105 Actualmente, alrededor de 90 instituciones en los 9 departamentos de Bolivia forman parte de la Red de 
Participación Ciudadana y Control Social, que tiene el objetivo de intercambiar experiencias y construir 
propuestas participativas para la incidencia en políticas públicas. 

106 En el Municipio de Uncía se desarrollaron herramientas propias de participación municipal, que fueron 
analizadas en un estudio de la Red PCCS (vea Bosch y Portugal, 2010).  
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la aspiración de establecer su autonomía indígena o municipal. Los insumos y 
discusiones del proceso de distritación pueden ser un aporte importante para la 
elaboración de su carta orgánica y/o estatuto autonómico, necesaria en el camino 
hacia la autonomía. En vista de las transformaciones políticas nacionales –como la 
aprobación de la LMAD–, se ha intentado crear sinergia con la Fundación Tierra, por 
ejemplo, en la planificación de ciclos de formación para la población migueleña en 
el tema de las autonomías.

3.3. Logros y dificultades

El reconocimiento legal de los distritos en San Miguel se dio en diciembre de 
2009, con la aprobación del Concejo Municipal mediante una ordenanza. A partir 
de entonces, se pudo empezar la elaboración del PDM a base de los insumos 
distritales. Es importante mencionar que el proceso de distritación fue impulsado, 
ante todo, por el Gobierno Municipal, para mejorar la participación e inclusión 
de la población indígena, mientras que hubo poca iniciativa por parte de las 
mismas organizaciones sociales. Además, existe duda sobre la legitimidad de 
los distritos, ya que sus personalidades jurídicas están en trámite desde octubre 
de 2010. Tampoco se pudo llegar a acuerdos sobre los límites municipales con 
los gobiernos de municipios vecinos, lo cual impide que la población controle y 
desarrolle mejor el propio territorio.
 En la planificación estratégica que se hizo al iniciar la cooperación en 2009, 
el Gobierno Municipal manifestaba querer asignar recursos financieros a cada 
distrito, como máximo en 2011; sin embargo, los resultados del proceso hasta ahora 
hacen dudar de ello. El Municipio de San Miguel, igual que otros municipios, tiene 
competencias en diferentes áreas: infraestructura, educación, salud, desarrollo 
económico, etc. Es decir, el tema de la distritación no es la única prioridad, y durante 
la cooperación se notó que en la municipalidad falta determinación para facilitar el 
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proceso. Asimismo, las autoridades municipales estaban muy involucradas en las 
campañas electorales antes de los comicios nacionales de diciembre de 2009 y las 
elecciones municipales de abril de 2010, dando poca prioridad a otras actividades. 
Quedó también en duda si la distritación solamente fue discurso electoral o de 
verdad formaba parte del programa de política pública. Para la cooperante del 
DED fue un gran desafío seguir con el trabajo planificado, evitar involucrarse en 
la campaña política y mantener, al mismo tiempo, las relaciones de confianza y 
neutralidad con todos los actores. 
 Otra dificultad, a nivel orgánico, fue la función de la Unidad de Planificación. 
Aunque oficialmente estaba a cargo de dar seguimiento a la distritación, el mismo 
Gobierno Municipal la aprovechó para coordinar actividades de diferente índole y 
resolver problemas diarios. Además, el cambio de personal en la Unidad y la poca 
transferencia de información afectaron, en cierta medida, la continuidad de los 
procesos. Mientras tanto, los distritos municipales se desarrollaron desde adentro 
y hacia afuera; se organizaron reuniones distritales y, a demanda del Gobierno 
Municipal, se formaron los Consejos de Distritos, en julio de 2009, para lograr 
una coordinación y descentralización de los recursos financieros. No obstante, 
el mandato y la continuación de estos órganos no están bien definidos. Aunque  
cada Consejo de Distrito representa a las comunidades en su territorio distrital, la 
CCISM representa a la totalidad de las comunidades del municipio. 

4. Conclusiones 

En 2005, hubo un gran cambio en el Gobierno Municipal de San Miguel de Velasco 
con la elección del primer alcalde indígena. La cooperación entre el DED y San 
Miguel apuntó a fortalecer la gestión propia del municipio, partiendo de una 
visión y misión de distritación definida por las autoridades locales. Esta gestión 
pública dio lugar a las autoridades tradicionales (caciques y corregidores), e 
intentó retomar las normas y valores propios.
 Aún falta definir cómo la cultura indígena y sus valores tradicionales 
pueden ser integradas en la gestión descentralizada de distritos (indígenas) y, a 
futuro, en una posible autonomía. Fuera de eso, se necesita reflexionar sobre la 
misión y la definición de roles de los diferentes actores de la sociedad civil –el 
Comité de Vigilancia, la CCISM, los Consejos de Distrito y el Cabildo Indígena– para 
evitar duplicación de funciones, confusión y conflictos, mediante, por ejemplo, la 
elaboración de reglamentos.
 Es evidente que en la gestión de un municipio indígena se necesita un 
fuerte acercamiento a las bases y sus líderes. Sin embargo, esta situación conlleva 
que el límite entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades estatales 
no siempre esté claro. Para mantener una verdadera democracia, urge la necesidad 
de fortalecer una sociedad civil viva, propositiva e independiente de cualquier 
autoridad pública. Solamente así se logrará un apoyo propio y constructivo a la 
gestión pública. 
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Emma Saavedra y Tatiana Campero 107

1. La cooperación con dos ayllus en el Norte de Potosí 

La sistematización LO ECONÓMICO desde la perspectiva de los ayllus es un intento 
de comprender cómo los pueblos indígenas del Norte de Potosí trabajan en la 
búsqueda de mercados potenciales, tomando en cuenta que la lógica de lo 
comunitario muchas veces contradice la lógica de comercialización basada en la 
generación de ingresos. La sistematización considera las experiencias de trabajo 
del DED con organizaciones económicas rurales (OER) en dos ayllus del Norte de 
Potosí, desde el año 2008. Entre las actividades realizadas con ambos ayllus –de 
las que se extraen las lecciones aprendidas para este documento–, una de las más 
representativas es el “Concurso de Ideas y Planes de Negocios”. Se espera que este 
documento ayude a entender mejor cómo los pueblos indígenas del Norte de 
Potosí comprenden su propio proceso de desarrollo desde lo comunitario, a fin de 
que las intervenciones de agencias de desarrollo no azucen la conflictividad, sino 
más bien, promuevan un desarrollo basado en la identidad cultural de los pueblos 
indígenas con quienes trabajan.  

1.1. Los ayllus del Norte de Potosí

Las comunidades indígenas del Norte de Potosí son las estructuras jerárquicas que 
sucedieron al Tiwanaku, tras su disgregación hacia el año 1100 d.C. En la región de 
estudio, se consolidó un territorio autónomo, llamado “Señorío de los Charka”, que 
estaba dividido en dos: Aransaya y Urinsaya. A su vez, Urinsaya estaba dividido 
en seis ayllus mayores, dos de los cuales forman parte de los casos de estudio 
en la presente sistematización: Sikoya y Chullpa (SNPP, 1997). Ambos ayllus están 
ubicados en el Municipio de Llallagua.

El Municipio de Llallagua se encuentra en el departamento de Potosí, a 
una altitud de entre 3.750 y 4.300 metros sobre el nivel del mar. Fue creado en 

107 Las autoras han trabajado como expertas locales del DED en el Norte de Potosí, entre el 2008 y 2010. El 
presente texto contempla los comentarios y sugerencias de Peter Commandeur.

Organizaciones económicas rurales en el Municipio 
de Llallagua, Norte de Potosí
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1899, principalmente por el descubrimiento de yacimientos minerales, que se 
siguen explotando hasta hoy en día (PDM Llallagua, 2008). Administrativamente, el 
municipio se estructura en cinco sectores: tres urbanos y dos rurales. El municipio 
cuenta con una población total de 36.909 habitantes, de la cual 20,54% vive en los 
dos sectores rurales que corresponden a los ayllus de Chullpa y Sikoya. Dos tercios 
de la población rural habitan en el ayllu Chullpa, dividido en ocho cabildos108 y 59 
comunidades; el tercio restante pertenece a los siete cabildos y 23 comunidades 
que conforman el ayllu Sikoya (INE, 2008). El 85% de la población rural habla 
quechua, 10% es bilingüe (quechua y aymara) y los trilingües (quechua, aymara y 
castellano) representan tan solo el 5% (PDM Llallagua, 2008). Según la Dirección 
Distrital de Educación del municipio, el analfabetismo en ambos ayllus alcanza al 
42,5% de la población. Las comunidades disponen de agua y luz, y el servicio de 
transporte es fluido, especialmente para el ayllu Chullpa (DED, 2008).
 Las minas brindan mayores oportunidades de trabajo a los habitantes 
del centro urbano, aunque también algunos productores de los dos ayllus se 
dedican a la actividad minera. Debido al predominio de la minería, las actividades 
productivas en el municipio tienen un carácter secundario. Sin embargo, en ambos 
ayllus la diversidad ecológica es un potencial. En el ayllu Chullpa hay territorios de 
puna (tierra alta) con buenas condiciones para la producción de papas nativas; 
mientras que los territorios de cabecera de valle, en el ayllu Sikoya, son aptos para la 
producción de arveja y frutales (CIPE, 2002a). La producción de los ayllus se destina 
mayormente al autoconsumo, con cantidades pequeñas para la comercialización 
y el trueque. Existen grandes limitaciones productivas en la región, que se deben 

108 División territorial al interior de los ayllus. Cada cabildo está compuesto por comunidades y cuenta con sus 
propias autoridades.

Municipio de Llallagua, 
Norte de Potosí

Elaborado en base a: Plan de Desarrollo Municipal de Llallagua, 2008; INE/PNUD, 2005
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principalmente al desgaste de la tierra y el minifundio109. Por eso, las familias se 
ven obligadas a generar ingresos adicionales a través de la migración y la venta 
de tejidos artesanales. No obstante, el apoyo del Gobierno Municipal al sector 
productivo es incipiente. Los recursos financieros municipales para la promoción 
económica se destinan frecuentemente a la construcción de sistemas de micro-
riego y muy poco al desarrollo humano. Además, la coordinación interinstitucional 
entre el municipio y diferentes ONG, en el tema de desarrollo económico, todavía 
constituye un reto por superar (DED, 2008). 
 A nivel de los ayllus, llama la atención la solidez de su estructura 
organizacional, con una clara conciencia étnica de su identidad. Su fuerza 
organizativa se basa en un férreo control social de las bases a sus autoridades, la 
rotación de los cargos y los valores culturales propios de un sistema tradicional, 
reconocidos en la actual Constitución Política del Estado (2009). Las principales 
autoridades originarias en los ayllus son el Segunda Mayor, que es la máxima 
autoridad del ayllu; el Jilanko, máxima autoridad del cabildo; el Alcalde Comunal, 
que tiene jurisdicción sobre la comunidad; y el Qhawasiri, que tiene jurisdicción a 
nivel de comunidad (PDM Llallagua, 2008). 

1.2. Los principales problemas y necesidades de los ayllus

Los principales problemas para los productores originarios están relacionados 
con las limitaciones productivas y comerciales. Primero, se hace hincapié en la 
escasa experiencia de los productores en la  comercialización de sus productos, 
explicada por ellos como “falta de capacitación”. El DED, en su diagnóstico de 
la situación en el municipio (2008), hace las siguientes reflexiones sobre la 
organización de los productores en los ayllus: menciona que la mayor parte de 
las asociaciones productivas se conformaron más como una iniciativa de las ONG 
que por los propios intereses de los productores. La experiencia demuestra que 
la sostenibilidad de estas asociaciones es débil, tendiendo muchas veces a la 
desaparición. Luego, el fenómeno de agruparse como productores originarios en 
asociaciones, para vender sus productos de manera conjunta, es relativamente 
nuevo. Existe poca comercialización desde los ayllus y ésta se realiza mayormente 
de forma individual. Además, muchos de los productores creen que la solución 
a sus problemas comerciales está en obtener la personería jurídica para su 
asociación; sin embargo, en realidad los problemas –y sus soluciones– radican en 
cómo trabajar asociativamente.
 En segundo lugar, se observa el desgaste continuo de las tierras y el 
fenómeno del “surcofundio”, o sea, la extrema parcelación en terrenos apenas 
suficientes para unos cuantos surcos de cultivo. El acceso a las tierras es diferente 
en ambos ayllus. En el ayllu Chullpa, la tierra se divide en propiedades familiares 
(qallpas) y comunales (mantas). En cambio, en el ayllu Sikoya la forma de propiedad 
de la tierra es individual, es decir, cada comunario tiene su propio predio comunal, 
aunque falta solucionar la legalidad de los mismos (CIPE, 2002b). Todavía subsiste 
la tradición de la herencia patrilineal, dando más preferencia a los hombres que 
a las mujeres. Sin embargo, por la migración de los hombres, esta tendencia está 
cambiando y un mayor número de mujeres asume actividades agrícolas. El manejo 
administrativo de las tierras en ambos ayllus es complejo y está a cargo de las 

109 Terreno de cultivo de reducida extensión y poca rentabilidad. 
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autoridades originarias, quienes tienen jurisdicción sobre la tierra. Para el proceso 
de transferencia a los sucesores, se solicita la participación de estas autoridades 
originarias. Es precisamente en la transferencia donde se origina el problema del 
“surcofundio”, ya que en la sucesión de las tierras a posteriores generaciones se 
hace cada vez más notoria la escasez de tierras para la producción. Las nuevas 
generaciones sólo disponen de unas cuantas parcelas para cultivar y sus frutos son 
mayormente destinados al consumo familiar (Fernández, 2004).
 Por último, es interesante notar que, si bien la lógica de los ayllus se basa en 
la igualdad de la dualidad del chacha-warmi (hombre-mujer), en la práctica, las 
mujeres son relegadas a un segundo plano de la vida política. Se puede advertir 
la falta de participación de mujeres productoras en los espacios de decisión de 
la comunidad. Tampoco pueden tomar decisiones importantes en el tema de 
compra y venta de bienes o productos, pues de eso se ocupan fundamentalmente 
los varones. Además, ellas mismas están convencidas de que estos espacios les 
corresponden más a los varones.

2. La cooperación del DED con los ayllus

En el Norte de Potosí, el DED trabaja desde el año 2008 en sinergia con los 
programas de otra agencia de la Cooperación Alemana, GTZ. Se desarrolló 
una estrategia regional para trabajar un enfoque sistémico y multinivel entre 
organizaciones económicas rurales, gobiernos municipales, gobernaciones, 
instancias de concertación y otros actores relevantes. La demanda hacia el DED fue 
de desarrollar una metodología para fortalecer las organizaciones de productores 
en la comercialización de sus productos. Bajo esta perspectiva y en el área temática 
DELFO (Desarrollo Económico Local – Fortalecimiento Organizacional), el DED 
planteó como objetivo “fortalecer la capacidad de organizaciones de productores, 
y otras entidades seleccionadas, en acopio, transformación y/o comercialización 
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Feria productiva y presentación de planes de negocios, organizada en 
2009 por el Gobierno Municipal de Colquechaca, con apoyo del DED. 
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de productos priorizados, así como de gestión empresarial e incidencia política 
económica en cooperación con programas públicos y privados” (DED, 2009b). 

Para trabajar los temas de comercialización, el DED proyectó la aplicación 
del enfoque del Fortalecimiento Comercial (FOCOM). Según esta metodología, el 
apoyo se concentra en la OER, como uno de los actores importantes en la cadena 
productiva (DED, 2009d). A través del fortalecimiento de estas organizaciones 
productivas se puede lograr, por ejemplo, mejorar el precio de los productos, 
generando así un ingreso adicional para sus socios. El FOCOM es una metodología 
que se dirige a los socios productores y deja afuera a otros grupos, de manera 
que los intereses de las organizaciones productivas no se confundan con los 
intereses de la comunidad. Esta característica –distinción entre socios y no socios– 
potencialmente puede ocasionar conflictos en la comunidad o el ayllu.

Para trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones rurales, el DED 
inicia su accionar en el Norte de Potosí con un diagnóstico económico-productivo 
en los municipios de intervención: Llallagua, Colquechaca y Sacaca. El análisis de 
contexto de estos municipios dio pautas a la cooperación para definir sus líneas 
estratégicas de intervención en el territorio. El diagnóstico identificó la existencia 
de pocas organizaciones productivas que, en muchos casos, sólo funcionaban “de 
nombre”. Ante este contexto, surge la idea de realizar el Concurso de Ideas y Planes 
de Negocio, con el objetivo de fortalecer y mejorar las capacidades de negociación 
y comercialización de las organizaciones productivas, con participación activa de 
mujeres y jóvenes (DED, 2009c).

2.1. De ideas a planes de negocio

El Concurso de Ideas y Planes de Negocio tuvo dos etapas importantes: primero, 
la presentación y evaluación de las ideas de negocio; luego, la presentación y 
evaluación de los planes de negocio. Para la sostenibilidad de esta iniciativa 
se involucró al Gobierno Municipal de Llallagua y a las ONG que trabajan en el 
territorio: Recerca e Cooperazione-Centro de Apoyo al Desarrollo (RC-CAD), Centro 
de Investigación y Promoción Educativa (CIPE) y Programa de Desarrollo Integral 
Interdisciplinario (PRODII). Estas ONG ayudaron a socializar la convocatoria del 
concurso y apoyaron a las asociaciones productivas en la presentación de sus ideas 
de negocio. También dieron un aporte económico para los premios y ofrecieron 
capacitaciones en conjunto con otros técnicos. Se logró, además, una mayor 
visibilización del Gobierno Municipal en temas de promoción económica. Cabe 
resaltar que parte del éxito del concurso se debió a su socialización de manera 
personal en los ayllus, más que a la difusión radial.

Se presentaron nueve organizaciones productivas a la convocatoria; 
siete de ellas defendieron sus ideas de negocio ante un jurado calificador. En el 
proceso de evaluación se consideró la participación de mujeres y jóvenes como un 
criterio importante para la calificación. Por lo tanto, las organizaciones productivas 
conformadas por jóvenes y/o mujeres tuvieron mayor oportunidad de ganar que 
las conformadas sólo por hombres. Sin embargo, aunque el idioma para la defensa 
fue el quechua, los varones participaron de manera más activa que las mujeres 
en la defensa de las ideas de negocio. Al margen del concurso, las exposiciones 
frecuentemente se volvían solicitudes de ayuda, debido a las grandes necesidades 
en las comunidades. De los siete perfiles que entraron al proceso de evaluación, 
dos correspondieron al ayllu Chullpa y cinco al ayllu Sikoya, diferencia que se 
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explica por la mayor intervención de las ONG en el segundo ayllu, mismas que 
apoyaron a los comunarios en la elaboración de sus perfiles. De estas siete ideas de 
negocios, tres trataban de la elaboración de pan de trigo, dos de la apicultura, una 
de la transformación y comercialización de chuño, y la última del tostado de arveja 
blanca. Después del proceso de selección, cuatro ideas de negocio clasificaron 
para la siguiente etapa.

En la segunda etapa se trabajó un plan de negocio con cada una de las 
asociaciones clasificadas, sobre la base de su idea planteada. En conjunto con las 
ONG involucradas, el DED consensuó una metodología de Gestión Empresarial 
basada en cuatro módulos de capacitación y cinco sesiones. Los módulos 
propuestos contemplaron temas como la organización, el mercado, la producción, 
costos y finanzas. Las diferentes sesiones de cada módulo se caracterizaron por 
utilizar dinámicas y prácticas reales, a fin de que los productores elaborasen un 
concepto de negocio basado en sus propias experiencias. Para abordar el tema de 
costos de producción, por ejemplo, se utilizó una dinámica llamada “elaboración 
de sobres”, que consiste en elaborar sobres para venderlos a una empresa ficticia. 
Este ejercicio trata de rescatar los siguientes conceptos: el cumplimiento de 
compromisos, la división de las actividades de acuerdo a las capacidades de los 
productores, ser realistas con los tiempos, conocer los costos de producción, la 
calidad de los productos y otros. Aunque la experiencia fue un poco decepcionante, 
ya que generalmente los participantes no lograron cumplir con los requisitos de 
un buen negocio, el ejercicio justamente ayuda a entender qué debe considerar 
una empresa al momento de tener contratos con mercados potenciales.  

Entre las prácticas reales desarrolladas en esta etapa, una fue la elaboración 
de pan, tomando en cuenta que se debía responder a la pregunta: ¿Cuántos 
panes hay que elaborar para que la asociación no entre en pérdida? Luego, se 
hicieron dos visitas a Cochabamba a objeto de conocer las experiencias exitosas 
de organizaciones de productores que están un paso adelante en la cadena 
productiva, especializadas en la comercialización de productos para el desayuno 
escolar. Esta actividad enseñó que los productores se motivan más cuando ven y 
escuchan a otros productores. Con las productoras de chuño se realizó una visita al 
mercado de Desaguadero –localidad fronteriza entre Bolivia y Perú–, donde ellas 
tuvieron la oportunidad de estar en una situación real de investigación de mercado. 
Pese a que muchas mujeres del grupo no sabían leer ni escribir, eso no fue ningún 
impedimento para que utilizaran sus propias modalidades de investigación, 
como observación del mercado de chuño e indagación de los precios, aunque 
esto último se realizó muy tímidamente. Además, organizaron una cita con los 
encargados de la Federación de Comerciantes y les manifestaron su interés por 
vender en el mercado; lamentablemente, su solicitud no fue aceptada. A pesar 
de los inconvenientes de viajar con sus bebés y dejar otros hijos en su hogar, las 
mujeres de este grupo decidieron quedarse un día más cuando identificaron una 
oportunidad de mercado.  
 En esta segunda etapa, fueron capacitados 56 productores de cuatro 
organizaciones, de los cuales, 49 eran mujeres. Una vez elaborados sus planes 
de negocio, fueron presentados a la Unidad de Desarrollo Económico Local del 
Gobierno Municipal de Llallagua. Entonces, tal como se había procedido en la 
fase previa, para evaluar los planes de negocio se conformó un jurado, invitando 
a un grupo de profesionales con experiencia en temas comerciales en el Norte 
Potosí y que, adicionalmente, hablaban quechua. Así, los productores defendieron 
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los planes de negocio en su propio idioma, y lo hicieron con mucha creatividad, 
recurriendo a socio-dramas, papelógrafos y presentaciones orales. Se utilizaron 
estos métodos debido a las dificultades para leer, escribir y hacer números que 
tenían las mujeres; y sin lugar a dudas, la mayor complicación para ellas, a la hora 
de presentar sus planes de negocio, fue la parte económica. No obstante, las 
mujeres prestaron mucha atención al evento, invitaron a sus comunidades para 
que las apoyase y asistieron vestidas con sus trajes tradicionales.
 Los tres mejores planes de negocio fueron premiados con insumos de 
producción solicitados por los propios productores: material de construcción para 
el  horno del pan, cajas para la crianza de abejas y material de construcción para el 
acopio del chuño. De esta manera, se evitó entregar dinero en efectivo a las mesas 
directivas de las asociaciones, previniendo problemas al interior de las mismas.

