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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE PARA LA VIGILANCIA Y EL 
CONTROL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA CHIQUITANÍA 

1. INTRODUCCIÓN

El mercado mundial de la madera está constituido por un 30% por madera proveniente de fuente ilegal. Este 
indicador en el contexto nacional es similar, con tendencia a incrementar sostenidamente en el tiempo. 

La TCO Monteverde cuenta con una superficie de 947.440,83 hectáreas de los cuales el 55% esta con Planes 
Generales de Manejo Forestal, gestionadas por las comunidades vinculadas a las organizaciones matrices de la 
CICOL, CICC y CIPSJ. Según estimaciones de la Gobernación de Santa Cruz, el 85% de la economía del 
Municipio de Concepción donde se encuentra la TCO Monteverde está vinculada, de una u otra manera, a la 
actividad productiva forestal maderable y no maderable. 

Los incendios forestales y la crisis sanitaria del COVID 19 en los últimos 2 años han centrado la atención de las 
organizaciones matrices, de las entidades privadas, públicas y de la cooperación nacional e internacional. Sin 
embargo, la percepción de las mismas organizaciones y de las entidades que trabajan con la temática territorial 
y de recursos del bosque, la tala y tráfico ilegal de la madera al interior de la TCO Monteverde se ha incrementado 
significativamente.  

La WWF, en el marco del acuerdo BO12004 está interesada en “Fortalecer las Capacidades de Vigilancia y 
Control de las Comunidades de la Chiquitanía”, de manera que las comunidades con sus organizaciones matrices 
incorporen en su agenda de trabajo e implemente acciones estratégicas para combatir la tala y tráfico ilegal de la 
madera.  

El personal profesional contratado por WWF en asocio con la organización nacional AFIN realizarán un 
Diagnóstico sobre las Necesidades de Aprendizaje, elaboraran un Plan de Capacitación para fortalecer las 
capacidades de vigilancia y control, se capacitará a hombres y mujeres de las comunidades y organizaciones en 
esas temáticas e implementaran acciones para minimizar las actividades de la tala y tráfico de la madera en la 
TCO Monteverde.  

2. ANTECEDENTES

Según Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN, los bosques en tierras bajas de Santa cruz, Beni, La Paz y 
Pando cubren aproximadamente el 76% del área forestal de Bolivia, un 18% se encuentran en Chuquisaca y 
Tarija y el 6% restante en los valles cercanos a Cochabamba. De acuerdo a estudios e inventarios aun incompletos 
en el país se registraron hasta el momento alrededor de 14.000 especies de plantas nativas con semillas, con un 
potencial por inventariar hasta 20.000 especies. 

No existen estadísticas oficiales sobre el tráfico y mercado ilegal de la madera en Bolivia, sin embargo, se estima 
que es muy significativa. La destrucción de los bosques mediante los desmontes no autorizados, quemas no 
controladas, incendios forestales y otros, está generando grandes pérdidas de ecosistemas en el país. 
Actualmente, Bolivia se encuentra en el 4to lugar de la lista de países con mayor pérdida de bosques tropicales 
en el mundo (World Resouces Institute – WRI, 2019).  

Entre los principales escenarios de ilegalidad que se dan, están el aprovechamiento ilegal de madera, el transporte 
ilegal de madera y productos maderables, el almacenamiento ilegal, la comercialización e industrialización ilegal, 
el desmonte y la quema no autorizados y el incumplimiento de los instrumentos de gestión: planificación, 
operación, seguimiento y autorizaciones menores, entre otros. 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA APLICADA

3.1.  Objetivos
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Elaborar de forma participativa con organizaciones matrices vinculadas a la TCO Monteverde el Diagnóstico 
Preliminar de Necesidades de Aprendizaje (DPNA) que permita abordar y superar la problemática del tráfico 
ilegal de la madera en las comunidades.   

3.2. Metodología 

Criterios metodológicos: 
a) Participación de actores: se ha tomado en cuenta la participación de hombres y mujeres de las 

Centrales Comunales y de representantes de Organizaciones Forestales Comunitarias. Así mismo se 
ha realizado entrevistas con actores públicos (alcaldía, sub gobernación, ABT), y privados (Comité 
Cívico de Concepción). 

b) Inclusión diversos actores: las percepciones, el análisis compartido, los disensos y los desafíos 
comunes de hombres y mujeres de todos los actores que han participado en el proceso han sido 
considerados y tomados en cuenta durante los eventos como en el proceso de sistematización del 
documento. 

c) Apropiación y empoderamiento: los actores participantes en los eventos han internalizado la 
problemática, y están interesados en trabajar en una agenda publico/privada para abordar y tratar de 
forma sistemática para paliar y revertir la situación. 

Procedimiento: 
a) Talleres presenciales: Se han realizado talleres presenciales con representantes de Centrales 

Comunales y representantes de Organizaciones Forestales Comunitarias de las comunidades: Palmarito 
de la Frontera, Santísima Trinidad, Makanaté, Palestina y Monteverde. Así mismo, han participado 
representantes de las organizaciones matrices de la OICH, CICOL, CICC, CIPSJ y GTMV. 

b) Entrevistas presenciales: Se han realizado entrevistas presenciales con cuestionarios estructurados 
con representantes de la Alcaldía, Sub gobernación, la ABT y el Comité Cívico de Concepción. Así 
mismo se ha realizado entrevista con la Vicepresidente de la organización CICC. 

c) Conversatorio presencial: Se ha realizado un conversatorio relacionado con la temática con 
participación de profesionales referentes del medio y representantes de las instituciones ABT, CFB, CIF, 
WWF, CFV, AFIN. Los insumos generados han permitido reforzar y retroalimentar la información 
generada en los talleres y entrevistas. 

d) Revisión de información secundaria: A la par de hacer el trabajo de campo en la población de 
Concepción, se ha revisado de manera sistemática información secundaria relacionada con el tema, 
abordada por instituciones nacionales e internacionales. 

e) Sistematización de la información: Toda la información generada tanto en los talleres, en las 
entrevistas y en documentación secundaria ha sido procesada y sistematizada cuidadosamente para 
guardar fidelidad con las expresiones y manifestaciones vertidas por los diversos actores.  

f) Elaboración del documento: La elaboración final del documento ha sido posible a la información 
recogida de los talleres y entrevistas en Concepción y de la información recogida en el conversatorio. El 
documento preliminar del Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje será retroalimentado 
permanentemente, hasta su versión final. 

4. MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN DE LOS BOSQUES 

El marco legal en el que se desarrolló el manejo forestal en pueblos indígenas es abundante, desde el 
reconocimiento de derechos exclusivos sobre los recursos del bosque en la Constitución Política del Estado hasta 
las Directrices Forestales de la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT, para el aprovechamiento integral y 
sustentable de los bosques. 
 
De información oficial de la ABT, el año 2005 existían en el país un total de 350.000 hectáreas bajo 
aprovechamiento forestal en pueblos indígenas en el país, al año 2019 esa cifra se ha incrementado de manera 
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significativa hasta alcanzar aproximadamente 3.500.000 hectáreas. El marco normativo nacional e internacional 
que permite el acceso de los pueblos indígenas a los recursos del bosque, están relacionados con:   

• La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del año 2006, donde reconoce 
los derechos colectivos económicos, sociales, ambientales y culturales. 

• La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la existencia de 36 nacionalidades con 
sus derechos colectivos económicos, sociales, ambientales y culturales. 

• Vigencia de la Ley Forestal 1700 del año 1996, la Ley Madre Tierra del año 2012 para la protección, 
conservación y manejo integral y sustentable de los recursos del bosque.  

• Vigencia de Directrices Forestales de la Autoridad de Bosques y Tierra para el manejo sostenible e integral 
de los recursos del bosque. 

5. PROBLEMÁTICA DE LA TALA Y TRÁFICO ILEGAL DE MADERA  

5.1. A nivel mundial y nacional 
• Según ONU Medio Ambiente, el mercado mundial de la madera moviliza aproximadamente un 

30% de madera ilegal, proveniente de diversos países del mundo. 

• Según la misma fuente, el valor monetario de este 30% de madera ilegal es aproximadamente 
125 mil millones de dólares americanos.  

• La relación costo-beneficio del tráfico ilegal de madera es “muy alta” porque varios países aún 
no lo han tipificado como delito y apenas castigan a los traficantes de madera. 

• Los bosques asiáticos son los principales damnificados seguidos de los latinoamericanos, 
según el organismo internacional. 

• Según la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación forestal, el año 2016, más del 
50% del mercado de madera en Bolivia proviene de fuente ilegal, principalmente de la región 
de la amazonia y tierras bajas. 

5.2. A nivel de las comunidades de la TCO Monteverde 
• La TCO Monteverde ubicada en el Municipio de Concepción del Departamento de Santa Cruz, 

tiene una superficie de 947.440,83 hectáreas, de esa superficie se estima que un 55% del 
territorio esta con Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), los mismos que están siendo 
implementados por las comunidades con autorización formal de la Autoridad de Bosques y 
Tierra – ABT, y el consentimiento de los titulares del territorio indígena de Monteverde como 
son las organizaciones CICOL, CICC y CIPSJ. 

• En los últimos 3 años, los incendios forestales en la Chiquitanía y la pandemia del COVID 19, 
han llamado la atención de todas las organizaciones matrices, de las entidades públicas 
(Gobierno Nacional, Gobernación y Municipios) y de la Cooperación, dirigiendo los esfuerzos y 
recursos al combate de esto males. 

• Sin embargo, a la par de estos problemas, las actividades de tala y tráfico de madera ilegal se 
han incrementado sustancialmente. Desde la perspectiva autocrítica de los representantes de 
las comunidades, de los representantes legales de las Organizaciones Forestales Comunitarias 
- OFC y de las organizaciones representativas de la TCO Monteverde, se admite la existencia 
de actividades de tala y tráfico ilegal de madera, aunque el mismo no está cuantificado en su 
volumen. 

• Así mismo se establece de manera concluyente que las actividades relacionadas con la tala y 
el tráfico ilegal de madera son realizadas por personas individuales de la comunidad, en 
conexión directa con los intermediarios forestales quienes hacen el vínculo comercial entre 
estas personas y las empresas privadas asentadas en el medio, con participación directa de 
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los auxiliares forestales, quienes se encargan de “legalizar” la madera ilegal, mediante los 
procedimientos de la autoridad de bosques.  

• Se señala que la tala y tráfico ilegal de la madera desde las comunidades de la TCO 
Monteverde, realizada por personas individuales, está relacionada principalmente con el 
desconocimiento y compromiso con las normas vigentes a nivel nacional y las directrices 
emanadas desde la ABT. Así mismo se menciona que la falta de eficacia (excesiva burocracia) 
y el sentido de oportunidad en las autorizaciones para el aprovechamiento legal de la madera 
(PGMF, POAF, PDM20 y otros) contribuyen de manera significativa en las actividades de tala 
y tráfico ilegal de la madera, además se menciona la falta de control y fiscalización de la 
autoridad.  

• Es importante mencionar que en los últimos tres años y principalmente durante los periodos de 
los incendios forestales y la pandemia del COVID 19 y los precios elevados de algunas especies 
de madera (tipa y otros) a nivel nacional e internacional han contribuido a una mayor 
participación de personas individuales en la tala y tráfico ilegal de la madera en las comunidades 
de la TCO Monteverde. Muchas de estas personas de las comunidades involucradas lo han 
hecho por las condiciones de precariedad social y económica, generadas por el avance de la 
pandemia del COVID 19 en las comunidades. 

• Las organizaciones comunales, con el consentimiento de las Centrales Indígenas han 
delimitado sus áreas de manejo y sus áreas de convivencia comunitaria. Sin embargo, algunas 
personas individuales con apoyo de gente externa a la comunidad no respetan esos acuerdos 
internos de las organizaciones y atropellan sus límites comunales para aprovechar de forma 
ilegal los recursos naturales. Los bosques de estos territorios están quedando empobrecidos 
debido al aprovechamiento selectivo, principalmente de especies maderables de alto valor 
comercial.  

• Las organizaciones indígenas del territorio de Monteverde y de las comunidades tienen 
estructuradas sus organizaciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Sin embargo las 
autoridades encargadas de los recursos naturales no disponen de mecanismos normativos y 
de monitoreo para la vigilancia y el control de la madera en sus territorios. En muchas 
comunidades de la TCO Monteverde, las organizaciones matrices no disponen de reglamentos 
específicos para la vigilancia y el control de la tala y tráfico ilegal de la madera. 

• En muchas comunidades de la TCO Monteverde, las organizaciones matrices no disponen de 
capacidades de liderazgo, vigilancia y control del territorio y sus recursos. Sus capacidades 
técnicas con profesionales locales para este efecto son muy limitadas y su equipamiento y 
logística muy escaso. No existen equipos técnicos especializados en vigilancia y control, como 
también la logística especializada para realizar estas actividades (GPS, Brújula, Drones y otros). 

• La apertura de caminos al interior de las comunidades y de acceso al área de manejo forestal 
de las comunidades, sin un plan específico y ningún mecanismo de monitoreo y control, son 
oportunidades que utilizan las personas para realizar actividades de tala y tráfico ilegal de 
madera desde las comunidades hacia centros urbanos de Concepción y Santa Cruz. 

• La presencia de comunidades cercanas al área de manejo forestal muestra niveles mínimos o 
inexistentes de tala ilegal de madera, al contrario, comunidades con áreas de manejo distantes 
sufren mayores niveles de tráfico ilegal de la madera. 

6. CARACTERÍSTICAS (FORMAS VISIBLES) DEL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 

Las formas de manifestación de la tala y tráfico ilegal de la madera en las comunidades de la TCO Monteverde 
son diversas, sin embargo, dos formas son las más conocidas por las comunidades, estos son: 

a) Tala y tráfico ilegal “sofisticado” de madera: esta modalidad es realizada por grupo de personas del área 
urbana de Concepción, con amplia experiencia en el uso de equipos, maquinaria y transporte, intervienen las 
áreas de manejo para extraer especies maderables de alto valor comercial. Los árboles son cortados, 
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seccionados y son extraídas, transportadas en vehículos hasta los aserraderos, muy rápidamente, esta 
madera ingresa al proceso de aserrío y de manera inmediata son legalizados por los “agentes auxiliares” 
mediante el uso de los “saldos” de instrumentos de gestión forestal legales. 

b) Tala y tráfico ilegal del “cuartoneo” de madera: esta modalidad es realizada a diario por pequeños grupos 
de personas del área urbana de Concepción, de forma permanente con el uso de herramientas menores 
(motosierras) y transporte precario para la extracción de madera, normalmente son especies de alto valor 
comercial, donde son aprovechadas sin importar el diámetro (arbolitos desde los 25 cm de diámetro). En 
general esta madera es extraída en forma de bloques o tablones, normalmente denominados “cuartones”; 
esta madera satisface la demanda de las casi un centenar de pequeñas carpinterías de Concepción, esta 
madera puede o no ser legalizada, sin embargo, los productos (marcos, puertas y ventanas) salen en grandes 
cantidades en camiones pagando una simple patente, el destino final, los mercados de la región y de Santa 
Cruz. 

En ambas modalidades de tala y tráfico se observa: 

• La madera ilegal extraída de estos predios no dispone de ningún sistema de codificación, ni disponen de CFO 
para su verificación y control por parte de la ABT, excepto en la primera modalidad, una vez “legalizada” por 
los Agentes Auxiliares. 

• En ambas modalidades de tala y tráfico ilegal de madera, de una u otra madera están involucradas personas 
individuales de las comunidades, algunas empresas, algunos intermedios y los Agentes Auxiliares. 

• Los CFO de los Planes de Manejo aprovechados y en proceso de cierre son utilizados para legalizar la 
madera proveniente de áreas contiguas y de los Planes de Desmonte autorizados y no autorizados por la 
ABT. 

• La madera Cuchi para uso de cercado de potreros y la madera Tipa son las especies maderables más 
requeridas en los últimos años por el incremento de proyectos ganaderos y por la demanda del mercado 
internacional.  

• Precios elevados de algunas especies (Tipa, Morado, Tajibo y otras) con gran demanda en el mercado 
nacional e internacional incentivan el incremento de los niveles de la tala y tráfico ilegal de la madera. 

• Incremento o sobre estimación de los volúmenes declarados en el censo forestal, especialmente de especies 
valiosas, es un mecanismo utilizado para legalizar la madera proveniente de otras áreas, con el argumento 
de que aún se tienen “saldos”.  

• Las diferencias en el uso de la medida forestal y la medida comercial para la medición del volumen de madera 
es otro mecanismo utilizado que contribuye al tráfico ilegal de la madera en las comunidades, donde también 
se argumentan los famosos “saldos”. 

7. FACTORES QUE PERMITEN LA TALA Y TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 

Desde el conocimiento y la experiencia de trabajo de los actores comunitarios y las organizaciones matrices de 
la TCO Monteverde, han podido identificar los factores que permiten la tala y el tráfico ilegal de la madera en las 
comunidades. Estos factores están relacionados con el cumplimiento de las normas nacionales, con los 
procedimientos burocráticos y los costos de tramitación de la ABT y las estructuras organizacionales de quienes 
intervienen en la gestión de los bosques.  

 
 
Estos factores son: 

Factores relacionados con la institucionalidad y el cumplimiento de las normas: 
• Factor 1: Autoridad competente (ABT), debilitada por nombramientos bajo presión política y de las 

organizaciones sociales, situación que impide hacer una gestión institucional y técnica, en el cumplimiento 
de las normas. 
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Empresa 

Intermediario 

Comunidad 

Agente 
Auxiliar 

• Factor 2: Desconocimiento de la Ley Forestal y falta de apropiación y compromiso por parte de todos los
actores involucrados en las actividades de aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera.

• Factor 3: Desconocimiento por parte de la comunidad y su organización de los procedimientos técnicos de la
ABT para el aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera.

Factores relacionados con procedimientos y costos de tramitación: 
• Factor 4: Trámites de instrumentos de gestión forestal excesivamente burocráticos por parte de la ABT, lo

que ocasiona la aplicación del “silencio administrativo” para proceder con la tala y tráfico de la madera desde
las comunidades.

• Factor 5: Trámites de instrumentos de gestión forestal excesivamente elevados (en costo) para la precaria
economía de las comunidades, situación que obliga a las comunidades a buscar alternativas de
aprovechamiento enmarcadas en el incumplimiento a la normativa.

Factores relacionados con las estructuras organizacionales: 
• Factor 6: Las organizaciones comunales, dueñas del área de manejo forestal, no asumen de manera efectiva

sus roles de administración, control y fiscalización de las operaciones forestales, delegando esas funciones
a las empresas compradoras.

• Factor 7: Las organizaciones comunales no están capacitadas ni manejan instrumentos de gestión para la
vigilancia y control de la tala y tráfico ilegal de la madera desde las comunidades de la TCO Monteverde.

8. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL TRÁFICO ILEGAL DE LA MADERA

Los actores que participan y están involucrados en la tala y tráfico ilegal de la madera en las comunidades son 
personas individuales de las comunidades, con vínculos comerciales con algunas empresas privadas forestales 
a través de los intermediarios forestales que disponen de capital para los habilitos. Los Agentes Auxiliares asumen 
el papel de facilitadores de los instrumentos de gestión para la legalización de la madera ilegal proveniente de 
fuente desconocida. 

La estructura y la dinámica de funcionamiento de los actores en la tala y tráfico ilegal de la madera en las 
comunidades se refleja de la siguiente manera: 

Roles asumidos por los actores identificados por los líderes y representantes de los PGMF indígenas en el 
Territorio indígena de Monte Verde. 

Los roles que asumen cada uno de los operadores durante la tala y tráfico ilegal de la madera en las comunidades 
de la TCO Monteverde son los siguientes: 

Algunas personas 
de la comunidad 

Algunas empresas del 
medio 

Algunos 
intermediarios 

Algunos auxiliares 
forestales 

Identifican la madera 
en áreas de la 
comunidad 

Facilitan el capital 
operativo al 
intermediario 

Hacen contacto con 
personas de la 
comunidad 

Hacen el enlace profesional 
entre empresas y 
comunidades. 

Negocian precios de 
venta de la madera 
ilegal 

Acopian la madera 
proveniente de fuente 
ilegal 

Facilitan capital de 
operaciones a 

Disponen de instrumentos de 
gestión (PGMF, Censo, CFO) 



7 

personas de la 
comunidad 

Hacen el corte de la 
madera ilegal en el 
área forestal 

Gestionan con el auxiliar 
forestal la legalización 

Negocian precios de 
compra de la madera 
ilegal con personas 
de la comunidad 

Facilitan la legalización de 
madera proveniente de fuente 
ilegal 

Proceden a la 
entrega de la madera 
ilegal 

Realizan la venta de 
madera ilegal en el 
mercado 

Negocian precios de 
entrega de la madera 
ilegal 

En la dinámica del ejercicio de roles entre los actores que intervienen, la situación del tráfico ilegal de la madera 
empeora aún más cuando la comunidad pierde su potestad de planificación, administración, vigilancia y control 
de los recursos. En lugar de las responsabilidades de las comunidades, la empresa asume esos roles y contrata 
al Agente Auxiliar, así mismo contrata al encargo de intermediación, que funge a su vez como personal de la 
empresa y como enlace en la captación de clientes y la madera.  

9. MECANISMOS PARA SUPERAR EL TRÁFICO ILEGAL DE LA MADERA

Las comunidades con sus organizaciones consideran que el tráfico ilegal de la madera en el territorio de 
Monteverde debe ser abordada de forma integral. El abordaje de esta problemática debe contemplar aspectos 
legales, organizaciones, institucionales, disponibilidad de personal capacitado y equipamiento con su respectiva 
logística. Los siguientes mecanismos son considerados por las comunidades y sus organizaciones como las más 
importantes: 

• Desarrollo de un Plan de Asentamientos Humanos en áreas cercanas a los Planes de Manejo forestal para
sentar soberanía territorial.

• Actualización del Reglamento de Uso y Aprovechamiento de los Recursos de la TCO Monteverde.

• Conformación de Brigadas Comunitarias para la Vigilancia y Control del Territorio y sus Recursos Naturales.

• Diseño e implementación de un Sistema de Trancas Comunales que permita regular la movilización al interior
del territorio de Monteverde.

• Capacitación a las comunidades y sus organizaciones para la Vigilancia y Control de la madera ilegal.

• Conformar comisiones de trabajo para controlar el tráfico ilegal de la madera, con credenciales oficiales de la
ABT.

• Inventario de todas las carpinterías existentes y verificación de su constitución legal ante la Autoridad de
Bosques.

10. ACTORES / INSTANCIAS PARA COMBATIR EL TRÁFICO ILEGAL DE LA MADERA

La problemática de la tala y tráfico ilegal de la madera se considera que debe ser abordado desde la participación 
de múltiples actores. Estos actores deben tener presencia física y permanente en la región, que les permita 
coordinar, planificar, ejecutar, evaluar de manera conjunta y proactiva los avances permanentes en la vigilancia y 
control del territorio y de los recursos forestales.  

En el cuadro inferior se hace un listado de las organizaciones, entidades públicas y entidades privadas que 
pueden, desde la perspectiva de los actores comunitarios, contribuir en el combate al tráfico ilegal de la madera 
en el territorio indígena de Monteverde. 

