El Dialogo sobre Gestión Territorial y los Recursos Naturales en la Chiquitanía1 llevado
adelante el día 22 de marzo del año 2013, correspondió a una iniciativa de la Mesa
Técnica Interinstitucional Monte Verde conformada por el Gobierno Territorial Indígena
de Monte Verde, SNV, APCOP, AFIN y SBDA, con el apoyo de HIVOS People Unlimited e
IUCN Netherlands Comité (IUCN NL).
La Mesa Técnica Interinstitucional Monte Verde, conformada en el mes de diciembre del
año 2011, tiene el objetivo de agrupar a las organizaciones que trabajan y apoyan en
diversas temáticas al Territorio Indígena Monte Verde, con la finalidad de favorecer
escenarios de planificación y coordinación de actividades, contribuyendo a desarrollar
factores de viabilidad gubernativa y la aproximación al proceso de gestión indígena del
territorio.
El evento de referencia, planteo como objetivos, el mejoramiento de la base de
conocimientos y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional a partir de la
socialización de diferentes experiencias, visiones y perspectivas entorno a la Gestión
Territorial Indígena de Monte Verde.
Recopilación y redacción
Cecilia Delgado
Comunicadora UINC - SBDA
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El contenido de la presente memoria, la información que en ella se incorpora, las aproximaciones a datos
estadísticos y la participación de personas e instituciones deben ser consideradas a todos y cualquier efecto
en el contexto del evento del “Dialogo sobre Gestión Territorial y los Recursos naturales en la Chiquitania”,
organizado por la Mesa Técnica Interinstitucional de Monte Verde, el mismo que por su metodología
planteo los temas desde un enfoque coloquial, sin la exigibilidad de datos precisos, razón por la cual no está
exento de contener algunas imprecisiones, las mismas que no afectan a su objetivo.
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PALABRAS DE BIENVENIDA
Dionisio Algarañaz
Presidente de la Central Indígena de Comunidades de Concepcion –CICC-

Queridos hermanos y hermanas, para todos buenos días,
nosotros estamos muy contentos y agradecidos de tenerlos
acá a ustedes, sabemos que están presentes
las
compañeras de HIVOS, es muy importante para nosotros su
presencia. También sabemos que están acá los compañeros
de FCBC. Es importante este encuentro para que nos
vayamos conociendo más. También agradecemos a la
institución FAN, UICN, AFIN, SNV, APCOB, SBDA, SICIREC.
Damos la bienvenida a cada una de estas instituciones,
bienvenido a cada uno de ustedes compañeros que están
acá, a los compañeros del Consejo de Fiscalización del
territorio de Monte Verde, que nos representa a San Javier, Lomerío y a Concepción.
PALABRAS DE INAUGURACIÓN
Elviro Yopie
Presidente del Consejo de Fiscalización de Monte Verde
Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este día,
desde Monte Verde, somos tres pueblos, les deseo suerte en
este día, bienvenidos a Concepción a quienes por primera vez
o cada vez vienen. En nombre de mis compañeros damos por
inaugurado este diálogo sobre la gestión territorial y los
recursos naturales, que el Señor los acompañe durante toda
su estadía, muchas gracias.
PRESENTACIÓN DEL EVENTO
Facilitador
Diego Gutiérrez
Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental –SBDAEste evento se realiza en el marco de la mesa técnica Monte Verde que se formó a finales
del año 2011, esta mesa técnica aglutina a varias instituciones, incluyendo el gobierno
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territorial indígena de Monte Verde y otras instituciones de apoyo y asesoramiento
técnico, con el fin de coordinar la concurrencia de diversas actividades en beneficio de la
gestión territorial indígena.
En ese marco se vio la necesidad de entrar en un diálogo sobre la gestión territorial y los
recursos naturales.
El objetivo del evento es conocer e intercambiar experiencias, en un ambiente ameno,
coloquial, con la más absoluta libertad, poder contar y compartir entre los participantes
los conocimientos que se tienen en los diferentes temas que se proponen conversar.
El programa se ha dividido en 4 temas centrales:
1.
2.
3.
4.

Gestión territorial (Con enfoque en el ordenamiento territorial)
Gestión de bosques (Con punto de vista productivo)
Gestión de bosques (Con punto de vista de servicios o de funciones)
Aspectos socio organizativos (Para una adecuada gestión territorial)

La metodología que se desarrollará durante el evento es la de conversatorio en el que se
plantearán diversos aspectos relacionados con la temática descrita en el programa y los
participantes de acuerdo a su línea institucional y su experiencia aportarán al dialogo
desde su perspectiva y sobre la base de sus conocimientos evitando el uso de una
presentación formal o la utilización de diapositivas de apoyo.
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PRIMERA PARTE
GESTIÓN TERRITORIAL
CARACTERÍSTICAS DE LA CHIQUITANÍA Y EXPERIENCIAS EN ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Javier Coimbra
Fundación Para la Conservación del Bosque Chiquitano –FCBCLa Chiquitania es un área donde se cruzan dos aspectos muy interesantes, en el aspecto
técnico los Chiquitanos, cubre el Bosque Seco Chiquitano y coincidentemente en esa
misma área también se desarrollaron las misiones jesuíticas. Este territorio es una especie
de transición entre el Chaco Seco y el bosque amazónico húmedo, esa franja entra un
poco al Brasil, que limita con Rio Grande.
Es un área bastante grande y se da sobre los
restos de una cordillera muy antigua del
precámbrico. Por su posición de altura es una
fuente de agua para diferentes eco regiones,
el área del pantanal, para la zona amazónica,
tiene una gran importancia para su función de
regulación del agua.
El ordenamiento territorial es una de las áreas
de trabajo estratégicas, que decidió encarar la
FCBC, para poder influir con los recursos
disponibles a toda la eco región, para eso se
decidió apoyar los planes municipales de ordenamiento territorial, existente en la
legislación boliviana.