2.2. Desafíos durante el concurso y con los premios

Al momento de hacer efectivos los premios a las organizaciones productivas se 
presentaron dos desafíos. Primero, la máxima autoridad del cabildo, el Jilanko, 
en uno de los ayllus solicitó que el premio no sólo fuese para la asociación, sino 
para toda la comunidad. Tal solicitud creó un conflicto entre los asociados y el 
resto de la comunidad, ya que los socios mantuvieron su decisión de no ceder el 
premio al ayllu y se quedaron con la propiedad del mismo. Este hecho muestra la 
fuerte divergencia entre lo comunitario y lo económico o, en otras palabras, entre 
los valores individuales y los grupales. Mientras los socios exigían un derecho 
económico, las autoridades originarias exigían los derechos comunitarios. Para 
prevenir estos conflictos en lo posterior, la Cooperación Alemana deberá evitar 
que se genere confusión, elaborando, por ejemplo, un reglamento preciso que 
especifique claramente el destino y el grupo beneficiario de los premios. También 
será necesario que estos acuerdos incluyan el aval correspondiente, firmado por 
la autoridad originaria.
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Ganadores del tercer premio –cajones para recoger la miel de abeja– 
de la comunidad Rancho Kuchu en el ayllu Sikoya. 
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En segundo lugar, fue interesante la experiencia de una asociación de 
mujeres que ganó el tercer premio con su plan de negocios para el tema de la 
apicultura. Días antes de que el grupo de mujeres reclamase su premio –cajones 
para recoger la miel de abeja–, las autoridades de la comunidad consideraron 
que las mujeres debían repensar su plan de negocio, y propusieron que el premio 
estuviese en función a la producción y comercialización de arveja, en lugar de 
la apicultura. Lo sugestivo de este caso es que las mujeres no estaban presentes 
cuando los hombres decidieron cambiar el premio; esto muestra que, si bien las 
mujeres pueden tomar decisiones y ser activas en procesos de capacitación, al 
final, las decisiones siempre están sujetas a “¿qué dirán nuestros maridos?”. 

En otros casos, la dificultad fue consensuar una idea de negocio entre los 
participantes. Inicialmente, la gente pueda estar motivada con una idea, pero al 
final del proceso, otra idea de negocio le parece más atractiva. Así, se observó una 
gran volatilidad en la opinión de los productores ante opiniones de, sobre todo, 
otros compañeros de la comunidad; a consecuencia de ello, los participantes en el 
concurso cambiaban de idea. Esto sucedió, por ejemplo, con un grupo de mujeres 
que querían trabajar en la panadería, hasta que uno de los esposos propuso que 
la comunidad obtendría mayor beneficio de la producción de arveja. Por lo tanto, 
trabajar con el enfoque de género implica repensar la estrategia de intervención 
y, posiblemente, incluir la participación de los hombres en momentos clave, como 
la toma de decisiones.

2.3. Resultados y logros

Los resultados más importantes de este proceso están relacionados, principalmente, 
con la mayor participación de las mujeres en las OER, donde ellas tienen un 
papel más activo y son las que toman decisiones, aunque todavía considerando 
la opinión de sus esposos. Anteriormente, su rol económico no era visibilizado 
y, muchas veces, no eran tomadas en cuenta en temas comerciales. Pese a las 
dificultades en el proceso, las mujeres demostraron que ante oportunidades de 
mercado asumen responsabilidades para seguir adelante.  

Otro logro destacable es la participación e involucramiento de diferentes 
actores económicos del municipio, como las ONG y el Gobierno Municipal, en el 
proceso y su coordinación con la Cooperación Alemana, lo cual les otorgó mayor 
protagonismo. Asimismo, la Unidad de Desarrollo Económico Local del municipio 
se fue posicionando en su rol económico. También se promovieron los procesos 
de inter-aprendizaje, donde las metodologías utilizadas por el DED fueron 
complementadas con otras. Antes del evento, las ONG trabajaban aisladamente, 
construyendo su propio proceso de desarrollo, y el Gobierno Municipal tampoco 
daba apoyo específico a los productores de los ayllus.    

Finalmente, las autoridades originarias también tuvieron protagonismo, 
por ejemplo, solicitando mayor información sobre este concurso y dando la 
cobertura necesaria a los técnicos del DED para que visitaran las comunidades 
y socializaran la convocatoria. Si bien se reconoce la disciplina, la solidez y el 
prestigio de estas autoridades en el tema político, su gran debilidad sigue siendo 
cómo encarar procesos de desarrollo en el ámbito económico.  
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3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Los aprendizajes de este primer Concurso de Ideas y Planes de Negocio son muchos. 
Para empezar, la fuerte relación entre los productores y su estructura indígena es 
un aspecto que debe ser considerado al momento de implementar acciones. El 
hecho de que un productor haya solicitado permiso a sus autoridades originarias 
para participar con su idea de negocio, muestra la importancia de los vínculos 
que existen al interior de la comunidad. A fin de evitar conflictos, la cooperación 
y otras organizaciones de apoyo deben estar conscientes de las costumbres y 
normas tradicionales, antes de proponer acciones que podrían provocar cambios 
en la población beneficiaria. Además, es importante incluir la participación de 
las autoridades originarias en todos los procesos de cooperación. En el caso 
del concurso, por ejemplo, se podía haber solicitado, a la asociación productiva 
concursante, un aval de la autoridad correspondiente para su participación. 
 En cuanto a la aplicación de la metodología de Gestión Empresarial y los 
módulos de capacitación, se sacaron distintas lecciones. Muchas veces faltan ciertas 
condiciones básicas, como habilidades de lectura y escritura, en los participantes, 
o un salón, mesas y sillas para desarrollar las dinámicas. Por lo tanto, se vio por 
conveniente flexibilizar las sesiones de capacitación, de acuerdo a las necesidades 
y recursos de la comunidad; por ejemplo, debido a que las mujeres sólo disponían 
de tiempo libre por las mañanas, los talleres se realizaron muy temprano, a 
primera hora del día. Asimismo, la experiencia enseñó que es necesario planificar 
los procesos de capacitación en ciertas épocas, entre la siembra, la cosecha, la 
elaboración del chuño o las festividades. Si no se tomaba en cuenta el contexto 
y las fechas importantes de la comunidad, la participación era nula. Además, los 
conceptos económicos y de contabilidad todavía son un reto para el facilitador, 
especialmente con grupos de mujeres, a quienes hay que dedicar más tiempo 
para estos temas.

En cuanto al tema de género, es muy frecuente escuchar a técnicos de ONG 
decir que las mujeres participan muy poco en los procesos de capacitación; sin 
embargo, la experiencia muestra que, antes de trabajar la gestión empresarial, es 
importante trabajar los lazos de confianza entre ambas partes. Definitivamente, si 
las mujeres no tienen confianza en el técnico, los resultados que se pueden lograr 
con las capacitaciones serán muy pobres. La gran cantidad de mujeres, hombres 
y ancianos que participaron en el proceso de las ideas y los planes de negocio 
–fuera de otros comunarios que apoyaban a sus compañeros– se explica por la 
confianza creada entre los asesores del DED y estos beneficiarios. 

Por último, surge la duda sobre si el enfoque del Fortalecimiento Comercial 
–y su aplicación en los ayllus del Norte de Potosí– complementa o difiere de los 
valores comunitarios. Aunque todavía no se conoce los impactos a largo plazo, 
lo cierto es que el concurso fue algo novedoso, introducido en esos pueblos 
indígenas con un concepto básico de competencia. De alguna manera, hay 
una aparente tensión entre este concepto comercial y los valores tradicionales, 
basados en lo comunitario. Por lo tanto, fue un gran desafío complementar ambos 
enfoques y encontrar un punto de equilibrio que permita mejorar los ingresos de 
los productores originarios, sin contraponerse a los valores comunitarios. 
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Desde sus propias voces

4Foto: Thomas Müller

Una retroalimentación sobre 
la cooperación del DED con 
pueblos indígenas (2000-2010)
Investigación/texto: Sarah Brants y Amparo Herbas*
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Como parte de esta sistematización, se realizó un estudio de 
retroalimentación de la cooperación del DED con pueblos indígenas 
en los últimos diez años. Con el estudio se pretende –desde el 
punto de vista de los mismos pueblos y los actores que les rodean– 
conocer el estado de desarrollo de los pueblos indígenas en Bolivia, 
obtener una reflexión sobre el trabajo del DED y recibir insumos para 
mejorar futuras acciones de la Cooperación Alemana. Para este fin, 
se entrevistó a autoridades, comunarios y productores indígenas, 
técnicos de instituciones de apoyo y autoridades municipales.110 En 
este capítulo se presentan los resultados de la retroalimentación.

El estudio comprende los diferentes pueblos indígenas en 
las cuatro regiones de Bolivia a quienes coopera el DED: el pueblo 
Chiquitano, que habita la región de la Chiquitanía en Santa Cruz; el 
pueblo Guaraní del Chaco boliviano; los pueblos Tacana, Mosetene y 
Tsimane en la región del Norte de La Paz/Beni; y los quechuas en el 
Norte de Potosí, con quienes se trabaja desde el año 2008. Debido 
a que durante estos diez años se concentraron más medidas de 
desarrollo con pueblos indígenas en las regiones de la Chiquitanía 
y el Chaco, se realizaron un mayor número de entrevistas en dichas 
regiones. Como consecuencia, el estudio presenta una visión más 
completa de Tierras Bajas que de Tierras Altas. No obstante, se ha 
podido generalizar ciertos resultados y se hizo el esfuerzo de precisar 
la información en cuanto a diferencias regionales. 

Durante los últimos diez años, y distribuido en las distintas 
regiones, el DED aplicó un enfoque multinivel a su cooperación con 
pueblos indígenas.111 Es decir, seis organizaciones y un municipio 

110 Vea anexo 2 para la lista de entrevistados.
111 Vea anexo 1 para el enfoque multinivel de la Cooperación Alemana en su trabajo con 

pueblos indígenas.
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indígena112 recibieron apoyo de manera directa como contrapartes; 
otras ocho organizaciones indígenas recibieron apoyo de manera 
indirecta, a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) como 
intermediarias o con pequeños financiamientos; hubo cooperación 
directa e indirecta con seis organizaciones o grupos de productores 
indígenas; también, diversos grupos de jóvenes indígenas y maestros 
bilingües recibieron apoyo a través de instituciones intermediarias 
(ONG). El estudio incluye a todos los actores relevantes del enfoque 
multinivel en las cuatro regiones.

El trabajo de campo se ejecutó durante mayo y junio de 
2010. Se realizó un total de sesenta y cinco entrevistas –individuales 
y grupales– sobre la base de una estrategia metodológica cualitativa. 
Considerando las diferentes áreas de trabajo del DED y los objetivos 
del estudio, se diseñó una guía de temas claves y preguntas que sirvió 
como referencia durante las entrevistas.113 Se aplicó esta herramienta 
–entrevista semi-estructurada– con el propósito de crear una 
atmósfera de confianza y mayor apertura, que facilitará la reflexión 
objetiva sobre el trabajo del DED. En la práctica, las conversaciones se 
orientaron hacia los temas más relevantes para cada entrevistado, de 
modo que en algunas hubo mayor énfasis en ciertos contenidos. Al 
acabar el trabajo de campo, todos los resultados fueron organizados 
en una base de datos temática para obtener las generalizaciones que 
contiene este documento. Para sustentar los resultados del estudio, 
se emplean en todo el texto citas de las entrevistas en forma anónima.

Este capítulo de la sistematización contiene cuatro 
subcapítulos. Primero, se presentan las reflexiones sobre el desarrollo 
de los pueblos indígenas hasta ahora. El segundo subcapítulo aborda 
las experiencias con el DED, tanto positivas como negativas. El tercer 
subcapítulo muestra las perspectivas de los entrevistados hacia el 
futuro de los pueblos indígenas, en el marco del contexto político 
boliviano. Por último, se presentan las demandas para mejorar la 
cooperación con pueblos indígenas en Bolivia y se propone un nuevo 
enfoque de trabajo con este grupo meta. 

112 “Municipio indígena” es un término no oficial. Se trata del Municipio San Miguel de Velasco 
donde el sector indígena tiene representación desde 2005 a través de un alcalde indígena 
y miembros indígenas en el Gobierno Municipal. 

113 Vea anexo 3 para la guía de temas y preguntas para las entrevistas. 
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Antes de entrar en las experiencias con el DED y las visiones al respecto, este 
primer subcapítulo se enfoca en cómo consideran los entrevistados el desarrollo 
de los pueblos indígenas en Bolivia hasta ahora. Las reflexiones serán presentadas 
según los siguientes temas: el reconocimiento de sus derechos, la situación 
socioeconómica, el rescate y la revalorización cultural, la situación organizativa, la 
participación ciudadana y política y, para finalizar, la situación de tierra y recursos 
naturales.

1.1. Reconocimiento de los derechos indígenas

Las organizaciones indígenas entrevistadas coinciden en señalar que en los 
últimos treinta años la situación respecto al reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas ha cambiado considerablemente. “Hemos llegado a la 
conquista de los derechos. Ahora hay más respeto. Ahora la gente conoce y reconoce 
sus derechos” (dirigente de una organización indígena chiquitana). De la misma 
manera, las instituciones que apoyan a pueblos indígenas reconocen los avances 
normativos: “Antes, la demanda era por reconocimiento a su existencia, ahora están 
discutiendo cómo se van a ejercer los derechos políticos y culturales con el tema del 
autogobierno” (director de una institución de apoyo). Se percibe entonces que en 
Bolivia “hemos pasado de políticas que consideraban a los indígenas como minorías, 
a políticas que reconocen al indígena como mayorías” (técnico de ONG, Santa Cruz). 

En este contexto, el cambio emblemático ha sido el proceso de elaboración 
de una nueva Constitución Política del Estado y su promulgación en 2009, a 
través de la cual se reconoce la existencia de diversos pueblos indígenas desde 
antes de la colonización europea, sus derechos colectivos y la posibilidad de 
lograr autodeterminación. Fue una transformación radical, ya que históricamente 
los pueblos indígenas siempre fueron excluidos de la sociedad boliviana. 
Simultáneamente a la larga conquista de derechos, la identidad indígena se ha 
fortalecido. Es evidente que la consolidación del liderazgo de Evo Morales como 
presidente indígena ayudó a este cambio. Por lo demás, algunas organizaciones 
entrevistadas destacan la importancia del rol jugado por las instituciones de la 
cooperación en este contexto: “Las instituciones de afuera también han sido como 
un impulso, un apoyo. (…) De no ser por la cooperación, no se hubiera llegado donde 
estamos ahora”  (dirigente chiquitano).

1. Desarrollo indígena y el gran cambio: 
algunas	reflexiones
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 A pesar de los avances, el estudio señala que aún existen situaciones 
preocupantes. Por un lado, en la Chiquitanía se destacó que el mayor 
protagonismo indígena en los municipios produce cierta resistencia de las élites 
locales, tradicionalmente instaladas en comités cívicos y gobiernos municipales. 
Según una dirigente indígena de la zona, “hay amenazas. Aquí no se puede hablar 
de política libremente. Sufrimos discriminación durante la campaña para la alcaldía 
[en la que los chiquitanos también candidatearon]”. La segunda preocupación, 
identificada por instituciones de apoyo, se refiere a la falta de una agenda de 
trabajo de las organizaciones indígenas. Es decir, una vez que las organizaciones 
lograron sus demandas –que fueron motivo de su lucha y acciones durante tantos 
años–, hay ausencia de estrategias para lograr su objetivo: alcanzar la autogestión.

1.2. Situación socioeconómica 

La situación socioeconómica es un importante indicador para medir el estado de 
desarrollo de los pueblos indígenas en Bolivia. De las entrevistas se desprende 
que, a pesar de ciertos logros en estos temas, la situación social y económica de 
los diferentes pueblos causa todavía bastante preocupación. 
 La migración –y la consecuente disminución poblacional en las 
comunidades indígenas– es una de las principales inquietudes en la situación 
social. Se identificó dos orígenes de éste fenómeno: por una parte, los varones 
adultos salen de su comunidad por razones de trabajo, como ocurre por ejemplo 
en el Norte de Potosí; y por otra, entrevistados de la Chiquitanía y el Norte de La 
Paz indicaron que los jóvenes migran por motivos de estudio, pero no siempre 
retornan a sus comunidades. Otro aspecto sobresaliente es que gran parte de la 
población indígena conoce y habla su idioma nativo, pero en las comunidades 
muchas mujeres son casi completamente monolingües y dependen de los 
hombres para comunicarse fuera de la comunidad. Esta situación es distinta con 
los chiquitanos, pues ellos mismos reconocen que hay una pérdida paulatina de su 
idioma, tanto de los varones como de las mujeres. También resalta la preocupación 
por la situación de cautiverio en la que aún viven muchas familias guaraníes en 
la región del Chaco. “Ya en el año 2005, Carlos Mesa114 reconoció la existencia de 
familias en servidumbre. El año 2007 se elaboró un Plan Interministerial Transitorio, 
en conjunto con seis ministerios y la APG, para erradicar la servidumbre y promover 
el desarrollo estratégico de los guaraníes. Pero, a pesar de todo eso, no es un tema 
resuelto” (técnico de una organización guaraní, Tarija). 

En el tema de salud y educación existen muchas carencias para la población 
indígena rural. Los centros urbanos cuentan con hospitales o centros de salud 
y hay postas sanitarias en ciertas comunidades grandes para brindar atención 
básica. Además, se organizan visitas médicas a las comunidades y campañas de 
vacunación, principalmente enfocadas en los niños. A pesar de bonos –como el 
“Juana Azurduy” para madres y niños– y un seguro básico de salud, muchas veces 
faltan recursos económicos para pagar los gastos de ciertos servicios de salud y 
del transporte o la estancia en un centro urbano para ser atendido. En cuanto a 
temas educativos, es evidente que la formación en las comunidades es básica o 
de primaria, y que todavía existen zonas sin escuela, donde el analfabetismo en 

114 Presidente de Bolivia en ese año.
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la población es común. No obstante, muchas familias consideran la educación 
como “arma de desarrollo” (maestro guaraní, Camiri) y se esfuerzan en mandar a 
sus hijos a otras comunidades, pueblos e incluso ciudades para que continúen con 
sus estudios. Algunas organizaciones indígenas gestionan becas para bachillerato 
o para la formación técnica y universitaria, a pesar de tener resultados, a veces, 
insatisfactorios: “La organización ha becado a muchos jóvenes estudiantes para 
formarse como médicos, forestales, agrónomos, pero no se quedan en las comunidades 
porque no hay trabajo” (productor chiquitano). 

Diferentes instituciones de apoyo observan que las relaciones de género 
siguen siendo tradicionales por la fuerte “cultura machista” (técnico de una 
institución de apoyo, Tarija) que persiste en algunos pueblos. Sin embargo, se 
reconoce ciertos avances gracias a la conformación de organizaciones productivas 
de mujeres, que, si bien están enfocadas en conseguir ingresos para su familia, 
fortalecen las capacidades y la autovaloración de las mismas mujeres al darse 
cuenta de que ellas también pueden llevar adelante actividades económicas.
 En relación al sustento de la familia o la economía indígena, los 
entrevistados mencionan dos formas de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales: el sistema tradicional de auto-subsistencia y la generación de ingresos 
económicos. Algunos pueblos dependen casi completamente de la naturaleza, 
como señala un dirigente chiquitano: “La gente de las comunidades todavía vive 
de la caza, la pesca y la agricultura”. La mayoría de los pueblos busca satisfacer 
también otras necesidades, como por ejemplo, materiales escolares para sus 
hijos, ropa y alimentos complementarios (aceite, sal, azúcar, etc.), utensilios y 
herramientas de trabajo. Para ello, comercializan algunos productos agrícolas y 
animales domésticos (arroz, plátano, papa, gallinas, chanchos, etc.), productos 
recolectados del monte (frutos, medicinas naturales, miel, etc.), artesanías (bolsos, 
flechas, adornos, etc.) o artículos producidos con materia prima del lugar (harina 
de yuca, hojas de palma trenzada para techar casas, etc.). A pesar de que la 
explotación de madera para la venta no es una actividad económica tradicional, 
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Comunaria tsimane machuca plátano en un tacú - TCO Pilón Lajas, 
Norte de La Paz/Beni. 
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algunas familias, especialmente en la Chiquitanía, comercian este recurso a muy 
bajo precio, inducidos por personas dedicadas al tráfico ilegal de madera.

El estudio muestra que, aunque todavía subsiste una economía de 
trueque en algunas zonas lejanas, cada vez hay mayor dependencia de ingresos 
económicos. Además, en ciertas zonas quedan pocos recursos naturales para el 
uso familiar y la comercialización –por ejemplo, como consecuencia de la excesiva 
explotación de madera– y en otros casos hay menos interés o posibilidad de 
trabajar la propia tierra. Por lo tanto, otra fuente de ingreso es la venta de su fuerza 
de trabajo fuera de las comunidades –generalmente por los varones– a terceros, 
como colonos, ganaderos o empresas; una actividad que no siempre goza de 
prestigio: “La gente está acostumbrada a vender su mano de obra para recibir pago 
semanal o mensual, ya no quieren hacer esfuerzo [por ejemplo, de trabajar en los 
propios chacos]” (miembro de una organización de productores indígenas). Por 
último, algunas comunidades se benefician de compensaciones que reciben del 
Estado por el tema de hidrocarburos, las cuales han sido utilizadas para proyectos 
sociales que beneficien a las familias.