MÚLTIPLES ACTORES PARA COMBATIR EL TRÁFICO ILEGAL 

ORGANIZACIONES ENTIDADES PRIVADAS ENTIDADES PUBLICAS 

• Organización Indígena de la
Chiquitanía

• Cámara Forestal Boliviana • Gobernación de Santa Cruz
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• Central Indígena de 
Comunidades de Concepción 

• World Wildlife Fund. Inc. • Sub gobernación de Ñuflo 
de Chávez 

• Central Indígena Paikoneka de 
San Javier 

• Instituto Boliviano de 
Investigación Forestal 

• Gobierno Autónomo 
Municipal de Concepción 

• Gobierno Territorial de 
Monteverde 

• Fundación para la 
Conservación del Bosque 
Chiquitano 

• Unidad Operativa de 
Bosques de Concepción 

• Centrales Indígenas Comunales • Certificación Forestal 
Voluntaria 

 

• Asociación Forestal Indígena 
Nacional 

• Apoyo para el Campesino 
Indígena del Oriente 
Boliviano 

 

Las comunidades y organizaciones vinculadas al territorio indígena de Monteverde sugieren la conformación de 
una Plataforma Institucional de Múltiples Actores, liderados por los titulares del territorio, que permita hacer 
coordinación, planificación, vigilancia y control permanente del territorio y de sus recursos naturales con la 
concurrencia de recursos económicos y logísticos, considerando su propia especificidad y competencias de estos 
actores. 

Así mismo, durante el Conversatorio con entidades públicas y privadas y organizaciones de apoyo, desde una 
perspectiva institucional y estrategia, los representantes de instituciones y profesionales independientes han visto 
como muy importante considerar y abordar estos temas que pueden contribuir a disminuir la tala y tráfico ilegal 
de la madera.  

TEMAS PARA SER ABORDADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES 
INSTITUCIONALES 

• Impulsar la Asociatividad y Complementariedad entre Comunidades y Empresas para la gestión 
de los bosques. 

• Conformar de una Plataforma / Red para combatir el tráfico ilegal de la madera.  
• Fortalecer la gestión de las TCOs con impulso de iniciativas productivas no maderables, desde 

los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, con la elaboración de Planes de 
Desarrollo Territorial, con enfoque de integral. 

• Impulsar la discusión y avance en las negociaciones del Acuerdo AVA FLEG entre el Gobierno 
y la Unión Europea 

• Trabajar en una reingeniería de procesos y normas de la ABT para facilitar los mecanismos de 
gestión de los bosques comunitarios.  

• Transparentar el accionar de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones de la 
ABT. 

• Gestionar la conformación y consolidación de la Empresa Forestal Comunitaria. 
• Compatibilizar del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos con la FSC. 
• Implementar un sistema parecido al SMART para monitoreo de áreas susceptibles de 

ilegalidad. 
• Fortalecer el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos como instrumento 

necesario para el cumplimiento de legalidad en comunidades indígenas. 

11. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Durante los talleres con las comunidades y las entrevistas con las organizaciones se ha podido identificar los 
problemas más importantes que no permiten la vigilancia y control del territorio y de los recursos forestales. Desde 
la perspectiva de estos actores, estos problemas se relacionan con: 

a) Las organizaciones comunales, los representantes de las Organizaciones Forestales y las Centrales 
Indígenas titulares del territorio indígena de Monteverde no conocen a profundidad la normativa forestal y 
otras normativas conexas que rigen para la gestión y vigilancia de sus territorios y sus recursos naturales. 
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b) Las organizaciones comunales y las Centrales Indígenas, en muchos casos, están divididas, sus estructuras 
organizaciones no funcionan y no cuenta con instrumentos de gestión para sus territorios y para la vigilancia 
y el control de sus recursos forestales. 

c) Los titulares del territorio indígena de Monteverde no disponen de técnicos locales capacitados para la 
vigilancia y el control del territorio y los recursos naturales. Los recursos técnicos, logísticos, equipamiento y 
transporte son precarios que no permiten hacer un trabajo a tiempo completo y de manera eficiente. 

A estos problemas identificados por las comunidades y las organizaciones relacionados con las capacidades de 
vigilancia y control se suma la ausencia de instituciones públicas y privadas que dispongan de Planes de 
Formación y Capacitación relacionados con la vigilancia y el control del territorio y de sus recursos. En general, 
lo que se observa es que las capacitaciones con los actores comunitarios son temporales, discontinuas y poco 
sistemáticas. 
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PLAN DE CAPACITACION 
PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TALA Y TRÁFICO ILEGAL  
DE MADERA EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LA CHIQUITANIA 

 
CAPITULO I 

BASE CONCEPTUAL Y PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DEL  
PLAN DE CAPACITACION 

I. INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de Bolivia reconoce el carácter plurinacional de su población y el reconocimiento de 
36 nacionalidades indígenas en todo el país. Este reconocimiento constitucional ha permitido a estas 
nacionalidades tener derechos de propiedad sobre sus territorios y derechos exclusivos de acceso sobre el 
aprovechamiento de sus recursos naturales, entre ellos los recursos del bosque. 

Las comunidades y pueblos indígenas de Bolivia, en la actualidad están, realizando gestión de los recursos 
del bosque en sus territorios. Desde el año 2005 que operaban un total de 350 mil hectáreas hasta el presente 
han avanzado a un total de 5 millones de hectáreas cumpliendo la normativa vigente de la Autoridad de 
Bosques y Tierra – ABT y los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

Durante estos años el acceso a estos recursos del bosque por parte de las comunidades campesinas y pueblos 
indígenas de Bolivia ha sido en condiciones de precariedad, técnica, organizacional, administrativa, comercial 
y de liderazgo. Muchos de los Planes de Manejo Forestal (PGMF) están paralizados o están siendo 
aprovechados en su mínima expresión, producto de las condiciones de mercado o en su defecto porque las 
comunidades no están suficientemente preparadas para asumir los desafíos del aprovechamiento y menos de 
la transformación con incorporación de tecnologías apropiadas y de bajo costo. 

Las organizaciones representativas, en su condición de organización de base y de representación de las 
comunidades con Planes de Manejo Forestal, han realizado todos los esfuerzos institucionales para canalizar 
acciones y recursos financieros, tanto de la Cooperación Internacional como de las Entidades del Estado 
Plurinacional de Bolivia, para fomentar, fortalecer y desarrollar el manejo integral y sustentable de los recursos 
del bosque. 

Los incendios forestales y la crisis sanitaria del COVID 19 en los últimos 2 años han centrado la atención de 
las organizaciones matrices, de las entidades privadas, públicas y de la cooperación nacional e internacional. 
Sin embargo, la percepción de las mismas organizaciones y de las entidades que trabajan con la temática 
territorial y de recursos del bosque, la tala y tráfico ilegal de la madera al interior de la TCO Monteverde se ha 
incrementado significativamente.  

La WWF, en el marco del acuerdo BO12004 está interesada en fortalecer las capacidades de vigilancia y 
control de las comunidades de la Chiquitanía”, de manera que estas organizaciones representativas con sus 
comunidades incorporen en su agenda de trabajo e implemente acciones estratégicas para combatir la tala y 
tráfico ilegal de la madera. El “Fortalecimiento de Capacidades de Vigilancia y Control de las Comunidades de 
la Chiquitanía”, contempla una serie de acciones, las cuales se están implementando con el objetivo de 
combatir y disminuir la tala y tráfico ilegal de madera en la TCO Monteverde. 
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II. BASE CONCEPTUAL DEL PLAN 

• Educación de adultos: Según la UNESCO es “El conjunto de procesos de aprendizaje formal o no, gracias 
al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus 
conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus 
propias necesidades y las de la sociedad. La educación de adultos comprende la educación formal y la 
educación continua, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y 
ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural en la que se reconocen los enfoques teóricos 
y los basados en la práctica. La educación de adultos se concibe, en términos generales y dinámicos, en 
el marco de un aprendizaje a lo largo de la vida”. 

• Educación para la gobernanza territorial y la producción: Según Primo Baltazar Calle “La educación 
para la producción parte del principio de generar equilibrios entre la comunidad, la Madre Tierra y el 
Cosmos, y contempla la producción tangible e intangible. El motor de la educación productiva es la 
investigación científica aplicada a los saberes y costumbres y conocimientos respecto a todos los ámbitos 
de la vida, a la identificación y resolución de desafíos, necesidades y problemas locales, regionales y 
nacionales.” 

• Formación Integral: Según la Universidad Católica de Córdoba la “Formación Integral como el proceso 
continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una 
de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, 
y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como 
uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y 
articulado en una unidad. 

• Manejo Integral de Recursos: Hace referencia al conjunto de aspectos técnicos, sociales, legales 
culturales, científicos, económicos, administrativos que tienen por objeto el cultivo, protección, 
conservación, restauración o aprovechamiento de los recursos forestales, de tal manera que se respete 
la integridad funcional y las capacidades de regeneración y desarrollo del bosque. 

• Gestión Territorial: Hace referencia al proceso por el que las organizaciones indígenas dueñas de un 
territorio lo gestionan de forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando 
sus decisiones para desarrollar sus territorios, manejar adecuadamente sus recursos, buscando mejorar 
su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales. 

• Vigilancia y Control: Hace referencia a las acciones implementadas para proteger el territorio y los 
recursos naturales de las amenazas externas e internas de manera que se pueda reducir su vulnerabilidad. 

• Tala y tráfico ilegal: Hace referencia al conjunto de acciones implementadas por personas y/o empresas 
en las áreas de manejo forestal para hacer la tala y tráfico de madera, sin cumplir con las normas y 
procedimientos establecidos por la Autoridad de Bosques y Tierra.  

III. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL PLAN 

Los principios pedagógicos mencionados por las comunidades, las organizaciones representativas y valoradas 
por personal de entidades públicas y privadas vinculadas a la gestión forestal, han sido considerados y 
tomados en cuenta en la formulación del Plan de Capacitación para la Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico 
Ilegal de la Madera en la Chiquitanía; estos principios son: 

a) Aprender haciendo: se concibe que el aprendizaje, principalmente en adultos y jóvenes de las 
comunidades, no solo es en aula y de manera teórica, sino más bien es fundamentalmente en el lugar de 
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trabajo, en el proceso de interacción con la comunidad y la naturaleza, interactuando entre las personas, 
desde su conocimiento y experiencia. 

b) Aprendizaje significativo: se considera que el aprendizaje de los participantes, hombres y mujeres de 
las comunidades, en los procesos de capacitación no solo es mecánico, secuencial y acumulativo, es 
principalmente cualitativo, sinérgico y aplicable a la realidad concreta de su medio en el que se 
desenvuelve y desarrolla. 

c) Corresponsabilidad del aprendizaje: se concibe que el aprendizaje de los participantes en los procesos 
de capacitación no solo es responsabilidad única y exclusiva del Capacitador sino es también, y 
principalmente de los participantes para retroalimentar y potenciar esos conocimientos y poner en práctica 
en la vida cotidiana de las comunidades. 

d) Respeto al ritmo y los procesos individuales/comunitarios: se considera que los procesos de 
capacitación, con hombres y mujeres de las comunidades, deben estar en función de la dinámica social, 
cultural y ambiental de las comunidades y de los ritmos de las personas y/o comunidades, dejando de lado 
la forma clásica del “aprender por aprender”. 

e) Evaluación continua: se concibe que los procesos de capacitación, con hombres y mujeres de las 
comunidades indígenas, deben estar acompañados por espacios y procedimientos de evaluación 
permanente de manera que se pueda generar nuevos insumos para retroalimentar procesos, generar 
aprendizajes y establecer desafíos personales y sociales en el logro de los objetivos. 

CAPITULO II 
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE  

PARA EL CONTROL DE LA TALA Y TRÁFICO DE MADERA 

IV. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

IV. 1. Situación del entorno 

Bolivia es definida en la Constitución Política como un Estado Plurinacional que reconoce la existencia de 36 
nacionalidades indígenas, distribuidos en los 9 departamentos del país. Según el Instituto Nacional de 
Estadística, el país hasta el año 2017, tiene una población aproximada de 11.216.000 habitantes, de los cuales 
el 50,7% son mujeres y el 49,3% son hombres. 

En el Departamento de Santa Cruz existen 5 nacionalidades indígenas como son el chiquitano, guarayo, 
guaraní, yuqui y ayoreo. La población en el departamento de Santa Cruz alcanza a un total de 3,32 millones 
de personas hasta el año 2016. 

En la región de la Chiquitanía, principalmente en los Municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco están 
concentrados hombres y mujeres del pueblo indígena chiquitano. La población de ambos municipios alcanza 
a un total de 50.076 habitantes, de los cuales 18.880 habitantes corresponden al Municipio de Concepción y 
31.196 habitantes al Municipio de San Ignacio de Velasco, según el último censo de población del INE. 

La TCO Monteverde, ubicada en la jurisdicción del municipio de Concepción, cuenta con una superficie de 
947.440,83 hectáreas de las cuales aproximadamente el 55% se encuentra bajo Planes Generales de Manejo 
Forestal, gestionadas por las comunidades vinculadas a las organizaciones matrices de la CICOL, CICC y 
CIPSJ. 
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Según estimaciones de la Gobernación del departamento de Santa Cruz, el 85% de la economía del Municipio 
de Concepción, donde se encuentra la TCO Monteverde, está vinculada, de una u otra manera, a la actividad 
productiva forestal maderable y no maderable. 

IV. 2. Situación de la oferta de capacitación 

El Municipio de Concepción está ubicado aproximadamente a 300 km al este de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. Es parte del Municipio el Territorio Indígena de Monteverde (947.000 hectáreas), el mismo que es 
de propiedad de la Central Indígena de Lomerío (CICOL), Central Indígena de Comunidades de Concepción 
(CICC) y de la Central Indígena Paiconeca de San Javier (CIP-SJ). En el Territorio Indígena de Monteverde 
existen más de 124 comunidades indígenas, habitadas todas ellas por hombres y mujeres de origen del pueblo 
chiquitano. 

La población indígena, de forma mayoritaria, está vinculada a la gestión de su territorio y sus recursos 
naturales. En los últimos años, la población de este Municipio ha dedicado su esfuerzo al manejo de los 
recursos naturales, principalmente al aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no 
maderables, a través de la implementación de Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), en combinación 
con sistemas agroforestales en algunos casos y en otros desarrollando actividades agropecuarias para la 
subsistencia familiar. 

La oferta de capacitación en el Municipio está dada por el Sistema Educativo Nacional (educación primaria y 
educación secundaria), con restricciones para la población indígena por la distancia, la accesibilidad 
económica, la precaria infraestructura educativa, la inexistencia de material escolar y la ausencia de personal 
docente en las mismas comunidades. Esta situación condiciona de sobremanera el avance hasta el nivel de 
bachillerato de la mayor cantidad de hombres y mujeres de las comunidades de estos municipios. 

A esta situación, debemos añadir la inexistencia, desde el Estado, de ofertas de formación para adultos 
(educación alternativa) que estén directamente vinculados con la gobernanza territorial, con los mecanismos 
de vigilancia y control del territorio y los recursos y con las actividades productivas de la región. La escaza 
oferta educativa, relacionada con estos temas, es dispersa por parte de entidades públicas y privadas y 
descontextualizada del entorno social y cultural, que no incorpora en su propuesta curricular las necesidades 
de aprendizaje de los adultos para responder de manera eficiente a las necesidades de desarrollo de la región 
y menos a las necesidades de desarrollo de los emprendimientos productivos maderables y no maderables 
de la región. 

IV. 3. Problemas identificados 

Durante los talleres con las comunidades y las entrevistas con las organizaciones se ha podido identificar los 
problemas más importantes que no permiten la vigilancia y control de la tala y tráfico de la madera. Desde la 
perspectiva de estos actores, estos problemas se relacionan con: 

a) Las organizaciones comunales, los representantes de las Organizaciones Forestales y las Centrales 
Indígenas titulares del territorio indígena de Monteverde no conocen a profundidad la normativa forestal y 
otras normativas conexas que rigen para la gestión y vigilancia de sus territorios y sus recursos naturales. 

b) Las organizaciones comunales y las Centrales Indígenas, en muchos casos, están divididas, sus 
estructuras organizaciones no funcionan y no cuenta con instrumentos de gestión para sus territorios y 
para la vigilancia y el control de sus recursos forestales. 



 

5 
 

c) Los titulares del territorio indígena de Monteverde no disponen de técnicos locales capacitados para la 
vigilancia y el control del territorio y los recursos naturales. Los recursos técnicos, logísticos, equipamiento 
y transporte son precarios que no permiten hacer un trabajo a tiempo completo y de manera eficiente. 

A estos problemas identificados por las comunidades y las organizaciones relacionados con las capacidades 
de vigilancia y control se suma la ausencia de instituciones públicas y privadas que dispongan de Planes de 
Capacitación relacionados con la vigilancia y el control del territorio y de sus recursos. En general, lo que se 
observa es que las capacitaciones con los actores comunitarios son temporales, discontinuas y poco 
sistemáticas. 

IV. 4. Necesidades de aprendizaje 

Las necesidades de aprendizaje/capacitación identificadas de manera participativa por los representantes de 
las organizaciones forestales, por las organizaciones matrices y por representantes de instituciones públicas 
y privadas están relacionadas con las siguientes temáticas: 

a) Derechos colectivos, ley forestal y directrices forestales emanadas de la ABT, relacionadas con la gestión 
y vigilancia de los territorios indígenas y sus recursos forestales. 

b) Fortalecimiento institucional de las organizaciones, con estructuras organizacionales e instrumentos de 
gestión para la vigilancia y control del territorio y sus recursos naturales. 

c) Manejo de herramientas de gestión técnica (GPS, brújulas, etc.) por las organizaciones para una vigilancia 
eficiente del territorio y sus recursos forestales. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Las comunidades y las organizaciones matrices sostienen que, en los últimos años, han debilitado sus roles 
de tomadores de decisión, gestores, de vigilancia y de control de los recursos del bosque, para ocuparse de 
temas operativos, administrativos y comerciales de los recursos forestales.  

El debilitamiento de sus roles de vigilancia y control del territorio y sus recursos de estas organizaciones 
matrices está permitiendo la aparición de actividades ilegales al interior de la TCO Monteverde, como la 
extracción ilegal de minerales por particulares. 

 

 

Derechos 
colectivos 

Fortalecimiento 
organizacional 

Manejo de 
herramientas 

Fortalecimiento 
de capacidades 

para la 
vigilancia y el 

control 
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IV. 5. Temas identificados para los procesos de capacitación 
Los temas identificados están relacionados con: a) Derechos colectivos, ley forestal y directrices forestales 
emanadas de la ABT, relacionadas con la gestión y vigilancia de los territorios indígenas y sus recursos 
forestales, b) Fortalecimiento institucional de las organizaciones, con estructuras organizacionales e 
instrumentos de gestión para la vigilancia y control del territorio y sus recursos naturales y c) Manejo de 
herramientas de gestión técnica: Dron, GPS, Brújula, etc.).  

De manera más específica, los temas a ser abordados para fortalecer las capacidades de vigilancia y control 
de los actores comunitarios son los siguientes:  

a) Aspectos fundamentales de la Constitución Política del Estado relacionados con los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas. 

b) Aspectos fundamentales de la Ley Forestal y Madre Tierra relacionados con el acceso, uso y 
aprovechamiento de los recursos del bosque. 

c) Aspectos fundamentales de las Directrices Forestales relacionados con el manejo integral y sostenible de 
los recursos del bosque. 

d) Constitución formal y funcionamiento de las organizaciones forestales para el aprovechamiento, 
transformación y comercialización. 

e) Reglamento de uso de recursos, estructuras organizacionales y rol de las comunidades en la vigilancia y 
control de los recursos. 

f) Gestión de vigilancia y control del territorio y los recursos del bosque por las comunidades, en coordinación 
con el Municipio y la ABT. 

g) Acceso y manejo de tecnologías básicas (GPS, Brújulas, etc.) para la vigilancia y control del territorio y los 
recursos. 

h) Constitución de Brigadas Comunales, con planes operativos para la vigilancia y control del territorio y sus 
recursos. 

i) Manejo y gestión de información amplia, suficiente para la vigilancia y control del territorio y sus recursos 
por parte de las organizaciones matrices.  

j) Uso de Indicadores Sociales, Ambientales y Económicos para la vigilancia y control de los recursos del 
bosque. 

Los temas de capacitación identificados con los participantes en los talleres serán ampliamente desarrollados 
en la elaboración del Plan de Capacitación para la Vigilancia y Control de los recursos del bosque. 

IV. 6. Temas priorizados para los procesos de capacitación 

Los temas priorizados de acuerdo a la valoración e importancia mencionada por las organizaciones 
representativas y las comunidades del territorio para combatir la tala y tráfico ilegal de madera en las 
comunidades son los siguientes: 



 

7 
 

Problemáticas 
identificadas 

Necesidades de 
aprendizaje 

Temas priorizados Justificación 

Las organizaciones 
comunales, los 
representantes de las 
Organizaciones Forestales y 
las Centrales Indígenas 
titulares del territorio 
indígena de Monteverde no 
conocen a profundidad la 
normativa forestal y otras 
normativas conexas que 
rigen para la gestión y 
vigilancia de sus territorios y 
sus recursos naturales. 

Derechos colectivos de 
los pueblos indígenas; 
Ley Madre Tierra, Ley 
Forestal y Directrices 
Forestales emanadas 

de la ABT, relacionadas 
con la vigencia de los 

PGMF, PMIB. 

Tema 1: Aspectos 
fundamentales de los 
derechos colectivos de los 
pueblos indígenas en Bolivia, 
relacionados con la vigilancia 
y control de territorio y sus 
recursos. 

Las organizaciones 
representativas y las 
comunidades del territorio 
necesitan refrescar, 
internalizar y generar 
compromisos con la 
defensa del territorio y sus 
recursos desde la 
exigencia y el ejercicio de 
sus derechos. 

Tema 2: Aspectos 
fundamentales de la Ley 
Madre Tierra, Ley Forestal y 
Directrices Forestales 
relacionados con la vigilancia 
y control del territorio y sus 
recursos. 

Las organizaciones 
representativas y las 
comunidades exigen 
conocer los aspectos 
fundamentales de las leyes 
importantes para la gestión 
técnica, gerencial y de 
liderazgo de su territorio y 
recursos. 

Las organizaciones 
comunales y las Centrales 
Indígenas, en muchos 
casos, están divididas, sus 
estructuras organizaciones 
no funcionan y no cuenta 
con instrumentos de gestión 
para sus territorios y para la 
vigilancia y el control de sus 
recursos forestales. 

Fortalecimiento 
institucional de las 

organizaciones, con 
estructuras 

organizacionales e 
instrumentos de gestión 

para la vigilancia y 
control del territorio y 

sus recursos naturales. 

Tema 3: Estructuras 
organizacionales de las 
comunidades y sus 
emprendimientos productivos 
forestales para la gestión de 
su territorio y sus recursos. 

Las organizaciones 
representativas y los 
emprendimientos 
productivos requieren 
conocer sus estructuras 
organizacionales propias 
con identificación de roles 
y responsabilidades en la 
gestión de su territorio y 
sus recursos. 

Tema 4: Constitución formal 
de Organizaciones Forestales 
Comunitarias para la gestión 
legal, integral y sustentable de 
los recursos maderables y no 
maderables del bosque 

Los emprendimientos 
productivos forestales 
necesitan avanzar en la 
formalización de sus 
estructuras, cumpliendo la 
normativa vigente para su 
funcionamiento y 
desarrollo con estándares 
de eficiencia y eficacia 
empresarial. 