Ese trabajo de elaboración de planes, se realizó en San José de Chiquitos, Roboré, San
Miguel, San Ignacio, San Ramón y Concepción, la idea es que toda la Chiquitanía tenga esa
herramienta de elaboración de ordenamiento territorial.
Dicho documento está aprobado en Concepción por el Concejo (municipal) sin embargo
no se inició su implementación, se requiere una persona en el municipio que utilice este
plan municipal como base de planificación de los planes del desarrollo del municipio y que
lo difunda también.
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Por su parte la organización ha estado trabajando con en plan de gestión territorial con la
TCO sudoeste San José, un proyecto financiado por la Unión Europea. También se está
terminando el plan de gestión territorial Zapocó aquí en Concepción.
CONTEXTO ACTUAL DE MONTE VERDE
Elviro Yopie
Presidente del Consejo de Fiscalización de Monte Verde
Nosotros estamos en el Consejo de Fiscalización desde septiembre del año pasado, Monte
Verde tiene una larga historia en el cual participaron tres pueblos; Concepción, San
Antonio de Lomerío y San Javier.
Hemos tenido varias luchas en cuanto a los desalojos de terceras personas que han estado
asentados ilegalmente dentro de la TCO, los cuales se han retirado y dejaron despoblada
la zona, deseamos traer a gente que pueda poblar la TCO.
ENFOQUE DE CONTROL TERRITORIAL DENTRO DEL TERRITORIO DE MONTE VERDE
Ysaias Montero
Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano –APCOBEn estos últimos 3 años la TCO Monte Verde viene
sufriendo una serie de presiones sobre la tierra,
nadie sabía los puntos de acceso crítico que habían
dentro de la TCO Monte verde, por eso se ha
acompañado este proceso inicial de control
territorial.
Inicialmente se tuvo que recolectar información que
en muchos casos, anda perdida todavía, sobre
ordenamiento territorial que se había hecho los
años anteriores. Urge actualizar ese ordenamiento.
En estos tiempo, con el concejo de fiscalización hemos estado haciendo, un recorrido de la
mayoría de los puntos críticos que hay en la región de Monte Verde, desde la zona de San
Javier hasta la zona de Concepción, se han identificado como 13 puntos críticos de
avasallamientos de tierras y áreas donde se ha talado el bosque y se ha convertido el
terreno en pastizales para ganadería.
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El problema radica en el tema logístico, se necesita hacer un trabajo muy grande para
monitorear toda la TCO.
Como proyecto con el financiamiento de HIVOS estamos encarando lo que es el apoyo
logístico y todo el monitoreo territorial de Monte Verde para disminuir los conflictos.
GESTIÓN AMBIENTAL INDÍGENA
Diego Gutiérrez
Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental –SBDAPara que el gobierno territorial pueda atender todos los aspectos mencionados tiene que
estar debidamente organizado, para avanzar a las autonomías indígenas hay que
desarrollar capacidades.
Gobernar al interior, pero no es solamente el gobierno territorial que va a tomar acciones
contra un tercero que ingresa, sino que tiene que coordinar sus actividades con los
Gobiernos Municipales, con la fiscalía (Ministerio Publico), con la ABT (Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras), con el INRA (Instituto Nacional de
Reforma Agraria).
Hay una serie de acciones que influyen en la gestión ambiental.
Otro factor importante es el ordenamiento territorial, saber que se puede o que no se
puede hacer dentro del territorio.
DIALOGO PRIMERA PARTE
PREGUNTAS Y COMENTARIOS
“¿Cuál es la importancia de la Chiquitania para la región?”
“Muchas instituciones vienen y cada vez nos dicen conservar, conservar, es decir
conservamos pero, si conservamos el territorio de Monte Verde ¿de qué vamos a vivir?
Especialmente los que vivimos dentro de Monte Verde. Monte Verde está decayendo,
especialmente porque la energía pronto va a llegar a otras comunidades (obras públicas,
infraestructura, proyectos de vivienda y otros desarrollados fuera del territorio indígena) y
Monte Verde se va a quedar sin gente. Son 300 familias que vienen de las comunidades y
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se va despoblando, esa es mi duda y nadie me saca de esta duda”. (Felix Rivero Surubí –
Monte Verde)
“Con el tema de fauna, los cazadores sacan cualquier cantidad de carne del bosque,
también se saca madera, ya no va a haber para nosotros. Tener para mi manejo, para mi
potrero, para mi chaquito,
queremos
grandote,
agua
potable, queremos vivir como
ustedes, de lujo. No lo tenemos
todavía. Educación, que nos
capaciten a nuestros hijos. Salud
todavía no tenemos. Tenemos
que mantener a todos dentro del
territorio, para nosotros eso es
cuidar, no sé si voy a decir
apóyennos, nosotros vivimos diferente organización, nosotros podemos controlar, vamos
a fiscalizar, a eso venimos nosotros, vamos a informar lo que estamos haciendo aquí.”
(Anselmo Rodríguez – Monte Verde)
“Yo creo que es importante queridos hermanos, especialmente a las instituciones de
apoyo como HIVOS, yo creo que todo esto es el fruto de poder tener un territorio bien
consolidado, tenemos tantos recursos, sabemos que las instituciones tienen distintas
ramas de trabajo, hay que hacer esfuerzo para ser una sola masa. La verdad que preocupa
el tema de territorio, este es un inicio que estamos dando para demostrar como
trabajamos.