1.3. Rescate y revalorización cultural 

Varios entrevistados sugieren que la vida moderna y el incremento de contactos 
entre indígenas y no indígenas, ha provocado un cambio paulatino de algunos 
rasgos culturales originarios por otros más urbanos. Indican que principalmente 
las autoridades, al salir de las comunidades, se ven muy influenciadas por el 
dinero y los valores de la vida urbana consumista. Un ex dirigente chiquitano 
explicó: “El acceso al dinero cambia a las autoridades indígenas; ahora sólo quieren 
tomar Coca Cola, cerveza, [tener] desodorantes y buena ropa. Si uno se queda en el 
campo, es la comunidad que guarda tus valores morales y éticos.” Otra influencia que 
genera cambios culturales es la migración de poblaciones indígenas –llamados 
“colonizadores” o “comunidades interculturales”– de Tierras Altas a Tierras Bajas 
y otra gente foránea que viene a vivir en territorios indígenas. “La comunidad ha 
crecido con gente que viene de otro lugares, generalmente collas, y como corregidor 
[digo que] no quisiéramos mezclarnos como tacanas, pero no se puede negar a otras 
personas que quieren entrar y cooperar” (corregidor de una comunidad tacana, 
Norte de la Paz). 

Sin embargo, estos cambios no siempre son percibidos como negativos. 
Más bien, muchos entrevistados reconocen que su identidad cultural no es 
estática. En este sentido, el director de una ONG guaraní en el Chaco indicó: 
“Nuestra identidad la construimos todos nosotros, no hay que buscar en el pasado. 
Ahora también hay guaraníes en la ciudad y ellos ya viven de otra manera, tienen auto, 
pero igual son indígenas”. Al mismo tiempo, como consecuencia de los cambios 
políticos en el país y la revalorización de lo indígena, existe una fuerte corriente 
dentro de los pueblos originarios de fortalecer y recuperar su cultura, a través de, 
por ejemplo, su idioma, medicina natural, música, bailes, vestimentas, costumbres 
y tradiciones. En el Norte de Potosí, la presidenta del Consejo Juvenil Originario 
contó: “Somos jóvenes de ayllus, pero hemos estudiado en la ciudad. (…) Queremos 
conocer nuestras raíces, como han manejado antes, revalorizar nuestra identidad 
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cultural y costumbres. Se ha perdido desde que llegaron los españoles, con la reforma 
educativa, con la religión. Debes conocer tus raíces para hacer una visión del futuro.” 

Finalmente, un gran avance para la recuperación de los rasgos culturales 
y el idioma, es la formación de niños indígenas en su propio idioma y –en algunos 
casos– la introducción de aspectos culturales originarios en la enseñanza. Por eso, 
y con mucho esfuerzo de diferentes organizaciones, se han creado varios centros 
para la formación de maestros bilingües –por ejemplo, en el Chaco (Camiri), la 
Chiquitanía (Concepción) y el Norte de Potosí (Chayanta)– con la misión de “formar 
maestros flexibles, conscientes de su realidad y capaces de transformar la realidad”, 
como explicó la directora de la Escuela Superior de Formación de Maestros 
Bilingües en el Chaco. 

1.4. Situación organizativa 

Respecto al funcionamiento de las organizaciones indígenas, éstas manifiestan 
que sólo algunas tienen un equipo técnico y muy pocas cuentan con técnicos 
indígenas. El deseo de tener personal propio es resultado de una mayor 
consciencia sobre la importancia estratégica de generar capacidades dentro de la 
organización para la gestión del territorio. De la misma forma, las organizaciones 
promueven la administración transparente de recursos económicos, reconociendo 
que muchas de ellas tuvieron problemas de malversación de fondos. En general, 
la planificación y gestión territorial son consideradas temas fundamentales para 
su futuro. Con el apoyo de instituciones externas, algunas organizaciones ya 
lograron elaborar planes de gestión territorial. Los conflictos internos son un tema 
pendiente que influye en el funcionamiento de las organizaciones, pues ocasionan 
divisiones y tensiones en las mismas. Un productor indígena chiquitano dijo sobre 
su organización matriz: “Es una pena, se pelean por intereses personales; por eso no 
se puede trabajar, y así no se puede avanzar”.
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Fiesta de la comunidad Limoncito: niños chiquitanos 
bailan en traje típico.
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Para resolver estos conflictos internos y mejorar el funcionamiento de 
su organización, los dirigentes entrevistados enfatizan que es necesario trabajar 
estrechamente con las comunidades, o sea, tener una buena relación con sus 
bases. Indican que a menudo les falta el tiempo y los recursos para llegar a las 
comunidades, las cuales, generalmente, se encuentran muy distantes, donde no 
llega transporte público y las vías de acceso son deficientes. A la mayoría de las 
organizaciones indígenas les faltan recursos económicos, ya que las bases no 
aportan para actividades dirigenciales. “Necesitamos fortalecer la perspectiva de las 
bases. El comunario tiene que aprender a aportar para fortalecer a la organización” 
(dirigente chiquitano). Sin embargo, si persiste la ausencia de dirigentes en las 
comunidades, la brecha entre la organización y sus bases se ensanchará aún más. 
Además, como señala un técnico de una institución de apoyo en el Chaco, hay 
pocos dirigentes indígenas que tienen tanto las capacidades técnicas necesarias 
como la facilidad de articularse con sus bases. Generalizando, los líderes más 
antiguos han tenido poca oportunidad de formarse como técnicos, pero muestran 
mayor relacionamiento con las bases, mientras que los dirigentes jóvenes tienen 
más capacidades técnicas y menor relación con sus bases. 

Impulsados por la promoción de actividades en el tema género –sobre 
todo desde las instituciones de apoyo–, los entrevistados reconocen que se 
da más importancia a la participación de la mujer y el reconocimiento de sus 
derechos. “Se han realizado actividades de capacitación. Ahora la mujer siente que ya 
no es solamente para hacer hijos o para cocinar. Hemos visto que la participación de 
la mujer es mejor, ahora se hacen respetar y escuchar” (Gran Cacique, Chiquitanía). 
Esta situación se manifiesta en la integración de mujeres dirigentes en algunos 
directorios, aunque todavía en cargos con menor protagonismo dirigencial, 
como los de comunicación, género, salud y educación. Por su parte, las mujeres 
se dan cuenta de la importancia de su preparación/formación para lograr mayor 
participación. “Hay una consciencia de las mujeres sobre su necesidad de prepararse 
para asumir cargos. (…) Se ha logrado adelantos en la participación de la mujer, pero 
falta mucho” (presidenta de una asociación de productores chiquitanos). 

De la misma manera, las organizaciones reconocen la importancia de dar 
espacio a la participación de jóvenes. Algunas organizaciones, como el Consejo 
Regional Tsimane Mosetene en el Norte de La Paz/Beni, reconocen que deben 
esforzarse más en este tema, pues aún hay jóvenes que ni siquiera entraron a la 
escuela. Al otro extremo está un grupo de jóvenes líderes en el Norte de Potosí, que, 
después de un largo proceso de formación, se ha convertido en el “brazo técnico” 
de sus autoridades tradicionales. De todos modos, queda pendiente el desafío de 
compatibilizar ambas cualidades –legitimidad con las bases y capacidad técnica– 
para afrontar la paulatina desaparición de los líderes antiguos.   

1.5. Participación política y ciudadana  

La Ley de Participación Popular (1994) ha generado espacios y mecanismos 
para que la sociedad civil participe en la planificación y la gestión municipal. 
Aprovechando las posibilidades que brinda este marco normativo, varias 
organizaciones indígenas lograron involucrarse en los procesos de participación 
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ciudadana y control social de los recursos públicos administrados por los gobiernos 
municipales: “La gente ya sabe cómo plantear sus demandas, sabe reclamar. Hemos 
ganado experiencia con las herramientas de la Ley de Participación Popular en los EDA 
y POA” (ex presidente de una organización indígena tacana). Consecuentemente, 
al haber consolidado mayor poder de decisión en la gestión municipal, los pueblos 
indígenas también lograron una participación política directa con el surgimiento 
de autoridades indígenas en diferentes municipios. “Desde la visión organizacional 
y de las bases, lo político es como el eje fundamental que nos ayuda a gestionar. Por 
eso, el primer paso es tener un nexo en la alcaldía, tener influencias y luego lograr 
proyectos. (…) Estamos obligados a participar, porque si no, nos quedamos atrás” 
(dirigente chiquitano). También la Ley de Agrupaciones Ciudadanas (2004) y la 
reforma al Código Electoral (2005) han facilitado la participación política directa. 
Gracias a ello, las organizaciones indígenas ya no necesitan ser parte de un partido 
político tradicional para candidatear a una autoridad municipal; pueden crear una 
agrupación propia y, a través de ella, participar en elecciones municipales, como 
fue el caso de la Organización Indígena Chiquitana (OICH).

Un paso adelante en su participación política, empoderamiento y 
autodeterminación, es la toma del poder de algunos gobiernos municipales por 
los pueblos indígenas. San Miguel de Velasco115 –un municipio en la Chiquitanía 
donde casi el 90% de la población se autoidentifica como originario chiquitano 
(INE/PNUD, 2005)–, por ejemplo, eligió en 2010, por segunda vez, un alcalde 
indígena con mayoría en el Concejo Municipal. Fue un logro para la población 
indígena del municipio, que durante décadas estuvo dominado por una minoría 
de fuerzas políticas tradicionales. Sin embargo, esta nueva situación tiene como 
consecuencia lógica la desaparición del límite entre Estado y sociedad civil, 
creando confusión en cuanto a roles y competencias. La siguiente declaración del 
presidente del Comité de Vigilancia de San Miguel demuestra eso: “Formalmente 
existen [en San Miguel] estructuras del Estado: el municipio, el Comité de Vigilancia, 
etc. Pero en la práctica, todos luchan por la misma causa, es ‘nosotros’, no hay uno que 
controla al otro, eso sería en contra”. Otros municipios indígenas –como Charagua 
en el Chaco cruceño y Chayanta en el Norte de Potosí– eligieron en 2009 un sistema 
autónomo de gobierno, y están en transición para convertirse en municipios 
autónomos indígenas, una de las formas de la autonomía indígena originaria 
campesina contemplada en la Constitución Política del Estado de 2009.116 
 Finalmente, diferentes pueblos indígenas lograron mayor participación 
en la toma de decisiones realizada por otros actores gubernamentales, como 
por ejemplo, en lo referido a la gestión de su propio territorio. De tal manera, 
la organización indígena Tsimane Mosetene (CRTM) ha logrado formalizar la 
cogestión entre su TCO y el área protegida Pilón Lajas –un área de aproximadamente 
350.000 hectáreas, ubicada entre los departamentos de  Beni y La Paz– con la 
instancia gubernamental SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas).117 El 
ex presidente del CRTM explicó: “Las decisiones sobre la gestión del territorio ya no 

115 Para mayor información sobre el Municipio de San Miguel de Velasco, vea el caso de Samanta Pé, pp. 97-106. 
116 Ya que esta situación es muy reciente, se hablará de las posibilidades y retos de las autonomías indígenas 

originarias campesinas en el tercer subcapítulo: “Protagonismo indígena: hacia el futuro”.
117 Para mayor información sobre la gestión compartida entre el CRTM y el SERNAP en la RB-TCO Pilón Lajas, vea 

el caso escrito por Sarah Brants y Carlos Espinosa, pp. 76-85.
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las toma solamente el SERNAP, sino ambos actores de manera conjunta. La gestión 
compartida constituye una fortaleza, pues hay ventajas para la TCO en el control de 
su territorio y de los recursos. (...) Nos ha permitido avanzar”. 

1.6. Situación territorial y recursos naturales

“Consolidar su territorio es el tema básico de su lucha. Es la única forma de sobrevivir 
ante una sociedad no indígena”, señala el técnico de una institución de apoyo en el 
Chaco tarijeño. En este sentido, obtener y consolidar un territorio propio ha sido 
y aún es un tema fundamental en el desarrollo de los pueblos indígenas. Algunas 
autoridades originarias, citadas en este estudio, plantean además la reconstitución 
de su territorio –fragmentado desde la Colonia– como es la “Nación Guaraní” en el 
Chaco y la “Nación Charqa Qhara-Qhara” en el Norte de Potosí. Otros pueblos, como 
el Chiquitano, ni siquiera gozan de una propiedad territorial colectiva garantizada. 
“La OICH ha presentado siete demandas territoriales, de las cuales sólo cuatro están 
con titulo. En [la provincia] Velasco hay muchos latifundistas. Todavía es bien fuerte 
el tema de los patrones” (presidente de la OICH, organización matriz chiquitana). 
 Las demandas territoriales colectivas suelen generar desconfianza en 
las autoridades municipales, debido a que afectarían la jurisdicción municipal 
correspondiente y podrían quitarle recursos al municipio. Algunos entrevistados 
suponen que por esta razón los gobiernos municipales se niegan a dar curso a 
los trámites para atender sus demandas de tierra. De la misma manera, diferentes 
organizaciones guaraníes perciben una falta de voluntad política por parte del 
Gobierno central para que su pueblo concrete las demandas territoriales a través 
de reversión de tierras y saneamiento: “El Gobierno había hecho promesas sobre 
dar tierra a guaraníes. Pero ahora retira su promesa. Además hay 135 terceros dentro 
de la TCO que piden tierra y parece que se lo van a dar. (…) Nosotros hemos parado 
este proceso, pero las consecuencias han sido amenazas y abusos por los ganaderos” 
(autoridad guaraní, Chaco tarijeño). 

Las demandas por tierra y recursos naturales están focalizadas en Tierras 
Bajas, ya que en Tierras Altas se presenta otra situación. Por un lado, las tensiones 
en la zona del Norte de Potosí están relacionadas con la explotación minera; por 
el otro, la excesiva parcelación, las sequías y la erosión de los suelos hacen que 
no exista mucha tierra disponible en esta región altiplánica. Como contó una 
productora de chuño del ayllu Chullpa (Norte de Potosí): “Hay poquita tierra. Nadie 
tiene ni una hectárea. Hay título comunal y la tierra se ha repartido entre todos”. En 
cambio, en Tierras Bajas hay madera, minerales y la aparente disponibilidad de 
tierras fértiles. Los habitantes del Altiplano boliviano no entienden la forma de 
vida, ocupación de tierra y uso de los recursos por las comunidades indígenas 
originarias de las zonas subtropicales. “Los campesinos dicen de los indígenas: ¿para 
qué necesitan tanta tierra ellos?”, contó el técnico de una institución de apoyo en 
el Chaco tarijeño; mientras que el director de otra institución de apoyo afirmó 
que “[en Tierras Altas] ven a los indígenas del oriente y sus TCO como latifundios 
improductivos”, por lo que se considera una injusta distribución de tierras. 

Otro tema relacionado en este estudio con el estado de desarrollo de los 
pueblos indígenas en Bolivia, es el aprovechamiento de los recursos naturales, 
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como los hidrocarburos, y las compensaciones que se pueden generar a través de 
éstos. En una región como la Chiquitanía no existe explotación, sino que se trata 
de un pago de compensaciones por el gasoducto Bolivia-Brasil118, que atraviesa 
el territorio de algunas organizaciones chiquitanas. Las organizaciones afectadas 
en la zona confirman la recepción de esos recursos económicos compensatorios: 
“Con recursos de compensación por servidumbre del gasoducto (…) se ha hecho el 
trámite de saneamiento de tierras y se ha otorgado títulos comunales” (representante 
de una organización chiquitana). En el Chaco existe un notable aprovechamiento 
de hidrocarburos y algunos técnicos de instituciones de apoyo observan que los 
costos sociales de la actividad petrolera en esta región han sido muy altos. “El 
segundo mega campo de petróleo, de 23 pozos, está en medio de la TCO [Itika Guasu]. 
Ahora en esa zona hay madres solteras, prostitución, precios elevados en los productos 
y otros daños” (técnico de una organización de apoyo, Chaco tarijeño). 

Hay también reclamos referidos a que no se respetan los procedimientos 
legales de la consulta previa a los pueblos indígenas para la realización de 
actividades petroleras en sus territorios. Distintos entrevistados opinan, además, 
que el cambio de empresas petroleras privadas por la estatal YPFB119 no ha sido 
del todo positivo. Un Capitán Grande del Chaco tarijeño explicó: “YPFB no reconoce 
daños hechos y no quiere pagar compensaciones. Se libera de la responsabilidad”. 
De tal manera, aunque los pueblos indígenas de Bolivia han llegado a conquistar 
muchos de sus derechos, en la práctica hay todavía bastante por hacer en este 
ámbito.   

118 A través de este gasoducto, Bolivia exporta gas natural al Brasil.
119 Bajo el gobierno de Evo Morales, se nacionalizaron los recursos hidrocarburíferos del país a través del Decreto 

Supremo 28701 de Mayo de 2006. De tal manera, las empresas petroleras internacionales han dejado de ser 
propietarias de los recursos, y ahora son operadoras y prestadoras de servicios a la empresa petrolera estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que maneja más del 50% de las acciones; véase www.
ypfb.gov.bo.
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Este subcapítulo presenta las experiencias positivas y negativas del trabajo del 
DED en su apoyo a pueblos indígenas en Bolivia. Son las opiniones de beneficiarios 
indígenas e instituciones involucradas, quienes durante los últimos diez años 
recibieron apoyo en temas como la agroecología, la diversificación de parcelas, 
el mejoramiento de ingresos económicos, el fortalecimiento institucional de la 
organización indígena y la participación de mujeres. Los resultados se presentan 
en cuatro partes: la valoración de contar con una cooperación en general; la 
posición del DED como institución en relación a sus organizaciones contrapartes; 
el enfoque y la forma de trabajo característicos del DED; y lo que los entrevistados 
identifican como logros e impactos más importantes para el desarrollo de los 
pueblos indígenas en Bolivia.
 Cabe mencionar que muchos de los entrevistados identifican al DED 
como una institución extranjera y, en general, se considera a los expertos locales 
como integrantes de la organización contraparte.120 Por eso, la mayoría de los 
testimonios se refiere a cooperantes internacionales. Opiniones explícitas sobre 
las experiencias con expertos locales se presentan en un parágrafo aparte.

2.1.	Valor	y	beneficios	de	una	cooperación	con	el	DED	

Generalmente, la valoración que se da a las experiencias con el DED es muy 
positiva. Los entrevistados resaltan, como características del DED, el enfoque social 
y la forma específica de trabajo con organizaciones de base, el trabajo de campo, 
y la capacidad y voluntad de comprender. El técnico de una institución de apoyo 
(Tarija), que trabajó junto al DED durante varios años, lo resumió así: “Su noción de 
lo local es muy fuerte, están muy involucrados y atentos a las necesidades del terreno, 
además que sus cooperantes no temen ensuciarse”. Varios de los entrevistados 
destacan la relación de confianza que existe con el DED y la capacidad de responder 
a demandas e iniciativas locales. De igual modo, muchos entrevistados señalan 
cuán significativo es –y ha sido– el apoyo del DED para su organización y pueblo. 
Cuentan que el trabajo con el DED les dio fuerza y ayudó a delinear un recorrido 

120 La región Norte de Potosí es una excepción, porque el personal del DED está conformado casi completamente 
por expertos locales que no tienen un puesto en la organización local, sino comparten la oficina con otra 
agencia de la Cooperación Alemana. Por lo tanto, las entrevistas en esta región refieren a experiencias con 
expertos locales.  

2. Experiencias con el DED: una cooperación 
desde abajo
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que tenga impactos reales en cuanto al desarrollo de los pueblos indígenas. En 
palabras de un comunario tacana del Norte de La Paz: “[La cooperante] nos ayudó a 
pensar en posibilidades para mejorar; sembró algo y nos mostró qué en nuestro medio 
se puede hacer”. 

A partir de esta impresión positiva, se prosigue con lo que los entrevistados 
manifestaron como beneficios de la cooperación con el DED. Es decir, qué es lo 
que ganan u obtienen, en la práctica, de este apoyo institucional. El técnico de 
una asociación de productores chiquitanos dijo que el DED trae “posibilidades 
de cumplir sueños”, mientras que el dirigente de una organización indígena de la 
misma zona expresó que cada cooperante ofrece “un abanico de oportunidades”. 
Fruto de las entrevistas se puede destacar cuatro beneficios principales. Primero, 
una cooperación da la posibilidad de acceder a recursos financieros para proyectos, 
infraestructura y comunicación. Segundo, el DED ofrece acceso a información, 
eventos y relaciones externas a la organización, tanto a nivel nacional como 
internacional. El tercer beneficio radica en las posibilidades de formación, a través 
de capacitaciones internas, intercambios y talleres u otros eventos educativos 
fuera de la organización. En cuarto lugar, se menciona las ventajas de contar con 
profesionales (extranjeros) en la organización contraparte, quienes traen una 
mirada y un enfoque diferente, tienen nuevos conocimientos (técnicos) y, por ser 
disciplinados y comprometidos, logran hacer una contribución a la organización.  

2.2. Posición del DED con la organización contraparte

En esta parte se aborda lo referido al posicionamiento del DED desde la perspectiva 
de sus organizaciones contrapartes: la percepción de éstas en cuanto a su relación 
interinstitucional con el DED; sus reflexiones sobre la relación entre contraparte, 
DED y cooperante internacional; y sus experiencias con los denominados “expertos 
locales”, que reciben (parte de) su salario del DED. 
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2.2.1. Relacionamiento de la institución DED con la organización contraparte

Por lo general, las organizaciones contrapartes mencionan que tienen –o han 
tenido– una relación abierta y de confianza con el DED, en la que se puede formular 
críticas y hay lugar para el diálogo. “No es una organización cerrada, más bien tiene 
disposición de hacer cosas en conjunto”, dijo uno de los dirigentes guaraníes en el 
Chaco. “Hay libertad de opinar, de discutir, de proponer”, afirmó el director de una 
institución de apoyo en Santa Cruz. Además, se aprecia que el DED trabaja y sabe 
relacionarse con diferentes niveles: “Aquí en las oficinas del DED, cualquiera puede 
entrar y estará recibido, no importa si no eres autoridad, igual te toman en serio. 
(…) Eso es lo que quiere la sociedad y las organizaciones” (representante juvenil, 
Norte de Potosí). Sin embargo, según técnicos de algunas ONG, esta supuesta 
“relación abierta” con los pueblos originarios es bastante unilateral; explican que 
los indígenas pueden hacer críticas hacia las instituciones de la cooperación, pero 
a la inversa, se tiende a “endiosar” todo lo que es indígena. Es decir, tanto en el 
DED como en otras instituciones, existe cierta reserva para criticar, por ejemplo, 
malversación de fondos, nepotismo u otras acciones originadas por falencias de 
las organizaciones indígenas. Los entrevistados advierten que esta actitud puede 
tener consecuencias negativas en la percepción que se tiene de las organizaciones 
de apoyo, ya que, debido a ella, los pueblos indígenas no siempre toman en serio 
al apoyo externo. 
 Varias contrapartes, al ser consultadas sobre su relación con el DED, 
toman el proceso de contratación de cooperantes internacionales como punto 
de referencia. Al respecto, se presentan tres ideas importantes. Primero, existe 
una fuerte predisposición a participar en los procesos de búsqueda y elección de 
nuevos cooperantes. Ciertas contrapartes –sobre todo instituciones de apoyo– 
mostraron su satisfacción por la apertura del DED a involucrarlas en estos procesos, 
mientras que algunas organizaciones indígenas lamentan recibir información 
solamente cuando ya está decidido quién trabajará con ellas. Segundo, la duración 
del proceso de contratación fue criticada varias veces, porque varias contrapartes 
perciben que transcurre mucho tiempo entre la solicitud de un cooperante y su 
inicio de trabajo efectivo. Tercero, en cuanto a los términos de referencia de trabajo 
de los cooperantes, se recibieron críticas de dos organizaciones indígenas. Una de 
ellas (en el Norte de La Paz) expresó que no estaba claro el rol del cooperante: 
“Un motivo para las tensiones fue la poca claridad de los términos de referencia de la 
cooperante”. En el segundo caso (en la Chiquitanía), también se menciona la falta 
de claridad sobre los ajustes que se necesitaba hacer a los convenios y la demora 
en este proceso.