Los titulares del territorio 
indígena no disponen de 
personal técnico local 
capacitado para la vigilancia 
y control del territorio y los 
recursos naturales. Los 
recursos técnicos, logísticos, 
equipamiento y transporte 
son precarios que no 
permiten hacer trabajo a 

Manejo de 
herramientas de 

gestión técnica (Dron, 
GPS, brújulas, etc.) por 

las organizaciones 
representativas y las 

comunidades indígenas 
para una vigilancia 

eficiente del territorio y 
sus recursos forestales. 

Tema 5: Manejo comunitario 
del Sistema integrado de 
monitoreo y control del 
territorio y sus recursos. 

Las organizaciones y sus 
comunidades necesitan 
disponer de técnicos 
locales capacitados en el 
manejo de un Sistema de 
monitoreo y control del 
territorio y sus recursos. 

Tema 6: Indicadores 
económicos, sociales y 
ambientales para la vigilancia 

Las organizaciones 
representativas y las 
comunidades con sus OFC 
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tiempo completo y de 
manera eficiente. 

y control de la tala y tráfico 
ilegal de madera en 
comunidades.  

requieren dominar el uso 
de indicadores que les 
permita en tiempo real y de 
manera eficiente identificar 
acciones vinculadas con la 
vulneración de normas. 

De manera más resumida, los temas identificados en el cuadro anterior se expresan en 
formatos de Módulos de Capacitación, los mismos que van a ser desarrollados en el Capítulo 
III del presente Plan de Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. 7. Soporte institucional del plan de capacitación 

La actualización permanente del Plan de Capacitación, el seguimiento a su implementación y la sostenibilidad 
técnica, organizacional y financiera se sugiere que este bajo responsabilidad del Concejo de Fiscalización de 
la TCO Monteverde, con acompañamiento de las 3 Centrales Indígenas (CICOL, CICC, CIPSJ) y 
asesoramiento de las entidades que trabajan en la región como ser la WWF y la AFIN. 

El Plan de Capacitación estará integrado en la agenda de trabajo del Concejo de Fiscalización de la TCO 
Monteverde, quien asumirá la responsabilidad de planificar, organizar y convocar a las comunidades para 
participar en los procesos de capacitación. En la parte operativa, las entidades públicas como la 
Subgobernación de la provincia Ñuflo de Chávez y el Municipio de Concepción, a través de la Unidad Forestal 
Municipal, han comprometido su participación con la facilitación de personal para impartir algunos temas en 
los en los módulos de capacitación, definidos en el presente Plan.  

 

 

 

Módulos de Capacitación 

Módulo de Capacitación 1 
Aspectos fundamentales de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas en Bolivia, relacionados con la 

vigilancia y control de territorio y sus recursos. 
Aspectos fundamentales de la Ley Madre Tierra, Ley 
Forestal y Directrices Forestales relacionados con la 

vigilancia y control del territorio y sus recursos. 
Módulo de Capacitación 2 

Módulo de Capacitación 3 
Estructuras organizacionales de las comunidades y sus 
emprendimientos productivos forestales para la gestión 

de su territorio y sus recursos. 
Constitución formal de Organizaciones Forestales 

Comunitarias para la gestión legal, integral y 
sustentable de los recursos maderables y no 

maderables del bosque 
Módulo de Capacitación 4 

Módulo de Capacitación 5 
Manejo comunitario del sistema integrado de monitoreo 

y control del territorio y sus recursos. 

Indicadores económicos, sociales y ambientales para 
la vigilancia y control de la tala y tráfico ilegal de 

madera en comunidades. 
Módulo de Capacitación 6 
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CAPITULO III 
MARCO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION PARA LA VIGILANCIA Y EL 

CONTROL 

V. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PLAN 

V. 1. Objetivo del Plan de Capacitación 

Fortalecer y desarrollar las capacidades organizacionales, legales y logísticas de las comunidades y 
organizaciones representativas para la vigilancia y control de la tala y tráfico ilegal de madera en los territorios 
indígenas, con recursos maderables y no maderables, autorizados para su manejo por la Autoridad de 
Bosques y Tierra – ABT. 

 V. 2. Resultados del Plan de Capacitación 

Los resultados que se quiere conseguir con la implementación del Plan de Capacitación para la Vigilancia y 
Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera son las siguientes: 

a) conocen y han internalizado el marco legal nacional para el ejercicio de sus derechos colectivos en la 
gestión de sus territorios y recursos naturales. 

b) Representantes de 3 organizaciones matrices y 20 organizaciones forestales comunitarias conocen y han 
fortalecido sus estructuras organizacionales con definición de roles para la vigilancia y control de la tala 
ilegal de madera. 

c) Representantes de 3 organizaciones matrices y 20 organizaciones forestales comunitarias manejan el 
Sistema de Representantes de 3 organizaciones matrices y 20 organizaciones forestales comunitarias 
Monitoreo para el Control del Territorio y los Recursos en la TCO Monteverde. 

VI. METODOLOGIA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION 

La metodología de los procesos de capacitación, con hombres y mujeres de las organizaciones representativas 
y organizaciones forestales comunitarias, será de acuerdo a un sistema modular, con amplia participación de 
los representantes, con procesos y procedimientos didácticos contextualizados y de fácil comprensión para 
los participantes.  

El Plan de Capacitación para la Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera contempla actividades 
de capacitación teórica en aula y asistencia técnica en campo, de manera que la combinación de ambas 
modalidades permita aprendizajes significativos para la vigilancia y control de la tala y tráfico ilegal de madera, 
por parte de las organizaciones representativas y las organizaciones forestales comunitarias. 

a) Capacitación teórica en aula: La capacitación teórica en aula será dirigido por profesionales con amplio 
conocimiento y experiencia en los temas definidos en el Plan de Capacitación. Los procesos de 
capacitación en aula serán en el formato Modular con una duración de 2 días (16 horas) por cada Módulo 
de Capacitación, donde participaran hombres y mujeres seleccionadas por sus organizaciones de acuerdo 
a los Perfiles previamente establecidos. 
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b) Acompañamiento y asistencia en campo: El acompañamiento y asistencia en campo será realizado por el 
Facilitador y está orientado a la puesta en práctica de los procesos de capacitación en aula por parte de 
los participantes. La asistencia en campo por parte del Facilitador permitirá  

c) Evaluación permanente: El desempeño de los participantes en los procesos de capacitación será evaluado 
por el Facilitador, tanto en aula como en campo, para medir el rendimiento, así mismo se realizaran 
evaluaciones colectivas con todos los participantes para identificar limitaciones, avances y potencialidades 
que permita abordar todo el proceso de capacitación de manera eficiente. 

VII. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES 

VII. 1. Perfil de los participantes: 

El perfil de los participantes, hombres y mujeres, de las organizaciones representativas y de las OFC para 
participar en los procesos de capacitación sobre Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera son 
los siguientes: 

Perfil de Participantes de las organizaciones 
representativas 

Perfil de Participantes de las 
Organizaciones Forestales Comunitarias 

• Hombres y mujeres de organizaciones representativas. • Hombres y mujeres socias de las OFCs 
• Hombres y mujeres que ejerzan cargos en su 

organización. 
• Hombres y mujeres que vivan de forma 

permanente en la comunidad 
• Hombres y mujeres con cargos afines a temática de 

tráfico ilegal de madera 
• Hombres y mujeres con nivel de estudios 

primarios. 
• Disponibilidad y compromiso para participar y poner en 

práctica. 
• Disponibilidad y compromiso para participar y 

poner en práctica. 
• Predisposición a coordinar y trabajar en equipo. • Predisposición a coordinar y trabajar en equipo. 
• Respaldo de su organización para participar en los 

eventos. 
• Respaldo de su organización para participar en 

los eventos. 
• Disponibilidad de tiempo durante los días de 

capacitación 
• Disponibilidad de tiempo durante los días de 

capacitación 
 

VII. 2. Perfil de los Capacitadores: 

El perfil de los Capacitadores para la facilitación técnica de los módulos de capacitación en los talleres son los 
siguientes: 

Perfil de los Capacitadores para facilitación  
de los Módulos 

• Conocimiento teórico y práctico sobre los temas a ser desarrollados en la 
capacitación. 

• Dominio de metodologías y técnicas de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas. 

• Capacidad de coordinación y comunicación fluida con las organizaciones y los 
participantes. 

• Conocimiento sobre procesos de gestión territorial y organizacional en 
comunidades indígenas. 
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• Sensibilidad y alto grado de compromiso con los derechos de los pueblos 
indígenas. 

VIII. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

• Disponer y presentar documento de identidad vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Ser miembro activo de la organización representativa y/o de la OFC y de la comunidad. 

• Tener el aval correspondiente de las autoridades de la Comunidad y/o de la OFC a la que pertenece. 

IX. DISPOSICIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES 

VII. 1. Recursos Humanos: 

• Técnicos locales, hombres y mujeres, de OFC de comunidades indígenas de la Chiquitanía. 

• Profesionales entendidos en cada uno de los temas de acuerdo a experticia temática del Plan de Formación. 

• Técnicos locales vinculados a la AFIMV y COINFO. 

VII. 2. Recursos Materiales, Equipos y Maquinarias: 

• Salón con mobiliario para los talleres, que reúna condiciones de bioseguridad. 

• Equipo de computación, proyectora y fotocopiadora. 

• Material de capacitación relacionado al tema. 

• Material de escritorio: Papelógrafo, marcadores, maskit. 

 
 
 

CAPITULO IV 
DISEÑO METODOLOGICO DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN  

PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TALA Y TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 

X. MODULO 1: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS, RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TERRITORIO 
Y SUS RECURSOS  

X. 1. Justificación 

Las organizaciones representativas y las comunidades del territorio necesitan retomar, internalizar y 
generar compromisos con la defensa del territorio y sus recursos desde la exigencia y el ejercicio de sus 
derechos establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

X. 2. Objetivo del módulo 

Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas y de las comunidades en el 
conocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, para el acceso, uso, control y protección de su territorio y sus recursos 
naturales.  
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X. 3. Contenido del módulo 

Los contenidos mínimos a ser desarrollados durante el proceso de capacitación, con hombres y mujeres 
de las organizaciones representativas y de las comunidades indígenas, son los siguientes: 

CONTENIDO MINIMO  DE APRENDIZAJE, DERECHOS COLECTIVOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS  

• Derechos de los pueblos indígenas, 
desde la perspectiva de las Naciones 
Unidas 

• Derechos a la consulta previa, libre e 
informada 

• Derechos al ejercicio de sus sistemas 
políticos, jurídicos y económicos acorde a 
su cosmovisión. 

• Derechos al ejercicio de sus sistemas 
políticos, jurídicos y económicos acorde a 
su cosmovisión. 

• Derechos a la libre determinación y 
territorialidad 

• Derechos a vivir en ambiente sano, con 
manejo y aprovechamiento adecuado de 
los ecosistemas 

• Derechos sobre la propiedad colectiva de 
la tierra 

• Derechos a participar en la estructura 
general del Estado. 

• Derechos exclusivos de acceso y uso de 
los recursos forestales 

• Derechos a participar en los beneficios de 
la explotación de los recursos naturales 
en sus territorios 

 
 

X. 4. Carga Horaria 

La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Aspectos Fundamentales de los Derechos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas, Relacionados con la Vigilancia y Control del Territorio y sus 
Recursos” alcanza a un total de 24 horas distribuidas en 16 horas para capacitación teórica y 8 horas para 
capacitación práctica. Las 8 horas resultan ser nominales porque en la realidad, principalmente en la 
capacitación práctica los tiempos serán mayores. 

X. 5. Diseño del módulo de capacitación 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres 
de las 
organizaciones 
representativas y las 
comunidades de la 
TCO Monteverde 
conocen y han 
internalizado sus 
derechos 
individuales y 
colectivos 
consagrados en la 
Constitución Política 
del Estado, para 
hacer ejercicio del 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y 
resultados de la 
capacitación 

Presentación 
del 
Capacitador 

El Capacitador hace 
una ronda de 
presentaciones y 
procede a explicar los 
objetivos. 

30 minutos 
Capacitador  

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos de los 
pueblos 
indígenas, desde 
la perspectiva de 
las Naciones 
Unidas 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos al 
ejercicio de sus 
sistemas 

Presentación 
del 
Capacitador 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
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mismo en la gestión 
de su territorio y sus 
recursos del bosque. 

políticos, 
jurídicos y 
económicos 
acorde a su 
cosmovisión. 

Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos a la 
libre 
determinación y 
territorialidad 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos sobre 
la propiedad 
colectiva de la 
tierra 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos 
exclusivos de 
acceso y uso de 
los recursos 
forestales 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos a la 
consulta previa, 
libre e informada 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Dinámica de 
identificación de 
vulneración de 
derechos 
individuales y 
colectivos en la 
comunidad 

Presentación 
del objetivo de 
la dinámica 
Conformación 
de grupos de 
trabajo 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos al 
ejercicio de sus 
sistemas 
políticos, 
jurídicos y 
económicos 
acorde a su 
cosmovisión. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos a vivir 
en ambiente 
sano, con 

Presentación 
del 
Capacitador 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
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manejo y 
aprovechamiento 
adecuado de los 
ecosistemas 

Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Derechos a 
participar en la 
estructura 
general del 
Estado. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora. 

Derechos a 
participar en los 
beneficios de la 
explotación de 
los recursos 
naturales en sus 
territorios 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Evaluación 
escrita de 
aprendizajes de 
forma individual 
y colectiva. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios. 
participantes. 

El Capacitador 
distribuye las preguntas 
de evaluación y los 
participantes 
responden acorde a su 
aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora. 

XI. MODULO 2: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY MADRE TIERRA, LEY FORESTAL Y 
DIRECTRICES FORESTALES, RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
TERRITORIO Y SUS RECURSOS 

XI. 1. Justificación 

Las organizaciones representativas y las comunidades indígenas del territorio exigen conocer los aspectos 
fundamentales de las leyes importantes del Estado Plurinacional de Bolivia para la gestión técnica, 
gerencial, protección y de liderazgo de su territorio y de sus recursos. 

X. 2. Objetivo del módulo 

Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas y de las comunidades en el 
conocimiento y ejercicio de las leyes más importantes del Estado Plurinacional de Bolivia (Ley Madre 
Tierra, Ley Forestal y Directrices) para la gestión técnica, gerencial, protección y de liderazgo de su 
territorio y de sus recursos.  

X. 3. Contenidos del módulo 

Los contenidos mínimos a ser desarrollados, durante el proceso de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas de las organizaciones representativas y de las comunidades del territorio son los siguientes: 
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CONTENIDO MINIMO  DE APRENDIZAJE, ASPECTOS FUNDAMENTALES 
SOBRE GESTION DEL TERRITORIO Y LOS RECURSOS, EN LAS LEYES 

NACIONALES 
Ley Madre Tierra: Lineamientos y principios 
para el acceso a los componentes, zonas y 
sistemas de vida  

Ley Forestal: Acceso y uso de los recursos 
forestales por parte de los pueblos 
indígenas 

Ley Madre Tierra: No Mercantilización de las 
Funciones Ambientales de la Madre Tierra. 

Ley Forestal: Derechos y obligaciones de 
los usuarios del bosque. 

Ley Madre Tierra. Realización del vivir bien a 
través del desarrollo integral y sustentable. 

Ley Forestal: Conservación, protección y 
manejo integral y sustentable de los 
recursos forestales. 

Ley Madre Tierra: Derechos, Obligaciones y 
Deberes en relación a la Madre Tierra 

Ley Forestal: Participación en la 
distribución de los recursos, obtenidos por 
concepto de patentes forestales 

Ley Madre Tierra: Conservación de los 
componentes, zonas y sistemas de vida en el 
marco de un manejo integral y sustentable 

Ley Forestal: Certificación de bosques del 
Sistema Boliviano de Certificación e 
Incentivos. 

 
X. 4. Carga Horaria 

La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Aspectos Fundamentales de la Ley Madre Tierra, 
Ley Forestal y Directrices Forestales, relacionados con la Vigilancia y Control del Territorio y sus 
Recursos”, alcanza a un total de 24 horas distribuidas en 16 horas para capacitación teórica y 8 horas para 
capacitación práctica. Las 8 horas resultan ser nominales porque en la realidad, principalmente en la 
capacitación práctica los tiempos serán mayores. 

X. 5. Diseño del módulo de capacitación 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres 
de las 
organizaciones 
representativas y las 
comunidades de la 
TCO Monteverde 
conocen y han 
internalizado los 
aspectos 
fundamentales de la 
Ley Madre Tierra y la 
Ley Forestal que les 
permita hacer mejor 
vigilancia y control de 
la tala y tráfico ilegal 
de madera en el 
territorio 

Presentación 
de 
participantes 
y objetivos y 
resultados 
de la 
capacitación 

Presentación 
del 
Capacitador 

El Capacitador hace 
una ronda de 
presentaciones y 
procede a explicar los 
objetivos. 

30 minutos 
Capacitador  

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre 
Tierra: 
Lineamiento
s y principios 
para el 
acceso a los 
componente
s, zonas y 
sistemas de 
vida 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre 
Tierra: No 
Mercantilizac

Presentación 
del 
Capacitador 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
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ión de las 
Funciones 
Ambientales 
de la Madre 
Tierra. 

Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre 
Tierra. 
Realización 
del vivir bien 
a través del 
desarrollo 
integral y 
sustentable. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre 
Tierra: 
Derechos, 
Obligaciones 
y Deberes 
en relación a 
la Madre 
Tierra 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre 
Tierra: 
Conservació
n de los 
componente
s, zonas y 
sistemas de 
vida en el 
marco de un 
manejo 
integral y 
sustentable 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Dinámica de 
valoración 
de 
aplicabilidad 
de las Leyes 
en nuestras 
comunidade
s y en el 
territorio. 

Presentación 
del objetivo 
de la 
dinámica 
Conformación 
de grupos de 
trabajo 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Acceso y 
uso de los 
recursos 
forestales 
por parte de 
los pueblos 
indígenas 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 
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Ley Forestal: 
Derechos y 
obligaciones 
de los 
usuarios del 
bosque. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Conservació
n, protección 
y manejo 
integral y 
sustentable 
de los 
recursos 
forestales. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Participación 
en la 
distribución 
de los 
recursos, 
obtenidos 
por concepto 
de patentes 
forestales 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Certificación 
de bosques 
del Sistema 
Boliviano de 
Certificación 
e Incentivos. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador 
distribuye las 
preguntas de 
evaluación y los 
participantes 
responden acorde a 
su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

 Evaluación 
escrita de 
aprendizajes 
de forma 
individual y 
colectiva. 

Presentación 
del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios 
de los 
participantes. 

El Capacitador 
distribuye las 
preguntas de 
evaluación y los 
participantes 
responden acorde a 
su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

XII. MODULO 3: ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS 
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS FORESTALES PARA LA GESTION DE SU TERRITORIO Y 
SUS RECURSOS 

XII. 1. Justificación 
Las organizaciones representativas y los emprendimientos productivos forestales maderables y no 
maderables requieren conocer sus estructuras organizacionales propias con identificación de roles y 
responsabilidades que les permita hacer una gestión transparente y eficaz del territorio y de sus recursos. 
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XII. 2. Objetivo del módulo 

Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas y de las comunidades con sus 
emprendimientos en el conocimiento y ejercicio de sus estructuras organizacionales con identificación de 
roles que les permita hacer una gestión transparente y eficaz del territorio y sus recursos.   

 
XII. 3. Contenidos del módulo 

Los contenidos mínimos a ser desarrollados, durante el proceso de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas de las organizaciones representativas y de sus emprendimientos productivos forestales son los 
siguientes: 

CONTENIDO MINIMO  DE APRENDIZAJE, ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES PARA GESTION DE SUS TERRITORIOS Y SUS 

RECURSOS 
Misión, Visión y Objetivos de las 
organizaciones representativas del 
territorio 

Misión, Visión y Objetivos de los 
emprendimientos productivos 
forestales 

Estructura organizacional para el 
funcionamiento de las organizaciones 
representativas del territorio. 

Estructura organizacional del 
funcionamiento de los 
emprendimientos forestales. 

Responsabilidades, roles y funciones de 
las organizaciones representativas del 
territorio. 

Responsabilidades, roles y funciones 
de los emprendimientos productivos 
forestales. 

Mecanismos de financiamiento, gastos 
operativos y sostenimiento de la 
organización. 

Mecanismos de financiamiento, 
distribución económica y reinversión 
productiva. 

Estrategia de articulación orgánica entre organizaciones representativas y 
emprendimientos productivos forestales. 

 
XII. 4. Carga horaria de los contenidos 

La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Estructuras Organizacionales de las Comunidades y de sus 
Emprendimientos Productivos Forestales para la Gestión de su Territorio y sus Recursos” alcanza a un total de 24 horas 
distribuidas en 16 horas para capacitación teórica y 8 horas para capacitación práctica. Las 8 horas resultan ser nominales 
porque en la realidad, principalmente en la capacitación práctica los tiempos serán mayores. 
 

XII. 5. Diseño del módulo de capacitación 

COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres de 
las organizaciones 
representativas y las 
comunidades de la 
TCO Monteverde 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y resultados 
de la capacitación 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador hace 
una ronda de 
presentaciones y 
procede a explicar 
los objetivos. 

30 minutos 
Capacitador  

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 
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conocen y han 
internalizado las 
estructuras 
organizaciones 
diferenciadas, han 
diferenciado sus 
responsabilidades y 
roles en la gestión de 
los bosques y han visto 
sus niveles de 
interacción para la 
protección y cuidado de 
los recursos 

Misión, Visión y 
Objetivos de las 
organizaciones 
representativas del 
territorio 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Estructura 
organizacional para el 
funcionamiento de las 
organizaciones 
representativas del 
territorio 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Responsabilidades, 
roles y funciones de las 
organizaciones 
representativas del 
territorio 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Mecanismos de 
financiamiento, gastos 
operativos y 
sostenimiento de la 
organización 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Dinámica de diseño de 
estructuras orgánicas, 
juego de roles y 
responsabilidades 
diferenciadas 

Presentación del 
objetivo de la 
dinámica 
Conformación 
de grupos de 
trabajo 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Misión, Visión y 
Objetivos de los 
emprendimientos 
productivos forestales 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Estructura 
organizacional del 
funcionamiento de los 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
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emprendimientos 
forestales 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Responsabilidades, 
roles y funciones de los 
emprendimientos 
productivos forestales 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Mecanismos de 
financiamiento, 
distribución económica 
y reinversión productiva 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Estrategia de 
articulación orgánica 
entre organizaciones 
representativas y 
emprendimientos 
productivos forestales. 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Evaluación escrita de 
aprendizajes de forma 
individual y colectiva. 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
distribuye las 
preguntas de 
evaluación y los 
participantes 
responden acorde a 
su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

XIII. MÓDULO 4: CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNITARIA 
PARA LA GESTION LEGAL Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MADERABLES Y NO 
MADERABLES DEL BOSQUE  

XIII. 1. Justificación 

Los emprendimientos productivos forestales necesitan avanzar en la formalización de sus estructuras, 
cumpliendo la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia para su funcionamiento legal con 
estándares de eficiencia y eficacia empresarial. 

XIII. 2. Objetivo del módulo 

Capacitar a hombres y mujeres de las comunidades con sus Organizaciones Forestales Comunitarias para 
avanzar en los procesos de constitucional formal de sus emprendimientos que les permita funcionar en el 
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marco del cumplimiento de la norma del Estado Plurinacional de Bolivia con estándares de eficacia y 
eficiencia empresarial. 

