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PREFACIO 
 
 
El presente Plan de Manejo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS), se basa en la nueva metodología de planificación para Áreas Protegidas, vigen-
te como norma de planificación para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia 
(SNAP) desde junio del 2002. En ella se conceptualiza la elaboración del Plan de Manejo 
como un proceso de planificación estratégico, territorial y sobre todo participativo 
(SERNAP, 2002a). 
 
Al iniciarse el proceso de planificación en el TIPNIS, la metodología plasmada en una 
guía y las políticas generales para el SNAP se encontraban en proceso de formulación 
(SERNAP, 2002b). Entre la experiencia de planificación en el TIPNIS, la Guía y las pro-
pias políticas, ha tenido lugar un continuo proceso de retroalimentación que ha permitido 
enriquecer el proceso de planificación y el presente documento, incorporar a la Guía im-
portantes e innovadores elementos conceptuales y metodológicos, y profundizar el con-
cepto de “áreas protegidas con gente”. 
 
El TIPNIS tiene una importancia central en la gestión del SNAP, no sólo por su extensión, 
su ubicación geográfica en el corazón de Bolivia y su biodiversidad sino también por su 
doble condición como área protegida y territorio indígena, lo que esta dando un carácter 
especial  a su gestión y planificación. Desde las primeras iniciativas, iniciándose con un 
ejercicio de formular un Plan de Manejo indígena del TIPNIS en 1992 (no concluido), la 
demanda histórica de la población indígena de un Plan de Manejo apunta también a este 
carácter diferencial. El Plan de Manejo es concebido localmente como la llave que abre y 
proyecta un futuro y un desarrollo centrado en la gente. En respuesta a este hecho, el 
Plan de Manejo en su concepción y carácter retoma e incorpora dimensiones centrales 
de los planes de desarrollo indígena elaborados en diferentes países del continente. 
 
El Plan introduce en su parte estratégica una perspectiva para los próximos quince años 
de gestión, dentro de los cuales es más que razonable pensar en cambios en el contexto 
legal y en el conjunto de instituciones que conforman el contexto general en el que se va 
a desenvolver el TIPNIS. El Plan de Manejo, a través de sus diferentes momentos de 
formulación, trata de responder a esta situación desde el ejercicio analítico, implícito a la 
planificación estratégica, de diferenciar entre dimensiones estructurales, condiciones 
marco y realidades coyunturales. 
 
En el Plan de Manejo, según el nuevo esquema de planificación establecido, se reflejan 
dos momentos principales de Planificación: 
 

 La planificación estratégica de la gestión (Parte I del Plan de Manejo), que plantea 
las bases para el desarrollo del área a largo plazo (capítulo 4 a 6 del Plan Estraté-
gico de Gestión), en función de y coherentes con sus condiciones ecológicas y 
culturales, el marco político legal, administrativo y la situación social y organizativa 
(capítulo 1 a 3); 

 La planificación operativa a mediano plazo expresada en los Programas de Ges-
tión (Parte II del Plan de Manejo) que no constituyen una lista estática de deseos 
de acción congelada en el tiempo sino que se adecuan a la dinámica de cambio y 
avance de la gestión; la planificación se convierte de esta manera en una parte in-
trínseca del propio manejo del área protegida. 

 
 



 

El documento del Plan Estratégico de Gestión (Parte I) es producto de un amplio proceso 
participativo, que se inició en el año 2001 y donde participó en varias fases y pasos de 
planificación la mayor parte de las comunidades indígenas y sus representantes; fue lide-
rizado por la Subcentral de Cabildos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sé-
cure y la Dirección del AP. La elaboración final se ha demorada por la falta de toma de 
decisión de los principales responsables sobre aspectos vitales para el futuro desarrollo 
del territorio, su configuración espacial y su esquema de manejo compartido. El proceso 
contó con el apoyo conceptual, técnico y financiero del equipo del Proyecto Manejo de 
Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA). Un resumen de los pasos de 
construcción social e institucional del Plan se encuentra en el Anexo 1. 
 
Finalmente, el documento del Plan de Manejo del TIPNIS se divide en 3 partes principa-
les: 
 

Parte I. Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS 
Parte II. Programas de Gestión del TIPNIS 
Parte III. Diagnóstico del TIPNIS y sus Zonas Externas de Amortiguación (ZEAs) 

 
 
En la Parte I, para facilitar la lectura y el uso del documento sin recargar éste con dema-
siados datos técnicos, se han incluido en el anexo 4 información de apoyo. Se trata de 
datos técnicos provenientes de estudios específicos del TIPNIS y de información técnica 
general de apoyo. Una referencia en el margen derecho remiten a la información corres-
pondiente. Esta forma de presentación pretende también respetar el carácter flexible del 
Plan Estratégico de Gestión, con la posibilidad de enriquecer la información de referencia 
en el anexo respectivo en caso de ser necesario. 
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1.1 El Isiboro Sécure – área protegida y espacio de vida indígena 
 
Tanto la creación del Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS) en 1965 como las pro-
puestas posteriores para su manejo obedecían a iniciativas marcadas por los conceptos 
conservacionistas de aquella época. Impulsadas mayormente por organismos internacio-
nales, entre ellos especialmente la Organización Mundial para Alimentación y Agricultura 
(FAO), estas iniciativas enfocaron principalmente la extraordinaria riqueza y diversidad 
natural del área que mostraba un buen estado de conservación, y la importancia de la 
protección de las cuencas regionales, sus recursos naturales y paisajes, motivando de 
esta manera la declaración como Área Protegida por parte del Estado. 
 
En ese entonces, el país todavía no disponía de instituciones, normas generales ni políti-
cas e instrumentos para un ordenamiento de la gestión de las áreas protegidas (APs) a 
nivel nacional o regional. En consecuencia, a pesar de las buenas intenciones que origi-
naban en muchos casos la creación de APs en el país, hecho que se dio de manera pro-
fusa en las décadas de los 40 hasta los 70 del siglo pasado, estas áreas generalmente no 
experimentaron formas de manejo adecuadas y sufrieron un acelerado deterioro de su 
biodiversidad y de sus recursos naturales. En el caso del PNIS, éste ya mostró en los 
años 70 impactos negativos considerables sobre todo a raíz de los procesos de la coloni-
zación en su interior, cuyos inicios datan de principios de siglo. El deterioro produjo la 
eliminación del AP de la lista oficial de parques nacionales y reservas equivalentes de las 
Naciones Unidas en 1980. 
 
La historia de conservación de esta AP comenzó a experimentar un giro decisivo en los 
años 80. Las comunidades indígenas de las diferentes etnias asentadas en la región -
cuya existencia fue obviada tanto en la creación como en el manejo inicial del AP- toma-
ron conciencia de la importancia y el valor del espacio de vida que habitaban conjunta-
mente, y comenzaron a organizarse en torno a la gestión de este territorio que había sido 
declarado AP sin su participación ni consentimiento. Este proceso de una apropiación 
política social del espacio tuvo su expresión concreta en la creación de un territorio in-
dígena en 1990 que incluyó en su totalidad al Parque Nacional y cambió la denominación 
del área a Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este territorio 
se consolidó legalmente en 1997 como espacio de propiedad colectiva (Tierra Comuni-
taria de Origen, TCO) de las comunidades indígenas al interior del área. La organización 
social multiétnica que representó a éstas, la Subcentral de Cabildos del TIPNIS, asumió 
activamente una participación en el manejo de este espacio en su doble condición de 
territorio indígena y de AP. 
 
El cambio en las formas de gestión del TIPNIS como de otras APs se enmarca en las 
nuevas políticas de desarrollo sostenible y de conservación generadas por el Estado en 
los años 90, especialmente en el marco de la creación del SNAP en 1992 y de su institu-
ción rectora -desde 1998 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Las políti-
cas y mecanismos de gestión para las APs se abrieron en los últimos años a un enfoque 
de manejo de “parques con gente”, lo cual implica no sólo el reconocimiento de los dere-
chos de la población en relación al uso de los recursos naturales y al desarrollo social y 
económico sino que reivindica su rol en la gestión a través de la participación y la integra-
ción político administrativa y económica de las APs con los espacios circundantes. 
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La expresión concreta de una gestión basada en nuevos enfoques de participación la 
constituyó en el Isiboro Sécure una coadministración del espacio ocupado por AP y TCO 
por parte de la Subcentral del TIPNIS y por la entonces Dirección Nacional de Conserva-
ción de la Biodiversidad (DNCB), establecida en 1997. Esta nueva cualidad de manejo 
abrió definitivamente el camino para la reversión de las tendencias de deterioro de la bio-
diversidad del AP. Su conservación a largo plazo sólo se considera factible a través de 
una profundización de este proceso de gestión compartida y el fortalecimiento de las ca-
pacidades para ello. Hacia esto se orienta el Plan Estratégico de Gestión y los Programas 
de Manejo que, dada la doble condición del área, deben cumplir tanto con la función para 
la conservación y desarrollo del AP como con la de un “plan de vida” para los habitantes 
del territorio indígena. 
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1.2 Marco legal 
 
Creación del área protegida 
 
El Decreto Ley (DL) Nº 07401 del 22 de noviembre de 1965 creó el PNIS (ver Mapa 1). 
En sus considerandos señala la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las 
nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza 
escénica, que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde 
del piedemonte y por la colonización. Más allá de estos motivos para la creación, la nor-
ma no formula objetivos de conservación más específicos. Este mismo DL reconoce las 
propiedades y asentamientos y los derechos existentes. 
 
El decreto de creación otorgó la categoría de Parque Nacional sin que ésta estuviese en 
aquel entonces respaldada en la normatividad boliviana por definición alguna sobre sus 
alcances. Esta categoría se mantuvo en el tiempo, a pesar del deterioro del espacio de 
conservación y de los cambios tanto en el estatus territorial (TCO) como en los enfoques 
de manejo del área protegida. 
 
Modificaciones del estatus del espacio de conservación 
 
El Decreto Supremo (DS) Nº 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce al PNIS co-
mo territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chiman, sus habitantes 
ancestrales, denominándolo Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. El DS 
amplía la superficie del TIPNIS a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure, 
incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y constituyendo una 
franja de amotiguamiento, aunque no define los límites de esta franja (ver Mapa 1). 
Respeta la condición de Parque Nacional en los límites establecidos por el DL Nº 07401 y 
en la ampliación dispuesta por este DS. También reconoce los asentamientos existentes 
de los colonos en la región sur y dispone fijar una “línea roja” para evitar nuevos 

sentamientos de colonos. a 

3 
⇒ A4.
⇒ A4.2.1
⇒ A4.2.2



MAPA 1.    SITUACION DEL TIPNIS EN BOLIVIA. LIMITES POLITICO - ADMINISTRATIVOS
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La Resolución Administrativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emite el 
Título TCO-NAL-000002 en fecha 25 de abril de 1997, por el que se otorga en base a la 
extensión del AP/Territorio Indígena, la TCO en calidad de dotación provisional a la Sub-
central del TIPNIS. El título ejecutorial señala la compatibilidad de la TCO con el AP por 
lo que el titular debe someterse al régimen especial que regula el SNAP. Por otro lado 
señala que la superficie provisional dotada está sujeta a confirmación de acuerdo a los 
resultados del saneamiento, sin embargo cualquier modificación en la TCO no afectará la 
superficie del AP. El proceso de titulación definitiva fue iniciado parcialmente en 1997 y 
se prolonga en los primeros años del siglo nuevo. 
 
En función de esta base legal, el TIPNIS como Parque Nacional convive al mismo tiempo 
con su carácter de Tierra Comunitaria de Origen, siendo una de las dos APs de interés 
nacional del SNAP que presenta esta doble condición en toda su extensión. 
 
La clasificación del TIPNIS bajo la categoría de manejo de Parque Nacional, cuyo objeto 
es “la protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas o 
provincias biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como los geomorfológicos, 
escénicos o paisajísticos” (DS Nº 24781), no es plenamente compatible con la calidad de 
TCO y las prácticas y proyecciones de uso en una parte considerable del TIPNIS. 
 
1.3 Marco de ordenamiento administrativo espacial 
 
Ubicación y situación administrativa 
 
Según el DL de su creación, el Parque Nacional Isiboro Sécure se encuentra dentro de 
las provincias Chapare y Moxos de los departamentos de Cochabamba y Beni respecti-
vamente. Por otro lado, según el título ejecutorial de la TCO, el TIPNIS se encuentra en 
las provincias Moxos, Ballivián, Marbán, Ayopaya y Chapare; de las cuales, las tres pri-
meras se ubican en el departamento de Beni y las dos últimas en el departamento de 
Cochabamba. 
 
Sin embargo, considerando la cartografía del Atlas de Municipios (INE/MDSP, 1999), el 
TIPNIS se ubicaría en las provincias Moxos y Marbán del departamento del Beni y la pro-
vincia Chapare del departamento de Cochabamba. Los municipios que tendrían jurisdic-
ción territorial sobre el TIPNIS serían San Ignacio de Moxos, Loreto (ambos en el Depar-
tamento del Beni) y Villa Tunari (en el Departamento de Cochabamba) (ver Mapa 1). 
 
Esta ambigüedad político administrativa a nivel de provincias y de municipios se relaciona 
con un hecho central para la gestión del TIPNIS: el conflicto y el litigio por los límites in-
terdepartamentales entre los departamentos de Beni y Cochabamba, que tienen su ori-
gen en la creación de la provincia Chapare en 1854 y que se acentuaron en los años 70 
del siglo pasado. El TIPNIS se inserta de esta manera en un espacio caracterizado por la 
fragmentación e indefinición político administrativa a nivel departamental y municipal, 
situación única en sus dimensiones entre las áreas protegidas del país. 
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Límites y extensión 
 
El DL Nº 07401 establece que el límite por el Norte parte del hito tridepartamental de La 
Paz, Beni y Cochabamba, abra de Marimonos, siguiendo por el curso de los ríos Natu-
sama y Sécure hasta la confluencia de éste con el Isiboro; por el Sur, por el curso de los 
ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de éste con el río Chipiriri; por el Este, de las 
juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río Sécure junto 
al Puerto General Esteban Arce; por el Oeste, mediante la divisoria de aguas de las cordi-
lleras del Sejeruma y Mosetenes (ver Mapa 1). La superficie comprendida por estos lími-
tes fue estimada en 12.000 km2 (1,2 millones de hectáreas). 
 
El DS Nº 22610 amplía los límites del ahora TIPNIS a las áreas externas de los ríos Isibo-
ro y Sécure incluyendo las comunidades ribereñas; sin embargo no establece límites o 
distancias para esta franja de amortiguamiento. 
 
Finalmente, el título de la TCO TIPNIS establece límites a partir de 61 puntos de 
coordenadas UTM que unidos por líneas rectas configuran un polígono que determina en 
definitiva los límites reconocidos del TIPNIS, constituyéndose en la base legal y la 
definición territorial que los coadministradores han utilizado y utilizan en la gestión, sobre 
todo en la defensa territorial. Aunque este polígono tiene poca correspondencia con otros 
elementos geográficos, dificulta las labores de vigilancia y control y favorece la injerencia 
de otros actores, es ya un elemento interiorizado por la población indígena en tanto se 
identifica con el espacio de la TCO (ver Mapa 1). La superficie de 1.236.296,3317 
hectáreas consignadas en el titulo ejecutorial de la TCO durante mucho tiempo ha sido la 
única referencia de extensión precisa en relación al espacio de conservación. ⇒ A4.2.3
 
En el proceso de saneamiento que el INRA actualmente está ejecutando en el TIPNIS, se 
van configurando cambios que van a afectar la superficie y los límites del AP y de la TCO. 
Este es el caso de la reintegración de un pico en la parte del extremo noroeste (serranía 
de Marimonos) que alcanza una superficie de 66.460,87 hectáreas y que fue ignorado en 
la poligonal del titulo de la TCO del TIPNIS. Tras el reclamo de la Subcentral y con la in-
clusión de este espacio en las pericias de campo se incrementa la superficie total del AP 
a 1.302.757,2 hectáreas.  
 
En el caso de la TCO, el reconocimiento del derecho propietario a las estancias ganade-
ras ubicadas al interior del TIPNIS, la comunidad de Santa Rosa del Isiboro que se ha 
declarado como comunidad campesina marginándose de la TCO y la exclusión de toda la 
zona colonizada, van a disminuir sustancialmente la superficie de la TCO. De este modo, 
mientras los límites del AP se van consolidando a partir de los límites reconocidos de la 
TCO y la base legal existente, en el caso de la TCO, la superficie y sus límites finales 
serán definidos a la conclusión del proceso de saneamiento.  
 
Si bien estas dificultades de límites superan en gran medida las capacidades normativas 
del presente Plan de Manejo en tanto descansan en otras instancias públicas, el INRA y 
en los procesos jurídicos y técnicos del saneamiento, por su trascendencia para el 
TIPNIS se constituyen en un elemento esencial de la gestión del Área. 
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2. Principales características naturales y 
de ocupación humana 
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2.1 Características naturales 
  
Geología, fisiografía y suelos 
 
El TIPNIS ocupa en Bolivia un espacio céntrico significativo en la zona de transición de la 
Cordillera de los Andes a la Amazonía. 
 
Geología y fisiografía 
 
Se distinguen tres grandes unidades geodinámicas en el TIPNIS, con diferentes caracte-
rísticas geológicas y geomorfológicas (Ribera, M.O. y otros, 1993; SERNAP, 2001): 
 
• El complejo de serranías subandinas que forman una extensa faja que bordea el ex-

tremo oriental de la cordillera andina. Comprende parte de la cordillera de Mosetenes 
y las serranías de Moleto y Sejeruma que continúa casi hasta contactar la Serranía de 
Marimonos en el noroeste. 
Estas serranías son muy susceptibles a la erosión. Están constituidas por rocas del 
Paleozoico (Ordovicio, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico), y litológicamente 
afloran lutitas, limonitas, conglomerados, calizas, margas, dolomitas y arcillitas 
(MDSP y otros, 1999a; MDSP y otros, 1999b). 
Las serranías anticlinales constituyen importantes estructuras petrolíferas ya que pre-
sentan sedimentos orgánicos del Devónico, Carbonífero y Cretácico que por el levan-
tamiento de los Andes suelen originar la formación de reservorios de petróleo y gas 
(Ibisch, P.L. y Mérida, G. Eds., 2003). 
 

• El pie de monte constituye una extensa franja paralela al rumbo mayor de las serraní-
as subandinas (Noroeste – Sureste). Se caracteriza por un conjunto de colinas de ci-
ma empinada que rara vez superan los 500 msnm. Pueden tener pendientes de hasta 
de 35º y son por lo tanto altamente inestables, con frecuentes deslizamientos natura-
les y derrumbes. Hacia la llanura, el pie de monte presenta una semiplanicie de relie-
ve que varía de ligeramente ondulado a semiplano. 
Esta región transicional está globalmente constituida por una potente capa sedimenta-
ria antigua sobre depósito de gravas terciarias. Los materiales litológicos en las coli-
nas (partes más elevadas) corresponden a areniscas rojizas terciarias y areniscas 
blandas cretácicas, mientras que las ondulaciones y terrazas altas presentan materia-
les antiguos del terciario y cuaternario viejo, parcialmente plegados. 
 

• La extensa llanura beniana formada a partir de la acumulación de grandes cantidades 
de sedimentos marinos y continentales del Cuaternario, con abundancia de sílices y 
arenas, cuarzos, arcillas muy diversas, y óxidos de hierro. La geomorfología de la lla-
nura cuaternaria en el TIPNIS presenta un relieve esencialmente plano, producto del 
intenso y constante efecto de erosión lateral y deposición, que se produjo y produce a 
partir de la dinámica de constantes divagaciones y cambios de curso de los ríos de 
agua blanca que cruzan la región, principalmente los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa. Es-
pecialmente estos dos últimos son responsables de la creación de un intricado mosai-
co de pantanos y lagunas en medio de masas boscosas, de meandros antiguos y de 
cursos abandonados. 
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Esta llanura erosional-deposicional del TIPNIS presenta las siguientes formaciones 
estructurales (Ribera, M.O. y otros, 1993; SERNAP, 2001): 
 

- Planicies iniciales o de suelos denudacionales: son áreas más antiguas que en 
general corresponden a terrenos elevados del pie de monte, sin inundaciones y 
con drenaje actual óptimo. Las unidades geomorfológicas de esta formación se 
encuentran en el límite entre la faja pedemontana y la llanura propiamente. 

- Planicies actuales de inundación: son las zonas de mayor proximidad a los ríos 
de aguas blancas, correspondiendo a terrazas y playas recientemente forma-
das, meandros activos y cauces recientemente abandonadas. La mayoría del 
área está sujeta estacionalmente a inundaciones y anegaciones. 

- Planicies antiguas de inundación: constituidas por superficies planas y depre-
siones alejadas de los activos cursos actuales de los ríos. Las unidades geo-
morfológicas más representativas de este tipo son las “alturas” o zonas más 
elevadas en general libres de inundaciones y los “bajíos”, depresiones o partes 
más bajas de las antiguas planicies formadas por hundimientos tectónicos o 
cambios en el curso de los ríos.  

 
 
El 62% de la superficie del TIPNIS corresponde a la Llanura Aluvial Beniana, mientras 
que el 8% es pie de monte y el 29% son serranías (ver Mapa 2). 
 
Uno de los rasgos más marcados de la fisiografía del TIPNIS es el amplio rango 
altitudinal. Este varia de  los 3.000 msnm de la divisoria de aguas de las serranías 
Subandinas o la curva de nivel superior de la Serranía de Mosetenes, a los 180 msnm de 
la llanura aluvial en la confluencia de los ríos Isiboro y Sécure. Entre ambos se sitúa la 
faja pedemontana con colinas y ondulaciones que varían de los 600 a los 300 msnm 
SERNAP, 2001). ( 

El TIPNIS está comprendido en las provincias fisiográficas del Subandino y de la Llanura 
Amazónica. En la primera, utilizando el concepto y la metodología de clasificación de la 
FAO (vease MDSP/VPYOT/DGO 1999a y 1999b) se identifican 3 Unidades de Tierra y en 
la segunda 10 unidades. 

⇒ A4.3
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Suelos y capacidad de uso 
 
La naturaleza y distribución de los suelos son aún poco conocidas en la región del 
TIPNIS. Globalmente, los suelos del área pueden dividirse en dos grandes tipos 
(SERNAP, 2001):  
 
• Los suelos de la faja de las serranías subandinas: en general suelos primarios en 

difícil topografía, de superficiales a poco profundos y muy lixiviados debido a la eleva-
da pluviosidad del área; 

• Los suelos de llanura transportados o secundarios, cuya máxima limitación de uso 
está dada por las fuertes inundaciones anuales a las que están sujetos. 

 
Estas características hacen que en el TIPNIS sólo reducidos sectores sean aptos para la 
agricultura. Por lo general, la mayoría de los suelos presentan limitaciones o riesgos para 
su uso (INCOFOR, 1990): 

⇒ A4.4

 
• En un 35%, los suelos se encuentran en la serranía y presentan severas limitaciones 

debido a su ubicación topográfica; 
• En un 15%, los suelos se encuentran en terrazas aluviales sujetas a fuertes inunda-

ciones y sólo reducidos sectores son aptos para la agricultura a pesar de las buenas 
condiciones de fertilidad que presentan; 

• Un 35% de los suelos no son aptos para el laboreo agrícola debido a las limitantes de 
drenaje y la acidez; 

• Y sólo el 15% de los suelos situados en la llanura aluvial y el pie de monte presentan 
características óptimas para el desarrollo agrícola con limitantes moderadas y leves 
relacionadas a la acidez. 

 
 
Clima 
 
El TIPNIS comprende dos ámbitos climáticos: 
 

a) la región ecoclimatológica de las serranías subandinas y el pie de monte transi-
cional que va de húmedo a perhúmedo con estacionalidad difusa. 

 
b) la región ecoclimatológica de la llanura caracterizada por una marcada estaciona-

lidad con lluvias de verano y época seca invernal y precipitaciones moderadas. 
 
Las precipitaciones pluviales varían desde los 1.900 mm en la llanura (confluencia de los 
ríos Isiboro y Sécure), hasta los 3.500 mm en las inmediaciones de Puerto Patiño, en la 
zona de pie de monte. En la región de serranías subandinas, si bien no se dispone de 
observaciones en el TIPNIS, las precipitaciones estarían por encima de los 4.000 mm, 
superando posiblemente en ciertas zonas los 5.000 mm como se puede extrapolar de los 
datos de la vecina localidad de Chipiriri donde se ha registrado una precipitación anual de 
5.174 mm (Navarro y Maldonado, 2002) (ver Mapa 3). 
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MAPA 3.    TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN LA REGION DEL TIPNIS
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Atendiendo a las condiciones de precipitación y humedad casi permanentes, las serraní-
as subandinas constituyen las nacientes de la mayor parte de los ríos de la red hidrográ-
fica del TIPNIS y de la llanura beniana. La elevada pluviosidad y la humedad son factores 
que influyen en la alta biodiversidad en las serranías, pero al mismo tiempo las convierten 
en zonas de muy alta fragilidad y de necesaria protección estricta. 
 
Debido a las altas precipitaciones en las serranías (y en la propia llanura), anualmente 
entre enero y mayo, muchas comunidades ubicadas en la llanura sufren inundaciones por 
desborde de los ríos o anegamientos locales, o ambos fenómenos a la vez. Esta situa-
ción afecta a la población local mermando gravemente su seguridad alimentaría. En años 
normales un 70% de la llanura aluvial (que representa un 40 % de la superficie total del 
TIPNIS) queda bajo agua durante 3 a 5 meses. En años anormales las inundaciones son 
una fuerte amenaza para las comunidades. 

⇒ A4.5

 
Las temperaturas medias anuales varían desde los 15ºC en la serranía, 32ºC en el pie de 
monte y 25°C en la llanura. Un fenómeno climático propio de la época seca, son los fren-
tes fríos provenientes de la zona subantártica del continente que llevan asociados bajas 
abruptas y extremas de temperatura (hasta 5º C en las partes bajas) y fuertes vientos de 
dirección Sur – Sureste que pueden alcanzar hasta 60 km por hora. Son el “sur seco” 
cuando no hay precipitación; o el “sur húmedo” cuando es acompañado de lluvias que 
pueden durar entre 2 a 10 días.  
 
Hidrografía 
 
La red hidrográfica del TIPNIS y sus alrededores se encuentra dentro de la gran cuenca 
amazónica, subcuenca del Mamoré, cuenca menor del Isiboro y tiene como sus principa-
les afluentes a los ríos Sécure por el norte, el Ichoa en la región central y finalmente el 
Isiboro en el este y sur (ver Mapa 2). 
 
El río Isiboro, tiene una longitud aproximada de 315 km con una pendiente promedio de 
0,12 por mil y presenta amplias terrazas. Por la dimensión de la cuenca - una superficie 
de 5.720 km2- y por su caudal el río Isiboro es el más importante del TIPNIS. El ancho de 
este río en la llanura varía entre 30 – 60 m. Sus aguas son de color blanco, muy turbia de 
color pardo amarillento. Por su parte el ancho del Sécure (con una superficie de cuenca 
de 4.504 km2 ) varía entre los 20 y 40 m. Sus aguas son blancas, pardo amarillentas has-
ta pardo blanquecinas en la época húmeda. El río Ichoa (con una superficie de cuenca de 
5.193 km2) en la primera parte de su curso, hasta la laguna San Ramoncito presenta un 
cauce ancho (40 – 70 m) con terrazas altas y amplias, sin embargo hacia el norte el cau-
ce se torna estrecho y muy sinuoso. Las aguas del Ichoa si bien son blancas, tiene una 
coloración pardo grisáceo más oscura que las del Isiboro o del Sécure (SERNAP, 2001). 
 
Los ríos Isiboro e Ichoa tienen una activa dinámica erosional – deposicional como conse-
cuencia de la cual surge una topografía de cauces caracterizada por la abundancia de 
situaciones de concavidad – convexidad (meandros) y continuos cambios de cauce. 
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En el TIPNIS se distinguen tres tipos de ríos, con características hidrobiológicas diferen-
tes (SERNAP, 2001): 
 
• Los ríos de la serranía, caracterizados por su pendiente alta, aguas por lo general 

transparentes, especialmente cerca de sus nacientes, y una marcada estabilidad de 
cauce. El pH es relativamente neutro y son considerados ricos en nutrientes. 

• Los ríos de la llanura con aguas blancas, productos de los ríos de la serranía, con 
importantes cursos y gran actividad y dinámica hidrológica. 

• Los ríos de llanura de agua negra, de moderada o sin actividad hidrodinámica, con 
circulación de agua muy lenta o tendiendo a estancarse y cubrirse de vegetación pa-
lustre. Son cauces antiguos y cursos ya abandonados, productos de la divagación y 
migración de ríos activos de agua blanca. El pH del es notablemente bajo y se consi-
dera muy pobres en nutrientes. 

 
El TIPNIS posee gran cantidad (más de 170) de grandes y pequeñas lagunas, en su ma-
yoría se trata de restos de antiguos meandros que se han formado por la activa dinámica 
fluvial. Estos cuerpos de aguas tienen asociada una incalculable riqueza hidrobiológica. 
Se distribuyen profusamente en la región central y en las antiguas planicies aluviales cer-
canas a los ríos Isiboro y Sécure. Las lagunas más grandes son la Laguna Bolivia (16 
km2 de superficie), la Laguna San Francisco (11 km2 de superficie) y las lagunas San Pe-
dro y San Ramoncito (con una superficie de 3 y de 5 km2 respectivamente) (CORDECO y 
otros, 1994). 
 
El volumen de las aguas en el TIPNIS presentan una clara estacionalidad acompañada 
de inundaciones anuales que duran generalmente de enero a mayo. Estos cuerpos a 
nivel de cuenca global realizan la primera regulación hídrica de la extensa llanura amazó-
nica boliviana. 
 
En la llanura aluvial del TIPNIS, la duración de la inundación es variable, pudiendo ser de 
permanente a estacional (entre 90 y 180 días/año), de estacional a ocasional (de 30 a 90 
días), u ocasional (de 1 a 30 días/año) (UOT-BID, 2002). 
 
Las características hidrográficas del TIPNIS, por la diversidad y densidad de los cuerpos 
de agua y por la dinámica de las inundaciones, son elementos centrales de la región. 
Estas características hidrográficas influyen tanto en las condiciones ecológicas como en 
las condiciones socioeconómicas de la población local. 
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Biodiversidad 
 
La combinación de un amplio rango altitudinal con otros factores naturales (fisiografía, 
suelos, clima, etc.) en el TIPNIS se expresa en una gran diversidad de ecosistemas y 
especies de flora y fauna. 
 
Ecoregiones 
 
Tres de las doce ecoregiones y cinco subecoregiones identificadas para Bolivia en Ibisch, 
P.L. y Merida, G. (Eds. 2003) están representadas en el TIPNIS. Estas corresponden a 
dos de las tres principales regiones geográficas del país, las Tierras Bajas y la Vertiente 
Oriental Andina (ver Cuadro 1 y Mapa 4). 

⇒ A4.6

 

Cuadro 1. Ecoregiones y subecoregiones representadas en el TIPNIS 
Región Ecoregión Subecoregión % superficie 

total del AP 
Bosques Amazónicos de Inundación 1,4% 
Bosques Amazónicos Subandinos 22,0% 

Bosques del 
Suroeste de la 
Amazonía Bosques Amazónicos Preandinos 48,6% 

Tierras Bajas 

Sabanas inun-
dables 

Sabanas Inundables de los Llanos de Moxos 21,5% 

Vertiente Oriental y 
Valles Interandinos 

Yungas Por determinar 6,6% 

Total 100,0% 
Fuente: Ibisch, P.L. y Mérida, G. (Eds.), 2003 
 
De estas cinco regiones ecológicas, las tres más representadas dentro del TIPNIS son: 
los bosques amazónicos preandinos, los bosques amazónicos subandinos y las sabanas 
inundables de los Llanos de Moxos, abarcando casi el 92% de la superficie total del AP 
(ver Cuadro 2). Si bien estas subecoregiones están conservadas en otras APs de carác-
ter nacional del SNAP, la mayor superficie conservada de los bosques amazónicos pre-
andinos y de las sabanas inundables de los Llanos de Moxos se halla en el TIPNIS. Por 
lo general ambas subecoregiones aún están poco representadas en APs de carácter na-
cional (ver Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Comparación de las subecoregiones más representadas en el TIPNIS con APs 
de carácter nacional del SNAP 

AP de carácter nacional Bosques Amazónicos 
Preandinos 

Bosques Amazónicos 
Subandinos 

Sabanas Inundables de los 
Llanos de Moxos 

Total superficie en APs de carác-
ter nacional 8.998,3 15.899,3 2.772,5 

% de esta superficie representa-
da en el TIPNIS 55% 14% 79% 

    
Total superficie subecoregión en 
Bolivia 58.307,7 23.529,5 94.660,5 

% superficie subecoregión repre-
sentada en APs de carácter 
nacional 

15% 68% 3% 

Fuente: Ibisch, P.L. y Mérida, G. (Eds.), 2003 
 
Por otro lado, el TIPNIS junto a otra serie de APs de carácter nacional - el PN ANMI Ma-
didi, la RB TI Pilón Lajas, el PN Carrasco y el PN ANMI Amboró - están conservando la 
Faja Subandina, zona de transición donde se mezclan especies andinas y amazónicas, y 
considerada como la región de mayor biodiversidad de Bolivia. En este espacio los bos-
ques amazónicos subandinos conservados en el TIPNIS están en un muy buen estado de 
conservación, hecho que le da un rol central en cualquier iniciativa de gestión regional de 
la conservación en este espacio (corredor de conservación). 
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Vegetación 
 
En la serranía subandina y el pie de monte, el clima, el suelo, el relieve y la altitud son los 
principales factores en la formación de sucesiones y asociaciones de especies de flora. 
En la llanura aluvial sin embargo las dinámicas hidrológicas juegan un rol central en la 
presencia de numerosos paisajes y ecosistemas (que retoma una rica terminología local 
del paisaje: bajuras, alturas, lagunas, yomomos, curichis, etc etc) donde se presentan 
asociaciones de vegetación especifica. 
 
El empleo de diferentes sistemas de clasificación y las marcadas limitaciones (en número 
y cobertura espacial) de los estudios e inventarios de flora que se han realizado en el 
TIPNIS hacen que las caracterizaciones de la vegetación del TIPNIS sean parciales y en 
general insuficientes. 
 
Una aproximación  a la vegetación en el TIPNIS, realizada desde el concepto de zonas 
de vida (MDSP / VPYOT / DGOT, 1999a, 1999b), identifica nueve unidades de vegeta-
ción..  

⇒ A4.7.1

 
Otros trabajos, ya a partir de información especifica del TIPNIS, han identificado 20 gran-
des formaciones vegetales, tres de ellas están distribuidas en el sistema de serranías 
subandinas, cinco en el piedemonte y doce en la llanura aluvial. En esta última se consi-
deran tres grandes complejos: bosques, sabanas y humedales o pantanos (Ribera, M.O. 
y otros, 1993) (ver Mapa 5). 

⇒ A4.7.2

 
Finalmente estudios recientes (Fernández, E. y Altamirano, S., 2004) pero limitados en su 
cobertura espacial al Sureste del TIPNIS ( en la región de Sanandita y San Miguelito) 
identificaron dos sistemas de paisaje de bosques amazónicos subandinos y preandinos, 
en los que diferencian 8 series de vegetación. 

⇒ A4.7.3

 
Diversidad florística 
 
Si bien el conocimiento de la biodiversidad en el TIPNIS es aún muy limitado, algunos 
inventarios preliminares permiten prever una muy alta diversidad de especies, especial-
mente en las formaciones boscosas del piedemonte y la serranía subandina. 
 
Hasta ahora en el TIPNIS hay 602 especies de plantas  registradas distribuidas en 85 
familias y 251 géneros. Sin embargo se estima la existencia de unas 2.500 a 3.000 espe-
cies de plantas vasculares, lo cual representaría entre el 12,5% y el 15% de las 20.000 
especies de flora vascular estimadas para Bolivia. Estas estimaciones están en relación 
con el hecho de que el TIPNIS contiene gran parte de la diversidad florística de bosques 
amazónicos, pero también con la gran cantidad de epifitos -principalmente de orquídeas- 
cuyos patrones de diversidad ascienden a medida que se sube hacia los bosques monta-
nos (Fernández, E. y Altamirano, S., 2004). El TIPNIS estaría por tanto entre las APs de 
carácter nacional de mayor diversidad florística (ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Especies de flora estimadas y registradas en APs de carácter nacional 

AP Nº especies 
estimadas 

Nº especies 
registradas 

AP Nº especies 
estimadas 

Nº especies 
registradas 

Madidi 5.000-6000 1.243 Kaa-Iya 1.500 851 
Noel Kempff 
Mercado 

4.000 2.664 San Matías 1.500 181 

Amboró >3.500 2.517 Tariquía 1.500 778 
Carrasco 2.500-3.000 595 Apolobamba 1.200-1.500 769 
Isiboro-Sécure 2.500-3.000 602 Estación Biológica Beni 1.200-1.500 793 
Pilón Lajas 2.500 721 Torotoro 500-600 310 
Manuripi 2.000-2.500 570 Sajama 200-250 154 
Cotapata 1.500-1.800 857 Eduardo Avaroa 150-200 106 

Fuente: SERNAP MAPZA, 2001, modificado 
 
La diversidad florística está fuertemente influenciada por la heterogeneidad paisajística, 
siendo las serranías sureñas las que albergan una gran riqueza de especies y de distri-
bución restringida, no sólo por la gran cantidad de hábitats, sino también por la presencia 
de microclimas. En laderas pluviales se presentan endemismos significativos, tal es el 
caso de Talauma boliviana registrada sólo en los bosques pluviales amazónicos de tierra 
firme del Chapare (Fernández, E. y Altamirano, S., 2004). 
 
En un estudio preliminar, se han identificado unas 16 especies de flora que tienen algún 
tipo de categoría de amenaza y que de alguna u otra manera tiene valores prioritarios de 
conservación. Entre éstas, resaltan varias especies de orquídeas y palmeras, que son las 
más susceptibles a cambios en las condiciones de su hábitat. También destacan espe-
cies de árboles maderables de madera fina como la mara (Swietenia macrophylla) y el 
cedro (Cedrela odorata) (Fernández, E. y Altamirano, S., 2004). 

⇒ A4.8

 
En el TIPNIS, las zonas con mayor prioridad para la conservación de flora son las serra-
nías y laderas pluviales a pluviestacionales del pie de monte, que se caracterizan por su 
peculiaridad y heterogeneidad. Las serranías subandinas presentan también un alto gra-
do de endemismo aún no documentado en su totalidad. Además, estas áreas se constitu-
yen en las cabeceras y nacientes de los ríos (Fernández, E. y Altamirano, S., 2004). 
 
Diversidad de fauna 
 
Al igual que en el caso de la flora, el nivel del conocimiento respecto a la fauna, con ex-
cepción de los peces, es muy bajo ya que se han realizado pocos inventarios en esta AP. 
 
Hasta la fecha se han registrado 858 especies de vertebrados en el TIPNIS (Fernández, 
E. y Altamirano, S., 2004): 
 
• 108 especies de mamíferos, pertenecientes a 33 familias, lo cual representa el 30% 

de las especies de mamíferos de Bolivia. 
• 470 especies de aves, correspondientes al 34% del total de aves de Bolivia. 
• 39 especies de reptiles, pertenecientes a 15 familias, representando alrededor del 

14% de reptiles conocidos para el país, sin incluir las tortugas y caimanes. 
• 53 especies de anfibios, representando entre el 26% y 28,5% de las especies del pa-

ís, y pertenecientes a 8 de las 11 familias de anfibios para Bolivia. 
• 188 especies de peces, distribuidas en 25 familias (Altamirano, R.C. y otros, 1992). 
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MAPA 5.    VEGETACION EN EL TIPNIS
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El alto número de especies de peces registrados en el TIPNIS, así como algunas espe-
cies de reptiles acuáticos, revela la importancia de los recursos hidrobiológicos en el 
TIPNIS. 
 
Por otro lado, a la fecha se han registrado 127 especies de insectos, correspondientes a 
55 coprófagos y 72 lepidópteros (Fernández, E. y Altamirano, S., 2004). 
 
Entre los mamíferos identificados hasta la actualidad, varias especies se encuentran en 
diferentes grados de amenaza: Priodontes maximus, Myrmecophaga tridactyla, Ateles 
chamek, Aloutatta caraya, Panthera onca, Tapirus terrestris, Tayassu pecari, Tayassu 
tajacu, Lutra longicaudis y Mazama americana. También existen posibles nuevos regis-
tros de especies para Bolivia. Marmosops dorothe, registrada en la zona del río Eñeza-
ma, es la única especie endémica de mamífero encontrada hasta ahora en el TIPNIS 
(Ibid.). Ademas se han registrado especies de Pteronoma brasiliensis  (Paul Van Damme, 
comunicación personal) 

⇒ A4.9

 
Respecto a la avifauna, los estudios realizados hasta el momento sólo abarcaron una 
parte de las llanuras y del pie de monte y se carece de información sobre las partes altas 
que posiblemente presenten una mayor presencia de aves endémicas. De todas las es-
pecies registradas, Crypturellus atrocapillus sería la única ave endémica de la Amazonía 
Sur, y Casiornis rufa la endémica del Centro de Sudamérica (Ibid.). 
 
A partir de  criterios de distribución (endemismo), grado de amenaza y conocimiento, se 
ha identificado unas 17 especies de anfibios importantes para la conservación en el 
TIPNIS. Entre éstas se hallan cuatro especies endémicas, Cochranella nola, Scinax sp. 
nov., Adenomera sp. nov., Bolitoglossa sp., que constituyen alrededor del 11% de las 
especies endémicas de anfibios del país (Ibid.). 

⇒ A4.10

 
Entre las especies de reptiles que tienen especial importancia para la conservación están 
las tortugas Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa y los caimanes Melanosuchus 
níger y Caiman yacare las cuales se encuentran incluidas en el libro rojo de los vertebra-
dos, con las categorías Vulnerable, En Peligro, En peligro y Comercialmente amenazada 
respectivamente. Por otro lado cabe señalar la serpiente endémica Bothrops santaecrucis 
(Ibid.). 
 
No se dispone de información sistemática sobre la distribución de las especies de fauna 
en el TIPNIS. La mayor abundancia se produce en la zona central y el alto Sécure. Existi-
ría una correspondencia de especies de fauna con las formaciones boscosas: en ecosis-
temas de bosque, el conjunto de especies de fauna es más rico, en especial en el bosque 
de la serranía y piedemonte. Hay menos variedad en el bosque pantanoso y en la saba-
na, donde las comunidades faunísticas son más pobres. Por otro lado, las comunidades 
faunísticas de pantanos, ríos y lagunas son particulares por las inundaciones periódicas a 
las cuales están sometidas. 
 
Recursos naturales no renovables 
 
Como se mencionó en las características geológicas del AP, las serranías subandinas 
constituyen importantes estructuras petrolíferas (Ibisch, P.L. y Mérida, G. 2003). Por lo 
tanto, en la región del TIPNIS, como en toda la faja subandina, existen potenciales pre-
siones para la explotación de hidrocarburos. En cambio, no hay recursos mineros conoci-
dos al interior del AP, con excepción de áridos en la zona de piedemonte.  
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2.2 Características de ocupación del espacio en el periodo prehispánico y colonial 
 
Las áreas bajas de lo que actualmente constituye el TIPNIS forman parte de los Llanos 
de Moxos (o Llanos del Mamoré), región que en tiempos precolombinos albergó una civi-
lización indígena altamente desarrollada, bien organizada y con sofisticados sistemas de 
producción agrícola adaptados a las pampas inundadizas. Estos sistemas estaban basa-
dos técnicamente sobre todo en campos elevados y canales de drenaje (camellones), y 
aparentemente podían sostener una numerosa población. Los abundantes restos arqueo-
lógicos (extensos sistemas de canales y lomas artificiales con cerámica) reconocibles 
hasta hoy en toda la llanura y en las lomas de los ríos dan una idea de la prosperidad de 
las culturas de las pampas, prosperidad que dio lugar a los mitos del Paítiti (una versión 
meridional de El Dorado). Estas civilizaciones desaparecieron por causas poco conocidas 
alrededor del siglo XII. 
 
Pese a las deficiencias de la investigación arqueológica del TIPNIS, resulta evidente que 
comunidades actuales del TIPNIS como San Bernardo, San Lorenzo  sobre el río Sécure  
o San Pablo, Loma Alta y Santa Clara y el centro de gestión sobre el río Isiboro se sitúan 
sobre antiguos asentamientos probablemente de data precolonial, como la existencia de 
lomas artificiales y la presencia de restos cerámicos permite suponer. 
 
Tanto en el incario como durante la extensión del dominio español, la región de Moxos 
fue objeto de numerosas expediciones hasta el siglo XVI aunque no hubo una conquista 
efectiva del espacio. Los intentos de reducir las diferentes etnias de los llamados indios 
de Moxos no fueron exitosas hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando los jesuitas 
comenzaron a constituir sus misiones, en total 26, en toda la llanura de Mojos  incluyendo 
también varias fundaciones (San Lorenzo, Loreto) en el territorio cercano a lo que hoy es 
el TIPNIS. Estas misiones generaron influencias culturales y nuevas lógicas espaciales 
aún presentes en la actualidad que se manifiestan en la importancia económica y cultural 
que tienen centros como San Ignacio, Loreto, San Borja o la propia ciudad de Trinidad. 
 
Los jesuitas instituyeron una forma de organización sociopolítica que permitía un mayor 
control de la población indígena, los llamados “cabildos”. Sus funciones básicas apunta-
ban a la organización de la mano de obra indígena en el sistema productivo misional y a 
la estructuración del ritual católico (mantenimiento de iglesias, organización de fiestas, 
etc). Aún hoy en día en las comunidades del TIPNIS con fuerte presencia de población 
mojeña el cabildo y sus autoridades se encargan de organizar el trabajo comunal y las 
festividades religiosas y en ellas el cabildo constituye la máxima instancia de decisión a 
nivel comunal.  
 
Los indígenas de los Llanos de Moxos conocieron en las misiones nuevos bienes y cono-
cimientos (oficios misionales) que rápidamente incorporaron a su bagaje cultural y sobre 
todo desarrollaron las nuevas formas de producción (especialmente en ganadería y agri-
cultura). 
 
Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767 y del establecimiento de un nuevo régimen 
de administración de las reducciones acompañado del desplome del sistema económico 
misional, muchos de los indígenas reducidos desocuparon las misiones y reocuparon sus 
espacios en los Llanos de Moxos. Esta tendencia se intensificó frente al enganche forzo-
so y la esclavitud por deudas para la explotación del caucho en el norte del Beni y en 
Pando en la segunda mitad del siglo XIX, y, más todavía, con el regreso del norte de la 
amazonía de la mano de obra indígena sobreviviente a sus lugares de origen una vez 
que a partir de los años 20 del siglo pasado cayeron los precios internacionales de la go-
ma. 
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Estas reocupaciones del espacio original y los procesos de reconstitución étnica en múlti-
ples oleadas se manifiestan hasta la última década en el espacio del TIPNIS, a través de 
movimientos poblacionales religiosos y utópicos con liderazgos mesiánicos, conocidos 
genéricamente como “Búsqueda de la Loma Santa”. Estos han tenido diferentes expre-
siones, desde el alzamiento mojeño dirigido por Andrés Guayocho en los años 80 del 
siglo XIX hasta las esporádicas migraciones registradas a finales del siglo pasado que 
buscaban mayor abundancia de recursos naturales o tierras fértiles para la agricultura. 
Uno de los episodios históricos más importantes estuvo liderado por Santos Noco quién a 
principios de siglo XX fundó bajo el modelo de las reducciones jesuitas – población en 
torno a la escuela, la iglesia y el cabildo – un pueblo mojeño trinitario (hoy desconocido) 
sobre el río Sécure. 
 
Las zonas boscosas del sur del actual territorio del TIPNIS y las estribaciones de la cordi-
llera hasta las partes más elevadas estuvieron habitadas en tiempos coloniales por dife-
rentes etnias, sobre todo yuracarés y mosetene. Por la dificultad de acceso a la zona y 
por su propio patrón cultural que buscaba, a través de la retirada a espacios no accesi-
bles, evitar la explotación por la sociedad nacional, estos pueblos no fueron alcanzados 
por los esfuerzos reduccionistas y posteriormente escaparon también en gran medida al 
enganche cauchero.  
 
 
 
2.3 Ocupación y uso actual del espacio por la población local 
 
Población indígena: Tsimane, Yuracaré y Moxeños 
 
En la actualidad los bosques y sabanas de las tierras bajas del TIPNIS y su entorno están 
ocupados mayormente por tsimanes, mojeños y yuracarés que satisfacen sus necesida-
des básicas de vida a partir del uso de los recursos naturales locales. Caza, pesca, reco-
lección, agricultura y ganadería son las principales actividades productivas que cada 
pueblo combina de diferente modo. Los sistemas productivos están orientados a la segu-
ridad alimentaria familiar y a la generación de excedentes para acceder a bienes básicos 
(ropa, balas, pilas, materiales escolares, etc.) y servicios (educación y salud) ya incorpo-
rados a la cultura material y a los estilos de vida locales.  
 