2.2.2. Respeto a las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas

Un tema importante en cuanto a la relación interinstitucional con el DED, es 
la demanda de las organizaciones indígenas por el respeto a las estructuras 
orgánicas de sus pueblos. Hay opiniones contrapuestas sobre la posición que 
debe tomar el DED respecto a los diferentes niveles de la estructura (jerárquica) 
entre las organizaciones indígenas de base, sus matrices regionales y nacionales. 
Organizaciones regionales, como la APG y la OICH, reclaman por la falta de 
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respeto hacia la estructura orgánica cuando las instituciones de apoyo (externas) 
se relacionan directamente con las organizaciones de base. “Para tener mejores 
mecanismos de control, la cooperación tiene que ser con embudo, es decir que el 
apoyo llegue a las comunidades a través de [la matriz]. No necesitamos recibir el 
dinero, pero sí queremos saber qué pasa y queremos controlar las [organizaciones 
indígenas] regionales” (presidente de la organización matriz guaraní). 

A la vez, las organizaciones indígenas de base expresan su deseo de contar 
con una cooperación directa, porque consideran que al involucrar a las matrices 
nunca recibirán el cien por ciento del apoyo. Igualmente, dichas organizaciones 
recomiendan que todo tipo de apoyo a sus comunidades pase por ellas, para que 
sus dirigentes lleven adelante un programa integral y estén informados sobre los 
avances y necesidades de sus bases. No obstante, bajo el mismo argumento del 
riesgo de perder ayuda, varios comunarios rechazan tal “apoyo con embudo” a 
través de sus dirigentes. Así, la demanda por conocer lo que pasa en el territorio y 
con las organizaciones afiliadas es legítima, pero el respeto a la estructura orgánica 
también parece variar mucho, dependiendo de los intereses de diferentes actores 
(y niveles) involucrados. 

Asimismo, existen controversias sobre la posición que debe tomar el DED 
cuando existe un conflicto dentro y entre organizaciones indígenas, como sucedió 
en el caso de la organización indígena en San Miguel de Velasco, donde se creó 
una organización paralela y estaban involucradas también otras organizaciones 
de base y sus matrices. Igualmente, en este aspecto se pide “respeto a la estructura 
orgánica” –tomando en cuenta los diferentes intereses de los involucrados– y 
se expresa una preferencia sobre cómo debería actuar el DED en tal situación: 
con imparcialidad. No obstante, es difícil decidir si esta imparcialidad implica 
retirarse del puesto, seguir trabajando en un contexto conflictivo sin involucrarse 
demasiado, o dar un apoyo (imparcial) para solucionar el conflicto. Los técnicos 
de una institución de apoyo en Santa Cruz tienen una posición firme al respecto: 
“A pesar del conflicto en el Municipio de San Miguel, el DED continuaba trabajando 
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con una de las partes en el conflicto. (…) Las comunidades son muy sensibles ante 
los conflictos, la relación de un técnico o la cooperación con una de las partes se la 
interpreta como un apoyo a la otra parte”. 

2.2.3. Relación triangular: DED - contraparte - cooperante 

Los cooperantes internacionales normalmente tienen su base en una organización 
local, pero reciben un subsidio de manutención121 y beneficios del DED. De hecho, 
existe una relación laboral triangular entre los cooperantes, el DED y la institución 
contraparte.122 Los cooperantes deben justificar los resultados de su trabajo 
directamente ante el DED y tienen la obligación de participar en ciertos eventos 
de esta entidad. Mientras tanto, en el convenio de trabajo con la organización 
contraparte, y a través de los ajustes al acuerdo, se da forma a la relación del 
cooperante con la organización contraparte y sus obligaciones hacia la misma. 
Partiendo de esta realidad, muchos entrevistados valoran que los cooperantes 
están instalados en su organización y, más que nada, mencionan que el DED 
estimula una buena relación entre sus cooperantes y la contraparte. Sin embargo, 
esta configuración triangular, donde el DED es un ente intermediario, puede 
causar molestias o dificultades.     
 La primera dificultad se refleja en lo que explicó el director de una 
organización contraparte: “El rol del cooperante es un poco difuso; tiene dos jefes. 
Para nosotros lo hace difícil: ¿Hasta dónde puedo apretar el cuello del cooperante? 
(…) Con mi propio personal hay dos normas, las internas y las laborales, pero con 
el cooperante no funcionan estas reglas”. En otras palabras, la relación triangular 
provoca inseguridad en algunas contrapartes respecto al control que pueden 
ejercer sobre horarios de trabajo y la evaluación de la labor de los cooperantes. 
La segunda complicación está relacionada con el flujo de información –o mejor 
dicho, la falta de información– entre las tres partes. Hay contrapartes que revelan 
temor por la información que puede llegar al DED, a través del cooperante y sus 
informes, sin que éstas se enteren. Otras lamentan que los cooperantes no les 
proporcionen toda la información del DED sobre cursos, fondos disponibles u otros 
temas importantes. El tercer asunto que causa molestia a algunas contrapartes 
es el tiempo dedicado por el cooperante a actividades del DED: viajes, cursos, 
asambleas u otros eventos. El cooperante tiene una posición especial y recibe 
un trato diferente –con mucha más libertad– al recibido por sus colegas de la 
organización contraparte. En las ONG, donde trabajan otros profesionales, existe 
el riesgo de que este trato preferencial cause tensiones.     

2.2.4. Valoración de expertos locales 

Desde hace más de diez años, el DED viene apoyando a varias organizaciones 
contrapartes con un aporte a los sueldos de algunos empleados locales, llamados 
“expertos locales del DED”. En este estudio se consultó a los entrevistados sobre las 
experiencias con dichos profesionales. 
 

121 Traducido de la palabra alemana “Unterhaltsgeld”.
122 La relación entre la organización contraparte y los expertos locales es más directa, ya que los expertos locales 

tienen un contrato laboral con la organización contraparte y el DED paga (parte de) su sueldo.   
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 En primer lugar, muchas organizaciones destacan la importancia 
de contratar  personal de la región, porque de esta manera se desarrollan 
capacidades en “la gente local” y se contribuye a la profesionalización del país. 
Sobre todo, la formación de profesionales indígenas, para que trabajen en sus 
propias organizaciones, está vista como un desafío grande. Aunque también se 
mencionan dificultades en la contratación de técnicos indígenas; por ejemplo, 
porque fácilmente pueden tomar posición en determinados conflictos. En segundo 
lugar, varios entrevistados hacen referencia a las ventajas de los expertos locales 
en comparación con cooperantes internacionales: poseen amplio conocimiento 
del contexto local, están familiarizados con las lógicas indígenas y, por lo tanto, 
tienen facilidad para integrarse rápidamente. Además, según el dirigente de una 
organización guaraní en el Chaco chuquisaqueño, “a veces hay más confianza con 
un hermano. (...) Está muy comprometido porque es su propia gente”. Mejor aún 
si conoce el idioma del lugar, como una experta local de género en el Norte de 
Potosí, quien se ganó la confianza de la gente hablándoles en quechua. 

Como tercer punto, varias organizaciones coinciden en recomendar que 
el asesoramiento del cooperante siempre vaya acompañado por un experto local. 
Según ellos, este tipo de apoyo tiene más impacto porque el experto local ayudará 
al cooperante a entender el contexto, mientras que “se queda con la información y 
la capacidad del cooperante para así fortalecer a su organización” (técnico de una 
organización productiva en la Chiquitanía).  

2.3. Enfoque y forma de trabajo

Considerando que el DED lleva más de cuatro décadas ayudando a mejorar las 
condiciones de vida y la posición de los pueblos indígenas en Bolivia, en esta parte 
se analiza si existe una forma de trabajo propia (y exitosa) con este grupo meta. 

2.3.1. Apoyo directo a organizaciones indígenas o a través de ONG

Todas las organizaciones indígenas entrevistadas expresaron su preferencia por 
una cooperación de manera directa, es decir, teniendo de forma permanente a 
personal externo en su organización. Argumentaron que si hay una ONG de 
por medio, no les llega todo el apoyo, tanto técnico como financiero. Además, 
subrayaron que el impacto de una cooperación depende, en gran medida, del 
nivel de comprensión del pueblo indígena: “La convivencia del cooperante es 
importante. (…) Que el cooperante viva, luche, se ponga la camiseta del pueblo y de la 
organización” (miembro de una asociación de productores en la Chiquitanía). Tal 
entendimiento profundo, según ellos, no sería posible desde un puesto fuera de 
la organización. Estas opiniones reflejan cierto empoderamiento por los pueblos 
indígenas y una apropiación de sus procesos de desarrollo. De la misma manera, 
la mayoría de las instituciones contrapartes externas reconoce que esta demanda 
de organizaciones indígenas por relacionarse directamente con las agencias 
de cooperación es parte de su camino hacia la autodeterminación. “Los pueblos 
indígenas quieren convertirse en aliados estratégicos, en compañeros de trabajo (…) 
Es una democratización del poder de las instituciones [externas]”, dijo el técnico de 
una organización guaraní en Tarija. En la mayoría de los casos, las ONG se rinden 
ante esa nueva realidad e incluso la asumen como su propio objetivo: hacer un 
buen trabajo para ya no ser necesarias en el futuro. 
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 A la vez, diferentes organizaciones de apoyo creen que, por el momento, 
aún deberían jugar un papel (intermediario) en el apoyo de la cooperación 
internacional a los pueblos indígenas. Sus argumentos son diversos: tienen un 
equipo de trabajo con otros profesionales, cuentan con recursos e infraestructura, 
brindan al cooperante más posibilidades de hacer alianzas, y su mismo equipo 
de técnicos puede continuar la labor del cooperante cuando éste se vaya. Otro 
argumento es que, a través de la ONG, se puede trabajar de manera más directa 
con las comunidades. Además, sería más fácil para el cooperante trabajar desde 
una ONG: “Un cooperante en la organización indígena es una ruptura muy grande 
de su mundo (…) cuando empieza a entender los códigos se tiene que ir. La ONG 
funciona como intermediación: hay límites y reglas, un equipo de técnicos que 
te ayuda a orientar” (ex director de una institución de apoyo, Tarija). Por último, 
hay organizaciones de apoyo que llaman la atención sobre el riesgo de llegar 
al paternalismo y crear dependencia cuando un cooperante del DED trabaja 
directamente en una organización indígena, donde la mayoría de sus colegas 
pueden tener un nivel de escolarización muy básico. 

De todas maneras, varios técnicos entrevistados, e incluso un dirigente 
guaraní, ponen énfasis en la importancia de mantener una relación equilibrada entre 
los beneficiarios (indígenas), los intermediarios (ONG) y la agencia de cooperación 
internacional. Solamente de esta manera –involucrando a la organización indígena 
en todas las acciones– se fortalecería a los pueblos indígenas en su camino hacia 
la autogestión. 

2.3.2. Trabajo de cerca con las organizaciones sociales

Como se mencionó antes, la mayoría de los cooperantes y expertos locales del 
DED forma parte de las organizaciones contrapartes y trabaja en sus oficinas. La 
región del Norte de Potosí, donde existe una cooperación estratégica desde 2008, 
es una excepción, ya que allá todo el personal del DED comparte la oficina con otra 
agencia de la Cooperación Alemana (GTZ), en lugar de trabajar en una organización 
local.123 Sin embargo, también en estos casos existe una gran (inter)relación con 
las organizaciones locales y se valora al DED por conocer su realidad social. En 
las entrevistas se identifican cuatro requisitos profesionales que son considerados 
imprescindibles para un buen desempeño del trabajo con organizaciones sociales.  

En primer lugar, se menciona la necesidad de mostrar respeto a la 
organización local. Este requisito implica tener la capacidad de entender y abrirse 
a las características, las estructuras organizativas y al “ritmo” de la institución en la 
que se trabaja. “Hay que quitarse la mentalidad de ser civilizadores o evangelizadores”, 
dijo el director de una institución de apoyo en Santa Cruz. En otras palabras, los 
cooperantes deben tener una actitud de aprendizaje permanente. El segundo 
requisito es la buena coordinación entre el personal del DED, la organización 
contraparte y las bases, para que todos apunten al mismo objetivo. Es decir, 
el cooperante no deberá tomar decisiones por su cuenta, sin consultar a la 
organización. Los cooperantes valorados en este estudio saben llegar al diálogo 
constructivo, porque demostraron capacidad de comunicación, habilidad para 
construir acuerdos y “tenían la paciencia de escuchar” (técnico de una institución 
de apoyo, Chaco). 

123 La misma situación existe con el programa DELFO-Chaco en Camiri, que quedó fuera de este estudio.
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 Como tercer requisito se destaca el tema de la flexibilidad: tener paciencia, 
no ser muy estricto y saber adaptarse a los cambios. Los entrevistados enfatizan 
que en el trabajo con pueblos indígenas los procesos no siempre avanzan como 
fueron programados y, por eso, “la dinámica laboral es muy exigente” (técnica de 
una institución de apoyo, Santa Cruz): muchos no tienen horarios fijos de trabajo, 
no hacen una planificación estricta del mismo y de un momento a otro cambian de 
opinión, sin dar explicaciones. Por lo tanto, según el técnico de una organización 
guaraní en Tarija, es importante “no imponer tu ritmo, pero adecuarse a los horarios de 
la organización”, y no encasillarse en lo establecido por los términos de referencia. 
El dirigente de una organización indígena en la Chiquitanía se mostró contento 
con su cooperante: “Ella tenía una formación especial, pero ha ido aprendiendo 
varios temas que solicitábamos tratar”. 
 En último lugar está el requisito de la neutralidad, que varios entrevistados 
ven como posicionamiento institucional típico del DED. Por un lado, explican que 
la obligación de ser neutral puede generar conflictos al cooperante debido a su 
supuesta imposibilidad de involucrarse verdaderamente con la organización 
contraparte y en la reivindicación de los derechos indígenas. El director de 
una organización contraparte lo explicó así: “No puedes declararte neutral de la 
institución de la que eres parte. La institución valora que un cooperante se haga parte 
de la organización. (…) ¿Y qué pasa cuando la situación se vuelve complicada? No vas 
a poder decir que eres sólo un apoyo. Para la gente es muy difícil abandonarles en esos 
momentos”. Por otro lado, existen distintas opiniones sobre la posición que tomó 
el DED en un conflicto abierto entre diferentes organizaciones indígenas. En este 
caso, ciertos dirigentes habrían preferido que el DED apoyase a la organización con 
la cual trabajaba en ese momento. No obstante, la mayoría de los entrevistados 
pide neutralidad en cuanto a conflictos internos o entre diferentes organizaciones 
indígenas, para “que no se paralice la actividad para nadie (…) se debe seguir 
trabajando con la comunidad” (dirigente chiquitano). 
 Tomando en cuenta todo lo señalado, varias instituciones cuestionan 
el rol de “asesor” del cooperante, tal como el DED suele presentar a su personal. 
Comentan que cuando llega el cooperante, siempre le falta mucho por aprender. 

Fo
to

: R
ob

er
to

 M
or

en
o

Experto local Mario Portugal entrevista a un comunario 
de la TCO Isoso - departamento Santa Cruz. 

D
es

de
 s

us
 p

ro
p

ia
s 

vo
ce

s

137



Además, prefieren que se desarrolle un trabajo en equipo y que el profesional se 
incorpore desde adentro, para así fomentar un verdadero trabajo sostenible.

2.3.3. Manos en el barro: enfoque social y participativo 

El trabajo del DED con pueblos indígenas se caracteriza por su enfoque social 
y participativo, al apoyar a grupos de personas que tienen una vida y cultura 
completamente distintas de la suya. Como primer punto de este enfoque se 
destaca: conocer la realidad y la complejidad de los pueblos indígenas con quienes 
se trabaja. Los llamados “buenos cooperantes” tienen la capacidad de involucrarse 
con la gente, viven en el lugar, viajan a las comunidades, comparten con los 
comunarios y participan en sus actividades. “Al cooperante hay que ‘chiquitanizarlo’ 
para que se empape de la realidad de todas las comunidades”, dijo un dirigente 
indígena. La mayoría de los entrevistados enfatiza además que un cooperante 
debe tener sensibilidad para comprender la cultura local; en otras palabras, es 
importante realizar un trabajo intercultural. Un técnico de una organización de 
apoyo en Tarija indicó: “El trabajo con pueblos indígenas requiere un entendimiento 
de su visión y cultura, un respeto a las creencias de la gente. (…) Hay que integrar los 
conocimientos locales. Reconocer lo diferente que son”. Otro técnico en el Chaco dijo 
que “hay que estar consciente de que la presencia de un extranjero siempre tiene un 
impacto”. Sin embargo, otros entrevistados hacen observaciones sobre el tiempo 
que se necesita para involucrarse de verdad, entender la cultura, y la dificultad de 
algunos cooperantes para hacerlo, debido a su poco conocimiento del español. 
Por lo tanto, existe una gran duda sobre la efectividad de contratos laborales que 
duran tan sólo dos años. 
 La segunda característica de este enfoque es el uso de metodologías 
específicas para que la gente participe en su propio aprendizaje. Se valora mucho 
el empleo de técnicas sencillas y participativas durante talleres, como por ejemplo, 
dibujos, teatro, dinámicas y ejercicios vivenciales para lograr un verdadero 
entendimiento con la gente. También se destaca la importancia de combinar temas 
teóricos con la práctica. Otro método muy valorado por diferentes organizaciones 
es el intercambio de experiencias, por ejemplo, entre (jóvenes) líderes indígenas, 
entre productores indígenas de café o entre ganadoras de un concurso de planes 
de negocio. El miembro de una asociación de productores chiquitanos se expresó 
favorablemente sobre un programa de desarrollo agropecuario sostenible en la 
zona: “En el programa DAS se combinaba la teoría con la práctica (…) Salíamos a las 
comunidades para conocer cómo ellos trabajaban la tierra. Así, viendo las parcelas de 
otros comunarios, nos emociona, nos ayuda, nos anima a participar”. En general, se 
aprecia mucho que el DED brinde la oportunidad de conocer y aprender de otros 
compañeros y de sus experiencias.
 Por último, respecto al enfoque social del DED –relacionado con el tema 
de la interculturalidad– los entrevistados manifiestan que es necesario reconocer 
e integrar los conocimientos y capacidades locales. Fueron mencionados varios 
ejemplos de estos procesos de “inter-aprendizaje”. Como elemento importante, 
se mencionó el involucramiento de los beneficiarios en los procesos de diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos o capacitaciones. De tal manera, se contrató 
en el Norte de La Paz a tejedoras locales para talleres de artesanía, y en el Norte 
de Potosí los mismos beneficiarios jóvenes decidieron sobre el contenido de sus 
talleres. En Tarija, se recuperaron conocimientos locales para hacer insecticidas 
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ecológicos, mientras que en Camiri se entusiasmaron por la construcción del 
concepto “cultura de paz”, mezclando conocimientos occidentales y guaraníes. 
Desafortunadamente, no todas fueron experiencias positivas. Las mujeres de 
una comunidad tacana en el Norte de La Paz, por ejemplo, aprendieron sobre 
enfermedades de las gallinas, pero como no se usó materiales del lugar para hacer 
las medicinas y tampoco tienen recursos para comprar medicamentos, no se ha 
garantizado la sostenibilidad del proceso. Por último, se expresa la importancia 
de reconocer a las estructuras jerárquicas locales, lo cual, según las experiencias 
exitosas, significa involucrar a las autoridades originarias en todo el trabajo. 

2.4. Logros/impactos más importantes 

Después de tantos años de apoyo del DED, queda una pregunta clave por 
responder: ¿Cuáles serían los logros o impactos más importantes para los pueblos 
indígenas en Bolivia? Se debe mencionar que, siendo una cooperación, siempre 
se trata de los logros de la organización contraparte a la cual el DED ha brindado 
apoyo para llegar al objetivo. También es importante notar que el apoyo a las 
organizaciones contrapartes no indígenas (ONG) se traduce directamente en 
logros para los pueblos indígenas. 

2.4.1. Fortalecimiento de las organizaciones indígenas
 
Al fin de poder fortalecer la capacidad de gestión de los pueblos indígenas, con 
miras a su propio desarrollo, el DED trabaja en el fortalecimiento institucional 
de varias organizaciones indígenas en Bolivia. Dentro de esta área de trabajo, 
las personas entrevistadas resaltan cuatro logros importantes. Para empezar, 
mediante la inversión de recursos económicos en diferentes organizaciones 
indígenas, se logró que éstas optimizaran su funcionamiento y, así, puedan 
cumplir eficientemente el rol de representantes de su pueblo. Los fondos fueron 
destinados, por ejemplo, a mejorar la infraestructura de la organización, la compra 
de equipos informáticos y de comunicación, y apoyo financiero para movilizarse. 