XIII. 3. Contenidos del módulo 

Los contenidos mínimos a ser desarrollados, durante el proceso de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas del territorio son los siguientes: 

CONTENIDO MINIMO  DE APRENDIZAJE, CONSTITUCION Y FORMALIZACION DE 
EMPRENDIMIENTOS  

Marco normativo para la constitución, 
formalización y funcionamiento de los 
Emprendimientos Forestales  

Compatibilización de los objetivos productivos 
con los objetivos de desarrollo de la comunidad 

Lineamientos del Código de Comercio para la 
constitución de empresas tipo S.A, S.R.L y 
otros 

Compatibilización de los mecanismos de 
generación de ganancias con las distribución 
social 

Misión, visión, principios y objetivos de los 
emprendimientos productivos forestales 

Cumplimiento de las exigencias de la ABT para 
el funcionamiento del emprendimiento forestal 

Procedimientos y requisitos para la 
constitución formal de los emprendimientos 

Mecanismos internos para el control y 
fiscalización de los recursos económicos 

Reglamento de constitución y funcionamiento 
de los emprendimientos productivos forestales 

Procesos de Informes Técnicos y Financieros de 
los resultados de la actividad económica 

 
XIII. 4. Carga horaria de los contenidos 

La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Constitución Formal de la Organización Forestal 
Comunitaria para la Gestión Legal y Sustentable de los recursos Maderables y no Maderables del Bosque” 
alcanza a un total de 24 horas distribuidas en 16 horas para capacitación teórica y 8 horas para 
capacitación práctica. Las 8 horas resultan ser nominales porque en la realidad, principalmente en la 
capacitación práctica los tiempos serán mayores. 

XIII. 5. Diseño del módulo de capacitación 

COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres 
de las organizaciones 
representativas y las 
comunidades de la 
TCO Monteverde 
conocen los 
procedimientos y 
requisitos para la 
constitución y 
formalización de los 
emprendimientos 
forestales 
comunitarios, 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y resultados 
de la capacitación 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador hace 
una ronda de 
presentaciones y 
procede a explicar 
los objetivos. 

30 minutos 
Capacitador  

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Marco normativo para 
la constitución, 
formalización y 
funcionamiento de los 
Emprendimientos 
Forestales 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 
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cumpliendo las 
exigencias de 
legalidad de las 
entidades que 
regulan el 
funcionamiento. 

Lineamientos del 
Código de Comercio 
para la constitución 
de empresas tipo 
S.A, S.R.L y otros 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Misión, visión, 
principios y objetivos 
de los 
emprendimiento 
productiva forestales 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Procedimientos y 
requisitos para la 
constitución formal de 
los emprendimientos 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Reglamento de 
constitución y 
funcionamiento de los 
emprendimientos 
productivos forestales 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Dinámica 
funcionamiento actual 
de los 
emprendimientos 
forestales 
comunitarios 

Presentación del 
objetivo de la 
dinámica 
Conformación 
de grupos de 
trabajo 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Compatibilización de 
los objetivos 
productivos con los 
objetivos de 
desarrollo de la 
comunidad 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Compatibilización de 
los mecanismos de 
generación de 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
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ganancias con las 
distribución social 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Cumplimiento de las 
exigencias de la ABT 
para el 
funcionamiento del 
emprendimiento 
forestal 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Mecanismos internos 
para el control y 
fiscalización de los 
recursos económicos 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Procesos de Informes 
Técnicos y 
Financieros de los 
resultados de la 
actividad económica 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Evaluación escrita de 
aprendizajes de 
forma individual y 
colectiva. 

Presentación del 
Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador 
distribuye las 
preguntas de 
evolución y los 
participantes 
responden acorde a 
su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

XIV. MODULO 5: MANEJO COMUNITARIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y CONTROL 
DEL TERRITORIO Y SUS RECURSOS  

XIV. 1. Justificación 

Las organizaciones representativas y sus comunidades del territorio necesitan contar con técnicos locales 
capacitados en el manejo de un sistema de monitoreo y control del territorio y sus recursos, de forma 
permanente, ágil y confiable. 
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XIV. 2. Objetivo del módulo 

Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas y de las comunidades del territorio, 
para avanzar en el manejo de un sistema integrado de monitoreo y control del territorio y de sus recursos.    

XIV. 3. Contenidos del módulo 

Los contenidos mínimos a ser desarrollados, durante el proceso de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas, son los siguientes: 

CONTENIDO MINIMO DE MANEJO COMUNITARIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
MONITOREO Y CONTROL DEL TERRITORIO Y SUS RECURSOS 

Conceptos básicos del monitoreo y control del 
territorio y sus recursos  

Herramientas básicas para realizar el 
monitoreo y control del territorio. 

Ventajas de un sistema de monitoreo y control del 
territorio y sus recursos. 

Aplicaciones tecnológicas realizar el 
monitoreo y control del territorio. 

Pasos para realizar el monitoreo y control del 
territorio y sus recursos. 

Estructura y funcionamiento de las brigadas 
de protección para el sistema de monitoreo. 

Procedimientos y requisitos para realizar el 
monitoreo y control del territorio y sus recursos. 

Plataforma integrada para el monitoreo y 
control del territorio y sus recursos. 

Normativa vigente para el monitoreo y control del 
territorio Monteverde. 

Planes operativos para el monitoreo y control 
del territorio. 

 
XIV. 4. Carga horaria de los contenidos 

La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Manejo Comunitario del Sistema Integrado de 
Monitoreo y Control del Territorio y sus Recursos”, alcanza a un total de 24 horas distribuidas en 16 horas 
para capacitación teórica y 8 horas para capacitación práctica. Las 8 horas resultan ser nominales porque 
en la realidad, principalmente en la capacitación práctica los tiempos serán mayores. 

XIV. 5. Diseño del módulo de capacitación 

COMPETENCIA 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO MATERIAL 

Hombres y mujeres 
de las 
organizaciones 
representativas y 
de 10 OFC de las 
comunidades de 
Concepción 
conocen los 
conceptos básicos, 
pasos y 
procedimientos 
relacionados al 
monitoreo territorial 

Conceptos clave del 
monitoreo y control 
del territorio. 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

¿Qué es el 
monitoreo? 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

30 minutos a: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 
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¿Qué es el territorio? Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

30 minutos a: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

¿Qué es el 
monitoreo de 
desempeño 
territorio? 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

30 minutos a: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

Normativa vigente y 
sistema de 
monitoreo del TI MV. 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

2 horas: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

Herramientas 
básicas utilizadas 
para realizar el 
monitoreo de control 
del territorio y sus 
recursos. 
Google Earth 
Google Engine 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

Aplicaciones 
gratuitas en celulares 
(android) para 
facilitar el monitoreo 
de control del 
territorio. 
GPS Coord Camera 
GPS Map Camera 
 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

Aplicaciones 
celulares (android) 
para facilitar el 
monitoreo de control 
del territorio. 
Avenza Map 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

Estructura de 
funcionamiento de 
una brigada de 
protección para el 
sistema de 
monitoreo 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 
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Normativa interna de 
una brigada una 
brigada de 
protección. 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

Plataforma integrada 
para el monitoreo y 
control del territorio. 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

Elaboración de los 
Planes operativos 
del sistema 
protección para el 
monitoreo y control 
del territorio. 

Presentaciones 
del capacitador 
en video. 
Preguntas y 
respuestas de 
los 
participantes. 

Presentaciones del 
Capacitador, 
Grupos de Trabajo y 
presentación en 
Plenarias 

1 hora: 
conceptualización 
por parte del 
Capacitador 

Materia 
capacitación, 
computadora y 
proyectora 

XV. MODULO 6: INDICADORES ECONOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA VIGILANCIA 
Y CONTROL DE LA TALA Y TRAFICO ILEGAL DE MADERA EN LAS COMUNIDADES  

XV. 1. Justificación 

Las organizaciones representativas y las comunidades con sus Organizaciones Forestales Comunitarias 
requieren dominar el uso de indicadores que les permita en tiempo real y de manera eficiente identificar 
acciones vinculadas y/o potencialmente relacionadas con la vulneración de normas, en el ejercicio de la 
gestión del territorio y de sus recursos. 

XV. 2. Objetivo del módulo 

Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas y de las comunidades del territorio, 
en el uso de Indicadores económicos, sociales y ambientales para minimizar las acciones de ilegalidad en 
la gestión del territorio y de sus recursos.  

XV. 3. Contenidos del módulo 

Los contenidos mínimos a ser desarrollados, durante el proceso de capacitación con 
hombres y mujeres indígenas, son los siguientes: 

CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE, INDICADORES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LA TALA Y TRAFICO ILEGAL DE MADERA 

Resumen del Diagnostico Preliminar de 
Necesidades de Aprendizaje 

Acciones de ilegalidad durante las asambleas de 
informe de gestión forestal 

Comprensión del concepto Indicador 
Económico, Social y Ambiental 

Acciones de ilegalidad durante el monitoreo de la 
actividad forestal 
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Acciones de ilegalidad en el aprovechamiento 
forestal 

Acciones de ilegalidad durante la distribución de los 
recursos económicos 

Acciones de ilegalidad en la transformación 
forestal 

Acciones de ilegalidad que permiten vulnerar las 
medidas de protección durante el aprovechamiento 
forestal 

Acciones de ilegalidad en la comercialización 
forestal 

Acciones de ilegalidad que permiten vulnerar las 
medidas de protección durante la transformación 
forestal 

Acciones de ilegalidad durante la planificación 
de la gestión forestal 

Acciones de ilegalidad que permiten vulnerar las 
medidas de protección durante la comercialización 
forestal 

XV. 4. Carga horaria de los contenidos 

La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Indicadores Económicos, Sociales y Ambientales 
para la Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera en las Comunidades”, alcanza a un total 
de 24 horas distribuidas en 16 horas para capacitación teórica y 8 horas para capacitación práctica. Las 8 
horas resultan ser nominales porque en la realidad, principalmente en la capacitación práctica los tiempos 
serán mayores. 

XV. 5. Diseño del módulo de capacitación 

COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres 
de las organizaciones 
representativas y las 
comunidades de la 
TCO Monteverde los 
indicadores 
económicos, sociales 
y ambientales para 
combatir la tala y 
tráfico de madera en 
las comunidades. 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y 
resultados de la 
capacitación 

Presentación 
del Capacitador 

El Capacitador hace 
una ronda de 
presentaciones y 
procede a explicar 
los objetivos. 

30 minutos 
Capacitador  

Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Resumen del 
Diagnostico 
Preliminar de 
Necesidades de 
Aprendizaje 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Comprensión del 
concepto Indicador 
Económico, Social y 
Ambiental 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad en el 
aprovechamiento 
forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
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los 
participantes. 

retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad en la 
transformación 
forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad en la 
comercialización 
forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Dinámica 
funcionamiento 
actual de los 
emprendimientos 
forestales 
comunitarios 

Presentación 
del objetivo de 
la dinámica 
Conformación 
de grupos de 
trabajo 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad durante la 
planificación de la 
gestión forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad durante las 
asambleas de 
informe de gestión 
forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad durante el 
monitoreo de la 
actividad forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 
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Acciones de 
ilegalidad durante la 
distribución de los 
recursos económicos 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad que 
permiten vulnerar las 
medidas de 
protección durante el 
aprovechamiento 
forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad que 
permiten vulnerar las 
medidas de 
protección durante la 
transformación 
forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Acciones de 
ilegalidad que 
permiten vulnerar las 
medidas de 
protección durante la 
comercialización 
forestal 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
realiza la 
presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Evaluación escrita de 
aprendizajes de 
forma individual y 
colectiva. 

Presentación 
del Capacitador 
Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
distribuye las 
preguntas de 
evolución y los 
participantes 
responden acorde a 
su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 
Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 
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INDICADORES DE CONTROL PARA EVITAR EL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA, EN 
LOS PROCESOS DE MANEJO, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN 

COMUNIDADES INDIGENAS DEL TERRITORIO DE MONTEVERDE 
 

I. ANTECEDENTES 

La TCO Monteverde cuenta con una superficie de 947.440,83 hectáreas de las cuales aproximadamente el 
55% se encuentra bajo Planes Generales de Manejo Forestal, gestionadas por las comunidades vinculadas 
a las organizaciones matrices de la CICOL, CICC y CIPSJ. 

Según estimaciones de la Gobernación del departamento de Santa Cruz, el 85% de la economía del 
Municipio de Concepción, donde se encuentra la TCO Monteverde, está vinculada, de una u otra manera, 
a la actividad productiva forestal maderable y no maderable. 

Los incendios forestales y la crisis sanitaria del COVID 19 en los últimos 2 años han centrado la atención 
de las organizaciones matrices, de las entidades privadas, públicas y de la cooperación nacional e 
internacional. Sin embargo, la percepción de las mismas organizaciones y de las entidades que trabajan 
con la temática territorial y de recursos del bosque, la tala y tráfico ilegal de la madera al interior de la TCO 
Monteverde se ha incrementado significativamente.  

La WWF, en el marco del acuerdo BO12004 está interesada en “Fortalecer las Capacidades de Vigilancia 
y Control de las Comunidades de la Chiquitanía”, de manera que las comunidades con sus organizaciones 
matrices incorporen en su agenda de trabajo e implemente acciones estratégicas para combatir la tala y 
tráfico ilegal de la madera. 

El “Fortalecimiento de Capacidades de Vigilancia y Control de las Comunidades de la Chiquitanía”, 
contempla una serie de acciones, las cuales se están implementando con el objetivo de combatir y disminuir 
la tala y tráfico ilegal de madera en la TCO Monteverde. 

Una de estas acciones es la identificación de “Indicadores de Control para Evitar el Tráfico Ilegal de 
Madera, en los procesos de Manejo, Transformación y Comercialización en Comunidades Indigenas 
del Territorio de Monteverde”, los cuales nos darán "señales de alerta" para identificar acciones de 
ilegalidad en todas las etapas del manejo forestal comunitario. 

II. JUSTIFICACION 

Las Centrales Indígenas (CICOL, CICC, CIPSJ) y las Comunidades con Planes Generales de Manejo 
Forestal (PGMF) al interior de la TCO Monteverde han realizado muchos esfuerzos y han destinado 
recursos económicos para poner en funcionamiento los PGMF, con procesos de aprovechamiento forestal, 
transformación de la madera y comercialización con empresas privadas.  

Todos estos esfuerzos de las Centrales Indígenas y de las Comunidades han logrado avances significativos 
en términos de manejo y protección del bosque, sin embargo se observa también que la fluidez de la 
información de la gestión forestal y los mecanismos de control y fiscalización de estos procesos no han sido 
de los más efectivos, entre ellos por ausencia de INDICADORES (Económicos, Sociales y Ambientales) 
que permitan, de forma sencilla, a las Centrales Indígenas y las Comunidades identificar con precisión y en 
"tiempo real" todas las acciones vinculadas con la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades, o 
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aquellas que potencialmente puedan contribuir en el incremento de esta actividad al interior de la TCO 
Monteverde.   

La identificación y definición de los  “Indicadores de Control para Evitar el Tráfico Ilegal de Madera, en 
los procesos de Manejo, Transformación y Comercialización en Comunidades Indígenas del 
Territorio de Monteverde”, nos permitirá conocer aspectos de la gestión forestal comunitaria que 
contribuyen de manera directa al incremento de la tala y tráfico de madera, como también aquellos aspectos 
que potencialmente y de manera indirecta son susceptibles de contribuir al incremento de la tala y tráfico 
de madera en las comunidades de la TCO Monteverde. Así mismo, los Indicadores nos darán insumos y 
alertas para que los líderes de las Centrales Indígenas y de las Comunidades, puedan aplicar medidas 
correctivas para corregir y combatir las acciones que permiten la ilegalidad y de esa manera disminuir 
significativamente la tala y tráfico de madera.   

III. BASE CONCEPTUAL 

• Tierra Comunitaria de Origen (TCO): Tierra Comunitaria de Origen de propiedad de los pueblos 
indígenas y titulados a nombre de las organizaciones que la representan. Es un derecho reconocido a 
favor de los pueblos indígenas por la Constitución Política del Estado. 

• Plan General de Manejo Forestal (PGMF): instrumento de gestión forestal para el aprovechamiento 
de la madera en ares autorizadas por la Autoridad de Bosques y Tierra, conforme a normativa vigente 
en el país. 

• Indicador: identifica y describe de forma objetiva y valorativa las acciones que permiten y/o contribuyen 
al logro de resultados. Estos indicadores, para fines del presente trabajo, están relacionados con 
Indicadores Económicos, Sociales y Ambientales.  

• Medios de verificación: identifica y describe los medios físicos que permiten verificar la realización de 
una determinada acción. 

• Acciones correctivas: identifica y describe las acciones que deben implementarse para revertir una 
determinada situación. 

IV. OBJETIVO 

Identificar Indicadores (económicos, sociales y ambientales) de fácil manejo para los tomadores de decisión, 
que permita a las Centrales Indígenas y las Comunidades implementar acciones correctivas en la gestión 
forestal para disminuir de forma significativa la tala y tráfico ilegal de madera en la TCO Monteverde. 

V. AMBITO DE APLICACIÓN 

Los Indicadores (económicos, sociales y ambientales) deben permitir, "en tiempo real", a las Centrales 
Indígenas como titulares de derecho de la TCO Monteverde y las Comunidades titulares de las PGMF, 
identificar e implementar acciones correctivas para combatir de forma decidida la tala y tráfico ilegal de 
madera.   

El ámbito de aplicación de estos Indicadores está circunscrita al nivel territorial (TCO) y al nivel de la 
comunidad (PGMF). Estos indicadores, son flexibles en su aplicación, contextualizados en su alcance y 
dimensionados en su cobertura. Estos ámbitos de aplicación son las siguientes:  



3 

a) Indicadores a Nivel de la TCO: Estos Indicadores (económicos, sociales y ambientales) tienen alcance
territorial, están orientados principalmente a la identificación de aspectos vinculados o que permiten la
tala y tráfico ilegal de madera en el territorio. Las organizaciones, como son las Centrales Indígenas,
son las responsables de hacer uso efectivo de estos Indicadores mediante el Consejo de Fiscalización
de la TCO Monteverde.

b) Indicadores a Nivel de la Comunidad: Estos Indicadores (económicos, sociales y ambientales) tienen
alcance comunal (PGMF), están orientados principalmente a la identificación de aspectos vinculados o
que permiten la tala y tráfico ilegal de madera en las áreas de manejo forestal. Las organizaciones,
como son las Centrales Comunales a través de sus Organizaciones Forestales Comunitarias (OFCs),
son los responsables de hacer uso efectivo de estos Indicadores.

VI. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LOS INDICADORES

La información generada en el Diagnostico Preliminar de Necesidades de Aprendizaje y en el Plan de 
Capacitación para el fortalecimiento de capacidades de las comunidades para el control y vigilancia de la 
tala y tráfico ilegal de madera, se constituyen en insumos fundamentales para la construcción y desarrollo 
de los Indicadores. 

La construcción de los Indicadores (Económicos, Sociales y Ambientales), considerando la Matriz de 
Análisis de Indicadores, ha contemplado los siguientes procedimientos:  

a) Talleres con las Centrales Indígenas y Comunidades: con representantes de las organizaciones
CICC y el Consejo de Fiscalización de la TCO Monteverde, más la participación de representantes de
las comunidades se han analizado e identificado los Indicadores de las actividades de la gestión forestal
susceptibles de generar y/o contribuir a la tala ilegal de madera en las comunidades.

b) Entrevistas con representantes de entidades: con representantes de las organizaciones matrices de
la CICC y del Consejo de Fiscalización de la TCO Monteverde, más la participación del responsable de
la Unidad Forestal Municipal de Concepción, el responsable de Medio Ambiente del Municipio de
Concepción y el Subgobernador de la Provincia Ñuflo de Chávez. En las entrevistas con cada uno de
los responsables se ha aplicado un cuestionario estructurado para tal fin.

c) Revisión bibliográfica en plataformas digitales: mediante la herramienta digital Google se ha
realizado un rastreo de información relacionada con la construcción de Indicadores para la Tala y Tráfico
Ilegal de Madera. Se ha podido identificar conceptos excesivamente academicistas sobre Indicadores
relacionados con investigaciones científicas y de temáticas poco relacionadas con la gestión de los
bosques y principalmente de Indicadores vinculados con la Tala y Tráfico Ilegal de Madera. La
información recabada por este medio ha permitido construir conceptos más legibles, accesibles y de
fácil comprensión para los actores comunitarios.

d) Procesamiento y elaboración del documento de Indicadores: con la información generada en los
documentos del Diagnóstico, el Plan de Capacitación y en los talleres más las entrevistas se ha
realizado el procesamiento y elaboración final del documento de Indicadores para el Control y Tala
Ilegal de Madera en Comunidades de la TCO Monteverde. La identificación de Indicadores pretende
contribuir en el fortalecimiento de capacidades de los actores comunales para el combate a la tala y
tráfico ilegal de madera en las comunidades.

e) Socialización y validación de documento de Indicadores: el documento de Indicadores para el
Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera será socializado y validado con las Centrales Indígenas
de la TCO Monteverde, con las comunidades de la TCO Monteverde, con el Consejo de Fiscalización
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de la TCO Monteverde y con representantes de la Unidad Forestal Municipal de Concepción y la Su 
gobernación de la provincia Ñuflo de Chávez. 

VII. INDICADORES A SER CONSIDERADOS  

Los Indicadores a ser considerados en la Matriz de Análisis de Indicadores para identificar aspectos 
relacionados con la tala y tráfico de madera en las comunidades son las siguientes: 

a) Indicadores Económicos: Los Indicadores Económicos contemplan aspectos relacionados con el 
aprovechamiento, transformación, transporte y comercialización desde las comunidades y que son 
susceptibles de incurrir y/o contribuir en la tala y tráfico ilegal de madera. 

b) Indicadores Sociales: Los Indicadores Sociales contemplan aspectos relacionados con la 
participación, transparencia, control social, distribución de recursos y otros que son susceptibles de 
incurrir y/o contribuir en la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades. 

c) Indicadores Ambientales: Los Indicadores Ambientales contemplan aspectos relacionados con los 
planes de desarrollo territorial y los planes de manejo forestal, no son considerados ni valorados en su 
importancia en el manejo y aprovechamiento de sus recursos.  

VIII. DESARROLLO DE LOS INDICADORES 

Para el desarrollo de los Indicadores se ha diseñado una Matriz de Análisis de Indicadores que nos permitirá, 
de manera secuencial y ordenada, generar información de los procesos de gestión forestal asociados y/o 
que contribuyen en la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades. La información generada en la 
Matriz de Análisis de Indicadores son los siguientes:  

a) Temática o la actividad: identifica y describe la actividad del proceso de gestión forestal 
(aprovechamiento, transformación, comercialización) vinculado de manera directa con la tala y tráfico 
ilegal de madera en las comunidades.   

b) Indicador: identifica y describe de forma objetiva y valorativa las acciones que permiten y/o contribuyen 
al incremento de la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades. Estos indicadores, para fines de 
análisis, están relacionados con Indicadores Económicos, Sociales y Ambientales.   

c) Medios de verificación: identifica y describe los medios físicos de verificación de una determinada 
acción que permite y/o contribuye al incremento de la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades. 
Estos medios de verificación permitirán de manera objetiva a los actores comunitarios de la gestión 
forestal, diseñar acciones que permitan disminuir la tala y tráfico ilegal de madera.       

d) Acciones correctivas: identifica y describe las acciones que deben implementarse con participación 
de los actores forestales comunitarios, para revertir la situación de ilegalidad de tala y tráfico de madera 
en las comunidades. Estas acciones a ser implementadas tienen enfoque de conservación, manejo 
sustentable e integral e inclusión social. 

e) Aplicabilidad: identifica y describe a los actores forestales comunitarios (Centrales Indígenas, 
Asociación Forestal Indígena de Monteverde, Organización Forestal Comunitaria) involucrados en el 
seguimiento a los indicadores y la aplicación de medidas correctivas para disminuir la tala y tráfico ilegal 
de madera. 
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MATRIZ DE ANALISIS DE INDICADORES 
 

INDICADORES ECONOMICOS  
Aprovechamiento forestal 

TEMA/ACTIVIDAD INDICADOR DE 
ILEGALIDAD EN EL 

APROVECHAMIENTO 

VERIFICADOR MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Aplica 
a 

Las Centrales Indígenas 
del TI MV, dan los avales 
para que las comunidades 
realicen el 
aprovechamiento de sus 
recursos mediante PGMF. 