Sabemos que según la constitución política del estado tenemos que seguir una serie de
pasos, los vamos a seguir. Para evitar saqueo de madera o asentamientos ilegales, sé que
si hacemos todo cumpliendo de las normas, lo vamos a conseguir”. (Félix Rivero –Monte
Verde)
“Nosotros como pueblo indígena estamos muy conscientes y nunca nos vamos a hacer
quitar nuestro territorio, pero hay que demostrar con proyectos, que realmente
cumpliendo todas esas normas se puede hacer realidad”. (Elviro Yopie – Monte Verde)
“De verdad preocupa el tema del territorio por que los demás comunarios están
emigrando” “Muchos de los apoyos quedan solo en plan, en documento ¿Cómo vamos a
llevar a la práctica todos esos planes?” (Anselmo Rodríguez – Monte Verde)
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“Creo que es importante lo que se está hablando ahorita como preservar la TCO, pero
volviéndonos a centrar en el tema sobre el uso de la planificación territorial, muchos de
los apoyos que hacemos nosotros queda solo en plan, bonitos mapas, planos, mi
inquietud es cómo implementar todo aquello, ¿quién hace el seguimiento a eso? Siempre
actualizamos planes de desarrollo, ordenamiento territorial, desarrollo indígena, al final
solo son planificaciones, no hemos ido más allá, tenemos que revisar eso las instituciones
y también los dirigentes, preguntarnos como llevar a la práctica todo lo desarrollado”.
(Javier Bejarano – SNV)
“Yo tengo una pregunta, en realidad nosotras estamos en un pequeño proyecto con el
tema de género, con las mujeres, revisando la información, revisando los temas aparece el
hecho de que ya hay un reglamento para la ley de recursos naturales, también hay que ver
que ha sido planificado de forma participativa, tendríamos que evaluar eso, que nivel de
administración tiene. Nosotras estamos discutiendo sobre ese tema de como las mujeres
podrían usar esta temática para garantizar crecimiento económico, ver el grado de
aplicación de estos reglamentos”. (Dalsy Virhuez – Consultora SNV)
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SEGUNDA PARTE
GESTIÓN DE BOSQUES: PRODUCTOS
GESTIÓN DE LOS BOSQUES DESDE UN PUNTO DE VISTA PRODUCTIVO
Productos Maderables
Ysaias Montero
Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano –APCOBA partir del año 2008 hubo una reflexión interna donde se decía todo es madera, pero
donde hay lo complementario, entonces se introdujo un programa piloto de sistemas
agroforestales, que es como una réplica de lo que sucedía en comunidades de San Ignacio
(de Velasco).
Estamos hablando de productos como café orgánico con asociación de cultivos de cítricos
y otros árboles no maderables y con la almendra chiquitana.
Este avance fue positivo, actualmente estamos trabajando con 10 comunidades,
actualmente son como 70 productores que utilizan este sistema.
La experiencia nos dice que son ingresos adicionales de los que hay en la familia de la
región, por ejemplo, el año pasado tuvimos una extracción de café de cerca de 4
toneladas de 3800 kilos de café.
La producción para este año tenemos cerca de las 6 toneladas debido a que cada año va
aumentando.
Tenemos experiencia con el café, con los cítricos, pero todavía estamos esperando que las
otras comunidades se sumen a este sistema.
Toda esta producción de café se la producía a minga y minga lo comercializa como café
transformado para el consumo en Alemania y otros países. Este sistema de producción
asociado a la almendra, a cítricos y árboles maderables. Los aspectos positivos fueron que
este sistema fue visto por otras comunidades y eso dio la posibilidad de hacer réplicas de
estos sistemas de producción.
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Facilitador
Diego Gutiérrez
¿En qué manera la producción forestal se ha podido integrar al manejo forestal
comunitario al mercado y las relaciones con empresas?
Javier Bejarano
Asesor Forestal SNV
Los comentarios normales que circulan son que las relaciones (conflictos emergentes de
relaciones comerciales) entre las comunidades y las empresas privadas, no se sabía quién
tenía la razón o la culpa, no se decidían tampoco a romper. Las empresas y comunidades
avanzaban en todo lo que era respeto al bosque, empresas de transformación, y otras.
Nosotros (SNV) hicimos un estudio el 2011, vimos que en las 4 regiones (Guarayos,
Concepción, San Ignacio de Velasco y Riberalta) casi el 98% de las comunidades tiene
relación con las empresas, solo un 2 % por intermediarios.
Biocomercio
Javier Coimbra
Fundación Para la Conservación del Bosque Chiquitano –FCBCEl bosque seco Chiquitano tiene mucha diversidad, pero a la hora de la verdad en la
economía de la población esa biodiversidad no cuenta, solamente algunos cuantos
árboles, después la única opción económica es destruir la biodiversidad para sostenerse,
destruir el chaco para sembrar, para comer.
Una de las metas que tiene la fundación es lograr integrar la diversidad que tiene el
bosque con las comunidades.
Se han hecho algunas experiencias con algunos productos, aquí en la comunidad de
Palmarito, encontramos un grupo de mujeres comprometidas y se ha hecho un buen
trabajo, ahora son productoras de aceite cusi virgen y de almendra chiquitana, el de mejor
calidad de Bolivia, el principal productor.
También se recolectan semillas de Pesoé, el único lugar de Bolivia donde se produce,
también recolectan Chamular una planta de uso diurético y tamarindo. Todo esto se
convierte en un complemento en la economía familiar.
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También las artesanías rinden en las comunidades, el aceite de Copaibo, que tiene su
mercado en Santa Cruz. La mayor cantidad de Copaibo está en Concepción al norte.
El árbol de Copaibo es maderable, pero dado que el aceite de Copaibo rinde también en la
economía de Concepción, se decide no talarlo para aprovechar la semilla: Entonces este es
un buen ejemplo de cómo esta producción está orientada a la conservación también.
Biocomercio
Alejandra Urioste
Fundación Amigos de la Naturaleza –FANLa gestión del bosque no se puede tratar sin haber
hablado de la gestión del territorio, ¿Qué tiene que ver
uno con el otro? Nosotros decimos que el valor de uso es
el valor de conservación, ¿pero cuánto podemos usar de
él? ¿Cuál es su límite de recarga?
Lamentablemente muchas de las herramientas se des
actualizan perjudicando la gestión del territorio. El
biocomercio busca la sostenibilidad económica y a la vez
la conservación.
Por ejemplo el Cacao silvestre de Baures tiene un gran
valor en torno al aprovechamiento de los recursos de su
región y ese valor en el mercado puede ser recuperado si se lo trabaja.