En segundo lugar, se hace referencia a aquellos logros relacionados al 
desarrollo de capacidades y a la adquisición de conocimientos necesarios para el 
empoderamiento de los pueblos. Por un lado, se trata de que sean los propios 
pueblos indígenas quienes sepan defender sus derechos, reconozcan el valor 
que tiene su propia cultura y sean más capaces de manejar su organización. 
Un comunario tacana en el Norte de La Paz manifestó: “Los dirigentes se sienten 
fortalecidos, con más capacidad, porque tienen más conocimientos. Han recibido 
capacitaciones. Se sienten capaces de manejar los problemas internos y externos. 
(…) Apoyar a la organización es apoyar a nosotros [comunarios]”. Por otro lado, se 
presentan las instituciones contrapartes no indígenas que, recibiendo apoyo del 
DED, han expandido sus posibilidades para acompañar a los pueblos indígenas en 
su lucha y desarrollo.
 El tercer resultado notable de la cooperación del DED en el fortalecimiento 
de las organizaciones indígenas, es la creación de vínculos y relaciones con 
actores externos. Conociendo las realidades de otros pueblos indígenas y sus 
organizaciones, por ejemplo a través de los intercambios de experiencias, se ha 
fortalecido el sentido de colectividad (“nosotros”) y la valoración de lo que es ser 

D
es

de
 s

us
 p

ro
p

ia
s 

vo
ce

s

139



indígena. Además, tener relaciones con actores relevantes ayuda a lograr apoyo 
en temas políticos, fondos u otros. El ejemplo de los jóvenes indígenas originarios 
del Norte de Potosí es el más importante en este sentido, ya que ellos obtuvieron 
apoyo para una escuela de líderes en su municipio (Chayanta) a través de los 
contactos que hicieron con la Escuela Nacional de Gestión Pública Intercultural.    

Finalmente, los entrevistados reconocen que el fortalecimiento de las 
organizaciones indígenas ayudó a generar mayor participación ciudadana. Está 
creciendo la participación directa, a través de líderes indígenas capacitados que 
lograron asumir cargos públicos. A ello se suma que gran parte de la población 
indígena tiene mejor acceso a información sobre procesos municipales y 
participación ciudadana, como fue el caso de la población guaraní alrededor 
de Camiri, mediante el programa radial “Red para la Democracia”. También se 
originaron mayores posibilidades de que la población indígena tenga poder de 
decisión en la inversión de recursos en su municipio, por ejemplo, a través del 
impulso a la distritación124 del Municipio San Miguel, en la Chiquitanía. Por último, 
se creó un Consejo Juvenil Originario en el Municipio de Chayanta del Norte de 
Potosí, que apoya a sus autoridades y comunidades por medio de un vínculo 
directo con el Gobierno Municipal. 

2.4.2. Fortalecimiento y formación de (jóvenes) líderes y mujeres

El estudio muestra que, mirando hacia el futuro, se considera muy importante la 
participación de nuevos líderes (jóvenes) y mujeres en el diseño y la implementación 
de los procesos de desarrollo de los pueblos indígenas en Bolivia. Aunque son 
temas directamente relacionados con el fortalecimiento de las organizaciones 
indígenas, por su importancia se los trata aparte en este parágrafo. 

En primer lugar, las organizaciones indígenas cuentan con (jóvenes) líderes 
capacitados que han asumido la convicción de ayudar a su pueblo y de ganar un 
espacio en la reivindicación de sus derechos. Se trata de una mayor participación 
de jóvenes en la gestión del territorio, porque lograron formarse en temas como 
liderazgo, gestión de conflictos, formulación de proyectos y administración. 
“Con lo que hemos aprendido, ya uno tiene una base; sirve para ocupar un cargo 
en la organización. A mí me gustaría tener un cargo en la comunidad (…) ya puedo 
ayudar al progreso de la comunidad, a tener un futuro mejor”, dijo un joven de 
una comunidad chiquitana. De este modo, se cuenta con líderes capacitados en 
puestos de decisión, como concejales, asambleístas, subalcaldes y autoridades 
en sus organizaciones propias y comunidades. Asimismo, hay jóvenes líderes 
que, usando sus nuevas capacidades, formularon varias propuestas de proyectos, 
para los cuales consiguieron financiamiento, como fue el caso de los jóvenes de 
comunidades tsimanes-mosetenes en el Norte de la Paz/Beni. 
 El segundo logro mencionado es la apropiación por parte las organizaciones 
indígenas del tema de liderazgo, y sus acciones para dar seguimiento a la 
formación de nuevos líderes. Así, se crearon “cadenas de conocimiento” en las 
mismas organizaciones, a través de las cuales los líderes capacitados replican lo 
aprendido en las comunidades. En la Chiquitanía, por ejemplo, se repitieron las 

124 Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular (1994), los municipios están divididos en distritos 
municipales, para lograr una mejor administración de los recursos a través de la participación y el control 
ciudadano. En muchos municipios, tanto de Tierras Bajas como de Tierras Altas, existen distritos que se 
declararon “distrito indígena” por las características de su población. 

C
om

p
ar

tie
nd

o 
Ex

p
er

ie
nc

ia
s

140



capacitaciones de mediación y conflictos en algunas comunidades. En el Norte de 
Potosí, los mismos jóvenes líderes, formados con apoyo del DED, están iniciando 
una escuela propia de liderazgo para sus sucesores. De igual manera, ya existe una 
escuela “móvil” de líderes en la Chiquitanía, encabezada por tres organizaciones 
de chiquitanos de la provincia Velasco, para dar continuidad a la formación de sus 
jóvenes líderes. Además, se hicieron esfuerzos para integrar a mujeres (jóvenes) en 
estas capacitaciones y, aunque en menor cantidad que los hombres, hay casos de 
mujeres líderes capacitadas que ahora ocupan cargos en sus comunidades. 
 Para lograr mayor equidad de género y el fortalecimiento de la posición de 
las mujeres indígenas, se trabajó específicamente con ellas y sus organizaciones. 
El primer logro mencionado en este ámbito fue el desarrollo de mayores 
competencias y conocimientos en mujeres indígenas a través de capacitaciones. 
Como resultado de esto, ellas se sienten más seguras, se organizan mejor y se 
relacionan más fácilmente con el mundo fuera de sus comunidades; un claro 
ejemplo se aprecia en el tema de la comercialización de sus productos. De las 
entrevistas se desprende, además, que las mujeres indígenas logran mayor 
empoderamiento cuando su formación está relacionada con temas productivos 
e ingresos económicos. Este tipo de acciones ofrece más probabilidades de dar 
resultados directos e inmediatos, tanto para la mujer como para su familia –por 
ejemplo, a través del mejoramiento y la venta de productos–, lo cual constituye 
una gran justificación, ante los maridos, para participar en estas capacitaciones. 

El segundo resultado positivo que los entrevistados perciben en el 
ámbito de género, es que las mujeres indígenas tienen mayor consciencia de sus 
derechos y se involucran más en los espacios públicos. Una artesana indígena de 
Rurrenabaque contó lo siguiente: “Ha mejorado la participación de las mujeres en 
las tres comunidades donde se desarrollaron los talleres. (…) Antes se pensaba que los 
hombres nomás podían participar. Ahora las mujeres hablan en las reuniones, opinan”. 
Las mujeres están avanzando en lo referido a asumir cargos –aunque todavía 
minoritariamente– dentro de sus propias organizaciones y en espacios públicos, 
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como el Concejo Municipal.125 Hoy en día, la secretaría de género se está volviendo 
indispensable para la mayoría de las organizaciones indígenas, a través de la cual 
logran consolidar el tema de la participación de la mujer, al menos en teoría. Por 
último, en menor medida, los hombres también empiezan a ser conscientes de los 
derechos de la mujer. Aun así, el cambio de actitudes sigue siendo un reto grande.

2.4.3. Fortalecimiento económico y productivo

El tema productivo se relaciona, principalmente, con el fortalecimiento de los 
sistemas de producción de los pueblos indígenas, a través de cuatro logros. Primero, 
se  mejoraron las infraestructuras para diversificar y aumentar la productividad; a 
los productores de la Organización de Comunidades Originarias de Rurrenabaque, 
por ejemplo, se les apoyó con la instalación de motobombas para el micro-
riego de sus chacos. Como segundo logro, diferentes entrevistados identifican 
el desarrollo de conocimientos y prácticas para una producción sostenible. Se 
puede mencionar la introducción de la agroecología en Tarija, la diversificación 
de parcelas y sistemas forestales en la Chiquitanía, y la producción de hortalizas 
para la seguridad alimentaria y para la venta en el Norte de La Paz. En tercer 
lugar, también se establecieron “cadenas de conocimiento”, a través de réplicas, 
promotores, materiales y planes de formación. Finalmente, existe una articulación 
de nuevas iniciativas productivas con conocimientos y costumbres originarias, 
mediante lo cual se han fortalecido la forma de vida tradicional y la cultura propia 
de los pueblos indígenas involucrados. El técnico de una organización guaraní en 
Tarija explicó: “La agroecología realmente funcionaba bien, porque iba junto con lo 
que hacía la gente antes: no usar químicos, la diversificación de parcelas, cuidar el 
monte nativo. Había mucha coincidencia con lo que quería la gente”.126

En cuanto al tema de desarrollo económico local, se destacan tres 
logros principales. El primero es haber conseguido un cambio de mentalidad 
en los pueblos indígenas involucrados, a favor de la comercialización de sus 
productos locales, tanto  tradicionales como recién introducidos. Se despertó el 
interés por obtener ingresos familiares –y hay mayores posibilidades– a través 
de (pequeños) proyectos productivos. Al concluir las capacitaciones en el Norte 
de Potosí, las señoras de la Asociación de Productores y Comercializadores de 
Chuño y Artesanía indicaron, por ejemplo: “Sabemos escoger mejor los chuños de 
buena calidad. Sabemos vender mejor. Ya no nos engañan como antes”. En segundo 
lugar, se consiguió el involucramiento de instituciones de la región, que pueden 
estimular las iniciativas locales de producción y comercialización. En Llallagua, 
por ejemplo, se creó y fortaleció la Dirección Municipal de Desarrollo Económico 
Local, mediante la cual se obtiene mayor apoyo para iniciativas económicas de 
la población indígena en la zona. Por último, a través de diferentes cursos de 
producción y comercialización de artesanías elaboradas con materiales del lugar –
como en el caso de mujeres tacanas en el Norte de la Paz – se ha logrado fortalecer 
la cultura, los conocimientos y las capacidades propias. 

125 La Ley del Código Electoral (1999) y otras normas legales promueven la participación de mujeres en distintos 
espacios políticos, por ejemplo, a través de la nomina de concejales en gobiernos municipales. Sin embargo, 
estas normas no siempre han sido respetadas, ya que no había sanciones ni control de su cumplimiento. La 
nueva Ley del Órgano Electoral Boliviano (2010) tiene prevista sanciones para sus infractores y, por lo tanto, 
garantiza la participación política equitativa de las mujeres.

126 Vea el caso de Cornelia Scholvin-Virreira sobre sus experiencias con la agroecología, pp. 65-75. 
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En los anteriores dos subcapítulos se expuso cuál –según los entrevistados– es la 
situación de los pueblos indígenas en Bolivia y cómo son las experiencias de su 
cooperación con el DED. En esta tercera parte se exponen las reflexiones sobre 
el futuro de dichos pueblos: ¿cuáles son sus perspectivas en el nuevo contexto 
político?, ¿qué se identifica como los temas más importantes para mejorar sus 
condiciones de vida?, y ¿cómo se ven sus posibilidades y dificultades en cuanto al 
tema de las autonomías indígenas? 

3.1. Perspectivas en el nuevo contexto político 

Para los pueblos indígenas, marginados desde hace siglos, la reciente redistribución 
de poderes implica muchas oportunidades y potencialidades. Sin embargo, este 
nuevo contexto político también conlleva barreras, amenazas y desafíos hacia su 
futuro.  
 Para empezar, los entrevistados coinciden en que los cambios políticos en 
Bolivia dieron como resultado un mayor protagonismo de los pueblos indígenas. 
Según ellos, esta transformación, aún vigente, se refleja en tres grandes temas. 
Primeramente, a través del reconocimiento de sus derechos y el cambio de la 
naturaleza del Estado Plurinacional, se percibe un empoderamiento en aspectos 
de identidad y ampliación del campo de acción de los pueblos indígenas. En 
palabras del director de una institución de apoyo: “Se ha abandonado el complejo 
de inferioridad. (…) Antes de Evo Morales, era un crimen ser indígena y tener orígenes 
rurales. (…) Desde allí, el país ha dado una vuelta entera. Ahora el indígena ya no 
está en este rol, lo cual es fantástico para la nueva generación: tienen igualdad de 
oportunidades sin cambiar su ser.” Los mismos pueblos indígenas estiman su 
nueva posición y reconocen las posibilidades que les da este rol protagónico en la 
sociedad boliviana. 
 En segundo lugar, el haber accedido a espacios políticos con poder de 
decisión estratégica –como concejal, (sub)alcalde, asambleísta, etc.– genera más 
posibilidades de beneficiar a las bases. El presidente de la organización matriz 
guaraní APG explicó: “Nuestro desafío era tomar el poder local de los municipios y 
se ha logrado. (…) Hemos marcado la cancha, ahora hay mucho por hacer.” Varios 
entrevistados identifican dificultades en este ámbito; reconocen la falta de 
capacidad política de su gente y el reto de lograr una buena gestión. Además, 
muchas autoridades indígenas han entrado con siglas prestadas de otros partidos 

3. Protagonismo indígena: hacia el futuro
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políticos, como el Movimiento al Socialismo (MAS), o de agrupaciones ciudadanas 
–incluso a veces de la oposición– cuya línea política no siempre corresponde 
con las necesidades de su propio pueblo.127 Por último, en los municipios donde 
indígenas asumieron cargos públicos, existe el riesgo de que se creen nuevos ejes 
de poder y paralelismos respecto a sus propias organizaciones; peor ahora que 
existen vacíos de liderazgo en las organizaciones indígenas. Esa fue la situación 
en San Miguel de Velasco, en la Chiquitanía, donde la organización indígena se 
debilitó con relación al gobierno municipal –también indígena–, originando 
conflictos internos y perjudicando a las comunidades chiquitanas del municipio. 
 Finalmente, otro tema que refleja el creciente protagonismo de los pueblos 
indígenas en Bolivia es el derecho a la autonomía indígena originaria campesina128 
como logro en el camino hacia la autogestión. Todos los entrevistados perciben 
la constitucionalidad de las autonomías indígenas como el resultado de una 
larga lucha, y consideran que es una gran oportunidad. “Autogobierno, la libre 
determinación, va a ser muy importante para nuestros hijos. Nuestra visión es dejar una 
huella, para que ellos vivan mejor” (miembro del Consejo Juvenil Originario, Norte 
de Potosí). No obstante, también existe cierto temor por el desafío que conlleva 
una autonomía plena, sobre todo por desconocimiento y falta de preparación: 
“No tenemos un proyecto político bien definido. Tenemos que medir la fortaleza de la 
organización y construir esa visión” (dirigente de una organización indígena en la 
Chiquitanía). 

Todos los pueblos indígenas del estudio afirman que se sienten 
definitivamente parte del “proceso de cambio”, iniciado por el gobierno de Evo 

127 En las últimas elecciones de abril de 2010, varios pueblos de Tierras Bajas se postularon bajo siglas prestadas 
a diferentes cargos políticos (municipal, regional, departamental y nacional), ya que no consiguieron 
formar su propia agrupación ciudadana, necesaria para poder postularse con la sigla de su pueblo. 
Algunos entrevistados atribuyen esta situación inconveniente a la falta de voluntad de las instancias 
(gubernamentales) encargadas del proceso de inscripción y habilitación de nuevas siglas.  

128 Aunque la denominación oficial es “autonomía indígena originaria campesina”, en este texto también se 
emplea el término de uso común “autonomía indígena”.
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Morales; y lo siguen apoyando. Sin embargo, las entrevistas también reflejan 
que los pueblos de Tierras Bajas perciben que el Gobierno actual no comprende 
sus necesidades y favorece a los pueblos de Tierras Altas. Esta percepción se 
manifiesta, sobre todo, en dos aspectos. Primero, se critica cierta “homogenización 
de lo indígena”. Es decir, existe la impresión de que el Gobierno no toma en 
cuenta las diferencias entre los 36 pueblos indígenas reconocidos en la nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y que no se esfuerza por 
las demandas y necesidades de la minoría, que son los pueblos de Tierras Bajas. 
Además, por ser minorías y tener pocos recursos, estos pueblos sienten que no 
tienen suficiente voz frente al Gobierno y que cualquier crítica suya es vista como 
un ataque al proceso de cambio o los “convierte” en opositores. Una autoridad 
indígena entrevistada lo explicó así: “Evo no quiere marchas o movilizaciones. Está 
claro que no entiende nuestras demandas. Hasta nos dicen que somos latifundistas 
por querer TCO. Eso no es un Estado Plurinacional de verdad, y tampoco un proceso de 
cambio. Estamos preocupados. (…) Además, todo eso está creando problemas entre 
nosotros, entre indígenas de Tierras Altas y de Tierras Bajas”.

El segundo aspecto es que los pueblos de Tierras Bajas perciben una 
violación de sus derechos en lo referido a las políticas oficiales de tierra-territorio 
y recursos naturales, a pesar de que el Gobierno constitucionalmente reconoce 
y protege los derechos de todos los indígenas. Respecto al tema tierra-territorio, 
presumen que hay falta de voluntad política para lograr el saneamiento de 
muchos territorios en Tierras Bajas. Además, se preocupan por el aparente apoyo a 
los llamados “colonos” (migrantes del Altiplano), cuyo enfoque es lograr desarrollo 
económico a través de una agricultura extensiva y la explotación de recursos 
naturales como la madera. Así, esta posición implica un conflicto potencial con los 
indígenas de Tierras Bajas, en relación con sus territorios ancestrales y una visión 
de desarrollo más sostenible. Sin embargo, algunos entrevistados manifiestan otra 
opinión, haciendo énfasis en la inexistencia de tierras productivas en el Altiplano y 
la extrema pobreza de sus comunidades indígenas. Al mismo tiempo, argumentan 
que, por razones prácticas, se titularon más propiedades en Tierras Bajas que en 
Tierras Altas desde la promulgación de la ley INRA en 1996. 

En cuanto al tema de recursos naturales, varios entrevistados perciben que 
el Gobierno incentiva y justifica el aprovechamiento de estos recursos en nombre 
del desarrollo del país. De ese modo, perjudican a los pueblos de Tierras Bajas, ya 
que muchos recursos naturales –madera, hidrocarburos, agua, etc.– se encuentran 
en sus territorios. El ejemplo más importante es el potencial de los recursos 
hidrocarburíferos en la región del Chaco boliviano, la tierra de los guaraníes. Los 
entrevistados de esta zona indican que el Gobierno Nacional no cumple con las 
leyes y procedimientos que él mismo ha creado y que están establecidos en la 
actual Constitución Política del Estado (2009). Se trata, por ejemplo, de que las 
empresas petroleras –y con ellas el Gobierno129– no cumplen el procedimiento de 
consulta a los pueblos indígenas para operar en sus territorios y muchas veces 
niegan el pago de recursos de compensación por la explotación que realizan. Ya 
que el Gobierno tiene intereses propios en la explotación hidrocarburífera, parece 

129 Desde el año 2006, las empresas petroleras internacionales se han convertido en operadoras y prestadoras 
de servicios a la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
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ser juez y parte en este asunto, y aparentemente no plantea soluciones. Por 
último, los guaraníes del Chaco boliviano expresan su molestia por estar en una 
posición de desigualdad frente al Gobierno y en las negociaciones con empresas 
petroleras, a raíz de la desventaja que tienen por su baja capacidad técnica, política 
y económica.   

3.2. Mejoramiento de condiciones de vida

En este contexto de mayor protagonismo indígena, por un lado, y una sensación 
de desigualdad entre pueblos de Tierras Bajas y Tierras Altas, por el otro, se 
puede identificar cuatro temas que reflejan la visión de los pueblos indígenas 
entrevistados para mejorar su vida. Las entrevistas también revelan que la 
recuperación de la cultura y las costumbres propias es un tema transversal en su 
percepción del futuro. 

En primer lugar, el enfoque de desarrollo y bienestar para los pueblos 
indígenas está basado en su relación con las tierras ancestrales. “La TCO Monte 
Verde es como el pulmón, es nuestra madre”, manifestó un productor chiquitano. En 
este sentido, lograr una vida mejor significa tener un territorio propio y conservar 
sus recursos naturales, para alcanzar una existencia digna en estrecha relación 
con la naturaleza. “Queremos que nuestro desarrollo no dependa del mercado, de la 
producción, del empleo o de cualquier forma de ganar dinero. (…) El sistema de vida 
de los pueblos indígenas que viven en las TCO depende del monte, la gente vive del 
monte, ahí tiene su jochi, su arroz para alimentarse”, dijo una dirigente tacana del 
Norte de La Paz. La mayoría de los entrevistados está consciente de la necesidad 
de realizar acciones para proteger y conservar los recursos naturales. Piensan, por 
ejemplo, en la reforestación de su territorio o en cuidar las cuencas a través de un 
aprovechamiento controlado. 

El segundo tema está relacionado con las necesidades básicas aún no 
satisfechas en las comunidades indígenas. Como se mencionó antes, existen 
limitaciones en saneamiento básico, educación, atención en salud, infraestructura 
y comunicación. Al respecto, el estudio destaca la importancia de atender estas 
necesidades pendientes, integrándolas, por ejemplo, en los planes municipales. 
“La gente vive feliz, no hay que cambiarla, sólo mejorar sus actuales condiciones 
de vida, en educación, salud (…) mejorar los servicios básicos, lograr atender las 
necesidades de las comunidades, mitigar los efectos del cambio climático” (dirigente 
tsimane-mosetene, Norte de La Paz/Beni). Para los dirigentes del pueblo Guaraní, 
queda pendiente la liberación y el desarrollo de las familias empatronadas que 
todavía viven en condiciones de servidumbre, ejerciendo actividades laborales no 
remuneradas en grandes haciendas del Chaco boliviano.  

Como tercer tema, se resalta el deseo de obtener más ingresos 
económicos. Muchos entrevistados enfatizan la necesidad de desarrollar y mejorar 
las actividades productivas (sostenibles) destinadas a la venta, sin dejar de lado la 
producción agrícola que garantiza las necesidades alimentarias básicas: “Que las 
familias tengan la olla llena y que tengan un dinerito para comprar lo que necesitan” 
(dirigente de una organización de productores en la Chiquitanía). Aunque esta 
visión parece contradictoria con el ideal de vivir solamente del bosque, en estos 
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tiempos modernos los pueblos indígenas tienen otras necesidades y requieren 
productos que ellos no producen, como baterías para linternas o gasolina para 
sus lanchas. Sin embargo, “muchas comunidades todavía tienen una economía que 
depende de los que tienen poder” (dirigente de una organización de productores, 
Chiquitanía). Por lo tanto, varios entrevistados mostraron el deseo de liberarse de 
intermediarios que compran madera a bajos precios o de patrones que contratan 
mano de obra barata. El objetivo final sería lograr una economía independiente. 