En términos generales, los sistemas productivos tradicionales de estas etnias tienen im-
pactos negativos mínimos sobre los ecosistemas y presentan una marcada orientación a 
la sostenibilidad. La agricultura responde al sistema de roza, tala y quema con diferentes 
ciclos de rotación. El tiempo de uso de un chaco varia entre 2 y 3 años y el tiempo de 
barbecho es generalmente superior a los 5 años; la movilidad espacial favorece en mu-
chos casos la recuperación natural de los terrenos usados en agricultura. Paralelamente 
se observa no obstante una tendencia a la sedentarización que aumenta los tiempos y la 
intensidad de uso de los espacios agrícolas. Los principales cultivos de subsistencia son 
arroz, maíz, yuca, cacao, plátano, camote (Ipomea batatas H.B.K), cítricos (naranja, lima, 
mandarina, etc.), urucú (Bixa orellana L.), caña de azúcar, papa, walusa (Dioscorea sp.) y 
algodón. Los productos con una mayor orientación al mercado son arroz, maíz, plátano, 
cítricos y caña, cacao y chivé (harina de yuca). La venta de artesanía es una actividad 
comercial incipiente y de poco impacto en la economía familiar. 
 
La redistribución y reciprocidad entre familias es un mecanismo social normal que favore-
ce el carácter homogéneo e igualitario de la sociedad local. Sin embargo en el marco de 
crecientes relaciones con los mercados regionales, en especial con el mercado de la co-
ca, se observa la emergencia de mecanismos y tendencias a la diferenciación social y 
regional. A ello contribuye la progresiva incorporación de la venta de mano de obra no 
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cualificada al conjunto de las estrategias de vida de la población indígena, prácticas que 
conllevan además desplazamientos espaciales tanto dentro como fuera del TIPNIS.  
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MAPA 6.     AREAS DE OCUPACION POR ETNIAS
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Según datos iniciales disponibles (Silva R. 2003), aún con la venta de mano de obra ge-
neralmente en relación a la actividad cocalera, los ingresos anuales promedio no superan 
en la mayoría de las comunidades indígenas de la zona sur los 300.- US$ por familia. En 
función del grado de participación en la economía de la coca, este monto puede ser in-
clusive considerablemente menor. Solo en comunidades donde existe acceso a la activi-
dad ganadera los ingresos pueden situarse entre 300 y 700 US$ / año, dependiendo de si 
la unidad familiar posee ganado propio o solo participa con mano de obra en la actividad. 
 
Pero, más allá de estas características similares en el TIPNIS encontramos una amplia 
heterogeneidad productiva y estrategias de vida diferentes entre la población indígena. 
Estas diferencias nacen de diferentes condiciones ambientales y geográficas, que conlle-
van accesos a diferentes recursos en diferente intensidad y una inserción desigual a los 
mercados regionales, y nacen de las distintas tradiciones culturales que tienen expresión 
en capacidades, tecnologías y en comportamientos productivos y económicos distintos. 
 
Los Tsimane 
 
Los tsimane y mosetene pertenecen a una misma familia lingüística, la familia tsimane / 
moseten, una lengua aislada sobre la que todavía no hay consenso en su clasificación. 
Sin embargo y aunque tsimane y mosetene se consideran parientes, hay claras diferen-
cias históricas, lingüísticas y étnicas entre ambos. Así, si bien los mosetene fueron en 
gran medida reducidos en misiones, frente al avance de otros sectores de la sociedad 
nacional (ganaderos, empresas madereras, colonos, etc.), los tsimane han desarrollado 
una estrategia de supervivencia cultural caracterizada por el rechazo al proceso de con-
centración y reducción en las misiones y por retirarse a zonas cada vez más inaccesibles 
manteniendo no obstante relaciones de marcado intercambio desigual con el resto de la 
sociedad nacional. En este proceso, en la segunda mitad del siglo pasado, los tsimane 
que históricamente han habitado la zona de piedemonte amazónico, especialmente la 
región denominada “Bosque de Chimanes” ocuparon con mayor intensidad la zona no-
roeste del actual TIPNIS.  
 
La sociedad tsimane es una sociedad estructurada fundamentalmente en torno al paren-
tesco extenso, con apenas tolerancia a formas autoritarias de liderazgo o formas políticas 
centralizadas. Su ocupación del espacio es muy disperso y su organización espacial muy 
amplia y flexible. Las continuas visitas a parientes que les llevan a recorrer y a acceder a 
recursos en grandes espacios del piedemonte y la sociabilidad que en ellas se construye 
se constituyen en uno de las características centrales de este pueblo.  
 
Los tsimane son excelentes agricultores. La complejidad de su sistema de manejo agríco-
la muestra altos niveles de conocimiento agroecológico que ayuda a la sostenibilidad de 
sus prácticas. Las áreas de bosque desmontadas por los tsimane anualmente son pe-
queñas, aunque en los últimos años se observa un incremento en respuesta a una mayor 
articulación con el mercado. Las prácticas agrícolas de este pueblo están orientadas a 
mantener la capacidad productiva del ecosistema, permiten tener buenos rendimientos, 
propician la agrobiodiversidad y en general acuden a modalidades de control natural de 
plagas. Paralelamente al chaco, los huertos próximos a las casas tienen un alto grado de 
diversidad genética, sirven como lugares de experimentación agrícola y cumplen otro 
amplio rango de funciones: seguridad alimentaría, salud, cosmética, ornamento, etc.  
 
Por el contrario, entre los tsimane la actividad pecuaria no es de mucha importancia, pero 
si lo son la caza, la pesca y la recolección. Las principales fuentes de ingreso son la ven-
ta de mano de obra, venta de jatata, y venta de excedentes agrícolas, principalmente 
arroz y maíz. Venden su fuerza de trabajo temporalmente en las estancias ganaderas y 
en empresas forestales como rumbeadores y motosierristas. Se trata de empleos muy 
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mal remunerados, por debajo del jornal regional y que se siguen dando en muchos casos 
bajo condiciones de clara explotación. 
 
La ausencia de estructuras políticas locales centralizadas, un alto grado de monolingüis-
mo tsimane y elementos de un estilo de vida que valora sobre todo la libertad y la auto-
nomía personal, hacen de los tsimane un pueblo muy vulnerable que ocupa posiciones 
perifericas y marginales en su relación con otros sectores de la sociedad nacional, inclu-
yendo otros pueblos indígenas. Esto, contrasta sin embargo con la realidad de un pueblo 
que a lo largo de su historia ha desarrollado un profundo conocimiento sobre su entorno, 
fundamento de un estilo de vida equilibrado y sostenible. Es justamente este conocimien-
to ecológico y agrícola una de las grandes capacidades de este pueblo. 
 
 
Los Yuracaré 
 
La lengua yuracaré es una lengua aislada que no ha sido agrupada en ningún tronco lin-
güístico. El área de ocupación histórica del pueblo yuracaré son las estribaciones orienta-
les de los Andes, desde el rió Ichilo y Chapare hasta el río Secure. Se trata de un pueblo 
históricamente dividido en múltiples grupos locales construidos desde el parentesco ex-
tenso que mantenían entre si continuas relaciones de alianza o de conflicto (guerra) que 
no obstante no llegaron a constituir confederaciones jerarquizadas. Los yuracaré, cazado-
res, recolectores y horticultores se ha caracterizado por amplios patrones de ocupación y 
uso del espacio y sus recursos asociados, a partir de la centralidad que este pueblo da al 
río. 
  
De igual modo que los tsimane, los yuracaré del TIPNIS históricamente han mantenido 
una estrategia de supervivencia cultural caracterizada por su rechazo a las reducciones 
misionales, rechazo que muchas veces se ha manifestado en el abandono de las misio-
nes y otras en el conflicto directo.. Como consecuencia no obstante del avance de otros 
sectores de la sociedad nacional (colonos, comerciantes, etc), los yuracares se han ido 
desplazando a áreas con menor presencia de sectores de la sociedad nacional  al tiempo 
que se relacionaban a través de intercambios de signo desigual con la sociedad nacional. 
Esto es especialmente relevante para los yuracaré del actual TIPNIS frente a los yuraca-
rés del área del río Chapare, quines sufrieron mayores procesos de cambio cultural en un 
contacto más estrecho con centros misionales y colonos 
 
Sin embargo, la construcción del tramo caminero desde Villa Tunari hasta el TIPNIS 
(1970) y el consecuente proceso de colonización, cambiaron radicalmente la vida de mu-
chos yuracaré que viven en el área protegida. La economía y el ciclo productivo yuracaré 
tradicionalmente se organizaban alrededor de la caza y la pesca sin descuidar la recolec-
ción y agricultura. Esta situación ha cambiado bruscamente en las últimas décadas, es-
pecialmente en la zona colonizada donde hay menos acceso a la caza y pesca por des-
trucción y ocupación del hábitat. Consecuentemente la tendencia entre los yuracarés hoy 
en día es intensificar la actividad agrícola y hacer chacos más grandes, en muchos casos 
en tierras marginales de modo que los rendimientos no son tan altos, llegando incluso a 
no abastecer sus necesidades alimentarías. También se ha intensificado la actividad pe-
cuaria. Las familias crían chanchos, patos y gallinas. En las comunidades sobre el río 
Isiboro la crianza de animales es importante para el intercambio con comerciantes que 
navegan por el río y en la zona sur son una importante fuente de ingresos y alimentación. 
 
En términos de ingresos, las principales actividades de los yuracaré giran en torno a la 
venta de jatata, y la venta de productos agrícolas. En la zona sur, la venta de mano de 
obra a colonos se ha convertido en la actividad de mayor importancia entre las familias 
yuracaré de la zona sur, aspecto que está contribuyendo a cambios bruscos en las rela-
ciones sociales. Con carácter temporal, muchos varones migran para trabajar, dejando a 
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las mujeres a cargo de la producción agrícola. Considerando su marginal inserción en la 
venta de mano de obra, muchas veces sin embargo el ingreso que genera el varón no es 
suficiente para cubrir las necesidades familiares, lo que obliga a mujeres y, en menor 
grado los hijos, vender mano de obra en los mercados locales. 
 
Si bien las nuevas condiciones de vida han cambiado enormemente la cultura material de 
los yuracaré, este pueblo es herederos de una rica tradición artesanal. Las canoas “yura” 
siguen siendo ampliamente requeridas en el Chapare y los Llanos de Moxos.  
 
 
Los Moxeños 
 
Los moxeños son los herederos de los grupos de lengua arawak que desarrollaron la 
cultura hidráulica de los llanos de moxos. Históricamente los moxeños ocupaban las 
pampas, islas de bosque y bosques de galería de las pampas y humedales de Moxos y s 
su área de ocupación llegaba hasta la confluencia de los ríos Sécure e Isiboro. El pueblo 
moxeño ha surgido de un proceso de etnogénesis en las reducciones misionales jesuitas 
de Moxos iniciadas desde la segunda mitad del siglo XVII. De ellas destacan Loreto 
(1682), Trinidad (1687), San Ignacio (1689), San Javier (1691) que llevan asociadas iden-
tidades culturales y lingüísticas diferenciales. La población moxeña del TIPNIS es mayori-
tariamente trinitaria.  
 
Desde la expulsión de los jesuitas y sobre todo a finales del siglo XIX los moxeños inician 
procesos de rebelión que posteriormente cristalizan en los desplazamientos de “Búsque-
da de la Loma Santa” y cuyo destino recurrente ha sido y sigue siendo el TIPNIS. 
 
La sociedad moxeña es una sociedad estructurada en comunidades, entendida esta co-
mo un conjunto de familias que constituyen un cabildo. La autoridad, el respeto y la edad 
son valores fundamentales de esta sociedad en el que la tradición católica convive en 
solución de continuidad con la tradición amazónica. 
 
En el sistema productivo moxeño la agricultura y la ganadería se constituyen en las prin-
cipales actividades con un menor peso relativo de la caza, pesca y recolección que ade-
más, y a diferencia de yuracarés y tsimanes, se caracterizan por patrones de uso de los 
recursos de ciclos espaciales más cortos y más centrados en la comunidad y sus cerca-
nías (riberas de los ríos y arroyos). El área de desmonte agrícola anual de bosque se-
cundario y primario por familia entre los moxeños es el mas alto de los grupos indígenas 
del TIPNIS, aunque en términos de rendimientos de arroz en las comunidades moxeñas 
es el mas bajo. En muchos casos las familias moxeñas utilizan agroquímicos para apoyar 
la producción. La ganadería bovina es una actividad que goza de gran prestigio social 
entre los moxeños. Paralelamente la cría de chanchos, patos y gallinas, además de su 
orientación a la seguridad alimentaría, es una importante fuente de intercambio con ga-
naderos y comerciantes. Frente a los otros pueblos indígenas con presencia en el TIPNIS 
se observa que los moxeños disponen de un amplio capital cultural productivo (ganade-
ría, oficios manufactureros, etc.) y político (cabildo) adquirido en el periodo misional. 
 
Respecto a los ingresos, las principales vías de obtención son la venta de mano de obra, 
de animales domésticos y de productos agrícolas, sobre todo arroz, maíz, plátano, cacao 
y cítricos. Por su conocimiento de la ganadería los moxeños trabajan como peones en las 
estancias ganaderas situadas en el TIPNIS o en sus cercanías.  
 
En términos relativos, las estrategias de vida de las familias moxeñas no presentan una 
gama tan diversificada de actividades de uso de recursos naturales como los yuracarés y 
tsimanes y tienen una mayor orientación a los mercados locales y regionales. En este 
sentido, para los moxeños del TIPNIS la ciudad de Trinidad no es sólo un referente cultu-
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ral, sino en muchos casos un espacio integrado a sus estrategias de vida a través de 
complicadas pautas de residencia temporal que apenas se dejan expresar por la catego-
ría migración rural – urbana. 
 
Los moxeños trinitarios del TIPNIS son herederos de una rica tradición misional que tiene 
expresión en sus patrones arquitectónicos – comunidad en torno a la plaza y el cabildo – , 
en el culto religioso moxeño y sus manifestaciones asociadas (imaginería, mascaras, 
música) y en toda la  tradición artesanal de los oficios misionales. 
 
 
Población colona y criolla  
 
Los Colonos 
 
Ya en tiempos incaicos existían ciertos usos del espacio en lo que hoy constituye la zona 
Sur del TIPNIS, en torno al cultivo de la coca. En el periodo colonial, y tras la consolida-
ción de Cochabamba como centro urbano, el área fue objeto de entradas en búsqueda de 
oportunidades de extracción de recursos naturales con fines comerciales guiadas por la 
idea de un inmenso espacio sin gente y lleno de riquezas. Estas penetraciones en 1905 
se formalizan en una política y norma del Estado relativa a la colonización que tuvo su 
expresión en los procesos de ocupación del Chapare por población de horizonte cultural 
andino y que se manifiesta con mucha fuerza a partir de la década de los 60 del siglo 
pasado. 
 
En el caso de la zona Sur del TIPNIS, la construcción de un tramo del camino en los años 
70 hasta el asentamiento yuracaré de Moleto dentro del entonces Parque Nacional Isibo-
ro Sécure facilitó el aumento de la colonización. Esta se acelera a partir de 1978, sobre 
todo en el periodo de auge de la producción masiva de coca  (1980 a 1987) – que convir-
tió a la región del Chapare en la de mayor producción de coca en Bolivia – y con la crisis 
de la gran minería y la relocalización asociada de los mineros. El espacio ocupado por la 
población colona dentro del área protegida (delimitado por una “línea roja”) abarca unos 
92.000 ha del territorio (alrededor del 7%). 
 
Las familias colonas en la zona Sur del TIPNIS, étnicamente en su mayoría de origen 
quechua y aymará, provienen de una tradición agrícola y cultural generada históricamen-
te en otros medios ecológicos. Este hecho, junto a la ocupación del espacio desde patro-
nes que respondían al incremento de la demanda de hoja coca, se traduce en prácticas 
menos sostenibles y en mayores impactos ecológicos sobre el AP. Cada familia colona 
posee en promedio 16 ha, normalmente usadas en sistemas con orientación al monocul-
tivo y bajo modalidades de uso intensivo del bosque que no suelen estar acorde a las 
capacidades de regeneración del ecosistema.  
 
Los colonos cazan poco y casi no pescan por el agotamiento de estos recursos frente a la 
intensidad de aprovechamiento en décadas pasadas o por emplear prácticas de fuerte 
impacto sobre los recursos (pesca con dinamita por ejemplo). Su acceso al recurso es a 
través de la compra a pescadores indígenas. Los principales productos agrícolas comer-
ciales son los cítricos y la coca, junto al arroz y plátanos. La cría de gallinas, patos, cer-
dos y últimamente el ganado bovino son también muy importantes. 
 
En los últimos años, como consecuencia de los cambios en la economía local y regional a 
raíz de la política erradicación de la coca, los procesos de colonización en el TIPNIS han 
disminuido observándose una breve reducción y estabilización de la población colona, 
por el otro lado se observa la intensificación del uso de otros recursos naturales, sobre 
todo la madera; la ganadería se esta convirtiendo también en una alternativa económica 
que en muchos casos lleva asociada la transformación del bosque en pastos. 
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MAPA 7.    CENTRALES Y SINDICATOS COLONOS EN EL TIPNIS Y SU ENTORNO
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Las familias colonas se caracterizan por disponer y emplear, con mayor énfasis que los 
indígenas, un amplio rango de otras estrategias de vida que conllevan una alta movilidad 
espacial e incluyen el acceso a recursos naturales en otros ámbitos ecológicos (altiplano 
y valles), la venta de mano de obra en espacios nacionales ( Santa Cruz o Cochabamba) 
o internacionales (emigración a Argentina), el comercio informal, etc. 
 
En la década pasada, cuando la economía de la coca estaba todavía en pleno auge, el 
ingreso familiar promedio oscilaba en el rango de 1600 – 6000 $us/año (Hoffmann, 1994). 
Este monto ha bajado sustancialmente con la intensificación de los procesos de erradica-
ción, aunque no se dispone de datos que lo documenten. En todo caso resulta evidente 
que la economía campesina de las familias colonizadores esta mucho más vinculada al 
mercado y su nivel de ingresos es superior al de la población indígena. 
 
 
Población criolla beniana 
 
En el TIPNIS se registra también, aún con carácter muy minoritario, población criolla be-
niana en aproximadamente 25 estancias ganaderas que ocupan alrededor de 32.000 
hectáreas, con superficies individuales que varían entre menos de 100 hasta más de 5 
mil hectáreas. Las estancias están situadas en su mayoría en la región de la confluencia 
de los ríos Isiboro y Sécure. Sus actuales propietarios han ocupado y accedido a la tierra 
a partir de la década de los años 70; suelen residir en centros urbanos locales o regiona-
les del Beni y usan las estancias en la mayoría con el trabajo de población indígena local 
o con peones de otras regiones. (ver mapa 8) 

⇒ A4.11
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2.4 Demografía y desarrollo social 
 
Datos poblacionales y migración 
 
La población indígena del TIPNIS se distribuye fundamentalmente en comunidades situa-
das en las partes bajas del territorio sobre todo en las riberas de los ríos Isiboro, Sécure e 
Ichoa mientras el área de las serranías se encuentra prácticamente deshabitado. El concepto 
de “comunidad”, al tiempo que cada vez tiene mayor peso en la percepción local, engloba 
muy diferentes modalidades de identidad y una amplia tipología de formas de ocupación 
del espacio, desde puestos familiares con no más de diez personas, a poblaciones en torno 
a una posta y escuela con hasta 250 habitantes pasando por asentamientos de familias ex-
tensas. Los más grandes (entre 200 y 250 habitantes) son Santísima Trinidad, Buen Pastor, 
San Antonio de Ismose, Natividad, Gundonovia y San Pablo.( Ver mapa 7) 
 
La población colona, articulada organizativamente en sindicatos, centrales y federacio-
nes, tiene un modelo de ocupación del espacio en poblamiento disperso (casa/lote) pero 
con fuertes concentraciones de población en torno a los caminos y en torno a pequeños 
núcleos que puedan tener hasta 450 habitantes. Los de mayor importancia son Aroma, 
Bolívar, Puerto Patiño, Tacopaya e Icoya. 
 
Según el Censo 2001, la población indígena se encuentra repartida en 42 comunidades 
localizadas en las riberas de los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa principalmente y en 48 sindi-
catos colonos en la zona Sur. Sin embargo esta información revela fuertes limitaciones al 
compararla con otras fuentes para distintos años.  

⇒ A4.12

 
La Subcentral del TIPNIS por su parte, en 2001 manejaba la cifra de 59 comunidades y 
en 2003 la de 62 comunidades. La indefinición político administrativa del TIPNIS y las 
dificultades de acceso motivaron que el Censo del 2001 no tuviese cobertura en 15 co-
munidades y asentamientos dispersos de los ríos Ichoa e Isiboro; extrapolando los datos 
desde las 59 comunidades referenciadas por la Subcentral para el 2001 se tiene una po-
blación indígena en el TIPNIS que sobrepasa los 5000 habitantes, cifra que estaría más 
acorde con los datos de censos anteriores (ver cuadro 2.IX). 

⇒ A4.13

Cuadro 4. Población del TIPNIS según distintas fuentes y fechas 

Población indígena Población colona 
  Habitantes Comunidades Habitantes Sindicatos 

Población 
total  

1990-INCOFOR 5154 53 13159  18313 
1992-CIDDEBENI 3802 60    
1993–INE Censo Indígena 4563 56    
1992–INE Censo nacional   7905 40  
1994-Hoffmann   9758 48  
1997–PDM Villa Tunari   10653 42  
2001– INE Censo nacional;  
TIPNIS por municipio: 

3991 44 6354 47 10345 

San Ignacio de Moxos 2127 23   2127 
Loreto 637 7   637 
Villa Tunari 1227 14 6354 47 7581 

⇒ A4.14

 
Elaboración propia en base a INCOFOR 1990; CIDDEBENI 1992, INE 1992, INE-PNUD 1993, INE 2001; Hoffmann 1994, 
PDM Villa Tunari, 1997.  
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A partir de estos datos se establece una densidad poblacional promedio de alrededor de 
0,5 habitantes / km2 del espacio ocupado por población indígena exclusivamente, mien-
tras en la zona colona del TIPNIS la densidad es de 7 habitantes / km2, cifra relativamen-
te alta si se considera que no existen centros urbanos.  
 
En cuanto a la composición de la población por sexo en el TIPNIS, el Censo Indígena 
(INE, 1994) una de las fuentes con mejor cobertura territorial, señalaba que la población 
total del TIPNIS alcanzaba a 4.563 habitantes de la que 52% eran varones y 48% muje-
res. Según esta misma fuente, y atendiendo a la adscripción étnica, el 68% del total de la 
población censada en ese año se atribuye origen moxeño, el 26% yuracaré, el 4% tsima-
ne y de otros pueblos el 2%; en la mayoría de las comunidades conviven familias de dis-
tinta etnias (ver Mapa 7). Esta tendencia esta creciendo y los matrimonios interétnicos 
están aumentando, tanto entre las tres etnias del TIPNIS como entre indígenas y pobla-
ción de origen altiplanico en el frente de colonización en la zona sur (Lehm, Z. 2002). 

⇒ A4.13

 
En lo que se refiere al tamaño promedio del hogar, el INE (1994) a partir del censo de 
1992 deduce en 6.23 personas. El tamaño promedio de la familia moxeña es de 6.43 per-
sonas, familia yuracaré de 6.35 y la familia tsimane de 5.01 personas respectivamente 
(Godoy, 2001). 
 
El TIPNIS tiene una población eminentemente joven, la edad media del total de la pobla-
ción es de 21,22 años, concretamente 21.58 para los varones y 20.82 para las mujeres) 
(Bogado y Lara 2002). 
 
Otro claro comportamiento de la población indígena del TIPNIS es su fuerte movilidad 
espacial, comportamiento a nivel individual y familiar que tiene clara expresión en la ocu-
pación general del territorio en su conjunto. Así, para 1994, el 77.8% de la población indí-
gena del TIPNS había cambiado por lo menos una vez en su vida su lugar de residencia. 
Bogado y Lara para el año 2002 confirman esta fuerte movilidad espacial. Desde este 
comportamiento y sobre un numero equivalente de comunidades observamos como el 
40% de las comunidades referenciadas para el año 1992 habían desaparecido una déca-
da después. 
 
Pese al tratamiento parcial en las fuentes y a las imprecisiones en la información, hay una 
serie de tendencias y de características que nos ayudan a caracterizar demográficamente 
el TIPNIS. 
 
- La variabilidad en el número de comunidades y de espacios de residencia y en los 

datos de población indígena nos remiten a fuertes prácticas de movilidad espacial 
en ciclos que se expresan tanto al interior del TIPNIS como entre el TIPNIS y sus 
espacios aledaños.  

 
- Se observa como en la última década se ha producido un virtual estancamiento en 

la población indígena del TIPNIS; también en la población colona se observa dismi-
nución, sin embargo el número la población se esta estabilizando en el área. 
 
En el caso de la población indígena este hecho es expresión de una fuerte movili-
dad espacial y de pautas de residencia sobre todo de la población moxeña vincula-
da con Trinidad.  

 
En el caso de la población colona se observa como, además de una baja cobertura 
del censo, la disminución poblacional es un efecto de los procesos de erradicación 
de hoja de coca y refleja pautas de población flotante en el TIPNIS; caracterizada 
por estrategias de vida que hacen uso de lugares y recursos asociados a otros es-
pacios urbanos y rurales. 
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Servicios sociales 
 
Educación 
 
La educación formal en el TIPNIS es administrada por tres direcciones distritales. La prin-
cipal es la de San Ignacio de Moxos que atiende 5 Núcleos Escolares y 36 Unidades 
Educativas con 88 profesores y una población estudiantil de 1634 alumnos inscritos en la 
gestión 2002. Loreto atiende algunas comunidades del Isiboro y Villa Tunari atiende la 
zona colonizada y algunas comunidades indígenas de la zona sur.  
 
Esta cobertura relativamente buena sin embargo contrasta con las deficiencias en la in-
fraestructura educativa y la prestación del servicio, caracterizado por la escasa profundi-
dad de los procesos de reforma educativa a nivel de currículo y de profesores bilingües.  
En términos de educación no formal en el TIPNIS cuenta con algunos programas de bajo 
impacto y sostenibilidad que apuntan fundamentalmente a la alfabetización y educación 
de adultos. 
 
Pese a todo, la tasa de analfabetismo en el TIPNIS es elevada, estimada en un 18%, lo 
cual es algo superior al promedio departamental del Beni a nivel rural que se calcula en 
16.31% (INE 2003). 
 
El numero de personas del TIPNIS que cuentan con una formación a nivel técnico, de 
bachillerato, licenciatura o postgrado es muy limitado.  

⇒ A4.15

 
Salud 
 
Las enfermedades con mayor prevalencia en el área son infecciones respiratorias agudas 
y parasitosis en los niños y gastritis y salmonelosis en los mayores y enfermedades de la 
piel. Enfermedades tropicales endémicas como la fiebre amarilla y leishmaniasis cuyo 
tratamiento es más complicado que tiene que realizarse en un centro especializado (San-
ta Cruz para el caso de la leishmaniasis).  
 
Las inundaciones tienen claros efectos sobre la salud humana: generan contaminación 
de las aguas y sus secuelas inmediatas se traducen en diarreas y otras enfermedades 
intestinales. Al destruir sembradíos y provocar la muerte de animales domésticos y de 
caza, afectan la seguridad alimentaria de la población indígena y consecuentemente el 
estado general de salud. 
 
En Santísima Trinidad, en el sur del territorio existe, un micro hospital con personal médi-
co que presta atención a 20 comunidades de la zona del Isiboro e Ichoa.. Existen otras 
dos postas en Puerto San Lorenzo y Gundonovia. La gente generalmente no va a la pos-
ta a recibir la atención médica. Ocasionalmente se organizan brigadas móviles de la Se-
cretaría Departamental de Salud del Beni para campañas de vacunación y el Equipo Pas-
toral Rural, EPARU, dependiente del Vicariato apostólico del Beni, atiende casos de 
emergencia en las comunidades situadas entre Gundonovia y Cateri en el río Isiboro con 
una enfermera. 
 
En el TIPNSI existe un solo médico para el total de una población indígena de 5.000 per-
sonas lo que significa una atención medica por debajo del nivel del promedio municipal 
(un medico por 3.000 habitantes). En el caso de las enfermeras tituladas el panorama es 
a la inversa con dos de las cuatro enfermeras del municipio de San Ignacio ubicadas en 
el TIPNIS (Santísima Trinidad y Puerto San Lorenzo). La escasa cobertura de los servi-
cios de salud pública en el TIPNIS se enfrenta adicionalmente a elementos estructurales 
como la dispersión de la población indígena, las dificultades de transporte desde o hacia 
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el centro de salud en un territorio tan amplio y dificultades culturales en torno a la presta-
ción de servicios médicos. 
 
En este contexto la salud indígena depende en gran medida del conocimiento asociado a 
los saberes y prácticas locales de salud. Cada uno de los tres pueblos que viven en el 
TIPNIS dispone de una tradición propia. El amplio conocimiento etnobotánico local está 
asociado a una rica farmacopea y a una conceptualización de la enfermedad y la salud 
que sobrepasa las propias fronteras de la persona y se sitúa también en el ámbito social 
y en la propia naturaleza. Estas prácticas de medicina tradicional se constituyen en un 
enorme potencial para la gestión y para el aprovechamiento de los recursos de flora y 
fauna del TIPNIS, incluyendo recursos genéticos. 
 
Solamente en Santísima Trinidad se ha desarrollado un sistema de dotación de agua 
domiciliaria por cañería. Los intentos de algunos programas de saneamiento básico por 
mejorar la calidad del agua potable mediante la instalación de bombas manuales y siste-
mas de canalización finalmente no han tenido efectos positivos. 
 
Electrificación  
 
La electrificación rural llegó a la zona sur del TIPNIS (área colonizada) con una red que 
va de Puerto Patiño hasta San Juan (en el sindicato Ichoa, cerca de la confluencia de los 
ríos Moleto e Ichoa). Sin embargo, este sistema beneficia fundamentalmente a las comu-
nidades de colonos situadas en este trayecto y a dos comunidades indígenas (Sasajsama 
y Santísima Trinidad). 
 
Comunicación vial 
 
La zona sur del TIPNIS cuenta con una mínima red caminera que la vincula con el exte-
rior. Esta red se establece a partir del camino entre Puerto Patiño y Colonia Ichoa (61 km) 
y las numerosas brechas y sendas que surgen de él. Si bien está mantenida por la alcal-
día de Villa Tunari, tiene grandes restricciones de circulación durante gran parte del año 
(diciembre a mayo) por la ausencia de puentes en los ríos caudalosos y torrentosos don-
de son comunes los accidentes. 
 
En la zona del río Sécure, el acceso caminero esta relacionado con la presencia de cami-
nos forestales utilizados por vehículos durante la época seca. Estos caminos se dan so-
bre todo en las áreas contiguas a las concesiones forestales y han penetrado por varios 
sectores al TIPNIS (Santo Domingo, río Iruplumo, Asunta) para la extracción ilegal de 
madera del TIPNIS. 
 
A pesar de que la población indígena se comunica fundamentalmente por río, existen en 
las comunidades múltiples sendas con diferentes funciones (relacionar comunidades ve-
cinas, acceso a zonas de chaco, a zonas de cacería o a lagunas ricas en pesca) 
 
Comunicación radial 
 
La radio es el medio más utilizado para la comunicación en el TIPNIS y se da a través de 
equipos de radiocomunicación y a través de los mensajes por radioemisora (radio Trópico 
de Trinidad). Alrededor de la mitad (22) de las comunidades indígenas del TIPNIS tienen 
su propio equipo de radiocomunicación; el SERNAP tiene 9 equipos de radio que están 
ubicados en los campamentos y también existen radios en los centros de salud y en al-
gunas estancias. Sin embargo, este número hay que relativizarlo en tanto muchos de 
estos equipos (tanto de las comunidades como los de propiedad del AP) están general-
mente fuera de operación por problemas técnicos. Esta situación hace que en el TIPNIS 
sean marcados los problemas de comunicación. 
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Desarrollo Humano 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) permite comparar grados relativos de desarrollo de 
sociedades a partir de indicadores que sintetizan información relacionados con la salud, 
la educación y los ingresos. Si bien la fragmentación político administrativo en la que se 
encuentra (véase 3.4) no facilitan una caracterización directa del TIPNIS en términos de 
IDH, los datos de las Prefecturas y municipios relacionados evidencian que el TIPNIS se 
encuentra en una región con valores inferiores a las medias tanto nacionales como de-
partamentales. Cochabamba y el Beni presentan un índice inferior (0.627 y 0.639 respec-
tivamente) a la media nacional (0,641). Pero estos valores son aún mucho menores para 
los municipios con solape territorial sobre el TIPNIS. Loreto y San Ignacio de Moxos tie-
nen los índices más bajos de todo el departamento del Beni (solamente por encima del 
municipio de Exaltación). 
 

Cuadro 5. Índices de IDH de los municipios TIPNIS 

 IDH 
 Valor del IDH Valor Máximo Municipal Valor Mínimo Municipal 

Media Nacio-
nal 0.641 0.741 0.311 

Cochabamba 0.627 0.741 0.311 
Beni 0.639 0.688 0.555 
Loreto 0.569   
San Ignacio de 
Moxos 0.590   

Villa Tunari 0.517   
Tomado de Indice de desarrollo humano en los municipios de Bolivia., PNUD, 2004 
 
Estas cifras confirman por tanto la marginalidad del TIPNIS como espacio de desarrollo y 
sus bajos índices de desarrollo y bienestar humano. 
 
 
2.5 Articulación socioeconómica y organizativa 
 
Relaciones económicas 
 
Con la conquista española y la introducción de un nuevo juego de relaciones territoriales 
entre centros urbanos y áreas rurales, lo que hoy es el TIPNIS se constituye en un espa-
cio periférico y marginal dentro de la geografía regional. Esta marginalidad sin embargo 
ha brindado a los pueblos indígenas opciones de vida, al encontrar en las condiciones 
que creaban las dificultades de acceso y comunicación alternativas para mantener (yura-
carés y tsimanes) o reconstruir (caso moxeño) sus estilos de vida. 

 

Para la población indígena el actual TIPNIS se construye y se articula desde la centrali-
dad que el río tiene en la sociedad y la economía (inundaciones, pesca, espacios altos 
para sembrar y asentarse, espacio de viaje e intercambio, etc). En este sentido los ríos 
Isiboro, Sécure e Ichoa son los tres ejes fundamentales de ocupación y uso del espacio y 
de comunicación.  
 
En la articulación socioeconómica interna y externa del TIPNIS en las últimas décadas se 
observa una clara evolución. Desde una apertura en los años 80 frente a comerciantes y 
rescatadores y una alta dependencia de intercambios desiguales con ellos (bienes manu-
facturados por algunos recursos naturales– sobre todo cueros de animales), se llegó a un 
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cierre del territorio frente a las amenazas externas en los años 90. Instancias de la iglesia 
católica (EPARU, dependiente del Vicariato del Beni) se encargaron de cubrir por lo me-
nos parcialmente la distribución de bienes mediante centros de acopio (Kateri en el Isibo-
ro y Galilea en el Sécure) que proveen artículos de primera necesidad de origen indus-
trial, vendiendo o trocando con productos agrícolas locales. Las estancias ganaderas en 
la zona Norte y los sindicatos colonos en la zona sur son también centros de intercambio 
menores al interior del TIPNIS para la población indígena. Conjuntamente a la marginali-
zación político administrativa a raíz de los conflictos limítrofes (ver acápite 3.4), este rela-
tivo autoaislamiento de los pueblos indígenas ha excluido al territorio, más que al resto de 
la región, de la participación en las dinámicas de desarrollo regional y del acceso a los 
servicios sociales como expresan los índices respectivos (ver 2.4)  
 
Sin embargo, al margen de estas tendencias, se observa en el TIPNIS una creciente con-
formación territorial regionalizada. Esta se estructura en torno a las actividades económi-
cas de las diferentes etnias (ver 2.3) con espacios externos (la ciudad de Trinidad, el tró-
pico de Cochabamba, San Lorenzo y San Ignacio de Moxos y, en menor medida, San 
Borja) y en torno a las relaciones étnicas (parentesco, relaciones económicas y simbóli-
cas) de cada pueblo tanto al interior del TIPNIS como en contextos étnicos mayores. 
 
Los tsimanes del TIPNIS mantienen relaciones comerciales y sociales tradicionales con 
San Borja y con sus parientes del Bosque Chiman al tiempo que San Lorenzo de Moxos 
se ha consolidado como centro urbano en el que realizan intercambios.  
 
Las comunidades yuracaré del Sécure y de la zona de confluencia entre Isiboro y Sécure 
mantienen relaciones de intercambio con las estancias ganaderas, la ciudad de Trinidad, 
San Lorenzo o San Ignacio; en el Sur se relacionan con los centros urbanos del Chapare, 
directamente o por intermediación de los colonos al tiempo que mantienen relaciones 
sociales con los yuracarés de la TCO Yuracaré. 
 
En la zona sur, las comunidades moxeñas como Santísima Trinidad establecen relacio-
nes comerciales con los centros urbanos del Chapare. El resto de comunidades moxeñas 
del Isiboro, el Sécure o el Ichoa mantienen relaciones comerciales con San Lorenzo y 
San Ignacio de Moxos, según su ubicación, y sobre todo con Trinidad. Desde su ascen-
dencia cultural como Moxeños trinitarios, Trinidad es para la población moxeña un centro 
de intercambios y un importante centro simbólico y ritual. La presencia de una importante 
comunidad moxeña trinitaria en los barrios marginales de Trinidad con la que mantienen 
relaciones económicas, simbólicas y de parentesco refuerza este relacionamiento. 
 
La población colona de la zona Sur presenta una directa articulación social y económica 
regional con el Chapare, al tiempo que en función de su ascendencia social mantienen 
también relaciones con el altiplano y los valles, y relaciones económicas con Santa Cruz, 
Cochabamba e incluso Argentina a través de la venta de mano de obra. En términos físi-
cos esta mayor articulación se realiza desde la compleja red de caminos y sendas que 
vertebran la zona sur del TIPNIS. 
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Relaciones entre actores sociales del TIPNIS 
 
Las relaciones entre los diferentes grupos sociales y étnicos del TIPNIS, en el interior del 
AP y en su inserción en contextos regionales, se enmarcan en la problemática general 
asociada a la tenencia de la tierra, el manejo de los recursos naturales y, en la historia 
más reciente, en los intereses socioorganizativos y políticos regionales y locales. 
 
El juego de relaciones interétnicas entre moxeños, yuracarés y tsimanes en el TIPNIS ha 
surgido, y al tiempo es expresión, de las prácticas históricas de migración y movilidad 
espacial de los tres pueblos, especialmente de los movimientos de Loma Santa en los 
que también han participado tsimanes y yuracarés. En muchos casos ésta movilidad es-
pacial no sólo conlleva movimientos al interior del TIPNIS sino entre él y otros espacios 
étnicos. Tal es el caso de las relaciones de las familias tsimane con otras familias del 
Territorio Indígena Chimane (TICH) y de los ríos Maniquí y Quiquibey, de los yuracaré 
con yuracaré del río Ichilo y de la TCO Yuracaré o la histórica y presente relación de los 
moxeños del TIPNIS con centros urbanos como Trinidad, San Ignacio o San Lorenzo de 
Moxos. 
 
Como consecuencia de esta amplia movilidad espacial, en la mayoría de los casos la 
convivencia de los tres pueblos se manifiesta en la ocupación de los mismos asentamien-
tos (Ver mapa 7). Históricamente las relaciones interétnicas entre los tres pueblos han 
estado mediadas ideológicamente, y en gran medida lo siguen estando, por una suerte 
de “jerarquización” cultural – moxeños, yuracarés, tsimanes, en este orden – que han 
adquirido algunos rasgos de discriminación, especialmente a nivel de la organización 
política, pero que en los procesos reales de ocupación del espacio se han resuelto desde 
formas de convivencia y en un creciente porcentaje de matrimonios interétnicos. De este 
modo, el TIPNIS aparece como un espacio donde es posible discernir con claridad tres 
culturas indígenas diferentes pero al mismo tiempo se manifiesta en su globalidad como 
un espacio multicultural.  
 
En el caso de las estancias, históricamente éstas han mantenido un complejo juego de 
relaciones sociales y comerciales con las comunidades indígenas, que no obstante tras la 
declaratoria del área como TCO se manifiesta en problemas entre las estancias y las co-
munidades y familias indígenas cercanas a estas por el acceso a las pasturas. Sin em-
bargo las estancias siguen jugando un rol importante como “centro” para las comunida-
des de su entorno (oferta de trabajo y acceso a bienes manufacturados) 
 
La definición de una “línea roja” con la que se establecía a principios de los años 90 un 
límite claro frente a la zona de colonización para reducir conflictos por el uso de la tierra 
entre indígenas y colonos se mantiene hasta hoy en día y constituye la expresión de los 
acuerdos entre ambos sectores. En total 12 comunidades indígenas yuracarés y moxe-
ñas están insertas en el frente de colonización al Sur de la “línea roja”.(remitir a mapa) 
Aquí las familias tienen poco acceso a recursos naturales básicos por la presencia masi-
va de colonos que ha provocado la disminución extrema de animales silvestres, incluyen-
do el propio suelo agrícola. Este hecho esta incidiendo en la transformación de la pobla-
ción indígena de la zona en un sector social marginal que se especializa en actividades 
económicas precarias (venta de mano de obra barata) al servicio a otros sectores. 
 
 
Los conflictos constituyen una dimensión potencial a la propia heterogeneidad sociocultu-
ral del TIPNIS y a las nuevas situaciones que vive la población y el territorio: 
 
• La población indígena del TIPNIS es un colectivo complejo donde conviven distintas 

tradiciones culturales y normativas respecto al uso y manejo de los recursos natura-
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les. Se observa un claro proceso de cambio cultural condicionado por un lado por la 
tradición de libre acceso a los recursos y por otro lado, por un contexto de mercado 
que vincula los accesos y usos desde la propiedad que a su vez se relaciona con la 
“sedentarización” de la población en torno a servicios básicos (posta y escuela). 

 
• El conflicto potencial puede tener también tiene origen en los sistemas normativos 

para los recursos naturales: Existen nuevos recursos, que no corresponden a los pa-
trones económicos tradicionales y que han sido significados por el mercado frente a 
los cuales la población indígena no ha desarrollado aún normas claras de acceso, 
uso y control. Consecuentemente su aprovechamiento se convierte en un ámbito po-
tencial de conflicto al no haber armonía entre las instancias individuales o comunales 
de aprovechamiento y el conjunto social. 

 
• Las instancias indígenas de control se sitúan a nivel de la tradición y de determinadas 

valores sociales y culturales que en general tienen poca formalización en la estructu-
ra política. Las autoridades políticas – corregidor, cabildo, dirigentes – normalmente 
solo intervienen en caso de conflicto manifiesto entre usuarios. Al tiempo el mercado 
los significa como los “mediadores” frente al aprovechamiento de determinados re-
cursos, especialmente la madera, obligándoles a ejercer funciones frente a las que no 
tienen mandatos, competencias, capacidades y en muchos casos legitimidad social. 

 
Los conflictos sociales que tienen numerosas expresiones en el TIPNIS a raíz de las si-
tuaciones mencionadas no han ido de la mano de procesos de discusión y consenso pa-
ralelos entre el conjunto social y sus representantes. 
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Subregiones del TIPNIS 
 
Combinando aspectos económicos, culturales y sociales con factores biofísicos y las op-
ciones de acceso y comunicación, el TIPNIS aparece como un espacio complejo confor-
mado por distintas subregiones. El cuadro 6 resume la situación.  

Cuadro 6. Subregiones del TIPNIS 

Subregión 
interna Comunidades por etnia Características 

naturales 
Característica socioe-

conómicas 
Alto Sécure Tsiman: Asunta 

Tsiman/yuracaré: Oromo-
mo, Areruta, Santo Domin-
go. 
Moxeño: San José, Totora. 

Serranía y pie de 
monte. 
Cuenca alta del río 
Sécure. 
Bosques y Yomo-
males. 

Caza, pesca, recolección, 
agricultura y pequeña 
ganadería. 
Relaciones sociales y 
económicas con San 
Lorenzo de Moxos, San 
Ignacio y San Borja. 
Proximidad a dos conce-
siones forestales y TICH. 

Sécure Yuracaré: Santa María, 
Paraíso, Galilea, San Vi-
cente, Lacea, Tres de Ma-
yo, Santa Rosa, Coquinal, 
Santa Lucia. 
Moxeño: San Bernardo, Pto 
San Lorenzo, Santa Anita, 
Natividad. 

Llanura aluvial. 
Pampa. 
Cuenca media y 
baja del río Sécure. 
Laguna San Fran-
cisco. 
Bosque de galería. 

Agricultura, ganadería, 
fruticultura, caza, pesca, 
recolección. 
Extracción maderera  
Relaciones sociales con 
estancias ganaderas y 
centros poblados: San 
Lorenzo, San Francisco y 
Trinidad. 

Zona central Moxeño: Trinidacito, Patro-
cinio, Concepción, San 
Antonio, San Ramoncito, 
Providencia 
Moxeño/yuracaré: Dulce 
Nombre.  

Llanura aluvial, 
pampa. 
Cuenca media y 
baja del río Ichoa 
con presencia de 
lagunas y yomo-
mos. 
Bosque de galería. 

Caza, pesca, recolección, 
agricultura y ganadería. 
Relaciones sociales y 
económicas con estan-
cias ganaderas y Trinidad 

Isiboro Moxeño: Gundonovia, San 
Marcos, Bella Fátima, 
Limoncito 
Moxeño/yuracaré: Santa 
Clara 
Yuracaré: Nueva Vida, San 
Pablo, Loma Alta. 

Llanura aluvial, 
pampa. 
Cuenca media y 
baja del río Isiboro. 
Laguna Bolivia. 
Bosque de galería. 

Agricultura, ganadería, 
fruticultura, caza, pesca, 
recolección. 
Relaciones sociales y 
económicas con estan-
cias ganaderas y Trinidad 

Zona sur Moxeño: Buen Pastor, El 
Carmen, Santísima Trini-
dad 
Yuracaré/Moxeño: Tres de 
Mayo, Santa Fe, San Anto-
nio, Villa San Juan, Merce-
des de Lojojota, San Mi-
guelito, Santa Teresa. 
Yuracaré: San Jorgito, San  
José, Fátima, Santa Anita, 
Sasasama, Puerto Patiño, 
Limo, San Benito, 
Sanandita. 
Moxeño/movima: Santa 
Rosa. 

Serranía, pie de 
monte y llanura 
aluvial. 
Cuenca alta de los 
ríos Ichoa e Isiboro. 
Bosques. 
 

Agricultura, caza, pesca, 
recolección, ganadería, 
artesanía. 
Madera (?) 
Relaciones sociales y 
económicas con comuni-
dades colonas, mercados 
dominantes de Isinuta,  
San Gabriel, Eterazama y 
Puerto San Francisco de 
Chipiriri. 
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Estas subregiones, sobre todo desde las condiciones de acceso y desde la interacción 
social que en ellos tiene lugar, se constituyen en espacios geográficos de especial rele-
vancia para la gestión en tanto introducen fuertes condicionamientos operativos en la 
gestión. 
 
Para la población indígena del TIPNIS y la(s) organización(es) político sociales que la 
representan existe el reto de mantener la identidad étnica, cultural y organizativa frente a 
las influencias y transformaciones (ver más abajo) que pueden traer consigo los nuevos 
ejes de relacionamiento y rearticulación de la población y que constituyen factores poten-
ciales de desintegración del territorio como unidad social organizativa y de gestión. 
 
Conflictos de uso con actores externos 
 
Los principales conflictos con actores económicos externos se producen por actividades 
impulsadas en el TIPNIS en torno al aprovechamiento de recursos naturales renovables y 
no renovables y por proyectos camineros que carecen de fundamentación técnica, am-
biental y social ( Ver Mapa 9) 
 
Aunque no existen concesiones forestales en el TIPNIS, la presencia de empresas made-
reras es notable dado que el TIPNIS es uno de los pocos lugares del Beni donde todavía 
hay madera mara (Swietenia macrophylla) en cantidades de interés comercial. Se estima 
que como consecuencia de la injerencia de las empresas madereras en la organización y 
la dirigencia indígena (véase 3.6) en torno al año 1997 se han cosechado por lo menos 
40000 m3 de mara en la zona del Sécure. Al margen de estos contratos entre empresas 
madereras y lideres corruptos hubo bastante extracción ilegal de madera en la zona del 
Sécure tanto en cuartones como en tronca. Este análisis no considera los nuevos proce-
sos ilegales de explotación de madera a partir del año 2002 en la zona del Sécure, que 
con seguridad son mucho mayores. 
 
De igual modo en la zona Sur del TIPNIS la presencia de bosques ricos en especies de 
valor comercial genera en la región una amplia actividad de explotación ilegal de menor 
escala (cuartoneo) pero también de amplia envergadura. 
 
En relación a la extracción de hidrocarburos, en1994 la empresa REPSOL firmó contrato 
con el gobierno boliviano para explotar el bloque Sécure de 771.000 ha, ubicado en su 
mayor parte en el TIPNIS. La exploración sísmica fue realizada en dos fases con un total 
de 1500 km de apertura de líneas sísmicas ubicadas mayormente dentro el TIPNIS, pro-
ceso que no conto en ningún momento con la partidicpación de la población indígena. El 
Bloque Chapare de 777.000 ha, que abarca también una parte del TIPNIS fue otorgado a 
la empresa Pan Andean, pero no se conoce de actividades de prospección en el TIPNIS. 
REPSOL devolvió el área al estado, pero de nuevo el bloque Secure fue solicitado por las 
empresas que salieron del Parque Nacional Amboró con carácter compensatorio aunque 
la solicitud no prospero de modo que actualmente la actividad petrolera en el AP está 
paralizada.  
 
Si bien la nueva Ley Hidrocarburos (Ley 3058, 17/05/2005) ha establecido nuevas dispo-
siciones orientadas a disminuir el alto grado de conflicto que históricamente ha existido 
entre las legislaciones sectoriales de hidrocarburos y áreas protegidas, a nivel local tanto 
la Dirección del AP como la Subcentral han expresado su contrariedad a cualquier activi-
dad petrolera en el AP/TCO por los graves impactos ambientales y socioculturales que 
implica. 
 