Se trata de revalorizar los recursos naturales, un ejemplo es el Bambú o Tacuara, es visto
como un recurso de baja calidad, sin embargo ese mismo recurso en Asia o Ecuador, tiene
un valor altísimo.
DIÁLOGO SEGUNDA PARTE
PREGUNTAS Y COMENTARIOS
“El territorio de Monte Verde es como un banco, pero ¿cuándo nos va a llegar esa plata?
Es decir, no nos quieren dejar trabajar el bosque, tenemos que conservar, pero ellos
piensan otra cosa, entonces si quieren conservar, que nos ayuden a generar biocomercio”.
(Felix Rivera – Monte Verde)
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“Bueno, esa es una gran preocupación de
HIVOS, cuantos años las instituciones han
trabajado en Monte Verde, sabemos que
hay cantidad de productos, como ustedes
saben la población interna va disminuyendo
y eso disminuye la capacidad de producción,
pero es como una invitación a todas las
instituciones para trabajar con compromiso con los ingresos de las comunidades. Orientar
los proyectos a la autogestión”. (Corina Straatsma – HIVOS)
“Yo creo que hay que ir rompiendo el mito de que en las comunidades no se generan
ingresos, el contexto actual es diferente al de 3 o 4 años,
antes no había capacidad ni recursos económicos para
intervenir en el área forestal. Pero después de 5 o 6 años
vemos
a
comunidades
que
están
capacitadas
económicamente y administrativamente para hacer uso de
los recursos, los planes de manejo forestal están generando
recursos económicos, yo veo que son otros los mecanismos
que no están funcionando, son recursos relacionados con la
parte social, con la parte de toma de decisiones y la
distribución de los recursos económicos”. (Rolando Vargas –
Asociación Forestal Indígena Nacional –AFIN)
“Hay que ver la forma de lograr que esos ingresos que
entran dentro de las comunidades puedan reinvertirse
en otros proyectos que generen más ingresos a la
comunidad y a la vez invertir en el bosque mismo así se
produce y a la vez se protege”. (Javier Bejarano – SNV)
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TERCERA PARTE
GESTIÓN DE BOSQUES: SERVICIOS
Huascar Azurduy
Fundación Natura Bolivia
Institucionalmente estamos en una etapa exploratoria, en este momento nadie sabe que
es más efectivo, hay distintas líneas, se piensa que las leyes, normas van a regular un poco
las decisiones de la gente. Se han desarrollado “Los acuerdos recíprocos por agua” genera
una opción diferente, genera conservación, consiste en generar una institucionalidad en la
parte baja (de la cuenca) se conforma un fondo y se firma un convenio por 10 años y se
recibe recursos desde el municipio, las cooperativas de agua y otros aliados. Esto genera
un vínculo en la cuenca, con la gente de abajo aportando y con los de arriba recibiendo
incentivos y así los de arriba sienten que vale la pena hacer conservación.
Los resultados se presentan en las 40 mil
hectáreas conservadas, de manera directa con
este modelo, cuando los de abajo aportan lo
hacer por medio de la factura de agua.
Hay mil beneficiarios recibiendo incentivos, más
del 70% de los recursos viene de las partes
locales, los convenios son firmados por 10 años,
la idea es que a la larga este sistema funcione
por sí solo.
Comunidad, agua y bosque, en este modelo de
gestión ARA, que involucra a recursos públicos y
privados.
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Pregunta
Liliana Jauregui
Representante de IUCN NL
¿Tiene experiencia en terrenos más planos?
“Hasta ahora el modelo ha sido aplicado en topografías que no son planas, lo que si se
experimentó en la zona del Choré (Reserva Forestal ubicada al Noroeste del
Departamento de Santa Cruz), el servicio ambiental de carbono, para aplicarlo en zonas
llanas, no específicamente en zonas hídricas si no es carbono.” (Huascar Azurduy – FNB)
¿Tú ves de alguna manera un modelo que pudiera funcionar para captar en una región
más grande? (Liliana Jauregui – IUCN NL)
“Difícil, porque se trata de captura de agua de toda la eco región, entonces quien es el
responsable, todos, todos los habitantes del Bosque Chiquitano deben tener en cuenta,
toda el agua que se toma en la Chiquitania es de lluvia, el manejo de agua superficial es un
tema crítico y la regulación del flujo de esa agua es crítico, para esa región y las regiones
vecinas”. (Javier Coimbra – FCBC)
Experiencia Sobre Pago por Servicios Ambientales
Anko Stilma
Director SICIREC
En el tema de la política nacional, no es posible la
mercantilización de la Madre Tierra, para lo que es venta de
servicio ambiental, el bosque nos da mucho más que
madera, nos da agua, nos regula el clima, a ese servicio es
difícil poner un valor, inicialmente el valor era en bonos de
carbono, dependiendo del volumen la cantidad de bonos de
carbono, en más o menos cantidad.
Nos interesa la conservación y el tema del desarrollo
humano, la cantidad de hectáreas en un bosque con
relación a los índices de pobreza, está relacionado. La cosa
es apoyar actividades productivas, para que los bosques no
desaparezcan.
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Marco Legal Servicios Ambientales
Diego Gutiérrez
Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental
En este tema de los servicios ambientales, se hablaba de que por tener bosques las
comunidades pueden vender los bonos de carbono y que alguien de alguna parte del
mundo viene y paga los servicios que presta el bosque, en el caso de Bolivia la posición a
partir de la promulgación de la Ley Marco de la Madre Tierra (y el desarrollo integral) para
vivir bien, plantea que no es posible hacer de eso un negocio. No se puede mercantilizar
las funciones de la madre tierra. El planteamiento de la Ley, es crear un fondo
plurinacional de la madre tierra con diversas fuentes de financiamiento. ¿Cómo se puede
proteger? En la casa no se puede hacer lo que uno quiere, hay que respetar el suelo,
identificar las área que están destinadas para conservación, para que en el futuro se
pueda acceder a esos fondos de conservación.