1. Las Centrales Indígenas, no 
han otorgado avales y 
desconocen las actividades 
de las comunidades en el 
aprovechamiento de sus 
recursos.  

• Avales y 
certificaciones 
emitidos por las 
centrales indígenas del 
TI MV. (Si/No) 

• Solicitudes de avales o 
certificaciones de parte 
de las comunidades. 

 

• Actualizar el 
reglamento de uso y 
acceso a los recursos. 

• Procedimiento para la 
acreditación a las 
comunidades de los 
derechos de 
aprovechamiento por 
parte de las Centrales 
Indígenas. 

TI MV 

Las centrales indígenas del 
TI MV, con su Comité de 
Fiscalización hace la 
verificación de las áreas 
donde se otorgan los 
avales.  

2. El Comité de Fiscalización no 
verifica, no fiscaliza ni 
controla de manera eficiente 
las áreas otorgadas a las 
comunidades para el 
aprovechamiento forestal. 

• Informes de visitas de 
fiscalización a áreas 
de aprovechamiento. 

• Planes operativitos de 
visitas programas a 
áreas de producción 
forestal. 

• Elaborar planes 
operativos para la 
fiscalización y control 
del aprovechamiento 
forestal en el TI MV. 

• Mejorar la capacidad 
logística para la 
fiscalización en todo 
el territorio. 

TI MV 

Las Centrales Indígenas 
del TI MV, con su Comité 
de Fiscalización cuentan 
con un equipo profesional 
para hacer control y 
seguimiento a los PGMF en 
el territorio. 

3. Las Centrales Indígenas del 
TI MV, no tienen un equipo 
profesional que lleve a 
cabalidad el seguimiento y 
control de los PGMF del TI 
MV, con adecuada logística y 
capacidad de movilización. 

• Estructuras 
organizacionales y 
organigrama del 
equipo profesional. 

• Contrato de trabajo, 
con Términos de 
Referencia para el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

• Conformar un equipo 
profesional con 
capacidad de 
movilización al interior 
del Comité de 
fiscalización para 
hacer seguimiento a 
los PGMF del TI MV. 

TI MV 

El equipo profesional del 
Comité de Fiscalización 
coordina con los Agentes 
Auxiliares de los PGMFs 
del TI MV para hacer 
seguimiento a las 
actividades de 
aprovechamiento. 

4. El equipo profesional del 
Comité de Fiscalización no 
coordina con todos los 
Agentes Auxiliares de los 
PGMFs de manera 
planificada y operativa para 
hacer seguimiento a las 
actividades de 
aprovechamiento. 

• Planes operativos para 
hacer seguimiento y 
control a las 
actividades de 
aprovechamiento. 

• Contratos de compra 
venta. 

• Acuerdos comunidad y 
empresa.  

• Informes de avance de 
aprovechamiento para 
cada comunidad. 

• Fortalecer al Comité 
de Fiscalización con 
un equipo profesional 
exclusivo para hacer 
fiscalización a las 
actividades de 
aprovechamiento. 

 

TI MV 
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Los responsables de la 
OFC, conocen los objetivos 
del PGMF comunitario y se 
socializan a la comunidad 

5. Los representantes de la 
OFC, no conocen los 
objetivos del PGMF, y no los 
socializan con la comunidad. 

• PGMF socializado (El 
SBCBi pide la 
socialización, 
mínimamente una vez 
al año). 

• Acta de asamblea. 

• Actualizar 
reglamentos internos. 

• La comunidad Pide a 
la OFC, conocer los 
objetivos del PGMF 
para la gestión 
forestal. 

OFC 

Los responsables de la 
OFC están reconocidos por 
la comunidad para ejercer 
titularidad del PGMF 
comunitario. 

6. No han sido elegidos en 
asamblea. No se han 
renovado y/o no han 
presentado los informes de la 
gestión pasada 

• Reunión de asamblea. 

• Ultima Acta de 
asamblea. 

• Entrevistas. 

• Representación Legal 
(Titular) actualizada. 

• Presentación anual de 
las gestiones 
realizadas por la 
OFC. 

• Informes. 

OFC 

La OFC cuenta con un 
profesional forestal para 
hacer control y seguimiento 
a las actividades de 
aprovechamiento. 

7. La OFC, no tiene un 
profesional forestal que lleve 
a cabalidad el seguimiento y 
control de las actividades de 
aprovechamiento. 

• Organigrama de la 
OFC. 

• Contrato de trabajo. 

• Términos de 
referencia. 

• OFC con un 
profesional exclusivo 
para hacer 
seguimiento al PGMF 
de la comunidad 

OFC 

El profesional forestal 
coordina con los 
responsables de la OFC 
para hacer seguimiento a 
las actividades de 
aprovechamiento. 

8. El profesional forestal no 
coordina con los 
responsables de la OFC para 
hacer seguimiento a las 
actividades de 
aprovechamiento. 

• Contratos con 
profesional forestal. 

• Acuerdos comunidad y 
empresa. 

• Contratación de un 
profesional forestal 
exclusivo para la 
OFC. 

• Normas internas 

OFC 

El profesional forestal es 
supervisado por los 
responsables de la OFC 
para garantizar el 
cumplimiento del contrato 

9. No se tiene reglamentado, 
supervisar y controlar  al 
profesional forestal, para que 
se cumpla lo establecido en 
contrato. 

• Reglamento Interno. 

• Contrato con agente 
auxiliar. 

• Contemplar en 
reglamento interno y 
en el contrato. OFC 

Las Centrales Indígenas 
del TI MV, conocen las 
actividades ejecutadas y 
los resultados logrados en 
la gestión forestal de sus 
comunidades. 

10. Las Centrales Indígenas no 
conocen las actividades y 
resultados de la gestión 
forestal en las comunidades 
del TI MV. 

• Informes de 
actividades y 
resultados logrados en 
la gestión forestal por 
las comunidades.  

• Presentación de 
informes. 

• Fortalecer los 
acuerdos entre las 
Centrales Indígenas y 
las Comunidades 
para hacer conocer 
las actividades y sus 
resultados de la 
gestión forestal.  

TI MV 

Las Centrales Indígenas 
del TI MV, OFCs y las 
comunidades, evalúan de 
manera preliminar la 
gestión de las empresas en 
el desempeño comercial.  

11. Las Centrales Indígenas del 
TI MV, OFCs y las 
comunidades,  no evalúan de 
manera preliminar el 
desempeño de las empresas 
en la relación comercial de 
gestiones anteriores. 

• Acta de asamblea de 
la comunidad donde la 
OFC presenta al 
comprador. 

• Informes periódicos 
del desempeño de la 
empresa.  

• Fortalecer los 
procesos de informes 
de resultados 
(técnicos y 
financieros) de la 
actividad forestal y de 
desempeño de la 
empresa. 

TI MV 

OFC 

Comunidad 
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Transformación y comercialización de la madera 

TEMA/ACTIVIDAD INDICADOR DE 
ILEGALIDAD EN EL 

APROVECHAMIENTO 

VERIFICADOR MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Aplica 
a 

Las Centrales indígenas del 
TI MV, tienen un registro de 
las comunidades que hacen 
transformación de madera.  

12. No se cuenta con un registro 
actualizado de las 
comunidades que hacen 
transformación de madera. 

• Registro de empresas 
comunitarias. 

• Reglamento interno 
para el registro y 
formalización de 
empresas 
comunitarias. 

• Elaborar reglamentos. 

• Mejorar la capacidad 
para avanzar en los 
procesos de 
formalización de 
empresas 
comunitarias para la 
transformación. 

TI MV 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, disponen de un 
equipo técnico 
especializado para apoyar 
la transformación de 
madera. 

13. Las Centrales Indígenas de la 
TI MV, con su Comité de 
Fiscalización no tienen un 
equipo técnico especializado 
para apoyar a las 
comunidades en 
transformación de la madera. 

• No existe una 
estrategia para 
avanzar en 
transformación de 
madera. 

• En el Organigrama de 
la Comité de 
Fiscalización no 
existe la conformación 
de un equipo técnico 
especializado. 

• Apoyar la elaboración 
de una estrategia de 
avance en la 
trasformación de 
madera. 

• Conformación de un 
equipo técnico. 
Especializado para 
apoyar la 
transformación de la 
madera. 

TI MV 

OFC 

Comunidad 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV y las OFCs, disponen 
de registros e informes que 
manifiestan los resultados 
de la comercialización de 
madera en las 
comunidades. 

14. No se cuenta con un registro e 
informes que demuestren los 
resultados de la 
comercialización de madera 
por las comunidades en el TI 
MV.  

• Registro de empresas 
comunitarias que 
hacen 
comercialización de 
madera. 

• Informes de 
resultados de la 
actividad comercial. 

• Mejorar la capacidad 
de AFIMV para la 
elaboración de una 
estrategia global de 
comercialización a 
nivel de TI MV. 

• Elaborar e 
implementar un 
sistema de registro de 
comunidades con 
actividad forestal. 

TI MV 

OFC 

Comunidad 

La madera comercializada 
por la OFC, tiene un 
contrato de compra venta de 
madera, debidamente  
revisado, socializado y 
consensuado, y cuenta con 
las formalidades de Ley  
(Empresa- Comunidad). 

15. No se tiene un contrato de 
compra venta de madera, no 
se ha consultado, ni se han 
socializado los términos con la 
comunidad. 

• Contrato de compra 
venta. 

• Acta de asamblea. 

 

• Mecanismo para la 
elaboración y 
socialización del 
contrato de compra 
venta, además 
consensuado con la 
comunidad. 

OFC 

 

La OFC, está registrada 
antes las instancias de 
gobierno para hacer la 
transformación de madera.  

16. No se cuenta con un registro 
ante la Autoridad competente 
para hacer transformación de 
madera. 

• Registro ABT.  

• Reglamentos 
internos. 

• Elaboración de 
reglamentos. 

• Registro de 
emprendimientos o 
empresas 
comunitarias. 

OFC 

Comunidad 
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Las centrales indígenas del 
TI MV, cuentan con un 
equipo técnico que apoye a 
las OFCs o comunidades 
que comercializar la madera 

17. Las centrales indígenas del TI 
MV, no tienen un equipo 
técnico especializado para 
apoyar a OFCs o comunidades 
que comercializan la madera. 

• Organigrama de la 
organización. 

• Equipo técnico. 

• Términos de 
referencia. 

• Equipo técnico. 

• Contratos de trabajo. 

• Reglamentos 
internos. 

TI MV 

 

 

Intermediación / transporte de la madera: 
ACTIVIDAD INDICADOR DE 

ILEGALIDAD DURANTE EL 
TRANSPORTE 

VERIFICADOR MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Aplica 
a 

Los representantes de la 
comunidad y la OFC, 
conocen las especies que 
son aprovechadas para ser 
comercializadas 

18. Los comunarios, no conocen 
las especies de madera y en 
que volúmenes son 
comercializados. 

• Fichas técnicas del 
POAF socializado. 

• Contrato de compra 
venta. 

• Acta de asamblea. 

• Socialización de la 
Ficha del POAF. 

• Contrato firmado en la 
comunidad. 

• Acta de asamblea que 
reflejen estos datos. 

OFC 

Comunidad 

Los representantes de la 
comunidad y la OFC, 
conocen las áreas de acopio 
donde se rodea la madera, 
para su saneo y despacho. 

19. Los comunarios, no conocen la 
ubicación de las áreas de 
aprovechamiento, o se les está 
prohibido entrar a las AAAs. 

• Reglamentos 
internos. 

• Comité de 
fiscalización. 

• Reglamentos 
actualizados y 
consensuados. 

OFC 

Comunidad 

La comunidad o la OFC, 
tiene un encargado para 
controlar las actividades de 
despacho de madera 

20. No existe una persona 
responsable de la Comunidad 
para verificar o controlar el 
despacho de maderas desde 
las áreas de aprovechamiento. 

• Reglamentos 
internos. 

• Informes de control de 
despachos. 

• Reglamentos internos 
para la fiscalización y 
control de las 
actividades del 
aprovechamiento. 

OFC 

Comunidad 

La comunidad y la OFC 
mediante su encargado, 
revisan los certificados de 
origen antes de su 
despacho. 

21. No existen ninguna persona de 
la comunidad que revise y vea 
si los CFOs que transportan la 
madera corresponde para 
cada camión despachado. 

• Reglamentos 
internos. 

• Informes de control de 
despachos. 

• Reglamentos internos 
para la fiscalización y 
control de las 
actividades del 
aprovechamiento. 

OFC 

Comunidad 

Se realizan Informes de 
rodeo y de despacho de 
madera, con cierta 
regularidad o cada vez que 
se vacía un rodeo. 

22. No se cuenta con un informe 
semanal, mensual, o periódico 
que se muestre a la 
comunidad sobre el avance 
por la venta de maderas. 

• Reglamentos 
internos. 

• Informes de control de 
despachos. 

• Reglamentos internos 
para la fiscalización y 
control de las 
actividades del 
aprovechamiento. 

OFC 

Comunidad 

Concluido el despacho de 
maderas, La OFC realiza un 
informe para dar a conocer 
a la comunidad, que se han 
concluido las actividades. 

23. No se realiza un informe donde 
se demuestren concluidas las 
actividades de despacho. 

• Reglamentos 
internos. 

• Informes de control de 
despachos. 

• Informe final de 
despacho. 

• Reglamentos internos 
para la fiscalización y 
control de las 
actividades del 
aprovechamiento. 

OFC 

Comunidad 

 

 
INDICADORES SOCIALES  
Planificación de la actividad forestal: 
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ACTIVIDAD INDICADOR DE 
ILEGALIDAD EN LA 

PLANIFICACION 

VERIFICADOR MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Aplica 
a 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV realizan talleres y 
encuentros permanentes 
con las comunidades que 
tienen PGMF. 

 

24. No se realizan actividades 
(talleres/encuentros) 
permanentes para conocer a 
las comunidades con PGMF 
en su gestión forestal en el TI 
MV. 

• Informes de talleres o 
encuentros de 
comunidades con 
PGMF. 

• Apoyar la realización 
de talleres y 
encuentros para 
conocer a las 
comunidades que 
tienen PGMF en su 
gestión forestal en el 
TI MV. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, cuentan con un 
equipo técnico 
especializado que planifica 
la actividad de la gestión 
forestal de las comunidades 
que tienen PGMF. 

25. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no tienen un equipo 
técnico especializado para 
trabajar en planificación 
estratégica y planificación 
operativa con las 
comunidades que tienen 
PGMF. 

• Estructuras 
organizacionales y 
organigrama del 
equipo profesional. 

• Contrato de trabajo, 
con Términos de 
Referencia para el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades 

• Apoyar a la 
conformación de un 
equipo técnico 
especializado al 
interior del Comité de 
Fiscalización para la 
planificación 
estratégica y 
operativa de la 
gestión forestal. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, tienen acuerdos 
consensuados con las 
comunidades para la 
planificación de la gestión 
forestal. 

26. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no cuentan con una 
planificación consensuada con 
las comunidades, a nivel del 
territorio, para avanzar en la 
gestión forestal. 

• Acuerdos 
consensuados con las 
comunidades sobre la 
planificación de la 
gestión forestal. 

• Apoyar al Comité de 
Fiscalización del TI 
MV para la 
planificación 
consensuada con las 
comunidades en su 
gestión forestal. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, conocen de manera 
transparente los acuerdos o 
contratos de las empresas 
que compran maderas a las 
comunidades. 

27. Las Centrales Indígenas del TI 
MV no conocen a profundidad 
los acuerdos que tienen con 
las empresas que compran 
madera a las comunidades. 

• Acuerdos entre las 
Centrales Indígenas y 
las comunidades. 

• Contratos de compra 
y venta de madera 
con empresas. 

• Fortalecer los 
espacios 
institucionales para la 
presentación de 
informes, evaluación 
de contratos, 
acuerdos y otros entre 
las Centrales 
Indígenas y las 
Comunidades del TI 
MV. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, mediante su equipo 
técnico visitan a las 
comunidades e informan de 
las actividades de 
aprovechamiento forestal. 

28. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no realizan visitas a las 
comunidades, con fines de 
fiscalización, para informar de 
los avances y resultados de la 
actividad de aprovechamiento 
forestal.   

• Acuerdos de las 
Centrales Indígenas 
con las comunidades 
para la fiscalización. 

• Actas de asamblea de 
informes de 
fiscalización.  

 

• Elaborar planes 
operativos para visitas 
de fiscalización a las 
comunidades para 
informar de los 
avances y resultados 
de la gestión forestal. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, las OFCs y las 
comunidades, en sus 

29. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no cuentan con normativa 
actualizada para realizar 

• Reglamentos internos 
que contemplan la 

• Actualizar la 
normativa interna 
para la realización de 

TI MV 



 

10 

 

normas internas tienen 
contemplados talleres y 
encuentros para evaluar la 
gestión forestal. 

talleres, encuentros y/o 
reuniones donde se evalué la 
gestión forestal. 

realización de eventos 
de evaluación. 

• Actas de realización 
de evaluación de la 
gestión forestal.  

eventos de evaluación 
de la gestión forestal. 

• Apoyar la realización 
periódica de eventos 
para evaluar la 
gestión forestal. 

OFC 

Comunidad 

 
Monitoreo y control de la actividad forestal: 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 
ILEGALIDAD EN LA 

PLANIFICACION 

VERIFICADOR MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Aplica 
a 

Las Centrales indígenas del 
TI MV, en sus normas 
internas y su plan de acción 
tienen contemplados el 
monitoreo y control del 
territorio.  

30. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no cuentan con normativa 
y plan de acción actualizado 
para el control y monitoreo del 
territorio. 

• Normativa Interna 
actualizada para el 
control y monitoreo 
del territorio 

• Plan de acción 
actualizado para el 
control y monitoreo 
del territorio. 

• Actualizar las normas 
internas y el plan de 
acción para el control 
y monitoreo del 
territorio y sus 
recursos. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, tienen y aplican un 
sistema de control y 
monitoreo para proteger y 
cuidar el territorio y sus 
recursos.  

31. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no disponen de un 
sistema de control y monitoreo 
acorde al tamaño y la realidad 
del territorio y sus recursos. 

• Sistema de control y 
monitoreo del 
territorio y sus 
recursos. 

• Fortalecimiento del 
sistema de control y 
monitoreo con equipo 
técnico especializado 
y logística adecuada a 
los requerimientos. 

TI MV 

 

Las Centrales indígenas del 
TI MV, tienen un sistema de 
"trancas" con su manual de 
operaciones para proteger 
el territorio y sus recursos.  

32. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no cuentan con un 
sistema de "trancas" para 
proteger el territorio y sus 
recursos. 

• Sistema de "trancas" 
para la protección del 
territorio y sus 
recursos. 

• Manual de 
operaciones de 
funcionamiento de 
"trancas". 

• Apoyar a las 
Centrales Indígenas 
del TI MV en la 
creación de un 
sistema de "trancas" 
con su manual de 
operaciones para su 
funcionamiento eficaz. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas y 
las OFC, mediante su 
Comité de Fiscalización, 
realizan patrullajes 
periódicos con el fin de 
sentar presencia en el TI 
MV, para el control y 
monitoreo de sus recursos. 

33. Las Centrales Indígenas y las 
OFCs del TI MV, no realizan 
patrullajes periódicos, con el 
fin de sentar presencia física 
para el control y monitoreo de 
sus recursos. 

• Planes operativos con 
cronogramas para 
realizar patrujalles de 
control y monitoreo 
del territorio y sus 
recursos. 

 

• Fortalecimiento del 
sistema de patrullajes 
con planes operativos 
para el control y 
monitoreo del 
territorio y sus 
recursos. 

TI MV 

 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, mediante su Comité 
de Fiscalización se 
comunican y coordinan 
acciones con las OFCs y 
comunidades para proteger 
el territorio y sus recursos. 

34. Las Centrales indígenas del TI 
MV, mediante su Comité de 
Fiscalización no coordinan 
acciones con las OFCs y 
comunidades para proteger el 
territorio y sus recursos. 

• Planes operativos 
conjuntos entre las 
Centrales Indígenas y 
las OFC para 
coordinar y ejecutar 
acciones de 
protección del 

• Apoyar en la creación 
de mecanismos de 
comunicación y 
coordinación 
permanente entre las 
Centrales Indígenas 
con las OFC para la 
protección del 

 

OFC 
COMUNIDAD 

TI MV 
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territorio y sus 
recursos.   

• Actas de acuerdos o 
de coordinación. 

territorio y sus 
recursos. 

 

Distribución de los recursos económicos: 
ACTIVIDAD INDICADOR DE 

ILEGALIDAD EN LA 
PLANIFICACION 

VERIFICADOR MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Aplica 
a 

Las Centrales Indígenas y 
las OFCs del TI MV, en sus 
normas internas, tienen 
contemplados el 
cumplimiento de la 
distribución de recursos 
económicos en las 
comunidades.  

35. Las Centrales Indígenas y las 
OFCs del TI MV, en sus 
normas internas, no 
contemplan de manera clara y 
precisa la forma de distribución 
de los recursos económicos 
para la comunidad.  

• Reglamento de 
distribución de 
recursos económicos 
en la comunidad. 

• Actas de 
cumplimiento y 
conformidad de la 
distribución de 
beneficios 
económicos.  

• Fortalecer los 
procesos de 
verificación para la 
distribución de 
beneficios 
económicos. 

 

TI MV 

OFC 

Comunidad 

Las Centrales Indígenas del 
TI MV, hacen seguimiento a 
las OFCs en la distribución 
de beneficios descritas en 
los PGMFs.  

36. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no hacen seguimiento a 
las OFCs en relación a la 
distribución de beneficios 
económicos a sus 
comunidades. 

• PGMF en su capítulo 
de distribución de 
beneficios 
económicos. 

• Fortalecer al Comité 
de Fiscalización en su 
rol de control y 
fiscalización en la 
distribución de 
beneficios 
económicos. 

TI MV 

 

Las centrales indígenas del 
TI MV, mediante su comité 
de fiscalización  realizan 
reuniones de coordinación 
para verificar el 
cumplimiento de la 
distribución de beneficios.  

37. Las Centrales Indígenas del TI 
MV, no coordinan con las 
OFCs para definir el 
mecanismo para el 
cumplimiento de la distribución 
de beneficios en sus 
comunidades. 

• Informes de 
cumplimiento del 
mecanismo de la 
distribución de 
beneficios en las 
comunidades. 

• Fortalecer el 
funcionamiento del 
mecanismo de 
distribución de los 
beneficios 
económicos en las 
comunidades. 

TI MV 

 

Las OFC informan a sus 
comunidades de manera 
oportuna y distribuyen los 
beneficios económicos 
conforme está definido en el 
documento del PGMF. 