Como cuarto tema aparece el fortalecimiento de las organizaciones 
indígenas propias. “La organización es el gestor más importante del mejoramiento 
de las condiciones de vida de su pueblo” (dirigente de una organización indígena 
regional). En las entrevistas se identificaron varios retos por superar, para lograr el 
refuerzo de las organizaciones indígenas y su estructura organizativa. Dirigentes 
de organizaciones indígenas en la Chiquitanía y el Chaco concuerdan en que éstas 
deberían lograr autofinanciarse y administrar sus propios proyectos y recursos. 
Otros apuntan a mejorar las capacidades de relacionamiento y negociación con 
instancias del Gobierno: “Los indígenas deben hacer demandas hacia prefecturas y 
municipios. Son recursos de todos, a los cuales ellos no están accediendo” (técnico 
de una institución de apoyo, Tarija). No obstante, varios entrevistados afirman 
que para eso se necesita buenos dirigentes, que sean comprometidos con su 
comunidad y que tengan la capacidad de gestionar recursos económicos y 
proyectos. Además, señalan la urgencia de formar nuevos líderes, jóvenes y 
mujeres, para que fortalezcan la organización. Por último, en diversos casos se 
menciona que falta infraestructura adecuada, como por ejemplo, sede propia y 
radios para comunicarse con las bases, lo cual es necesario porque “la unidad del 
pueblo depende [de] que se mantenga informado, eso es el objetivo del fortalecimiento” 
(dirigente de una organización guaraní, Chaco chuquisaqueño).
 Finalmente, se debe mencionar dos cambios en la mentalidad, relacionados 
con los diferentes retos señalados arriba. Por un lado, el ingreso a la economía 
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Mujer guaraní preparando comida, Chaco tarijeño. 
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de mercado ha tenido una gran influencia en la visión de mucha gente: “Algunas 
personas de las comunidades piensan que tomar Coca Cola, vestirse bien y ponerle 
carretera es mejorar su vida. (…) La gente que se ha relacionado con el turismo y la 
gente de la carretera [comunidades cercanas a centros urbanos] buscan otra vida, 
quieren el dinero rápido” (dirigente tsimane-mosetene, Norte de La Paz/Beni). Por 
otro lado, la larga historia de discriminación y exclusión del indígena provoca 
cierto éxodo de jóvenes de sus comunidades, que muchas veces está apoyado 
por los padres, quienes aspiran a una vida menos dura para sus hijos. “Queremos 
que nuestros hijos trabajen en la sombra, ya no en el sol y sufriendo en el campo como 
nosotros” (comunaria chiquitana). De cierto modo, los dos cambios mencionados 
están relacionados a una inevitable visión “moderna” del desarrollo, la cual podría 
perjudicar a la conservación y al fortalecimiento de la cultura indígena.

3.3. La Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) 

“La autonomía para los pueblos indígenas no es algo nuevo, siempre fuimos 
autónomos, solo que no estaba escrito” (dirigente organización chiquitana).

En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia lograron el 
reconocimiento de la autonomía indígena originaria campesina, a través de la 
Asamblea Constituyente130 y la aprobación de la actual Constitución Política del 
Estado (2009). Todos los entrevistados visualizan las posibilidades que conlleva 
este logro y llaman la atención sobre su rol protagónico hasta ahora. La autonomía 
indígena es uno de los temas actuales más importantes, en el cual ya se está 
trabajando –en algunas regiones más que en otras– a través de, por ejemplo, 
debates internos y la elaboración (participativa) de propuestas normativas. A 
la vez, existe cierta incertidumbre sobre la gran tarea por cumplir y la falta de 
conocimientos y capacidades para hacerlo, como explicó un diputado indígena: 
“Estamos empezando con las leyes, recién en diez años va a pasar algo en el campo. La 
autonomía indígena es un tema muy complicado. (…) Ahora ni siquiera se ponen de 
acuerdo sobre la ley, es algo que debería ser aprobado por todo el pueblo. De ponerlo 
todo en la práctica, va ser más difícil todavía”.131 
 A partir del estudio, se destacan cinco temas que representan los 
fundamentos, deseos y retos más grandes para la implementación de las 
autonomías indígenas en Bolivia. El primero es que los pueblos indígenas están 
en distintas fases de entender y desarrollar la autonomía indígena, elaborando 
sus estrategias de acuerdo a las oportunidades que tienen. La Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización (2010) establece dos caminos principales para 
lograr la autonomía indígena originaria campesina. La primera vía –que, según 

130 Como uno de los primeros proyectos políticos del gobierno de Evo Morales, se instaló en agosto 2006 la 
Asamblea Constituyente, que fue impulsada y liderada por los pueblos indígenas de Bolivia, y a través de la 
cual se aprobó el texto final de la nueva Carta Magna en diciembre de 2007 (Rocha et al., 2008).

131 Durante este estudio, el proyecto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización todavía estaba en 
debate y la CIDOB organizó una marcha indígena de las Tierras Bajas hacia La Paz, para demostrar su rechazo 
a la propuesta. Lograron algunas modificaciones a la propuesta y la nueva ley fue aprobada por la Asamblea 
Plurinacional el 17 de julio de 2010 (La Razón, “El oficialismo usa su mayoría y sanciona la Ley de Autonomías”, 
18 de julio de 2010).
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los entrevistados, se aplica sobre todo a Tierras Altas– sería convertir un municipio 
con mayoría indígena en municipio indígena originario campesino, mediante un 
referéndum. El segundo camino –más factible para las Tierras Bajas– toma como 
base la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), que, una vez transformada en Territorio 
Indígena Originario Campesino (TIOC), podría convertirse en autonomía indígena 
originaria campesina.132 Por el momento, parece ser más fácil la estrategia vía 
autonomía municipal, lo cual se evidenció con las elecciones de abril de 2010, 
pues luego de los comicios, se registraron los primeros casos de municipios 
que aprobaron convertirse en autonomías indígenas, entre los que figuran 
Chayanta (Norte de Potosí) y Charagua (Chaco cruceño)133. Ahora, siguiendo 
los procedimientos de la ley, estos municipios están en proceso de elaborar 
sus estatutos autonómicos según usos y costumbres, para tener la normativa 
apropiada que regule su gobierno municipal autónomo. 

Existen distintas visiones sobre el nivel de gestión propia al que quieren 
llegar los diferentes pueblos indígenas. Las entrevistas muestran que, para los 
pueblos de Tierras Altas, la autonomía indígena municipal parece ser, por el 
momento, un fin en sí mismo, mientras que muchos pueblos de Tierras Bajas ven 
su ingreso a espacios municipales como un medio para ganar experiencia y poder, 
en el recorrido hacia una autonomía indígena no municipal. En el estudio también 
se destaca que otros pueblos –principalmente de Tierras Bajas– no están en una 
etapa tan avanzada ni han logrado socializar el tema con sus bases. En general, 
la mayoría de los pueblos consultados sigue en el proceso de entender el nuevo 
marco legal y de definir su rol en él. “Si preguntas a las autoridades aquí, ¿qué es 
la autonomía indígena?, no saben muy bien lo que es. Hay mensajes contradictorios. 
Usan la ley como quieren, como les conviene. (…) Chayanta ahora tiene autonomía 
indígena por referéndum, pero después no saben si les conviene de verdad” (técnico 
de una ONG, Norte de Potosí). 

En segundo lugar, los pueblos indígenas tienen una fuerte conciencia de 
autodeterminación y quieren alcanzar completa independencia de instituciones 
de apoyo, de terceros y del Estado. Las opiniones expuestas en este estudio se 
caracterizan por reflejar la tendencia hacia la toma del liderazgo para dar forma a 
su propio futuro; y la autonomía indígena parece ser la figura ideal para lograr este 
objetivo. Según el técnico de una organización guaraní en Tarija, los indígenas “han 
dejado de ser beneficiarios para ser protagonistas de su desarrollo”. Protagonistas en 
la toma de decisiones –según sus propios usos y costumbres– sobre temas de 
educación (bilingüe), el sistema de salud (tradicional), la gestión de su territorio, la 
propia justicia o, por ejemplo, el personal que contratan en su organización. Con 
relación a este objetivo, existe el ideal de que las organizaciones reciban recursos 
económicos –del Estado, de la cooperación, de los impuestos de hidrocarburos 
(IDH)– y que los mismos pueblos decidan, y se responsabilicen, cómo y dónde 

132 La Ley Marco de Autonomías y Descentralización determina un tercer camino: conformar una región indígena 
originaria campesina, juntando diferentes AIOC (municipios indígenas y/o TIOC). Esta opción todavía no 
parece muy viable por la imposibilidad práctica de cumplir con el requisito de continuidad territorial que 
establece la ley. Vea Art. 21 de la Ley Nº 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 
julio de 2010.

133 Charagua es uno de dos municipios en Tierras Bajas que aprobó la conversión a autonomía indígena. Los 
otros nueve municipios indígenas originarios campesinos se encuentran en Tierras Altas. 
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quieren invertir esos recursos. Pocos entrevistados parecen darse cuenta de que 
la autonomía indígena significará, precisamente, convertirse en institución estatal, 
pues la descentralización de recursos y poderes también le otorga al Estado el 
derecho de fiscalizar la administración de los fondos públicos asignados. De 
hecho, todos los pueblos están conscientes de que su visión de autogestión está 
ligada a la necesidad de aumentar ingresos propios (sostenibles), por ejemplo, 
a través de proyectos productivos, la minería, compensaciones de gasoductos 
o hidrocarburos. En palabras de un dirigente guaraní: “Nos dimos cuenta que la 
cooperación se va y ¿qué es de nosotros? Tenemos que aprovechar de la cooperación 
y después ser autosostenibles”.
 En tercer lugar, partiendo del propósito de que las autonomías indígenas 
funcionen por medio de un aparato de administración y gestión del territorio a cargo 
de los mismos pueblos, los entrevistados destacan la importancia de fortalecer la 
institucionalidad de las organizaciones originarias. Hay mucha conciencia sobre 
la debilidad de estas organizaciones y el estudio revela que existe la ambición 
de crear cierta institucionalidad; es decir, contar con una representación de sus 
bases y tener normas establecidas sobre el funcionamiento de la organización, 
transparencia en la administración de fondos y el manejo de los recursos naturales 
dentro del territorio. El técnico de una institución de apoyo en Tarija explicó: “No es 
lo mismo una organización indígena –con perspectivas, demandas y enfrentamientos 
a corto plazo– o una institución indígena. Ahora van a ser instituciones, sus reglas de 
juego son diferentes: tienen que hacer políticas públicas, pensar más a largo plazo”. 
Para eso, se necesita personal propio con adecuadas capacidades técnicas en, 
por ejemplo, gestión, administración, producción y temas forestales. Además, 
se tiene conciencia de lo importante que es la participación de las bases en la 
construcción de las autonomías indígenas: “Primero queríamos lograr llegar a la 
mesa [de negociaciones con el Gobierno], después hablamos con el pueblo. Porque, 
al final, queremos que ellos decidan” (dirigente guaraní, Chaco tarijeño).

El cuarto tema importante que surgió en las entrevistas es el contexto 
intercultural, que se debe tomar en cuenta para la creación de las autonomías 
indígenas. Por un lado, se trata de la noción general de que Bolivia, como Estado 
Plurinacional, vive una complicada realidad multicultural. “El país está muy 
polarizado, tenemos una gran necesidad de buscar la complementariedad entre 
indígenas y no indígenas, gente urbana, etc. Tenemos la obligación de pensar en una 
realidad pluricultural y en relaciones interculturales” (director de una organización 
de apoyo, Tarija). Por otro lado, se tiene claro que es necesaria la apertura al 
diálogo y la concertación con actores no indígenas que viven dentro de sus 
territorios e incluso en las mismas comunidades. “La autonomía indígena es un 
tema muy complicado. Entre otros, porque en las comunidades hay mucha gente de 
afuera, estamos mezclados” (diputado indígena). De la misma manera, los pueblos 
de Tierras Altas saben que en sus municipios no sólo hay habitantes originarios 
y comprenden que para evitar problemas se requiere, más bien, una gestión 
intercultural, en lugar de una indígena originaria campesina. Un técnico de la GTZ 
en Llallagua recordó que “en Chayanta hay indígenas (la fuerza organizacional), 
mineros (la fuerza económica) y hay los centros poblados. (…) Los otros dicen ‘si los 
ayllus nos quieren imponer sus ideas, vamos a venir con una propia propuesta’. Hay 
una necesidad grande de concertación de visiones”.
 Finalmente, los actores involucrados observan que las condiciones 
regulatorias creadas por el Gobierno actual pueden ser una barrera para la 
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implementación de las autonomías indígenas. Especialmente para los pueblos 
de Tierras Bajas, es muy importante que el Gobierno aplique las normas con 
flexibilidad y acepte sus visiones de autogobierno, pero temen que el Estado no 
respete sus demandas. Asimismo, consideran que hay limitaciones relacionadas 
con el cumplimiento de los requisitos necesarios para lograr un gobierno propio, 
como la capacidad de gestión y las condiciones de territorialidad. “El problema 
para lograr una autonomía indígena es que no tenemos un territorio único de los 
chiquitanos. Sólo el 5% del territorio del municipio es propiedad indígena” (dirigente 
chiquitano). Por otra parte, tanto pueblos de Tierras Bajas como de Tierras Altas 
tienen propuestas concretas –como darle un nombre propio a su territorio en 
lugar de llamarle TIOC o crear una forma particular de control para sus alcaldes 
indígenas–, pero señalan que hay cierta resistencia de parte del Gobierno a buscar 
soluciones. A pesar de todo, y sabiendo que el Estado tiene “una agenda apretada”, 
de las entrevistas se desprende una posición firme respecto a lograr la autonomía 
indígena; no van a dejar pasar esta oportunidad. O, como dijo una autoridad 
municipal en la Chiquitanía: “Pase lo que pase, nosotros vamos a demandar una 
autonomía indígena”.
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Esta última sección presenta las demandas planteadas a la Cooperación Alemana 
por autoridades, comunarios y productores indígenas, técnicos de instituciones 
de apoyo y autoridades municipales. Se divide en tres partes: las recomendaciones 
surgidas desde las experiencias con el DED; las acciones concretas de apoyo que 
los entrevistados solicitan a la Cooperación Alemana, tomando en cuenta el nuevo 
contexto social y político; y finalmente, sus ideas sobre un posible nuevo enfoque 
de trabajo con pueblos indígenas. 

4.1. Recomendaciones basadas en experiencias con el DED

A partir de las experiencias de organizaciones indígenas e instituciones de apoyo 
contrapartes –presentadas anteriormente– surgen diferentes recomendaciones 
para mejorar la cooperación con pueblos indígenas en Bolivia. Para empezar, hay 
una gran demanda por que se dé continuidad a la cooperación actual y, sobre todo, 
al trabajo con las bases. Reafirman, además, la importancia de la reivindicación de 
los derechos indígenas y la necesidad de seguir impulsando el fortalecimiento de 
su movimiento. Metafóricamente, uno de los dirigentes indígenas dijo: “No puedes 
dejar al niño que recién está empezando a andar”. 

A fin de mejorar la compleja relación entre la organización contraparte, el 
cooperante y la agencia de cooperación, del estudio surge la propuesta de tener 
mayor coordinación entre las tres partes y, principalmente, de integrar más a las 
organizaciones indígenas en todos los procesos de la cooperación. También se 
hace énfasis en que los cooperantes tengan mejor conocimiento de la realidad 
boliviana y los pueblos indígenas. “El cooperante debe ser una persona que sepa 
hablar el español, que haya vivido un tiempo en Bolivia, para que en el inicio no 
tropecemos con el problema de comunicación. Y que tenga conocimiento del trabajo 
de los pueblos indígenas; nacional o internacional, porque al final es una misma 
lucha” (dirigente chiquitano). Asimismo, se hace referencia a la necesidad de 
apertura y flexibilidad por parte del DED hacia la integralidad del tema indígena. 
Es decir, que el cooperante no se ocupe solamente de un tema, sino que exista la 
libertad institucional para enfocarse en estrategias grandes, según la necesidad de 
la organización. 

4. Caminando juntos: demandas a la 
Cooperación Alemana
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Por otra parte, del estudio se recogen distintas recomendaciones para 
lograr un trabajo “horizontal” con enfoque hacia la autodeterminación de los 
pueblos indígenas. Como indica el dirigente de una organización guaraní en el 
Chaco tarijeño: “La cooperación tiene que entendernos primero. Cada cooperante 
debe consultar al pueblo con que trabaja. La cooperación también debe sentarse 
siempre con la organización indígena para saber lo que quiere, debe haber más 
coordinación con nosotros aunque no somos organización contraparte”. Además, el 
personal de la cooperación siempre tiene que tomar en cuenta la forma de vida, 
los recursos y las condiciones de vida de los beneficiarios en la planificación de las 
actividades. Es importante, por ejemplo, considerar que ningún comunario puede 
invertir cien por ciento de su tiempo en un proyecto, porque necesita dedicarse 
a actividades para la subsistencia familiar. Igualmente, “las capacitaciones tienen 
que salir del aspecto cultural para que puedan ser ejercitadas o cumplidas. (…) que no 
impliquen supuestos imposibles de tener, como por ejemplo, agua para el riego de un 
vivero si casi no tenemos agua en la comunidad” (representante de una organización 
de productores chiquitanos). Por último, ante situaciones de conflicto interno en 
la organización indígena –como paralelismos dirigenciales–, las instituciones 
de apoyo y algunas organizaciones indígenas recomiendan que la agencia 
de cooperación respete las normas y reglamentos de cada pueblo, y por ende, 
también su autonomía.   

Para lograr que el trabajo de la Cooperación Alemana siga siendo 
sostenible, de las entrevistas surgen tres recomendaciones. Primero, se debe 
partir del principio de la cooperación como un proceso de largo plazo: “En 
proyectos pequeños se puede quizás plantar una semilla; en procesos de años, se 
puede ver cambios reales” (técnico de una organización indígena). Segundo, es 
absolutamente necesario involucrar a los beneficiarios en todo el transcurso de la 
cooperación, por ejemplo, a través de la contratación de técnicos locales. Sólo de 
esta manera se logra la apropiación y el compromiso para dar continuidad a los 
procesos. Y tercero, es indispensable involucrar elementos locales en el proceso 
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–conocimientos, materiales, instituciones, etc.– de modo que éste, al finalizar la 
cooperación, no se interrumpa o desmorone, y la gente tenga herramientas y 
apoyo para seguir impulsándolo. Con relación a este tema, una alternativa sugerida 
por varios entrevistados es que la Cooperación Alemana procure involucrar en 
sus acciones a diferentes instancias de los gobiernos municipales, con el objetivo 
de institucionalizar y estimular la responsabilidad política en los procesos. “Se 
debe buscar formas de que el Estado asuma sus responsabilidades cuando se va la 
cooperación” (dirigente guaraní, Chaco).

4.2. Demandas concretas a la Cooperación Alemana 

Las demandas mencionadas por los entrevistados están relacionadas con tres 
temas: mejorar las condiciones actuales de los pueblos indígenas mediante el 
fortalecimiento de las organizaciones y su posicionamiento respecto a otras 
instancias organizativas y estatales; acompañar a nuevas autoridades indígenas; y 
apoyar en aspectos vinculados a la autonomía indígena.

4.2.1. Mejorar condiciones de vida, posicionamiento y fortaleza organizativa 

En el estudio se destaca que es indispensable, para cualquier tipo de desarrollo, 
mejorar la posición de desigualdad frente a otros actores, como el Estado o las 
empresas petroleras; por lo tanto, se debe potenciar la capacidad de incidencia 
y negociación de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Para ello, los 
entrevistados indican que requieren fortalecer dos aspectos: capacidades 
técnicas –por ejemplo, en el tema de hidrocarburos– y recursos económicos para 
movilizarse en el país y llegar a sus bases. También es fundamental, según muchos 
entrevistados, desarrollar acciones para consolidar y conservar su territorio, ante 
las amenazas de invasiones externas o nuevas concesiones en territorios ya 
saneados. Además, demandan que la Cooperación Alemana los ayude a desarrollar 
actividades en su territorio –como el aprovechamiento sostenible de madera o 
la conservación de áreas ricas en biodiversidad– para justificar la propiedad de 
grandes cantidades de tierra. 

Otra demanda apunta hacia el fortalecimiento de capacidades organizativas 
y de la institucionalidad de sus organizaciones. Este potenciamiento podrá ser 
posible a través de varias acciones, como: asesoramiento técnico y soporte al 
directorio de la organización; apoyo para fortalecer el sistema normativo, con 
elaboración de reglamentos; fortalecer la estructura organizativa y sus distintas 
instancias (comunidades, centrales, asambleas, etc.); e impulsar la equidad de 
género. Además, las organizaciones solicitan que se les ayude a fortalecer sus 
capacidades técnicas de administración y gestión en distintos rubros, como la 
sostenibilidad financiera, la elaboración de perfiles de proyecto, planificación 
presupuestaria y contabilidad para garantizar un manejo propio y transparente de 
fondos económicos. Por último, una demanda fuerte a la Cooperación Alemana 
es que propicie proyectos e iniciativas productivas como alternativa al “desarrollo 
económico”. Dirigentes y comunarios señalan que para lograr mayor éxito en 
este ámbito, se debe elaborar los proyectos con una visión integral, tomando en 
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cuenta todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización. Asimismo, 
es necesario determinar potenciales productivos de acuerdo a las características 
de la zona. 

4.2.2. Apoyo a nuevas autoridades 

Como ya se mencionó, en los últimos años surgieron nuevas autoridades indígenas 
que están ocupando espacios de decisión y buscan ser escuchados, pero no 
tienen experiencia ni formación en materia política. Justamente, su comprensible 
desconocimiento en el campo político ha dado lugar a nuevas necesidades, que 
se traducen en demandas de apoyo a la Cooperación Alemana. “Como diputados 
indígenas necesitamos asesoría técnica. Hay hermanos que no son bachilleres 
(…) Hay leyes, propuestas difíciles, y no hay nadie a quien preguntar. Queremos un 
equipo de asesores externos” (diputado guaraní). Como cuenta este diputado, los 
asambleístas indígenas requieren acompañamiento y asesoramiento técnico para 
facilitar su incursión en estos espacios políticos nacionales, ya que la asesoría que 
les brinda el Gobierno es muy limitada. 