Esto se hace mapeando. ¿La Minería cerca del cuerpo de agua daña el cuerpo de agua? Si
lo hace.
Es importante que se tenga una zonificación, es una buena manera de proteger
ambientalmente el bosque.
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CUARTA PARTE
ASPECTOS SOCIO ORGANIZATIVOS
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL TERRITORIO INDÍGENA MONTE VERDE
Diego Gutiérrez
Facilitador
Ahora quisiera que el gobierno de Monte Verde nos comente como está organizado.
Elviro Yopie
Gobierno Territorial de Monte Verde
Yo creo que con la ayuda de mis
compañeros de la organización (muestra
un papelógrafo), la estructura del
gobierno está compuesta por la asamblea
general, que está compuesta por las 129
comunidades, en la asamblea son
elegidos los presidentes dirigentes de
cada pueblo, aquí está la CICC de
Concepción, la CICOL de Lomerío y la SIC
de San Javier, de allí estos estaría a la
cabeza de digamos, los tres pueblos, de
allí nace lo que es la estructura de donde estamos nosotros, está el Consejo de
Fiscalización, que son prácticamente uno de cada pueblo, en este mismo caso nace el
Consejo de Justicia. Después de allí lo que es en nuestro caso de concepción 56
comunidades, esto sería la estructura de gobierno de la TCO Monte Verde.
ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS DE MONTE
VERDE
Ysaias Montero
Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano –APCOBLa asociación de productores de Monte Verde ya tiene como 12 años funcionando en sus
inicios era la producción agrícola como el maní y otras especies que se cultivaban en ese
entonces el 2007 se obtiene la personería jurídica como productores indígenas de Monte
Verde, pero con el tiempo se fue perdiendo su enfoque, en la actualidad viene
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funcionando para productores agroforestales, se viene trabajando para que no solo
aporte a lo agroforestal si no que aporte a la estructura organizativa del gobierno
territorial porque ahora está suelta y solo algunas comunidades están asociadas a esa
organización.
Actualmente se ha reorganizado esta entidad que tiene como toda asociación su
presidente su vicepresidente, su comercializador, el objetivo es lograr que los productores
comercialicen sus productos.
Un tema importante es la comercialización, porque hubo un tiempo que los productores
comercializaban de manera independiente y los vendían a bajo costo, a nivel asociativo la
experiencia dice que los podían comercializar a mayor precio. Pero también es sabido que
cuando hay una mayor producción de café el precio baja. Entonces se ha incluido en el
POA municipal un centro de acopio para que se pueda comprar el café y luego que puedan
entablar una negociación en mejores condiciones.
También con el municipio (Gobierno Municipal de Concepción) se ha logrado la posibilidad
de hacer un fondo para la cosecha esto para evitar pérdidas económicas, porque es sabido
que cuando hay bastante producción y no mucha mano de obra hay un alto índice de
pérdidas, el año pasado era de un 25% por falta de capacidad de pago para la cosecha.
ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS ASOCIACIÓN FORESTAL INDÍGENA DE MONTE VERDE
Rolando Vargas
Asociación Forestal Indígena Nacional –AFINEmpiezo este apartado con una información que me parece importante, ustedes saben
que a nivel nacional son 19 millones de hectáreas que han sido tituladas a favor de los
pueblos indígenas. En este momento 1,7 millones de hectáreas están siendo manejadas
por indígenas en aprovechamiento forestal. A nivel del país tenemos 11 asociaciones
regionales en diferentes departamentos, en Pando Beni, La Paz y principalmente en Santa
Cruz.
En el contexto de la TCO Monte Verde son 1 millón de hectáreas que en este momento
tienen tituladas, del sondeo hecho son 300 mil hectáreas que están bajo aprovechamiento
forestal.
Se calcula que más de 2500 personas están relacionadas con aprovechamiento forestal.
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Pero hay algunas cosas que funcionan y otras no, lo que no funciona bien es el tema social
organizativo, no solo hablamos de la estructura organizativa, si no de la toma de
decisiones, las asambleas, de quienes ejecutan esos manejos no están realizando una
buena estructura organizativa.
En ese contexto la AFIN está apoyando en ese sentido a las comunidades, en el contexto
de Monte Verde se está realizando eso.
PROPUESTA Y PLANTEAMIENTO DESDE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO
Dalsy Virhuez
Consultora SNV
Se ha hecho un trabajo denominado “Estudio” con las
mujeres de la comunidad de Monte Verde, estamos
asumiendo el enfoque de género, uno de los temas que
muy poco hemos podido pensar es el tema económico. Esta
experiencia la abordamos desde el enfoque de género y en
un contexto indígena, la económica comunal.
Las mujeres están muy involucradas en el trabajo, en la
economía familiar, Monte verde, Concepción y San Javier,
tienen sus diferencias. Hemos asumido que el trabajo que
se hace en la casa también es trabajo, ellas han sacado por
conclusión que trabajan más que los hombres.
Su propuesta no las separa del trabajo familiar, las mujeres quieren potenciar en lo que es
la economía agrícola, agropecuaria, pero no saben cómo.
La propuesta está en permitir a las mujeres ser parte de los grandes proyectos
institucionales, para así incentivar su participación en otras áreas.
Carmen Elena Sanabria
Consultora SNV
Yo quiero agregar al planteamiento que hizo Dalsy, un poco sobre la estructura que
mostró don Elviro con respeto al gobierno de Monte Verde, donde evidentemente en esa
selección no hay género, hace falta que este mixto.
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“No hemos discutido todavía lo oficial, estamos trabajando desde el año pasado,
apuntando a un gobierno autónomo, todavía no aparece el tema de género, en la anterior
estructura aparecía género, en la actual todavía, porque recién se está armando. Yo he
participado de los eventos, donde ellos dicen que ya no sean proyectitos, si no que exista
un proyecto grande para los Chiquitanos hombres y mujeres. Por qué los proyectos chicos
no tienen impacto.”