38. Las OFCs no informan a sus 
comunidades ni distribuyen 
oportunamente los beneficios 
económicos obtenidos de la 
venta de madera del PGMF. 

• Estado de conciliación 
final de compra y 
venta de madera con 
las empresas. 

• Informe de 
distribución de 
beneficios 
económicos en las 
comunidades. 

• Fortalecer a las OFC 
en la elaboración de 
los informes 
financieros y en los 
mecanismos de 
distribución de 
beneficios 
económicos a las 
familias de las 
comunidades. 

OFC 

Comunidad 

 

 

 

INDICADORES AMBIENTALES  
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ACTIVIDAD INDICADOR DE 
ILEGALIDAD EN LA 

PLANIFICACION 

VERIFICADOR MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Aplica 
a 

Las Centrales Indígenas y 
las OFC del TI MV, en sus 
normas internas y planes de 
acción tienen contemplados 
temas relacionados a la 
gestión del medio ambiente.  

39. Las Centrales Indígenas y las 
OFC no disponen en su 
normativa ni en sus planes de 
acción, actividades 
específicas para la gestión 
ambiental de los recursos del 
territorio. 

• Planes de Gestión 
Territorial. 

• Planes Comunales de 
Gestión Integral. 

• Planes de Acción 
para el tratamiento de 
la gestión ambiental. 

• Elaborar y/o actualizar 
normas y planes de 
acción para la gestión 
ambiental en el 
territorio y 
comunidades.  

TI MV 

OFC 

Comunidad 

IX. PROCEDIMIENTO PARA REPORTES DE ILEGALIDAD 

Los representantes de las Centrales Indígenas como también de las Centrales Comunales y de las 
Organizaciones Forestales Comunitarias – OFCs, requieren hacer conocer a las Autoridades competentes 
las actividades de tala y tráfico ilegal de madera en sus comunidades. 

Para que tenga eficacia la denuncia de una actividad ilegal forestal, los representantes de las 
organizaciones comunitarias deben realizar estas denuncias ante la Autoridad competente de forma ágil, 
veraz y sustentada en información confiable. Para hacer la representación correspondiente ante la 
Autoridad competente, se detalla en el cuadro los pasos a seguir, el origen del reporte y el destinatario, en 
este caso a la Autoridad que corresponde.  

 ACTIVIDAD ORIGEN DESTINATARIO 

• Identificar con información veraz 
y confiable la actividad 
relacionada con la tala y tráfico 
ilegal de madera. 

• Central Indígena Titular 
de la TCO Monteverde 

• Organización Forestal 
Comunitaria 

• Unidad Operativa de Bosques y 
Tierra. 

• Unidad Forestal Municipal 

• Subgobernación de Santa Cruz 

• Elaborar un informe de actividad 
ilegal relacionado con la tala y 
tráfico de madera al interior de la 
TCO Monteverde. 

• Central Indígena Titular 
de la TCO Monteverde 

• Organización Forestal 
Comunitaria 

• Unidad Operativa de Bosques y 
Tierra. 

• Unidad Forestal Municipal 

• Subgobernación de Santa Cruz 

• Presentar el informe de actividad 
ilegal relacionada con la tala y 
tráfico de madera en la TCO 
Monteverde a la Autoridad 
competente. 

• Central Indígena Titular 
de la TCO Monteverde 

• Organización Forestal 
Comunitaria 

• Unidad Operativa de Bosques y 
Tierra. 

• Unidad Forestal Municipal 

• Subgobernación de Santa Cruz 

• Hacer seguimiento ante la 
autoridad competente para el 
cumplimiento de la denuncia de 
tala y tráfico ilegal de madera en 
la TCO Monteverde 

• Central Indígena Titular 
de la TCO Monteverde 

• Organización Forestal 
Comunitaria 

• Unidad Operativa de Bosques y 
Tierra. 

• Unidad Forestal Municipal 

• Subgobernación de Santa Cruz 

• En caso de no atención a la 
denuncia, proceder a realizar la 
misma operación ante las 

• Central Indígena Titular 
de la TCO Monteverde 

• Autoridad de Bosques y Tierra 

• Secretaria de Medio Ambiente del 
Municipio 
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autoridades de rango jerárquico 
más elevado. 

• Organización Forestal 
Comunitaria 

• Secretaria de Medio Ambiente de 
Gobernación. 

El flujograma refleja todo el procedimiento a seguir por parte de las Centrales Indígenas y/o por parte de las 
Comunidades con sus OFC para hacer una representación de una denuncia de actividad ilegal relacionada 
con la tala y tráfico de madera hasta su atención definitiva por parte de la Autoridad Competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ARTICULACIÓN CON LOS NIVELES DEL ESTADO 

Las acciones emprendidas por parte de las Centrales Indígenas y las Comunidades con sus Organizaciones 
Forestales Comunitarias deben enmarcarse y articularse necesariamente con la política pública y la 
normativa vigente para la gestión sustentable e integral de los recursos del bosque. 

A nivel institucional, el combate a la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades debe articularse a 
las acciones realizadas por la Unidad Operativa de Bosques y Tierra, a la Unidad Forestal Municipal y a la 
Unidad de Medio Ambiente de la Subgobernación. 

En el ámbito de la normativa, las acciones de las Centrales Indígenas y las Comunidades deben estar 
sustentadas en la vigencia de la Ley Forestal, Ley Madre Tierra, directrices de la Autoridad de Bosques y 
Tierra y todas las disposiciones normativas de las entidades subnacionales del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Para ello, las Centrales Indígenas con las Comunidades tienen que desarrollar capacidades propositivas, 
manejo de información forestal, denuncia de las actividades ilegales y acción inmediata para combatirlas 
de manera eficaz.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de 53,4 millones de hectáreas, 
representado un 48% de la superficie del país y el 1,28% a nivel mundial, concentradas 
en la porción oriental y septentrional de los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz 
y Pando.  

Según la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT, de ese total, aproximadamente 5 
millones de hectáreas han sido autorizadas bajo la normativa nacional a comunidades 
campesinas y pueblos indígenas del país, para el aprovechamiento, transformación y 
comercialización de la madera. 

El avance de las comunidades campesinas y pueblos indígenas del país en los últimos 
15 años ha sido muy importante en términos de acceso al recurso forestal maderable, 
se estima que de 350 mil hectáreas manejadas por estos actores el año 2005 han 
incrementado significativamente hasta el presente a más de 5 millones de hectáreas. 
Se observa, que los derechos colectivos consagrados en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional, expresadas en la Ley Forestal, en la Ley de la Madre Tierra y otras 
emanadas desde el Ministerio de Medio Ambiente y de la Autoridad de Bosques y Tierra 
– ABT, han contribuido de manera importante en la participación de las comunidades 
campesinas y pueblos indígenas en la gestión de sus bosques. 

Sin embargo, el acceso a estos recursos del bosque, principalmente la madera, por 
parte de estas comunidades campesinas y pueblos indígenas no siempre ha sido en las 
mejores condiciones; se advierte que las capacidades de gestión técnica, administrativa 
y gerencial de sus organizaciones productivas no han sido desarrollados, los servicios 
de asistencia y asesoramiento desde las entidades del Estado han sido ínfimas, los 
servicios financieros del sistema financiero nacional para desarrollar la industria forestal 
comunitaria han sido inexistentes y la facilitación de información para hacer negocios 
comerciales sustentables y equitativas con empresas han sido escasos. A esta situación 
se suman las divisiones y peleas al interior de las organizaciones representativas, la 
excesiva politización partidaria de las comunidades y el incremento de la visión 
pragmática monetaria del aprovechamiento de los recursos maderables y no 
maderables del bosque.  

Las debilidades de las comunidades campesinas y pueblos indígenas de Bolivia en la 
gestión de sus bosques han permitido el debilitamiento de sus capacidades de gestión, 
vigilancia y control de estos recursos forestales, generando condiciones para la tala y 
tráfico de madera en las comunidades, en algunos casos incentivados por los mismos y 
en otros casos por terceros externos a las comunidades. Sin embargo, en los últimos 
años, particularmente desde el año 2019, las organizaciones representativas y las 
comunidades de pueblos indígenas sostienen que la tala y tráfico de madera se ha 
incrementado de manera exponencial en sus territorios, entre otros factores por la crisis 
que atraviesa el sector forestal a nivel nacional e internacional, por los incendios 
forestales que han permitido el descontrol en las áreas de manejo y la vigencia de la 
pandemia del COVID 19 que ha generado un escenario de ausencia de autoridad en las 
regiones productoras de madera.  

En esa misma dirección, la región del Norte de La Paz, integrado por los Municipios de 
Ixiamas y San Buenaventura de la provincia Abel Iturralde y el conexo Municipio de 
Riberalta de Rurrenabaque del departamento de Beni no están ajenos a la problemática 
antes mencionada y son más bien considerados como espacios propicios para el 
desarrollo de la tala y tráfico ilegal de madera, a pesar de haber avanzado, las 
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comunidades y las Asociaciones Sociales del Lugar (ASL), en la aplicación de normativa 
forestal en los procesos de aprovechamiento, transformación y comercialización de la 
madera. El territorio del pueblo indígena Tacana, comprendido en la jurisdicción de los 
Municipios de San Buenaventura e Ixiamas, ha sido titulado con 769.000 hectáreas, de 
las cuales, según el Sistema de Zonificación del Pueblo Tacana I, 126.172 hectáreas 
son consideradas como zona de uso forestal maderable  

La WWF Bolivia en colaboración institucional con la AFIN, preocupada por la 
problemática de la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades, en el marco del 
proyecto regional, esta implementado una serie de acciones que permitan revertir esa 
situación, con ese propósito está trabajando en 3 regiones del país, entre ellos el Norte 
de La Paz para implementar acciones que permitan a los actores comunitarios, privados 
y públicos  incrementar las capacidades de cumplimiento de la ley y la cooperación para 
combatir el tráfico ilegal madera en la región Andes – Amazonia. En esta primera etapa 
se ha elaborado un “Diagnostico Preliminar de Necesidades de Aprendizaje (DPNA), 
elaborado en consulta directa a las comunidades indígenas y/o ASL, organizaciones 
matrices, personal de las UOBT y de los Municipios”, con la participación de actores 
comunitarios, públicos y privados asentados en la región del Norte de La Paz vinculados 
a la gestión sostenible de los bosques, el mismo que será la base para la elaboración 
de un Plan de Capacitación que permita coadyuvar en el combate a la tala y tráfico de 
madera en la región.  
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CAPITULO I 

CARACTERÍSTICAS DE LA REGION DEL NORTE DE LA PAZ 
 
1.1 Características del Municipio de Ixiamas 

 
El municipio de Ixiamas está ubicado en la provincial Abel Iturralde del departamento de 
La Paz, en la región denominada norte amazónico tropical. Tiene una superficie 
aproximada de 37.289 km2 que representa el 27,79% respecto a la superficie total del 
departamento de La Paz y el 93% respecto a la provincia Abel Iturralde y una población 
de 9.362 habitantes según el INE del año 2012. Sus limites territoriales son: al Norte con 
el Departamento de Pando, al Sur con la Sección Municipal del Municipio de San 
Buenaventura y la Provincia Franz Tamayo, al Este con la Sección Municipal de Reyes 
del Departamento de Beni y al Oeste con la Republica del Perú. 
El Municipio está constituido por 5 Distritos Municipales y 37 Comunidades. Así mismo 
dentro la jurisdicción del Municipio se encuentran 3 Tierras Comunitarias de Origen 
(TCO), la Tacana I, Tacana II y la TCO Araona. En el Municipio co-habitan poblaciones 
de migrantes venidos de tierras altas y de la región con poblaciones indígenas 
originarias. Las comunidades indígenas originarias están representadas por el Concejo 
Indígena de Comunidades Tacana de Ixiamas (CICOTI) y por el Concejo Indígena 
Tacana (CIPTA) y las comunidades campesinas interculturales se encuentran 
representadas por la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia 
Abel Iturralde. 

El Municipio de Ixiamas es predominantemente de área rural, la mayor parte de las 
comunidades son pequeñas con una población menor a 200 habitantes, se estima que 
el 58% de la población esta situada en el área rural y el restante 48% en el área urbana 
del Municipio. Lo que se observa, es que existe una movilidad muy importante de 
migración interna entre el área rural y el área urbana del Municipio de Ixiamas donde las 
familias co-habitan con sus familias el área rural donde tienen estructurados sus 
sistemas productivos (agrícolas, pecuarios, forestales) con el área urbana donde 
también tienen sus domicilios, que les permite realizar actividades económicas 
complementarias mediante el comercio, el transporte y otros.  

Desde la perspectiva productiva, el Municipio de Ixiamas se caracteriza por tener una 
riqueza forestal muy importante, con aproximadamente de 112 especies maderables. 
La explotación de la madera es una de las actividades mas importantes del Municipio, 
desde la parte indígena originaria se han constituido Organizaciones Forestales 
Comunitarias (OFC) y desde la parte campesina migrante las Asociaciones Sociales del 
Lugar (ASL), quienes con autorizaciones otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra 
están haciendo aprovechamiento de madera en el Municipio. En el mismo rubro, desde 
hace mucho tiempo, están asentados en el lugar Empresas Privadas (Aserraderos, 
Barracas), quienes hacen acuerdos de aprovechamiento, transformación y 
comercialización de la madera proveniente de las OFC y las ASL. La actividad agrícola 
y pecuaria también son rubros que están siendo desarrollados por las familias vivientes 
del lugar como también por familias de comunidades campesinas interculturales 
asentadas con apoyo de su organización representativa y por las instancias del gobierno 
nacional. No es menos importante la actividad del turismo, el comercio, la artesanía y el 
transporte en el Municipio, en estos rubros productivos y de servicios están integrados 
núcleos familiares que permiten generar dinamismo en el empleo y los ingresos 
monetarios.  
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1.2  Características del Municipio de San Buenaventura 

 
El municipio de San Buenaventura está ubicado en la provincia Abel Iturralde del 
departamento de La Paz, con una extensión de 2.834 km2 y una población de 8.711 
habitantes según el INE del año 2012. Sus límites naturales, al Norte abarca hasta el rio 
Tarere, al Sur hasta el rio Tuichi al este hasta el rio Beni y al Oeste hasta el rio Tuichi y 
Arroyo Tarene. Sus límites legales abarcan al Norte y Oeste con el municipio de Ixiamas, 
al este con el municipio de Rurrenabaque, al Norte con el municipio de Reyes y al Sur 
oeste con el municipio de Apolo. 

El municipio de San Buenaventura cuenta con 3 Cantones: San Buenaventura, 
Tumupasa y San Jose de Uchupiamonas donde se encuentra en corazón del Parque 
Nacional Madidi, cuyo acceso puede realizarse vía fluvial o terrestre. La población del 
municipio se encuentra asentada a lo largo de la carretera entre los municipios de San 
Buenaventura e Ixiamas. 

Es un municipio predominantemente rural, con aproximadamente 30 comunidades 
rurales y 2 áreas urbanas, cuya población vive predominantemente en el área rural en 
un 55% y la otra parte de la población en una 45% viven en las áreas urbanas. Las 
poblaciones más importantes del municipio son los Cantones San Buenaventura y 
Tumupasa, cuyos orígenes son campesinos interculturales en el primer caso e 
indígenas en el segundo caso, predominantemente. 

Desde la perspectiva productiva, el Cantón San José de Uchupiamonas viven del 
turismo comunitario, en cuyo espacio, está ubicado una parte del Parque Nacional 
Madidi. En ella, la comunidad de la TCO tiene un emprendimiento comunitario de 
turismo, que presta servicios a turistas del país y del exterior principalmente para hacer 
conocer las bondades del territorio, de sus bosques y de sus servicios ambientales. El 
Cantón Tumupasa se caracteriza por ser un territorio eminentemente agropecuario, pero 
también con fuerte actividad de aprovechamiento forestal con la implementación de 
Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), autorizados por la ABT. Es también 
importante mencionar, que al existir fuerte presencia poblacional indígena, estos están 
vinculados a las actividades de pesca y caza principalmente para el consumo familiar. 
El Cantón San Buenaventura se caracteriza fundamentalmente por ser de actividad 
agropecuaria y turística, con tendencia muy fuerte a consolidarse como un municipio 
dedicado a la actividad turística y artesanal, pero también a la agricultura extensiva por 
la fuerte demanda de materia prima de la empresa estatal EASBA. 

Por interés particular del presente Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje para el 
Control y Vigilancia de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera, abordaremos de forma más 
detallada las características del Cantón Tumupasa, cuya población es mayoritariamente 
indígena, existen Organizaciones Forestales Comunitarias haciendo aprovechamiento 
forestal maderable y existe una organización representativa como CIPTA que contribuye 
en la gobernanza territorial.  

a) Ubicación de la TCO del Pueblo Indígena Tacana  

El territorio indígena del pueblo Tacana se ubica en el Departamento de La Paz, en la 
Provincia Abel Iturralde y en los Municipios de San Buenaventura e Ixiamas. 

Tiene una superficie titulada de 389.303,9808 hectáreas tituladas. Al norte colinda con 
el Refugio de Vida Silvestre y las estancias Elsner – el Dorado, al sur con el Área Natural 
de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biosfera y la TCO Pilón 
Lajas. Al este con el rio Beni y el Municipio de Reyes, sección primera de la Provincia 
Ballivián del Departamento de Beni y al oeste con la TCO San José de Uchupiamonas 
y el Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi. 
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b) Aspectos socio demográficos del Pueblo Indígena Tacana 

El Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) cuenta con 20 comunidades 
denominadas San Pedro, Santa Fe, Carmen Pecha, Macahua, Nueva Esperanza, Santa 
Rosa de Maravilla, San Silvestre, Tumupasa, San Miguel, Villa Alcira, Capaina, Bella 
Altura, Buena Vista, Altamarani, Tres Hermanos, Copacabana, Cachichira, Villa Fatima, 
San Antonio del Tequeje y Carmen del Emero. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, la población de la 
TCO Tacana I asciende a 3.773 habitantes, de los cuales el 54% son hombres y 46% 
son mujeres. 

c) Manejo de los Recursos Naturales en el territorio del Pueblo Tacana 

La gobernanza territorial del pueblo indígena Tacana ha sido uno de los aspectos 
trabajados con mayor prioridad por la organización indígena CIPTA durante los últimos 
15 años, y en ella principalmente el manejo de los recursos naturales, con participación 
activa de las comunidades y la colaboración decidida de las entidades de apoyo. 

Este proceso ha significado el desarrollo de instrumentos normativos, de planificación y 
de gestión de los recursos. La organización matriz CIPTA ha elaborado, el año 2008, su 
Reglamento de Acceso y Uso de los Recursos Naturales del Territorio Indígena Tacana, 
entre los años 2000 y 2001 ha elaborado su Plan de Ordenamiento Predial de la TCO 
Tacana y la Zonificación Preliminar del Área demandada como TCO.  

De las 389.303,9808 hectáreas tituladas a favor del pueblo indígena Tacana, La 
Zonificación del Área demanda como TCO en el marco del Plan de Gestión Territorial 
Indígena ha permitido identificar el Área de Uso como Forestal Maderable y No 
Maderable con Uso mixto para Cacería y Pesca un total de 161.569,59 hectáreas, 
correspondiente al 41,50% del territorio, situación que permite catalogar a estos 
recursos como estratégicos dentro el territorio para el desarrollo social y económico de 
las familias de las comunidades. El Cuadro No. 1 nos permite identificar con mayor 
detalle la zonificación. 

CUADRO No. 1 
ZONIFICACIÓN DEL AREA DE USO DEL TERRITORIO INDIGENA TACANA 
Categoría 

POP 
Microzonificación 

Área de Uso 
Macro zonificación 

de las Áreas 
Superficie % 

Forestal  Forestal 
maderable 
Forestal no 
maderable 
Cacería 
Pesca 

Forestal madera y 
parte forestal no 
maderable que no 
sea cacao 

161.569,59 41,50 

Fuente: Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana 
 
En todos los emprendimientos productivos constituidos y puestos en funcionamiento por 
las familias de las comunidades, se observa que un 74% están gestionadas por varones 
y solamente el 26% están gestionadas con participación de las mujeres.  
 
 
d) Manejo Forestal en el Territorio Indígena del Pueblo Tacana  

Es el complejo productivo más desarrollado por las comunidades al interior del territorio 
del pueblo indígena Tacana, debido a la cantidad de población involucrada en el rubro, 
al número de Organizaciones Forestales Comunitarias consolidadas y a la dinámica y 
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movimiento económico que significa la actividad de aprovechamiento, transformación y 
comercialización de la madera.  

La Microzonificación de la TCO Tacana, mencionada en el Plan de Gestión Territorial 
Indígena, designa como zona de uso forestal maderable a una superficie de 
161.569,5928 hectáreas que constituyen el 41,5% de la superficie titulada como TCO 
Tacana I. El bosque alto de la región presenta una alta diversidad florística, estimándose 
entre 30 a 50 especies maderables por hectárea. Así mismo, los inventarios forestales 
realizados en 4 regiones de la TCO Tacana muestran un volumen medio aprovechable 
de 50m3/ha con una máxima de 81,19 m3 en la zona de Carmen del Emero (WCS y 
CIPTA, 2002) y una mínima de 29,95 m3/ha en la zona de Ixiamas. 

En la TCO Tacana se distinguen diversas formas de aprovechamiento forestal, 
relacionadas con: a) aprovechamiento de la madera para uso familiar (vivienda, cocina, 
mobiliario), b) aprovechamiento de la madera con fines comerciales con base en PGMF, 
realizada por OFC mayor a 200 ha, ASL menor a 200 ha y personas particulares por 
desmonte menores a 5 ha y c) aprovechamiento ilegal de la madera en base al 
cuartoneo, realizada por personas particulares. En el Cuadro No. 2 se refleja la relación 
de la cantidad de Organizaciones Forestales Comunitarias con la superficie aprobada 
por la ABT para su aprovechamiento. 

CUADRO NO. 2  
ORGANIZACIONES FORESTALES COMUNITARIAS SEGÚN SUPERFICIE EN LA 

TCO TACANA 
RAZON 
SOCIAL 

COMUNI
DAD 

FECHA 
APROBACI
ÓN PGMF 

SUPERFI
CIE 

PGMF 

ÁREA 
PROTE

CC. 

ÁREA 
PRODU

CC. 
Unidad 
Comunal de 
Producción 
Forestal San 
Pedro 

San 
Pedro 

14/10/2002 21.411,40 860,30 20.551,0
8 

Unidad de 
Producción 
Forestal 
Macahua 

Macahua 14/01/2005 12.417,91 7.204,77 5.974,33 

Unidad de 
Producción 
Foresta Carmen 
Pecha 

Carmen 
Pecha 

17/10/2005 12.287,03 1.855,28 10.431,7
5 

Asociación de 
Pequeños 
Industriales 
Agroforestales 
(APIAT) 

Tumupas
a 

18/11/2002 3.168,71 9,14 2.763,36 

Asociación 
Agroforestal 
Tumupasa 
(AGROFORT) 

Tumupas
a 

14/10/2002 7.707,16 84,20 7.623,00 

Asociación 
Forestal Santa 
Rosa de 
Maravilla 

Santa 
Rosa de 
Maravilla 

13/12/2007 6.769,92 892,89 5.877,03 
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Asociación 
Forestal El 
Carmen 

San 
Silvestre  

17/10/2005 2.085,82 138,11 1.947,71 

Consejo 
Indígena de los 
Pueblos 
Tacanas 

19 
comunid
ades 

09/10/2007 5.002,00 791,99 4.208,74 

Asociación 
Forestal Santa 
Fe 

Santa Fe 14/09/2010 2.937,00 80,76 2.856,31 

SUPERFICIE TOTAL: 73.786,95 11.917,4 62.233,3 
Fuente: Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana 

 

Del Cuadro No. 2 se deduce que existen 9 Organizaciones Forestales Comunitarias que 
cuentan con Plan General de Manejo Forestal (PGMF) en la TCO Tacana, aprobadas 
según la normativa vigente por la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT. Bajo esta 
modalidad se encuentran un total de 73.786,95 con PGMF, de los cuales 11.917,44 bajo 
protección y 62.233,3 destinados para la producción. De la información anterior, se 
establece que el área bajo manejo forestal con PGMF constituye el 45% de la superficie 
total zonificada para uso forestal en la TCO del pueblo Tacana.  