De la misma manera, es necesaria la capacitación de nuevas autoridades 
municipales en temas relacionados con leyes y procedimientos de la gestión 
pública. “Han llegado a ser alcaldes, concejales, pero no hay capacidades. Hay 
necesidad de capacitaciones a alcaldes y concejales indígenas. Hace falta apoyo 
en control social y bajar el nivel de corrupción” (técnico de una organización de 
apoyo, Norte de Potosí). Varios entrevistados expresan que también se necesita 
realizar intercambios de experiencias entre diferentes autoridades. Otra acción 
indispensable es la articulación estratégica de las nuevas autoridades con sus 
bases, pues los entrevistados perciben un distanciamiento entre representantes 
indígenas y sus organizaciones, y enfatizan que es preciso contar con recursos para 
mantenerse en contacto. Al respecto, el diputado guaraní indicó: “No es suficiente 
que hagamos como diputados propuestas para leyes, etc. Las organizaciones de base 
necesitan apoyo para hacer propuestas con su pueblo y mandarlas a sus diputados”. 

Por otra parte, como consecuencia del ingreso de nuevas autoridades a 
la arena política, hay vacíos de liderazgo en las organizaciones. Por ello, surge la 
necesidad de realizar acciones para formar nuevos líderes que puedan ocupar los 
espacios dejados por los dirigentes que asumieron puestos públicos. 

4.2.3. Apoyo a las autonomías indígenas

El gran desafío para la autonomía indígena, como señala el director de una 
institución de apoyo en Santa Cruz, es “lograr de manera simultánea la consolidación 
del territorio, la consolidación del autogobierno y la gestión territorial”. Tomando en 
cuenta estos retos, del estudio se rescatan tres demandas de apoyo específico a la 
Cooperación Alemana. 
 De forma unánime, las organizaciones indígenas quieren difundir 
información a las comunidades y a sus dirigentes, para que todos tengan 
conocimiento sobre las normas y leyes relacionadas con sus “nuevos” derechos, 
empezando por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización. “Sería bueno que se le explique a la gente qué es eso de las 
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autonomías. Los mismos concejales no sabemos cómo están ahora las leyes” (concejal 
indígena, Rurrenabaque). Esta demanda implica la capacitación de técnicos locales 
en el tema, de modo que puedan impulsar la difusión de información. Además, para 
acompañar los procesos de territorios indígenas (TCO) o municipios que quieren 
convertirse en autonomías indígenas, las organizaciones precisan apoyo técnico y 
asesoramiento, a través de abogados o cooperantes que sepan del tema. Al mismo 
tiempo, se requiere apoyo técnico en acciones puntuales, como la elaboración de 
propuestas de estatutos autonómicos y material de distribución masivo (textos, 
cartillas, afiches). 

Por último, del estudio se colige que las organizaciones indígenas están 
conscientes de que la autonomía debe contemplar una gestión intercultural 
del territorio, para que ésta se realice “incluyendo a los terceros”, como indica un 
diputado guaraní. En este sentido, solicitan el apoyo de la Cooperación Alemana 
para desarrollar capacidades técnicas de gestión pública intercultural y conocer 
estrategias de sensibilización y concertación; “para que los no indígenas puedan 
entender a los indígenas”, explica el técnico de una organización de apoyo en el 
Chaco cruceño.

4.3 Nuevo enfoque de cooperación con pueblos indígenas

Organizaciones indígenas e instituciones de apoyo perciben una nueva situación 
política, social y cultural en el país, en la que los pueblos indígenas se identifican 
como sujetos activos. Esto ha provocado cierta exigencia por un enfoque diferente 
de cooperación hacia los pueblos indígenas. 

Por un lado, varios entrevistados reclaman que la realidad indígena debe 
ser comprendida en su dimensión integral: “[La cooperación] tiene dificultad de 
mirar a los pueblos indígenas como una integralidad; son sujetos económicos, pero 
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también son sujetos políticos. Pero los indígenas no trabajan solamente en un tema, 
hacen otras cosas. Hay que ser más flexibles, con apertura a diferentes temas” (técnica 
de una institución de apoyo, Santa Cruz). Esto implica que cualquier trabajo con 
pueblos indígenas debe considerar la íntima vinculación que existe entre todos 
los aspectos de su vida: “Articular la comunicación, la parte política, productiva, 
organizativa, relacionamiento con aliados, etc.” (autoridad municipal, Chiquitanía). 
Es decir, será necesario considerar, por ejemplo, a las asociaciones productivas 
como parte del sistema organizativo indígena, incorporando procedimientos que 
fortalezcan a la organización. Otro ejemplo lo da una institución de apoyo, que 
relaciona la visión de integralidad con el tema organizativo: “Si realmente quieres 
fortalecer al pueblo Guaraní y a la APG, tienes que trabajar con [organizaciones] 
regionales, capitanías y comunidades” (directora de organización contraparte).

Por otro lado, es evidente que los pueblos indígenas quieren decidir 
de acuerdo a su propia visión, estableciendo una relación de “pares” con las 
instituciones de apoyo. “Muchas veces, hay todavía cooperaciones que nos quieren 
imponer, pero nosotros tenemos un plan de desarrollo propio. Toda cooperación y 
ONG que quieren apoyar tienen que enfocarse en este plan” (Capitán Grande, Chaco 
tarijeño). Tal actitud implica que las instituciones de la cooperación deben realizar 
un cambio sustancial en cuanto a su percepción del indígena, como indica el 
técnico de una organización de apoyo en el Chaco: “Antes, el acompañamiento 
a los pueblos indígenas tenía un trasfondo de idealismo y paternalismo, que 
funcionaba cuando no eran actores por sí mismos. Ahora hay una nueva realidad: 
las organizaciones indígenas empiezan a actuar por sí solas, con visión propia… 
¿Ustedes quieren cooperar? Bien, nosotros decidimos cómo”. De esta manera, los 
pueblos indígenas han pasado de ser sujetos pasivos a protagónicos; tanto así, 
que en la actualidad “las organizaciones indígenas logran marcar la agenda de las 
ONG” (representante indígena chiquitana). 

En resumen, la Cooperación Alemana ahora representará, sobre todo, una 
ayuda estratégica para impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los pueblos 
indígenas. En palabras de uno de los dirigentes de la organización indígena 
tsimane-mosetene en la región Norte de La Paz/Beni: “No queremos vivir de las 
cooperaciones, queremos que nos ayuden, que nos fortalezcan, que nos preparen 
para que en el futuro seamos autogestionarios.”
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Conclusiones y 
recomendaciones

5Foto: Emma Saavedra





Visiones de desarrollo

En general, la situación de los pueblos indígenas de Bolivia ha mejorado 
considerablemente en términos de reconocimiento legal de sus derechos, 
debido a los cambios estructurales de la actual Constitución Política del Estado, la 
revalorización de la identidad indígena y las perspectivas positivas de la autonomía 
indígena. A pesar de estos avances, muchos pueblos continúan en situación de 
exclusión y existen todavía carencias en, por ejemplo, sus sistemas de educación 
y salud. También persisten relaciones de desigualdad y subordinación respecto 
a terceros, por asuntos de empleo, acceso a la tierra y los recursos naturales. De 
hecho, varios pueblos siguen buscando consolidar territorios, condición necesaria 
para alcanzar seguridad jurídica, gestión territorial indígena o una eventual 
autonomía indígena, como alternativas para mejorar sus condiciones de vida.

Se evidencia que, debido a las distintas problemáticas y diferencias 
culturales, ningún pueblo es idéntico a otro. En efecto, esta sistematización 
muestra percepciones opuestas entre –y al interior de– los diferentes pueblos 
indígenas sobre su desarrollo social, político, económico, organizativo y cultural. 
En vista de ello, se pudo identificar tres aparentes contradicciones en la visión 
de desarrollo de los diferentes pueblos indígenas en Bolivia. Esta diversidad de 
percepciones ratifica la naturaleza de los derechos reivindicados por los pueblos 
indígenas, que no buscan aprisionar a sus miembros en estructuras arcaicas y 
estáticas, sino que reclaman tener la oportunidad de elegir su bienestar, optando 
por nuevas formas de vida, recreando sus formas actuales o manteniéndolas. No se 
critica la existencia de estas aparentes contradicciones, pero se las expone porque 
conforman el contexto de trabajo para el personal de la Cooperación Alemana y 
de hecho tienen consecuencias prácticas para el trabajo con pueblos indígenas. 

Tradición versus modernidad

En primer lugar, se puede identificar una aparente contradicción entre visiones 
tradicionales y visiones modernas de desarrollo. Por un lado, existen imaginarios 
colectivos sobre el “buen indígena”: se resaltan los valores de la comunidad y 
lo comunitario, que se basa en el beneficio de todos, y hay una revalorización 
en general de las culturas, costumbres y tradiciones indígenas. Estas ideas 
coinciden con el “Vivir Bien”, un modelo de desarrollo impulsado por el gobierno 
de Evo Morales, que retoma algunos de los principios ancestrales de las culturas 
originarias para lograr una convivencia comunitaria intercultural, en armonía con 
la naturaleza y sin asimetrías de poder.134

134 Vea el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Planificación del Desarrollo (2006).
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 No obstante, y en aparente contradicción con esta visión de desarrollo 
que retoma valores tradicionales, el concepto de progreso o calidad de vida para 
muchos comunarios y dirigentes (jóvenes) está directamente relacionado con el 
acceso a prácticas e innovaciones del mundo occidental, que sitúan el bienestar 
individual por encima del colectivo. Por ejemplo, hay líderes y comunarios 
indígenas que muestran ambiciones de poder personal, generan ingresos para 
beneficio individual/familiar (priorizándolo frente a lo colectivo), y han adoptado 
nuevas tecnologías, como teléfono móvil, computadora, televisión, etc. La realidad 
de los pueblos indígenas y la vida cotidiana en las comunidades se basan en la 
convivencia de ambas visiones; no se niegan mutuamente, pero tampoco se 
aceptan. 

Corto versus largo plazo

La segunda contradicción aparente en la visión de desarrollo al interior de los 
pueblos indígenas, se evidencia en el interés que éstos manifiestan por obtener 
resultados a corto plazo, contrapuesto al de defender procesos de más largo 
plazo con un enfoque sostenible de desarrollo, especialmente en lo referido 
al aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios. En general, se 
constata que los pueblos indígenas de Tierras Bajas están conscientes de que, para 
cuidar el bienestar de futuras generaciones, es indispensable usar sólo lo necesario 
de las grandes riquezas naturales de su territorio. Sin embargo, la presión del 
mercado de recursos naturales, sumada a las necesidades en salud y educación, 
la falta de oportunidades para obtener ingresos monetarios y las aspiraciones a 
un desarrollo con acceso a las comodidades del mundo moderno, provocan que 
muchas personas indígenas se asocien con terceros o se dediquen ellos mismos a 
un aprovechamiento de corto plazo y no sostenible de dichos recursos.

Por otra parte, esta contradicción se refiere a casos en los que existe cierta 
presión de los comunarios hacia sus líderes y representantes para que muestren 
resultados rápidos y tangibles en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo y la 
generación de ingresos. En el intento de satisfacer esta demanda, las dirigencias 
indígenas a veces simplemente se abocan a gestionar la mayor cantidad posible 
de proyectos, sin tener en perspectiva el seguimiento y continuidad a los procesos 
antes empezados. Cabe aclarar que esta dispersión no se da sólo por el hecho 
de buscar resultados a corto plazo, sino también por la falta de compromiso de 
algunos beneficiarios para llevar a cabo las actividades y acuerdos en los diferentes 
proyectos. Por ello, además de mostrar resultados a corto plazo para que la gente 
se involucre y esté dispuesta a comprometerse con procesos de mayor duración, 
es necesario identificar los mecanismos mediante los cuales los indígenas se 
apropien de los diferentes proyectos; por ejemplo contrapartes monetarias y en 
especie de los socios, fondos rotatorios o microcréditos.  

Dependencia versus autodeterminación

En tercer lugar, se manifiesta una contradicción entre la voluntad de lograr 
independencia y la propensión a depender de recursos y actores externos. Por un 
lado, diferentes organizaciones externas han brindado apoyo financiero (y técnico) 
durante años para que los pueblos indígenas lleven adelante sus procesos de 
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desarrollo y fortalecimiento. No obstante, por el carácter paternalista de algunas 
instituciones de apoyo, se ha creado cierta dependencia de las organizaciones 
indígenas a estos recursos económicos externos. Aunque varios dirigentes están 
conscientes de la necesidad de lograr sostenibilidad a través de ingresos propios, 
justamente por la costumbre instaurada de recibir apoyo externo de manera 
gratuita y, muchas veces, sin aporte de los mismos beneficiarios, les resulta 
difícil convencer a su gente de que ser autosuficientes es una urgencia. Como 
consecuencia, el derecho a la autogestión a menudo se traduce en una demanda 
de acceso directo y poder de decisión sobre los recursos económicos de las 
organizaciones externas, sin pensar en la generación propia de ingresos.

En los hechos, esa sesgada visión de autodeterminación también se refleja 
en la demanda de una relación directa entre las organizaciones indígenas y 
la Cooperación Alemana, sin la interferencia de intermediarios como son las 
organizaciones no gubernamentales. Esta demanda es válida, pero trae consigo 
una serie de inconvenientes. Muchas organizaciones indígenas, por ejemplo, son 
débiles y tienen dificultades para alojar en sus instituciones a cooperantes externos. 
Además, el tiempo que toma generar confianza entre las partes –cooperantes y 
dirigentes indígenas– no siempre justifica el esfuerzo para medidas muy específicas 
y temporales. De tal manera, se comprueba que muchas organizaciones indígenas 
–para poder ejercer los derechos (y deberes) relacionados a la autodeterminación– 
requieren capacidades que todavía no están suficientemente desarrolladas. 
La Cooperación Alemana tiene el principio de que todo apoyo externo debería 
dirigirse a fortalecer los procesos de autogestión, pero éstos a veces son más 
eficaces cuando se promueven con la ayuda de otras organizaciones locales, como 
son las ONG. 

En este contexto, la tendencia al paternalismo –con sus consecuentes 
dependencias– solamente puede ser combatida si cada proyecto de la 
cooperación tiene un componente muy claro de generación de capacidades en 
las organizaciones indígenas, relacionada al contexto cultural en el que se aplica. 
Además, un tema importante para la Cooperación Alemana es la adecuada 
capacitación de sus cooperantes y enviados antes de trabajar con organizaciones 
indígenas; ya que la diferencia cultural amerita procesos de inmersión a contextos 
que tienen concepciones distintas de las relaciones laborales.

Ajustando la oferta de cooperación 

Cabe repetir que las demandas y visiones de los pueblos indígenas de Bolivia no 
son unánimes. Fuera de eso, aunque en lo simbólico y en el discurso son actores 
protagónicos del proyecto político del actual Gobierno y del proceso de cambio, 
falta establecer una agenda en común entre el movimiento indígena y el Gobierno 
Nacional sobre cómo encarar procesos renovados de desarrollo. La Cooperación 
Alemana ha jugado y puede jugar un rol importante en, precisamente, la 
exploración de estos nuevos caminos de desarrollo, tomando en cuenta algunas 
recomendaciones que provienen de la presente sistematización. 

Para empezar, se debe dar continuidad a lo que las contrapartes y los 
mismos cooperantes y expertos locales consideran como cualidades particulares 
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del DED, una de las tres organizaciones que antecedió a la GIZ en Bolivia. Estas 
cualidades son: 

•	 el trabajo participativo y en contacto cercano con pueblos indígenas, 
buscando la inclusión de mujeres y jóvenes;

•	 el conocimiento del contexto (cultural) y la integración de 
conocimientos locales;

•	 la experticia y apertura a reconocer demandas locales, traduciéndolas 
en el trabajo;    

•	 la flexibilidad en la ejecución de las acciones; y
•	 el acompañamiento de procesos a largo plazo.

Estas virtudes, en conjunto, forman un enfoque de trabajo que se caracteriza 
por no imponer modelos o ideas de afuera, sino por llegar a una verdadera labor 
conjunta a través de “compartir experiencias”. A partir, de este enfoque típico del 
DED, se puede comprender el contexto particular de cada medida de desarrollo de 
la cooperación, caracterizado por las contradicciones mencionadas arriba. Es así 
que se logra interactuar de manera más efectiva con el grupo meta para obtener 
resultados sostenibles que respondan a sus demandas. 

En este momento, las organizaciones indígenas se encuentran en una 
fase de transición: dejando atrás siglos de explotación, violencia y privación de 
sus derechos básicos, ahora son considerados como ciudadanos plenos. Esta 
situación implica muchos retos en el ámbito político, económico y socio-cultural. 
Por lo tanto, es indispensable que se asuma un enfoque de integralidad en cuanto 
al apoyo a pueblos indígenas. Es decir, la Cooperación Alemana tiene el desafío de 
trabajar con varias áreas temáticas a la vez, combinando experiencias y adecuando 
su servicio a cada contexto y necesidad específica. Es fundamental entender que 
estos procesos son interculturales, que los valores y principios de desarrollo deben 
reflejar las visiones indígenas, y que las acciones de apoyo se definen en función 
al conjunto de sus demandas. En este sentido, se considera importante seguir 
promoviendo el envío de cooperantes y expertos locales para trabajar directamente 
con organizaciones locales –ya sea las propias organizaciones indígenas o las 
organizaciones de apoyo intermediarias que trabajan en estrecha coordinación 
con sus beneficiarios–, donde conforman equipos multidisciplinarios con técnicos 
o dirigentes indígenas. A través de estas relaciones de confianza se logra crear la 
cultura de diálogo necesaria para brindar apoyo integral en varios temas. 
 Según el documento interno del DED, Marco orientador de asesoramiento 
(2009), cada asesoría tiene un aspecto de contenido, el “qué”, y un aspecto 
relacional el “cómo”. En el ámbito de trabajo con pueblos indígenas, es muy 
importante pensar en el rol que asumirán los asesores (inter)nacionales de la 
Cooperación Alemana, tanto con una organización indígena directamente o vía 
una ONG como intermediaria. Antes de empezar la cooperación, en la fase de la 
planificación conjunta, es esencial tener claro qué va(n) a hacer el/los asesor(es) 
con la organización contraparte –qué temas se va trabajar– y cómo lo van a 
realizar. Aunque las mismas organizaciones piden mayor compromiso político de 
la Cooperación Alemana, es importante guardar cierta neutralidad y dedicarse 
únicamente al apoyo técnico. A la vez, como ya se indicó arriba, se debe invertir 
tiempo en crear relaciones de confianza. En el caso de una cooperación directa 
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con la organización indígena –que en muchos casos son organizaciones débiles, 
con poca capacidad técnica–, hay que buscar el equilibrio entre los diferentes 
roles que pueden asumir los cooperantes o expertos locales: desde “ejecutor”, que 
implementa el servicio que presta la organización contraparte a su grupo meta, 
hasta “asesor” de procesos, que observa, cuestiona o modera (DED, 2009e). De 
todos modos, es imprescindible tener un enfoque de “acompañamiento”, o de 
trabajar conjuntamente, para fortalecer las capacidades de las personas, grupos u 
organizaciones indígenas. En los casos de apoyo con intermediación de una ONG, 
la distancia con la organización indígena es mayor y, por lo tanto, existe menos 
riesgo de ser involucrados en un trabajo político. Sin embargo, justamente por 
este rol de (relativo) distanciamiento, el aspecto relacional se vuelve todavía más 
importante. Además, ahí es fundamental integrar a los mismos pueblos en todos 
niveles de decisión, planificación y ejecución.   

En general, el desarrollo de los pueblos indígenas en Bolivia todavía tiene 
un largo camino por recorrer. Se recomienda buscar mayor involucramiento de los 
pueblos indígenas en todas las acciones de la Cooperación Alemana, con el objetivo 
de fortalecer su independencia frente a actores externos. Esto significa que ellos 
participen –aun más que ahora– en las decisiones sobre el cuándo, cómo y dónde 
recibirán apoyo; en otras palabras, la construcción de una agenda en común entre 
los pueblos indígenas y la Cooperación Alemana. Se recomienda buscar formas de 
fortalecer la administración propia de los recursos económicos, combinado con 
un mejor control, normas claras y procedimientos más institucionalizados. A fin de 
cuentas, solamente se puede lograr su autodeterminación mediante el respeto y 
apoyo a lo que ellos definan como el mejor camino de desarrollo.