DIÁLOGO CUARTA PARTE
PREGUNTAS Y COMENTARIOS
“Cada pueblo elije hombre, mujer, hombre, mujer, inclusive allá en donde quiere ejercer
ese cargo, de un lugar a otro son 100 kilómetros, ir y volver, si voy solito me brinca tigre,
así no prefieren ir. Hay ley ahora, no se trata de discriminar”. (Elviro Yopie – Monte Verde)
“Complementando lo que decían las compañeras, solo
pedirle a todos los compañeros, mañana tenemos un
evento en las oficinas de la CICC y allí ustedes van a ver
que nosotras como mujeres pedimos un montón pero
no es porque nosotros seamos pidonas, sino porque
sentimos y tenemos necesidades. Se ha trabajado con 4
comunidades, si las visitan podrán ver el esfuerzo que
se ha realizado con las instituciones. ”
“Los compañeros dicen que solo entre mujeres se
hacen las propuestas, pero lo que pasa es que ellos
deben entender que ellos mismos a sus mujeres no las
dejan participar a las reuniones y ellos también tienen que entender que deben dejar
participar. Ahorita todas las dirigencias son puros hombres, es eso lo que nosotras ahora
como secretaria de genero agradecemos y animar a las compañeras a participar”.
(Dolores Pessoa – Monte Verde)
“¿Sobre la participación de las mujeres en otros rubros?” (Diego Gutiérrez – Facilitador)
“Las mujeres están muy interesadas en el rubro del plátano, porque ellas no lo ven solo
para su consumo, si no que ven la forma de sacarle ingresos, las mujeres están muy
ligadas a al cultivo y a la ganadería. Ellas todavía no están participando en los niveles de
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decisión de las directivas, hay muchas dificultades, es una economía mercantil, ellas
tendrían que capacitarse para estar en ventaja”. (Dolores Pessoa – Monte verde)
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CONCLUSIÓN – CENTREO TEMÁTICO
DIÁLOGO SOBRE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LOS RECURSOS NATURALES EN LA
CHIQUITANIA
ASPECTOS RELEVANTES DE LAS PRESENTACIONES
1. Gestión Territorial
 Características de la Chiquitania:
Javier Coimbra - FCBC
El bosque Chiquitano es bastante grande, sus límites traspasan nuestras fronteras, es un
bosque transicional entre el bosque seco del Chaco y el bosque húmedo. Asentado sobre
el precámbrico, formación rocosa más antigua de la tierra, se cree que esta zona era una
cordillera más alta que la cordillera de Los Andes.
Gran cantidad de vegetación endémica, muy característica de la región.
Por la altura sobre el nivel del mar la región de la Chiquitanía, es un abastecedor - colector
de agua, enviando un flujo controlado y continuo para las eco regiones vecinas.
 Ordenamiento Territorial:
Javier Coimbra - FCBC
Los planes de ordenamiento territorial, se convierten en herramientas de gestión para los
decisores de las regiones. Documentos con base legal, donde han participado
profesionales de todos los ámbitos, con información sobre vegetación, hidrología, clima,
población, con un enfoque integral. Es un diagnóstico que da pautas del potencial uso del
suelo, para planificar el desarrollo de una región.
El desafío está en cómo implementar estas planificaciones territoriales, se está
empezando a implementar las oficinas técnicas dentro los municipios, para que en los
planes de desarrollo municipal PDM, se haga tomando en cuenta los planes de
ordenamiento territorial.
Es importante también bajar el detalle a nivel de planes de ordenamiento predial o planes
de ordenamiento territorial indígena, FCBC tiene experiencia en el Territorio Indígena de
Turubó Este y Zapocó.
 Gestión del territorio Monte Verde
Elviro Yopié – GTI MV
Se ha tenido una larga lucha para lograr la titulación del Territorio de Monte Verde, ahora
ha llegado el momento de que la gente aproveche de su lucha. Se tiene que poblar más las
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comunidades y formar nuevas comunidades. Actualmente es difícil pensar que desde
Lomerío vengan a poblar el Territorio, pero San Javier tiene muy pocas comunidades
dentro del territorio, mejorando las condiciones de infraestructura, puede mejorarse la
población en el territorio.
En el desalojo de terceros asentados ilegalmente en el Territorio, dejaron sus mejoras en
los predios que ocupaban, hace falta llevar gente que se vaya a ocupar estos predios y
aprovechen las mejoras dejadas.
Hay muchos avasallamientos a la “casa grande” (Territorio de Monte Verde), por un lado
está el saqueo de la madera, especialmente por la zona del Bajo Paraguá es donde hay
más problemas.
Por esa zona también se encuentran chacos con platanales inmensos, realizados por los
colonos, por lo que es importante seguir con los recorridos continuos, para vigilar los
límites del Territorio, hay que cuidar los límites del Territorio, se tiene que colocar letreros
para delimitar el territorio y ya no entren viendo la señalización.
En una reunión con el Honorable Alcalde de Concepción, nos dijo que está en nuestras
manos la protección del territorio, pero que se puede contar con apoyo de los equipos
técnicos del municipio.
 Control Territorial:
Ysaías Montero - APCOB
En los últimos 3 años se incrementado considerablemente las presiones sobre el territorio
de Monteverde para diversos usos, tanto por la gente de la región de Concepción, como
de gente llegada del interior del País.
En el trabajo se ha identificado los puntos de acceso más críticos en los límites del
Territorio, en este momento se tiene 13 puntos donde se han detectado avasallamientos y
saqueo de madera, tanto por colonos y haciendas dentro del territorio.
El perímetro y la superficie del territorio es muy grande, casi un millón de hectáreas y el
equipo logístico con el que se cuenta no es suficiente para un eficiente control.
Se cuenta con un gabinete SIG, donde se ha estado recuperando información generada en
pasadas gestiones, se actualizó la información generada por la ABT (Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras) y el INRA (Instituto Nacional de
Reforma Agraria). Además de completar la información sobre los derechos concedidos
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para el aprovechamiento forestal bajo planes de manejo, para evitar sobre posición de
áreas.