Es importante mencionar, que algunas comunidades como Altamarani con AAA de 59 
hectáreas, Villa Fátima con AAA de 28,48 hectáreas y la comunidad de Tres Hermanos 
con AAA de 170,82 hectáreas, todas ubicadas en la ribera del rio Beni, obtuvieron el 
POAF de adelanto con la condición de realizar sus PGMF, sin embargo, este 
compromiso ante la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT ha sido incumplida.  

El sistema de aprovechamiento en estas comunidades situadas en las riberas del Rio 
Beni se basa en el “cuartoneo”: tumba, trozado, tableado de madera con motosierra. El 
acceso exclusivo a estas comunidades por el rio Beni impide realizar grandes 
inversiones para el aprovechamiento y transformación de la madera situación que se 
traduce en los costos de producción con tecnología precaria y capacidades poco 
desarrolladas. Los compradores de madera en estas zonas son comerciantes 
itinerantes que habilitan a los comunarios con recursos financieros para la venta de su 
madera en condiciones favorables al comprador, situación que conlleva un agravante 
cuando la transacción de la madera se realiza con productos manufacturados, de 
consumo familiar y de ocio.  

1.3  Características del Municipio de Rurrenabaque 
 

El municipio de Rurrenabaque está ubicado en la provincia Ballivián del departamento 
de Beni, con una extensión de 4.800 km2 con una población aproximada de 19.195 
habitantes según el INE del año 2012. Sus límites territoriales son: al Norte el Arroyo 
Turucucu, al Sur el rio Quiquibey, al Este el rio Caripo y rio Yacuma, al Oeste el rio Beni. 
Sus límites legales son: al Norte con el Municipio de Reyes, al Este y al Sur con el 
Municipio de San Borja y al Oeste con el Municipio de San Buenaventura.      
  
De los 4.800 km2 de extensión que tiene el municipio de Rurrenabaque, el 60% 
corresponde al área al área de la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas y el restante 40% 
corresponde al área urbana, zona de colonización de los migrantes y las extensas 
llanuras. 
 
La población viviente en el Municipio de Rurrenabaque, son principalmente de origen 
campesino migrante de tierras altas asentadas en tierras de colonización de Piedras 
Blancas y Rurrenabaque y la otra parte de la población es de origen indígena 
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relacionado con los pueblos indígenas Moseten y Tchimane. Respecto a su relación con 
los recursos tierra, se puede mencionar que las poblaciones migrantes de tierras altas 
“colonizadores” tienen asignadas hasta 25 hectáreas, las mismas que son destinadas 
para la actividad agrícola y pecuaria de subsistencia, en cambio las poblaciones 
indígenas no tienen asignaciones de tierra debido a que las tierras son de uso 
comunitario, sin embargo, el acceso y uso del mismo está regulado internamente por 
las organizaciones que la representa. Estas comunidades tienen como actividad 
principal la agricultura de subsistencia, la pesca, la casa y el aprovechamiento de la 
madera para uso doméstico. La población urbana del municipio de Rurrenabaque es 
propietaria de tierras en los márgenes del municipio que destinan a emprendimientos 
agrícolas y pecuarios, sin embargo, la actividad principal de esta población urbana está 
relacionada con el comercio, el transporte y la atención de servicios de turismo.  
 
Es importante hacer una mención particular a los pueblos indígenas Moseten y 
Tchimane situados en la región. Los pueblos indígenas Moseten y Tchimane comparten 
un mismo territorio en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas de la Reserva 
de la Biosfera creada el 9 de abril de 1992 mediante D.S. 23110 y reconocida por la 
UNESCO con el nombre de Reserva de la Biosfera. Está situado al suroeste del 
departamento del Beni, en la provincia Ballivián, y al este del departamento de La Paz, 
en las provincias Sud Yungas y Franz Tamayo. Los municipios involucrados son: San 
Borja y Rurrenabaque en el Beni y Palos Blancos y Apolo en La Paz 
 
La Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas se crea con el objetivo de preservar la 
biodiversidad y la integridad genética de la flora y fauna. Actualmente, la Reserva de la 
Biosfera es gestionada institucional, técnica y administrativamente por el SERNAP en 
corresponsabilidad con el Consejo Regional Moseten – Tchimane (CRMT). Al interior de 
la TCO Pilón Lajas, los pueblos indígenas Moseten – Tchimane tiene un Plan General 
de Manejo Forestal (PGMF) aprobado por la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT para 
el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables, el mismo 
que se encuentra paralizado por dificultades técnicas, administrativas y sobre todo 
financieras para su gestión. 
 

1.4  Características de La Región del Norte de La Paz 

La región del Norte de La Paz comprende los Municipios de Ixiamas y San Buenaventura 
de la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz. La Provincia Abel Iturralde 
tiene una extensión total de 40.123 km2, de los cuales el Municipio de Ixiamas abarca 
a un total de 37.289 km2 y el Municipio de San Buenaventura un total de 2.834 km2 

En los últimos años se han incrementado de manera significativa los procesos 
migratorios poblaciones de tierras altas del país para establecer asentamientos en el 
trayecto de los Municipios de Yucumo – Rurrenabaque en el Departamento de Beni y 
en el trabajo de los Municipios de San Buenaventura – Ixiamas en el Departamento de 
La Paz. Todos estos asentamientos han contado con fuerte respaldo de las 
organizaciones matrices como la CSUTCB y la FESPAI y con políticas públicas del 
gobierno nacional para fortalecer y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la 
población. 

En este mismo contexto geográfico, el pueblo indígena Tacana ha existido y co-existido 
en una relación armónica, proactiva y sinérgica con la tierra, con el territorio, y la 
naturaleza con todos sus recursos. Han constituido su propia organización matriz 
indígena del pueblo Tacana como es el CIPTA, y han desarrollado sus mecanismos de 
gobernanza institucional, territorial y administrativa para la gestión de sus recursos 
naturales. Bajo el liderazgo de la organización matriz CIPTA, han llegado a consolidar 
un total de 389.303,98 hectáreas a nombre del pueblo indígena Tacana, de los cuales 
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un total de 73.786,95 hectáreas están bajo manejo forestal sostenible conforme a la 
normativa de la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT. 

La institucionalidad pública del Estado está presente en la región a través de los 
Gobiernos Municipales de Ixiamas y San Buenaventura, la presencia física de la policía 
y el ejército en la región y el funcionamiento de las empresas estratégicas públicas como 
EASBA, orientada a la producción a gran escala de azúcar para la región y el país. En 
el plano forestal, la Unidad Operativa de Bosques y Tierra (UOBT) asentada en Ixiamas 
y las Unidades Forestales Municipales (UFM) de los Municipios de Ixiamas y San 
Buenaventura, quienes tienen por misión apoyar y fortalecer el manejo sostenible de los 
recursos forestales.  

CAPITULO II 

METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE 
NECESIDADES DE APRENDIZAJE (DPNA) 

 
2.1 Definición del Área Geográfica y Actores en la Elaboración Del DPNA 

La elaboración del Diagnóstico Preliminar de Necesidades de Aprendizaje (DPNA) ha 
sido un proceso de aprendizaje colectivo, de internalización en la problemática y de 
compromiso de las organizaciones y entidades públicas y privadas asentadas en la 
región del Norte de La Paz. De parte del profesional facilitador ha significado una 
comunicación permanente, coordinación y planificación de cada uno de los eventos con 
las comunidades, sus organizaciones y las entidades privadas y públicas de la región 
del Norte de La Paz, para garantizar la legitimidad del proceso.  
 
Para una eficaz e integra elaboración participativa del DPNA, se ha definido trabajar con 
los actores forestales de los municipios de Ixiamas y San Buenaventura de la provincia 
Abel Iturralde del departamento de La Paz y el municipio de Rurrenabaque situada en 
la provincia General J. Ballivián del departamento de Beni. Esta delimitación geográfica 
de los actores para la elaboración del DPNA se justifica por la continuidad territorial entre 
los municipios mencionados, por la extensa red hidrográfica en los mismos, por la 
vivencia y convivencia histórica de  pueblos indígenas en la región con recursos 
naturales muy significativos, entre ellos el recurso madera, por el asentamiento masivo 
de comunidades campesinas interculturales en estos municipios de la región, por la 
existencia de entidades privadas y públicas del Estado Plurinacional con proyectos de 
desarrollo para la región y sobre todo por la dinámica adquirida en los últimos años la 
tala y tráfico de madera en la región.  
 
En el proceso de elaboración del DPNA han sido tomados en cuenta actores 
comunitarios de pueblos indígenas Tacana, Moseten y Tchimane con sus 
organizaciones representativas (CIPTA, CPILAP, CRMT), comunidades campesinas 
interculturales con sus organizaciones representativas (FESPAI), entidades públicas del 
Estado (UOBT, UFM, SERNAP, Comando del Ejército de Rurrenabaque), entidades de 
la Cooperación nacional (SICIREC), socios de base de las Organizaciones Forestales 
Comunitarias (OFC) y de Asociaciones Sociales del Lugar (ASL), empresas privadas 
asentadas en la región con vínculos comerciales con las comunidades (MAFER SRL, 
LA PATRONA SRL , SAN MARTIN SRL) y autoridades de los Corregimientos de los 
municipios de Ixiamas y San Buenaventura (Tumupasa). La participación de todos estos 
actores de la región ha significado la realización de un total de 30 eventos, entre 
Entrevistas, Reuniones Técnicas, Talleres y Conversatorios. La relación de estos 
eventos se detalla a continuación en el Cuadro No. 3 
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CUADRO No 3 
EVENTOS CON ACTORES DE LA REGION PARA ELABORACION DEL 

DPNA 
MUNICIPIO EVENTOS No 

EVENTOS 
Ixiamas  Entrevistas 11 

Reuniones técnicas 2 
Talleres 0 
Conversatorio 0 

San Buenaventura Entrevistas 4 
Reuniones técnicas 0 
Talleres 0 
Conversatorio 1 

Rurrenabaque Entrevistas 9 
Reuniones técnicas 2 
Talleres 0 
Conversatorio 0 

La Paz Reunión técnica 1 
Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 

 
Es importante mencionar y valorar la reunión realizada con la Unidad de Gestión 
Forestal de la Dirección de Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
en el mismo se ha explicado el trabajo realizado en la región del Norte de La Paz sobre 
el tráfico ilegal de madera. La reunión ha permitido hacer ver a las Autoridades la 
necesidad de encarar esta problemática de manera conjunta con las comunidades, 
organizaciones y entidades privadas relacionadas con la temática de bosques. 
 
2.2 Metodología Aplicada para la Elaboración Del DPNA 
 
La metodología aplicada para la elaboración del DPNA ha estado enmarcado en los 
criterios de participación activa, involucramiento de las comunidades, organizaciones y 
entidades privadas y públicas y el compromiso para asumir co-responsabilidades tanto 
en el DPNA como en las acciones posteriores relacionadas con el combate al tráfico 
ilegal de madera en la región del Norte de La Paz. 
 
La elaboración del DPNA ha significado un proceso secuencial de comunicación, 
coordinación, realización de eventos de entrevistas, reuniones técnicas, talleres y 
conversatorios con los actores mencionados de los municipios de Ixiamas y San 
Buenaventura en el departamento de La Paz y Rurrenabaque en el departamento de 
Beni. Con la información recabada, procesada y sistematizada se ha elaborado el 
documento “Diagnostico Preliminar de Necesidades de Aprendizaje (DPNA), elaborado 
en consulta directa a las comunidades indígenas y/o ASL, organizaciones matrices, 
personal de las UOBT y de los Municipios”. El procedimiento realizado para la 
elaboración del DPNA es como se menciona a continuación: 
 
a) Coordinación y planificación de eventos: para la planificación, organización 

operacional, ejecución y monitoreo de todos los eventos (reuniones, talleres, 
entrevistas y conversatorios) se ha coordinado de forma permanente con la 
organización representativa del pueblo indígena Tacana (CIPTA), esta coordinación 
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ha sido realizada desde el 25 de noviembre hasta el 4 de diciembre. En la fase 
operativa, se ha coordinado también con la Sub Central de CIPTA en Ixiamas, con 
las Comunidades y/o Asociaciones Sociales del Lugar en Tumupasa e Ixiamas con 
responsables de las Unidades Operativas de Bosque de Ixiamas y Rurrenabaque y 
con las Unidades Forestales Municipales de Ixiamas, San Buenaventura en La Paz 
y Rurrenabaque en Beni. Adicionalmente, se ha coordinado con algunas ONG 
(SICIREC) y profesionales forestales asentados en esos municipios y con el 
Comando del Ejército asentado en Rurrenabaque. La coordinación con todos estos 
actores, de forma inicial, ha sido mediante llamadas telefónicas y presenciales 
durante la estadía del Consultor en cada uno de los municipios. 
 

b) Relevamiento de información en campo: durante el periodo del 5 al 18 de 
diciembre se ha trabajado con los actores locales en los municipios de Ixiamas y 
San Buenaventura (incluye Tumupasa) en el departamento de La Paz y el municipio 
de Rurrenabaque en el departamento de Beni. En ese periodo, se han realizado un 
total de 30 eventos entre reuniones técnicas, entrevistas, talleres y conversatorios 
con actores comunitarios (OFC, ASL, CIPTA, CRMT), públicos (UOBT, UFM 
SERNAP, Corregimiento, Comando Ejercito) y privados (SICIREC, LA PATRONA 
SRL, MAFER SRL) (Anexo No.1 Lista de Entrevistas). Cada uno de los eventos ha 
sido previamente coordinado con las organizaciones y las entidades, organizado con 
material y logística, con un diseño de metodología y herramientas definidas tanto 
para las entrevistas como también para las reuniones técnicas y los conversatorios 
(Anexo No. 2 Formato de Cuestionario para Entrevistas). 
 

c) Relevamiento de información bibliográfica: para el relevamiento de información 
bibliografía, en ocasión de los eventos planificados en los municipios del Norte de 
La Paz, se han realizado consultas en las UOBT, las UFM y el SERNAP de los 
municipios de Ixiamas, San Buenaventura en La Paz y Rurrenabaque en Beni, sobre 
información relacionada con la temática de tráfico ilegal de madera en la región del 
Norte de La Paz. Así mismo se ha realizado consultas en la institución SICIREC con 
base en Rurrenabaque. De la información proporcionada, se concluye que existe 
poca o casi nula información bibliográfica que describa la problemática en sí, su 
dinámica e implicancia para toda la región. Para un abordaje integral de la temática 
de tráfico ilegal de madera se ha realizado un registro (rastreo) de toda la 
información disponible en las diversas plataformas digitales. Toda esta información 
disponible nos ha permitido retroalimentar la sistematización de la información 
generada durante las reuniones/talleres con las comunidades y las organizaciones. 

 
d) Conversatorio con personal clave: para validar y reforzar la información generada 

en los entrevistas, reuniones y talleres con las Organizaciones Forestales 
Comunitarias – OFC, las Asociaciones Sociales del Lugar - ASL y las organizaciones 
matrices, se ha realizado un Conversatorio en la población de Rurrenabaque con 
personal clave de instituciones privadas y públicas asentadas en los Municipios de 
Ixiamas, San Buenaventura y Rurrenabaque, con el fin de profundizar en algunos 
aspectos claves relacionados con la Tala y Trafico de Madera en el Norte de La Paz. 
Para el efecto se ha aplicado una metodología apropiada con herramientas 
didácticas que han permitido la facilitación y obtención de la información requerida 
(Anexo No. 3 Lista de Participantes). 
 

e) Procesamiento de la información: para el procesamiento de la información se ha 
utilizado toda la información generada durante las entrevistas, reuniones y talleres 
con las OFC, las ASL y las organizaciones matrices CIPTA del pueblo indígena 
Tacana y el CRMT del pueblo indígena Moseten - Tchimane, como también la 
información generada con responsables de las UFM de los Gobiernos Municipales 
de Ixiamas, San Buenaventura y Rurrenabaque y las UOBT de Ixiamas y 
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“El origen del tráfico ilegal de madera o piratería forestal en 
la región esta sobre todo relacionado con el cambio de uso 

de suelo, es decir, del suelo forestal a suelo agrícola. Lo otro 
está relacionado con las limitaciones en la normativa para 

el acceso al recurso forestal maderable” Pdte Sub Central 
CIPTA Ixiamas, Jhonny Pablo. 

Rurrenabaque durante las entrevistas. Esa información generada durante las 
reuniones/talleres y las entrevistas se han redactado en formato de “ideas claves”, 
los que se han tomado en cuenta para la organización y clasificación de la 
información, de acuerdo a una estructura temática, previamente definida.  

 
f) Sistematización y redacción del documento: para la redacción del documento 

“Diagnostico de Necesidades de Aprendizaje Identificado en Consulta Directa a las 
Comunidades y/o ASL”, previstos como producto en los TdR, se ha utilizado toda la 
información procesada de las reuniones/talleres y de las entrevistas con los actores 
locales de la región del Norte de La Paz, además de la información levantada 
durante el rastreo de plataformas digitales vinculadas a la temática de tráfico ilegal 
de madera. Toda esta información, con la fidelidad que corresponde, ha sido 
incorporada en la redacción final de los documentos, garantizando la integridad de 
las fuentes y los procesos de relevamiento de información. 

 
g) Socialización: para la socialización del documento “Diagnostico de Necesidades de 

Aprendizaje Identificado en Consulta Directa a las Comunidades y/o ASL” se 
coordinará con las comunidades y/o ASL y organizaciones matrices, nuevamente 
con ellos se realizarán reuniones/talleres para retroalimentar y validar los resultados 
del trabajo y con los representantes de los municipios se realizarán reuniones 
bilaterales en el que se les entregara los documentos (productos). Con la 
socialización y la validación se pretender dar fidelidad a la información generada y 
plasmada en cada uno de los documentos sistematizados por los técnicos. 

 

CAPITULO III 

TRAFICO ILEGAL DE MADERA EN COMUNIDADES DE LA 
REGIÓN DEL NORTE DE LA PAZ 

 
La ONU Medio Ambiente calcula que el 30 % de la madera que se comercializa en el 
mundo es ilegal y que este delito movió en 2016 entre 50,7 y 152 billones de dólares, 
frente los 30 y 100 billones de 2014. Los bosques asiáticos son los principales 
damnificados seguidos de los latinoamericanos, según el organismo internacional. 

 
3.1 Dinámica del Tráfico Ilegal de Madera en la Región 
 

 

 

 

 

No existe en la actualidad reportes oficiales de la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT 
de información relacionada con la problemática del tráfico ilegal de madera en Bolivia, 
menos de información relacionada con la región del Norte de La Paz. No existen 
estadísticas que permitan aseverar la cuantía de esta problemática, sin embargo, la 
percepción de las entidades privadas y de las organizaciones vinculadas al tema de 
bosques señalan que es muy importante, que podría significar más del 50% del mercado 
de madera en Bolivia. 
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En los últimos 15 años, bajo el influjo de relaciones político partidarias, y con el respaldo 
de sus organizaciones matrices como la CSUTCB y la FESPAI grupos sociales 
vinculados a comunidades campesinas interculturales, se han asentado en tierras 
fiscales de la región del Norte de La Paz, específicamente en áreas fiscales del trayecto 
carretero entre los municipios de Yucumo – Rurrenabaque del departamento de Beni y 
en el trayecto carretero de los municipios de San Buenaventura – Ixiamas del 
departamento de La Paz. Las tierras otorgadas a estos grupos sociales organizados han 
sido respaldadas institucionalmente desde el gobierno nacional con planes de desarrollo 
orientados principalmente a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las 
familias. Para el efecto, y con fuerte presión político partidario, se han emitido normas 
desde la Autoridad de Bosques y Tierra para la otorgación de derechos sobre el recurso 
tierra a través de los Planes de Desmonte, mecanismo que ha sido distorsionado 
lamentablemente por muchas familias para incursionar en el tráfico ilegal de madera.  

El tráfico ilegal de madera en la región del Norte del Departamento de La Paz involucra, 
de manera transversal a varios estamentos de la sociedad civil, desde personas 
individuales, grupos de personas organizadas, comunidades campesinas 
interculturales, comunidades indígenas con sus Organizaciones Forestales 
Comunitarias - OFC y Asociaciones Sociales del Lugar. De manera más específica, se 
puede afirmar que las comunidades indígenas con sus Organizaciones Forestales 
Comunitarias, Asociaciones Sociales del Lugar y comunidades campesinas 
interculturales son participes del proceso de tala y tráfico de madera en la región, en 
unos casos a través de los Planes Generales de Manejo Forestal (POAF, Informes de 
Rodeo, CFO) y en otros, a través de la implementación de los Planes de Desmonte. Las 
organizaciones matrices de los pueblos indígenas, ubicados en el municipio de Ixiamas 
y San Buenaventura en La Paz y Mozeten - Tchimane en el departamento de Beni 
conocen esta problemática, sin embargo, poco o nada pueden hacer para revertir esta 
situación. De igual manera las entidades públicas como las UOBT y las UFM de estos 
municipios del Norte de La Paz conocen esta problemática, lamentablemente, no 
pueden hacer mayor control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal por sus limitadas 
capacidades técnicas, de equipamiento y de logística. En el Grafico No. 1 matizamos de 
manera didáctica esta situación, donde se observan a los actores, los instrumentos 
utilizados y el destino de la madera ilegal de la región.   

GRAFICO No. 1 
FLUJO DE MADERA ILEGAL DESDE LAS COMUNIDADES HASTA EL  

MERCADO DE EL ALTO DE LA PAZ 
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Los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) a través de los Planes Operativos 
Anuales Forestales (POAF) “inflados” o sobreestimados, principalmente en 
comunidades indígenas y los Planes de Desmonte (PDM) en comunidades indígenas y 
comunidades campesinas interculturales de la región del Norte de La Paz son los 
mecanismos más utilizados para “blanquear/legalizar” la madera proveniente de áreas 
no autorizadas para el aprovechamiento por la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT. 
Hay un consenso en afirmar, que la madera “legal” destinada desde los Aserraderos de 
los Municipios del Norte de La Paz hasta las Barracas de la ciudad de El Alto de La Paz 
contienen un porcentaje significativo de madera proveniente de fuente ilegal. Los 
procedimientos técnicos-administrativos para “legalizar” la madera de fuente ilegal son 
a través de los Informe de Rodeo presentados a las UOBT y el uso de Certificados 
Forestales de origen (CFO). 