También el cultivo de coca es una actividad económica impulsada por intereses económi-
cos externos. La mayor parte de la producción del TIPNIS estaría destinada a la fabrica-
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ción de droga con destino a mercados externos. Pese a la reducción experimentada des-
de el auge de la coca en los años 90, la economía de la coca es todavía la más importan-
te para los colonos del TIPNIS. En ella están involucradas la mayor parte de las alrededor 
de 3000 familias colonas. El área chaqueada de la zona colonizada del TIPNIS en 1994 
se estimaba en 20.000 ha (casi una cuarta parte de su extensión), de las cuales 5733 se 
consideraba que estaban ocupadas por plantaciones de coca (Hoffmann, 1994). Los da-
tos para 2003 indican como claramente esta extensión ha bajado (Vease Cuadro 7) pero 
siguen posicionando al TIPNIS como un AP con una importante superficie de cultivo.  
 

Cuadro 7. Cultivos de Coca en los Parques Nacionales del área del Chapare 

 Área Cultivos de
coca abierta 

Cultivos de coca
Mezclados 

Total de 
cultivos Coca 

% Total de 
2003 

Parque Nacional Isiboro 
Sécure 753 852 1,605 22% 

Parque Nacional Carras-
co 446 332 778 11% 

 
Resto del Chapare 1,901 3,016 4,917 67% 
Total redondeado 3,100 4,200 7,300 100% 
Fuente: Naciones Unidas Oficina contra la droga y el delito.“BOLIVIA Monitoreo de Cultivos de 
Coca Año 2003”, Mayo 2004 
 
 
Camino Cochabamba – Trinidad 
 
Desde principios de siglo hasta la actualidad, desde distintos actores y sectores de inte-
rés, se ha venido impulsando un camino para articular las ciudades de Cochabamba y 
Trinidad. En parte se ha realizado su construcción (hasta Colonia Ichoa). La creación del 
AP, aún sin gestión, surgió como una respuesta a los planes de colonización acompaña-
da de la apertura caminera del piedemonte amazónico, hoy conservado en el TIPNIS. ⇒ A4.2.1
 
Las propuestas existentes en torno al camino no disponen de ninguna base técnica que 
permitan definir su viabilidad o dimensionar los impactos y efectos ambientales y socio-
culturales que tendría. El trazado propuesto tiene como principal criterio el unir los dos 
puntos extremos de la penetración caminera en el TIPNIS (zona colona y Santo Domin-
go), hecho que lo inviabiliza técnicamente. El camino en su trazado original prácticamente 
cortaría en dos el TIPNIS (Ver Mapa 9). El proyecto está cargado de fuertes componen-
tes ideológicos relacionados con el conflicto de límites interdepartamentales y de inter-
eses de sectores concretos, siendo un ámbito de conflicto entre los distintos actores que 
confluyen en el AP. Son sobre todo ambas Prefecturas e intereses sociales vinculados a 
los municipios de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos quienes patrocinan y apuestan por 
este Proyecto, desde argumentos regionales e intereses parciales que no obstante des-
conocen la doble realidad del TIPNIS como AP y TCO y no encuentran los intereses de la 
población indígena. 
 
Conscientes de que la construcción del camino tendría efectos e impactos negativos cla-
ros sobre los objetivos de conservación del TIPNIS y sobre su propia viabilidad como 
TCO y como espacio de vida indígena (ampliación del frente de colonización a todo el 
espacio de piedemonte, el aumento de la explotación ilegal de madera y de otros recur-
sos presentes en el TIPNIS, posible reactivación de la explotación del Bloque petrolífero 
del Sécure) y de la propia limitación de sus capacidades de control territorial, los titulares 
de la TCO y el SERNAP se han opuesto a la construcción del camino en su proyección 
original y han propuesto a las autoridades departamentales un trazado alternativo. La 
posición de otras organizaciones indígenas sin embargo es mas ambigua. 
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MAPA 9.    CONCESIONES PETROLERAS Y FORESTALES EN EL TIPNIS
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Organizaciones indígenas y colonas  
 
A partir de los años 80, y en el contexto general de la aparición de organizaciones indíge-
nas en el departamento del Beni, la población indígena del Isiboro Sécure, bajo el lide-
razgo de los moxeños se organiza y crea en 1988 la Subcentral de Cabildos Indigenales, 
organización que aglutinó los intereses de la población al interior del área. Pertenecía a la 
Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). Desde su fundación las preocupaciones 
centrales de la población indígena fueron la unidad y consolidación territorial. En 1990, y 
a raíz de la activa participación de la población del PNIS en la primera “Marcha por el 
Territorio y la Dignidad” realizada por los pueblos indígenas del Beni hasta la sede de 
gobierno, el área es reconocida por el gobierno nacional como Territorio Indígena. Desde 
entonces, y hasta la actualidad, las gestiones de la Subcentral se han concentrado sobre 
todo en el saneamiento y la consolidación legal del TIPNIS, desde el planteamiento de 
que la seguridad territorial es el fundamento de la vida y la cultura. Expresión clara de 
estos esfuerzos fue el establecimiento de una línea roja acordada con los sindicatos de 
colonos en la zona sur. 
 
La instancia máxima de decisión de la Subcentral es el “Encuentro e Corregidores y Re-
presentantes Indígenas”. Los corregidores como autoridades que representan a su co-
munidad son elegidos en el caso de las comunidades moxeñas por el cabildo como 
máxima instancia de decisión comunal o por las estructuras organizativas respectivas, 
(asamblea comunal) en el caso de las otras etnias. 
 
Tanto las debilidades en torno a sus capacidades políticas que provocaron diferentes 
crisis de dirigencia relacionadas con la gestión de la propia Subcentral del TIPNIS como 
las diferenciaciones sociales y económicas espaciales mencionadas (ver 2.5) han produ-
cido divisiones internas en la organización indígena. En la parte norte el 2001 se formó la 
Subcentral del Sécure a partir de demandas de utilización de recursos maderables (ma-
dera muerta y aprovechamiento forestal) existentes en el sector, aunque el origen de la 
separación parece tener más bien un trasfondo político relacionado con la venta ilegal de 
madera en los años 1997 y 1998 (ver 3.5). La Subcentral del TIPNIS no reconoce a esta 
organización que consiguió su personería jurídica el 2003. El reconocimiento de la Sub-
central del Sécure por la CPIB provocó, por otro lado, que la Subcentral del TIPNIS 
abandone la CPIB y se integre a una nueva organización indígena regional (Central de 
Pueblos Étnicos Mojeños del Beni – CPEMB). El desarrollo de esta nueva organización 
que cuenta con personería jurídica es fundamentalmente una reacción a la presencia de 
fuertes intereses políticos y económicos (empresas madereras) regionales. 
 
En la región sur del TIPNIS, se fue fortaleciendo el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) 
afiliado a la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO). 
Cuenta con el apoyo de la Prefectura de Cochabamba, la organización de colonizadores 
y proyectos del desarrollo alternativo. En los últimos dos años CONISUR, a veces solo y 
en otras coordinando con la Subcentral del Sécure a través de la CIDOB, ha estado cues-
tionando la legitimidad de la Subcentral del TIPNIS en relación a la titularidad y represen-
tación exclusiva de la TCO. Estos cuestionamientos sin embargo no están impidiendo la 
negociación y los acuerdos respecto al proceso de saneamiento y a procesos de manejo 
de recursos naturales. 
 
En términos globales el tema orgánico en el TIPNIS apunta hacia una consolidación de 
tendencias de fraccionamiento; en el caso de CONISUR en base a acuerdos basados en 
reconocimiento mutuo y coordinación, en el caso de la Subcentral del Sécure a partir de 
una ruptura total. La representación organizativa de los pueblos y comunidades del 
TIPNIS en el futuro dependerá de un complicado proceso de negociación y reclasificacio-
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nes orgánicas; lo que también tendrá su repercusión en el esquema de gestión comparti-
do de la TCO/AP. 
El fraccionamiento actual de las organizaciones territoriales indígenas del TIPNIS se ins-
cribe en el proceso de división y atomización de las organizaciones indígenas y sociales 
en general en el país desde 1997 (ver 3.2). 
 
Los colonos de la zona TIPNIS-SUR (comprendida entre la línea roja y límite Sur del 
TIPNIS) están organizados en siete centrales con un total de 48 sindicatos (Hoffmann, 
1994). En el último tiempo se está reactivando en el TIPNIS un “Comité de Coordinación 
Isiboro Sécure” que representa a las Centrales Sindicales del TIPNIS como instancia de 
negociación directa frente al AP. Sin embargo la interlocución directa la soportan dirigen-
tes locales de la Federación del Trópico de Cochabamba. 
 
En los últimos años hubo procesos de acercamiento entre los colonos y la subcentral del 
TIPNIS. Reuniones periódicas para tratar temas de mutuo interés (especialmente el tema 
territorial por parte de los indígenas y el tema del camino Villa Tunari - San Ignacio de 
parte de los colonos), marcaron encuentros y desencuentros de los que no obstante esta 
un contexto de relaciones fluidas. Circunstancialmente se están dando alianzas políticas 
con CONISUR en torno a intereses comunes en el sur del TIPNIS (camino, proyectos de 
desarrollo alternativo). 
 
2.6 Estado de conservación del TIPNIS  
 
El conocimiento que tenemos del estado de conservación del TIPNIS es aún muy preca-
rio, y está en íntima relación con la reducida información disponible sobre la biodiversidad 
del TIPNIS y con la poca capacidad de monitoreo de los gestores del AP. 
 
Las zonas que presentan un buen estado de conservación corresponden a las cuencas 
altas del TIPNIS, la parte del pie de monte entre el río Ichoa y el río Sécure y una buena 
parte de la llanura inundable (equivalente a la zona núcleo, Véase mapa de zonificación). 
Estos sectores han sido muy poco intervenidos por la difícil accesibilidad. 
 
El resto del TIPNIS ha sido intervenido en diferentes grados, sea por la extracción de 
algún recurso específico de fauna o flora silvestre, o sea por los usos asociados a la ocu-
pación humana. 
 
En general las comunidades indígenas aprovechan los recursos florísticos para la cons-
trucción de las viviendas (chonta, pirqaquina, chuchío), incluyendo el techado con jatata 
(Geonoma deversa) y hojas de otras palmeras, y de canoas, para leña, para la fabrica-
ción de artefactos y utensilios (hamacas, esteras, tacús, etc.), para la alimentación (frutos 
de monte), para usos medicinales y en la producción de artesanías Sin embargo estas 
actividades no tienen asociadas fuertes impactos sobre los ecosistemas. 
 
Tsimane, moxeños y yuracaré utilizan además los recursos faunísticos mediante la cace-
ría y la pesca, como parte importante de su dieta. Las poblaciones de los principales 
mamíferos cazados presentan desiguales distribuciones relacionadas con la intensidad 
de la caza. Si bien no se dispone de información sistemática, algunos estudios realizados 
muestran por ejemplo en la comunidad de San Pablo, la biomasa cosechada era más del 
doble que en San Miguelito (Solar, 1997). 
 
Un factor que incidió notablemente en las poblaciones de fauna silvestre, es que el 
TIPNIS sufrió una fuerte extracción de cueros/pieles en los años 70 y 80 (Véase apartado 
3.6). Junto a la veda indefinida de 1990, la conformación y puesta en funcionamiento del 
primer cuerpo indígena de protección y del actual cuerpo de protección incidió en frenar 
esta extracción ilegal. A raíz de las medidas de protección, en espacios intervenidos pero 
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donde hay presencia de especies clave como la laguna Bolivia con el ciervo de los pan-
tanos y el piedemonte para la londra, las poblaciones de estas especies han comenzado 
a recuperarse. 
 
Sin embargo el sistema de protección tiene también claras limitaciones cuando una espe-
cie tiene mercados potenciales (legales o ilegales). Uno de los casos más importantes 
para el TIPNIS ha sido el del Caiman yacare. Si bien estudios recientes demuestran que 
la población de esta especie se encuentra en un relativo buen estado de conservación 
(cercana a los 30.000 individuos) al mismo tiempo en los últimos años ha sido objeto de 
extracción ilegal por parte de estancieros y comunidades campesinas. Las estimaciones 
realizadas apuntan a una extracción de 2000-4000 individuos en los años 2002 y 2003. 
(Subcentral, 2004). El sistema de protección, con pocos guardaparques para un espacio 
inmenso y sin la participación indígena comunal (los indígenas no podían acceder legal-
mente al recurso y han trabajado como mano de obra barata en la cadena de explotación 
ilegal de los cueros de lagarto) ha sido incapaz de controlar esta explotación ilegal. 
 
Respecto al resto de fauna acuática, los recursos de pesca son más abundantes en el 
alto Sécure, la parte media del Isiboro y la zona central. Las especies de mayor consumo 
son el surubi, el tambaquí, el bacalao, el blanquillo, el boca e jarra, el bagre pintao, el 
bagre, el sábalo, la palometa, entre otras. Por lo general, se considera que los recursos 
piscícolas aún son abundantes en el TIPNIS y no existen problemas de sobre-
explotación.  
 
En cuanto al estado de conservación de la vegetación del TIPNIS, los bosques mejores 
conservados como hemos señalado se hallan en los lugares de difícil accesibilidad, en el 
piedemonte y la faja subandina. Los bosques sin embargo han sido degradados en la 
parte del Sécure de donde se extrajo y se siguen extrayendo maderas de especies valio-
sas. También están muy deteriorados en la zona de colonización, en el sector Sur, donde 
la reducción de las plantaciones de coca ha generado una mayor extracción ilegal de 
madera. 
 
En la zona central del TIPNIS las actividades ganaderas de las estancias tienen también 
adicionalmente impactos sobre la vegetación y los ecosistemas. La quema de pastizales 
muchas veces descontrolada provoca incendios que afectan a la fauna y flora local. 
 
Pero la zona que mayores impactos sobre la conservación ha recibido es el frente de 
colonización de la zona Sur.  
 
En esta subregión, los principales efectos negativos sobre la flora y fauna tienen que ver 
con la destrucción y reducción de los hábitats naturales. Los sindicatos colonos del 
TIPNIS ocupan efectivamente una superficie equivalente al 60% de las 100.000 ha que 
están dentro la Línea Roja, donde la vida silvestre se ha reducido tanto en su diversidad 
como en sus poblaciones. Los impactos adicionales de la colonización son la contamina-
ción química de las aguas por los residuos líquidos de las factorías de procesamiento de 
coca y los cambios bruscos en las dinámicas hidrológicas como consecuencia de los pro-
cesos de desmontes. La pesca con dinamita y la extracción selectiva de madera son 
otras de las prácticas que han tenido un efecto negativo sobre las especies y los ecosis-
temas en este sector. 
 
En la actualidad los procesos de interdicción y la regulación de la producción de coca han 
estabilizado el frente de colonización, sin embargo la intensidad de la cacería ilegal se ha 
mantenido y prácticas como la explotación ilegal y selectiva de madera se siguen dando. 
Respecto a la pesca con dinamita, ésta ya no se practica por el control policial al uso de 
este explosivo cuya venta está restringida. 
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Finalmente, en el siguiente cuadro detallamos las principales amenazas para la conser-
vación del TIPNIS  
 

Cuadro 8. Amenazas a la conservación en el TIPNIS 

Amenazas Impactos actuales Sectores afectados 

Amenazas por extracción ma-
derera ilegal 

• Presión sobre especies de 
madera valiosa 

• Degradación de los bosques 

Zona Colona 
Sécure 

Amenaza por caminos • Presión política sobre el 
SERNAP y la Subcentral Indí-
gena del Sécure 

 

Amenazas por quema de pasto • Perdida de biodiversidad (flroa 
y fauna) 

 

Zona central 

Amenazas por actividad petro-
lera 

 Bloque Secure y Chapare 

Amenazas por colonización • Perdida de biodiversidad del 
piedemonte 

• Perdida del equilibrio hídrico 
• Contaminación de los ríos 
 

 

 
 
2.7 Potencialidades de uso sostenible de la biodiversidad y del patrimonio cultural 
 
En el caso de la población y el territorio indígena del TIPNIS la relación espacio / recursos 
de la biodiversidad / población (desde los sistemas productivos actuales) permite a corto 
y a largo plazo mantener los estilos de vida y reorientarlos en un doble sentido: 

- mejorando las condiciones de seguridad alimentaría 
- brindando opciones para la comercialización de bienes y servicios (generación de 

ingresos) derivados del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 
En el caso de la población colona al Sur del TIPNIS, el uso extensivo de los ecosistemas 
a veces ha superado la capacidad de recuperación de éstos, de modo que además de 
medidas de recuperación de zonas degradadas, es necesario por un lado mantener esta-
ble el frente de la frontera agrícola y a la vez mejorar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción, buscando en particular la conservación de la base productiva. Gran parte de 
este potencial pasa por la incorporación en los sistemas de producción, de prácticas o 
productos que sean ambiental y socialmente factibles en el AP y su ZEA (p.e.: implemen-
tación de sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles, etc.). 
 
 
Los potenciales identificados para el uso comercial sostenible de la biodiversidad a corto 
plazo apuntan al manejo de los siguientes recursos: 
 
recursos hidrobiólogicos, sobre todo la fauna ictícola (peces) y saurios (lagartos) 

- fauna terrestre: manejo de fauna 
- flora 

- recursos de biodiversidad cultivada (cacao) 
- maderables 
- no maderables (artesanía, semillas, aceites, ...) 
- recursos genéticos 
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- recursos culturales actuales y recursos históricos y arqueológicos 
 
Respecto al potencial forestal, y estimando que la superficie boscosa ocupa alrededor del 
83% del AP, la mayoría de las fuentes señalan que el TIPNIS presenta un considerable 
potencial de aprovechamiento de los recursos del bosque, especialmente en lo referente 
al potencial forestal maderable. De acuerdo a estimaciones preliminares del Programa 
Forestal para el Trópico de Cochabamba, el potencial de producción de madera sería alto 
en el sector suroeste (el 60 % del AP) y de medio hasta bajo hacia el noreste (aproxima-
damente el 25 % del AP); y la superficie restante correspondería al potencial forestal para 
servicios y funciones ecológicas de llanura y serranía (respectivamente el 10% y el 5 % 
de la superficie del AP). 
 
El inventario forestal para el Plan de Manejo en el bloque Isiboro (2004), a partir de un 
bosque productor de 4.525 ha, un ciclo de corta de 20 años, y un área anual de aprove-
chamiento de 226 ha define un volumen aprovechable de 7.325 m3 de madera de espe-
cies con valor comercial. Este resultado es bastante elevado en relación a otras áreas del 
trópico de Cochabamba y constituye un indicador del alto potencial forestal maderable del 
TIPNIS. 

⇒ A4.16

 
Entre las especies maderables más valiosas destacan: el cedro (Cedrela odorata), el ja-
carandá, la mara (Swietenia macrophylla) y el palo maría (Calophyllum brasiliense). Las 
especies maderables más abundantes serían: el bibosi (Ficus insipida), el blanquillo, el 
coquino (Aspidosperma sp.), el gabetillo, la mora, el murure, el nui (Pseudolmedia laevis), 
el ochoó (Hura crepitans), el pacaí (Inga sp.) y el sangre de toro (Virola peruviana). 
 
En la zona del río Isiboro cercana a la línea roja, las especies maderables más abundan-
tes son: el ochoó (Hura crepitans), el pacaí (Inga sp.), el sangre de toro (Virola peruvia-
na), el bibosi (Ficus insipida), el almendrillo (Dipteryx sp), el palo Román (Tapirira sp.), el 
coquino (Aspidosperma sp.), el verdolago (Terminalia amazonica), entre otros. 
 
Por otro lado hay un potencial de productos forestales no maderables cuya evaluación 
apenas se ha iniciado. 
 
Otra zona de gran potencial forestal es el río Sécure, uno de los últimos reductos del Beni 
donde se encuentra mara. Este hecho ha favorecido y favorece procesos de injerencia en 
la organización indígena y de ilegalidad para acceder a esta madera valiosa. La zona fue 
objeto de saqueo de la madera a principios de los años 90 y en la actualidad sigue siendo 
explotada en forma ilegal. 
 
En la actualidad, el uso turístico del TIPNIS está poco desarrollado. En primera instancia, 
y frente a la oferta consolidada de otras APs (como el Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integral Madidi o la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas), el 
potencial turístico que presenta el TIPNIS es aún muy limitado, tomando en cuenta ade-
más las dificultades en términos de accesibilidad. No obstante, el TIPNIS presenta poten-
cialidades para un futuro desarrollo del ecoturismo, entre los elementos que merecen 
atención están: 

- Paisaje en su conjunto 
- Valores culturales (pueblos indígenas y patrimonio histórico) 
- Biodiversidad (flora y fauna), y más especialmente: 

• Especies en peligro de extinción (londra) o endémicas (ciervo de los pantanos) 
• Observación de aves 
• Recursos hidrobiólogicos (pesca deportiva) 
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Además, de las potencialidades a corto plazo en beneficio de la propia población del 
TIPNIS, se proyecta que a mediano y largo plazo, y considerando la riqueza en biodiver-
sidad del TIPNIS, hay potenciales generales en términos de servicios ambientales: 

- Recursos de vida silvestre  
- Servicios de regulación del ciclo hidrológico 
- CO2 
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3. La gestión del territorio en el contexto 
político institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
3.1. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 
Marco territorial e institucional 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia, a pesar de ser de creación 
relativamente reciente (1992), ha experimentado un crecimiento espacial considerable 
(más de 1000 %) en su corta historia.  Abarca alrededor del 20% de la superficie del país, 
entre áreas de importancia nacional (la mayor parte, con aproximadamente de 167000 
km2 ó 15% del territorio nacional) y áreas departamentales y municipales. La mayoría de 
las áreas protegidas están habitadas y tienen además relaciones funcionales de uso con 
la población en sus alrededores: Sólo en las 21 áreas de importancia nacional viven alre-
dedor de 150.000 habitantes, mientras se relacionan de una u otra forma con unos cien 
municipios (66 con superposiciones territoriales directas) que cuentan con aproximada-
mente 2 millones de habitantes sin contar las grandes urbes cercanas a las APs. Ade-
más, estas áreas protegidas tienen coincidencias espaciales con 14 territorios indígenas 
o TCOs (Tierras Comunitarias de Origen); dos de ellas (TIPNIS y RBTI Pilón Lajas) han 
adquirido doble estatus por el grado de superposición.  
 
El marco legal e institucional ha evolucionado desde que la Ley del Medio Ambiente asig-
na la organización y administración del SNAP a un ente público (1992). La gestión del 
Sistema estuvo a cargo desde 1993 de la Dirección Nacional de Conservación de la Bio-
diversidad (DNCB) que en 1997 se convirtió en la Dirección General de Biodiversidad 
(DGB). A fines de 1997, la Ley 1788 que reorganiza el Poder Ejecutivo crea Servicios 
Nacionales como estructuras operativas de los Ministerios encargados de administrar 
regímenes específicos, siendo uno de ellos el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP). En 1998, el gobierno de Bolivia establece mediante DS 25158 las normas de 
organización y funcionamiento del SERNAP como Autoridad Nacional de áreas protegi-
das.  El SERNAP constituye una “estructura operativa desconcentrada del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación” (MDSP; desde 2002 Ministerio de Desarrollo Sos-
tenible), dependiente funcionalmente del Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Desarrollo Forestal tiene independencia de gestión técnica y administrativa, 
así como estructura propia y competencia de alcance nacional; internamente se descon-
centra en regionales o “distritos” que aglutinan las administraciones de varias áreas pro-
tegidas según criterios geográficos. 
 
Políticas para el Sistema  
 
Las “Políticas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas” formuladas y publicadas en 
el año 2002 constituyen el referente general para la gestión de cada una de las áreas del 
Sistema. En este marco, los principales objetivos de gestión para el SNAP son “conservar 
el patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas y su entorno” y “contribuir al desa-
rrollo económico social sostenible local, regional y nacional”. En estos objetivos se inserta  
la visión general del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: “EL SNAP cumple de manera 
sostenida con sus funciones ambientales y culturales y con sus funciones sociales y eco-
nómicas, y se ha constituido a través de ello en un factor relevante para el desarrollo sos-
tenible del país, plenamente reconocido por la sociedad nacional. La gestión del sistema 
es asumida como responsabilidad conjunta entre el sector público y la sociedad civil tanto 
para el manejo de áreas protegidas de importancia nacional como de áreas protegidas 
municipales y departamentales” 
 
A partir de estas orientaciones generales, el SERNAP como la autoridad para el Sistema 
ha puesto creciente énfasis en las políticas, estrategias y acciones que favorecen la inte-
gración de las APs, especialmente a través de la articulación con los espacios de gestión 
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locales y regionales (departamentos, municipios, mancomunidades y distritos municipa-
les), la participación social en el manejo de las áreas y la generación de beneficios socia-
les y económicos para sus habitantes. La sobreposición con tierras comunitarias de ori-
gen (TCOs) es compatible en el marco de la normatividad establecida para éstas (Ley 
INRA) y considerada un potencial para fortalecer la gestión de las APs. 
Aunque los elementos de las políticas están sujetos a ajustes y precisiones a partir de las 
experiencias de su aplicación, se puede asumir que las líneas principales de gestión y los 
principios básicos, es decir los postulados éticos esenciales que las orientan, estarán 
vigentes siempre (ver cuadro 9). 
 
Un concepto central que se enmarca en la propia Ley del Medio Ambiente y que se rela-
ciona con la integración y participación social en la gestión de las áreas protegidas y, en 
términos generales, con la sostenibilidad social de éstas, es el de la gestión compartida. 
Ésta es entendida como "una situación en la cual los actores sociales negocian, definen, 
garantizan e implementan entre sí una forma justa de distribuir funciones, derechos y 
responsabilidades para un territorio, área o conjunto determinado de recursos naturales". 
(Adaptado de: Borrini-Feyerabend, G. et al. 2001) 
 
Esta gestión compartida puede tener para las áreas protegidas una amplia gama de ex-
presiones: Comités de gestión con funciones básicamente consultivas y fiscalizadoras; 
coadministración del AP con organizaciones no gubernamentales, sociales, indígenas o 
municipales (mancomunidades) bajo tuición principal del ente estatal (SERNAP); y for-
mas de cogestión parcial o plena con responsabilidades y facultades de decisión compar-
tidas entre el Estado y organizaciones comunales locales (hasta el momento no viabiliza-
do en el país). 
 
Las políticas para el Sistema se derivan a su vez de las políticas de Desarrollo Sostenible 
que fueron establecidos por el Estado a partir de los planteamientos y compromisos asu-
midos en la Cumbre de Rio (UNCED) en 1992 y que se basan en cuatro elementos prin-
cipales: 
 
- el desarrollo productivo integral (dimensión económica) 
- el desarrollo social con equidad (dimensión social y cultural) 
- la participación ciudadana plena (dimensión política) 
- la conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la calidad am-

biental (dimensión ambiental) 
 
Mediante las reformas estructurales puestas en marcha en el país en los años 90, estas 
dimensiones fueron plasmadas en normas y mecanismos institucionales correspondien-
tes como la Participación Popular, la Descentralización Administrativa, la Municipaliza-
ción, la Ley INRA y la Reforma Educativa. A pesar de obstáculos y demoras en su im-
plementación, estas normas y mecanismos se han constituido en las referencias más 
importantes para la aplicación de las políticas para el SNAP. 
 
En este marco general, la gestión de las áreas protegidas en Bolivia contribuye a lograr 
los objetivos del milenio sobre todo los que apuntan a la “sostenibilidad de medio ambien-
te” y la “erradicación de la pobreza extrema”. 
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Cuadro 9. Principios y políticas para el desarrollo de Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas 

 

Principios 

 

 

Políticas generales 

 
 
• Respeto y valoración de la diversidad 

cultural y natural 
• Reconocimiento de derechos, usos y 

costumbres de las poblaciones loca-
les 

• Integralidad de la conservación y del 
desarrollo 

• Participación social con equidad 
• Distribución justa de beneficios 
• Subsidiariedad (descentralización/ 

desconcentración) 
 
 

 
• Consolidar la institucionalización de la autoridad 

nacional (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) 
• Mejorar la sostenibilidad financiera de la gestión 

de las APs 
• Conservar la diversidad biológica y cultural en las 

áreas protegidas 
• Fortalecer la participación social en la gestión de 

las áreas protegidas 
• Promover la integración de las APs en las políti-

cas económicas y sociales nacionales 
• Consolidar la integración de la gestión de las 

áreas protegidas con la gestión municipal y de-
partamental 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de las poblaciones locales 

• Orientar los valores, actitudes y prácticas perso-
nales y colectivas hacia la conservación de las 
áreas protegidas 

• Impulsar la integración de las áreas protegidas 
en el ámbito internacional 

 
Fuente: SERNAP 2002. Políticas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Paz, Bolivia 
 
 
3.2. Gestión territorial indígena  
 
El marco político organizativo 
 
En la década de los años 80 y primeros años de los 90, en el país y en el contexto de una 
mayor articulación de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica se observan rápidos 
avances del movimiento indígena de tierras bajas. La Confederación de Pueblos Indíge-
nas de Bolivia (CIDOB), creada en 1982, en 1989 ya había adquirido representatividad 
nacional a través de la integración de nuevas organizaciones indígenas del Chaco y la 
Amazonía. Este afianzamiento del movimiento indígena y las diferentes movilizaciones 
(marchas indígenas) se traducen en una serie de logros y reconocimientos del Estado y 
el resto de la sociedad boliviana a los pueblos indígenas. Una de las conquistas iniciales 
fue la creación en 1990 de tres territorios indígenas en el Beni, entre ellos el TIPNIS. 
 
El propio Estado boliviano desarrolló reparticiones cuyo ámbito de competencia apuntaba 
a los pueblos indígenas. Sin embargo, las continuas reestructuraciones y la naturaleza 
política de estas instituciones no han conseguido consolidar un conjunto de políticas pú-
blicas claras respecto a los pueblos indígenas. Esto se manifiesta especialmente frente a 
las prioridades políticas establecidas por las organizaciones indígenas, de asegurar el 
control territorial mediante la titulación y el saneamiento de sus territorios, de fomentar el 
manejo de recursos naturales y de favorecer el desarrollo de la autonomía (tierra y territo-
rio) y donde la capacidad y voluntad del Estado están limitadas. 
Paralelamente en el marco de las organizaciones indígenas se han empezado a eviden-
ciar limitaciones en la representatividad política y en las formas de participación, que fi-

 53



 

nalmente son problemas manifiestos de división, desarticulación y atomización del movi-
miento indígena. 
 
La estrategia de las organizaciones indígenas ha estado orientada a introducir los territo-
rios y a los pueblos indígenas como sujetos específicos de derecho en las normas más 
importantes que se han promulgado en el país y que se han desarrollado paralelamente a 
los procesos de reforma del Estado1. De este modo la población indígena tiene reconoci-
miento explícito de derechos preferenciales de uso en el caso de los recursos naturales 
renovables. En relación a las normas que rigen la actividad de recursos no renovables , 
otro de su ámbito de interés, hay un reconocimiento específico y en general se aplican 
normas de derecho que tienden a brindar protección o a facilitar mecanismos de concilia-
ción frente a la explotación de estos recursos por empresas.  
 
las organizaciones indígenas han tomado iniciativas propias en torno al manejo de recur-
sos naturales, que en los últimos años se reflejan en avances en torno al concepto de 
gestión territorial indígena.  En muchos casos cuentan con apoyo de instancias de coope-
ración internacional que desde los inicios de la década de los 90 fomentan el desarrollo 
indígena con aportes considerables, 
 
Las debilidades, del propio Estado y de las organizaciones indígenas, son más marcadas 
frente a los procesos de colonización y de ocupación agraria, explotación comercial de 
los recursos naturales, etc. y frente a los profundos procesos de cambio que experimen-
tan los sistemas tradicionales indígenas (sociales, institucionales y económicos) como 
consecuencia de una mayor interrelación con el resto de la sociedad nacional. 
 
La condición de Tierra Comunitaria de Origen 
 
Las tierras comunitarias de origen (TCOs) se han desarrollado en el campo de la legisla-
ción agraria y el derecho propietario de la tierra. Tienen uno de sus respaldos legales 
más importantes en el convenio 169 de la OIT que propone que el término tierra debe 
incluir el concepto de territorios. La Ley INRA del 1996 garantiza “los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre tierras comunitarias de origen, to-
mando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales....” y define las TCOs como “los espacios 
geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y origina-
rias, a las cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan 
sus propias formas de organización económica, social y cultural”. El Instituto Nacional de 
Reforma Agraria (INRA) es el responsable del saneamiento y la titulación. Hasta 2002 
fueron titulados y saneados alrededor de 25700 km2 (alrededor del 10% de la demanda 
existente); además se cuenta con 28.600 km2 de territorios indígenas tituladas pero no 
saneadas, entre ellos el TIPNIS. Desde el punto de vista del derecho propietario las 
TCOs cuentan con mucha seguridad jurídica (son inalienables, indivisibles, irreversibles, 
colectivas, inembargables e imprescriptibles). Sin embargo la seguridad jurídica contrasta 
con el hecho de que las TCOs no tienen correspondencia con el ordenamiento político 
administrativo, hecho que en muchos casos dificulta la gestión y obliga a un esfuerzo 
político y técnico adicional de coordinación con municipios y otras instancias del Estado 
como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
 

                                                 
1 Además de la normativa emanada de los organismos internacionales públicos  y la Constitución política del 
Estado, destacan los leyes sobre ciudadanía (Ley de participación popular, Ley Orgánica de municipalidades, 
Ley de descentralización administrativa) y todas las leyes que norman la propiedad de la tierra y el manejo de 
los recursos naturales  (Ley INRA, Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal, Código de minería, Ley de Agua 
potable y alcantarillado, Ley de hidrocarburos,..) 
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3.3. Las implicancias de la doble calidad TCO / AP del TIPNIS 
 
En el contexto político y conceptual de las áreas protegidas y de los territorios indígenas 
del país, la doble calidad de TCO y AP en varios casos ha creado coincidencia entre los 
intereses de los pueblos indígenas y los intereses de conservación del patrimonio del 
Estado. La propia Ley del Medio Ambiente, que reconoce la compatibilidad entre AP y la 
existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, favorece la compatibiliza-
ción de la gestión de áreas de doble estatus. Esto otorga al TIPNIS una alta entidad terri-
torial y jurídica y presenta una gran oportunidad para consolidarlo como espacio de vida 
indígena y de conservación. 
 
Por el otro lado, y pese a los reconocimientos y adelantos, el corpus legal que norma el 
aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo los propios desarrollos jurídicos 
del SERNAP, es heterogéneo con pocas correspondencias y armonía interna y con ello 
objeto de controversias, negociación y confrontación social. La condición de TCO del 
TIPNIS obliga consecuentemente a un importante esfuerzo normativo, que tiene múltiples 
frentes: A nivel del TIPNIS la generación de normas comunales y normas técnicas, a nivel 
del propio SNAP y de su autoridad nacional normas para el sistema; además normas de 
carácter nacional en aspectos donde un amplio conjunto de reparticiones estatales tienen 
competencias como las superintendencias, DGB y otras instancias del Ministerio de De-
sarrollo Sostenible (MDS). Estos desarrollos normativos han de ir de la mano de procesos 
políticos coordinados entre el SERNAP y la organización indígena. 
 
Finalmente, la condición de TCO en su calidad de territorio bajo tuición y representativi-
dad de una organización indígena refuerza la necesidad de desarrollar y profundizar for-
mas de cogestión entre el Estado y los propietarios del área.  
 
 
3.4. Relevancia del TIPNIS para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 
Entre las 21 áreas de importancia nacional que conforman el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas a principios de la década, el TIPNIS se destaca por una serie de condiciones: 
 
• El TIPNIS es una de las áreas protegidas más antiguos y más importantes en exten-

sión y diversidad ecosistémica y de especies en el país (aunque esta diversidad es 
apenas conocida), con lo cual constituye una pieza clave para la conservación de la 
biodiversidad en Bolivia. (Ver Cuadro 2) 

 
• Junto con los bosques del área protegida departamental contigua de Altamachi – 

Cotacajes (505.000 ha), la vegetación de la parte alta del TIPNIS forma uno de los 
complejos de bosques prístinos más grandes del país.  

 
• Por su ubicación y los antecedentes de gestión se constituiría también en un eslabón 

esencial en la conceptualización e implementación de la gestión de un corredor eco-
lógico planteado para conectar los PNANMI Amboró y Madidi. 

 
• La parte alta del AP cubre un trecho aproximado de 150 km de longitud de la vertien-

te oriental de la Cordillera de los Andes; por las cuencas hidrográficas que abarca 
tiene una importancia hidrológica y de proveedor de servicios ambientales de alcan-
ce regional y nacional. 

 
• La doble condición del TIPNIS como AP y territorio indígena / TCO, con una sobre-

posición en toda su extensión, le dan a este espacio un potencial excepcional para 
desarrollar modalidades de manejo de los recursos de la biodiversidad que tengan la 
suerte de satisfacer las necesidades de la población local de acuerdo a su visión y 
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sus ideales de vida y que contribuyan al mismo tiempo a la conservación del AP. El 
concepto de desarrollo sostenible encuentra en el TIPNIS su correlato en las con-
cepciones de la población indígena para quienes no hay contradicción conceptual 
entre conservar y usar. 

 
• El TIPNIS constituye una de las primeras áreas protegidas del país donde se esta-

bleció una forma de gestión con participación local que merece esta denominación, 
aunque esto no ocurrió a partir de una iniciativa de la gestión pública. Los esfuerzos 
conjuntos entre sectores de la sociedad civil beniana y la población indígena genera-
ron un modelo de manejo que ha dado lecciones importantes para todo el Sistema 
de Áreas Protegidas y tiene un gran potencial para avanzar hacia formas nuevas de 
gestión compartida. 

 
Con todas estas características, el TIPNIS constituye una pieza clave tanto en el marco 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como en la consolidación de conceptos y mo-
delos de gestión de los recursos naturales en los TCOs de Bolivia y aprovechamiento 
sostenible 
 
3.5. Articulación político institucional regional y actores relevantes 
 
Las relaciones político administrativas del territorio y sus comunidades con su entorno 
regional están claramente marcadas por la histórica indefinición de los límites entre los 
departamentos de Beni y Cochabamba. El conflicto, sin resolución desde más de 150 
años y también sin posibilidades realistas para poder superarse en el marco político ac-
tual, es expresión de la marginalidad del espacio pero también de fuertes intereses en los 
beneficios (regalías) por la explotación de recursos naturales de la región. Se trata princi-
palmente de los recursos forestales en las últimas tres décadas, además de los yacimien-
tos hidrocarburíferos. 
 
El vacío de gestión pública que significa esta indefinición político administrativa tenía y 
sigue teniendo repercusiones en la vinculación del territorio con su entorno. Esto se refle-
ja a nivel de las políticas de los dos departamentos cuyos Planes Departamentales de 
Desarrollo Económico y Social apenas mencionan y consideran al TIPNIS. En conse-
cuencia las acciones de las prefecturas en relación a este territorio no se inscriben en una 
planificación estructurada y están circunscritas más a consolidar el reclamo territorial so-
bre el espacio, definido unilateralmente como suyo por cada departamento, a través de 
inversiones coyunturales en infraestructura y dotaciones básicas. Las iniciativas en torno 
a un camino que uniría Santo Domingo al norte del TIPNIS con la zona colona – sin estu-
dios de viabilidad técnica, sin considerar el impacto ambiental y los impactos sociocultura-
les- son un ejemplo manifiesto de este hecho. 
 
El conflicto de límites también se refleja en la gestión de los municipios, que desde la Ley 
de Participación Popular emergen como uno de los actores del desarrollo local más im-
portantes. Los municipios con sobreposición espacial con el TIPNIS (San Ignacio de 
Moxos, Loreto y Villa Tunari) no tienen definidos o consolidados sus extensiones y limites 
territoriales correspondientes a este territorio. En algunos casos se ha promocionado la 
conformación de distritos municipales y de subalcaldías relacionados con el TIPNIS, ini-
ciativas que se han consolidado sólo en el municipio de San Ignacio de Moxos quien me-
diante Ordenanza Municipal ha declarado en 2003 el Distrito Municipal Indígena Isiboro 
Sécure (distrito 6). En el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del año 2003 por el otro lado 
la consideración del TIPNIS es marginal; en la práctica el TIPNIS está ausente en los 
planes operativos anuales del municipio lo que tiene como consecuencia la no asignación 
de fondos para el desarrollo de la mayoría de las comunidades del TIPNIS. El municipio 
sin embargo está apoyando la realización de un Plan Distrital de Desarrollo Indígena para 
el Distrito TIPNIS. Por otro lado, la Subcentral indígena del TIPNIS desde 2002 propugna 
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la creación de un municipio indígena (una sección municipal de la provincia de Moxos) 
que tenga correspondencia territorial con la TCO, mientras otros sectores están plan-
teando la creación de una segunda sección municipal de San Ignacio de Moxos con San 
Lorenzo de Moxos como la capital.  
 
El municipio de Villa Tunari postula la conformación de un distrito municipal cuyo ámbito 
territorial llegaría hasta el río Sécure y de otros dos distritos que coinciden parcialmente 
con el espacio. Fue el primero que incluyó integralmente, por iniciativa del Servicio Na-
cional de Áreas Protegidas, aspectos relativos a la gestión del TIPNIS en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal (concluido en 2003). En el programa respectivo del Plan 
y en la promoción de los proyectos de la parte Sur, se expresa una gestión más articula-
da con la dirección del área protegida para afrontar el manejo de los recursos de la biodi-
versidad vinculados con el área y el desarrollo de las comunidades aunque esto último se 
limita básicamente a los sindicatos de colonizadores. 
 
El municipio de Loreto contempla al TIPNIS sólo marginalmente en su plan de desarrollo. 
El distrito municipal 3 que corresponde al espació de la TCO/AP incorpora 9 comunida-
des pero sólo en dos el PDM ha previsto inversiones relacionadas con el establecimiento 
de servicios sociales y la producción agroforestal. 
 
En términos político institucionales, igual que en el aspecto económico, la población colo-
na en el Sur dentro y fuera de la TCO/AP concentra claramente su relacionamiento con el 
contexto regional en el municipio de Villa Tunari y el resto del Chapare y Cochabamba. 
Las comunidades indígenas de la zona sur, en especial los yuracarés, tienen estrategias 
eclécticas y prácticas de relacionamiento con los actores institucionales orientadas a 
maximizar el acceso a servicios básicos e inversión. Los moxeños trinitarios del sur en 
cambio, orientan claramente su pertenencia territorial u su relacionamiento con el depar-
tamento del Beni y especialmente la ciudad de Trinidad. 
 
Los actores políticos e institucionales relevantes por sus atribuciones, funciones e inter-
eses relativos a la gestión del TIPNIS son fundamentalmente las instancias de gestión 
pública nacional y regional y organizaciones sociales y privadas resumidas en el cuadro 
3.II. En relación a los organismos y proyectos de desarrollo, muchos de ellos de ciclos de 
existencia relativamente cortos, se los considera de manera genérica salvo aquellos que 
cuentan con una trayectoria larga y estable y que son especificados en la tabla. 
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Cuadro 10. Actores relevantes para la gestión del TIPNIS 

Actores institucionales y orga-
nizativos 

Atribuciones generales 
relevantes para la gestión 

del TIPNIS 
Roles específicos e intereses en la 

gestión del TIPNIS 

 
Gestión pública regional
• Prefectura Beni Inclusión del TIPNIS en el 

PDDES, y en su ejecución 
Gestión de la problemática 
limítrofe 
 
 

Instrumentalización del TIPNIS para 
consolidar demanda territorial beniana 
Promoción camino carretero Cbba.- Beni
Aprovechamiento de recursos naturales 
(madera, lagarto, etc.) 
Apoyo y canalización de proyectos para 
sentar presencia en comunidades indí-
genas en el Sur ( Santísima Trinidad) 
 

• Prefectura Cochabamba Inclusión del TIPNIS en el 
PDDES y en su ejecución 
Gestión de la problemática 
limítrofe 
 

Instrumentalización del TIPNIS para 
consolidar demanda territorial; 
Promoción camino carretero Cbba.- Beni
Apoyo y canalización de proyectos para 
sentar presencia en comunidades indí-
genas en el Sur asociadas a CONISUR 
 

• Municipios 
 

General: Promoción del de-
sarrollo humano sostenible; 
conservación del medio am-
biente, de los ecosistemas y 
del patrimonio paisajístico y 
promoción de los valores 
culturales y de las etnias; 
provisión de servicios socia-
les 

 

 
- San Ignacio de Mojos (Beni) 
 

 
Inclusión del TIPNIS en PDM 
y su implementación, crea- 
ción e implementación de 
distritos indígenas 

 
Rol marginal en el desarrollo del TIPNIS 
(no ejecuta PDM en él) 
 

- Loreto (Beni) 
 

Inclusión del TIPNIS en PDM 
y su implementación 
 

Rol marginal en el desarrollo de las 
comunidades en su territorio 
 

- Villa Tunari (Cochabamba) 
 

Inclusión de comunidades del 
TIPNIS respectivas en PDM 
y su implementación 
 

Prioriza a los sindicatos colonos (margi-
nando a comunidades indígenas) en la 
inversión del municipio. 
 
 

• Servicio de Caminos Depar-
tamental (SERCAM Beni y 
Cochabamba) 

 

Infraestructura caminera de 
responsabilidad de cada 
departamento 
 

Implementación del camino Cbba.-Beni 

• Superintendencia Forestal 
Departamental 

 

Normatividad y fiscalización 
del aprovechamiento forestal 

 

   
• INRA Departamental Saneamiento y titulación de 

tierras 
Ejecución del proyecto PRODESIB (sa-
neamiento y proyectos productivos) 

 
Gestión pública nacional

  

• SERNAP/MDS 
 

Autoridad nacional para la 
gestión de APs  

Corresponsable de la gestión de la 
TCO/AP en el marco de la coadministra-
ción 
 

• Ministerios/Viceministerios 
sectoriales 

Normatividad y fiscalización 
según sector 

Respaldo a normatividad específica 
relevante para aprovechamiento recur-
sos naturales y acciones de desarrollo y 
servicios sociales 
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Actores institucionales y orga-
nizativos 

Atribuciones generales 
relevantes para la gestión 

del TIPNIS 
Roles específicos e intereses en la 

gestión del TIPNIS 

• Servicio de Caminos Planificación e implementa-
ción de infraestructura cami-
nera en el marco nacional 

Decisiones finales sobre implementación 
de la infraestructura carretera que afecta 
al TIPNIS 

• INRA Saneamiento y titulación de 
tierras.  

Respaldo a nivel nacional al programa 
de saneamiento en el TIPNIS  

• Superintendencia Forestal 
Nacional  

  

• UMOPAR Fiscalización e interdicción 
de sustancias controladas 

Interdicción en el Sur del TIPNIS, crean-
do ambiente de inseguridad en comuni-
dades colonas e indígenas 

 
Organizaciones sociales y políticas regionales
• Subcentral del TIPNIS 
 

Organización indígena co-
administradora del TIPNIS/ 
titular de la TCO 

Desarrollo y defensa del territorio 
 

• Subcentral de Mujeres del 
TIPNIS 

Organización que aglutina a 
las mujeres del TIPNIS. Tie-
ne una coordinación muy 
estrechamente con la Sub-
central del TIPNIS 

Desarrollo social, económico y organiza-
tivo de las mujeres del TIPNIS. Defensa 
del territorio 

• CPEMB 
 

Organización matriz (central) 
de varias subcentrales del 
Beni, incluyendo Subcentral 
TIPNIS 

Defensa del territorio y desarrollo de las 
comunidades 

• Subcentral del Sécure 
 

Organización indígena de 
creación reciente que agluti-
na varias comunidades sobre 
el río Sécure 

Aprovechamiento comercial de madera 
Demandas de titularidad (parcial) y de 
participación formal en gestión del 
TIPNIS 

• CPIB 
 

Organización matriz Central 
de varias subcentrales del 
Beni, incluyendo Subcentral 
del Sécure 

Distanciamiento político de la Subcentral 
del TIPNIS a raíz de la salida de ella de 
la Central 

• CONISUR Organización indígena que 
aglutina comunidades en el 
Sur del territorio 

Demandas de titularidad parcial y parti-
cipación formal en gestión del TIPNIS  
 

• Organización indígena comu-
nal de Santa Rosa 

 

Situada al interior del TIPNIS 
se ha declarado como terce-
ro 
 

Intereses en pesca comercial; participa 
de la explotación ilegal de cueros de 
lagarto 
 

• CPITCO 
 

Organización matriz (Central) 
de CONISUR  

Respaldo político a las demandas de 
CONSUR 

• Federación de colonos Organización de los sindica-
tos de colonizadores inclu-
yendo las 7 centrales dentro 
del TIPNIS  

Consolidación de posesión de tierras en 
el TIPNIS y acceso a nuevas tierras (sin 
generar conflictos abiertos) 
 

• Iglesia (incluye Pastoral Social 
Indígena, EPARU) 

 

Apoyo político y proyectos 
educativos y de desarrollo 
social y económico 

Fortalecimiento de la gestión indígena 
Subcentral TIPNIS  
 

• Comité Cívico del Beni Gestión de la problemática 
limítrofe 
 

Instrumentalización del TIPNIS para 
consolidar demanda territorial beniana 

• Comité Cívico de Cochabam-
ba 

Gestión de la problemática 
limítrofe 

Instrumentalización del TIPNIS para 
consolidar demanda territorial de Cbba. 

 
Organizaciones no gubernamentales.
• CIDDEBENI (Beni) 
 

Apoyo técnico y organizativo 
 

Organización decisiva para gestión del 
TIPNIS en los años 90; luego rol margi-
nal 

• CETHA (Beni, Cbba.) 
 