Se ha identificado también áreas con actividad minera, que son grave problema para la
gestión sostenible del territorio. Se está coordinando cercanamente con el Gobierno
transitorio del Territorio de Monteverde, específicamente con el Consejo de control y
fiscalización, con quienes se hace el monitoreo y control para disminuir la presión por los
recursos naturales en el Territorio indígena, incluso internamente.
 Gestión Ambiental Indígena: Diego Gutierrez –SBDAPara que el Gobierno Transitorio atienda los aspectos de conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, tienen que estar organizados y desarrollar capacidades para el
control.
Es necesario conocer los daños e impactos ambientales que están produciendo las
actividades como minería, caza ilegal, para lo cual es necesario hacer actividades de
control. Se debe coordinar acciones con otras instituciones para reforzar el control, tales
como ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras), los Gobiernos
Autónomos Municipales y otros.
Seguir las pautas del ordenamiento territorial para definir qué actividades productivas se
pueden hacer y no hacer en un espacio determinado. Es importante respetar la
zonificación, donde hacer agricultura, turismo, etc.
Una relación directa entre Gestión Ambiental – desarrollo de capacidades – Ordenamiento
Territorial.
2. Gestión de Bosques: Productos
 Productos Maderables (Relaciones Con Empresas): Javier Bejarano –SNVPartiendo del comentario de que la mayoría de las relaciones comerciales de las
comunidades con las empresas, son una simple relación de compra venta esporádica, con
un trato superficial, sometido a la desconfianza, planes a corto plazo con un futuro
incierto en la relación y el incremento en los costos de transacción, en el trabajo que
propone desarrollar SNV, se contempla que se conformen procesos asociativos EFC-EFP
(Empresas Forestales Comunitarias), enmarcados en un plan de trabajo conjunto que
consolide la relación comercial.

24

Nuestra propuesta se basa en los datos de un estudio realizado en el 2011 en 4 regiones:
Guarayos, Concepción, San Ignacio de Velasco y Riberalta, con una muestra de 44 OFC
(organizaciones Forestales Comunitarias) y 44 EFP indican aspectos interesantes como
que,
Las OFC:
 56% tienen relaciones comerciales con Empresas.
 42% con micro empresas o aserraderos.
 solo el 2% con intermediarios.
Sobre estos fundamentos se ha definido las siguientes estrategias para apoyar la
asociatividad:
 Asistencia técnica productiva, muchas de las OFC avanzaron mucho en este
aspecto, pero es necesario alcanzar los rendimientos óptimos para alcanzar la
competitividad, que les permita entrar de manera ventajosa al mercado.
 Gestión empresarial para mejorar la administración de los recursos de la empresa,
darles solidez en el manejo de información de las cuentas, que gasten menos para
que ganen más y para la información transparente de los movimientos
económicos, de manera que se consolide como unidad productiva con base en los
recursos del bosque, garantizando su sostenibilidad como empresa y por ende del
bosque.
 Gestión comercial, articularlos al mercado para que se posicionen y sean
reconocidos por los productos que venden, manejar la información del mercado,
así como también las técnicas de negociación y comercialización para establecer
relaciones horizontales con las EFP.
 Gestión de valor agregado para al final avanzar a no vender solo materia prima o
productos básicos, sino avanzar a dar valor agregado en el lugar de origen a sus
productos, de manera que haya mayores fuentes de empleo, mayores ganancias.
Para apoyar el trabajo asociado de las comunidades con las empresas forestales privadas,
utilizamos herramientas y mecanismos que les permita articularse mejor como: planes de
negocio, planes de acción conjunto para la provisión de materia prima, organización y
participación en ruedas de negocios, entre otros.
 Productos No Maderables
Javier Coimbra –FCBCComo ya se comentó la Chiquitanía posee gran diversidad de flora, con bosques de alto
valor para la conservación, pero en la economía esa diversidad no cuenta, salvo algunas
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especies madereras; la otra alternativa económica que queda es chaquear quitando toda
la biodiversidad.
Pero en la economía interna de las comunidades, si se usa la biodiversidad, como
alimentos, medicinas y otros. No hay tradición de producción para el mercado, no están
desarrolladas las cadenas: procesar, transformar, comercializar. Hay muchos recursos no
maderables en los bosques chiquitanos, pero hay que desarrollar la cadena.
En Palmarito, FCBC está trabajando con mujeres productoras de aceite virgen de cusi,
convirtiéndose en el segundo productor de Bolivia y el mejor aceite en calidad del País.
También se está procesando productos para la medicina tradicional, como la semilla de
Pesoé y las hojas del chamular.
Al norte de la provincia existe la mayor concentración de Copaibo, trabajando con el
municipio se estableció el área como reserva municipal del copaibo, se tiene información
que es más rentable vender aceite del copaibo, que su madera. Se está trabajando en
formular el plan de manejo sostenible de esta área. Aunque hay denuncias que hay
asentamientos dentro del área.
 Biocomercio:
Andrea Urioste –FANRelacionando la gestión territorial con la gestión de los recursos naturales, se concluye
que usar es conservar.
El valor del uso del bosque es el valor de conservación, cuando se empieza a degradar el
bosque, pierde la importancia para ser conservado. El bosque esta asegurando su
conservación, al tiempo que se usa.
Los principales pilares de la sostenibilidad, son base fundamental del Biocomercio:
responsabilidad ambiental, socialmente benéfico y económicamente factible. Se plantea
una distribución justa y equitativa a lo largo de toda la cadena de un producto. Es
importante recuperar el margen a los primeros eslabones. Habría que verificar como se
invierte en el bosque parte de los beneficios.
Es importante trabajar con las autoridades nacionales en la revalorización de los recursos
naturales en los mercados nacionales e internacionales, como en nuestras propias
visiones, por ejemplo el valor de la tacuara en Bolivia es bajo, comparado en Ecuador y
Colombia.