Compartiendo experiencias

Si “compartiendo experiencias” ha mostrado ser clave en la cooperación con 
pueblos indígenas en Bolivia, proponer aquí cómo se debería trabajar exactamente 
con este grupo meta en el futuro sería ir en contra del mismo principio. De la 
sistematización surgieron tres aparentes contradicciones en la visión de los 
pueblos indígenas sobre su propio desarrollo; estas forman la base del contexto 
de trabajo del personal de la Cooperación Alemana en Bolivia. En base a ellas, se 
han hecho algunas recomendaciones para ajustar la oferta de la cooperación con 
pueblos indígenas: dar continuidad a lo que se consideran las cualidades del DED; 
tener un enfoque de integralidad; y promover que los pueblos adquieran mayor 
poder de decisión en las acciones dirigidas a ellos. 
 Ahora bien, sería importante discutir las supuestas contradicciones y 
recomendaciones mencionadas con los mismos beneficiarios indígenas y las 
organizaciones de apoyo a su alrededor. Por lo tanto, se propone organizar un 
encuentro con todas las organizaciones y beneficiarios que, de alguna manera, 
están vinculados a la Cooperación Alemana en Bolivia. Las experiencias que se 
comparten en este libro formarán la base de la discusión y servirán como insumos 
para llegar a un verdadero plan de acción conjunta. Finalmente, el gran reto 
de la cooperación está en aprovechar sus propias experiencias, más la fuerza y 
creatividad de los mismos pueblos, para poder seguir acompañándolos hacia un 
proceso genuino de autonomía y autogestión. 
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ACISARV Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco
ACISIV Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco
ADEMAF Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones Fronterizas
AGRECOL Centro de Información e Intercambio para la Agricultura Ecológica
AIOC Autonomía Indígena Originaria Campesina
AIPC Asociación Intercomunal de Productores de Concepción
AMAR Asociación de Mujeres Artesanas de Rurrenabaque
AMPAC Asociación de Microempresarios, Productores y Artesanos   
 de Concepción 
APCOB Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano
APG Asamblea del Pueblo Guaraní
APG-IG Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu
API-MV Asociación de Productores Indígenas de Monte Verde
APROCOCHA Asociación de Productores y Comercializadores de Chuño y Artesanía
ASL Agrupaciones Sociales del Lugar
CaC Campesino a Campesino
CCCH Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca 
CCGTT Consejo de Capitanes Guaraníes y Tapiéte de Tarija
CCICH-T Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos - Turubó
CCISM Central de Comunidades Indígenas de San Miguel
CEJIS Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
CER-DET Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija
CGTI-MV Comité de Gestión Territorial Indígena de Monte Verde 
CIAT Centro de Investigación Agrícola Tropical
CICC Central Indígena de las Comunidades de Concepción 
CICOL  Central Indígena de las Comunidades Originarias de Lomerío
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanas. 
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (nombre antiguo al cual 

se le atribuye originalmente la sigla CIDOB: Central Indígena del Oriente 
Boliviano) 

CIMTA Consejo Indígena de Mujeres Tacanas
CIPCA Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
CIPE Centro de Investigación y Promoción Educativa
CIP-SJ Central Indígena Paikoneka de San Javier
CIPTA Consejo Indígena del Pueblo Tacana
CJO-JOMAK Consejo Juvenil Originario - Jóvenes de Mallku Kiririya
COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
COINFO Comité Intercomunal Forestal de Velasco
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CPE Constitución Política del Estado
CPESC Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CRTM Consejo Regional Tsimane Mosetene
CV Comité de Vigilancia
DAS Desarrollo Agropecuario Sustentable
DEA Drug Enforcement Administration: Departamento Antidroga de         

Estados Unidos 
DED Deutscher Entwicklungsdienst: Servicio Alemán de Cooperación  
 Social-Técnica
DEL Desarrollo Económico Local
DELFO Desarrollo Económico Local – Fortalecimiento Organizacional 
DS Decreto Supremo 
EDA Encuentro de Avance  
EFK Einheimische Fachkraft: experto local
EH Entwicklungshelfer: cooperante internacional
ESFMIC Escuela Superior de Formación de Maestros Indígenas de Concepción
ESFM-POC Escuela Superior de Formación de Maestros Pluriétnica del   
 Oriente y Chaco
ETIOC Entidad Territorial Indígena Originaria Campesina
FAOI-NP Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosí
FD Fortalecimiento de la Democracia
FES Función Económica Social
FOCOM Fortalecimiento Comercial
FPT Förderung Projektträger: Fondo para el financiamiento de instituciones 

contrapartes
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GPS Global Positioning System: Sistema de Posicionamiento Global
GTRC Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit: Cooperación Técnica   
 Alemana
HAM Honorable Alcaldía Municipal
IDH Impuesto Directo de los Hidrocarburos
INE Instituto Nacional de Estadística
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria 
IPP  Incidencia Política Pública 
JUNVEBA Junta Vecinal de Barrios
LDA Ley de Descentralización Administrativa
LIDER Libertad y Democracia Revolucionaria 
LM Ley de Municipalidades
LMAD Ley Marco de Autonomías y Descentralización
LPP Ley de Participación Popular
MAS Movimiento al Socialismo
MINGA Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo de la Provincia Velasco
OCOR Organización de Comunidades Originarias de Rurrenabaque
OEA Organización de los Estados Americanos
OER Organización Económica Rural
OICH Organización Indígena Chiquitana
OIT Organización Internacional de Trabajo
ONG Organización no gubernamental 
ONU Organización de las Naciones Unidas
OTB Organización Territorial de Base
PASOC Pastoral Social Caritas
PCCS Participación Ciudadana y Control Social
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PDG Plan de Desarrollo Guaraní
PDM Plan de Desarrollo Municipal
PGMF Plan General de Manejo Forestal
PISET Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y Territorio
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA Plan Operativo Anual
PRODII Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario
RB-TCO Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen
RC-CAD Recerca e Cooperazione – Centro de Apoyo al Desarrollo   
SAF Sistemas Agroforestales
SCP Servicio Civil para la Paz
SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SNRA Servicio Nacional de Reforma Agraria 
TCO Tierra Comunitaria de Origen 
TIOC Territorio Indígena Originario Campesino
TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
UAMIC Unidad Académica Multiétnica Indígena de Concepción
UDP Unidad Democrática y Popular 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia            
y la Cultura

USAID United States Agency for International Development: Agencia para el 
Desarrollo Internacional de Estados Unidos

VSF Veterinarios Sin Fronteras
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Anexo 1

Enfoque multinivel de la Cooperación Alemana en el trabajo 
con pueblos indígenas en Bolivia

Elaboración propia

Cooperación directa

Cooperación indirecta
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Anexo 2
Lista de entrevistados: estudio de retroalimentación (cap. 4)

Nº Localidad Organización Nombre Cargo Tipo de 
organización

1 Santa Cruz CEJIS (Centro de 
Estudios Jurídicos e 
Investigación Social)

Claudia Montaño Técnica ONG, ex 
contraparte

Elba Flores Técnica

2 Fundación TIERRA Alcides Vadillo Director regional ONG, contraparte

3 CPESC (Coordinadora de 
Pueblos Étnicos de Santa 
Cruz)

Diego Faldín Presidente Organización 
social indígena 
(departamental)

4 Concepción CICC (Central Indígena 
de las Comunidades de 
Concepción)

Ignacio Paticú Vicepresidente Organización 
social indígena de 
base, contraparte

Dina Ramos Secretaria de género

5 OICH (Organización 
Indígena Chiquitana) y 
CICC (Central Indígena 
de las Comunidades de 
Concepción)

Carlos Guasace Ex dirigente CCIC, 
ex presidente OICH, 
actual alcalde electo 
por MAS

José Bailaba Asesor de Carlos 
Guasace, ex 
constituyente 
indígena

6 OICH (Organización 
Indígena Chiquitana)

Rodolfo López Presidente Organización 
social indígena 
(regional)

Carmen Chuvé Cacique 
participación 
ciudadana

Ángela Durán Cacique economía y 
desarrollo (concejala 
electa en San Javier)

7 AMPAC (Asociación de 
Microempresarios y 
Pequeños Productores  
de Concepción)

María Chacón Lira Presidenta AMPAC, 
ex dirigente CICC

Organización 
de productores 
indígenas, 
beneficiarios 
directos

Josefa Pesoa Microempresaria 
AMPAC

Rubén Choré Suárez Ex miembro CICOL 
(Central Indígena 
de Comunidades 
Originarias de 
Lomerío)

8 AIPC (Asociación 
Indígena de Productores 
de Concepción)

Francisco Hurtado Presidente AIPC Organización 
de productores, 
beneficiarios 
directos

Ramón Chacón Productor

Polonia Poli Productora

Entrevistas grupales e individuales en la Chiquitanía - Santa Cruz
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9 San Ignacio 
de Velasco

ACISIV (Asociación de 
Comunidades Indígenas 
San Ignacio de Velasco)

Orlando Socoré Gran Cacique Organización 
social indígena de 
base, beneficiarios 
directos

Lourdes Yopie Segunda Cacique

Justo Putaré Cacique de tierra y 
territorio

Luis Barbery Dirigente de base 
y ex candidato a la 
alcaldía

Juan Bautista Comunario Sara

10 MINGA/ Sociedad 
Guapamó

Juan Barba Ex presidente 
MINGA, actual 
concejal de San 
Miguel de Velasco

Organización 
productiva,  
contraparte

11 Jorge Céspedes Presidente MINGA

Edmundo Castedo Encargado del 
departamento 
técnico (ex EFK DED)

Cecilia Guasace Presidenta Sociedad 
Guapamó

12 San Miguel de 
Velasco

Gobierno Municipal Pedro Dorado Ex Alcalde 2005-
2009, Alcalde electo 
2010-2015 

Organización 
del Gobierno, 
contraparte

Marina Zulemita Alcaldesa 2010

Daniel Mojica Jefe de planificación

María Inocenta Pañe Presidenta Concejo 
Municipal

Óscar Vargas Asesor Gobierno 
Municipal

13 Comité de Vigilancia Amalio Poory Presidente Organización 
social, 
beneficiarios

14 Organización Comunal Luis Alfredo 
Arredondo

Representante 
comunal, concejal 
suplente

Organización 
social, 
beneficiarios

15 CCISM (Central de 
Comunidades Indígenas 
de San Miguel)

Ramón Paz Montero Ex presidente Organización 
social indígena de 
base, beneficiarios 
directos

Nilson López Claros Actual presidente

16 San Rafael de 
Velasco

ACISARV (Asociación de 
Comunidades Indígenas 
San Rafael de Velasco)

Jesús Poiche Presidente Organización  
social indígena de 
base, beneficiarios 
directos

Estela Tomichá Ex participante 
escuela de líderes, 
actual concejala de 
San Rafael

17 San José de 
Chiquitos

CCICH-T (Central de 
Comunidades Indígenas 
Chiquitanas - Turubó)

Hugo Banegas Secretario de 
economía

Organización 
social indígena 
de base, ex 
contraparte

Jhonny Mendoza Secretario de 
organización

Lorenzo Suárez Secretaria de tierra y 
territorio

Ronald Zeballos Actual concejal 
HAM, ex presidenteC
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18 Comunidades 
indígenas 
afiliadas a la 
CCICH-T

Comunidad Dolores Elodia Cuyatí Comunaria Organización 
social, 
comunidades 
indígenas / base, 
ex beneficiarios 
directos

Ana Cuyatí Comunaria

Miguel Taseó Comunario

19 Comunidad Pozo del 
Cura

Eugenio Surubí Cacique comunal

Manuel Pesoa Comunario

Rolando Charupá Comunario

María Asunta Comunaria

Adelfa Chávez Comunaria/ 
artesana

Ignacio Pesoa Comunario

Graciela Roja Comunaria/ 
artesana

Ana Luisa Pinto Comunaria

María Pesoa Comunaria

20 Comunidad Losiro Guadalupe Socoré Comunaria

Entrevistas grupales e individuales en la región Chaco

Nº Localidad Organización Nombre Cargo
Tipo de 

organización

1 Camiri APG (Asamblea del 
Pueblo Guaraní)

Celso Padilla Presidente Organización 
indígena matriz, ex  
contraparte

2 Constanza Moreno Responsable de 
comunicación, 
directora Radio 
Ñanduti

3 Teko Guaraní Guido Chumiray Director Brazo técnico APG, 
ex contraparte

4 Capitanía Zonal Kaami Ramón Gómez Capitán Grande Organización 
social indígena, 
beneficiarios

5 Petrona Bruno Facilitadora 
proyecto de 
fortalecimiento y 
participación

6 ESFM-POC (Escuela 
Superior de Formación 
de Maestros Pluriétnica 
del Oriente y Chaco)

Rubena Velásquez Directora Fuertes lazos con 
APG, beneficiarios 
directos

7 Fanor Chávez Profesores, 
beneficiarios cursos 
Cultura de PazMarisela Cuéllar

8 CIPCA (Centro 
de Investigación 
y Promoción del 
Campesinado)

Miguel Valdez Técnico ONG, contraparte

9 Pastoral Social Caritas 
(PASOC)

Rocío Dösseritsch Directora Organización 
contraparte

10 Consultor 
independiente

Javier Flores Consultor 
independiente
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11 Monteagudo CCCH (Consejo 
de Capitanes de 
Chuquisaca)

 

Celestino Rojas Capitán Grande Organización 
indígena regional, 
ex contraparte y 
actual beneficiarios 
directos a través de 
la Fundación Nor 
Sud

Carmen Cruz Responsable de 
salud y género

Roxana Linares Ex responsable de 
salud y género

Julián Romero Responsable de 
tierra y territorio, 
producción e 
infraestructura

Nicolás Cerezo Responsable de 
educación

Victorino Cabrera Miembro de base, 
comunidad Ivo

Marciano Suárez Ex dirigente,  técnico 
Fundación Nor Sud

12 Walter Herrera Técnico (ex EFK 
DED)

13 Fundación Intercultural 
Nor Sud

Goreti Barba Técnica ONG, contraparte 

 Sergio Gonzáles Técnico

14 Tarija CER-DET (Centro de 
Estudios Regionales 
para el Desarrollo de 
Tarija), oficina central

Guido Cortez Director ONG, ex contraparte

Alipio Valdez Coordinador

Angelo Lozano Coordinador 
programa Itika 
Guasu

15 Miguel Castro Ex director

16 CCGTT (Consejo de 
Capitanes Guaraní y 
Tapiéte de Tarija)

Hernán Ruiz Técnico CCGTT, ex 
técnico CER-DET

Organización Social 
indígena (regional), 
beneficiariosNorberto Gallardo Ex técnico legal 

CER-DET, da apoyo 
al CCGTT

17 Entre Ríos CER-DET, oficina 
regional

Rubén Cuba Responsable oficina 
regional

ONG, ex contraparte

18 Asamblea del Pueblo 
Guaraní Itika Guasu 
(APG-IG)

Never Barrientos Mburuvicha Guasu 
(Capitán Grande) 

Organización 
indígena de base, 
ex beneficiarios 
directos a través de 
CER-DET

19 Comunidades 
indígenas 
de la TCO 
Itika Guasu, 
afiliadas a la 
APG-IG

Comunidad Chalana 
Vieja

Arcángel Jiménez Capitán comunal Organización social,   
comunidades 
indígenas / base, 
ex beneficiarios 
directos

Cipriana Jiménez Comunaria

20 Comunidad Chalana 
Vieja

Evarista Jiménez Comunaria

21 Comunidad Tenta Guasu Isidora Bustos Presidenta  grupo 
de artesanas

Mabel Barrientos Comunaria

22 Villamontes CER-DET, oficina 
regional

Jhony Robles Ex coordinador, 
actual concejal HAM

ONG, aliado en el 
Programa DAS

Javier Ojeda Técnico

23 La Paz Cámara de Diputados Efraín Balderas Diputado 
uninominal del 
pueblo Guaraní por 
el MAS, ex Capitán 
Grande del CCCH en 
Monteagudo

Institución estatal, 
ningún lazo con 
DEDC
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Entrevistas grupales e individuales en la región Norte de La Paz/Beni

Nº Localidad Organización Nombre Cargo
Tipo de 

organización

1 Rurrenabaque CRTM (Consejo Regional 
Tsimane Mosetene)

Clemente Caimani    Presidente Organización social 
indígena de base, 
contraparte

Mauricio Sarabia Vicepresidente

Freddy Mayto Responsable de 
tierra y territorio

Ogan Caimani Responsable de 
educación

2 Edwin Miro Ex presidente y 
actual técnico

Juan Carlos Miranda Técnico y ex director 
de la RB Pilón Lajas

3 CRTM - grupo de 
jóvenes líderes

Limberto Apana Comunario y joven 
líder capacitado

4 Reserva de la Biósfera 
(RB) Pilón Lajas

Ermindo Víes Jefe de protección 
interino y 
guardaparque 

Institución 
Gobierno Nacional, 
ex contraparte

5 Asociación de 
Mujeres Artesanas de 
Rurrenabaque (AMAR)

Eviluz Rada Mocho   Presidenta Organización 
social, beneficiarios 
directosMarina Cuele 

Vergara
Miembro AMAR y 
secretaria de actas 
OCOR

6 OCOR (Organización 
de Comunidades 
Originarias de 
Rurrenabaque

Zacarías Cavinas Presidente Organización 
social, beneficiarios 
directos

Julio César Cavinas Ex presidente

Wilfredo Alvarado Miembro OCOR, ex 
presidente Concejo 
Municipal  

7 Tumumpasa CIPTA (Consejo Indígena 
del Pueblo Tacana) 
- CIMTA (Consejo 
Indígena de Mujeres 
Tacanas)

Celín Quenevo Ex presidente CIPTA Organización social 
indígena de base, 
ex contraparteNeide Cartagena Ex presidenta 

CIMTA,  actual 
concejala HAM San 
Buenaventura

8 Comunidades 
indígenas de 
la TCO tacana, 
afiliadas al 
CIPTA

Comunidad Bella Altura Ernesto Guari Corregidor Organización 
social,  
comunidades 
indígenas / base, 
ex beneficiarios 
directos

Victor Mamío Comunario

Marlene Mamío Comunaria

9 Comunidad Capaina, 
Asociación de 
Productores Avícolas

Francisco Quete Corregidor

Clemencia Mamío Comunaria y 
miembro  de la 
Asociación

Wenceslao Mamío Comunario y 
miembro de la 
Asociación

10 San 
Buenaventura

Centro Cultural Tacana Olivia Beyuma 
Quenevo de 
Gonzales

Ex directora Organización 
social, ex 
beneficiarios 
directos
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Entrevistas grupales e individuales en la región Norte de Potosí

Nº Localidad Organización Nombre Cargo
Tipo de 

organización

1 Llallagua PRODII (Programa de 
Desarrollo Integral 
Interdisciplinario)

Germán Jarro Director ONG, contraparte 
formal del DED

2 Federación de Ayllus 
Originarios Indígenas 
del Norte Potosí (FAOI-
NP)

Boris Antonio 
Colque

Mallku FAOI-NP y ex 
presidente Consejo 
de Estudiantes 
y Jóvenes de la 
Nación Originaria 
Qharqa Qhara Qhara

Organización 
indígena regional, 
beneficiarios directos

Giovana López Autoridad originaria 
(Mama Thalla)

3 Centro Integral Juvenil Richard Tapia Coordinador del 
Centro

Organización 
sociedad civil, 
beneficiarios directos

4 CIPE (Centro de 
Investigación y 
Promoción Educativa)

Rolando Vargas Responsable CIPE  
Llallagua

ONG, trabajo 
en conjunto y 
coordinación directa 
con el DED

5 Paola Ticona Técnica

6 GTZ (Gesellschaft 
für Technische 
Zusammenarbeit)

Francisco Ventura Asesor técnico en 
tema de autonomías

Cooperación 
Alemana

7 Chayanta Consejo Juvenil 
Originario - Jóvenes 
de Mallku Kiririya 
-Chayanta (CJO- JOMAK)

Jaime Mamani 
Fernández

Miembro CJO y  ex 
subalcalde

Instancia de la 
sociedad civil, 
beneficiarios directosMartha Gutiérrez Responsable 

comunicación

Zenobia Colque Integrante CJO

8 Chayanta / 
Llallagua

Sandra Gutiérrez 
Caracara

Máxima 
representante (Kuraj 
Kamachiq)

9 Varias 
comunidades 
del Ayllu 
Chullpa

APROCOCHA 
(Asociación de 
Productores y 
Comercializadores de 
Chuño y Artesanía)

Donata Charque Miembros de la 
Asociación

Organización 
de productores 
indígenas, 
beneficiarios directos

Isabel Midma 
Charque

Inés Calisaya

Fidelia Brañes

10 Comunidad 
Chiru Chiru, 
Ayllu Sikoya

Productoras de pan de 
trigo “Rosas del Norte 
de Potosí”

Sabina Tiparani Productoras 
asociadas

Organización 
de productores 
indígenas, 
beneficiarios directos

Teresa Tiparani

Filomena Puma

Juana Vásquez

Eugenia Sierra

Maxima Chamani

Seberina Chamani

11 Comunidad 
Rancho 
Kuchu, Ayllu 
Sikoya

Productoras de miel de 
abeja “La Colmena”

Trifonia Gaspar Productoras 
asociadas

Organización 
de productoras 
indígenas, 
beneficiarios directos

Leonarda Cuisara

Paulina Choque

12 La Paz Fundación TIERRA Gonzalo Colque Director nacional ONG, contraparteC
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Anexo 3

Visión de la organización sobre el desarrollo de los pueblos indígenas

n	 ¿Cuál es el enfoque de su organización con relación a pueblos indígenas? 
n	 Según ustedes, ¿a dónde apunta el desarrollo de estos pueblos?

- ¿Cómo trabaja su organización para lograr eso?
- Limitaciones (amenazas) para este desarrollo, tanto de su organización como 

de los mismos indígenas.
n	 ¿Su organización ha tenido que cambiar su forma o enfoque de trabajo debido a 

los cambios políticos de los últimos años? 

Enfoque de la cooperación
 
n	 ¿Cómo empezó la cooperación con el DED?
n	 ¿Qué esperaban de la cooperación con el DED?

- ¿Se cumplieron estas expectativas? ¿Por qué?
n	 ¿Cuáles fueron los temas de apoyo concreto del DED más importantes para 

ustedes en su trabajo con pueblos indígenas? ¿Por qué?
n	 ¿Se logró fortalecer su organización para apoyar mejor al grupo meta?
n	 ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de un apoyo directo (con la organización 

indígena) y de un apoyo indirecto (a través de una ONG)?
n	 ¿Qué relación han tenido con el DED como organización? (contactos con 

personal en la oficina central, equipo evaluador, participación en asambleas etc.)
- ¿Qué les parece y qué se puede cambiar para mejorar el trabajo? 

Trabajo del cooperante/experto local con pueblos indígenas

n	 ¿Qué hizo el cooperante/experto local concretamente y cómo les pareció su 
trabajo?

n	 ¿Cómo ha sido la relación del cooperante/experto local con la institución?
n	 ¿Cómo ha sido la relación del cooperante/experto local con los dirigentes y/o 

comunarios indígenas? (respeto a normas y la cultura local, intercambio de 
información, etc.).

n	 ¿Cuáles metodologías de trabajo recuerdan y qué piensan de ellas?

Guía de preguntas: estudio de retroalimentación (cap. 4)
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- ¿Han sido participativas? ¿Por qué?
n	 ¿El cooperante/experto local pudo lograr un nivel de entendimiento con su 

grupo meta (dirigentes, comunarios, etc).?  (uso de lenguaje, forma de trabajo). 

Impactos y resultados, tanto para la organización como para las comunidades

n	 ¿Qué es lo que más les ha servido del trabajo del DED? 
n	 ¿En qué están ahora los temas que se trabajó? ¿Se ha dejado capacidades?
n	 ¿De qué manera ha apuntado el trabajo del DED a la gestión propia 

(posiblemente a la autonomía indígena) y a buscar formas de ingresos propios 
(auto-financiamiento) para este pueblo indígena y su organización? 

Adaptar la oferta de la Cooperación Alemana para futuras cooperaciones

n Mirando la cooperación con el DED, ¿cuáles son las lecciones aprendidas?
- ¿Qué hay que hacer y/o no hay que hacer en el futuro?

n Viendo los cambios políticos en Bolivia, ¿qué tipo de apoyo consideran que 
ahora necesitan los pueblos indígenas de la cooperación?

n ¿Hay que pensar en una nueva forma de trabajo con la Cooperación Alemana? 
¿Cómo? 
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