Formación técnica de adultos Potencial para educación y formación de 
adultos 

• CETEFOR (Cbba) 
 

Apoyo técnico a programas 
forestales 
 

Elaboración e implementación de planes 
forestales comunales en el Sur del 
TIPNIS  
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Actores institucionales y orga-
nizativos 

Atribuciones generales 
relevantes para la gestión 

del TIPNIS 
Roles específicos e intereses en la 

gestión del TIPNIS 

• CEJIS 
 

Instancia de apoyo legal a las 
organizaciones indígenas 
 

Apoyo legal a la Subcentral TIPNIS 
especialmente en saneamiento de tie-
rras 

 
Organizaciones y proyectos de desarrollo alternativo (Chapare)  
• A destacar PRAEDAC (Pre-

fectura Cbba - Unión Euro-
pea), Programa de Desarrollo 
Alternativo Regional – PDAR 
(Prefectura Cbba. - USAID) 

 Apoyo a programas de desarrollo (turís-
tico, manejo de recursos naturales), 
infraestructura, logística y operación del 
área protegida 
 

Organizaciones empresariales   
• Empresas madereras  Extracción ilícita de madera del Sécure 
• Estancias ganaderas  Extracción ilegal de cueros de lagarto 

Conflictos por campos de pastoreo de 
comunidades indígenas 

• Empresas petroleras  Exploración en Bloques de concesiones 
“Chapare” y “Sécure” 
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3.6. Zonas externas de amortiguación 
 
Frente a la automarginación indígena en el pasado y la exclusión de facto de las dinámi-
cas de desarrollo departamental y municipal, la visión de la población local y las políticas 
del SERNAP apuntan a una creciente articulación e integración territorial, garantía de la 
viabilidad y sostenibilidad ecológica, social e institucional del TIPNIS. 
 
El concepto de las zonas de amortiguación externas 
 
La autoridad nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha desarro-
llado propuestas e instrumentos para viabilizar esta integración. De especial importancia 
en este contexto es el concepto de las “zonas de amortiguación externas”, ZEA, que 
constituyen espacios externos al área protegida y que tienen una relación funcional estre-
cha con él. En las ZEAs se promueven medidas de manejo complementarias que permi-
ten alcanzar los objetivos de conservación, la viabilidad e integración territorial de las 
áreas protegidas mediante el desarrollo y potenciamiento de las relaciones ecológicas, 
socioculturales, económicas y político administrativas entre éstas y la región en la que se 
encuentra. 
 
Estos espacios de articulación en términos político administrativos pueden estar consti-
tuidos por territorios municipales (municipios enteros, distritos u otras unidades espacia-
les en él), tierras comunitarias de origen u otras áreas protegidas. Por ello las responsabi-
lidades de su gestión generalmente no recaen en las autoridades de las áreas protegidas 
pero si recae en estas la responsabilidad de tomar iniciativas para impulsar las medidas 
necesarias. La delimitación de la ZEA se realiza según criterios espaciales que toman en 
cuenta, además de límites territoriales administrativos, características geográficas, ecoló-
gicas, los sistemas de producción socioorganizativos, étnicos y culturales. 
 
La implementación de las ZEAs es gradual en el transcurso de la gestión del área prote-
gida. Requiere de la conceptualización de las diferentes zonas circundantes a partir de 
sus características naturales, sociales, organizativos y espaciales particulares y de pro-
cesos de negociación y articulación diferenciados para su reconocimiento e implementa-
ción por los actores correspondientes. 
 
Zonas de amortiguación externas del TIPNIS  
 
Las zonas de amortiguación establecidas por las normas de creación del Territorio Indí-
gena Isiboro Sécure (DS 22610) y de la TCO (Título TCO Nacional 000002) hasta el mo-
mento son las únicas referencias formales a zonas de amortiguación externas del 
TIPNIS. En la primera norma no fue especificada su extensión, en la segunda constituye 
el espacio comprendido entre el límite original del parque nacional y el límite actual de la 
TCO. En ambos casos, las zonas de amortiguación fueron establecidas a partir del crite-
rio de disponer de una franja física adicional (5 km en la demanda indígena) al territorio 
que integra a las comunidades situadas en las riberas externas de los ríos.  En la realidad 
territorial del TIPNIS y en la práctica de la gestión estas franjas nunca se han constituido 
en zonas externas de amortiguación, si no que son parte constitutiva de la propia TCO.  
 
En este sentido las zonas de amortiguación externas del TIPNIS sólo existen a nivel de 
propuestas. Deben ser conceptualizadas en mayor detalle y sometidas a un proceso de 
compatibilización, negociación e implementación con los diferentes actores involucrados 
para cumplir con su función. 
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El entorno físico político administrativo y económico del TIPNIS se manifiesta especial-
mente complejo y abierto desde muchos puntos de vista siendo un espacio en muchas 
partes todavía marginal y en proceso de definición territorial (procesos de colonización, 
declaratoria de nuevas áreas protegidas, TCOs, reservas forestales etc.). Las potenciales 
zonas de amortiguación se circunscriben a diferentes planos territoriales: 
 
• Un primer plano central, pese a las carencias que introduce el conflicto de límites 

departamentales, son los espacios municipales de San Ignacio de Moxos, Villa Tunari 
y Loreto y los distritos establecidos en ellos y toda la gestión potencialmente asociada 
(competencias medioambientales, inversión en servicios de educación, salud, comu-
nicación, manejo de RRNN, etc.). (Véase 3.4) 

 
• En términos de espacios ecológicos, las cuencas de los ríos Isiboro y Sécure con la 

biodiversidad y dinámicas ecológicas asociadas (regulación hídrica, recursos hidro-
biológicos, etc.) introducen una fuerte relación funcional con gran parte del TIPNIS de 
diferente signo. Los procesos de deforestación y el mayor impacto de las inundacio-
nes es una primera relación desigual que la gestión ha de retomar y desarrollar. 

 
• El límite oeste, o sea la vertiente occidental de la serranía, se caracteriza por ser una 

zona con escasa o mínima población, la ausencia de vías de comunicación y por pre-
sentar ecosistemas caracterizadas por una alta biodiversidad. En esta zona la Prefec-
tura de Cochabamba esta llevando adelante los procesos técnicos y legales para de-
clarar como Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado Altamachi - 
Cotacajes. Si bien las propuestas técnicas y sobre todo el proceso de concertación 
social están todavía en proceso, la declaratoria y una gestión concertada con el 
PDANMI Altamachi – Cotacajes al tiempo que reforzaría la zona núcleo del TIPNIS 
consolidaría uno de los principales espacios de conservación del país. 

 
• Otro plano territorial privilegiado para el TIPNIS lo constituyen las TCOs vecinas. Se 

trata de unidades que retoman espacios y funcionalidades ecológicas, culturales, or-
ganizativas y políticas. El TIPNIS esta en solución de contigüidad territorial con el Te-
rritorio Indígena Chiman (TICH).  
Si bien los limites entre el TIPNIS y el TICH van a depender del proceso de sanea-
miento del polígono 1, se firmó un acta de conformidad de partes donde se reconocen 
los puntos (coordenadas) que sirven como límites entre las dos TCOs.  

 
      Además del TICH hay otras TCOs en las proximidades del TIPNIS: 
 
- El Territorio Indígena Mosetene en la zona de serranía (en el límite oeste). 
- En la vecindad del TIPNIS se encuentra también el Territorio Indígena Multiétnico. 
- La TCO Yuracaré que se encuentra separada del TIPNIS por la Reserva Forestal de 

Inmovilización Chapare. En este espacio miembros del pueblo yuracaré han deman-
dado la TCO Uriuta. Paralelamente los colonos y otros trabajadores madereros de la 
zona están pidiendo que el municipio declare el bosque como reserva municipal y se 
les reconozca su aprovechamiento como Asociación Social del Lugar.  

- De igual modo, tanto en el norte como en el Sur, aunque no bajo la expresión de 
TCO, encontramos diferentes comunidades indígenas. Tal es el caso de las 8 comu-
nidades articuladas en la Subcentral del río Isiboro o en la zona sur la comunidad yu-
racaré de Santo Domingo que mantiene fuertes relaciones con los yuracarés que vi-
ven en el TIPNIS. 

 
En estos espacios la gestión tradicional indígena del espacio y de los recursos natura-
les esta empezando a ser objeto de planificación formal ( formulación de planes de 
gestión territorial indígena). 
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• Por la zona Sur, encontramos otro plano territorial importante: Se trata del espacio    

caracterizado por la presencia de colonizadores vinculados al espacio económico del 
Chapare. Aquí el territorio se construye desde la centralidad que tiene lo socioorgani-
zativo (importancia del sindicato, la central y la Federación). Es un espacio que se 
superpone, pero que al tiempo sobrepasa los límites del AP, tal es el caso de al me-
nos 3 centrales de colonizadores, que tienen algunos sindicatos miembros dentro el 
TIPNIS y otros fuera de ella. 

 
• Finalmente otro espacio mayor en el que se inserta el TIPNIS lo constituye la amplia 

franja del subandino y el piedemonte amazónico. En este gran espacio diversas ins-
tancias de conservación han propuesto la creación de diferentes corredores de con-
servación. SI bien no hay todavía consensos y conceptos claros respecto a estos co-
rredores (delimitación, modelo y estructuras de gestión, concepto claro y viable de 
desarrollo, etc.) y no hay una gestión asociada, por su ubicación y el modelo de ges-
tión público comunal en torno a la conservación que representa, el TIPNIS tiene un 
importante rol que jugar en el espacio situado entre los PNANMI Amboró y Madidi. 
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3.7. Historia y experiencias de la gestión del territorio  
 
En la gestión del territorio realizada se pueden distinguir varias fases:  
 
Gestión inicial del Parque Nacional (1965-1990) 
 
Con su creación, el Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS) quedó formalmente a cargo 
de la entonces existente División Forestal, Caza y Pesca con dependencia del Ministerio 
de Agricultura, sin que se hayan registrado actividades de manejo. La gestión del Centro 
de Desarrollo Forestal, a la que pasó el área protegida después en 1974 y que formal-
mente duró hasta 1991, padeció en el PNIS de las mismas falencias que caracterizaron 
en general el accionar de esta institución en relación a las áreas protegidas, flora y fauna 
del país. Resultado de esta gestión fue un deterioro acelerado de los ecosistemas del 
área protegida a raíz de una fuerte actividad extractiva de recursos maderables y de ex-
plotación y comercialización de la vida silvestre (pieles); estas actividades eran habilita-
das, promovidas y financiadas por los propios funcionarios responsables de la protección 
del PNIS. La ausencia de una institución nacional con tuición exclusiva sobre la gestión 
de las áreas protegidas y la falta de control social local, en tanto las comunidades indíge-
nas de la región todavía no habían comenzado a organizarse formalmente, son dos facto-
res que ayudan a entender esta dinámica.  
 
La gestión como Territorio Indígena (1990-1997) 
 
En los años 80 la organización indígena se fue consolidando e institucionalizando. A par-
tir de la declaratoria del área como Territorio Indígena  Parque Nacional Isiboro Sécure, la 
Subcentral de Cabildos Indigenales del TIPNIS empezó a liderizar la gestión del TIPNIS 
en su doble condición. Contó para ello con la asesoría y el apoyo fundamental de una 
ONG radicada en Trinidad, el Centro de Investigación y Documentación para el Desarro-
llo del Beni - CIDDEBENI. Hasta 1996 se produce así una suerte de “coadministración” 
no oficial bajo el horizonte conceptual de la autogestión indígena y la defensa territorial. 
En estos años se logran los mayores avances en la gestión del TIPNIS en términos de 
instrumentos de planificación e implementación de programas y proyectos, en el estable-
cimiento parcial de una franja de amortiguación, la capacitación de guardaparques, líde-
res y comunarios indígenas que llevaron a la conformación de sólidos equipos técnicos 
indígenas (equipos de protección y de planificación), la realización de estudios de flora y 
fauna con el apoyo de organizaciones internacionales y universidades  nacionales, el 
censo piloto de población y vivienda y, en general, el mantenimiento de la integridad terri-
torial en la zona de los ríos Isiboro y Sécure. Momentos importantes en la gestión han 
sido el proceso ampliamente participativo ( no concluido) de la elaboración de un Plan de 
Manejo Indígena (1993 – 1994) y la construcción de un Centro de Gestión en la confluen-
cia de los ríos Isiboro y Sécure que luego fue destruido por un incendio en el año 1999. 
 
Los procesos de ocupación territorial por colonización vinculados a la expansión de la 
frontera agrícola, especialmente el cultivo de la hoja de coca que tuvieron lugar en el Sur, 
generaron respuestas externas. En 1993, a partir de un acuerdo con la Dirección Nacio-
nal de Conservación de Biodiversidad (DNCB) y con el financiamiento de USAID-BOL a 
través del Programa de Desarrollo Alternativo (PDAR), en la zona sur se implementa una 
estructura institucional constituida por un coordinador y un equipo de guardaparques para 
llevar adelante la gestión del TIPNIS. La gestión estaba orientada sobre todo a evitar 
nuevos asentamientos de colonos en el área, sin embargo la capacidad de intervención 
en esta temática fue, y sigue siendo, mínima. Frente al conflicto social colonos / indíge-
nas que el proceso de colonización abrió se desarrollaron procesos de concertación entre 
los colonos y la subcentral indígena del TIPNIS que tuvieron como consecuencia concre-
ta el establecimiento de la “línea roja”, una brecha de unos 150 km de largo y que separa 
alrededor de 92000 ha del AP/TCO para los colonos al interior del TIPNIS. Este límite 
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interno en el TIPNIS desde entonces y en la actualidad se ha convertido en un referente 
continuo de colonos e indígenas en los procesos de colonización. 
 
Desde el punto de vista del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales se pue-
de evidenciar que hasta 1996, tras el establecimiento de la “línea roja” y después de la 
conformación del equipo de protección, se reduce la presión sobre los recursos naturales 
al norte de ella, sin embargo en la zona sur, al consolidarse la ocupación colona y al do-
társeles de infraestructura básica (caminos), el uso de los recursos naturales (madera, 
peces) se intensificó en respuesta sobre todo a la demanda de los mercados de Cocha-
bamba. 
 
Coadministración (desde 1997) 
 
En 1997 la estructura institucional de gestión del TIPNIS cambia con la firma de un con-
venio de coadministración entre la DGB y la Subcentral. En él, entre otros, se proyecta la 
consolidación del territorio en su doble condición y un horizonte hacia la autogestión indí-
gena; se atribuye a la Subcentral el derecho y la responsabilidad de la gestión del territo-
rio y a la autoridad nacional de áreas protegidas un rol supervisor, fiscalizador (responsa-
bilidad de la protección) normativo y de apoyo y se establece la creación de un Comité de 
Gestión. CIDDEBENI y otros actores (colonos) quedaron al margen de la gestión. 
 
La estructura orgánica de implementación y las funciones correspondientes establecidas 
a través de la coadministración se resume en el cuadro 11. 
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Cuadro 11. Estructura general de coadministración 

 

Nivel de  

gestión 
Instancias involucradas 

 
Político-
institucional    

 

 

 

Operativo 

 

 

 
                   Dependencia directa 
                   Relación contractual formal de cooperación 

                     Relación de consulta y apoyo 

Funciones y composición de los diferentes actores en este esquema administrativo son: 
 
• “Dirección del AP”: Coadministradora estatal con dos sedes en Trinidad y Cochabamba y que cuenta con un director y 

un equipo técnico administrativo del SERNAP 
 
• “Subcentral indígena Isiboro Sécure”: Coadministradora indígena 
 
• “Coordinadora interinstitucional”: Instancia informal de apoyo político e institucional. Participan la iglesia católica, 

EPARU, la pastoral social indígena, CEJIS, CIPCA, CIDDEBENI, SERNAP. 
 
• “Cuerpo de protección”: Guardaparques y 2 jefes de protección, uno para la zona sur y otro para el área norte. 

• “Proyectos”: Cada coadministrador realiza proyectos bajo su responsabilidad, conjuntamente otros actores. Se infor-
ma sobre y se aprueban mutuamente los proyectos. 

 

Autoridad 
Nacional del 

SNAP 
(SERNAP) 

Dirección del AP 
Subcentral indí-
gena Isiboro Sé-

cure

Cuerpo de 
Protección 

Proyectos 

Encuentro de 
corregidores

Proyectos 

Coadministración 

Contrato de  

Coordinadora 
interinstitucional 

 
Es sólo a partir del 1999 que se cuenta con la presencia local de una nueva administra-
ción por parte del Estado, a través del recién implementado Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (autoridad nacional para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas) 
que sustituyó en estas funciones a la Dirección General de Biodiversidad (DGB). Con ello 
se produce un proceso de reestructuración institucional, ahora con un solo director apo-
yado por dos jefes de protección, uno para la zona norte con sede en Trinidad y el se-
gundo para la zona sur con sede en Cochabamba. Para el manejo de los recursos finan-
cieros el TIPNIS cuenta con el apoyo de un administrador encargado del Distrito 
(SERNAP) de Cochabamba y un segundo administrador en Beni. En el lapso interino 
(finales de 1996 hasta principios de 1999), la ausencia de facto del Estado en el territorio 
contribuyó a que se dieran situaciones de poca capacidad administrativa de los recursos 
financieros, incumplimiento de acuerdos, normas y procedimientos establecidos (con la 
DGB entre otros) y de venta de mara a empresas madereras en forma irregular y sin be-
neficio directo para las comunidades. Esto generó fuertes problemas al interior de la or-
ganización indígena y provocó la reestructuración y el cambio de líderes para una nueva 
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Directiva de la Subcentral en 1998. Pese a estos problemas al interior de la organización 
indígena, uno de los grandes logros de la gestión ha sido la defensa territorial del TIPNIS 
y de sus recursos asociados bajo la figura de la coadministración. 
 
Entre los aspectos mas rescatables que se observan de la figura administrativa (ver cua-
dro 11) y del tipo de relacionamiento que se está generando entre los coadministradores 
es el acercamiento, coordinación e intercambio de información entre la Subcentral y la 
Dirección del área y también la apertura conjunta hacia las autoridades departamentales 
y otros actores locales. Aun así, todavía no se ha logrado niveles importantes de coordi-
nación y concertación en estas tareas que en otras áreas asumen los Comités de Gestión 
en sus diferentes expresiones, instancia que en el TIPNIS no se ha podido implementar. 
Otros logros lo constituyen el establecimiento, funcionamiento y cumplimiento adecuado 
de las funciones y roles de las estructuras administrativas y de protección y sobre todo 
los avances en el saneamiento legal de las tierras iniciado en 1999 a favor de la Subcen-
tral indígena del TIPNIS como demandante (ver Mapa 11). Desde 1998, el área protegida 
dispone de un financiamiento estable básicamente para los gastos recurrentes de su fun-
cionamiento.  
 
El convenio de coadministración fue renovado en 2002 para un lapso de otros 5 años; en 
relación al convenio anterior se modifican algunas condiciones, ya no se plantea un comi-
té de gestión y se apunta más al fortalecimiento de la coadministradora indígena. 
 
Entre las debilidades de la gestión durante el periodo de coadministración están el núme-
ro y alcance limitado de proyectos de manejo sostenible de recursos naturales, una esca-
sa participación indígena en los niveles locales, el debilitamiento del equipo técnico indí-
gena, la ausencia de actividades sistemáticas de capacitación y fortalecimiento comunal y 
una limitada retransmisión de información desde niveles dirigenciales a las bases que se 
enmarca en los problemas y dificultades de comunicación en el territorio. Además, el rol 
de la Subcentral Indígena en la coadministración es muy limitado y reducido debido a sus 
limitaciones financieras, personales y logísticas. Aparte de sus recursos humanos y logís-
ticos destinados al funcionamiento de la organización indígena no dispone de capacida-
des propias dirigidas a la gestión del AP/TCO. Esta situación ha generado desequilibrio 
entre los coadministradores y dependencia de la Subcentral de su contraparte estatal en 
muchos aspectos, especialmente los más críticos de la gestión.  
 
Adicionalmente, y en la medida en que se promueve a partir de los coadministradores 
modelos de manejo sostenible de recursos de la biodiversidad, en el SNAP se manifies-
tan limitaciones normativas en relación a este aspecto que implican la exclusión a usos 
comerciales y restringen las operaciones del desarrollo social y económico. 
 
A pesar de los problemas expresados, la condición doble de TCO y AP, por todas las 
implicancias legales y de gestión que conlleva, encierra un gran potencial para experi-
mentar y consolidar nuevos modelos de manejo sostenible de los recursos de la biodiver-
sidad y de gestión territorial compartida, en beneficio de las comunidades indígenas y de 
la conservación del patrimonio natural y cultural. 
 
Los logros en la consolidación legal del territorio (avances en el proceso de saneamiento) 
en los últimos años a partir del esfuerzo conjunto en las iniciativas de ambos coadminis-
tradores (Ver Mapa 11) es una expresión concreta de ese potencial. 
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MAPA 11.    DE POLIGONOS Y AVANCE DEL SANEAMIENTO EN EL TIPNIS
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Desafíos para la gestión  
 
Tanto las incoherencias y dificultades de tipo legal y administrativo señaladas, como las 
extraordinarias dimensiones territoriales, de los recursos de la biodiversidad y del patri-
monio cultural y la problemática socioeconómica y de articulación relacionada con la ocu-
pación de las tierras, significan una alta complejidad para la gestión futura del TIPNIS. De 
forma resumida, los principales retos para la gestión lo constituyen: 
 
• En el contexto político administrativo, 

- posicionar con más peso la gestión de la TCO/AP en el contexto regional 
- superar el relativo aislamiento del desarrollo territorial en relación a contextos de-

partamentales de desarrollo económico y social, lograr mayor participación en los 
planes de desarrollo municipal y sus implementaciones respectivas, y mejorar el 
relacionamiento con actores públicos y privados 

- neutralizar los efectos negativos para la integración de las disputas limítrofes en-
tre los departamentos de Beni y Cochabamba 

- consolidar el territorio frente a las dinámicas de presión de ocupación por actores 
no indígenas (colonos) y frente a las tendencias de fragmentación política y orga-
nizativa de la organización indígena (Subcentral del TIPNIS); 

 
• En el contexto económico social, 

- generar o restablecer condiciones y capacidades para el aprovechamiento soste-
nible de los recursos de la biodiversidad (en relación a organización, producción y 
comercialización) para mejorar las bases económicas de la población indígena del 
TIPNIS y su entorno 

- mejorar o crear el marco normativo para el uso sostenible de los recursos de la 
biodiversidad 

- elevar la cantidad y calidad de los servicios sociales en el territorio como mínimo a 
los niveles externos a él; 

 
• En relación a la generación de mejores condiciones y capacidades para los actores 

relevantes de la gestión del TIPNIS para poder enfrentar los retos señalados, 
- equiparar las capacidades de gestión de los gestores indígenas y estatales 
- crear y mejorar mecanismos de comunicación para superar las distancias físicas a 

raíz de las enormes extensiones del territorio 
- potenciar la participación y el control social comunal 
- crear capacidades técnicas locales y regionales de asesoramiento técnico para 

todos los aspectos de manejo 
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4. Estrategia de gestión 
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4.1  Alcances de la planificación para el TIPNIS 
 
En coherencia con el enfoque y los métodos plasmados en la “Guía para la Elaboración 
de Planes de Manejo para Áreas Protegidas en Bolivia”, la planificación constituye esen-
cialmente un proceso continuo, cuyos componentes y ciclos principales tienen diferentes 
grados de concretización (profundización) y diferentes periodos de validez. Se distinguen 
como procesos específicos de planificación la elaboración del Plan Estratégico de Ges-
tión, de los Programas de Gestión y de los planes operativos anuales o plurianuales que 
se deducen de los anteriores. 
 
En este marco conceptual, la perspectiva temporal del Plan Estratégico de Gestión es de 
largo plazo (15 años), horizonte de tiempo que permite proyectar y alcanzar objetivos de 
gestión estratégicos y cuya eventual adecuación depende principalmente de cambios 
considerables en las condiciones marco de índole político administrativo, normativo y 
social. El Plan Estratégico de Gestión, como marco orientador general, es validado por 
las instancias que participan en su elaboración y aprobado formalmente por el ministerio 
del ramo. Por otro lado, los programas formulados, es decir el conjunto integrado de acti-
vidades que operativizan el avance hacia el logro de los objetivos estratégicos, tienen 
alcances más cortos y variables en tiempo. Su tiempo de validez está en función de los 
avances en la implementación medidos por el sistema de monitoreo y evaluación y que 
requieren adaptaciones más frecuentes. La elaboración, validación  y readecuación de 
los programas se realiza en las instancias locales de gestión.   
 
En cuanto al alcance espacial, los procesos de planificación estratégica, territorial y ope-
rativa para la TCO/AP incluyen también ámbitos externos pero funcionalmente relaciona-
dos con aquella, que requieren medidas de gestión complementarios a la TCO/AP para 
poder cumplir con sus objetivos de conservación. Los grados de intensidad de planifica-
ción y gestión son diferentes: Mientras el proceso inicialmente es más intenso en el terri-
torio comprendido entre los límites, la profundidad de la gestión en las zonas de amorti-
guación externas generalmente es menor. Sin embargo, en la medida en que estos espa-
cios externos entran en una relación más estrecha y funcional de gestión complementa-
ria, mediante la planificación e implementación de espacios  o adyacentes al AP, su im-
portancia para la gestión y por ende en la planificación del territorio crece. Este relacio-
namiento puede darse a través de planes de desarrollo municipal, la gestión de TCOs 
vecinos, de otras áreas protegidas u otras categorías espaciales de gestión (cuencas, 
bosque de inmovilización, etc.) relacionadas con el TIPNIS (ver acápite 3.6 “Zonas exter-
nas de amortiguación”). Los gestores de la TCO/AP deben promover e intervenir activa-
mente en estos procesos de planificación e implementación en diferentes niveles de ges-
tión de los espacios externos.  

 
En este contexto, el espacio tomado en cuenta para planificar e implementar gradualmen-
te medidas de desarrollo del TIPNIS abarca, además del área definido por la normativi-
dad respectiva para AP y TCO, los ámbitos geográficos y político administrativos identifi-
cados como zonas de amortiguación existentes o potenciales ( Véase Mapa 10): 
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Espacios del ámbito externo  Nivel y alcance de planificación e implementación 
Espacios del territorio municipal 
de San Ignacio de Moxos rela-
cionados con el TIPNIS 

Planificación e implementación ZEA en el marco de 
PDM y  Plan Distrital de Desarrollo Indígena TIPNIS 

Espacios del territorio municipal 
de Villa Tunari relacionados con 
el TIPNIS 

Planificación (realizada en 2003) e implementación de 
ZEA en el marco del PDM (que ha incorporado los as-
pectos relevantes del TIPNIS) y los distritos identifica-
dos relacionados con el TIPNIS 

Espacios del territorio municipal 
de Loreto relacionados con el 
TIPNIS 

Planificación e implementación de ZEA en el marco de 
PDM 

Cuencas altas de los ríos Isibo-
ro , Sécure y afluentes 

Planificación e implementación de medidas de conser-
vación y manejo de recursos forestales e hidrobiológi-
cos, protección de cuencas y control a las inundaciones, 
etc. 

TCOs y comunidades indígenas 
vecinas o próximas (TCOs Yu-
racaré, Territorio Indígena Chi-
man, Territorio Indígena Multiét-
nico, Territorio Indígena Mose-
tene) 
 

Procesos de planificación estratégica e implementación 
de medidas relativas al manejo de recursos naturales, 
en el marco de planes de desarrollo de TCOs, planes 
de gestión territorial indígena y planes de manejo de 
recursos naturales (existentes en el caso de la TCO 
Yuracaré para el manejo forestal)  

Central San Gabriel (que tiene 5 
comunidades en el TIPNIS) y 
Centrales Isinuta, Mariscal Su-
cre y Agraria la Unión que son 
colindantes con el TIPNIS 

Planificación del desarrollo comunitario en el marco del 
PDM de Villa Tunari. 

Área protegida departamental 
Altamachi – Cotacajes  

Elaboración e implementación del Plan de Manejo del 
AP / planificación e implementación de ZEA en el ámbi-
to municipal (PDM del Municipio de Morochata) o en el 
ámbito de la posible futura TCO. 

Corredor biológico Vilcabamba 
Amboro 

Proyección de conectividad ecológica biológica de un 
espacio territorial que abarca más de 60 municipios; 
requiere de planteamientos concretos de gestión en 
planificación e implementación a diferentes niveles re-
gionales y municipales 
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4.2 Marco referencial para la planificación del desarrollo del TIPNIS 
 
La planificación estratégica para la gestión del TIPNIS (acápite 4.4 a 4.8) se fundamenta 
en determinaciones técnicas y sociales previas, producto de diferentes pasos del proceso 
participativo de planificación. Esencialmente se trata de: 
 

- la definición de los objetivos de la conservación del AP/TCO 
- la visión compartida entre los principales actores (población indígena/gestores del 

área) sobre el futuro desarrollo del espacio 
- el análisis de los principales problemas, limitaciones y potencialidades que resul-

tan del diagnóstico integral de área y sus condiciones naturales, culturales, socia-
les y de la gestión realizada. 

- definiciones fundamentales inmediatas que fueron tomadas en relación a impor-
tantes alternativas de gestión que resultaron del análisis anterior y que determinan 
aspectos estratégicos y operativos para la implementación del Plan. 

 
 
 
Objetivos de conservación 
 
Los objetivos de conservación, que reflejan la razón de existir del AP/TCO y que constitu-
yen la principal orientación para la gestión del territorio en su conjunto, fueron definidos 
partiendo de las justificaciones iniciales expresadas en su norma de creación (ver 1.1) y 
añadiendo aspectos asociados a la ocupación indígena y su cultura. Los objetivos se re-
fieren a cuatro aspectos centrales: 
 
• Biodiversidad 

Objetivo: Conservar muestras de tres ecoregiones con continuidad geográfica (serra-
nías subandinas, pie de monte amazónico y llanura aluvial) y la extraordinaria biodi-
versidad asociada a ellas, comprendiendo tanto ecosistemas sin intervención como 
paisajes culturales de manejo estable en torno a usos tradicionales. 

 
• Cuencas Hidrográficas 

Objetivo: Conservar las cuencas hidrográficas y los cuerpos de agua garantizando la 
integridad del régimen de regulación hídrica. 

 
• Espacio de vida para la población local  

Objetivo: Garantizar la integración territorial del espacio de vida con sus recursos na-
turales y biodiversidad, de los pueblos indígenas tsimane, yuracaré y mojeño y de 
otros que legalmente habitan en el TIPNIS y su entorno, como base para su desarro-
llo. 

 
• Patrimonio cultural 

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural, presente y pasado, de los pue-
blos indígenas tsimane, yuracaré y mojeño que habitan el TIPNIS y su entorno. 
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Visión compartida sobre el desarrollo del territorio 
 
El futuro deseado por gestores y población local para el espacio del actual AP/TCO fue 
expresado en el proceso de construcción de la visión conjunta y guía todo planteamiento 
de desarrollo del territorio. El texto (ver cuadro 12) muestra una variedad de proyecciones 
que reflejan cierta diferenciación de las percepciones dentro del TIPNIS, a partir de distin-
tas formas de uso y expectativas de desarrollo relacionadas, según el ámbito geográfico 
de proveniencia de los participantes (diferencias existen sobre todo entre sur y norte por 
distintas condiciones político administrativas y económicas). En términos resumidos, los 
participantes resaltan como partes de su visión de la vida futura en el territorio 
  
• en relación a la preservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, 

- la importancia de la vigilancia de las poblaciones de especies de vida silvestre pa-
ra mantener y recuperar su abundancia 

- el control de la extracción de madera 
- el mantenimiento de los ríos sin contaminación 
- el control de los efectos de las inundaciones; 
 

• en relación a los valores y la identidad indígena, 
- el respeto hacia los indígenas y hacia la naturaleza 
- la diversidad (natural y cultural) como valor 
- la unidad en el territorio entre sus habitantes y organizaciones 
- la conciencia sobre los derechos indígenas y sus implicaciones 
- la afirmación de la cultura indígena en general;  
 

• en relación al desarrollo social y económico y las condiciones de vida,  
- los beneficios del uso sostenible (“usar cuidando”) de los recursos de la biodiver-

sidad y de los sistemas de producción agrícola y forestal (ingresos económicos y 
trabajo) 

- condiciones justas de trabajo de intercambio comercial, que favorecen actividades 
de producción indígena dirigidas al mercado 

- una reversión de las tendencias emigratorias 
- el mejoramiento de los servicios de educación, salud y de agua potable, energía 

eléctrica, comunicación vial y radial bajo modalidades culturalmente adecuadas. 
 

• en relación a la gestión del espacio y las capacidades para ello, 
- la seguridad del territorio  
- la participación comunal en el control social de la dirigencia indígena y en la ges-

tión del territorio (apropiación de la gestión por las comunidades) 
- el trabajo de los directivos del TIPNIS opera en función del bienestar de los indí-

genas 
- una mayor integración de los indígenas en la gestión del AP, con plena participa-

ción en la administración 
- la capacitación de jóvenes y mujeres indígenas para el manejo de los recursos na-

turales y la gestión del territorio, a nivel técnico, profesional y dirigencial. 
- una mayor integración con espacios político administrativos locales y nacionales 
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Cuadro 12. Visión compartida de desarrollo del territorio 

 
 
"Dentro de 15 años en el TIPNIS todas las comunidades indígenas forman parte de un 
territorio unido. Hay tranquilidad y progreso. Los hijos ya tienen el territorio consolidado 
y saneado con límites definidos. Se respeta la línea roja. La gente vive en paz. Ya esta 
todo encaminado y hay seguridad. Ni los colonos, ni los pescadores, ni los madereros 
entran por sí solos a sacarse como hacían antes; hay respeto al territorio, a los pueblos 
indígenas a las comunidades y a los recursos. 
 
Los manechis1  colorean en los árboles y los pescados saltan en el agua. Hay muchas 
aves que vuelan tras el río y cazan los pescaditos, muchos capibaras2  y ciervos saltan 
en el curichal3 . Los marimonos4  gordos van en tropas. Hay harto chancho5 . Hay mu-
chos peces en los ríos, dorado, tambaquí, surubí... Seguimos comiendo carne del mon-
te, taitetú6 , pavo, pato, huevos de peta7 ,... en las playas las londras8  aparecen y son 
protegidas. Hay más peces, mas árboles para nuestro consumo pero hacemos control 
de algunos animales para evitar que desaparezcan. En las serranías no se contaminan 
los ríos, se sigue sacando de los ríos y de los montes pero cuidando.  
 
Es la misma gente del TIPNIS la que maneja. Los propios indígenas somos capaces de 
administrar el TIPNIS y llegamos a una plena administración. Hacemos respetar los 
recursos naturales. La gente saca de los recursos para beneficio de las comunidades. 
También los guardaparques ayudan para que la gente de afuera respete nuestros re-
cursos. El aprovechamiento de los recursos ha mejorado en las comunidades, y la gen-
te tiene beneficio, en cada comunidad, de acuerdo a los lugares. Ya no somos solo 
rumbeadores. Las propias comunidades vendemos la madera de nuestros bosques. No 
solamente se aprovecha la madera, también la perea, la jatata, los animales, los peces. 
Nuevas especies como la capibara son aprovechadas. Tenemos comunarios capacita-
dos con conocimiento de especies, profesionales propios, con ellos estamos aprove-
chando nuevos recursos, que vende la comunidad y la gente de la comunidad tiene su 
fuente de trabajo. 
 
Dentro de 15 años nuestros hijos son los que manejan todo el territorio indígena a tra-
vés de las capacitaciones, de los estudios que podamos todos unidos llevar adelante, 
para que ellos, hagan sus planes de manejo comunales del TIPNIS, puedan hacer har-
tos proyectos y se efectúan los manejos de bosque, de la reforestación de flora, de la 
mejora en la pesca y la fauna, para cada sector, para que haya el aprovechamiento 
equitativo en la comunidad. 
 
 
 

                                                 
1 Alouatta seniculus  
2 Hydrochaerys hydrochaerys 
3 Lagunas estaciónales en la pampa 
4 Teles paniscus 
5 Tayassu pecarí 
6 Tayassu tajacu 
7 Tortuga de tierra o agua 
8 Pteronura brasiliensis 
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Dentro de 15 años todas las comunidades mejoran, tienen caña de azúcar y un ingenio 
para que salga un producto bueno. Sacamos nuestros productos que salen de los cha-
cos, donde producimos harto porque tenemos tierras muy buenas, que no se inundan. 
Sacamos plátano, maíz, yuca. Las comunidades con su propio transporte sacan sus 
productos. Los comerciantes ya no engañan cambiando poco por mucho, ya no imponen 
sus precios, los productos salen y se venden. Sacamos chanchos, gallinas, maíz, miel 
de caña. Los trabajos de artesanías de las mujeres llevan a las ciudades y salen más. 
 
Hay ganado en las estancias ya no dependemos de los ganaderos ricos. Hay mejoras 
especialmente en ganadería. El TIPNIS es primero en ventas de carne, es el primer Par-
que o Territorio que tiene esas características, de vender todo lo que siembra, todo lo 
que cría según su trabajo. 
 
Dentro de 15 años el TIPNIS más gente esta poblando la comunidad, el TIPNIS tiene 
más gente adentro. Hay más comunarios y la gente se mantiene. 
 
Se escucha una radio del TIPNIS y hay más unidad de los comunarios. La gente tiene 
muchos motores, hay caminos internos en el TIPNIS. En nuestras comunidades, la gente 
se siente mucho mejor ya tienen un equipo de radiocomunicación para hablar entre las 
familias y así mismo poder coordinar con todas las comunidades, así contactarnos y 
avanzar en todos los trabajos que se pueda. 
 
Todos somos valientes y fuertes. Se cumple trabajando y nosotros los comunarios nos 
ponemos de acuerdo en cada comunidad. El trabajo se hace como un desafío, adelan-
tando para mejorar el pueblo y otras comunidades. Dentro de 15 años los directorios del 
TIPNIS son la cabeza de todo el Parque, se ponen la mano al pecho al pensar en todas 
las comunidades indígenas, con voluntad para seguir trabajando con las comunidades, 
ellos son los que animan a las comunidades, ya que saben hablar y que saben corregir 
nuestras palabras. 
 
Estamos organizados, mas fuertes y nuevos dirigentes jóvenes trabajan. Los jóvenes 
están capacitados. Los corregidores y caciques son respetados. Los comunarios están 
organizados. Conocen sus derechos, cuando viene una institución de afuera la gente se 
informa, entiende y controla.  
 
Se les ha hecho el alto a los madereros. Las autoridades del estado cooperan al TIPNIS 
y hay proyectos de TIPNIS en el POA municipal. Los dirigentes ya no venden la madera 
sin tomarnos en cuenta, no negocian solos en Trinidad. Las comunidades toman deci-
siones sobre sus recursos, los dirigentes consultan y las comunidades dan su apoyo. 
 
Las comunidades están mejor organizadas, hay organizaciones de mujeres que trabajan 
con la Subcentral en el TIPNIS. Hay buen entendimiento entre dirigentes, ya no hay pro-
blemas, estamos trabajando unidos los tres pueblos y siempre coordinando con la sub-
central, la comunidad está unida.  
 
Hay protección porque tenemos más guardaparques que son "salidos" de los tres pue-
blos indígenas y siempre informan y trabajan con las comunidades. Al mismo tiempo los 
pueblos estamos mejor organizados y tenemos capacidad para la protección de la TCO.  
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_______________________ 
 
La gente y especialmente los niños ya no tienen espundia9 ni otras enfermedades. 
Cuando aparece la enfermedad se curan en las postas que hay en el TIPNIS donde se 
quedan hasta curarse porque hay alojamiento y apoyo para los enfermos. Los promoto-
res de salud son indígenas y hay más postas con doctores. Hay comunarios expertos en 
remedios vegetales. Cuando hay inundaciones, la gente tiene lomas10 donde protegerse. 
 
En las comunidades hay escuelas y muchos niños que aprenden en los cursos básicos y 
luego se van a colegios internados bien distribuidos por el TIPNIS donde se quedan has-
ta salir bachilleres. No hay analfabetos entre los comunarios. Cada comunidad tiene su 
profesor que es del TIPNIS que habla y enseña los idiomas de los pueblos y conoce la 
cultura de los pueblos, su idioma y su organización.  
 
En el 2016 encontramos a promotores, doctores e ingenieros, profesionales indígenas 
que trabajan en los proyectos aquí, que hacen progresar el territorio y que cumplen sus 
obligaciones. Los jóvenes y niños están preparándose, las mujeres son capacitadas y 
son dirigentes. Tenemos gente capacitada. 
 
Tenemos luz para que los alumnos estudien en las noches, para que tengan progreso, 
para que ellos mismos salgan profesionales. Hay apoyo para las comunidades y el Es-
tado cumple con sus obligaciones. Se ven escuelas, colegios, con sus buenos baños, 
con mejores profesores en todas las comunidades, que enseñan bien a los alumnos. 
Las escuelas son abuelas y madres que cuidan y enseñan a nuestros hijos. Hay un co-
legio o centro en el Parque, no en la ciudad; así toditas las comunidades tienen ya como 
ir a dejar a sus hijos al centro, para hacerlos estudiar y son ellos los que se capacitan y 
ven por el territorio y nuestros hijos también son profesores de nuestras comunidades. 
 
La gente tiene más plata para comprarse chancho, gallina, guachas, se toma leche con 
caña de la molienda del TIPNIS, las comunidades tienen pulpería y se compra barato. 
 
En 15 años en el TIPNIS todos los habitantes saben leer y escribir, cuentan con docu-
mentos de identificación y son respetados por las autoridades. Seguimos siendo ricos, 
tenemos progreso de los recursos naturales y hay más libertad, hablamos nuestros 
idiomas, toda la gente habla, nuestras culturas siguen fuertes". 
 
 

                                                 
9 Ulceras en la piel, generalmente como síntomas de la leishmaniasis 
10 Elevaciones (montículos) artificiales de terreno como patrón de asentamiento que evita los efectos de las 
inundaciones sobre las viviendas.  Se trata de un patrón histórico de ocupación del espacio en los llanos de 
Moxos, de tal modo que las lomas son importantes espacios arqueológicos 
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Problemas, limitaciones y potencialidades  
 
De manera resumida, los problemas, limitaciones y potencialidades1 para la conservación y 
el desarrollo del TIPNIS identificados en los análisis se manifiestan en relación a las si-
guientes condiciones relevantes para su gestión actual y futura. 
 
 Problemas Limitaciones Potencialidades 
 
Condiciones marco a nivel nacional y regional 
 
Políticas, le- 
gales e insti- 
tucionales 
 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollo indígena  subordi-
nado a intereses políticos 
(prefecturas y municipios) 
regionales coyunturales, liga-
dos a intereses económicos, 
que desconocen en gran me-
dida los intereses indígenas. 
Esto se manifiesta en los di-
ferentes proyectos carreteros 
(Beni - Cochabamba) de alto 
riesgo para la integridad del 
TIPNIS y la organización in-
dígena. 

- La presencia del territorio del 
TIPNIS en la gestión munici-
pal es marginal o  incipiente 
(San Ignacio de Mojos y Villa 
Tunari) o ausente (Loreto) 

- “Autoaislamiento” de la orga-
nización indígena del TIPNIS 
en los año 90, que ha fortale-
cido tendencias de marginali-
zación que todavía gravitan 
sobre las relaciones con la 
sociedad regional 

 
 
 
 
 
 
 

- La ausencia de una política 
estatal indígena coherente y 
con orientación a largo plazo 
y las dificultades de  articula-
ción político administrativa 
entre las TCOs y el Estado 
obstaculizan la gestión y 
consolidación territorial del 
TIPNIS. 

- Vulnerabilidad del marco 
político, normativo, institucio-
nal / organizativo de las or-
ganizaciones indígenas que 
se manifiesta en divisiones 
internas. A nivel regional y 
nacional esto se expresa cla-
ramente en tendencias de 
división de las organizacio-
nes matrices. 

- Problemática nacional / inter-
nacional del cultivo de la co-
ca y sus derivados impide 
una solución técnica a su 
manejo 

- Disputas limítrofes históricas 
entre Beni y Cochabamba 
imposibilitan un ordenamien-
to político definitivo y mantie-
nen ambigüedad político ad-
ministrativa del espacio gene-
rando vacíos de gestión pú-
blica 

- La existencia de un marco 
legal sobre TCOs y pue-
blos indígenas como suje-
tos preferenciales en el 
manejo de RRNN renova-
bles puede facilitar el de-
sarrollo en base al manejo 
de recursos naturales 

- Apertura de la gestión 
pública nacional relevante 
para APs (SERNAP) para 
mayor transferencia de 
poder (participación, ges-
tión compartida) a niveles 
locales y para la atención 
a las necesidades sociales 
y económicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Económicas - Creciente relación desigual 
con mercados impulsa diná-
micas regionales que intro-
ducen cambios sociales y 
organizativos desfavorables 
en la sociedad indígena 

 

 - Oportunidades de des- 
arrollo por oferta de pro-
yectos y potencial  turísti-
co, especialmente relacio-
nada con el Chapare 

 

                                                 
1 Las potencialidades son aquellas situaciones y factores humanos y/o físicos que se pueden aprovechar 
para impulsar el desarrollo de la TCO/AP. Aquellas situaciones y factores humanos y/o físicos que 
obstaculizan, dificultan e impiden el desarrollo son las limitaciones. En gran medida el origen de   las limita-
ciones se sitúa en instancias externas al territorio y las soluciones exigen probablemente un alcance temporal 
mayor y  son difíciles de influir desde la gestión del propio territorio. Cuando estas situaciones o factores, que 
en el presente dificultan la gestión del área, son reducidas y la conservación y el desarrollo del AP puede 
resolverse con medidas adecuadas de manejo que se encuentran al alcance de los gestores del AP, se con-
ceptualizan como problemas.  
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 Problemas Limitaciones Potencialidades 
 
Condiciones naturales para conservación 
 

  

Diversidad 
biológica y 
cultural (tan-
gible) 

- Acceso limitado por las con-
diciones naturales (extensas 
áreas de inundaciones) difi-
cultan control y medidas de 
conservación del área. 

- Características naturales y 
culturales poco estudiadas 
dificultan la precisión de me-
didas de manejo de biodi-
versidad, recursos naturales 
y culturales. 

 

- Fragilidad de ecosistema 
tropicales representados 
en el TIPNIS 

 
 
  

- El TIPNIS es una de las 
áreas protegidas más ex-
tensas y biodiversas del 
país. La extensión del es-
pacio favorece cumplir con 
objetivos de conservación 
de la biodiversidad. 

- Acceso limitado por ex-
tensas áreas de inunda-
ción favorece la conserva-
ción. 

- El TIPNIS ocupa un lugar 
central en el proyectado 
corredor ecológico Madidi 
/Amboró 

- Las cuencas altas tienen 
un excelente estado de 
conservación 

- Existe un potencial grande 
para la investigación y re-
cuperación del patrimonio 
cultural 

 
 
Condiciones de vida locales 
 

  

Situación 
socioeco- 
nómica y 
organizativa 
de los indíge-
nas 

- Pobreza y falta de servicios 
sociales generan de manera 
creciente migración definitiva 
hacia centros urbanos 

- Cambios en las relaciones 
sociales (diferenciación so-
cial) debilitan la organización 
social indígena 

- Relaciones interétnicas en el 
territorio  no equitativas 

- Dependencia de comercian-
tes intermediarios empeora 
las relaciones de intercambio 

 

- Condiciones naturales (entre 
otras las inundaciones anua-
les) limitan potencial para el 
desarrollo de servicios (co-
municación, servicios bási-
cos) 

- Convivencia histórica de 
familias de diferentes  ét-
nias a nivel comunal gene-
ra un espacio de integra-
ción multicultural 

Uso sosteni-
ble de los 
recursos 
naturales 

- Marco normativo del AP 
obstaculiza usos comerciales 
de los recursos naturales. 

- Perdida de conocimientos 
tradicionales 

- Intereses económicos  exter-
nos al TIPNIS (madereros, 
cocaleros) e internos (terce-
ros, especialmente ganade-
ros) ejercen fuerte presión 
sobre recursos naturales de 
importancia para la sobrevi-
vencia indígena y amenazan 
integridad de las organiza-
ciones. 

- Inundaciones anuales y ca-
racterísticas de los suelos 
limitan potencial agrícola. Las 
primeras constituyen un fac-
tor de amenaza constante 
para sistemas de uso de la 
tierra 

- Manejo indígena de re- 
cursos naturales / siste-
mas productivos tradicio-
nales (incluyendo las nor-
mas tradicionales de uso) 
constituye un potencial 
para el aprovechamiento 
sostenible y la preserva-
ción de la biodiversidad. 

- Diversidad de productos 
no tradicionales (no made-
rables, hidrobiológicos, 
turismo y recursos genéti-
cos) ofrecen perspectivas 
comerciales para indíge-
nas. 
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 Problemas Limitaciones Potencialidades 
 
Condiciones específicas del AP/TCO para la gestión 
 
Bases para 
consolidación 
territorial AP y 
TCO 
 

- Límites de AP y ZEAs no 
están claramente definidas 

- La categoría de PN solo se 
adecua parcialmente a las 
realidades de ocupación del 
espacio/necesidades de la 
gestión. 

- Saneamiento y titulación 
todavía no concluido; se 
espera un proceso  prolon-
gado a raíz de las debilida-
des del INRA a nivel nacio-
nal. 