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3. Gestión de Bosques: Servicios


Servicios Ambientales – Tratamiento Local: Huascar Azurduy -Fundación Natura
BoliviaDos líneas principales de trabajo, Educación Ambiental y Acuerdos Recíprocos por Agua,
acuerdos que se dan fundamentalmente cuando se ha desarrollado la institucionalidad en
la cuenca baja, porque hay que establecer contratos por lo menos de 10 años. Se destina
recursos económicos para los habitantes de la parte alta de la cuenca. No en moneda sino
en incentivos como cajas de abeja, tubos de PVC para el riego, para el desarrollo de
actividades amigables con el medio ambiente. Los habitantes de la cuenca baja recaudan
fondos para que la conservación que realicen arriba genere recursos económicos.
En un caso se tiene 30 mil personas aportando, para que mil personas reciban incentivos y
conserven, es una relación Comunidades – Agua –Bosques. No se puede citar experiencias
en cuencas planas.
Es un poco complicado aplicar a la Chiquitanía, por el tamaño de la cuenca, el manejo
superficial del agua.
 Servicios Ambientales – Tratamiento Internacional: Anko Stilma –SISIRECSe trata de captar fondos por la venta de servicios, en Bolivia no hay venta de servicios de
la Madre Tierra.
Como se aborda el tema de los costos de proteger los bosques, el reconocimiento de las
funciones y los servicios que genera, aparejado con esto el tema del desarrollo humano,
como se va a vivir y de que se va a vivir.
Hay que enfocarse en captar fondos para apoyar actividades productivas sostenibles,
inversiones verdes éticas, para que sean más rentables, por ejemplo que generen más que
la ganadería.
Es importante usar la planificación en las comunidades, para decidir que cultivos o
especies colocar, pensando en avanzar hacia el mercado.
 Protección Ambiental: Diego Gutierrez –SBDALa Ley Marco de la Madre Tierra, establece que en Bolivia no se puede mercantilizar los
servicios de la Madre Tierra, por lo tanto no se puede negociar la venta de bonos de
carbono.
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Se está trabajando en establecer un Fondo de Compensación para los proyectos que
conservan. El Ordenamiento Territorial, permitiría identificar áreas para la conservación,
que en el futuro podrían acceder a esta compensación.
La planificación y ordenamiento del territorio, indica que se puede usar y que actividades
no están permitidas en ciertas áreas y en donde si es posible. Lo importante es proteger
ambientalmente el territorio.
4. Aspectos Socio Organizativos


Estructura de Gobierno del Territorio Indígena Monte Verde:
Elviro Yopié –
Monte VerdeEn la asamblea de Makanaté se conformó el Gobierno Transitorio del Territorio Indígena
de Monte Verde, donde se configuró una estructura basada en el reglamento para el uso
de los recursos naturales, la misma que se piensa actualizar en la próxima Asamblea
General del Territorio.

 Estructuras Productivas: API MV:
Ysaias Montero –APCOBLa Asociación de Productores Indígenas de Monte Verde tiene más de 15 años de
creación. El 2007 desarrolla sus instrumentos de gestión y logra su personería jurídica, Su
función es apoyar a los productores agroforestales, actualmente están abocados a los
cultivos de café, búsqueda de mercados, para garantizar que los productores saquen sus
productos al mercado.
Está en búsqueda de una solida articulación al Gobierno Municipal y a la producción con
enfoque de integralidad.
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 Estructuras productivas: AFI MV
Rolando Vargas –AFINA manera de provocar a la sala se lanza la idea de que, es un mito que en las comunidades
no se genera ingresos. Porque desde hace varios años, cuando se revierte las condiciones
desfavorables para que las comunidades accedan al aprovechamiento de sus recursos
naturales, a través de los Planes Generales de Manejo Forestal, estas actividades están
generando importantes ingresos para las comunidades.
El problema está en los mecanismos de redistribución de los recursos económicos
generados, estos no están llegando a toda la comunidad de manera equitativa. También
es importante trabajar en mecanismos internos de toma de decisiones, en canales de
información que socialice los resultados del aprovechamiento forestal.
Según información oficial de ABT, se cuenta con 1,7 millones de hectáreas bajo manejo
forestal en tierras de comunidades, de estas 300 mil están en el Territorio de monte
Verde.
Las estructuras creadas para la gestión forestal comunitaria, no están funcionando
correctamente en todas las OFC, puede que la gestión productiva y ambiental de alguna
manera están cumpliendo, pero lo organizativo y manejo de cuentas está fallando.
La Asociación Forestal Indígena de Monte Verde (AFI-MV), podría estar conformada por
20 OFC, desde el directorio se está trabajando en el fortalecimiento organizativo de las
estructuras y de los equipos dedicados al manejo forestal comunitario.
Se cuenta con abundante información económica, pero esta solo se está manejando solo a
nivel del Comité del PGMF, es necesario democratizar el manejo de la información.
Otra línea de trabajo es la incidencia de políticas públicas, a través de esta se ayudó a
posicionar el manejo forestal comunitario, como política pública y lo mismo se quiere
hacer a nivel regional


Actividades Económicas con Mujeres: Dalsy Virhuez – Carmen Sanabria –Consultoras
SNVSe trabajo una propuesta con enfoque de género con la contribución de hombre y
mujeres, para la participación de las mujeres en las organizaciones sociales y en las
actividades económicas.
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En el levantamiento de la información las mujeres manifestaron que, el trabajo que ellas
hacen en la casa (trabajo reproductivo) no es justamente valorado y en los chacos (trabajo
productivo) es valorado menos que el trabajo que realizan los hombres, aunque ambos
tengan los mismos rendimientos.
Hay mucha diferencia entre los conocimientos y capacidades de las mujeres con cargos
directivos y las mujeres de las comunidades. Las mujeres quieren trabajar proyectos
productivos, pese que ha habido muchos fracasos, pero quieren entrar a ser parte de los
grandes proyectos y no solo de los proyectos pilotos para mujeres.

30