- Conflictos con colonos por 
tierras en la parte sur 

- Intereses político económi-
cos para redistribuir tierras de 
TCOs y APs 

- Siendo el territorio del AP 
al mismo tiempo TCO se 
facilita el proceso de ges-
tión espacial compartida 
entre la organización indí-
gena y Estado 

- Proceso inicial de sanea-
miento con fuerte apoyo 
indígena generó fuerte 
impulso social y político al 
proceso  

- Indígenas tienen una 
historia de concertación y 
manejo del conflictos que 
ha generado instrumentos 
válidos (línea roja, equipo 
de protección) 

- Existen además expe- 
riencias positivas de con-
trol y vigilancia conjuntos 
entre indígenas y adminis-
tración del AP 

 
Capacidades 
de gestión lo-
cales 

- Gestión por parte del Esta-
do en el pasado fue ausen-
te o débil, la experiencia de 
su gestión es relativamente 
reciente y la capacidad 
desarrollada está mayor-
mente limitada al control y 
la vigilancia 

- Desarrollo de las capacida-
des de la organización indí-
gena para la gestión admi-
nistrativa técnica todavía es 
muy limitada lo que resulta 
en desigualdad de roles de 
las contrapartes (dirección 
AP/Subcentral) en la ges-
tión. 

- Poca capacidad de partici-
pación de las mujeres en la 
organización indígena. 

- Deficiente articulación de la 
organización indígena hacia 
fuera (con instancias públi-
cas) y hacia adentro (nive-
les comunales) contribuye a 
su debilidad frente a inter-
eses políticas y económicas 
(camino, etc.) 

- Proceso de diferenciación 
económica, social y  orga- 
nizativa dificulta de manera 
creciente gestión de la TCO 
a través de una sola organi-
zación indígena. 

 

 - Iniciativa de creación del 
territorio y gestión política 
social ejercida por las or-
ganizaciones indígenas en 
los años 90 generaron una 
fuerte identidad con el te-
rritorio, capacidad inicial 
para su defensa y madu-
raron el concepto en rela-
ción a la doble condición 
(TCO/AP) del espacio. 

- Las condiciones norma- 
tivas en relación a la co-
administración han pro-
porcionado un marco favo-
rable para un rol de mayor 
responsabilidad indígena. 

- La existencia de institu-
ciones de apoyo político 
social a la gestión indíge-
na de la TCO (coordinado-
ra interinstitucional) es un 
factor estabilizador y con 
proyecciones hacia mayor 
apoyo 
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Alternativas principales de manejo 
 
El análisis de los problemas y potencialidades realizado en el proceso de planificación 
señala importantes tareas y oportunidades para la gestión del área. En la mayoría de los 
casos, la resolución de los problemas se logrará a través de las intervenciones de los 
manejadores del área a mediano y largo plazo. Sin embargo, se identificaron problemas y 
escenarios de gestión relacionados que podían y debían ser resueltos con decisiones 
previas antes de definir los objetivos y políticas de gestión y las operaciones resultantes, 
estando la toma de estas decisiones y los pasos resultantes al alcance de los gestores 
responsables del área. 

 
Disyuntivas de gran relevancia a largo plazo para toda la gestión del área que se plan-
teaban y que fueron definidas de manera participativa en el proceso de planificación se 
dieron en torno los siguientes aspectos: 

 
•  Cambio de la categoría de manejo del área protegida 

 
Frente a la alternativa de continuar con la categoría de manejo Parque Nacional para 
todo el área protegida –lo que estaría asociado a toda una problemática relacionada 
con la realidad político-administrativa y socioeconómica del territorio– se optó por reca-
tegorizar una parte considerable como área natural de manejo integral (ANMI) creando 
de esta forma un área protegida de doble categoría. A través del establecimiento de la 
categoría de ANMI, que abre opciones para un aprovechamiento sostenible de la biodi-
versidad menos restrictivo en términos normativos, se respondió a la necesidad de 
adecuar el estatus del AP a las realidades históricas y actuales de ocupación y uso de 
la tierra por la población indígena y colona. 

 
•  Construcción del tramo carretero Cochabamba – Beni 

 
En vista de las implicancias de la posible construcción de la carretera se favoreció la al-
ternativa de no conectar los dos departamentos mediante un camino que atraviesa la 
zona núcleo del AP (tramo previsto); se ponderaron las consecuencias negativas en re-
lación a impactos ambientales, socioculturales y económicos a mediano y largo plazo, 
los cuales se consideraron más relevantes que eventuales beneficios económicos que 
puedan generarse a corto plazo y que en general no alcanzarían a la población indíge-
na. 

 
•  Potenciamiento de la gestión conjunta y ampliación de la estructura de gestión de 

AP/TCO 
 

La doble condición territorial abre la posibilidad de lograr, frente a la coadministración 
actual con alcance limitado, una cogestión de mayor alcance que potencia especial-
mente la participación indígena. Se opta por esta alternativa manteniendo como base 
institucional de ejecución del plan de manejo las dos instancias responsables del espa-
cio (representación de los propietarios legítimos del espacio territorial y la dirección del 
área protegida). Esto incluye la posibilidad de que la representación territorial sea asu-
mida por diferentes organizaciones legítimas. Se plantea además una diversificación de 
actores en la gestión administrativa mediante diferentes mecanismos de participación 
para ampliar el apoyo político social y para ejecutar con eficiencia los programas del 
Plan. 
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4.3 Políticas de gestión para el TIPNIS 
 
Los criterios y políticas que deben asegurar el logro de los objetivos de gestión para el 
TIPNIS tienen como referente: la  visión compartida de desarrollo del territorio, el análisis 
técnico de su situación; los principios y políticas generales que guían la gestión el Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (ver acápite 3.1); y la gestión territorial indígena en el 
país (3.2).Las  políticas específicas para la gestión del territorio a su vez orientan los li-
neamientos estratégicos, el diseño de las estructuras de ejecución y la formulación e im-
plementación de los programas de gestión. Los principios que rigen la implementación de 
estas políticas para el TIPNIS y que deben reflejarse de manera transversal en las accio-
nes para la gestión del territorio son esencialmente los mismos que los establecidos para 
la gestión del SNAP en general. 
Las políticas para el TIPNIS se refieren a los ámbitos de gestión especificados a conti-
nuación, con los criterios, principios y las dimensiones de sostenibilidad  respectivos. 
 
 
1. Gestión institucional del territorio 
 
A través de la doble condición del TIPNIS como AP y TCO están dadas la legitimidad y la 
necesidad de que las instancias principales encargadas de su gestión territorial, la direc-
ción del AP y la organización indígena, asuman sus responsabilidades en forma conjunta 
y compatibilicen sus actividades. Esto demanda una estrecha relación y coordinación de 
ambas; al mismo tiempo constituye una oportunidad para alcanzar gradualmente un ma-
yor nivel de gestión compartida para llegar a una verdadera cogestión, situación postula-
da para ser alcanzada a mediano plazo. En la medida en que surjan otros actores con 
responsabilidad territorial estos deben ser incorporados a la estructura de gestión com-
partida. 
 
Para lograr un mayor grado de gestión compartida es necesario construir una gestión 
intercultural, transferir desde la parte estatal competencias a la organización indígena y 
consolidar capacidades en todos los aspectos de la administración en las instancias que 
forman parte de la cogestión. Con esto se debe garantizar una igualdad de condiciones 
para ejercer la gestión entre todos los involucrados y generar mayor eficiencia administra-
tiva (sostenibilidad institucional y financiera)  
 
 
2. Participación social y articulación política del territorio 
 
Las instancias principales responsables de gestión del TIPNIS, la organización indígena y 
las autoridades del AP, mejorarán o generarán mecanismos que permitan diferentes gra-
dos de integración de otros actores a nivel local y regional en la ejecución de las activida-
des de gestión y fortalecen sus capacidades para ello. Esto se dirige por un lado hacia 
niveles internos de la organización indígena donde se debe, en el marco del fortaleci-
miento de estructuras de control social, fomentar y elevar la calidad de la participación de 
las comunidades con una participación equitativa interétnica (con representación adecua-
da de las tres étnias) e intergeneracional, así como de las mujeres en los niveles de la 
gestión institucional del espacio de conservación. 
 
También debe alcanzar las estructuras políticas regionales (municipios, prefecturas) y 
organizaciones de la sociedad civil (Iglesia, ONGs,etc.) relacionadas con el TIPNIS y su 
entorno (sostenibilidad social y política). 
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3. Consolidación del marco legal para el espacio de gestión 
 
Ambas instancias de la gestión compartida del TIPNIS promueven y apoyan prioritaria-
mente la conclusión del saneamiento y la titulación de tierras para asegurar los derechos 
de las comunidades indígenas sobre su territorio y la consolidación definitiva de los lími-
tes del área protegida (sostenibilidad social y política). 
 
 
4. Conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales y culturales 
 
El concepto indígena de "usar cuidando", expresado en la visión sobre el desarrollo del 
territorio, formaría en términos generales la base para las estrategias de conservación (el 
“cuidado”) de la biodiversidad y los recursos naturales y culturales en el TIPNIS. A su 
implementación contribuirán tanto los conocimientos y prácticas indígenas relacionados 
con los sistemas tradicionales de uso y preservación cómo las estrategias de conserva-
ción de la biodiversidad implementadas en el SNAP y las experiencias adquiridas en los 
años de la gestión realizada por la administración estatal y la organización indígena. Esto 
incluye un rol preponderante en las tareas de protección y control del uso de los recursos 
naturales (renovables y no renovables como el petróleo) y culturales “tangibles” por los 
propios indígenas (sostenibilidad social y ambiental). 
 
 
5. Desarrollo de sistemas productivos sostenibles 
 
La otra dimensión del concepto de "usar cuidando", el uso a partir de las prácticas ances-
trales de uso de la tierra y las formas de organización comunal se reflejará en el fomento 
de sistemas productivos sostenibles de la población indígena, incorporando en éstos 
elementos nuevos como productos no tradicionales del bosque (no maderables) y de los 
cuerpos de agua (subproductos del aprovechamiento de saurios, peces ornamentales, 
etc.) o el turismo. El marco normativo comunal como el normativo técnico relevante, com-
patible con la normatividad nacional para el uso de recursos naturales, tendría que ser 
generado o adecuado por las instancias responsables de la gestión del TIPNIS. 
 
Las prácticas sostenibles de conservación y manejo deben ser investigadas, recuperada-
s, mejoradas, aplicadas y difundidas a través de mecanismos y metodologías participati-
vos. 
 
Los mecanismos de uso comercial de los productos promovidos por los gestores del 
TIPNIS deben apuntar a la generación de capacidades de comercialización por la propia 
población organizada y a la distribución equitativa de los beneficios (sostenibilidad social, 
económica y ambiental). 
 
6. Mejora de la calidad de vida 
 
La mejora de las condiciones de vida contribuyen tanto las oportunidades que genera el 
desarrollo de los sistemas productivos como el rol que pueden jugar las instancias res-
ponsables de la gestión compartida en facilitar la provisión (pero no asumir la ejecución)  
de servicios sociales (educación, salud, servicios básicos) a través de organismos públi-
cos y privados (sostenibilidad social). 
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7. Fortalecimiento de la identidad indígena 
 
La recuperación y mayor valoración de las prácticas indígenas es una de las bases más 
importantes para la reproducción cultural y la cohesión social. Incluye la difusión y capaci-
tación sobre los derechos indígenas (sostenibilidad social) 
 
 
4.4. Objetivos de gestión  
 
En los objetivos de gestión del territorio a largo plazo, que deben conducir al “cumplimien-
to de los objetivos de conservación y, en compatibilidad con éstos, al desarrollo social y 
económico de las comunidades de la TCO/AP y su entorno” (objetivo global), convergen 
las expresiones de los procesos de reflexión y análisis realizados respecto a: la visión 
(social e institucional) compartida sobre el futuro del territorio y los resultados del dia-
gnóstico (técnico) de su situación, especialmente los factores que favorecen u obstaculi-
zan su desarrollo, que constituyen problemas y potenciales para la gestión y que susten-
tan la definición de las alternativas de gestión. Las políticas formuladas para el TIPNIS 
ordenan y orientan en este marco las acciones relacionadas con el destino del territorio. 
 
En un horizonte de 15 años se quiere cumplir con cinco grandes objetivos que llevan a 
situaciones diferentes a lo que hoy caracteriza la gestión del área y que la consolidan 
como espacio de conservación y de vida indígena. Para poder verificar el avance hacia el 
logro de los objetivos mediante el proceso del monitoreo de la gestión, se han formulado 
para cada objetivo indicadores, básicamente cualitativos, que deben ser especificados 
para niveles operativos en los respectivos programas de gestión.  
 
Ambos, objetivos e indicadores, parten de algunos supuestos o condicionamientos en 
relación a las condiciones marco de tipo político administrativo, normativo, económico y 
social, al margen de los alcances directos de la gestión del territorio. Igualmente, estos 
supuestos deben ser monitoreados; un cambio significativo en estas condiciones marco 
requerirá un replanteamiento de objetivos y de todo aquello que depende de estos en la 
lógica de planificación y gestión (lineamientos estratégicos, programas, actividades). Los 
cinco objetivos y sus indicadores son: 
 
 
Objetivo 1- Implementación efectiva de estructuras, instrumentos y capacidades para  
consolidar -internamente y a través de la integración política, administrativa y social- un 
modelo público / comunal de gestión compartida. 
 
Indicadores: 
• Los programas formulados en el marco del Plan de Manejo son ejecutados en un por-

centaje creciente según los criterios de calidad establecidos (principios éticos, soste-
nibilidad, eficiencia administrativa) para la gestión 

• Los mecanismos de dirección compartida garantizan el cumplimiento de los intereses 
de los pueblos indígenas del TIPNIS y de los mandatos del Estado para el AP 

• La participación indígena en la gestión del territorio es amplia, representativa y legí-
timada por las comunidades  

• Actores sociales y políticos externos se integran a mecanismos de apoyo constante a la 
gestión del TIPNIS 

• A partir del 2006, prefecturas y municipios involucrados en la gestión del AP/TCO 
incluyen al TIPNIS de manera integral en sus Planes de Desarrollo Departamental, 
Municipal y Distrital y asignan de manera creciente fondos a la implementación de ac-
tividades de gestión relacionadas con el territorio.  
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Objetivo 2 - Consolidación legal y física del espacio de gestión1

dicadores: 
les de 2006 las tierras de la TCO están completamente saneadas 

lizados hasta 2005 con un recurso 

• 

 

bjetivo 3 - Preservación efectiva de los elementos naturales y culturales tangibles, para 

as altas y medias del TIPNIS mantienen completamente intactos su cobertu-

•

 mantenido o 

 

bjetivo 4 - Mayor desarrollo económico para las comunidades en base al manejo soste-

sos generados para los habitantes del TIPNIS a través del uso sostenible de 

 

bjetivo 5 - Mejora de las condiciones para el desarrollo social y cultural de las comuni-

ores: 
de educación y salud para las poblaciones 

•  energéticos 
ales, terri-

                                                

 
In
• Hasta fina
• La línea roja es respetada por colonos e indígenas 
• Los límites de gestión de facto del AP están forma

legal de alta jerarquía y constituyen la referencia territorial permanente de su gestión. 
Un sistema de vigilancia basado principalmente en la participación comunal asegura 
permanentemente la integridad física del territorio. 

 
O
asegurar la integridad de los procesos ecológicos, la base productiva de los recursos na-
turales y los valores patrimoniales de las culturas indígenas 
 
ndicadores: I
• Las cuenc

ra vegetal y su potencial hídrico 
 La biodiversidad del AP mantiene los niveles de finales del siglo pasado 
• Poblaciones de fauna y flora con potencial para el aprovechamiento han

recuperado niveles que permiten su uso sostenible (según especie) 
• El patrimonio arqueológico e histórico del TIPNIS, en proceso de recuperación, con-

tribuye a la valoración cultural y el fortalecimiento de la identidad de sus pueblos in-
dígenas 

 
O
nible de los recursos de la biodiversidad  
 
Indicadores: 
• Los ingre

los recursos de la biodiversidad han alcanzado niveles promedios departamentales 
• El uso sostenible de los recursos naturales renovables en el TIPNIS ha creado empleo 

estable dentro del territorio y permitido reducir significativamente la migración labo-
ral 

 
O
dades 
 
Indicad

Los índices de disponibilidad de servicios 
del TIPNI

• 
S han alcanzado los promedios departamentales 

• La mayoría de las comunidades del TIPNIS cuenta con educación bilingüe 
Los programas y proyectos de inversión en vivienda, caminos y servicios
cuentan con diseños que respetan completamente las características comun

 
1 Por su importancia para las proyecciones, demandas y preocupaciones especialmente de la población indí-
gena, se subsuman en un objetivo propio las acciones de gestión de carácter político administrativo, legal y 
de control, relacionadas con el fortalecimiento de la integridad y seguridad territorial  
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toriales, productivas y las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas del 
TIPNIS 

 
 

xisten supuestos en relación a las condiciones marco que dependen de condiciones 
era del alcance del SERNAP para la gestión del territorio y en los que se fundamentan 

e conservación de la 

• 

p

sencialmente la cualidad del 
 indígena conjunta y no amenazan la viabilidad 

 
• 

los de gestión que implican la asunción  formal de mayor 
resp

(En
 social y los valores socioculturales 

d
es de desarrollo del país  aseguran el marco legal e institucio-

el nacional y regional 

 

E
fu
los planteamientos principales para la gestión (objetivos, lineamientos estratégicos, es-
tructura de ejecución, programas). A través del monitoreo de sus indicadores se puede 
advertir la necesidad de modificaciones a los planteamientos principales de gestión.  
 
Durante el proceso de elaboración del presente Plan estratégico se identificaron inicial-

ente los supuestos e indicadores correspondientes expresados a continuación. El sis-m
tema de monitoreo para la implementación del plan podrá identificar supuestos adiciona-
les. 
 
Supuestos generales, de carácter político, normativo e institucional: 
 
• Se consolidan de las orientaciones principales en las políticas d

biodiversidad en el país, especialmente para las APs; lo que incluye en relación a és-
tas últimas la creación y/o profundización de las condiciones normativas, instituciona-
les / organizativas y técnicas, especialmente para posibilitar una participación social 
amplia en la gestión de las APs y el uso sostenible de recursos de la biodiversidad 
por las comunidades de las áreas 
Las líneas generales de la política indígena del país continúan en el marco de las 
dimensiones territoriales y legales diseñadas en los años 90 

• Los planes nacionales de desarrollo vial no imponen una vinculación vial Beni-
Cochabamba que esté en contraposición a la categorización y zonificación del AP 

• Cambios en el status quo del territorio en relación a su pertenencia departamental 
(Beni-Cochabamba) no afectan a la gestión 

 
Su uestos en relación los objetivos de gestión particulares: 
 
(En relación al objetivo de gestión 1 y 2) 
 Procesos de división orgánica indígena no afectan e•

territorio como un espacio de gestión
del manejo integral del territorio; aún con una posible participación en la gestión com-
partida de varias organizaciones locales (indígenas y no indígenas) que cuentan con 
la legitimación respectiva. 

La normatividad general (ley APs, reglamento) para la gestión de las APs permite 
la implementación de mode

onsabilidad en la gestión por actores locales. 
 

 relación a los objetivos de gestión 4 y 5) 
Los pueblos indígenas mantienen su cohesión• 

reflejados en la visión  
 
In icadores de los supuestos generales: 

Las políticas y los plan• 
nal para el desarrollo sostenible, a niv

• Permanencia y consolidación de las tierras comunitarias de origen (TCOs) en el ré-
gimen político y legal (especialmente en la ley INRA) del país y en el marco de los ob-
jetivos y funciones iniciales establecidos 
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• El respaldo político legal, e institucional para el SNAP es suficientemente grande para 
garantizar la primacía de sus objetivos de conservación de la biodiversidad estableci-
dos frente a otros sectores relevantes para el desarrollo del país. 
Las administraciones de los departamentos, sea cual sea la delimitación espacial de 

 

• 
ente participan en la 

gestión 
implican una mayor 

• 
estos, reconocen y respetan en sus estrategias de desarrollo al TIPNIS como unidad de 
gestión de doble calidad (TCO/AP) y en los límites establecidos. 

Indicadores en relación a los objetivos de gestión particulares: 
Las políticas, objetivos y lineamientos estratégicos del Plan de Manejo son aceptados 
y apoyados por todas las organizaciones locales que eventualm

• Las transformaciones sociales y culturales introducidas y que 
vinculación territorial administrativa y económico comercial con el entorno no afec-
tan sustancialmente la identidad étnica de los diferentes pueblos.  
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4.5. Lineamientos estratégicos de gestión 
 
Las actividades a implementarse en el manejo del territorio y su entorno, y que estarían 
dirigidas a cumplir con los objetivos de gestión, se centran en los principales lineamientos 
estratégicos de acción (ver cuadro 13) para lograr a largo plazo los objetivos de gestión. 
 

Cuadro 13. Lineamientos estratégicos (LE) por objetivos 

 
Objetivo 1 (Implementación efectiva de estructuras, instrumentos y capacidades para consolidar 
internamente y a través de la integración política administrativa y social- un modelo públi-
co/comunal de gestión compartida) 
 
LE 1   Establecer e implementar una estructura y mecanismos institucionales que permitan inten- 

sificar  gradualmente la gestión conjunta y corresponsable de la TCO/AP. 
 
LE 2   Fortalecer la participación comunal indígena en la gestión del territorio 
 
LE 3   Establecer e implementar mecanismos para una creciente articulación con actores sociales,  
           económicos y políticos externos a la TCO/AP 
 
LE 4   Generar y mejorar capacidades e instrumentos para la gestión conjunta del territorio 
 
Objetivo 2 (Consolidación legal y física del espacio de gestión) 
 
LE 5   Sanear y titular la TCO 
 
LE 6   Consolidar legalmente los límites de facto del AP 
 
LE 7   Desarrollar capacidades e instrumentos para el control y la seguridad territorial 
 
Objetivo 3 (Preservación efectiva de los elementos naturales y culturales tangibles, para asegurar 
la integridad de los procesos ecológicos, la base productiva de los recursos naturales y los valores 
patrimoniales de las culturas indígenas) 
 
LE 8   Implementar un sistema de control y vigilancia compartida de la diversidad biológica y cultu-

ral, entre la organización indígena, la administración estatal y las comunidades 
 
LE 9   Implementar medidas de manejo para la preservación y restauración de ecosistemas, espe-

cies y del patrimonio cultural 
 
LE 10 Diseñar e implementar un plan de prevención, mitigación y contingencia de las inundaciones 
 
Objetivo 4 (Mayor desarrollo económico para las comunidades en base al manejo sostenible de los 
recursos naturales) 
 
LE 11 Establecer estrategias, planes y proyectos integrales para ordenar, orientar e implementar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad 
 
LE 12 Crear y adecuar normas comunales y técnicas para posibilitar el aprovechamiento de los 

recursos de la biodiversidad 
 
LE 13 Mejorar y crear capacidades en las comunidades para la producción y servicios sostenibles 
 
LE 14 Promover y establecer mecanismos y capacidades para la comercialización de productos y 

servicios de la biodiversidad 
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Objetivo 5 (Mejora de las condiciones para el desarrollo social y cultural de las comunidades) 
 
LE 15 Facilitar el acceso a servicios sociales en el AP y TCO acorde a las necesidades y caracte-

rísticas culturales. 
 
LE 16 Promover el acceso a la oferta en formación y capacitación técnica y académica acorde a 

las necesidades de desarrollo del territorio. 
 
LE 17 Fortalecer las prácticas culturales indígenas. 
 
A continuación se caracterizan los lineamientos estratégicos principalmente a través de  
 
- el enfoque que los orienta (el “como”, en términos conceptuales) 
- las acciones estratégicas (el “qué” se va hacer, en términos globales), lo que incluye 

las funciones de los principales involucrados (“quienes”serían los actores principales) 
- las prioridades de acción a corto o mediano plazo y quien eventualmente es respon-

sable de su ejecución 
- ámbitos territoriales específicos para las acciones (“donde” se concentran eventual-

mente estas). 
 

Lineamiento estratégico 1 – Establecer e implementar una estructura y meca-
nismos institucionales que permitan intensificar gradualmente la gestión conjun-
ta y corresponsable de la TCO/AP 
 

Enfoque Alcanzar una gestión conjunta entre los entes responsables, – la autoridad esta-
tal del AP y los titulares de la propiedad de la tierra – que desemboca en una 
cogestión completa, es concebido como un proceso que avanza en varias eta-
pas: de formas de coadministración establecidas en los convenios respectivos a 
partir de 1997, que se limitan a funciones divididas entre las partes que intervie-
nen (de manera desigual, con mayor peso en la dirección del AP) y donde la 
autoridad estatal es responsable y determinante para la gestión del AP, hacia 
una responsabilidad plenamente compartida en todos los aspectos de su mane-
jo. En este marco la instancia de dirección conjunta desarrollará gradualmente 
todas las facultades para tomar las decisiones requeridas para la gestión de 
forma equitativa, en el marco de una nueva normatividad establecida para ello, y 
conducirá la ejecución de los programas del Plan de Manejo. 

Acciones 
estraté-
gicas 

Los coadministradores promoverán e implementarán entre la dirección del AP y 
las máximas instancias de decisión indígena un acuerdo sobre los pasos de 
creación de un mecanismo institucional de dirección conjunta que se convertirá 
a la larga en el mecanismo de cogestión plena; esto incluye la generación de las 
normas respaldatorias relativas al AP por la autoridad competente. Los involu-
crados (organizaciones indígenas y autoridad nacional del AP) crearán y asegu-
rarán además las condiciones organizativas y administrativas requeridas para 
operativizar la gestión planteada. 

 
Priorida-
des 

Actividades prioritarias son la revisión y adecuación del convenio de coadminis-
tración por parte de los involucrados para posibilitar el avance en el nuevo dise-
ño de una dirección compartida de la gestión. El SERNAP debe crear a corto 
plazo las bases normativas para posibilitar a manera de modelo la implementa-
ción del mecanismo planteado. Los coadministradores generarán los instrumen-
tos para la ejecución, monitoreo y evaluación del modelo de gestión. 
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Lineamiento estratégico 2 – Fortalecer la participación comunal indígena en la 
gestión 

 
Enfoque El fortalecimiento de la gestión indígena para el TIPNIS requiere de una ma-

yor vinculación interna y participación representativa de las comunidades. 
Esto puede garantizar mayor control social sobre la dirigencia política indíge-
na y específicamente, en relación a la gestión del territorio, la fiscalización de 
la instancia de dirección y ejecución del Plan de Manejo. Por otro lado, la par-
ticipación de los habitantes indígenas a través de instancias comunales inter-
medias (técnicas y socioorganizativas) mejora las posibilidades de ejercer un 
control físico sobre el territorio, de manejar mejor los recursos de la biodiver-
sidad y permite desarrollar y aumentar de esta manera la seguridad territorial 
y el beneficio social y económico. Los mecanismos e instrumentos de partici-
pación comunal deben estar acordes con las condiciones socioculturales loca-
les. 

 
Acciones  
estraté-
gicas 

 
En el contexto mencionado, la instancia de dirección compartida fomentará 
- la formación y capacitación de equipo(s) técnico(s) local(es) en aspectos 

de manejo de recursos de la biodiversidad y vigilancia del territorio 
- el fortalecimiento organizativo y político de las comunidades en diferentes 

instancias de participación y gestión (organizaciones comunales e inter-
comunales, encuentro de corregidores, etc.) para que puedan ejercer 
adecuadamente un mayor control social. Esto incluye la generación de 
condiciones logísticas y de infraestructura para posibilitar reuniones y 
procesos de decisión y gestión colectiva entre las comunidades 

- el establecimiento de mecanismos de comunicación intercomunal en las 
lenguas indígenas de los habitantes del TIPNIS (para lo cual se debe re-
currir en primer lugar a la radiocomunicación; ver LE 4) para facilitar el flu-
jo de información entre comunidades y organización indígena, entre el te-
rritorio y los espacios de gestión circundantes.  

 
Priorida-
des 

Tanto el establecimiento de la radiocomunicación como el fortalecimiento ini-
cial de los equipos técnicos comunales en aspectos claves del manejo consti-
tuyen una prioridad para la implementación en los primeros años de la ejecu-
ción del Plan de Manejo. 

 
Lineamiento estratégico 3 – Establecer e implementar mecanismos para una 
creciente articulación con actores sociales y políticos externos. 

 
Enfoque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La gestión del TIPNIS tiene que ser reforzada a través de la articulación 
con actores institucionales, locales, regionales y nacionales para 
- lograr respaldo político y social amplio como AP y como TCO, princi-

palmente por parte de prefecturas, municipios, subalcaldías, organiza-
ciones indígenas matrices y organismos de la iglesia. 

- consolidar apoyo técnico y administrativo para la ejecución del Plan de 
Manejo a través de organizaciones privadas de desarrollo y conserva-
ción, instituciones académicas y otras 

- garantizar la presencia/intervención de representantes de la población 
del TIPNIS en las instancias político administrativas externas (comités 
de vigilancia municipales y otros mecanismos de control social) y en los 
procesos de planificación y gestión institucionales (formulación de 
PDMs, PMOT, POAs y en su ejecución), relevantes para la gestión del 
TIPNIS 

- el manejo de conflictos de uso con usuarios y organizaciones no indí-
genas (centrales de colonos, ganaderos, criollos). 
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Una base importante para la integración del territorio con su entorno es el 
desarrollo y la implementación de conceptos y planes para zonas exter-
nas que tienen relaciones funcionales de tipo geográfico, ambiental, eco-
nómico, social y político administrativo con el territorio (“zonas externas 
de amortiguación”). 
 

Acciones 
 estraté-
gicas         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Priorida-
des 

 

Las principales actividades, donde intervienen tanto gestores del territorio 
como municipios, departamentos y otras instancias políticas y de la so-
ciedad civil, giran en torno a: 
- Creación y consolidación de una instancia de apoyo a partir de la coor-
dinadora institucional que viene apoyando la gestión indígena, diversifi-
cando y ampliando el espectro institucional/social de los participantes. Es-
ta instancia cumpliría varias funciones equivalentes a las de un comité de 
gestión establecido por el RGAP. 
- Mayor articulación del AP/TCO con el desarrollo departamental a través 
de la participación en formulación e implementación de los planes depar-
tamentales de desarrollo económico social (PDDes) 
- Articulación de la gestión con los municipios a través de la inserción en 
los procesos de formulación y reajuste de los planes de desarrollo muni-
cipal (PDMs) y de planes de desarrollo distritales indígenas (PDDIs) 
- Desarrollo e implementación de los conceptos, propuestas, mecanis-
mos y acciones para la implementación de las zonas de amortiguación 
externas, en espacios municipales, TCOs y otras unidades administrati-
vas y/o geográficas complementarias 
- Generación de mejores capacidades e instrumentos en la instancia de 
gestión conjunta para la interlocución y el manejo de conflictos con los 
usuarios no indígenas, incluyendo colonos, ganaderos, madereros, etc. 
 
Involucramiento de la dirección compartida en la elaboración e implemen-
tación del plan de desarrollo distrital indígena para el Distrito Indígena 
“Isiboro Sécure” del Municipio de San Ignacio de Mojos y apoyo a la im-
plementación del PDM de Villa Tunari. Participación activa en el proceso 
de reelaboración del PDDES del Departamento del Beni prevista para el 
2004/5. 

 
 

Lineamiento estratégico 4 – Generar y mejorar capacidades e instrumentos pa-
ra la gestión conjunta del territorio 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una gestión conjunta de mayor alcance, que se basa en responsabilidades 
directivas compartidas equitativamente entre las instituciones con compe-
tencia territorial, plantea las necesidades de fortalecimiento de las capaci-
dades e instrumentos de dirección existentes. Esto es válido tanto para el 
equipo de la dirección del AP como sobre todo para la organización indíge-
na que debe asumir gradualmente tareas que ejercía la dirección del AP ca-
si exclusivamente. Las modalidades planteadas de evolución hacia un es-
quema de cogestión plena (ver LE 1) requieren además la generación de 
nuevas capacidades gerenciales para todos los gestores. Funciones de 
gestión administrativa financiera y técnica de proyectos deben ser asumidos 
complementariamente por un mecanismo institucional independiente bajo 
control de los cogestores. 
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Accio-
nes 
estraté-
gicas 
 
 
 
 
 
 
 
Priori-
dades 

 
Capacidades gerenciales a fortalecer o generarse tanto en los actores esta-
tales como especialmente en las(s) organizaciones(es) local(es) se refieren 
a: 
- Administración 
- Planificación y monitoreo operativo 
- Formulación e implementación de proyectos 
- Gestión financiera 
- Relacionamiento interinstitucional, difusión y comunicación, 
 
 
Los gestores del territorio generarán las condiciones para ello a nivel de los 
recursos humanos (capacitación) en la organización interna de la instancia 
de dirección y en cuanto a infraestructura y equipamiento. Además impulsa-
rán la creación y consolidación de una institución de carácter privado (fun-
dación u organismo similar) con las características mencionadas mas abajo 
(4.6), y que pueda administrar y gestionar proyectos sociales, de manejo 
sostenible de los recursos naturales y de otros en el marco de la implemen-
tación del Plan de Manejo, y acompañar técnicamente a la dirección de ges-
tión conjunta del territorio / AP. 
Fortalecimiento de las capacidades básicas de gestión en la organización 
indígena y creación de una institución privada de apoyo técnico administra-
tivo. Gestión o consolidación de los financiamientos para las actividades 
priorizadas en los lineamientos estratégicos y en los programas de gestión. 

 
 
 

Lineamiento estratégico 5 – Sanear y titular la TCO 
 

Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
estratég-
cas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priorida-
des 

El saneamiento y la titulación iniciadas en el año 2000 constituyen la base 
de la seguridad territorial de las comunidades de la TCO y al mismo tiem-
po del AP. Para la conclusión del proceso es importante que los indíge-
nas como parte demandante hagan un acompañamiento estrecho y califi-
cado tanto de la resolución de conflictos (saneamiento interno) como de 
las pericias de campo y de los pasos del saneamiento legal, a partir de 
las experiencias ya ganadas en el saneamiento del primer polígono. 
 
Para viabilizar el saneamiento, los cogestores fomentarán los procesos 
de concertación con la población colona en torno a la “línea roja” del 
TIPNIS, que constituye un límite entre el territorio a sanear a nombre del 
titular de la TCO y los colonos que mantienen sus propias demandas terri-
toriales consolidadas fuera del esquema de titulación; además gestiona-
rán recursos adicionales para la continuación del saneamiento en los po-
lígonos III y IV y apoyarán la consolidación de equipos indígenas para el 
seguimiento. 
 
 

Asegurar el financiamiento para los polígonos faltantes. 
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Lineamientos estratégicos 6 – Consolidar legalmente los límites de facto del AP 
 

Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
 estratégi-
cas 
 
 
 
 
Priorida-
des 

La sobreposición completa de la TCO y el espacio de gestión del AP 
adoptado, durante el proceso de saneamiento de las tierras sufrirá dife-
renciaciones territoriales, al reducirse el espacio de la TCO por la exclu-
sión de tierras de los terceros, sobre todo en la zona colonizada al Sur del 
TIPNIS. El AP frente a esta situación debe consolidar legalmente su es-
pacio de gestión manejado de hecho a partir de la creación da la TCO y 
los límites de ella. Además, el ajuste de los límites debe tomar en cuenta 
a los de TCOs y APs colindantes con los cuales existen sobreposiciones 
(Territorio Indígena Chimán y AP departamental Altamachi-Cotacajes). 
 
Los límites del AP deben ser consolidados legalmente en los términos 
planteados, paralelo al proceso de aprobación oficial del Plan Estratégico 
de Gestión, mediante la gestión por parte del SERNAP de un decreto su-
premo (ver anexo 3) que establece las modificaciones territoriales. Una 
vez establecidos los nuevos límites se difundirá sus alcances entre todos 
los actores relevantes. 

 
Consolidar la propuesta de decreto supremo de modificaciones de límites 
y promover su aprobación paralelo a la del Plan Estratégico de Gestión. 

 
 
 
 

Lineamiento estratégico 7 – Desarrollar capacidades e instrumentos para el 
control y la seguridad territorial 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones  
estraté-
gicas 
 
 
 
 
 
 
Priorida-
des 

La integridad física del territorio requiere, además de garantías jurídicas, 
del potenciamiento de capacidades para hacer respetar la cualidad territo-
rial lograda. 
La vigilancia ha de partir de estrategias preventivas que se fundamentan 
en primer lugar en la participación de los comunarios del TIPNIS, a través 
de diferentes formas de organización (equipo técnico indígena de protec-
ción, cuerpo de guardaparques) y prácticas tradicionales de control. 

 
La dirección conjunta de la TCO/AP ha de retomar y formalizar la práctica 
histórica de la población indígena, de ejercer control directo (figura de los 
guardaterritorios) estableciendo un sistema de comunicación y alerta con-
junta (la “ronda”) entre las comunidades y el equipo de protección. Ello 
obliga a medidas como rediseñar el plan de control y vigilancia, fortalecer 
las capacidades de guardaparques, capacitar personal indígena y dotar al 
sistema de protección con infraestructura y equipamiento. 

 
La zona de la cabecera y el curso medio del río Sécure, por la presencia 
de concesiones de empresas madereras, y la “línea roja” son las zonas 
donde se debe priorizar espacialmente las medidas mencionadas. 
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Lineamiento estratégico 8 – Implementar un sistema de control y vigilancia 
compartido de la diversidad biológica y cultural entre la organización indígena, 
la administración estatal y las comunidades 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones  
 estraté-
gicas 
 
 
 
 
 
Priorida-
des 
 

El fortalecimiento del sistema de control y vigilancia para proteger el pa-
trimonio en el marco de lo establecido en la zonificación y en las otras 
normas de gestión debe partir de las experiencias positivas de trabajo 
conjunto entre guardaparques, organización indígena y comunidades (in-
dígenas y colonas), profundizando la participación local. De esta forma se 
debe consolidar un nuevo concepto de control que se basa en un rol pro-
tagónico de las comunidades. La función del guardaparque en este con-
cepto es principalmente facilitador. Para poder implementar exitosamente 
estos nuevos roles se requiere de mecanismos e instrumentos de comu-
nicación, relacionamiento, capacitación y de monitoreo (social, estado de 
los recursos de la biodiversidad). Operativamente y a través de la partici-
pación comunal, el sistema de control y vigilancia de la biodiversidad está 
estrechamente ligado a la vinculación interna,  al control territorial y al 
manejo del riesgo de inundaciones y de los recursos naturales (ver LE 2, 
7, 10).  

 
Las acciones principales de la dirección conjunta deben concentrarse en 
la conceptualización y operativización del nuevo esquema de control y vi-
gilancia compartida, lo que incluye la capacitación de comunidades, equi-
po(s) técnico(s) indígena(s) y cuerpo de guardaparques y para ello la 
creación de condiciones infraestructurales y logísticas para campamen-
tos, transporte y comunicación. 

 
Espacialmente, las prioridades donde empezar a implementar el sistema 
compartido son la “línea roja” (actividades de vigilancia conjunta entre 
cuerpo de protección, colonos y población indígena), y se ha de atender 
prioritariamente también a las áreas de manejo de la biodiversidad, espe-
cialmente de aprovechamiento de lagarto y de a la extracción de madera 
en la zona Sur y en el curso medio del río Sécure. 

 
Lineamiento estratégico 9 – Implementar medidas de manejo para la preserva-
ción y restauración de ecosistemas, especies y del patrimonio cultural 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se requiere de esfuerzos considerables para poner en ejecución medidas 
efectivas de conservación de la extraordinaria diversidad biológica y el pa-
trimonio cultural del TIPNIS, dado su escaso conocimiento y las dimensio-
nes geográficas con grandes dificultades de acceso. Estas medidas técni-
cas de conservación abarcan proyectos de investigación y restauración de 
ecosistemas, de poblaciones de especies amenazadas o en peligro de ex-
tinción, de restos arqueológicos e históricos, la mitigación de impactos so-
bre los ecosistemas y finalmente actividades de monitoreo biológico ecoló-
gico y de los recursos culturales no tangibles. Los gestores de TIPNIS de-
ben definir temas y líneas de acción prioritarias bajo conceptos de partici-
pación (especialmente en investigación y monitoreo participativo), normar y 
fiscalizar su implementación. Esta se basará principalmente en alianzas 
con universidades, otros centros académicos competentes en las diferen-
tes materias y con organizaciones no gubernamentales. 
En el caso de la realización de actividades de manejo que afectan directa-
mente las propias comunidades del TIPNIS debe existir consentimiento de 
ellos. En lo posible se debe prever la participación de técnicos indígenas 
en las medidas planteadas. 
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Accio-
nes 
estraté-
gicas 
 
  
 
 
 
 
Priori-
dades 

 
 
A partir de las especificaciones del programa relativo a la preservación y 
las prioridades establecidas, los gestores del territorio impulsarán las acti-
vidades de investigación y manejo biológico y cultural priorizadas, promo-
viendo la formulación y gestión de proyectos respectivos y la realización de 
convenios con instancias técnicas científicas relevantes para su implemen-
tación. Previamente tienen que haberse generado las normas y mecanis-
mos de fiscalización correspondientes, en el marco de normas generales 
que rigen para el SNAP.  
 
Independientemente de lo que establezcan las líneas de acción para la 
conservación a formularse en el programa de gestión respectivo, los gesto-
res han definido como prioritarias medidas de manejo relacionadas con la 
profundización del conocimiento de la diversidad del patrimonio natural del 
TIPNIS, especialmente en las cuencas altas y medianas, y la generación 
de las regulaciones mínimas para el manejo biológico. 

 
 

Lineamiento estratégico 10 – Diseñar e implementar un plan de prevención, mi-
tigación y contingencia de las inundaciones 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones  
 estratégicas 
 
 
 
 
 
Prioridades 

Un plan de riesgos ha de partir de las estrategias y capacidades locales y 
de su fortalecimiento. Por su naturaleza ha de estar vinculado al sistema 
de control y vigilancia (infraestructura de transporte y comunicación) y a 
la investigación de la biodiversidad, reforzando en este caso el conoci-
miento de las dinámicas hídricas de la región y de la función reguladora 
que el TIPNIS tiene. Por tratarse de una dinámica natural que sobrepasa 
los propios límites del TIPNIS es importante que el Plan contemple en su 
diseño tanto el AP como su zona de influencia río abajo. En su diseño e 
implementación, los gestores y la población local han de jugar un papel 
importante. Por el ámbito de competencias en el que se inserta la gestión 
de riesgos, es relevante la participación de las otras entidades públicas 
responsables para el tema. 
 
Promover y concertar acciones en relación a la formación de un plan de 
gestión de riesgos para las cuencas relevantes para el territorio, entre las 
instituciones locales, regionales y nacionales. Organizar y capacitar las 
organizaciones comunales para medidas de prevención y contingencia. 
Identificar apoyo técnico y fuentes de financiamiento e implementar el 
Plan. 

 
Diseñar un programa inicial y establecer y monitorear una red de esta-
ciones de medición climática y de la dinámica hidrológica en las principa-
les cuencas de importancia para el TIPNIS. 
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Lineamiento estratégico 11 .- Establecer estrategias, planes y proyectos inte-
grales para ordenar, orientar e implementar el aprovechamiento sostenible de 
los recursos de la biodiversidad 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones  
estratégicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioridades 

Actividades y proyectos en torno al manejo de los recursos de la biodiver-
sidad deben insertarse en conceptos integrales de gestión territorial y de 
los recursos renovables. Partiendo del principio de compatibilidad entre 
conservación y desarrollo (“usar cuidando” en la concepción indígena lo-
cal), los planes y estrategias para el manejo de recursos naturales y los 
instrumentos que los operativicen han de atender a aspectos de viabilidad 
técnica, económica, sociocultural y ecológica y considerar de igual modo la 
sostenibilidad en estas dimensiones. La integralidad de los planes requiere 
también tomar en cuenta los espacios relacionados, externos al territorio. 
En su diseño, estos planes, estrategias y proyecto, bajo un enfoque proce-
sual han de partir de conocimientos y del manejo tradicional de los recur-
sos, de la organización social para la producción ya existente, de las ten-
dencias de cambio en los patrones de uso (sedentarización, intensificación 
y mayor relación con el mercado) y de los conocimientos y capacidades 
técnicas locales que muestran claras diferenciaciones étnicas). Han de 
atender los principios de la gestión de SNAP y a que el peso de la gestión 
recaiga sobre todo en las comunidades locales y sus organizaciones como 
vía para transferir y generar capacidades locales. En muchos casos, espe-
cialmente cuando se trate de usos no tradicionales de recursos de la biodi-
versidad, se deberá fundamentar su aprovechamiento con estudios co-
rrespondientes. Los gestores del territorio deben disponer de las capaci-
dades técnicas para asesorar y fiscalizar estas actividades (ver LE 13). 
 
Diagnósticos de los potenciales de uso sostenible y elaboración de los 
planes de manejo y proyectos de implementación correspondientes para 
todas las especies relevantes para el aprovechamiento en el TIPNIS. Ase-
gurar la creación o disponibilidad de las capacidades de asesoramiento 
técnico para la implementación. En función de los actuales sistemas pro-
ductivos y los potenciales del TIPNIS, los gestores apuntan básicamente a 
los siguientes aspectos del manejo de los recursos naturales  
- aprovechamiento forestal comunal de los bosques naturales, inclu-
yendo productos no maderables (para fines comerciales o de uso local) de 
valor para uso alimenticio, farmacéutico, cosmético y medicinal;  
- manejo de fauna silvestre (pesca, caza, crianza)  
- producción agrícola y agroforestal (cacao)  
- ganadería a escala comunal  
- aprovechamiento de los recursos genéticos (en menor medida) 
El potencial turístico será aprovechado a partir de un plan que vincula al 
TIPNIS con circuitos turísticos regionales (Chapare, Llanos de Moxos). 
 
Elaboración de planes de manejo para aprovechamiento del lagarto, la 
pesca y recursos maderables (en la parte Sur y en el río Sécure) y gestio-
nar proyectos para su implementación; diseño del plan estratégico de de-
sarrollo turístico para el TIPNIS. Realización de investigaciones sobre las 
bases de aprovechamiento de productos no maderables con potencial 
económico. 
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Lineamiento estratégico 12 – Crear y adecuar las normas comunales y técni-
cas para posibilitar el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
estratégicas 
 
 
 
 
 
 
Prioridades 

La gestión territorial del TIPNIS se ha de viabilizar mediante procesos 
técnicos, sociales y jurídicos de construcción de normas locales que re-
toman y promocionan los principios de organización y convivencia tradi-
cional. La investigación participativa es un componente central en estos 
procesos. Se debe normar de esta manera el aprovechamiento comer-
cial de recursos tradicionales y no tradicionales (madera, recursos gené-
ticos, ecoturismo) o el posible aprovechamiento por terceros de recursos 
situados en el TIPNIS (petróleo, madera) 
En relación a normas técnicas para el manejo de los recursos naturales 
deben crearse reglamentos específicos para el uso sostenible de los 
recursos naturales. Estos han de armonizar los diversos marcos jurídi-
cos que confluyen en el TIPNIS (la legislación medioambiental y del 
campo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a 
sus territorios y al aprovechamiento preferencial de recursos naturales) y 
han de superar las limitaciones inherentes a categorías de análisis como 
la de subsistencia, que no siempre dan cuenta de la realidad de los sis-
temas productivos locales y de las estrategias de vida de la población 
local.  
 
A partir de la identificación de las normas técnicas y comunales requeri-
das para el manejo de la diversidad biológica, los gestores del TIPNIS 
han de implementar una estrategia para impulsar su creación o actuali-
zación. En relación a los reglamentos de uso, la responsabilidad princi-
pal recae en las autoridades nacionales respectivas (SERNAP, DGB, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería). Las normas técnicas creadas 
serán difundidas activamente en todo el territorio. 

 
Procesos normativos locales prioritarios (técnicos y comunales) están 
relacionados con las prioridades establecidas para el uso de los recur-
sos de la biodiversidad (forestales, hidrobiológicos y turísticos, ver LE 
11). 

 
 

Lineamiento estratégico 13 – Mejora y creación de capacidades en las comuni-
dades para la producción y servicios sostenibles. 

 
 Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para superar formas no sostenibles de aprovechamiento de los recursos 
de la biodiversidad, generalmente impulsadas por actividades de agen-
tes económicos externos (extracción incontrolada de pieles, cueros, ma-
dera fomentada por comerciantes), para aprovechar mejor los recursos 
naturales tradicionalmente en uso y para poder acceder con los produc-
tos a mercados tradicionales y nuevos a nivel regional, nacional e inter-
nacional con productos de la biodiversidad, es imprescindible que la po-
blación del TIPNIS y su entorno adquiera las capacidades necesarias 
para su manejo sostenible. 
Esto se debe fomentar a partir de esfuerzos colectivos a nivel comunal e 
intercomunal. El proceso de creación y mejora de estas capacidades ha 
de ir de la mano de proyectos concretos de manejo de recursos natura-
les y debe ser apoyado en intercambios o alianzas estratégicos con ex-
periencias similares. 
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Acciones 
estratégicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioridades  

Los gestores del TIPNIS fomentarán el desarrollo de capacidades para 
la producción sostenible sobre todo en los siguientes aspectos: La orga-
nización social y administrativa para la producción (conformación de or-
ganizaciones de productores locales), la tecnología, el monitoreo y eva-
luación de efectos e impactos (socioeconómicos, culturales y sobre la 
biodiversidad) del aprovechamiento y manejo, el relacionamiento con el 
mercado, identificación e investigación de nuevos recursos, la transfor-
mación y la generación de valor agregado a la producción de calidad, 
certificación, etc. Para ello se generarán convenios de cooperación con 
organizaciones de apoyo para la capacitación y el asesoramiento. 
 
Capacitación de comunidades a través de la participación en la ejecu-
ción de los proyectos de manejo de recursos de la biodiversidad priori-
zados (ver LE 11). 

 
Lineamiento estratégico 14 – Promover y establecer mecanismos y capacida-
des para la comercialización de productos y servicios de la biodiversidad. 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
estratégi-
cas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priorida-
des  

Para una articulación eficiente, justa y económicamente sostenible de los 
productores y prestadores de servicios (estos últimos relacionados sobre 
todo con el turismo) del TIPNIS con los mercados respectivos, se requiere 
de mecanismos organizativos locales propios de las comunidades, con los 
instrumentos y capacidades necesarias para la gestión comercial. Para 
poder insertarse en cadenas productivas se requiere además de alianzas 
estratégicas con otros actores. Las instituciones políticas locales (corregi-
mientos, cabildos, Subcentral indígena, sindicatos, centrales de colonos) 
se constituyen en instancias de control social sobre estos mecanismos, 
mientras que instancias de asistencia técnica, sobre todo los equipos téc-
nicos indígenas y sus mecanismos institucionales, se convierten en agen-
tes para identificar oportunidades y canales de mercadeo y para promover 
los procesos. 
 
Los gestores del TIPNIS y sus instancias de apoyo técnico administrativo 
identificarán mediante estudios los mercados, mecanismos y socios para 
la comercialización de los productos actuales y potenciales del TIPNIS. 
Fomentarán la creación, funcionamiento y capacitación de organizaciones 
económicas indígenas (asociaciones de productores, empresas comunita-
rias, etc.) y fortalecerán las instancias de control sobre la actividad comer-
cial. 
Se generarán capacidades de promoción y comercialización en el marco 
de la ejecución de los propios proyectos productivos y turísticos impulsa-
dos por la gestión del AP. 
 
Estudios de mercado y de mecanismos de comercialización para produc-
tos provenientes de las actividades productivas priorizadas (ver LE11) 

 
 

Lineamiento estratégico 15.- Facilitar el acceso a servicios sociales en el AP y 
TCO acorde a las características culturales de las comunidades 
 

Enfoque 
 
 
 
 

Para superar los bajos niveles de acceso de la población a servicios de 
salud y educación, infraestructura de comunicación y los servicios básicos, 
los gestores del área deben apoyar gestiones frente a las instancias co-
rrespondientes sobre todo de la administración pública (municipios, pre-
fecturas) para que éstas asuman en mayor grado sus responsabilidades 

 99



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
estratégicas 
 
 
 
 
 
 
Prioridades  

con las comunidades del TIPNIS y su entorno y lograr el establecimiento 
de los servicios requeridos. La autoridad nacional del SNAP (SERNAP), 
como instancia estatal con representación al mismo tiempo dentro del 
TIPNIS y a nivel nacional, tiene una posición privilegiada para realizar 
estas gestiones. 
Los servicios a implementar en el TIPNIS, por las características del terri-
torio deben tener modalidades que se adecuen a las dimensiones del terri-
torio y los estilos de vida locales (movilidad poblacional, interculturalidad). 
Especialmente en relación a la educación considerada por la población 
indígena un camino de continuidad cultural con el pasado y un medio para 
lograr una inserción más justa y equitativa en los espacios locales y regio-
nales, esto significa promover la adecuación del diseño curricular a las 
condiciones del TIPNIS y facilitar la educación bilingüe. 
 
 
A través del SERNAP se generarán mecanismos de relacionamiento con 
los actores locales públicos para canalizar las demandas y apoyar a la 
organización indígena en el seguimiento de los trámites. La organización 
indígena a su vez establecerá la demanda comunal en relación a los ser-
vicios y desarrollará un proceso de reflexión y definición en relación a las 
cualidades y modalidades que éstos deberán tener. 
 
La facilitación de servicios de educación primaria responde a la demanda 
prioritaria de la población indígena.(y en servicos de salud?) 

 
 

Lineamiento estratégico 16 – Promover el acceso a la oferta en formación y 
capacitación técnica y académica acorde a las necesidades de desarrollo del 
territorio 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
estratégicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioridades  

La generación de capacidades profesionales en los actores comunales 
para la gestión del TIPNIS demanda formación más allá de la educación 
primaria y secundaria, especialmente a niveles técnicos y académicos. 
Frente a las falencias y dificultades del sistema educativo formal nacional 
se debe, según especialidad, identificar o promover ofertas alternativas en 
centros de formación académica o técnica y facilitar el acceso de jóvenes 
provenientes de las comunidades a éstos. 
 
Los gestores de la TCO/AP establecerán los requerimientos de formación 
para la gestión del territorio. Sobre esta base se identificarán los candida-
tos indígenas para la formación, las ofertas respectivas y se establecerán 
convenios y acuerdos con instancias de formación. En casos necesarios 
se apoyará la elaboración de curriculas específicas. Además, se realiza-
rán las gestiones para posibilitar la asistencia indígena a los centros de 
formación y capacitación, especialmente mediante la obtención de becas. 
 
Iniciar un programa de formación técnica en temas priorizados para la 
gestión a cargo de técnicos indígenas. 

 

 100



 

 
Lineamiento estratégico 17 – Fortalecer las prácticas culturales indígenas 

 
Enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
estratégicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioridades 

Las prácticas culturales tradicionales constituyen un patrimonio de la po-
blación indígena del TIPNIS y al mismo tiempo potenciales de desarrollo 
social y cultural. Frenar o revertir los procesos de pérdida de identidad, 
conocimientos y prácticas tradicionales implica, entre otros, la revaloración 
cultural y medidas concretas de rescate de éstas. 
Sobre todo en el contexto de un potencial desarrollo turístico debe velarse 
por evitar la “foclorización” en la presentación de los aspectos culturales lo 
que de facto contribuiría igualmente a su devaluación. 
 
Los gestores del TIPNIS, sobre todo los representantes de las organiza-
ciones indígenas, promoverán actividades de investigación, recuperación y 
desarrollo de prácticas culturales tradicionales en torno a los siguientes 
aspectos: 
- Medicina tradicional, orientada a mantener vigente las prácticas de 

salud comunales. Esto abarca fomentar investigaciones etnobotánicas, 
sistematizar el conocimiento tradicional y promover el uso de plantas 
medicinales como parte complementaria del sistema de salud local  

- Cultura material tradicional (“artesanía”) 
- Vivienda (materiales de construcción, estilos arquitectónicos) 
- Prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales (pesca, cace-

ría, recursos maderables y no maderables), con técnicas compatibles 
con la conservación de los ecosistemas 

- Ritos, costumbres, fiestas ligadas a la organización social y el universo 
simbólico de los pueblos indígenas 
 
Investigaciones sobre prácticas y conocimientos culturales a partir de te-
mas priorizadas. 
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4.6 Estructura general de gestión  
 
Para la futura gestión del TIPNIS se ha concertado una estructura diversificada que cuen-
ta con un nivel de gestión político institucional y un nivel operativo. Esta estructura debe 
consolidar la gestión compartida del territorio y fortalecer la ejecución de los programas 
de manejo por las instancias responsables de la gestión. Estas serían la(s) organiza-
ción(es) indígena(s) (y eventualmente no indígenas) y la autoridad nacional del SNAP 
que se complementan además con mecanismos institucionales de apoyo político y para 
la implementación técnica y administrativa. 
 
Se prevé alcanzar a mediano y largo plazo una gestión compartida y corresponsabilidad 
completa (cogestión) entre la(s) organización(es) territorial(es) indígenas y no indígenas y 
la autoridad nacional del SNAP. La transición entre el esquema de coadministración y la 
implementación de la estructura propuesta (ver cuadro 14) sin embargo será gradual y 
responderá a las condiciones político normativas que puedan ser creadas para ello y las 
capacidades de gestión existentes en cada momento. 
 
Funciones y alcance de los diferentes estamentos señalados en el cuadro de la estructu-
ra de implementación serían: 
 
- "Otras organizaciones con competencia territorial en el TIPNIS": Se refiere a la posibi-

lidad que a través de cambios organizativos o administrativos normativos se constitu-
yan otros entes (organizaciones indígenas o colonas) con competencias territoriales. 

 
- “Instancia de cogestión”: Instancia de dirección y decisión con representación parita-

ria de las instituciones/organizaciones que tienen competencia territorial directa para 
el AP/TCO (organización(es) indígena(s), dirección AP, otros).  

 
- “Instancia de acompañamiento”: Mecanismo institucional con representación de los 

actores relevantes públicos y de la sociedad civil que asegura apoyo político y social 
y realiza una fiscalización general de la gestión del TIPNIS (funciones corresponden a 
las de un comité de gestión). 

 
- “Mecanismo ejecutor (administrativo/técnico) de apoyo”: Organismo de derecho pri-

vado (asociación, fundación, etc.) que capta y administra fondos para el TIPNIS, ase-
sora y ejecuta proyectos para su desarrollo en el marco del Plan de Manejo. En su(s) 
instancia(s) de gobierno estarían representados la(s) organización(es) indígenas, el 
AP y los organismos de apoyo político sociales. Se asegurará un control mayoritario 
indígena en las instancias de gobierno de esta institución. 

 
- “Cuerpo técnico mixto”: Equipo de guardaparques y técnicos indígenas que cumplen 

conjuntamente tareas de protección y defensa del AP/TCO y promoción/articulación 
social hacia las comunidades al interior y en el entorno del territorio. 

 
- “Programas”: Conjunto de acciones planificadas, cuya implementación se refleja en 

estructuras operativas, con recursos humanos logísticos y financieros asignados. Los 
programas de gestión formulados para el TIPNIS están relacionados principalmente 
con la administración, articulación institucional, investigación y monitoreo, asesora-
miento técnico productivo, comunicación, capacitación y la consolidación territorial. 
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Cuadro 14. Estructura futura de la gestión compartida del TIPNIS 

Nivel de Ges-
tión 

Instancias involucradas 

 
 
Político ad-
ministrativo 
institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

Operativo 
 
 
 
 
 

 

 Dependencia directa  
 Relación a través de la participación en las instancias de gobierno de la institución 
 Relación de asesoramiento y consulta  
 
 
 

Instancia de coges-
tión: 

Organizaciones 
territoriales y ad-

min.estatal 

Instancia de 
acompaña- 

miento  (apo-
yo político y 
articulación 

regional) 

Prefecturas 
Municipios 
Iglesia 
Otros 

Autoridad 
Nacional del 

SNAP 

P
r 
o 
g 
r. 
 

1 

Cuerpo técnico 
mixto 

Mecanismo(admi-
nistrativo técnico) 

de apoyo 

Equipos técnicos 
comunales P

r 
o 
g 
r. 
 

2 

P
r 
o 
g 
r. 
 

3 

Otras organizaciones 
con competencia  

territorial en el TIPNIS 
(eventual) 

Organización Indígena/ 
Encuentro de corregidores 

 
Directiva 
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4.7  Zonificación estratégica 
 
El proceso de zonificación 
 
La zonificación, a partir de los objetivos de conservación y gestión del AP y en función a 
los valores naturales, culturales, las características socioeconómicas y los usos actuales 
y potenciales del AP, define y delimita diferentes zonas de manejo. La zonificación es uno 
de los principales instrumentos de gestión del AP que apunta al ordenamiento espacial, 
que determina el tipo de aprovechamiento y manejo de los recursos asociados a cada zona 
y que proyecta a futuro el espacio del TIPNIS. En este sentido no se debe entender la zoni-
ficación sólo en su dimensión técnico normativa sino también en su dimensión social, como 
espacio ideal a construir con la gestión. 
 
Metodológicamente, la zonificación del TIPNIS es el resultado de considerar transversal-
mente en todo el proceso de planificación la dimensión espacial. Además de los objetivos 
de conservación del TIPNIS, la zonificación ha partido del reconocimiento a las formas 
tradicionales de ocupación y zonificación del territorio por las comunidades indígenas y 
de la dimensión espacial de las proyecciones de vida y desarrollo de la población local 
(visión). 
 
A partir de estos elementos, la elaboración técnica ha contado con diferentes insumos: 
- la zonificación y criterios de zonificación del Plan inicial de Manejo no concluido 
- la zonificación preliminar del AP 
- las propuestas de zonificación participativa de los talleres regionales de caracteriza-

ción 
- la cartografía de los múltiples elementos de diagnóstico, ya sea los recuperados du-

rante el proceso de sistematización de la información, como la generada en otros pa-
sos del proceso (caracterización participativa, caracterización técnica y diagnóstico 
complementario)  

- la cartografía generada en la fase de análisis integral. 
 

 
A partir de la zonificación técnica inicial realizada por el equipo núcleo de planificación 
con la Subcentral Indígena del TIPNIS y con la Dirección del AP, se desarrolló un proceso 
de  discusión y concertación social en torno a la zonificación. La zonificación fue discutida 
y retocada con el conjunto de la población local en talleres comunales y finalmente discu-
tida, validada y aprobada por el área protegida y por el Encuentro de Corregidores, 
máxima instancia de decisión indígena sobre el territorio. 
 
En el establecimiento de espacios diferenciados de manejo dentro del TIPNIS se ha parti-
do de diferentes criterios. En el caso del TIPNIS los más importantes son:  

 
• La caracterización de las actividades socio-productivas que desarrollan las comu-

nidades indígenas, estancias ganaderas y sindicatos colonos. 
• La importancia y proyección socioeconómica y cultural que las comunidades asig-

nan a una determinada zona y sus recursos. 
• Las dinámicas naturales macro en el TIPNIS 
• Los valores de conservación y su estado 
• Las aptitudes, capacidades y limitaciones ecológicas 
• Los problemas, limitantes y potencialidades del TIPNIS. 

 
De acuerdo al carácter estratégico del Plan, la presente zonificación se constituye en una 
zonificación macro, un ordenamiento general y estratégico del espacio que retoma las 
líneas maestras de la realidad y el futuro del territorio. El proceso de gestión asociada a la 

 104



 

propia implementación del Plan de Manejo, conlleva un proceso paralelo de subzonifica-
ción y de definición de sitios de uso especial. Estos a una menor escala  y desde un uso 
de información más conciso  expresan con mayor particularidad y detalle las característi-
cas territoriales de espacios menores y contribuyen a expresar, diseñar, e implementar 
con más precisión medidas de gestión. 
 
 
Zonas de manejo 
 
Las zonas de manejo macro que se asumen para el TIPNIS, son las que se plantean en 
el nuevo esquema de zonificación propuesto por el SERNAP que agrupa en cuatro zonas 
a las nueve presentes en el RGAP.   
 
Las características de las diferentes zonas de manejo del TIPNIS expresadas a continua-
ción se refieren a su ubicación y extensión, sus características naturales de uso y apro-
vechamiento, su importancia y función para la conservación, las principales orientaciones 
para el manejo (objetivos y normas de manejo) y criterios generales para la futura subzo-
nificación. 
 
 

⇒ A4.17

 Parque Nacional: Zona Núcleo 
Ubicación y 
extensión 

Con una extensión de 510,317.42 ha, la Zona Núcleo representa un 39.2 % de la 
superficie total del AP. 
La presencia de comunidades indígenas a lo largo del río Ichoa divide a la zona 
núcleo en dos sectores separados por una Zona de Manejo Tradicional y una 
Zona de Aprovechamiento de los Recursos. 
Uno de los sectores de la Zona Núcleo está ubicado al oeste y al norte del río 
Ichoa, ocupando casi la totalidad de la serranía occidental y gran parte de las 
cuencas de los ríos Plantota y Tayota hasta las cercanías de la laguna San Fran-
cisco por un lado y por el otro extremo por el río Chimimita y el arroyo Imose has-
ta llegar a San Antonio. El otro sector se encuentra al sudeste del río Ichoa, ocu-
pando las cuencas de los ríos Corijota, Yamiyota y Lojojota pasando por los arro-
yos Lipursi, Arroyo Ipasuji, Arroyo seco hasta la Laguna Bolivia. 

Características 
naturales y uso 

Constituye la zona menos intervenida del TIPNIS, sin la presencia cercana de 
asentamientos humanos. La accesibilidad a la mayor parte de la zona núcleo es 
muy difícil, aspecto que facilita su protección. Este es el caso sobre todo de la 
frágil serranía que se encuentra en el límite occidental del TIPNIS y de los yomo-
males que se van conformando en la parte media de los ríos Ichoa, Plantota y 
Tayota. Los sectores más accesibles y frágiles de la Zona Núcleo se ubican en el 
pie de monte donde existe una senda antigua de Ichoa a Oromomo y el sector en 
torno a la laguna Bolivia. 

Importancia y 
función para la 
conservación 

La Zona Núcleo corresponde al área en mejor estado de conservación del 
TIPNIS. Incluye las áreas con mayores tasas de biodiversidad e importancia para 
la conservación. 
En la Zona Núcleo, están representadas muestras bien conservadas de las sube-
coregiones de los bosques amazónicos preandinos y subandinos y de las saba-
nas inundables de los Llanos de Moxos. Importantes especies de  flora y fauna, 
en peligro de extinción, endémicas o con diferentes grados de vulnerabilidad, (Ver 
cuadros 3 a 8)  tienen aquí su hábitat. 
La Zona Núcleo retoma la continuidad del régimen hídrico desde la serranía a la 
llanura de inundación con toda la biodiversidad asociada. En ella se encuentran 
las nacientes de cuencas y singulares formaciones geomorfológicas especialmen-
te frágiles que fueron la razón para la creación del AP. Adicionalmente, y pese al 
escaso nivel de conocimiento, es una zona donde se presume la presencia de 
importante patrimonio histórico y arqueológico. 
 

Principales 
orientaciones 

Objetivos: 
• Conservación a perpetuidad de muestras de los diferentes ecosistemas de los 
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para el manejo 
(objetivos y 
normas de ma-
nejo) 

bosques amazónicos preandinos y subandinos y de las sabanas inundables 
de los Llanos de Moxos. 

• Resguardo de los recursos genéticos y poblaciones ecológicamente viables 
de especies de plantas y animales asociados a estos ecosistemas. 

• Protección de formaciones geomorfológicas y de los singulares paisajes de 
las serranías subandinas, pie de monte y llanura aluvial. 

• Protección de las cuencas hidrográficas y del equilibrio del régimen hídrico, 
en especial en las cabeceras, considerando la elevada pluviosidad que reci-
ben y su frágil topografía caracterizada por abruptas pendientes y suelos ex-
tremadamente frágiles. 

• Protección de los cuerpos de agua y de los recursos hidrobiológicos asocia-
dos. 

• Protección de un corredor altitudinal de importancia a escala regional. 
• La protección y resguardo del patrimonio histórico y arqueológico del área. 
• Brindar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo de proce-

sos ecológicos. 
 
Normas: 
• Está prohibido cualquier tipo de explotación directa y comercial de los recur-

sos naturales 
Está prohibido•  actividades de uso público con fines turísticos, educativos o 
recreativos 
Está prohibi• do cualquier actividad o infraestructura que alteren o modifiquen 
los hábitats (construcción de infraestructura, explotación hidrocarburífera) 
Se permiten actividades de control y vigilancia periódicas, esenciales para • el 
manejo 
Se perm• iten actividades esporádicas de monitoreo e investigación científica 

•  de 

 

especializada y de bajo impacto, previamente autorizadas y reguladas 
Excepcionalmente esta zona podrá comprender sitios de restauración y
uso especial tradicional exclusivamente (cacería, recolección). 

Criterios para la a Zona Núcleo no será objeto de subzonificación. 
subzonificación 

L

 
 
 Parque Nacional: Zona de Manejo Tradicional 
Ubicación y ncipales vías de 

P y extensión 
Se encuentra rodeando la Zona Núcleo y alrededor de los pri
comunicación del área (ríos). Representa un 15.3 % de la superficie total del A
tiene una extensión de 198,762.31 hectáreas. 

Características o, en tanto en ella se realizan 
, 

ación y el carácter de las actividades que en ella se realizan la zona 

al 

naturales y uso 
El grado de intervención que presenta es mínim
usos asociados a los sistemas productivos tradicionales indígenas: caza, pesca
recolección. 
Por su localiz
de manejo tradicional se convierte en una zona de transición entre la Zona de 
Aprovechamiento de los Recursos y la Zona Núcleo. La Zona de Uso Tradicion
en su diseño reconoce la presencia de una fuerte movilidad espacial interna, de 
modo que incluye áreas donde alguna vez existieron asentamientos humanos 
(por ejemplo los ríos Tayota y Plantota), y que podrían volver a ocuparse. 

Importancia y 
 

 y 
les.

 De 

 y la investigación científica. 

función para la
conservación 

La Zona de Uso Tradicional preserva ecosistemas con mínima intervención
especies y paisajes culturales actualmente estables en torno a usos tradiciona
Incluye también muestras de las subecoregiones de los bosques amazónicos 
preandinos y subandinos y de las sabanas inundables de los Llanos de Moxos
igual modo que la Zona Núcleo, con la que tiene continuidad y una amplia com-
plementariedad, cumple una función importante para la protección de especies de 
interés y de las nacientes de las cuencas. 
Es una zona privilegiada para el monitoreo

Principales 
s 

 
ación de los ecosistemas a través de usos tradicionales de bajo im-

• s genéticos y especies de plantas y animales aso-

orientacione
para el manejo
(objetivos y 

Objetivos: 
• Conserv

pacto de los recursos. 
Resguardo de los recurso
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normas de m
nejo) 

a-
•  base de recursos naturales para que las comu-

 
• 

• s de agua y de los recursos hidrobiológicos asocia-

• 
nitoreo de proce-

or
miten todas las formas de uso doméstico y tradicional sostenible de 

o 

• 

te 

ciados a estos ecosistemas. 
Mantenimiento de una amplia
nidades indígenas continúen sus actividades tradicionales de subsistencia 
(recolección, cacería y pesca) mediante la regulación de las prácticas tradi-
cionales (aplicación de normas comunales y mecanismos de control social).
Protección de las cuencas hidrográficas y del equilibrio del régimen hídrico, 
en especial en las cabeceras, considerando la elevada pluviosidad que reci-
ben y su frágil topografía caracterizada por abruptas pendientes y suelos ex-
tremadamente frágiles. 
Protección de los cuerpo
dos. 
Resguardo del patrimonio histórico y arqueológico del área. 

• Brindar oportunidades para la investigación científica y el mo
sos ecológicos. 

• Brindar oportunidades para el ecoturismo, la educación ambiental e interpre-
tación, de bajos impactos. 

 
mas: N

• Se per
acuerdo a procesos de regulación concertada. 

• Está prohibido cualquier tipo de explotación directa de recursos naturales n
renovables, incluyendo la prospección y la explotación hidrocarburífera, así 
como actividades o usos intensivos que alteren o modifiquen los hábitats. 
Están permitido las actividades de uso público y la construcción de infraes-
tructura de bajo impacto para la prestación de servicios. 

• Se permiten actividades de monitoreo e investigación científica, debidamen
autorizadas y reguladas. 

Criterios para la 

 

subzonificación 
La Zona de Manejo Tradicional puede ser objeto de subzonificación considerando 

rios técnicos así como loscrite  usos y costumbres tradicionales. 
Se podrá identificar  diferentes  tipos de Sitios: Sitio de Alta Fragilidad Ecológica, 
Sitio de Uso Público, Sitio de Interés Histórico y Cultural, Sitio de Uso Tradicional, 
Sitio de Recuperación Ecológica, Sitio de Uso Demostrativo, Sitio Administrativo-
Habitacional y en general aquellas otras categorías y zonas técnicas resultantes 
de los procesos de subzonificación asociados a los planes de manejo de recursos
naturales específicos. 

 

Área Natural de Manejo Integrado: Zona de Aprovechamiento de Re-
 
 

cursos Naturales 
Ubicación y 
extensión 

La Zona de Aprovechamiento de Recursos Naturales representa el 45.6 % del AP 
(593,679.47ha). 
Se ubica en la región periférica norte y sur y en la parte central con franjas que 
toman como ejes a los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro. 

Características 
as naturales y uso 

Comprende el área actualmente ocupada con más intensidad por la población 
indígena y colona. En esta zona se encuentran los pequeños asentamientos y l
comunidades con la infraestructura asociada: caminos, pistas de aterrizaje para 
avionetas, equipamientos de salud, educación e infraestructura productiva. 
Para la población indígena supone el espacio central de vida - el chaco, el río, la 
vivienda y el monte cercano – y el espacio donde se proyecta el futuro. Esta zona 
retoma las áreas en las que actualmente se aprovechan los recursos naturales en 
forma comercial legal o ilegalmente (zona colonizada, alto Isiboro, Ichoa); áreas 
con potencial para el aprovechamiento comercial de recursos naturales como 
madera (alto Sécure, área colonizada, y área del río Ichoa), no maderables, pe-
ces, lagartos (zona central), etc.; área ganadera (estancias privadas e indígenas); 
y áreas de agricultura intensiva (zona colonizada). 

Importancia y 
función para la 
conservación 

Es una zona de paisajes culturales (el chaco, la comunidad) donde se concentra 
gran parte del patrimonio cultural (lomas). Paralelamente es una zona de alta 
agrobiodiversidad, en tanto en ella se encuentra la mayor parte del escaso suelo 
agrícola disponible en el AP. 
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En esta zona se sitúan los grandes ríos y muchos otros cuerpos de agua de es-
ecial relevancia para la conservación. 

 comunicación y del patrimonio arqueoló-
ico es una zona que podrá cumplir una función importante para el desarrollo del 

p
 
Además, por la presencia de las vías de
g
turismo en el AP. 

Principales 
orientaciones 

jo 
uidad y la sostenibilidad de las actividades presentes 

ndo la base productiva de los recursos naturales, al tiempo que se 

• as 
 Zona de Aprovechamiento de Recursos 

• 
rdenamiento y la reorienta-

• la 
través del uso sostenible de los mismos. 

• 

 formas de aprovechamiento de los recursos, considerando 
itaciones de las reglas de uso e intervención para cada caso y en suje-

• 

para el mane
(objetivos y 
normas de ma-
nejo) 

Objetivos: 
• Promoción de la contin

garantiza
desarrollan nuevas alternativas de manejo sostenible de recursos naturales 
(manejo forestal, manejo de recursos hidrobiólogicos, etc.) que han de llevar 
asociadas medidas de control (normas comunales), monitoreo y automonito-
reo sobre los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales del 
manejo de los recursos naturales. 
Continuidad de los procesos ecológicos y la conectividad entre las dos zon
núcleos en el caso de la franja de la
Naturales ubicada entre las dos zonas núcleos. 
Protección y conservación de la base productiva, los suelos, el agua, la vege-
tación y la biodiversidad en general mediante el o
ción de algunas actividades (ganadería, agricultura y agroforestería) en la zo-
na Sur, donde las actividades económicas de la población han impactado 
fuertemente en los ecosistemas. 
Fomento a un mayor conocimiento de los recursos genéticos asociados a 
flora y fauna y su conservación a 

• Resguardo, promoción y revalorización del patrimonio cultural de los pueblos 
moxeño, tsimane y yuracaré. 

• Promoción de la utilización, revalorización y recuperación de conocimientos, 
tecnologías y sistemas sostenibles de uso de recursos así como su innova-
ción en  formas alternativas que mejoren la producción y contribuyan al mejo-
ramiento de la calidad de vida de la población local. 
Promoción de medidas de conservación de los recursos culturales y arqueo-
lógicos vinculados a su puesta en valor turístico. 

• Brindar amplias oportunidades para la recreación en la naturaleza, el ecotu-
rismo, la interpretación ambiental y la educación ambiental. 

• Brindar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo de proce-
sos ecológicos. 

 
Normas: 

Están permitidas• 
las lim
ción estricta a disposiciones ambientales y al régimen especial de áreas pro-
tegidas. 
Se permiten las actividades de uso público, como el turismo ecológico, la 
educación ambiental y la recreación en la naturaleza. 
Se permi• ten las actividades de monitoreo e investigación científica, debida-
mente autorizadas y reguladas. 

Criterios para la 
subzonificación 

 e 

bi-
s 

La o de subzonificación 
identificación de sitios en función a sus objetivos. 

 Sitios podrán ser: Sitio de Alta F

Zona de Aprovechamiento de Recursos podrá ser objet

Los ragilidad Ecológica, Sitio de Uso Público, 
Sitio de Interés Histórico y Cultural, Sitio de Uso Tradicional, Sitio de Recupera-
ción Ecológica, Sitio de Uso Demostrativo, Sitio Administrativo-Habitacional Ha
tacional y en general aquellas otras categorías y zonas técnicas resultantes de lo
procesos de subzonificación asociados a los planes de manejo de recursos natu-
rales específicos. 
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MAPA 12.   ZONIFICACION
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MAPA 13.    CATEGORIAS
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5. Programas de gestión y la operativiza-
ción del plan 
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5.1. Características generales  
 
Para la operacionalización de la gestión de territorio en el marco de los objetivos, linea-
mientos y acciones estratégicas identificados se implementarán los programas de ges-
tión. Estos constituyen módulos funcionales para implementar de manera ordenada y 
priorizada actividades identificadas. Están configurados según criterios operacionales 
para lograr eficiencia en la gestión a partir de los recursos humanos, logísticos y financie-
ros que están al alcance de los gestores del área. Los módulos se reflejan en estructuras 
técnicas organizacionales (direcciones u otras unidades encargadas de su ejecución) 
dentro de la estructura general de gestión del territorio. Por aspectos temáticos y funcio-
nales se los subdivide en subprogramas. La formulación, implementación y la adecuación 
de los programas de gestión es un proceso iterativo durante toda la gestión del TCO/AP. 
Estos serán elaborados progresivamente a partir de las determinaciones generales ex-
presadas a continuación: 
 
 
• Criterios para el diseño de los programas y subprogramas 
 
Los criterios operacionales para diseñar alcances y contenidos de los programas y sub-
programas de gestión para el territorio eran básicamente los siguientes: 
 
- La agregación de funciones y tareas para establecer los programas deberían ser fun-

cional a partir de 
◦ tipos de actividades similares o transversales que resultan necesarias en diferen-

tes ámbitos de gestión (p. ej. monitoreo, investigación, administración, relacio-
namiento con instancias políticas, gestión de financiamientos) y que fueron identi-
ficadas en los lineamientos estratégicos  

◦ Características similares en relación a recursos humanos (perfiles profesionales), 
recursos logísticos y operativos requeridos 

◦ Ámbitos espaciales de operación, p. ej. la vigilancia y el relacionamiento con la 
población al interior del territorio requieren ambos equipos humanos y recursos 
logísticos que garantizan movilidad permanente y que interactúan con los mis-
mos actores.  

 
- Limitación del número de unidades operativas (que responden a programas) para 

que la estructura ejecutora no sea inmanejable. 
 
- Las proyecciones para plantear y dimensionar las actividades deben ser realistas y 

prever especialmente en el caso de infraestructura, personal una implementación 
gradual. 

 
La desagregación en subprogramas se realizó a partir de criterios de mayor afinidad te-
mática y operativa.  

 
 

• Horizonte de tiempo 
 
La duración de los programas y sus subprogramas es variable y depende de su avance 
en la implementación. Partiendo de un “tiempo base” de tres años para el programa, se 
podrá, en función de los resultados del monitoreo de indicadores y parámetros estableci-
dos, prolongar, acortar o cambiar parcial o completamente el programa o subprograma en 
lo relativo a sus aspectos operacionales. 
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• Estructura/contenido 
 
La estructura y el contenido de los programas de manejo deben responder a la pregunta 
¿qué se va a ejecutar en el campo temático operativo específico que abarca el programa 
en el lapso previsto y con qué orientación conceptual?  Esto implica, que los programas 
deben tener mínimamente la siguiente estructura general: 
 
• Nombre del programa 
• Objetivos y sus indicadores cualitativos / cuantitativos; supuestos para el logro de los 

objetivos 
• Criterios de implementación 

- Criterios conceptuales 
- Criterios técnicos 
- Requerimientos normativos 

• Actividades principales 
- Ubicación 
- Plazos/secuencia (= priorización) de las actividades 
- Responsabilidades 

• Estructuras operativas específicas requeridas para su implementación 
• Recursos para la implementación 
 
 

 
Objetivos: Se formulan los objetivos, sus indicadores y supuestos para un lapso de 3 
años. Deben expresar de manera realista lo que se puede alcanzar en el tiempo estable-
cido; además se indicará bajo que condiciones marco (supuestos) se podrá alcanzar los 
objetivos. 
 
Criterios conceptuales:  La orientación específica en concordancia con las políticas y en-
foques estratégicos de gestión. 

 

Actividades principales (y su ámbito geográfico de implementación): Actividades genera-
les o complejos de actividades que orientarán actividades más específicas detalladas en 
los planes operativos anuales.  
 
Ubicación: Localización geográfica de la(s) actividad(es) si no se aplica en todo el AP. 
 
Plazos/secuencias: Se define la secuencia de las actividades a partir de la importancia y 
las prioridades identificadas en los lineamientos estratégicos y según otros criterios a 
establecer. 

 
Responsabilidades: Las instancias orgánicas internas (de diferentes niveles) de la admi-
nistración del AP o externas que asumirán responsabilidades en el proceso de gestión 
deben ser señaladas en relación a éstas. 
 
Recursos para la implementación: Se realizarán estimados de los recursos requeridos 
para las actividades planteadas que se refieren a: 

 
- Funcionamiento del Programa 

◦ Infraestructura y logística 
◦ Recursos humanos 
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◦ Recursos para operación 
- Realización de actividades de proyectos específicos 
 
Se establece un presupuesto global aproximado para el lapso inicial de vigencia prevista 
de la planificación del programa  (tres años) 

 
Requerimientos normativos: Para la implementación de los programas en muchos aspec-
tos, p.ej. en relación al manejo de recursos de la biodiversidad, es necesario prevér la 
creación de reglamentos específicos referidos a tipos de recursos para su protección y/o 
aprovechamiento de ciertos recursos, e indicar las zonas/subzonas donde se pueden 
desarrollar las actividades planteadas.  

 
Estructuras operativas específicas: En el marco de la organización general establecida 
para el área eventualmente es necesario prever unidades operativas específicas para la 
implementación del programa (direcciones u otras unidades encargadas de programas y 
subprogramas).  
Según importancia puede establecerse esta misma estructura también para los subpro-
gramas. 
 
Actores involucrados: Instituciones y organizaciones relevantes para la ejecución de los 
programas y subprogramas, sea a nivel de apoyo político, administrativo y financiero (ex-
terno) o sea a nivel de la propia implementación de las actividades de manejo en el área. 
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5.2. Programas de gestión establecidos para el TIPNIS 
 
Según los criterios establecidos se han definido para el TIPNIS los programas y subpro-
gramas caracterizados a continuación por las principales funciones y estructuras de eje-
cución. Estas orientarán la formulación de las actividades para los programas. 
 
 
1. Programa de fortalecimiento de la gestión política y administrativa  
 
 

Subprograma Funciones/tareas principales 
Principales estruc-
turas orgánicas/ 
institucionales 
involucradas*

 Gestión admi-  
nistrativa 

- Administración financiera 
- Administración personal 
- Planificación operativa y estratégica 
- Ordenamiento territorial (subzonificación) 
- Gestión y seguimiento administrativo / financie-

ro de proyectos 
- Monitoreo de la gestión del territorio 
- Consolidación normativa del espacio (sanea-

miento y titulación TCO; consolidación formal de 
los límites AP) 

 

- Unidad organi-
zativa del pro-
grama 

- Mecanismo insti-
tucional de apo-
yo 

 Infraestructura y 
logística 

- Construcción y mantenimiento de infraestructu-
ra y equipamiento. 

- Unidad organi-
zativa del pro-
grama 

 Integración de la 
gestión 
 

- Articulación sistemática con instituciones nacio-
nales, regionales y locales, políticas y participa-
ción en instancias de gestión relevantes para el 
territorio 

- Comunicación y difusión hacia la sociedad re-
gional 

- Negociación política y manejo de conflictos 
- Apoyo a la facilitación de servicios sociales fren-

te a instancias públicas 

- Unidad organi-
zativa del pro-
grama 

- Instancia de 
apoyo político 
social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Aparte de la dirección compartida de la TCO/AP 
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2. Programa de vigilancia territorial y vinculación interna  

 
 

Subprograma Funciones/tareas principales 

Principales estruc-
turas orgánicas/ 
instituciónales 
involucradas* 

 
Vinculación so-
cial interna 

Fortalecimiento de la organización indígena, de 
mecanismos y condiciones para la participación 
comunal 
Comunicación y difusión interna 
Facilitación de servicios sociales hacia las comu-
nidades 

- Unidad organi-
zativa del pro-
grama 

- Cuerpo técnico 
mixto 

Control del terri-
torio y de los 
recursos natura-
les y culturales 

Vigilancia y control compartidos 
Mantenimiento línea roja y límites del AP/TCO 

- Cuerpo técnico 
mixto 

 

 
 

 3.  Programa de apoyo a la preservación y el desarrollo socioeconómico del territorio y su en-
torno

 
 

Subprograma Funciones/tareas principales 

Principales estruc-
turas orgánicas/ 
institucionales 
involucradas* 

 Investigación y 
monitoreo 

Orientación y apoyo a la investigación ecológica, 
cultural y de los sistemas productivos. 
Monitoreo ambiental / sociocultural y del patrimo-
nio histórico y arqueológico 
Manejo de información técnica relevante para la 
gestión de la biodiversidad y de los recursos cul-
turales  

- Unidad organi-
zativa del pro-
grama 

- Mecanismo ins- 
titucional de 
apoyo 

- Cuerpo técnico 
mixto 

 Desarrollo so-
cioeconómico. 
Asistencia técni-
ca productiva 

Elaboración de estrategias, planes y proyectos de 
manejo de recursos de biodiversidad y de recur-
sos culturales (incluyendo turismo). 
Supervisión y asesoramiento técnico para la eje-
cución de los proyectos 
Generación de normas técnicas y comunales  
Facilitación de acceso a mercados y comerciali-
zación 
Manejo efectos de inundaciones (plan de riesgos) 

- Unidad organi-
zativa del pro-
grama 

- Cuerpo técnico 
mixto 

- Mecanismo ins- 
titucional de 
apoyo 
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4. Programa capacitación y formación
 
 
Funciones/tareas principales Principales estruc-

turas orgánicas/ 
institucionales 
involucradas*

Capacitación a cuerpo técnico mixto 
Capacitación gerencial 
Formación técnica y profesional indígena 
Capacitación en derechos indígenas 

Unidad organizati-
va del programa 
Cuerpo técnico 
mixto 

 
 
Los programas y subprogramas determinados constituyen una situación ideal; no se pue-
de pretender implementar todos los programas desde un inicio dadas las limitaciones 
generales en la disponibilidad de recursos. La implementación de las estructuras corres-
pondientes más bien obedece a un proceso gradual en la medida en que se dispone de 
los recursos necesarios. Los gestores del territorio deben priorizar el orden y grado de 
elaboración y ejecución. 
 
 
5.3. El proceso de subzonificación 
 
Igual que la formulación y adecuación de las actividades, prioridades y tiempos de ejecu-
ción de los programas de gestión, la subzonificación es un proceso continuo y progresivo 
durante todo el tiempo de administración del AP/TCO. Los criterios para la subzonifica-
ción son de orden geográfico, biológico ecológico, social, territorial y de sistemas y for-
mas de uso de los recursos naturales, valores espirituales y culturales. Sólo está justifi-
cado establecer una subzonificación si ésta es relevante para el manejo y si hay capaci-
dad de los gestores de cumplir con los requerimientos de manejo que ésta demandará. 
De esta forma el grado y el detalle de la subzonificación reflejan el conocimiento del área 
por parte de su administración y las capacidades para manejarla. 

⇒ A4.17

 
En el proceso de subzonificación deben intervenir sobre todos los actores locales que 
viven en el espacio de gestión, por su conocimiento de los ecosistemas, del comporta-
miento y de la distribución de las poblaciones de especies y de las formas sostenibles de 
su uso, de la extensión y las características de los sistemas de producción, incluyendo los 
aspectos socioculturales. La formalización de las subzonas como referente obligatorio a 
ser tomado en cuenta para las medidas de gestión del área recae en la dirección compar-
tida del TIPNIS. 
 
 
5.4. Herramientas básicas para operativizar la gestión 
 
A partir de los principales conceptos, objetivos y lineamientos estratégicos establecidos y 
una vez formulados los programas de gestión, los gestores tienen que garantizar la apli-
cación del Plan de Manejo en los términos establecidos. Para ello se debe dotar o com-
plementar la estructura y mecanismos de ejecución existentes con los instrumentos de 
gestión necesarios. Base para ellos son las herramientas de planificación operativa y el 
monitoreo de la gestión y el personal y los gastos recurrentes mínimos. 
Planificación operativa 
 
                                                 
* Aparte de la dirección compartida de la TCO/AP 
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Los planes operativos anuales constituyen el instrumento de planificación para la gestión 
a corto plazo. Deben enmarcarse necesariamente en el concepto global del manejo del 
territorio, comenzando con los objetivos de gestión a largo plazo y continuando con los 
objetivos formulados para los programas ( y en caso dado, los subprogramas). Eventual-
mente, y en la medida en que también la autoridad nacional del SNAP establezca las 
normas y los instrumentos de planificación, se puede elaborar planes operativos a más 
largo plazo. 
 
Monitoreo de la gestión 
 
Habiéndose concebido la planificación como un proceso permanente, a varios niveles de 
gestión y con objetivos y horizontes temporales de ejecución y adecuación diferentes, se 
requiere también de instrumentos de seguimiento diferenciados. 
En forma resumida, se tiene, según ciclo de planificación, varios niveles de seguimiento 
de la gestión que deben reflejarse en el sistema de monitoreo del Plan de Manejo (cuadro 
5.1.) a establecer en el marco del programa del fortalecimiento de la gestión política y 
administrativa.  
 

Cuadro 15.  Bases para el monitoreo de la implementación del Plan de Manejo 

Ciclo de 
planificación 

¿Qué se mo-
nitorea? 

Línea base ¿Quién moni-
torea? 

Frecuencia Posibles implicacio-
nes, según resulta-
do de monitoreo 

Estratégico 
de gestión 

Objetivos de 
gestión, a 
través de 
indicadores 
establecidos 
Condiciones 
marco (su-
puestos), a 
través de sus 
indicadores 

Diagnósticos 
realizados 
para elabora-
ción inicial del 
Plan 

Dirección 
compartida 
TIPNIS; Or-
ganización 
Indígena y 
SERNAP 
Central 

Anual Reformulación de 
uno o varios de los 
objetivos del Plan 
Estratégico de Ges-
tión (y de los aspec-
tos afectados) 

Programas y 
subprogra-
mas de ges-
tión 

Objetivos de 
gestión del 
programa o 
subprograma, 
a través de 
los indicado-
res estableci-
dos 

Diagnósticos 
iniciales; 
Diagnósticos 
adicionales en 
función del 
objeto de 
monitoreo 

Dirección 
compartida 

Anual Adecuación de obje-
tivos; 
Adecuación o re-
formulación del Pro-
grama (en aspectos 
de tiempos, activi-
dades, prioridades, 
recursos financieros 
y otros) 

Planes ope-
rativos anua-
les  

Objetivos 
anuales de 
gestión, a tra- 
vés de los 
indicadores 
establecidos 

Planificación 
operativa 
anual 

Dirección 
compartida; 
Direcciones 
programas 

Trimestral Reajuste de la plani-
ficación operativa y 
financiera anual 

 
 
Personal 
 
Las diferentes unidades organizativas que estarán a cargo de la conducción general y de 
los programas y subprogramas, se implementarán partiendo del personal existente. Esto 
implicará en un primer momento enfrentar la gestión con un equipo de profesionales mí-
nimo donde cada uno asumirá la responsabilidad de varios programas o subprogramas. 
En la medida en que se dispondrá de más recursos humanos logísticos y operativos se 
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implementarán progresivamente las diferentes unidades operativas, con el personal co-
rrespondiente a las tareas señaladas en programas y subprogramas. En el marco de los 
requerimientos cada vez más exigentes de la gestión del territorio, la dirección debe 
hacer esfuerzos para cumplir no sólo con los requisitos cuantitativos sino también cualita-
tivos en cuanto al personal. 
 
 
Financiamiento 
 
Tanto el asegurar la continuidad de las actividades como la implementación de estructu-
ras y programas requiere de financiamientos provenientes de varias fuentes. El uso de 
recursos financieros existentes y las gestiones de fondos adicionales deben hacerse en 
función de las prioridades estratégicas y operativas establecidas. 
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RESUMEN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO TIPNIS 

 

Pasos 
Guía 

Desarrollo en el TIPNIS 
Documentación apoyo 

1-2-3 Julio 2001: Encuentro de Corregidores y Representantes de Comunidades del TIPNIS realizado en Santísima 
Trinidad, en el que se adoptaron las siguientes resoluciones: 

- Mandato para la elaboración del Plan de Manejo TIPNIS al directorio de la Subcentral del TPNIS, la 
Dirección del AP y el Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación, MAPZA, 
Proyecto de la cooperación alemana que brinda asistencia técnica al TIPNIS. 

- Constitución del Comité Impulsor conformado por la Subcentral del TIPNIS y la Dirección del Área. 

Definición del ámbito y el carácter del Plan tomando como espacio de planificación los límites de la TCO 
reconocidos por el INRA para el saneamiento.  

 
Se realizó un primer ejercicio de visión del TIPNIS y una caracterización preliminar del AP. 
 

 
Informe de consultoría 
Flores (2001) 
 
 

4 Septiembre 2001 MAPZA elabora la propuesta técnica para la elaboración del Plan de Manejo  Propuesta técnica 
 

5-6 Socialización entre los coadministradores de la propuesta técnica en diciembre 2001 /enero 2002.  

7-8-9 Definición responsabilidades: el Comité Impulsor se define como instancia política para la de decisiones y el 
MAPZA como instancia técnica de apoyo. 
Se constituyó el equipo núcleo de planificación conformado por un planificador y tres técnicos indígenas. 

Acta de la reunión de 
conformación del ENP 
de Agosto del 2001 

10 Difusión y comunicación del proceso mediante un folleto que se distribuyó en las comunidades y además a 
través de cuñas radiales en una radioemisora de Trinidad (radio Trópico). 
Adicionalmente en el Encuentro de Corregidores de Puerto San Lorenzo (febrero de 2002) se socializo el 
proceso de planificación y sus avances 

Folleto 

11 Septiembre - Diciembre de 2002: Talleres “regionales” (4) en comunidades estratégicamente ubicadas en el 
TIPNIS (San Pablo, Puerto San Lorenzo, Sanandita y Oromomo), de representantes comunales en los que se 
trabajaron: 

- la visión a largo plazo del TIPNIS  
- la caracterización participativa preliminar, donde se identificaron los problemas, limitantes y 

potencialidades. 
- la zonificación preliminar. 

Documentos (4) 
Caracterización 
participativa TIPNIS 



- la identificación de los componentes y elementos estratégicos para la gestión 

 Agosto 2001 -  enero 2002 : Sistematización inicial de la información secundaria referida a: 
1) Las características de la base físico-natural, recursos naturales, y la historia de la gestión del TIPNIS  
2) Los aspectos históricos, socioeconómicos y culturales de la población asentada en el TIPNIS  
 
En ambos casos se concluyó con la identificación de los problemas, limitantes y potencialidades a partir de 
la información analizada. 

Ver documentos: 
Fernández (2001) y 
Benería  (2002). 

13-14 Enero 2002: Taller de cruce de información, para confrontar los resultados de la sistematización inicial y de los 
talleres regionales e identificar los vacíos de información más importantes. 

Documento Memoria del 
taller de cruce de 
información 

15 Abril - Junio de 2002 : estudios (3) para complementar el diagnóstico, referidos a: 
- La movilidad poblacional y los servicios de educación y salud en el TIPNIS  
- Los sistemas de producción indígenas en el TIPNIS  
- Los efectos ambientales y socioculturales de una eventual carretera Villa Tunari – Trinidad que pase 

por el TIPNIS, cuyo resultado fue socializado en el Encuentro de Tres de Mayo (2003). 

Ver documentos 
(Bogado, 2002),  (Silva, 
2002) y (Vargas et al. 
2003) 
 

16 Agosto 2002: Elaboración de un documento con una síntesis de la caracterización y se hizo un primer análisis 
integral del AP,  que llevó a definir los elementos centrales del Plan, a saber: 

- Identificación de problemas, limitaciones y potencialidades. 
- Zonificación general 
- Discusión sobre los límites y la categoría de manejo. 
- Objetivos de gestión y lineamientos estratégicos. 

Ver documento de 
Benería  (2002b) 
 

17-18 Los resultados del paso 16 fueron analizados participativamente en dos ámbitos: 
- Talleres comunales, realizados entre el 27 de enero al 15 de febrero de 2003. Mediante 3 comisiones 

se llegó a 35 comunidades del TIPNIS, incluyendo 6 comunidades que son reclamadas como parte de 
la Subcentral del Sécure.  

- XXII Encuentro Ordinario de Corregidores y representantes de comunidades del TIPNIS, realizado 
en la comunidad de Tres de Mayo del Sécure entre el 22-27 de febrero de 2003. 

 
La validación se hizo mediante actas comunales que se levantaron y firmaron en 30 de las 35 comunidades 
visitadas (con representantes de 39 comunidades) y en las que se mencionan los puntos principales de los 
temas tratados y los acuerdos arribados sobre: 

- La visión del TIPNIS. 
- La recategorización del Area Protegida. 
- Los objetivos de gestión y los lineamientos estratégicos. 

Documento borrador del 
Plan de Manejo 
 
 
Actas comunales y 
resoluciones Encuentro 
 



- La zonificación general. 
En el caso del  Encuentro de Corregidores de Tres de Mayo, éste emanó dos Resoluciones específicas con 
relación al Plan de Manejo: la No. 002/03 que aprueba la propuesta de recategorización del AP y la No. 004/03 
que aprueba la Zonificación. 

19 A partir de la aprobación en las diferentes instancias indígenas de los aspectos mencionados, MAPZA se 
encargó de la formulación del documento.  
El documento no se pudo concluir porque faltaba la definición en dos aspectos centrales que se refieren a: 

- la posición indígena sobre una eventual apertura de una carretera entre San Ignacio y Villa Tunari  
- la generación de un mecanismo institucional para la implementación del Plan de Manejo.  

 
Estas dos cuestiones fueron tratadas en el XII Encuentro Extraordinario de Corregidores y representantes de 
comunidades realizado en el Centro de Gestión (junio de 2004) en el que se tomaron las resoluciones 
respectivas:  
Resolución No. 003/2004 que rechaza la construcción del camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. 
Resolución No. 006/2004 que encomienda al Directorio de la Subcentral del TIPNIS para gestionar la creación 
de una Fundación como el mecanismo institucional para la implementación del Plan de Manejo. 

Documento borrador del 
Plan de Manejo a los 
coadministradores. 
 
Resoluciones 
Encuentro. 

20 Concertación y validación local con la Subcentral y el SERNAP en sus instancias nacional y regional TIPNIS. Solicitudes aprobación 
Plan de Manejo por los 
coadministradores 
Cartas aprobación Plan 
de Manejo 
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Anexo 2: Documentos de validación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
DOCUMENTOS DE VALIDACION 
 
1. Actas comunales y Resoluciones de Encuentro de corregidores de Tres de Mayo 
(2003) 
Resoluciones específicas con relación al Plan de Manejo:  

- Resolución No. 002/03 que aprueba la propuesta de recategorización del AP y, 
- Resolución la No. 004/03 que aprueba la Zonificación. 

 
2. Resoluciones de Encuentro de corregidores del Centro de Gestión (2004). 

- Resolución No. 003/2004 que rechaza la construcción del camino Villa Tunari – 
San Ignacio de Moxos. 

- Resolución No. 006/2004 que encomienda al Directorio de la Subcentral del 
TIPNIS para gestionar la creación de una Fundación como el mecanismo 
institucional para la implementación del Plan de Manejo. 

 
3. Cartas de solicitud aprobación del Plan de Manejo y Cartas aprobación Plan de Manejo 
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Anexo 3: Proyecto de Decreto Supremo 
para la modificación de la categoría del 

TIPNIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO 
 

RECATEGORIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA 
PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE (TIPNIS) 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado por Decreto Ley No. 07401 de 

fecha 22 de noviembre de 1965, por sus singulares y significativos valores naturales que 
debían ser protegidos y conservados, habiendo sido posteriormente reconocido también 
como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, mediante Decreto 
Supremo No. 22610 del 24-09-90; 

 
 Que, el Artículo 3º del citado D.S. Nº. 22610 estableció expresamente que se 
debe respetar el Parque Nacional Isiboro Sécure, en su calidad y límites establecidos por 
el Decreto Ley No. 07401, más la ampliación dispuesta por su Artículo 2º; 
 
 Que, en fecha 25 de abril de 1997 mediante Título Ejecutorial TCO Nal. 000002, 
en aplicación de la Ley INRA, se tituló al Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro 
Sécure (TIPNIS) como Tierra Comunitaria de Origen, estableciéndose los límites de la 
propiedad colectiva en base a la extensión del Área Protegida /Territorio Indígena, limites 
sujetos a los procesos técnico jurídicos del saneamiento de la propiedad; 
 
 Que, a fin de compatibilizar las delimitaciones señaladas en el Decreto Ley No. 
07401, D.S. Nº. 22610 y el Título Ejecutorial TCO Nal. 000002, se requiere concordar 
dichos límites con mediciones georeferenciadas de acuerdo a datos actuales;  
  

 Que, la Ley del Medio Ambiente No.1333 de 27 de abril de 1992 declara que las 
áreas protegidas son patrimonio del Estado, de interés público y social, encontrándose 
bajo su tutela con la finalidad de conservar y proteger la riqueza natural y cultural del 
país, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación 
con base a planes de manejo; 
 
 Que, el Reglamento General de Áreas Protegidas aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 24781 del 31 de julio de 1997, dispone que el Plan de Manejo es el 
instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial que define y coadyuva 
a la gestión y conservación de los recursos del AP conteniendo las directrices, 
lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo, 
asignaciones de usos y actividades permitidas; 
 
 Que, en cumplimiento al mandato de la Ley de Medio Ambiente y al citado 
Reglamento General de Áreas Protegidas, se elaboró el Plan de Manejo para el TIPNIS 
en forma participativa, mismo que fue concertado y aceptado por las comunidades 
originarias locales en el XXII Encuentro de Corregidores del TIPNIS mediante 
Resoluciones Nos.02/03 y 04/03 ambas de fecha 03 de febrero de 2003 y por la 
Subcentral del TIPNIS mediante nota Nº 0500/05 de fecha 9 de Diciembre del2005 
habiendo sido aprobado por el  Ministerio de Desarrollo Sostenible a través de la RM No. 
...  de fecha..., 
 

Que, el referido instrumento de planificación estratégico, en base a estudios 
minuciosos recomienda la delimitación detallada de la extensión total del TIPNIS, la  
recategorización de una parte del Parque y otros aspectos que deben ser tomados en 



 

cuenta, respondiendo a criterios biológicos-ecológicos, paisajísticos, ambientales 
geomorfológicos, históricos y socio-económicos que tienen especial relevancia en 
relación a los objetivos de conservación y manejo sostenible de los recursos, 
considerando la sobreposición de Área Protegida y Tierra Comunitaria de Origen y la 
consiguiente presencia humana indígena y colona, así como el uso sostenible de 
recursos naturales que ello conlleva;  
 

Que, la indicada recategorización responde a la necesidad de hacer cumplir los 
objetivos de protección y conservación y gestión del AP en función de sus valores 
naturales, culturales, las características socioeconómicas y los usos actuales y 
potenciales del AP, a cuyo efecto se requiere delimitar claramente el espacio del AP, así 
como el espacio de las dos categorías de manejo que se propone; 
 

Que, la propuesta de recategorización busca compatibilizar la categoría de Parque 
con otra categoría de manejo adecuada a la realidad actual y a la doble calidad de área 
protegida y TCO, de modo que la gestión pueda contribuir de manera efectiva al 
desarrollo económico y social de las comunidades originarias que se encuentran en el 
área protegida, respetando sus formas de acceso y control comunal, de conformidad a 
los usos y costumbres en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
existentes; 
 

Que, la actual denominación de la citada área protegida como Parque, debe  
adecuarse a lo regulado en el Reglamento General de Áreas Protegida, que determina 
que la categoría de Parque Nacional tiene por objeto la protección estricta y permanente 
de muestras representativas de ecosistemas y los recursos que contienen, en superficies 
que garanticen la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, señalando también 
que la categoría de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) tiene por objetivo 
compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la 
población local; 
 

Que, bajo estos argumentos, en el marco de las definiciones establecidas de las 
diferentes categorías de manejo en el citado Reglamento Genera de Áreas Protegidas, se 
ve de manera conveniente re-categorizar como Área Natural de Manejo Integrado  todos 
los espacios propuestos en el respectivo Plan de Manejo, de uso intensivo-extensivo 
tradicional y de tecnología innovada, de acuerdo con los sistemas de producción y 
estrategias de vida indígenas vigentes actualmente recomendándose mantener la 
categoría de Parque Nacional sobre aquellos espacios de mayor uso tradicional, donde 
se encuentran los valores naturales y simbólico-culturales de conservación de mayor 
importancia;  
 

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 64 de la Ley de Medio Ambiente 
concordante con la Ley INRA, la declaratoria de áreas protegidas es compatible con la 
titulación de tierras comunitarias de origen, considerando los objetivos de la conservación 
e instrumentos de planificación, por lo que el desarrollo de toda actividad, obra y proyecto 
debe sujetarse a la categoría de manejo, al Plan de Manejo y su zonificación, en el marco 
de las disposiciones jurídicas actuales con el único propósito de lograr una adecuada y 
conveniente gestión integral del área protegida en cuestión, de manera legitima;  
 
 Que, es competencia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
promover la recategorización y delimitación de las áreas protegidas, en su calidad de 
instancia operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible, responsable 
de administrar el régimen especial de áreas protegidas, de acuerdo a lo dispuesto por los 
Decretos Supremos Nos. 24781 y 25158.  
 



 

 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

SE D E C R E T A:       

 
ARTÍCULO 1.- Se establecen dos categorías de manejo para el Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), manteniendo por una parte, la de 
Parque Nacional con una extensión superficial de 709,077.73 Ha., y por otra, la de Área 
Natural de Manejo Integrado (ANMI), con una superficie de593,679.47 Ha., debiendo 
abarcar todo el Área Protegida una extensión total de1,302,757.2 Ha., que incluye la 
superposición de la Tierra Comunitaria de Origen, de conformidad a lo señalado en el 
correspondiente Plan de Manejo, cuyo mapa y sus límites georeferenciados, en calidad 
de anexo forman parte del presente instrumento legal. 

 
ARTÍCULO 2.- Con la finalidad de proteger y conservar los valores del TIPNIS, 

considerando la compatibilidad de la Tierra Comunitaria de Origen con el Parque 
Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Isiboro Sécure en el marco de las 
disposiciones legales vigentes, la gestión integral del Area Protegida se sujetará 
imperativamente a su Plan de Manejo y a sus objetivos establecidos en el mismo.  

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA PROTEGIDA Y TIERRA COMUNITARIA DE 
ORIGEN: 

 
a. Conservar muestras de tres ecoregiones con continuidad geográfica (serranías 

subandinas, piedemonte amazónico y llanura aluvial) y la biodiversidad asociada a 
ellas, comprendiendo tanto ecosistemas sin intervención como paisajes culturales 
actualmente estables en torno a usos tradicionales. 

 
b. Conservar las cuencas hidrográficas y los cuerpos de agua garantizando la 

integridad del régimen de regulación hídrica. 
 

c. Garantizar el espacio de vida de los pueblos indígenas tsimane, yuracare y 
mojeño que habitan el Area Protegida y su entorno como base para su desarrollo 
sostenible. 

 
d. Preservar y promover el patrimonio cultural, presente y pasado, de los pueblos 

indígenas tsimane, yuracare y mojeño que habitan el Area Protegida y su entorno 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA LA GESTION DEL AREA PROTEGIDA  BAJO LA 
CATEGORÍA DE MANEJO DE PARQUE NACIONAL:  

 
a. La protección permanente de ecosistemas de extraordinaria biodiversidad y de 

su continuidad representativos de las serranías subandinas, el piedemontes 
amazónico y la llanura aluvial, de los recursos genéticos y de especies de flora y 
fauna de importancia para la conservación 

 
b. La protección de formaciones geomorfológicas y de los singulares paisajes de 

las serranías subandinas, pie de monte y llanura aluvial 
 

c. La protección de las cuencas hidrográficas y del equilibrio del régimen hídrico, 
en especial en las cabeceras, considerando la elevada pluviosidad que reciben 
y su frágil topografía caracterizada por abruptas pendientes y suelos 
extremadamente frágiles, de los cuerpos de agua y de los recursos 
hidrobiológicos asociados 

 



 

d. La protección y resguardo del patrimonio histórico y arqueológico del área 
 

e. Brindar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo de procesos 
ecológicos, bajo estrictos criterios de control y supervisión, y en el marco de la 
zonificación y los procesos de aprobación normados 

 
f. Brindar oportunidad para el ecoturismo, la educación ambiental e interpretación, 

de acuerdo a lo establecido en los instrumentos normativos y de planificación 
del AP relevantes (Plan de Manejo, Zonificación, Plan de ordenamiento turístico, 
Programa de Turismo ) 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA LA GESTION DEL AREA BAJO LA CATEGORÍA 
DE MANEJO DE ANMI:  
 

a. La protección permanente de muestras  de ecosistemas y de especies de flora y 
fauna de extraordinaria singularidad e importancia para la conservación, en 
especial en las zonas núcleo o de protección estricta. 

 
b. Conservar las cuencas  hidrográficas y los cuerpos de agua, mediante medidas de 

protección y el uso sostenible de los recursos naturales asociados 
 

c. Fomentar el conocimiento de los recursos genéticos asociados a la flora y fauna 
su conservación a través del uso sostenible de los mismos 

 
d. Garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales del Area 

Protegida y el mantenimiento de la base productiva de los recursos naturales a 
través del uso sostenible  por parte de las comunidades indígenas que 
tradicionalmente habitan la región 

 
e. Contribuir al resguardo, promoción y revalorización del patrimonio cultural de los 

pueblos moxeño, tsimane y yuracare 
 

f. Promover la utilización, revalorización y recuperación de conocimientos, 
tecnologías y sistemas sostenibles de uso de recursos así como su innovación en  
formas alternativas que mejoren la producción y contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población local. 

 
g. Brindar amplias oportunidades para la recreación en la naturaleza, el ecoturismo, 

la interpretación ambiental y la educación ambiental. 
 

h. Brindar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo de procesos 
ecológicos. 

 
 

ARTÍCULO 3.- Dentro de los límites de la categoría de Parque Nacional y en las 
zonas núcleo, así como en las subzonas que se identifiquen para la protección estricta, 
no se podrá realizar el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, obras de 
infraestructura y otras actividades que contravengan sus objetivos, pudiendo permitirse 
únicamente aquellos usos tradicionales que históricamente realizan las poblaciones 
originarias, y que no afectan la sostenibilidad de los recursos naturales objeto de 
conservación. 
 
En la categoría de Área Natural de Manejo Integrado y en las zonas que lo permitan de 
acuerdo al Plan de Manejo, se podrá realizar actividades y proyectos de manejo 
sostenible de los recursos naturales, debiendo sujetarse a las normas correspondientes 



 

de evaluación de impacto ambiental, así como tomarse previsiones para no afectar o 
poner en riesgo los objetivos del Area Natural de Manejo Integrado, a cuyo efecto se 
deberá contar necesariamente con un dictamen técnico del SERNAP.   
 

ARTÍCULO 4.- Al constituirse el Plan de Manejo del TIPNIS en el instrumento 
fundamental de planificación y ordenamiento espacial del área protegida y territorio 
indígena, todos los programas, proyectos o actividades a ser realizadas en el Área 
Protegida, incluyendo aprovechamiento sostenible de recursos naturales, se sujetarán 
estrictamente al mismo, así como a la categoría de manejo,  zonificación y 
reglamentación específica, debiendo enmarcarse en todo caso al régimen especial de 
Áreas Protegidas. 
 
Las actividades turísticas, de investigación y otras, serán reguladas y autorizadas por el 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas, mediante reglamentación expresa, debiendo 
regirse de igual manera al citado Plan de Manejo. 
  

ARTÍCULO 5.- El resultado del saneamiento de la superficie territorial de la Tierra 
Comunitaria de Origen TIPNIS, no podrá afectar los límites del Área Protegida declarados 
en el presente Decreto Supremo.  
 

ARTÍCULO 6.- Las actividades, obras y proyectos que se desarrollen en la zona 
de amortiguación de ésta Área Protegida, según lo señalado en el Plan de Manejo, 
deberán propender a compatibilizar con sus objetivos.   
 

ARTÍCULO 7.- En caso de suscitarse ambigüedades o contradicciones en la 
legislación general o sectorial y la legislación especifica de áreas protegidas se aplicará 
está última, por lo que, el presente Decreto Supremo es de preferente aplicación para la 
realización de cualquier actividad, obra o proyecto dentro los límites del Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Isiboro Sécure.  
 

ARTÍCULO 8.- El TIPNIS forma parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas, 
bajo dependencia y financiamiento del Servicio Nacional de Areas Protegidas.  
 

ARTÍCULO 9.- Se derogan los Artículos: Cuarto y Sexto del Decreto Supremo No. 
22610.  
 
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Sostenible, queda encargado 
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los .... .del mes de ........del 
año 2005.       
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A4.1 PLANES DE VIDA 
 
Los planes de vida son instrumentos de planificación que enfatizan la reflexión y la 
proyección en torno a la identidad, a las nociones de diferenciales de desarrollo de los 
pueblos indígenas y al territorio y su control. Son expresión de una identidad y un estilo 
de vida diferente. 
 
El Plan de vida retoma el proyecto de vida de los pueblos indígenas y las acciones, 
tareas, formas y compromisos a asumir para lograrlo. 
 
Son resultado de una reflexión profunda sobre las condiciones de vida del presente pero 
también del pasado y de la identidad resultante de todo ello. 
 
Entre los ejes de reflexión (y de proyección) que priorizan los planes de vida tenemos: 

- Lo propio: la cultura, las leyes de origen, las concepciones de la naturaleza 
- El equilibrio 
- La autonomía (capacidad de los indígenas de decidir el futuro propio) 
- El territorio y su control 
- La relación con lo no indígena 

 
Esta centralidad de la reflexión se manifiesta en la importancia que el autodiagnóstico y la 
visión tienen en el proceso de planificación. 
 
Son fundamentalmente un ejercicio de pensar la vida misma y de traer a la conciencia lo 
que esta en la cultura. Los planes de vida han existido siempre, ahora sin embargo se 
trata de pensarlos y expresarlos frente a los bruscos procesos de cambio que viven los 
pueblos indígenas. 
 
Los planes de vida se orientan a: 
 

- Fortalecer la identidad 
- Mejorar la participación en la toma de decisiones 
- Mejorar las condiciones de vida 
- Proponer alternativas 
- Proponer estrategias de defensa y relacionamiento con diferentes actores 

sociales. 
 
Son una herramienta para decidir el futuro de forma autónoma y crítica.  
 
Los planes de vida son también una estrategia de “negociación y concertación con la 
sociedad nacional y un aporte de los pueblos indígenas en la construcción de una nación 
multiétnica y pluricultural”. 
 
Bibliografía de referencia: 
Véase Planes de vida de los pueblos indígenas. Fortaleciendo la pervivencia. Guías de 
Reflexión, ONIC- IICA Bogota, Colombia 1998 o Elementos conceptuales y 
metodológicos de los Planes de Vida ONIC - IICA; 2000, Colombia. 
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A4.2 BASE LEGAL DEL TIPNIS   
 
A4.2.1 DECRETO LEY Nº 07401 
 
 

GENERAL DE FUERZA AEREA RENE BARRIENTOS ORTUÑO 
GENERAL DE EJERCITO ALFREDO OVANDO CANDIA 

 
Presidentes de la H. Junta Militar de Gobierno 

 
Considerando: 
 

Que es deber del Supremo Gobierno conservar las cuencas hidrográficas y las nacientes de los 
ríos a fin de evitar inundaciones e interferencias en la navegación; 

Que en las provincias del Chapare y Moxos de los Departamentos de Cochabamba y Beni 
respectivamente, el Estado posee áreas que por su particular belleza, ubicación, topografía, 
riqueza en flora y fauna, merecen ser mantenidas como reservas vírgenes; 

Que la construcción del camino marginal de la selva y los planes de colonización, ponen en serio 
peligro la integridad de los recursos naturales renovables y, consiguientemente, de la belleza 
escénica de la región; 

Que por los parques nacionales constituyen centros de recreo, turismo, estudio e investigación, 
incremento y defensa de los recursos naturales renovables; 
 

En Consejo de Ministros, 
 
DECRETAN: 
 

Artículo 1° - Declárase “Parque Nacional del Isiboro Securé el área comprendida dentro del 
perímetro que corresponde a los siguientes límites: 

Por el Norte, parte del hito tridepartamental de La Paz, Beni y Cochabamba, abra de Marimonos 
y a seguir por el curso de los ríos Natusama y Sécure hasta la confluencia de éste con el Isiboro. 

Por el Sud, por el curso de los ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de éste con el río 
Chipiriri. 

Por el Este, de las Juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río 
Sécure junto al Puerto Gral. Esteban Arze. 

Por el Oeste, mediante las aguas divisorias de las Cordilleras del Sejeruma y Mosetenes. 
Artículo 2° - En caso de existir propiedades particulares dentro del área del Parque Nacional, se 

someterán a las limitaciones y disposiciones reglamentarias que dicte el Ministerio de Agricultura, 
no siendo permitido el asentamiento de colonizadores. 

Artículo 3° - La organización, administración y manejo del Parque, estará a cargo de la División 
de Forestal, Caza y Pesca. 

Artículo 4° - El presupuesto para la administración y manejo del Parque Nacional “Isiboro 
Sécure”, dependerá del Ministerio de Agricultura, debiendo éste consignar una partida especial 
anualmente. 

Artículo 5° -  El presente Decreto Supremo será reglamentado a los ciento veinte días de su 
vigencia. 

El señor Ministro de Agricultura, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente 
Decreto. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós días del mes de 
noviembre de mil novecientos sesenta y cinco años. 
 

(Fdo.) GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO.-  Tcnl. Carlos Alcoreza M.-  Cnl. 
Rogelio Miranda B.-  Tcnl. René Bernal E.-  Cnl. Sigfredo Montero V.-  Cnl. Eduardo 
Méndez P.-  Cnl. Juan Lechín S.-  Cnl. Carlos Ardiles I.-  Marcelo Galindo de U. 

 



 

   4 

A4.2.2 DECRETO SUPREMO Nº 22610 
 
 

JAIME PAZ ZAMORA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley de Reforma Agraria, la Ley General de Colonización y la Ley General 
Forestal, reconocen y protegen el derecho a la tierra de los grupos étnicos del 
Oriente y la Amazonía. 

 

Que, el Decreto Supremo N° 07401 de 22 de noviembre de 1965, de creación del 
Parque Nacional Isiboro Sécure, al reconocer la existencia de propiedades 
particulares dentro del mismo dispone que éstas deben someterse a las 
disposiciones reglamentarias que dicte el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios. 

 

Que, el Directorio del Centro de Desarrollo Forestal Regional Norte declaró al 
Parque Nacional Isiboro Sécure como área indígena indispensable para el 
desarrollo y sobrevivencia de los pueblos indígenas que lo habitan. 

 

Que, en fecha 19 de enero de 1990, autoridades del Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios y del Centro de Desarrollo Forestal Nacional 
firmaron, conjuntamente, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 
y Confederación de Colonizadores, un Convenio para dar solución definitiva al 
problema de los asentamientos de colonización en los parques nacionales, 
particularmente en los de Amboró, Carrasco-Ichilo e Isiboro-Sécure, constituyendo 
Comisiones Mixtas con la finalidad de establecer líneas rojas para evitar nuevos 
asentamientos. 

 

Que, la construcción de toda obra de desarrollo como ser carreteras, poliductos u 
otros, requieren de una evaluación sobre su impacto en el ambiente natural, sobre 
todo si se trata de un área protegida como es el Parque Isiboro-Sécure. 

 

Que, el reconocimiento del Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio 
indígena a favor de los pueblos originarios que lo habitan, no es incompatible con 
su calidad de Parque Nacional. 

 
EN CONSEJO DE MINISTROS, 
 
D   E   C   R   E   T   A   : 
 

ARTICULO PRIMERO.-   Se reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure como 
territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente 
lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo, 
denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-
Sécure. 

 

ARTICULO SEGUNDO.-  Se amplia la superficie del Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro-Sécure las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure, 
incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y 
constituyendo a lo largo de todo su curso una franja de amortiguamiento. 

 

ARTICULO TERCERO.-   Se respeta la condición del Parque Nacional Isiboro-
Sécure, en la calidad y límite establecidos por el Decreto Supremo N° 07401, más 
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la ampliación dispuesta en el artículo anterior, debiendo la población indígena 
garantizar el cumplimiento de las normas necesarias para el manejo y 
conservación de un área protegida. 

 

ARTICULO CUARTO.-   Se instruye al Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios, con la participación directa de la Subcentral de Cabildos y 
representantes indígenas de la Región Isiboro-Sécure, la elaboración en el plazo 
de 90 días de la reglamentación del Territorio Indígena-Parque Nacional Isiboro-
Sécure en su doble calidad de territorio indígena y área protegida. 

 

ARTICULO QUINTO.-   Se homologa el Convenio de fecha 19 de enero de 1990 
suscrito por representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios con la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de 
Colonizadores, en el cuál se dispone fijar una “línea roja” que evite nuevos 
asentamientos campesinos colonizadores en los Parques Nacionales, en especial 
en el Parque Nacional Isiboro-Sécure, reconociéndose sus actuales 
asentamientos.  Para la definición de ésta línea roja en el Territorio Indígena-
Parque Nacional Isiboro-Sécure, debe participar, además de las instituciones 
mencionadas, la Subcentral de Cabildos y Representantes Indígenas de la 
Región.  Esta delimitación deberá hacerse a la brevedad posible, dentro del plazo 
máximo señalado en el artículo anterior. 

 

ARTICULO SEXTO.-   Toda construcción y obras de desarrollo, particularmente, 
de vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro-Sécure, debe contar, previamente, con un pormenorizado estudio 
de impacto ambiental, debidamente aprobado por el Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, con la participación de la organización indígena de 
la región.  Las obras que esten en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar 
con su respectivo estudio de impacto ambiental.  Asimismo, todo proyecto o 
estudio a realizarse deberá ser consultado y coordinado con la organización 
indígena de la región. 

 

ARTICULO SEPTIMO.-   Se declara que el presente Decreto Supremo no se 
refiere a la cuestión de límites entre los departamentos del Beni y Cochabamba. 

 

El señor Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarias queda encargado de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veinticuatro días 
del mes de septiembre de mil novecientos noventa años. 

 
FDO. JAIME PAZ ZAMORA 
Fdo. Javier Murillo de la Rocha 
Min. RR.EE. y Culto a.i. 
Fdo. Guillermo Capobianco Ribera 
Fdo. Héctor Ormachea Peñaranda 
Fdo. Gustavo Fernández Saavedra 
Fdo. Enrique García Rodríguez 
Fdo. Helga Salinas C. 
Min. Finanzas a.i. 
Fdo. Guillemo Fortún Suárez 
Fdo. Mariano Baptista Gumucio 
Fdo. Willy Vargas Vacaflor 
Fdo. Oscar Daza Marquez 
Min. Industria y Comercio y Turismo a.i. 
Fdo. Oscar Zamora Medinacelli 
Fdo. Edgar Pozo Valdivia 
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Min. Previsión Social y Salud Pública a.i. 
Fdo. Wálter Soriano Lea Plaza 
Fdo. Mauro Bertero Gutiérrez 
Fdo. Angel Zannier Claros 
Fdo. Elena Velasco de Urresti. 
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A4.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA DE LAS UNIDADES DE TIERRA DEL TIPNIS 
 

Unidades de Tierra Geología Geomorfología 

Provincia fisiográfica del Subandino 

Serranías Medias a Bajas, 
Fuerte a Moderadamente 
Disectadas, con Bosque 
Húmedo (S 1.3) 

Unidad constituida por rocas del 
Paleozoico (Ordovicio, Silúrico, Devónico, 
Carbonífero y Pérmico). Litológicamente 
afloran lutitas, limonitas, conglomerados, 
calizas, margas, dolomitas y arcillitas. 

Serranías medias a bajas, paralelas, fuerte a 
moderadamente disectadas y escarpadas, 
muy susceptibles a la erosión. Presentan 
caras facetadas triangulares con 
buzamientos con pendiente menor a 40° que 
forman el paisaje de cuesta. Altitudes de 700 
a 2000 msnm. Amplitud de relieve de 200 a 
500 m Y pendientes entre 25 – 40 % 

Colinas Medias a Bajas, 
Moderadamente 
Disectadas, con Bosque 
Húmedo (S 2.2) 

Esta unidad está constituida principalmente 
por rocas del terciario, localmente tiene 
rocas del Cretácico. Litológicamente en la 
zona afloran areniscas, lentes de 
conglomerados, arcillas, lutitas y limonitas. 

Colinas medias a bajas moderadamente 
disectadas con moderado grado de erosión y 
drenaje dendrítico localmente. Están 
ubicadas entre serranías paralelas del 
Subandino. Altitudes de 220 a 560 msnm. 
Amplitud de relieve de 15 a 340 m y 
pendientes entre 30 – 50 % 
 

Llanura de Pie de monte, 
con Bosque Húmedo 
(S 3.1) 

Esta unidad está constituida principalmente 
por sedimentos aluviales y coluviales 
(limos, arcillas, arenas, gravas), en los 
flancos del valle presentan rocas del 
Terciario y localmente considera rocas del 
Cretácico. Litológicamente en la zona 
afloran areniscas, lentes de 
conglomerados, arcillas, lutitas y limonitas. 

Llanura de Piedemonte, bien drenada y sin 
problemas de inundación. Está ubicada en 
los valles del Subandino. Altitud de 190 a 
350 msnm. Amplitud de relieve de 200 a 350 
m y pendientes entre 3 – 15 % 

Provincia fisiográfica de la Llanura Amazónica 

Llanura de Pie de monte, 
con Bosque Perhúmedo 
(L 1.2) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas y eventualmente gravas), 
provenientes de los afloramientos rocosos 
del Subandino 

Llanura aluvial de Piedemonte (sector 
sudeste) con un relieve suavemente 
inclinado con pendiente de 1 - 15 % 
orientada hacia el noreste. Altitudes de 120 a 
150 msnm. Amplitud de relieve de 20 a 30 m 
y pendientes entre 2 – 5 % 
 

Llanura Aluvial de 
Inundación Estacional, 
con Predominancia de 
Pastizal (L 2.3) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas), provenientes de la Cordillera 
Oriental y de los afloramientos rocosos del 
Subandino 

Llanura aluviala de inundación estacional 
con algunas lagunas ( muchas rectangulares 
y cuadradas); presenta sartenejas en las 
planicies mal drenadas; incluye pequeñas 
áreas de depresión suave que representan 
curiches o pantanos con vegetación 
hidrofítica. Altitudes de 130 a 200 msnm y 
pendientes entre 0 – 1 % 

Llanura Aluvial de 
Inundación Estacional, 
con Bosque Perhúmedo (L 
2.5) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas), provenientes de la Cordillera 
Oriental y de los afloramientos rocosos del 
Subandino 
 

Llanura aluvial de inundación estacional, con 
drenaje deficiente. Altitudes de 185 a 260 
msnm y pendientes entre 0 – 1 % 

Llanura Aluvial de 
Inundación Estacional, 
con Bosque Húmedo, 
Meandros y antiguos 
causes de ríos (L 2.6) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas) provenientes de la Cordillera 
Oriental y de los afloramientos rocosos del 
Subandino 

Llanura aluvial de inundación estacional, con 
bajíos en las áreas de depresión suave, 
abundantes antiguos cursos de río, 
meandros abandonados y algunas lagunas. 
Altitudes de 190 a 200 msnm y pendientes 
entre 0 – 1 % 

Llanura Aluvial de 
Inundación Estacional, 
con predominancia de 
Pastizal (L 2.8) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas) provenientes de la Cordillera 
Oriental y de los afloramientos rocosos del 
Subandino 

Llanura aluvial de inundación estacional con 
algunas lagunas (muchas rectangulares y 
cuadradas); presenta sartenejas en las 
planicies mal drenadas; incluye pequeñas 
áreas de depresión suave que presentan 
curiches o pantanos con vegetación 
hidrofítica. Altitudes de 130 a 200 msnm y 
pendientes entre 0 – 1 % 
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Unidades de Tierra Geología Geomorfología 

Llanura Aluvial de 
Inundación Estacional con 
Lagunas, con Pastizal y 
Bosque Húmedo (L 2.9) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas) provenientes de la Cordillera 
Oriental y de los afloramientos rocosos del 
Subandino  

Llanura aluvial de inundación estacional, 
plana con áreas de depresión de diferentes 
grados de inundación. Presenta suaves 
depresiones (bacines) adyacentes al río 
Mamoré; drenaje deficiente que circundan 
las lagunas y con sectores de yomomales. 
Altitud de 125 a 180 msnm y pendiente entre 
0 – 1 % 

Abanico Aluvial de 
Inundación Estacional , 
con Vegetación Pionera 
(L 2.11) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas), provenientes de la Cordillera 
Ortiental y de los afloramientos rocosos del 
Subandino 

Abanico aluvial de inundación estacional, 
moderadamente bien drenada, distribuida 
después del Piedemonte hacia la planicie, 
formando áreas de explayamiento zonas de 
acumulación de sedimentos finos durante el 
período lluvioso. Altitudes de 180 a 400 
msnm y pendientes entre 1 – 2 % 

Llanura Aluvial de 
Inundación Prolongada a 
Permanente, con Pastizal 
y Predominancia de 
Especies Hidrofíticas 
(L 2.12) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas), provenientes de la Cordillera 
Oriental y de los afloramientos rocosos del 
Subandino 
 
 
 

Llanura aluvial de inundación prolongada a 
permanente con áreas de depresión, muy 
escasamente drenada. Altitudes entre 140 a 
170 msnm y pendientes entre 0 – 1 %  

Llanura Fluvial Media, con 
Bosque Húmedo de 
Galería (L 3.2) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas) provenientes de los afloramientos 
rocosos del Subandino y de la cordillera 
Oriental 

Llanura fluvial de ríos secundarios que cubre 
un ancho de 1 a 5 Km. Debido a la dinámica 
fluvial (mediana magnitud), y está constituido 
por complejos de orillares, terrazas y diques 
naturales y meandros abandonados. Es 
susceptible a inundación de escasa 
duración. Altitudes de 140 a 300 msnm y 
pendientes de 0 - 1% 

Llanura Fluvial Angosta 
con Bosque Húmedo de 
Galería (L 3.3) 

Unidad principalmente constituida por 
sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, 
arenas) provenientes de los afloramientos 
rocosos del Subandino y de la cordillera 
Oriental 

Llanura fluvial de ríos pequeños que cubren 
un ancho de menos de 100 m. a mas de 2 
Km. Debido a la dinámica fluvial (pequeña 
magnitud con respecto a 3.2), y está 
compuesto por complejos de orillares, 
terrazas, diques naturales y meandros 
abandonados. Es susceptible a inundaciones 
de escasa duración. Altitudes de 125 a 180 
msnm y pendientes de 0–1 % 

 
Fuente:  

MDSP / VPYOT / DGOT, 1999a; MDSP / VPYOT / DGOT, 1999b  
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A4.4 DESCRIPIÓN DE LOS SUELOS DEL TIPNIS POR UNIDAD DE TIERRA 
 

Unidades de Tierra Suelos Aptitud de Uso Limitaciones / Riesgos 

Serranías Medias a Bajas, 
Fuerte a Moderadamente 
Disectadas, con Bosque 
Húmedo (S 1.3) 

Poco profundos; drenaje 
bueno a moderado; erosión 
hídrica  tipo laminar y en 
surco leve y moderado; en 
pocos sectores cárcava 
leve; reacción ligeramente 
ácido; con moderada 
fertilidad; sin problema de 
toxicidad de aluminio. 

Protección de recursos 
naturales; no existen 
aptitudes dominantes, pero 
en superficies menores se 
tiene: medianamente apto 
para forestal maderable; 
marginalmente apto para 
ganadería intensiva, 
ganadería extensiva y 
agrosilvopastoril 

Erosión / deslizamientos; 
fertilidad; suelos ácidos a 
ligeramente ácidos 

Colinas Medias a Bajas, 
Moderadamente Disectadas, 
con Bosque Húmedo (S 2.2) 

Superficiales a muy 
profundos; drenaje bueno, 
moderado a excesivo; 
erosión hídrica tipo laminar 
leve a moderada y en 
surco leve; reacción 
fuertemente ácido a 
ligeramente ácido; con baja 
a muy baja fertilidad; sin y 
con alta toxicidad de 
aluminio 

Protección de recursos 
naturales; no existen 
aptitudes dominantes, pero 
en superficies menores se 
tiene: medianamente apto 
para forestal maderable, 
marginalmente para 
ganadería intensiva, 
ganadería extensiva y 
agrosilvopastoril 

Erosión; fertilidad; suelos 
ácidos a ligeramente 
ácidos. Está siendo 
invadida para uso 
agrícola con gran 
deterioro de la capacidad 
productiva provocada por 
la erosión hídrica  

Llanura de Pie de monte, con 
Bosque Húmedo (S 3.1) 

 Marginalmente apto para 
ganadería intensiva, 
ganadería extensiva y 
agrosilvopastoril; apto para 
forestal maderable. 

Erosión; fertilidad; suelos 
ácidos a ligeramente 
ácidos 

Llanura de Pie de monte, con 
Bosque Perhúmedo (L 1.2) 

Superficiales a muy 
profundos; en algunos 
casos imperfecto a escaso; 
erosión hídrica tipo laminar 
leve y en sectores 
moderada; reacción 
fuertemente ácida a ácida; 
con muy baja a baja 
fertilidad; y de baja a alta 
toxicidad de aluminio 

Apto para forestal maderable; 
marginalmente apto para 
ganadería intensiva, 
ganadería extensiva y 
agrosilvopastoril 

Erosión; fertilidad; suelos 
ácidos 

Llanura Aluvial de Inundación 
Estacional, con 
Predominancia de Pastizal (L 
2.3) 

Muy superficiales a muy 
profundos; drenaje bueno, 
moderado a imperfecto; en 
algunos sectores escaso a 
muy escaso; erosión 
hídrica en sectores; 
reacción fuertemente ácida 
a alcalina; con muy baja a 
muy baja fertilidad; sin y 
con alta toxicidad de 
aluminio 

Marginalmente apto para 
agricultura intensiva, 
ganadería intensiva, 
ganadería extensiva y 
silvopastoril 

Inundación; fertilidad; 
suelos ácidos 

Llanura Aluvial de Inundación 
Estacional, con Bosque 
Perhúmedo  (L2.5) 

Suelos muy superficiales a 
poco profundos; drenaje 
moderado a imperfecto; 
erosión hídrica  en sectores 
tipo laminar y en surco 
leve; reacción fuertemente 
ácida con baja fertilidad y 
de mediana a alta toxicidad 
de aluminio. 

Marginalmente apto para la 
ganadería extensiva; en 
superficies menores 
medianamente apto para 
forestal maderable 

Inundación; fertilidad; 
suelos ácidos 

Llanura Aluvial de Inundación 
Estacional, con Bosque 
Húmedo, Meandros y 
antiguos causes de ríos (L 
2.6) 

Suelos superficiales a muy 
profundos (Limitado por 
niveles freáticos); Drenaje 
escaso y muy escaso; sin 
erosión aparente; Reacción 
ácida y muy ácida; baja a 
muy baja fertilidad; con 
baja y mediana toxicidad 
de aluminio. 

Marginalmente apto para la 
ganadería extensiva; en 
superficies menores 
medianamente apto para 
forestal maderable 

Inundación; fertilidad; 
suelos ácidos 
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Unidades de Tierra Suelos Aptitud de Uso Limitaciones / Riesgos 

Llanura Aluvial de Inundación 
Estacional, con 
predominancia de Pastizal (L 
2.8) 

Suelos muy superficiales a 
muy profundos; drenaje 
bueno, moderado e 
imperfecto; en algunos 
sectores escaso a muy 
escaso; erosión hídrica en 
sectores; reacción 
fuertemente ácida a 
alcalina; muy baja fertilidad; 
sin y con alta toxicidad de 
aluminio 

Marginalmente apto para 
agricultura intensiva, 
ganadería intensiva, 
ganadería extensiva y 
agrosilvopastoril  

Inundación; fertilidad; 
suelos ácidos 

Llanura Aluvial de Inundación 
Estacional con Lagunas, con 
Pastizal y Bosque Húmedo 
(L 2.9) 

Suelos poco profundos a 
profundos (limitado por 
napa freática); drenaje 
imperfecto en algunos 
sectores de escaso a muy 
escaso; erosión hídrica en 
algunos sectores de tipo 
laminar leve; reacción 
ligeramente ácida a ácida; 
con baja a moderada 
fertilidad; sin y con 
mediana toxicidad de 
aluminio. 
 

Marginalmente apto para la 
ganadería extensiva 

Inundación; fertilidad; 
suelos ácidos 

Abanico Aluvial de 
Inundación Estacional, con 
Vegetación Pionera (L 2.11) 

Suelos profundos; drenaje 
bueno moderado y escaso; 
sin erosión aparente; 
reacción fuertemente ácida 
a ácida; con baja a 
moderada fertilidad; sin y 
con mediana toxicidad de 
aluminio. 

Marginalmente apto para 
ganadería extensiva; en 
superficies menores 
medianamente apto para 
forestal maderable. 

Inundación; fertilidad; 
suelos ácidos 

Llanura Aluvial de Inundación 
Prolongada a Permanente, 
con Pastizal y Predominancia 
de Especies Hidrofíticas 
(L 2.12) 

Suelos superficiales a poco 
profundos (limitado por 
napa freática); drenaje 
escaso y muy escaso; 
erosión hídrica tipo laminar 
leve; reacción ácida a 
ligeramente alcalino en 
algunos sectores; con muy 
baja a baja fertilidad; sin y 
con mediana toxicidad de 
aluminio. 

Marginalmente apto para la 
ganadería extensiva 

Inundación; napa freática; 
fertilidad; suelos ácidos 

Llanura Fluvial Media, con 
Bosque Húmedo de Galería 
(L 3.2) 

Superficiales a muy 
profundos; drenaje bueno, 
moderado a imperfecto; en 
algunos sectores muy 
escaso; sin erosión 
aparente y en sectores con 
deposición leve a 
moderada; reacción 
fuertemente ácido a 
alcalino; con baja a muy 
baja fertilidad; sin y con alta 
toxicidad de aluminio  

Medianamente apto para 
agricultura intensiva; 
ganadería extensiva y forestal 
maderable; marginalmente 
apto para agrosilvopastoril 

Inundación; erosión 
/deposición fluvial; 
fertilidad en algunos 
casos y dependiendo del 
uso; suelos ácidos 

Llanura Fluvial Angosta con 
Bosque Húmedo de Galería 
(L 3.3) 

Superficiales a profundos; 
drenaje bueno, moderado e 
imperfecto; en algunos 
sectores escaso a muy 
escaso; erosión hídrica tipo 
laminar leve a moderada y 
en sectores con deposición 
moderada; reacción ácido a 
neutro; con moderada a 
baja y muy baja fertilidad; 
sin y con baja toxicidad de 
aluminio 

Medianamente apto para 
agricultura intensiva, 
ganadería intensiva, 
ganadería extensiva y forestal 
maderable; marginalmente 
apto para agrosilvopastoril 

Inundación; erosión 
/deposición fluvial; 
fertilidad en algunos 
casos y dependiendo del 
uso; suelos ácidos 

Fuente: MDSP / VPYOT / DGOT, 1999a; MDSP / VPYOT / DGOT, 1999b; Ribera y otros, 1993 
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A4.5 CUADRO DE PARÁMETROS CLIMATOLOGICOS DEL TIPNIS 
 
En términos generales, el TIPNIS presenta los siguientes parámetros climatológicos. 
 

 PP (mm/año) T (°C) EVTR (mm/año) 

Cordillera 1000 - 1800 16 - 20   800 - 1000 

Subandino 1500 - 2000 20 – 22 1000 - 1200 

Llanura Amazónica 1600 - 2000 24 - 26 1200 - 1400 

Serranía 1900 (norte) 15 2000 

Piedemonte  32  

Llanura 3500 (P.Patiño) 25 3000 

Trópico Cochabamba 4919 24 –25 1351 - 1373 

Serranías Subandino y Piedemonte 4000   

Llanura 6000 15 - 35  
 

Ante la falta de datos de precipitación y temperatura propiamente del TIPNIS por 
ausencia de estaciones meteorológicas, esta información proviene de la extrapolación de 
la información contenida en MDSP / VPYOT / DGOT (1999); MDSP SERNAP (2001); 
PDTC-GTZ (1994) y Ribera (1993). 
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A4.6 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBECOREGIONES 
REPRESENTADAS EN EL TIPNIS   
 
Las subecoregiones representadas en el TIPNIS tienen las siguientes características 
generales (Ibisch, P.L. y Mérida, G. 2003): 
 
 Los bosques amazónicos de inundación: se sitúan entre 100 y 500 msnm. La 

vegetación es de bosque húmedo siempreverde hasta estacional, de tamaño y 
estructura muy variable. Se estima la existencia de más de 800 especies de árboles y 
más de 150 epifitas. Biológicamente se caracteriza por la migración de peces y las 
rutas de migración en general. 

 Los bosques amazónicos subandinos o Faja Subandina: ubicados entre 500 y 1.000 
msnm. Son las últimas estribaciones de los Andes hacia la llanura, caracterizados por 
serranías con valles profundos y crestas pronunciadas. La vegetación es de bosque 
húmedo siempreverde, alto, con varios estratos y frecuentes epifitas y lianas. Se 
estima la existencia de más de 1000 especies de árboles (siendo los bosques de 
mayor diversidad en árboles) y más de 300 epifitas. Es una zona de transición donde 
se mezclan especies andinas y amazónicas, con predominancia de estas últimas. Los 
elementos amazónicos suben hasta más de 2.000 msnm y es posiblemente la región 
más rica en especies tanto de flora como de fauna de Bolivia. Existe un endemismo 
notable en muchos grupos de organismos. 

 Los bosques amazónicos preandinos: se hallan de 150 a 500 msnm. Son colinas 
suaves, con altas terrazas aluviales, ondulaciones y planicies. La vegetación es de 
bosque húmedo, mayormente siempreverde y alto. Se estiman más de 800 especies 
de árboles y más de 200 epifitas. Es una zona de transición hacia los bosques 
subandinos con relativamente pocas especies andinas. 

 Las sabanas inundables de los Llanos de Moxos: están ubicadas entre 100 y 200 
msnm. Son planicies de mosaico de alturas, semialturas y bajíos de suelos aluviales 
recientes. La vegetación es de sabanas dominadas por gramíneas y ciperáceas, con 
plantas acuáticas y de pantanos (yomomo, curichi). Alberga diferentes tipos de islas 
de bosques y bosques de galería a lo largo de los ríos. Se estima de 200 a 400 
especies de árboles y menos de 50 epifitas. Estas sabanas son únicas en el mundo, 
con gran variación de microrelieve y afinidades con el Pantanal y los Llanos 
colombianos. Albergan una gran abundancia de aves, mamíferos y peces. 

 Los Yungas: se hallan en el TIPNIS de 1.000 a 3.000 msnm. Son laderas 
parcialmente muy escarpadas, con valles disectados. La vegetación es de bosque 
siempreverde de mediano a bajo, de muy diferentes tipos según los pisos 
altutidinales. Para la ecoregión se estiman más de 500 especies de árboles y más de 
1500-2000 especies de epifitas. Los Yungas son muy ricas en especies y es el centro 
de diversidad de la familia más diversa, las orquídeas, y también de otros grupos 
sensibles dependientes de un clima húmedo poco estacional como helechos y 
briofitas. En una de las regiones más importantes de endemismo del país, con alta 
diversidad de especies endémicas, especialmente en alturas medianas. 
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A4.7: VEGETACION  
 
 
A4.7.1: ZONAS DE VIDA  
 
De acuerdo a la Zonificación Agroecológica y Propuesta de Uso del Suelo para los 
Departamentos de Beni y Cochabamba, dentro del TIPNIS (MDSP / VPYOT / DGOT, 
1999)  se encuentran  7 Zonas de Vida de acuerdo a la Clasificación de Holdridge.  

 
Unidades de Tierra  

 
Zona de Vida 

Holdridge 

Serranías Medias a Bajas, Fuerte a 
Moderadamente Disectadas, con Bosque 
Húmedo (S 1.3) 

Bosque muy húmedo subtropical  y 
Bosque pluvial subtropical 

Colinas Medias a Bajas, Moderadamente 
Disectadas, con Bosque Húmedo (S 2.2) 

Bosque muy húmedo subtropical, Bosque 
muy húmedo montano bajo subtropical, 
Bosque pluvial subtropical  y Bosque 
montano húmedo tropical 

Llanura de Piedemonte, con Bosque Húmedo 
(S 3.1) 

Bosque húmedo subtropical, Bosque muy 
húmedo subtropical, Bosque muy 
húmedo tropical y Bosque pluvial 
subtropical 

Llanura de Piedemonte, con Bosque 
Perhúmedo (L 1.2) 

Bosque muy húmedo tropical 
 

Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con 
Predominancia de Pastizal (L 2.3) 

Bosque húmedo subtropical, Bosque muy 
húmedo subtropical y Bosque húmedo 
tropical 

Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con 
Bosque Perhúmedo (L 2.5) 

Bosque húmedo subtropical  

Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con 
Bosque Húmedo, Meandros y antiguos causes 
de ríos (L 2.6) 

Bosque húmedo subtropical 

Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con 
predominancia de Pastizal (L 2.8) 

Bosque húmedo subtropical, Bosque muy 
húmedo subtropical y Bosque húmedo 
tropical 

Llanura Aluvial de Inundación Estacional con 
Lagunas, con Pastizal y Bosque Húmedo (L 
2.9) 

Bosque húmedo subtropical 

Abanico Aluvial de Inundación Estacional , con 
Vegetación Pionera (L 2.11) 

Bosque húmedo subtropical 

Llanura Aluvial de Inundación Prolongada a 
Permanente, con Pastizal y Predominancia de 
Especies Hidrofíticas (L 2.12) 

Bosque húmedo subtropical, Bosque 
húmedo tropical y Bosque muy húmedo 
subtropical 

Llanura Fluvial Media, con Bosque Húmedo de 
Galería (L 3.2) 

Bosque húmedo subtropical 

Llanura Fluvial Angosta con Bosque Húmedo 
de Galería (L 3.3) 

Bosque húmedo subtropical y Bosque 
muy húmedo subtropical 

 
La misma fuente incluye listas (nombres científicos) de las especies encontradas para 
cada Unidad de Tierra. 
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A4.7.2: FORMACIONES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL TIPNIS 
 
 
En el documento para el establecimiento de la franja de amortiguación del TIPNIS se ha 
identificado la existencia de 20 formaciones vegetales en el TIPNIS (Ribera, M.O. y otros, 
1993). Para cada una de ellas, se describe el dosel, el estrato subdominante, estrato 
inferior, algunas condiciones y características producidas por las inundaciones (donde 
corresponde), más el listados con nombres científicos de las especies que se encuentran 
para cada formación vegetal. 
 
El sistema de descripción de la vegetación utilizado tiene como base la modificación del 
Sistema de Ellemberg y Mueller – Dombois (1965); Foster y Ribera (1991); Encarnación 
(1985) para criterios fisonómicos; Sarmiento y Monasterios (1976) y Beck (1984) para las 
Sabanas; Fittkau et al (1975) y Junk (1980) para pantanos y humedales. 
 

 Bosque pluvial subandino 

 Bosque pluvial de colinas y terrazas viejas pedemontanas 

 Bosque alto de semiplanicies pedemontanas 

 Bosque ribereño transicional pedemontano 

 Palmar pantanoso pedemontano 

 Bosque ribereño en terrazas erosional 

 Bosque ribereño en cursos antiguos 

 Bosque alto denso no inundado 

 Bosques bajo denso de inundación 

 Bosque pantanoso denso 

 Palmar pantanoso de llanura aluvial 

 Bosque pantanoso abierto 

 Herbazas pantanoso 

 Sabanas de inundación estacional  

 Pantanos de Ciperáceas 

 Sabanas transicional a pantanos de Ciperáceas 

 Islas de bosque 

 (3 no consideradas en la fuente de información) 
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A4.7.3: CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN DEL SURESTE DEL TIPNIS 
 
En un reciente trabajo de inventario localizado en el Sureste del TIPNIS1, (Fernández, E. 
y Altamirano, S., 2004), a partir de la clasificación de Navarro (Navarro, G. y Maldonado, 
M. 2002), los autores identifican dos sistemas de paisaje ( Chapare preandino  y Chapare 
subandino, donde diferenciaron 8 series de vegetación con 7 etapas sucesionales 
ribereñas. Estas son 

 
 A. Sistema de Paisaje del Chapare  Preandino 

A.1. Selvas amazónicas higrófilas  (Bosque de altura) Serie de Eschweilera 
coriacea – Dypterix odorata 
A.2. Selvas de várzea (bajura). Macroserie de Calycophyllum spruceanum – Hura 
crepitans 
A.3. Vegetación sucesional ribereña 

a) Bosques ribereños sucesionales de aguas blancas macroserie de 
Ochroma pyramidale – Cecropia membranacea. 

b) Arbustedas ribereñas sucesionales de aguas blancas. Serie de Tessaria 
integrifolia – Salix humboldtianum. 

c) Cañaverales ribereños . Serie de Gynerium sagitatum – Tessaria 
integrifolia. 

d) Cañuelares ribereños. Serie de Hymenachne amplexicaulis - Echinocloa 
pavonis 

B. Sistema de Paisaje del Chapare Subandino. 
B.1. Bosques amazónicos pluvial a pluviestacionales de serranía del TIPNIS. 
Comunidad  dominado por Micropholis guyanensis y Jacaranda copaia. 
B.2. Selvas amazónicas pluviestacionales de tierra firme del TIPNIS.  Serie de 
Swietenia macrophylla – Tetragastris altísima. 
B.3.Selva amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la 
Talauma boliviana – Eschweilera coriaceae 
B.4. Selva amazónica edafohigrófila de valles subandinos (serie provisional de 
(Poulsenia armata - Dypterix odorata) 
B.5. Bosques y arbustedas ribereños sucesionales del Chapare Subandino. 

a) Arbustedas pioneras ribereñas del Chapare subandino 
b) Bosques sucesionales ribereños del Chapare subandino 
c) Microbosques ribereños del Chapare subandino 

 

                                                 
1
 Los puntos de muestreo son: las localidades de San Miguelito ( 16°31’46.58’’ S – 65°26’28.61’’O, 220msnm) 

y  Sanandita (16°32’12.04’’S – 65°29’27.10’’O, 220msnm) y los bosques cercanos a las comunidades de Villa 
Fátima (16º 29’ 16” S y 65º 54’ 15” O, a 410 msnm) y Santa Anita (16º 39’ 28” S y 65º 47’ 51” O, a 580 
msnm). 
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A4.8 ESPECIES DE FLORA CON ALGÚN TIPO DE AMENAZAS EN EL TIPNIS 
 
 
 

Familia Especie Endémicos 
Registro 
CITES 

Categoría 

ARECACEAE Oenocarpus bataua   Vulnerable 

ARECACEAE Geonoma deversa   En peligro 

ARECACEAE Iriartea deltoidea   Vulnerable 

ARECACEAE Euterpe predatoria   En peligro 

MAGNOLIACEAE Talauma boliviana x   

MELIACEAE Swietenia macrophylla  x  

MELIACEAE Cedrella lilloi   En peligro 

ORCHIDACEAE Bletia catenulata  x  

ORCHIDACEAE Phragmipedium caricinum  x  

ORCHIDACEAE Pleurothallis ruscifolia  x  

ORCHIDACEAE Pleurothallis ancora   En peligro 

ORCHIDACEAE Masdevallia minuta   En peligro 

ORCHIDACEAE Gongora cruciformes x   

ORCHIDACEAE Maxillaria sillarensis x   

ORCHIDACEAE Octomeria boliviensis x   

ORCHIDACEAE Epidendrum yungasense x   

Fuente: Fernández, E. y Altamirano, S., 2004 
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A4.9 ESPECIES DE MAMÍFEROS IDENTIFICADAS COMO IMPORTANTES PARA LA 
CONSERVACIÓN EN EL TIPNIS 
 

Familia Especie Característica 

Dasypodidae Priodontes maximus Apéndice I de CITES. 
Listada por la UICN como Vulnerable. 

Myrmecophagidae Myrmecophaga 
tridactyla 

Apéndice II de CITES. 
Listada por la UICN (1990, 1994) como especie 
vulnerable, actualmente se la considera una especie 
con Menor Riesgo. 

Cebidae Ateles chamek Apéndice II de CITES 
Listada por la UICN como especie vulnerable. 

Aloutatta caraya Apéndice II de CITES. 
Era considerada vulnerable por la UICN en 1994, pero 
actualmente es considerada en bajo riesgo. 

Canidae Chrysocyon brachyurus Apéndice II de CITES. 
Listada por la UICN como especie vulnerable. 

Felidae Panthera onca Apéndice I de CITES. 
Listada por la UICN como especie vulnerable (VU). 

Tapiridae Tapirus terrestris Apéndice II de CITES 
No estaba incluida en las listas de la UICN hasta 1994, 
pero actualmente es considerada como una especie 
vulnerable. 

Tayassuidae Tayassu pecari Apéndice II de CITES. 
No estaba considerada en la lista de la UICN hasta 
1994, pero actualmente es considerada una especie 
vulnerable. 

Tayassu tajacu Apéndice II de CITES. 
No se encontraba en la lista de la UICN hasta 1994, 
pero actualmente es considerada como una especie en 
Bajo riesgo. 

Mustelidae Lutra longicaudis Apéndice I de CITES. 
Fue considerada como vulnerable por la UICN hasta 
1990, pero actualmente es considerada como especie 
en bajo riesgo. 

Cervidae Mazama americana Hasta 1994 no se encontraba listada para la UICN, 
pero actualmente la especie está considerada con bajo 
riesgo. 

Platanistidae Inia boliviensis Es endémica de los ríos de la cuenca del Amazonas y 
el Orinoco. 
Fue considerada como vulnerable por la UICN hasta 
1990, pero actualmente es considerada como especie 
de bajo riesgo. 

Ursidae Tremarctos ornatos Apéndice I de CITES. 
Considerada por la UICN como especie vulnerable. 

Didelphidae Marmosops bishopi Segundo registro confirmado para la especie en Bolivia. 

Marmosops dorothea Única especie endémica registrada para el TIPNIS. 
Aunque no fue considerada como especie amenazada 
hasta 1996, actualmente se la considera una especie 
vulnerable por la UICN. 

Marmosa lepida Aunque existen varios registros para la especie todos 
corresponden a la localidad de Buenavista y cercanías 
de Santa Cruz de la Sierra. 

Muridae Calomys sp. No identificada a nivel de especie y posible nuevo 
registro para Bolivia. 

Oligoryzomys sp. No identificada a nivel de especie y posible nuevo 
registro para Bolivia. 

Fuente: Fernández, E. y Altamirano, S., 2004 
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A4.10 ESPECIES DE ANFIBIOS IDENTIFICADAS COMO IMPORTANTES PARA LA 
CONSERVACIÓN EN EL TIPNIS 
 
Para determinar especies de anfibios importantes para la conservación, se han utilizado 
los siguientes criterios (Fernández, E. y Altamirano, S., 2004): 
 

 La distribución (endemismo), ya que al tener rangos de distribución más 
restringidos, las especies endémicas son más especializadas y más susceptibles 
a la extinción debido a cambios inducidos por actividades antropogénicas que las 
especies de distribución más amplia. 

 El grado de conocimiento de la especie en el país. 

 El grado de amenaza que existe sobre la especie, siguiendo las categorías de la 
UICN de CITES. 

 Especies con potencial interés turístico (en base a algunos criterios como: color 
llamativo, biología peculiar, tamaño, etc.), las cuales podrían coadyuvar a la 
conservación de la comunidad de anfibios en particular y del Parque en general. 

 
ESPECIES Distribución Conocimiento Amenaza Ecoturismo 

Bufo fissipes  Poco conocida   

Bufo marinus    X 

Cochranella nola Endémica   X 

Epipedobates pictus   Apéndice II X 

Hyla bifurca    X 

Hyla boans    X 

Hyla leucophyllata    X 

Phyllomedusa camba    X 

Osteocephalus buckleyi  Poco conocida   

Scinax sp.nov. Endémica Poco conocida  X 

Adenomera sp. Nov.1 Endémica Poco conocida  X 

Ceratophrys cornuta    X 

Leptodactylus chaquensis    X 

Lithodytes lineatus    X 

Phyllonastes myrmecoides  Poco conocida  X 

Pseudis paradoxa    X 

Bolitoglossa sp. Endémica Poco conocida  X 

Fuente: Fernández, E. y Altamirano, S., 2004 

 
Además, se han registrado 8 especies nuevas para el TIPNIS, el departamento y/o el 
país: 
 

ESPECIES/Registro País Departamento TIPNIS 

Bufo veraguensis   X 

Cochranella cf. Nola  X X 

Adenomera andreae   X 

Leptodactylus leptodactyloides  X X 

Leptodactylus mystaceus  X X 

Eleutherodactylus toftae   X 

Eleutherodactylus sp. 1 ? ? X 

Phyllonastes myrmecoides X  X 

Fuente: Fernández, E. y Altamirano, S., 2004 
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A4.11 ESTANCIAS EN EL TIPNIS 
 
 
De acuerdo a los datos recogidos en el INRA Beni, las estancias ganaderas que están 
ubicadas al interior del TIPNIS ocupan más de 32000 ha. Según una primera revisión en 
el polígono 5, que es el área donde están concentradas las estancias, en las pericias de 
campo se han identificado 17 propiedades (2 de las cuales abarcan también el polígono 
2) con una extensión de 26629.6821 ha, que han entrado al proceso de saneamiento, 
entre los cuales aparece la propiedad de San Marcos que es de la Iglesia Católica 
conocida también como Cateri con una superficie total de 5480.7588 ha. 
 
Por otro lado, en el área priorizada se encontraron 7 estancias con una superficie total 
demandada de 8023.2074 ha, de las cuales durante las pericias de campo se constató 
que solamente 5505.7640 ha. cumplen la función económica social. En todo caso, el 
proceso de saneamiento en el Area priorizada se encuentra en las etapas finales. 
 
Superficie de estancias ganaderas en el TIPNIS 
 

 Estancia Superficie 
(ha) 

Polígono 2 y 5 26629.6821 

 San José de Chajmota 5394.2365 

Bello Horizonte 777.6900 

Nuestra Señora Aparecida 4250.2682 

La Amistad 983.7911 

Las Conchas 308.4489 

San Felipe 428.2810 

Santa Margarita 0.3639 

Todos Santos 3716.4902 

Todos Santos 1169.8432 

Todos Santos 546.7361 

San Marcos 4216.6747 

Chocolatal de San Pablo 770.1339 

Macho Muerto 1426.2684 

Todos Santos 157.9687 

San José de Chajmota 1218.4032 

San Marcos 1187.2092 

San Marcos 76.8749 

Area priorizada 8023.2074 

 Porvenir del Carmen 1484.8108 

 Puesto Nelly 372.3525 

 Oasis 965.9302 

 Puesto Virginia 130.7266 

 La Perla 321.9450 

 San Diego 2371.5770 

 El Descuido 2375.8653 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INRA Beni. 
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A.4.12 SINDICATOS DE LA ZONA SUR DEL TIPNIS 

 
CENTRAL 15 DE DICIEMBRE 

Sindicato Agrario P. Domingo Murillo 
Sindicato Agrario Litoral  
Sindicato Alaska 
Sindicato Huayllani 
Sindicato Nueva Aroma 
Sindicato Nueva Orinoca 
Sindicato Tupaj Katari 
Sindicato Villa Urkupiña 
Sindicato Bustillos 

 
CENTRAL SECURE 

Sindicato Ichoa 
Sindicato Independencia 
Sindicato Minera Llallagua 
Sindicato Moleto 
Sindicato San Juan de Icoya 
Sindicato Villa Paraíso 

 
CENTRAL  ISIBORO 

Sindicato 1ra. Base Totora 
Sindicato Agrario Urkupiña 
Sindicato Nueva Belen 
Sindicato Patiño Norte 
Sindicato Puerto Patiño 
Sindicato Valle Alto 

 
CENTRAL ISIBORO “A” 

Sindicato 1º De Diciembre 
Sindicato 4 De Octubre 
Sindicato 9 De Abril 
Sindicato Bolivar A" 
Sindicato Comuna 
Sindicato Santa Ana  
Sindicato Villa Bolívar 

 
CENTRAL 1º DE MAYO 

Sindicato 1º De Mayo 
Sindicato San Juan de Dios 
Sindicato San Sebastián 
Sindicato Valle Grande 

 
CENTRAL UNCIA 

Sindicato San Rafael 
Sindicato Uncía A" 
Sindicato Uncía 
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CENTRAL NUEVA TACOPAYA 

Sindicato Agrario 12 de Mayo 
Sindicato 26 de Agosto 
Sindicato Agrario Libertador 
Sindicato Carmen Pampa 
Sindicato Nueva América 
Sindicato Tacopaya  
Sindicato Valle Alto 

 
CENTRAL SAN GABRIEL 

Sindicato 10 de Agosto 
Sindicato Juana Azurduy 
Sindicato Nueva Alianza 
Sindicato Primavera 
Sindicato Senda Nueva 
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A4.13 TABLA  DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL TIPNIS POR RIO Y 
COMPOSICIÓN ETNICA 
 

RIO ISIBORO RIO SECURE ZONA CENTRAL 

Gundonovia (M/m) 
Limo (Y) 
Sasasama (Y) 
Puerto Patiño (Y/QA) 
Villa San Juan (Y/QA) 
Nueva Vida (Y) 
San Pablo (Y) 
Loma Alta (Y) 
Santa Clara (Y/M) 
Limoncito (M) 
Santa Rosa (M/m) 
Nueva Esperanza (M/Y/mov) 
Santa Teresa (Y/M) 
San Miguelito (M/QA) 
Sanandita (Y) 
San Benito (Y) 
Santísima Trinidad (M/Y/QA) 
Santa Anita (Y) 
Santo Domingo (Y) 
Bella Fátima (M) 
Santa Rosita (Y/QA) 

Santa María de la Junta (Y/M) 
Nueva Galilea (Y/M) 
Paraíso Y-M 
San Vicente (Y) 
San Bernardo (M/Y) 
San Bartolo de Chiripopo (M) 
Coquinal (M/Y) 
Nueva Lacea (Y) 
Puerto San Lorenzo (M/Y) 
Tres de Mayo (Y) 
Asunta (CH) 
Nueva Natividad (M) 
La Capital (M) 
San José (M) 
Puerto Totora (M) 
Santo Domingo (Y/CH) 
Areruta (Y/CH) 
Oromomo (Y/CH) 
Santa Rosa (Y) 
Santa Anita (M) 

Trinidacito (M) 
San José de Patrocinio (M) 
Concepción de Ichoa (M) 
San Antonio de Imose (M) 
Dulce Nombre (Y) 
Santiago (M) 
Providencia de Chimimita (Y/M) 
San Ramoncito (M) 
Buen Pastor (M) 
Puerto Pancho (M) 
Puesto Esperanza (Y/M) 
El Carmen (M/Y) 
San Antonio de Moleto (Y) 
Tres de Mayo del Ichoa (M/Y) 
San Jorgito (Y) 
San José de la Angostura (M/Y) 
Fátima de Moleto (Y) 
Monte Cristo (Y) 
Mercedes de Lojojota (M/Y/QA) 
San Pedro de Buena Vista (QA) 

 
Donde: 
M Mojeño trinitario 
Y Yuracaré 
CH Chiman 
QA Población Quechua o aymara  
m mestizA 
mov movima 
/ poblaciones mixtas 
- familia de matrimonio interétnico 
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A4.14 DATOS 2001– INE CENSO NACIONAL TIPNIS POR MUNICIPIO 

 

 

POBLACION COMUNIDADES INDIGENAS TIPNIS CENSADAS EN MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

      

No. COMUNIDAD Total 
habitantes 

Varones Mujeres Viviendas 

1 COMUNIDAD LIMONCITO (COMUNIDAD INDIGENA YURACARE) 21 11 10 4 

2 COMUNIDAD INDIGENA NUEVA ESPERANZA 21 11 10 4 

3 COMUNIDAD SANTA ROSA 68 36 32 14 

4 COMUNIDAD BUEN PASTOR (CENTRAL TIPNIS)(SAN ALEJANDRO) 201 97 104 30 

5 COMUNIDAD EL CARMEN NUEVA ESPERANZA (CENTRAL TIPNIS 144 74 70 18 

6 COMUNIDAD FATIMA (CENTRAL CONISUR TIPNIS) 35 18 17 5 

7 COMUNIDAD SAN ANTONIO (CENTRAL CONISUR TIPNIS) 58 29 29 9 

8 COMUNIDAD SAN JORGITO (CENTRAL CONISUR TIPNIS) 23 11 12 8 

9 COMUNIDAD SAN JOSE DE ANGOSTA (CENTRAL CONISUR TIP 60 27 33 8 

10 COMUNIDAD SAN MIGUELITO (CENTRAL TIPNIS TRINIDAD) 110 61 49 26 

11 COMUNIDAD SANANDITA (CENTRAL TIPNIS) 51 23 28 13 

12 COMUNIDAD SANTA TERESA (CENTRAL TIPNIS TRINIDAD) 166 82 84 36 

13 COMUNIDAD SANTISIMA TRINIDAD (CENTRAL CONISUR TIPN 247 130 117 69 

14 COMUNIDAD TRES DE MAYO (CENTRAL TIPNIS) 22 10 12 4 

            

  TOTALES 1227 620 607 248 

Fuente: (WEB SITE http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/PobComunitLocalidadesADAxx.exe/DESPLIEGUE1)  
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POBLACION SINDICATOS COLONOS TIPNIS CENSADOS EN MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

No. 
COMUNIDAD 

Total 
habitantes 

Varones Mujeres Viviendas 

1 SIND.AGRARIO P.DOMINGO MURILLO (CENTRAL 15 DE DICI 67 45 22 43 

2 SINDICATO 10 DE AGOSTO (CENTRAL SAN GABRIEL) 222 124 98 106 

3 SINDICATO AGRARIO 12 DE MAYO (CENTRAL NUEVA TACOPA 180 90 90 63 

4 SINDICATO 1RA. BASE TOTORA (CENTRAL ISIBORO) 141 76 65 37 

5 SINDICATO 1º DE DICIEMBRE (CENTRAL ISIBORO A) 57 41 16 29 

6 SINDICATO 1º DE MAYO (CENTRAL 1º DE MAYO) 206 113 93 70 

7 SINDICATO 26 DE AGOSTO (CENTRAL NUEVA TACOPAYA) 101 57 44 45 

8 SINDICATO 4 DE OCTUBRE (CENTRAL ISIBORO A) 18 9 9 5 

9 SINDICATO 9 DE ABRIL (CENTRAL ISIBORO A")" 52 36 16 26 

10 SINDICATO AGRARIO LIBERTADOR (CENTRAL NUEVA TACOPA 47 37 10 41 

11 SINDICATO AGRARIO LITORAL (CENTRAL 15 DE DICIEMBRE 87 55 32 36 

12 SINDICATO AGRARIO URKUPIÑA (CENTRAL ISIBORO) 29 19 10 24 

13 SINDICATO ALASKA (CENTRAL 15 DE DICIEMBRE) 153 89 64 59 

14 SINDICATO BOLIVAR A"(CENTRALISIBORO"A")" 57 32 25 19 

15 SINDICATO CARMEN PAMPA (CENTRAL NUEVA TACOPAYA) 130 80 50 66 

16 SINDICATO COMUNA (CENTRAL ISIBORO A")" 32 20 12 14 

17 SINDICATO HUAYLLANI (CENTRAL 15 DE DICIEMBRE) 37 23 14 16 

18 SINDICATO ICHOA (CENTRAL SECURE) 128 85 43 47 

19 SINDICATO INDEPENDENCIA (CENTRAL SECURE) 266 158 108 115 

20 SINDICATO JUANA ZURDUY (CENTRAL SAN GABRIEL) 71 40 31 28 

21 SINDICATO MINERA LLALLAGUA (CENTRAL SECURE) 117 73 44 37 

22 SINDICATO MOLETO (CENTRAL SECURE) 164 94 70 55 

23 SINDICATO NUEVA ALIANZA (CENTRAL SAN GABRIEL) 116 78 38 58 

24 SINDICATO NUEVA AMERICA (CENTRAL NUEVA TACOPAYA) 161 97 64 69 

25 SINDICATO NUEVA AROMA (CENTRAL 15 DE DICIEMBRE) 406 222 184 145 

26 SINDICATO NUEVA BELEN (CENTRAL ISIBORO) 21 15 6 17 

27 SINDICATO NUEVA ORINOCA (CENTRAL 15 DE DICIEMBRE) 152 97 55 63 

28 SINDICATO PATIÑO NORTE (CENTRAL ISIBORO) 102 62 40 60 

29 SINDICATO PRIMAVERA (CENTRAL SAN GABRIEL) 43 30 13 24 

30 SINDICATO PUERTO PATIÑO (CENTRAL ISIBORO) 324 165 159 105 

31 SINDICATO SAN JUAN DE DIOS (CENTRAL 1º DE MAYO) 37 27 10 25 

32 SINDICATO SAN JUAN DE ICOYA (CENTRAL SECURE) 314 173 141 111 

33 SINDICATO SAN RAFAEL (CENTRAL UNCIA) 144 93 51 64 

34 SINDICATO SAN SEBASTIAN (CENTRAL 1º DE MAYO) 26 15 11 13 

35 SINDICATO SANTA ANA (CENTRAL ISIBORO A")" 91 54 37 35 

36 SINDICATO SENDA NUEVA (CENTRAL SAN GABRIEL) 98 64 34 52 

37 SINDICATO TACOPAYA (CENTRAL NUEVA TACOPAYA) 443 249 194 169 

38 SINDICATO TUPAJ KATARI (CENTRAL 15 DE DICIEMBRE) 47 24 23 23 

39 SINDICATO UNCIA A"(CENTRALUNCIA)" 32 25 7 21 

40 SINDICATO UNCIA (CENTRAL UNCIA) 292 193 99 190 

41 SINDICATO VALLE ALTO (CENTRAL ISIBORO) 50 32 18 25 

42 SINDICATO VALLE ALTO (CENTRAL NUEVA TACOPAYA) 182 109 73 112 

43 SINDICATO VALLE GRANDE (CENTRAL 1º DE MAYO) 11 9 2 5 

44 SINDICATO VILLA BOLIVAR (CENTRAL ISIBORO A")" 427 220 207 140 

45 SINDICATO VILLA PARAISO (CENTRAL SECURE) 96 57 39 34 

46 SINDICATO VILLA URKUPIÑA (CENTRAL 15 DE DICIEMBRE) 217 131 86 126 

47 SINDICATO BUSTILLOS 160 96 64 66 

  TOTALES 6354 3733 2621 2733 

Fuente: (WEB SITE http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/PobComunitLocalidadesADAxx.exe/DESPLIEGUE1)  
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POBLACION COMUNIDADES INDIGENAS TIPNIS CENSADAS EN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE 
MOXOS 

      

No. COMUNIDAD Total 
habitantes 

Varones Mujeres Viviendas 

1 ARERUTA 70 36 34 11 

2 LA ASUNTA 134 73 61 26 

3 NUEVA NATIVIDAD 160 81 79 29 

4 SANTA ROSA DEL SECURE 43 22 21 11 

5 SAN JOSE DEL SECURE 109 53 56 24 

6 3 DE MAYO 120 80 40 21 

7 NUEVA GALILEA 83 48 35 12 

8 NUEVA LASEA 19 8 11 4 

9 PUERTO TOTORA 69 31 38 14 

10 SANTO DOMINGO 41 24 17 10 

11 OROMOMO 176 92 84 37 

12 PROVIDENCIA 40 22 18 9 

13 SAN ANTONIO DE IMOSE 255 148 107 43 

14 SAN JOSE DE PATROCINIO 115 58 57 20 

15 TRINIDACITO 141 80 61 33 

16 PUERTO SAN LORENZO 193 107 86 38 

17 SAN BARTOLOME DE CHIRIPOPO 44 23 21 11 

18 PARAISO 29 13 16 7 

19 CARMEN DE COQUINAL 3 1 2 2 

20 SAN BERNARDO 78 41 37 13 

21 SAN VICENTE 62 29 33 11 

22 SANTA MARIA DE LA JUNTA 71 31 40 14 

23 SAN LUIS DE MOXOS (TIPNIS) 72 41 31 25 

            

  TOTALES 2127 1142 985 425 

Fuente: (WEB SITE http://www.ine.gov.bo/cgi-
bin/PobComunitLocalidadesADAxx.exe/DESPLIEGUE1) 
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POBLACION COMUNIDADES INDIGENAS TIPNIS CENSADAS EN MUNICIPIO DE LORETO 

      

No. COMUNIDAD Total 
habitantes 

Varones Mujeres Viviendas 

1 COMUNIDAD GUNDONOVIA 205 106 99 36 

2 LOMA ALTA 83 43 40 18 

3 NUEVA VIDA 37 21 16 10 

4 SAN PABLO 6 3 3 1 

5 SANTA CLARA 66 32 34 12 

6 SAN PABLO DEL ISIBORO 206 105 101 32 

7 DULCE NOMBRE DE JESUS  34 17 17 6 

            

  TOTALES 637 327 310 115 

Fuente: (WEB SITE http://www.ine.gov.bo/cgi-
bin/PobComunitLocalidadesADAxx.exe/DESPLIEGUE1) 
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A4.15. APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL TIPNIS 
 
Si bien un programa de formación del “Programa de Desarrollo de los indígenas del Beni” 
implementado desde 1998 dispuso de un amplio programa de becas, este solo beneficio 
la formación de una docena de bachilleres técnicos del propio TIPNIS.  

 
En este proyecto tienen la siguiente estadística de este apoyo al TIPNIS: 
 

Categoría 1998 1999 2000 2003 

Post-Grado 5    

Licenciatura 33 11   

Titulación    13 

Bachillerato Técnico Humanísitico 
Agropecuario (ETHA – UTB) 

21 13 10 14 

Pedagógico   3   

Programador y manejo de paquetes 4 5   

Técnico superior en Contaduría Pública  1   

Total 63 33 10 27 
Fuente: PRODESIB (2004) 

 
Sin embargo los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS reclaman que este apoyo fue 
desviado a estudiantes ajenos al TIPNIS (incluyendo dirigentes de la CPIB), a quienes se 
les ha otorgado incluso becas para la titulación. La Subcentral del TIPNIS solo reconoce 
el apoyo a nivel de bachilleres técnicos donde hay una presencia real de jóvenes con 
procedencia del TIPNIS, culminando una docena de ellos el grado de técnico medio 
agropecuario. 
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A.4. 16 POTENCIAL FORESTAL EN LA ZONA SUR DEL TIPNIS 

El inventario forestal para el Plan de Manejo en el bloque Isiboro (2004) muestra los 
siguientes resultados por hectárea: 

 
 

GRUPO Nº DE ABUNDANCIA AREA BASAL VOLUMEN 

COMERCIAL ESPECIES (Nº/ha) (m²/ha) (m³/ha) 

Muy Valiosas 3 0,50 0,09 0,58 

Valiosas 30 46,15 8,87 61,69 

Poco Valiosas 30 34,37 4,96 30,96 

Sin Valor Comercial 53 26,47 3,52 19,43 

TOTAL 116 107,49 17,44 112,66 

Fuente: Plan de Manejo forestal bloque Isiboro (2004) 
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A.4.17  

 
 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
 

 
PROPUESTA  PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SISTEMAS DE  ZONIFICACION DE  

MANEJO EN  LAS AREAS  PROTEGIDAS DEL SNAP 
 
 
 
El reglamento general de Áreas Protegidas si bien ha cumplido un rol importante en 
consolidar la gestión del SNAP, a pesar de sus debilidades y limitaciones, actualmente es 
un documento desactualizado y no concordante con la realidad del País y de la visión 
social en las regiones. Una de las debilidades mayores del reglamento es la definición de  
zonas de manejo que presenta, la cual es compleja, ambigua, y de difícil interpretación y 
aplicación. Aspectos como el de “uso moderado” y términos como “extractivo  o 
consuntivo o “intensivo no extractivo”, se tornan de difícil comprensión, especialmente en 
las regiones. La zonificación del reglamento en términos generales, es de difícil 
implementación en terreno  
 
Como antecedente se debe mencionar que como parte de  la elaboración de la primera 
propuesta de Ley de Areas Protegidas realizada a partir del SERNAP el 2001-2002, se 
propuso una nueva propuesta de zonificación que intento superar la visión y alcances  de 
la anterior. En este sentido, la Guía de Planes de manejo elaborada por el MAPZA el año 
2002, menciona la propuesta alternativa, pero considera la necesidad de seguir usando la 
zonificación del reglamento general puesto que tiene vigencia y aplicación legal.  
 
En este sentido, existe una suficiente justificación técnica de la propuesta alternativa de 
zonificación, que permitiría un proceso de  homologación o compatibilización con la 
zonificación de manejo del reglamento general. 
 
Las zonas de manejo definidas en el reglamento general de Areas Protegidas son las 
siguientes:  
 

ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (ZONA INTANGIBLE Y ZONA DE PROTECCION 
INTEGRAL):  Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su 
evolución natural y su estado pristino.   Esta zona está conformada por ecosistemas o 
biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección absoluta, 
sin permitirse modificación alguna al ambiente natural.   

 
ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO USO EXTENSIVO NO 
EXTRACTIVO):  Tiene como objetivo mantener el ambiente natural con un mínimo de 
impacto humano y ofrecer acceso y facilidades públicas para fines educativos, recreativos 
y científicos, incluyendo la colecta científica.   

 
ZONA DE RECUPERACION NATURAL (RESTAURACION):  Tiene como objetivo 
detener la degradación antrópica de los recursos y erradicar las especies exóticas 
introducidas al ecosistema.   

 
ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES O (USO 
INTENSIVO EXTRACTIVO):  Tiene como objetivo el desarrollo de programas y proyectos 
de manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la zona.  Deben contemplarse 
únicamente en el caso de áreas cuya categoría admita éste tipo de uso 
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ZONA DE USO INTENSIVO NO EXTRACTIVO:  Tiene como objetivo facilitar la recreación 
y educación ambiental en armonía con el medio natural.  Esta zona se ha conformado en 
razón a que sus características son idóneas para la realización de actividades recreativas 
intensas.  Se podrán construir instalaciones para el servicio de los usuarios dentro de 
estrictas limitaciones para conservar el ambiente y el paisaje. 

 
ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O CONSUNTIVO:  Tiene como objetivo el 
aprovechamiento y manejo regulado de recursos.  Se caracteriza por una moderada 
intervención de los ecosistemas y de la cobertura de vegetación.  Se permite el uso 
extractivo de recursos y de recolección de productos naturales con fines de subsistencia, 
asimismo, se permite bajo estricto control de forestería tradicional y la utilización de fauna 
silvestre no comercial.   

 
ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL:  Tiene como objetivo proteger a través de 
un uso racional y armónico los rasgos culturales del ambiente natural.  Esta zona está 
conformada por los sitios y sectores en los cuales se encuentran rasgos culturales o 
evidencias representativas de carácter histórico, arqueológico, y otro tipo de manifestación 
cultural o natural que merezca ser preservada, permitiéndose actividades controladas de 
recreación, educación ambiental e investigación. 

 
ZONA DE AMORTIGUACION:  Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el ambiente 
natural del AP.  Esta zona está conformada por aquellas áreas periféricas a la zona 
intangible donde a través de la regulación de usos y actividades se logre atenuar posibles 
impactos negativos, riesgos o daños ambientales.  Se excluyen las actividades 
consuntivas o extractivas, pudiendo desarrollarse un ecoturismo extensivo controlado e 
investigación científica 

 
ZONA DE USOS ESPECIALES:  Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura 
para la protección y administración del área, servicios y obras públicas (tendido eléctrico, 
presar, oleoductos, gasoductos, carreteras principales, etc.) que no concuerdan con los 
objetivos del AP siendo insustituibles para su función de utilidad pública.   

 

 
De manera resumida,  las zonas de manejo previstas en la propuesta alternativa son:   
 

ZONA  NUCLEO  ( DE PROTECCIÓN ESTRICTA): Corresponden con las regiones o 
sectores en mejor estado de conservación del Área Protegida.  Brinda el mayor  nivel de 
protección a los ecositemas, habitats, poblaciones de especies y procesos ecológicos, 
con el fin de mantener las mayores condiciones naturales posibles y asegurar su 
continuidad y potencialidad evolutiva. Incluyen  en las muestras de mayor 
representatividad patrimonial del territorio en estado natural.  Se permiten actividades de 
control y vigilancia periódicas, y preferentemente perimetrales. El monitoreo es 
importante y debe estar dirigido a la verificación de parámetros relacionados con las 
condiciones naturales de la zona. La investigación científica es permitida solo con 
restricciones de tipo de actividad y número de personas. No se permite ningún tipo de 
actividad de uso público o cualquier forma de uso extractivo y que cause impactos de 
modificación de  los ecosistemas. 
 
ZONA DE AMORTIGUACION  INTERNA:  Ubicación periférica o circundante a la zona 
núcleo o de máxima protección, lo suficientemente amplia como para cumplir su objetivo 
principal. Debe permitir procesos efectivos de amortiguación de la zona o zonas núcleo o 
intangibles, a las cuales deberían circundar, a partir de una protección efectiva que 
asegure el estado  de los ecosistemas y habitats libres de procesos de modificación, así 
como lograr bajas y poco significativas perturbaciones posibles a  poblaciones de 
especies y procesos ecológicos. El logro de este objetivo dependerá de procesos 
exitosos de concertación y arribo de acuerdos con las comunidades indígenas y 
campesinas del .area.  Permite el desarrollo regulado de formas de uso de bajo impacto 
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ecosistémico y ambiental, principalmente orientadas a la investigación científica, 
monitoreo, formación superior y de uso público. Permite formas de uso tradicional de baja 
intensidad en sus formas de recolección, caza y pesca tradicional. No se permite ningún 
tipo de uso extractivos convencionales e intensivistas de los recursos o usos que causen 
formas impactos de modificación a los ecosistemas. 
 
ZONA DE USO  TRADICIONAL DE LOS RECURSOS: Son zonas sin modificaciones 
ecosistémicas muy significativas, más allá de la proveniente de los usos tradicionales 
como ser los agriculturales, silviculturales, forestería comunal, etc. Estas zonas deberán 
presentar elevados a moderados niveles de abundancia poblacional de especies de 
fauna (y flora), así como adecuados niveles de renovación o regeneración natural. La 
ubicación de estas zonas de manejo en el Area debe propender a ser establecida de 
manera circundante y en contíguas a la zonas de amortiguación interna con las cuales 
tienen marcadas afinidades.  En estas zonas se valorizan, conservan e incentivan las 
prácticas y modalidades de uso tradicional con bajos costos ambientales y ecosistémicos, 
de los recursos y suelos. Al mismo tiempo permitir la recuperación y fortalecimiento de 
prácticas tradicionales que esten en riesgo de desaparecer. Se aplican normas 
comunales y de control social y la regulación de las prácticas tradicionales 
 
ZONA DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO  DE  LOS RECURSOS:   Son los espacios 
de mayor actividad  e intensidad de aprovechamiento de los recursos y el suelo. 
Corresponden a mosaicos donde predominan las  superficies de aprovechamiento 
agricultural, pecuario, y agroforestal (básicamente fincas y caseríos), es decir con fuerte 
modificación de los ecosistemas naturales (agrosistemas), pero además donde pueden 
existir superficies de ecosistemas poco o moderamente modificados estructuralmente 
donde se realizan actividades como forestería o manejo forestal, extractivismo y 
silvopastoralismo, o  inclusiones de zonas -sitio de protección de ecosistemas frágiles.  
En estas zonas se busca apoyar procesos ordenados y óptimos en el uso de la tierra y el 
manejo de los recursos en las Areas Protegidas en base a  capacidades técnicas y 
científicas que puedan realizar acciones de investigación, experimentación, manejo, 
asesoramiento, promoción-capacitación, así como de control-supervisión, así como lograr 
el ordenamiento y adecuación de las actuales formas de aprovechamiento de suelos y 
otros recursos que causan impactos ecosistémicos relevantes hacia formas de uso 
menos onerosas y que sean más compatibles con la capacidad y aptitud real de los 
suelos. 
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En concordancia con lo anteriormente expuesto, la propuesta de homologación de las 
dos  zonificaciones de manejo sería la siguiente: 

 
 

Zonificación alternativa 
 

 
Zonificación del reglamento actual 

 
ZONA  NUCLEO (DE PROTECCIÓN 
ESTRICTA) 
Corresponden con las regiones o sectores en 
mejor estado de conservación del Área 
Protegida.  Brinda el mayor  nivel de 
protección a los ecosistemas, habitats, 
poblaciones de especies y procesos 
ecológicos, con el fin de mantener las mayores 
condiciones naturales posibles y asegurar su 
continuidad y potencialidad evolutiva. Incluyen  
en las muestras de mayor representatividad 
patrimonial del territorio en estado natural.  Se 
permiten actividades de control y vigilancia 
periódicas, y preferentemente perimetrales. El 
monitoreo es importante y debe estar dirigido a 
la verificación de parámetros relacionados con 
las condiciones naturales de la zona. La 
investigación científica es permitida solo con 
restricciones de tipo de actividad y número de 
personas. No se permite ningún tipo de 
actividad de uso público o cualquier forma de 
uso extractivo y que cause impactos de 
modificación de  los ecosistemas. 
 

 
ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (ZONA 
INTANGIBLE Y ZONA DE PROTECCION INTEGRAL):  

Tiene como objetivo la preservación de la 
naturaleza, garantizado su evolución natural y 
su estado prístino.   Esta zona está 
conformada por ecosistemas o biotopos 
frágiles que justifican la declaración del área y 
que ameritan protección absoluta, sin 
permitirse modificación alguna al ambiente 
natural.   
 
 
ZONA DE RECUPERACION NATURAL 

(RESTAURACIÓN):  Tiene como objetivo detener 
la degradación antrópica de los recursos y 
erradicar las especies exóticas introducidas al 
ecosistema.   
 
 

 
ZONA DE AMORTIGUACION  INTERNA 
 
Ubicación periférica o circundante a la zona 
núcleo o de máxima protección, lo 
suficientemente amplia como para cumplir su 
objetivo principal. Debe permitir procesos 
efectivos de amortiguación de la zona o zonas 
núcleo o intangibles, a las cuales deberían 
circundar, a partir de una protección efectiva 
que asegure el estado  de los ecosistemas y 
habitats libres de procesos de modificación, 
así como lograr bajas y poco significativas 
perturbaciones posibles a  poblaciones de 
especies y procesos ecológicos. El logro de 
este objetivo dependerá de procesos exitosos 
de concertación y arribo de acuerdos con las 
comunidades indigenas y campesinas del 
Area.  Permite el desarrollo regulado de 
formas de uso de bajo impacto ecosistémico y 
ambiental, principalmente orientadas a la 
investigación científica, monitoreo, formación 
superior y de uso público. Permite formas de 
uso tradicional de baja intensidad en sus 
formas de recolección, caza y pesca 
tradicional. No se permite ningún tipo de uso 
extractivos convencionales e intensivistas de 
los recursos o usos que causen formas 

 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN:  Tiene como objetivo 
minimizar impactos sobre el ambiente natural 
del AP.  Esta zona está conformada por 
aquellas áreas periféricas a la zona intangible 
donde a través de la regulación de usos y 
actividades se logre atenuar posibles impactos 
negativos, riesgos o daños ambientales.  Se 
excluyen las actividades consuntivas o 
extractivas, pudiendo desarrollarse un 
ecoturismo extensivo controlado e 
investigación científica 
 
 
ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO 

USO EXTENSIVO NO EXTRACTIVO): Tiene como 
objetivo mantener el ambiente natural con un 
mínimo de impacto humano y ofrecer acceso y 
facilidades públicas para fines educativos, 
recreativos y científicos, incluyendo la colecta 
científica.   
 
 
ZONA DE USO INTENSIVO NO EXTRACTIVO (p.e. 

TURISMO):  Tiene como objetivo facilitar la 
recreación y educación ambiental en armonía 
con el medio natural.  Esta zona se ha 
conformado en razón a que sus características 
son idóneas para la realización de actividades 
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Zonificación alternativa 

 

 
Zonificación del reglamento actual 

impactos de modificación a los ecosistemas. 
 
 

recreativas intensas.  Se podrán construir 
instalaciones para el servicio de los usuarios 
dentro de estrictas limitaciones para conservar 
el ambiente y el paisaje. 
 
ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O 
CONSUNTIVO  (p.e. USOS TRADICIONALES DE BAJO 

IMPACTO): Tiene como objetivo el 
aprovechamiento y manejo regulado de 
recursos.  Se caracteriza por una moderada 
intervención de los ecosistemas y de la 
cobertura de vegetación.  Se permite el uso 
extractivo de recursos y de recolección de 
productos naturales con fines de subsistencia, 
asimismo, se permite bajo estricto control de 
forestería tradicional y la utilización de fauna 
silvestre no comercial.   
 
ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL: Tiene 
como objetivo proteger a través de un uso 
racional y armónico los rasgos culturales del 
ambiente natural.  Esta zona está conformada 
por los sitios y sectores en los cuales se 
encuentran rasgos culturales o evidencias 
representativas de carácter histórico, 
arqueológico, y otro tipo de manifestación 
cultural o natural que merezca ser preservada, 
permitiéndose actividades controladas de 
recreación, educación ambiental e 
investigación. 
 

 
ZONA DE USO  TRADICIONAL DE LOS 
RECURSOS 
Son zonas sin modificaciones ecosistémicas 
muy significativas, más allá de la proveniente 
de los usos tradicionales como ser los 
agriculturales, silviculturales, foresteria 
comunal, etc. Estas zonas deberán presentar 
elevados a moderados niveles de abundancia 
poblacional de especies de fauna (y flora), así 
como adecuados niveles de renovación o 
regeneración natural. La ubicación de estas 
zonas de manejo en el Area debe propender a 
ser establecida de manera circundante y en 
contíguas a la zonas de amortiguación interna 
con las cuales tienen marcadas afinidades.  En 
estas zonas se valorizan, conservan e 
incentivan las prácticas y modalidades de uso 
tradicional con bajos costos ambientales y 
ecosistémicos, de los recursos y suelos. Al 
mismo tiempo permitir la recuperación y 
fortalecimiento de prácticas tradicionales que 
esten en riesgo de desaparecer. Se aplican 
normas comunales y de control social y la 
regulación de las prácticas tradicionales 
 
 

 
ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO 

USO EXTENSIVO NO EXTRACTIVO):  Tiene como 
objetivo mantener el ambiente natural con un 
mínimo de impacto humano y ofrecer acceso y 
facilidades públicas para fines educativos, 
recreativos y científicos, incluyendo la colecta 
científica.   
 
ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O 

CONSUNTIVO: Tiene como objetivo el 
aprovechamiento y manejo regulado de 
recursos.  Se caracteriza por una moderada 
intervención de los ecosistemas y de la 
cobertura de vegetación.  Se permite el uso 
extractivo de recursos y de recolección de 
productos naturales con fines de subsistencia, 
asimismo, se permite bajo estricto control de 
forestería tradicional y la utilización de fauna 
silvestre no comercial.   
 
ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL:  Tiene 
como objetivo proteger a través de un uso racional 
y armónico los rasgos culturales del ambiente 
natural.  Esta zona está conformada por los sitios y 
sectores en los cuales se encuentran rasgos 
culturales o evidencias representativas de carácter 
histórico, arqueológico, y otro tipo de manifestación 
cultural o natural que merezca ser preservada, 
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Zonificación alternativa 

 

 
Zonificación del reglamento actual 

 
 

permitiéndose actividades controladas de 
recreación, educación ambiental e investigación. 

 

 
ZONA DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO  
DE  LOS RECURSOS 
Son los espacios de mayor actividad  e 
intensidad de aprovechamiento de los 
recursos y el suelo. Corresponden a mosaicos 
donde predominan las  superficies de 
aprovechamiento agricultural, pecuario, y 
agroforestal (básicamente fincas y caseríos), 
es decir con fuerte modificación de los 
ecosistemas naturales (agrosistemas), pero 
además donde pueden existir superficies de 
ecosistemas poco o moderamente modificados 
estructuralmente donde se realizan actividades 
como forestería o manejo forestal, 
extractivismo y silvopastoralismo, o  
inclusiones de zonas -sitio de protección de 
ecosistemas fragiles.  En estas zonas se 
busca apoyar procesos ordenados y óptimos 
en el uso de la tierra y el manejo de los 
recursos en las Areas Protegidas en base a  
capacidades técnicas y científicas que puedan 
realizar acciones de investigación, 
experimentación, manejo, asesoramiento, 
promoción-capacitación, así como de control-
supervisión, así como lograr el ordenamiento y 
adecuación de las actuales formas de 
aprovechamiento de suelos y otros recursos 
que causan impactos ecosistémicos relevantes 
hacia formas de uso menos onerosas y que 
sean más compatibles con la capacidad y 
aptitud real de los suelos. 
 
 
 

 
ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES  O  USO INTENSIVO EXTRACTIVO: 

Tiene como objetivo el desarrollo de 
programas y proyectos de manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales de la 
zona.  Deben contemplarse únicamente en el 
caso de áreas cuya categoría admita éste tipo 
de uso 
 
ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O 

CONSUNTIVO:  Tiene como objetivo facilitar la 
recreación y educación ambiental en armonía 
con el medio natural.  Esta zona se ha 
conformado en razón a que sus características 
son idóneas para la realización de actividades 
recreativas intensas.  Se podrán construir 
instalaciones para el servicio de los usuarios 
dentro de estrictas limitaciones para conservar 
el ambiente y el paisaje. 
 
ZONA DE USOS ESPECIALES:  Son zonas en las 
cuales se encuentra infraestructura para la 
protección y administración del área, servicios 
y obras públicas (tendido eléctrico, presar, 
oleoductos, gasoductos, carreteras principales, 
etc.) que no concuerdan con los objetivos del 
AP siendo insustituibles para su función de 
utilidad pública.   

 
ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL: Tiene 
como objetivo proteger a través de un uso racional 
y armónico los rasgos culturales del ambiente 
natural.  Esta zona está conformada por los sitios y 
sectores en los cuales se encuentran rasgos 
culturales o evidencias representativas de carácter 
histórico, arqueológico, y otro tipo de manifestación 
cultural o natural que merezca ser preservada, 
permitiéndose actividades controladas de 
recreación, educación ambiental e investigación 
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En forma resumida se tiene el siguiente cuadro:  
 

 
Zonificación alternativa 

 

Zonificación del reglamento actual 

 
 
 
ZONA  NUCLEO (DE PROTECCIÓN 
ESTRICTA) 
 
 

 
ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (ZONA 
INTANGIBLE Y ZONA DE PROTECCION INTEGRAL) 

 
ZONA DE RECUPERACION NATURAL 
(RESTAURACIÓN) 
 

 

 
 
 
ZONA DE AMORTIGUACION  INTERNA 
 
 
 

 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN 
 
ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO 
USO EXTENSIVO NO EXTRACTIVO) 

 
ZONA DE USO INTENSIVO NO EXTRACTIVO (p.e. 
TURISMO)  

 
ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O 
CONSUNTIVO  (p.e. USOS TRADICIONALES DE BAJO 
IMPACTO) 

 
ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL 

 

 
 
 
ZONA DE USO  TRADICIONAL DE LOS 
RECURSOS 
 
 
 

 
ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO 
USO EXTENSIVO NO EXTRACTIVO) 

 
ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O 
CONSUNTIVO 

 
ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL 
 

 
 
 
ZONA DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO  
DE  LOS RECURSOS 
 
 
 

 
ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES  O  USO INTENSIVO EXTRACTIVO 

 
ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O 
CONSUNTIVO 

 
ZONA DE USOS ESPECIALES  

 
ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL 
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MAPA 3.    TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN LA REGION DEL TIPNIS
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MAPA 5.    VEGETACION EN EL TIPNIS
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MAPA 6.     AREAS DE OCUPACION POR ETNIAS
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MAPA 7.    CENTRALES Y SINDICATOS COLONOS EN EL TIPNIS Y SU ENTORNO
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MAPA 9.    CONCESIONES PETROLERAS Y FORESTALES EN EL TIPNIS
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MAPA 11.    DE POLIGONOS Y AVANCE DEL SANEAMIENTO EN EL TIPNIS
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MAPA 12.   ZONIFICACION
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MAPA 13.    CATEGORIAS
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