Los Agentes Auxiliares y los Intermediarios forestales juegan un rol importante en este 
proceso, los primeros se encargan de “blanquear/legalizar” la madera proveniente de 
fuente ilegal a través de los Informes de Rodeo y los Certificados Forestales de Origen 
denominados CFO. Bajo este mecanismo procedimental la madera legal proveniente 
del PGMF y la madera proveniente de fuente ilegal queda “blanqueado/legalizado” para 
su comercialización en el mercado regional y departamental. Los Intermediarios, que 
tienen fuertes vínculos con las empresas privadas (Aserraderos, Barracas) asentadas 
en la región o en El Alto de La Paz también tienen vínculos con personas y grupos 
familias de comunidades indígenas y comunidades campesinas interculturales 
dedicadas a la tala ilegal de la madera, y son quienes proporcionan los “habilitos 
financieros” para activar las operaciones de tala y tráfico ilegal en la región. 

Las especies forestales más solicitadas por los Intermediarios y que son parte de la tala 
y tráfico ilegal de madera en la región varían, de acuerdo al lugar de ubicación y de la 
temporada, principalmente según las exigencias del mercado nacional e internacional, 
considerando especies, precios, volúmenes y otros. Sin embargo, en las entrevistas y 
en las reuniones con los actores forestales de la región se ha podido evidenciar que las 
especies más solicitadas son las siguientes: verdolago, isigo, ocho, curupau, palo maría, 
tajibo, mapajo, almendrillo, bibosi, cedro, mara macho. 

Es importante mencionar que la problemática del tráfico ilegal de madera en la región, 
ha sido catalizada por factores estructurales y coyunturales de la dinámica social y 
económica del país pero también desde la dinámica interna en la región. Entre las 
primeras se identifican las condiciones culturales y sociales de las familias, la debilidad 
institucional de las entidades encargadas del control y fiscalización (UOBT, UFM), las 
políticas públicas y normativas forestales orientadas a la expansión de la agricultura y 
la escaza participación de los actores forestales en la definición de medidas. Entre los 
factores coyunturales se advierten el desconocimiento de la norma nacional para la 
conservación y gestión sostenible, la ausencia de coordinación y articulación 
institucional de entidades regionales el insuficiente personal técnico especializado en 
las entidades públicas regionales y la inexistencia de equipos, logística de transporte y 
comunicación para el combate al tráfico ilegal de madera. A todo esto, se suma un factor 
natural y propio de la región del Norte de La Paz, que es la inmensa configuración de la 
red hidrográfica, esta red dispersa a lo largo de la zona permite que la madera ilegal sea 
transportada vía fluvial hacia los centros urbanos de transformación forestal, situados 
principalmente en los municipios de San Borja, Yucumo y Rurrenabaque en el 
departamento de Beni y San Buenaventura en el departamento de La Paz. 

Los efectos de todo este proceso y que revisten carácter estratégico para el desarrollo 
de los bosques en esta región del país es que en la práctica implican: a) perdida de 
cobertura boscosa en áreas bajo responsabilidad de las comunidades campesinas y 
pueblos indígenas, las mismas que se encuentran bajo tutela y regulación normativa de 
la Autoridad de Bosques y Tierra - ABT. Esta pérdida de cobertura boscosa, en el 
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“Hay muchos actores involucrados en la tala y tráfico ilegal 
de madera. Familias y grupos organizados de comunidades 
indígenas y campesinas, también las instituciones escapan a 
sus responsabilidades, como las empresas.” Vice Pdte CIPTA, 

Kemmel Fessi. 

mediano plazo va implicar en la región la “sabanizacion” de estas áreas, con los efectos 
que eso implica para el recurso tierra, para la fauna y la flora de la región, b) perdida 
sistemática de recursos no maderables. Las comunidades afectadas por la tala ilegal 
ven disminuidas sus posibilidades de acceder al aprovechamiento de sus recursos no 
maderables que han sido afectadas colateralmente por la tala indiscriminada de madera, 
sin ningún tipo de protocolo ni regulación normativa de la Autoridad de Bosques y Tierra 
ABT, c) pérdida de recursos económicos para las comunidades indígenas involucradas 
en la gestión legal de los bosques. La competencia desleal generada por las actividades 
de tráfico ilegal de madera, por reducción de costos y omisión de formalidades de ley 
por parte de los traficantes de madera ilegal repercutirá en menores volúmenes de 
aprovechamiento, menores cantidades de madera legal comercializada y 
consiguientemente reducción de recursos económicos para las familias de las 
comunidades, d) proceso de desinstitucionalización de la gobernanza forestal en la 
región, con normas y procedimientos de la ABT vigentes, pero no suficientemente 
implementados en la práctica, con Autoridades competentes nombrados al calor del 
favoritismo político cuyas practicas responden a la presión y a las demandas de 
organizaciones sociales que no tienen mucha afinidad ni vocación de trabajo con el 
bosque.   

3.2 Actores Involucrados en el Tráfico Ilegal de Madera en la Región 
 

 

 

 

 

a) Actores institucionales públicos de la región: La UOBT de Ixiamas y la UOBT de 
Rurrenabaque, como también las UFM de Ixiamas, San Buenaventura y 
Rurrenabaque conocen de sobremanera la dinámica, la magnitud y las implicaciones 
de la tala y tráfico ilegal de la madera en la región del Norte de La Paz. Sin embargo, 
sus capacidades de control y vigilancia se ven limitadas por sus precarias 
condiciones de trabajo, ausencia de personal profesional suficiente y sobre todo su 
capacidad es mermada por la presión social y la presión política partidaria de las 
comunidades campesinas interculturales y las comunidades indígenas de la región 
del Norte de La Paz, para favorecer las demandas sociales de acceso y uso de los 
recursos tierra y madera. Las UOBT de estos municipios han concentrado sus 
responsabilidades administrativas por un lado en la otorgación de autorizaciones 
para el aprovechamiento forestal en los PGMF vigentes en la región y por otro lado 
en la otorgación de PDM a comunidades indígenas y comunidades campesinas 
interculturales. En cambio, las UFM de los municipios de Ixiamas y Rurrenabaque 
han concentrado sus responsabilidades en actividades de restauración urbana y 
otros municipios como es el caso de San Buenaventura han concentrado sus 
actividades en la implementación de los PDM a través de su Unidad de 
Mecanización con miras a satisfacer la demanda del producto caña de azúcar por 
parte de la empresa estatal EASBA.    

b) Actores sociales de la región: Las organizaciones sociales de la región como la 
CSUTCB y la FESPAI en representación de comunidades interculturales y el CIPTA 
en representación de las comunidades indígenas del pueblo Tacana y el CRMT en 
representación de los pueblos indígenas Moseten y Tchimane, también conocen la 
dinámica y las implicaciones de la tala ilegal de madera en la región. En el afán de 
generar condiciones de acceso a los recursos tierra y bosque para sus comunidades 
estas organizaciones representativas de la región ejercen demasiada presión sobre 
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la ABT, en algunos casos con fuerte tiene político partidario, para generar 
condiciones normativas que les permita acceder en mejores condiciones al uso de 
los recursos, situación que en algunos casos permite la vulneración de la normativa 
existente. El cambio de uso de suelo en tierras forestales por parte de comunidades 
interculturales está estrechamente ligado con la tala y tráfico de madera en la región. 
Existe conocimiento y conciencia institucional de las organizaciones indígenas como 
el CIPTA del pueblo Tacana y el CRMT de los pueblos Moseten y Tchimane sobre 
esta problemática, sin embargo, consideran que en cierta forma han sido 
sobrepasados en sus capacidades de regular y controlar por la dimensión y la 
importancia de las demandas de las comunidades. 

c) Actores productivos de la región: Las Organizaciones Forestales Comunitarias 
(OFC), las Asociaciones Sociales de Lugar (ASL) y las comunidades campesinas 
interculturales están destinadas por su misión institucional a generar condiciones 
técnicas, administrativas y comerciales para fortalecer el manejo forestal en sus 
territorios y para consolidar la seguridad y soberanía alimentaria en las familias en 
las comunidades. Sin embargo, estos propósitos, en muchos casos, están siendo 
desvirtuados por la creciente actividad de la tala y tráfico ilegal de madera en la 
región del Norte de La Paz. Los Censos Forestales “inflados” en los Planes 
Generales de Manejo Forestal (PGMF) y el uso abundante de los Planes de 
Desmonte (PDM) son los mecanismos más utilizados por estos actores comunitarios 
para “blanquear/legalizar” la madera proveniente de fuente ilegal.  

d) Empresas privadas: Las empresas privadas juegan un papel muy importante en la 
dinámica de tala y tráfico de madera en la región, y lo hacen inicialmente a través 
de los denominados INTERMEDIARIOS, quienes identifican familias en las 
comunidades, áreas de extracción, especies forestales y principalmente disponen 
de habilitos financieros para comprometer a grupos familias con la extracción ilegal 
de madera. Para la madera proveniente de la región del Norte de La Paz, los 
Aserraderos asentados en los Municipios del Norte de La Paz (Municipios de 
Ixiamas y San Buenaventura) y las Barracas asentadas en el Alto de La Paz son los 
destinos principales de la madera proveniente de fuente ilegal. En realidad, se podría 
decir que a estos centros de transformación y comercialización la madera ilegal llega 
completamente “legalizado”, con intervención profesional de los Agentes Auxiliares, 
por medio de los instrumentos de gestión forestal conocidos y aplicados por la ABT, 
es decir a través de los CFO y de los PDM.   

En el Cuadro No. 4 se describe a las entidades comunitarias, privadas y públicas 
que trabajan en la región del Norte de La Paz en su relación de responsabilidad y/o 
contribución en la tala y tráfico ilegal de madera. Es una descripción desde la 
percepción de los actores locales, que consideran que existe un nivel de 
involucramiento directo o indirecto de cada uno de ellos, sin embargo, también se 
aclara que no son las entidades como tales que están involucradas en el tráfico ilegal 
de madera, sino más bien grupos de personas, particularmente en el caso de las 
comunidades indígenas y comunidades campesinas interculturales.  

 
CUADRO No. 4 

ROL DE LOS ACTORES LOCALES EN EL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 
EN EL NORTE DE LA PAZ 

ACTORES LOCALES ROLES QUE CONTRIBUYEN A LA TIM 
Actores institucionales publicos: 
Unidad Operativa de Bosques y Tierra 
– UOBT 

• No disponen de planes operativos 
relacionados con el combate a la tala y 
tráfico ilegal de madera. 

• Sus acciones técnicas, administrativas 
y operativas están condicionadas a las 
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presiones políticas de las 
organizaciones. 

• Insuficiente personal profesional 
especializado para implementar 
acciones de combate a la tala y tráfico 
de madera 

• Insuficiente equipamiento, transporte y 
logística de comunicación para 
combatir la tala y tráfico de madera. 

• Ausencia de información forestal 
procesada para conocer la cuantía de 
la tala y tráfico de madera para 
combatirla. 

Actores institucionales públicos: 
Unidades Forestales Municipales - 
UFM 

• No disponen de planes operativos 
relacionados con el combate a la tala y 
tráfico ilegal de madera. 

• Apéndices de las Secretarias de 
Desarrollo Productivo para reforzar las 
actividades agrícolas y pecuarias. 

• Insuficiente personal profesional 
especializado para implementar 
acciones de combate a la tala y tráfico 
de madera 

• No disponen de presupuesto para 
apoyar la gestión de los bosques y 
menos para combatir la tala y tráfico 
de madera. 

• Carecen de competencias para asumir 
liderazgo en el combate de la tala y 
tráfico ilegal de madera en sus 
municipios. 

Actores sociales de la región: 
Concejo Indígena del Pueblo Tacana 
(CIPTA), Concejo Regional Mozeten – 
Tchimane (CRMT)  

• Gestionan la solicitud de las 
comunidades para la otorgación de 
solicitudes de implementación de 
PGMF. 

• Facilitan la otorgación de 
autorizaciones a las familias para 
habilitar hasta 20 has en la modalidad 
de Planes de Desmonte. 

• No tienen capacidad operativa para 
coadyuvar en el combate a la tala y 
tráfico de madera en la región. 

• Ejercen presión social sobre las UOBT 
para facilitar el acceso a los 
instrumentos de gestión, de manera 
más accesible. 

• No hacen seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos de los Planes de 
Desmonte, cual es la seguridad 
alimentaria. 

Actores sociales de la región: 
Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia 

• Contribuyen en la consolidación de los 
asentamientos sociales, amparados 
en acuerdos político partidarios.  
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(CSUTCB), Federación Sindical de 
Productores Agropecuarios de la 
Provincia Abel Iturralde (FESPAI) 

• Facilitan la otorgación de 
autorizaciones de Planes de 
Desmonte en áreas fiscales de uso 
forestal. 

• Facilitan implementación de proyectos 
agrícolas y pecuarios en tierras de uso 
forestal con los Ministerios. 

• Hacen caso omiso de los procesos 
técnicos y legales en la 
implementación de los Planes de 
Desmonte. 

• Contribuyen a las acciones de 
deforestación del monte en favor de la 
expansión de la agricultura en la 
región. 

Actores productivos de la región: 
Organizaciones Forestales 
Comunitarias (OFC) 

• Responsables de la actividad 
productiva forestal en las 
comunidades, conforme a la normativa 
de la Autoridad de Bosques. 

• Responsables de hacer negocios de la 
madera con empresas legalmente 
establecidas en la región. 

• En ocasiones, comprometen la buena 
fe del uso de los PGMF para 
“blanquear” madera proveniente de 
fuente ilegal. 

• En ocasiones, hacen mala distribución 
de los recursos generados, 
ocasionando malestar y desanimo en 
los socios. 

• En ocasiones, establecen vínculos 
personales y de beneficio propio con 
los intermediarios forestales de la 
región. 

Actores productivos de la región: 
Asociaciones Sociales del Lugar (ASL) 

• Responsables de la actividad 
productiva forestal en las 
comunidades, conforme a la normativa 
de la Autoridad de Bosques. 

• Manifiestan una actitud más 
complaciente y condescendiente con 
la tala y tráfico ilegal de madera en la 
región.  

• En muchas ocasiones, comprometen 
la buena fe del uso de los PGMF para 
“blanquear” madera de fuente ilegal. 

• En muchas ocasiones, hacen mala 
distribución de los recursos 
generados, ocasionando malestar en 
los socios. 

• En muchas ocasiones, establecen 
vínculos personales y de beneficio 
propio con los intermediarios 
forestales de la región. 



23 
 

Empresas privadas: Barracas y 
Aserraderos (Intermediarios) 

• Establecen acuerdos comerciales con 
las comunidades para la compra de 
madera proveniente de los PGMF y 
los PDM. 

• En muchas ocasiones, vía 
Intermediarios, establecen acuerdos 
para compra de madera valiosa de 
fuente ilegal. 

• En muchas ocasiones, inducen al uso 
de los PGMF y los PDM para el 
“blanqueo” de la madera, de fuente 
ilegal. 

• Responsables de la provisión “legal” 
de la madera a Aserraderos y 
Barracas de la región y El Alto de La 
Paz. 

• Establecen relaciones directas con los 
Auxiliares Forestales para “blanquear” 
administrativamente la madera de 
fuente ilegal. 

Empresas privadas: Agentes 
Auxiliares 

• Responsables técnicos en la 
aprobación de instrumentos de gestión 
forestal (PGMF, POAF, IAPOF..). 

• Responden profesionalmente a 
quienes les contrata durante el 
proceso de aprovechamiento y 
comercialización. 

• En muchas ocasiones, facilitan la 
relación comercial de la comunidad 
con empresas, velando intereses del 
contratante. 

• En muchas ocasiones, y ante presión 
de los contratantes 
“blanquean/legalizan”, a través de los 
PGMF y/o PDM madera que proviene 
de fuente no autorizada por ABT. 

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
 
Los actores con los que se ha trabajado durante el levantamiento de información sobre 
la tala y tráfico ilegal de madera en la región del Norte de La Paz también mencionan 
que existen condiciones del contexto nacional e internacional, como la política pública 
nacional y la dinámica del mercado nacional e internacional que permiten e incentivan 
el incremento de la tala y tráfico de madera en la región. Estas condiciones del contexto, 
no es de dominio directo de estos actores, sin embargo, indican que determinan el 
comportamiento de la población en relación al acceso y uso de los recursos del bosque. 
Estas condiciones del contexto están relacionadas principalmente con los siguientes 
aspectos: 
 
a) Presión política partidaria por parte de comunidades y organizaciones que tienen 

vínculos con los aparatos políticos del Estado y que tienen fuerte inclinación por la 
ampliación de la frontera agrícola, en desmedro de las tierras de uso forestal. 

b) Políticas públicas y normas implementadas desde los diferentes niveles del Estado, 
direccionadas a la ampliación de la frontera agrícola en tierras de uso forestal, 
principalmente en territorios indígenas del país. 



24 
 

“Las características geográficas y la diversidad de ríos con 
sus afluentes hacen propicio a la región para facilitar el 

tráfico de madera desde las comunidades. Lo que se ve es 
que el cuartoneo es su forma más visible” Edgar Gareca, 

trabajo en PNUD con base en Norte de La Paz. 

c) Demanda selectiva de especies forestales de alto valor comercial por parte de 
empresas privadas para atender la creciente demanda del mercado nacional e 
internacional. 

d) La sustitución de la madera por la melanina en la elaboración de muebles a través 
de la importación.  

e) Los Incendios forestales de gran magnitud con fines de cambio de uso de suelo para 
ampliar la frontera agrícola y atender de esa manera los requerimientos de las 
grandes empresas extractivitas de la región.  
 

 
3.3 Características del Tráfico Ilegal de Madera en el Norte de La Paz 
 
 
 
 
 
 

El Tráfico Ilegal de Madera en la región del Norte de La Paz, comienza con el “cuartoneo” 
de la madera en el bosque, continua con el traslado de esta madera por las orillas de 
los ríos en el caso de las comunidades ubicadas en el municipio de San Buenaventura 
y en comunidades ubicadas en el Municipio de Ixiamas en orillas de los caminos de 
ingreso a las áreas de tala. En ambos casos los Intermediarios (Rescatadores) recogen 
la madera para llevarlos a los centros de procesamiento de madera de empresas 
privadas situados en los municipios de Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque y/o 
la ciudad de El Alto de La Paz. 

Todas las formas de Tráfico Ilegal de Madera conocidas en la región del Norte de La 
Paz confluyen indefectiblemente en el mecanismo de “blanqueo / legalización” de la 
madera ilegal mediante el uso de los instrumentos de gestión de los PGMF (POAF/CFO) 
y principalmente a través del mecanismo de las autorizaciones Planes de Desmonte 
hasta 20 hectáreas. La Autoridad de Bosques y Tierra – ABT ha diseñado este 
mecanismo para que comunidades campesinas e interculturales y comunidades de 
pueblos indígenas puedan acceder hasta 20 hectáreas para uso de la tierra con fines 
de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y 
campesinas del país. Sin embargo, este mecanismo se ha distorsionado en sus 
propósitos y en este momento se constituye el mecanismo mediante el cual muchas de 
las familias de las comunidades están “blanqueando / legalizando” la tala y tráfico ilegal 
de madera en la región del Norte de La Paz. 

a) Trafico hormiga de madera ilegal: Esta forma de tráfico ilegal es practicada por 
algunas familias de comunidades indígenas situadas a orillas de los ríos que de 
forma ocasional y en volúmenes muy pequeñas trafican madera al margen de la 
normativa vigente y sin autorización de la ABT para comercializar con Intermediarios 
interesados en especies forestales de alto valor comercial. La madera extraída del 
bosque por estos grupos familiares de las comunidades indígenas es trasladada por 
los arroyos y los ríos aledaños al rio Beni hasta centros de acopio gestionados por 
los Intermediarios, desde donde transportan para su transformación en las 
poblaciones de San Borja, Yucumo y Rurrenabaque. Esta forma de tráfico ilegal está 
más practicada por grupos familiares de las comunidades indígenas del Pueblo 
Tacana ubicadas en el municipio de San Buenaventura y en comunidades indígenas 
de los pueblos Moseten y Tchimane, situadas en la TCO Pilon Lajas del municipio 
de Rurrenabaque. Desde la UOBT de Rurrenabaque, se considera a esta modalidad 
como “aprovechamiento ilegal” debido a que está destinado principalmente a la 
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satisfacción de necesidades básicas de consumo de las familias y no tráfico ilegal 
de madera, por sus connotaciones negativas de la misma. 

 
CUADRO No. 5 

PROCEDIMIENTO TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 
- MODALIDAD TRAFICO HORMIGA - 

 PROCEDIMIENTO PARTICIPANTES 
1 Acuerdos iniciales para la venta 

de madera seleccionada de alto 
valor 

Familias, 
Intermediarios 

2 Identificacion de madera de alto 
valor comercial en área boscosa 

Familias 

3 Corte de madera de alto valor 
comercial, previamente 
identificado 

Familias 

4 Traslado de madera en cuartones 
por los ríos y/o arroyos hasta el rio 
Beni 

Familias, 
Intermediarios 

5 Entrega de madera en Centro de 
acopio al Intermediario 

Familias, 
Intermediarios 

6 Conciliación y pago por la entrega 
de madera en el Centro de acopio 

Familias, 
Intermediarios 

7 Traslado desde el Centro de 
acopio hasta Aserraderos y/o 
Carpinterías 

Intermediarios, 
Transportistas 

8 Transformación de madera en 
tablas en San Borja, Yucumo, 
Rurrenabaque 

Aserraderos y/o 
Carpinterías  

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
 
b) Tráfico ilegal de madera por cambio de uso de suelo: La segunda forma de tráfico 
ilegal de la madera y la más extendida en estos momentos en la región del Norte de La 
Paz es practicada por familias de comunidades campesinas interculturales situadas a 
orillas de las carreteras del tramo municipio Yucumo-Rurrenabaque y San Buenaventura 
– Ixiamas y familias de comunidades indígenas del pueblo indígena Tacana, a través de 
las autorizaciones otorgadas por la UOBT de Ixiamas y Rurrenabaque en el formato de 
Planes de Desmonte de hasta 20 hectáreas. Esta modalidad es utilizada para 
aprovechar de manera selectiva la madera existente en esas áreas autorizadas y/o para 
“blanquear/legalizar” la madera proveniente de otras áreas no autorizadas en el Plan de 
Desmonte. Según la percepción de los mismos actores comunitarios, la madera 
proveniente de esta forma de tráfico ilegal está destinada principalmente para 
comercializar con Intermediarios de las Barracas de El Alto de La Paz (80%) y en menor 
escala con los Aserraderos (20%) asentados en el municipio de Ixiamas y San 
Buenaventura.  

 
CUADRO No. 6 

PROCEDIMIENTO TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 
MODALIDAD CAMBIO DE USO DE SUELO 

 PROCEDIMIENTO PARTICIPANTES 
1 Asignación de tierras para Plan de 

Desmonte con fines de agricultura, 
para familias indígenas y/o 
campesinas 

Organización 
CIPTA, INRA, 
Familias 
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2 Aprobación de Plan de Desmonte 
menores a 20 has. por ABT, para 
implementación emprendimientos. 

Familias, UOBT 

3a Desmonte de áreas boscosas para 
producción agrícola y pecuaria, por 
familias indígenas y/o campesinas. 

Familias, 
Intermediarios 

3b Corte de madera de alto valor para 
venta a Intermediarios, en áreas 
destinadas para agricultura y 
pecuaria.  

Familias, 
Intermediarios 

3c Corte de madera de alto valor para 
incorporar en Plan de Desmonte, en 
áreas destinadas para agricultura.  

Familias, 
Intermediarios 

4ª Venta de madera de alto valor 
proveniente de desmontes a 
Intermediarios (Aserraderos región) 

Familias, 
Intermediarios 

4b Venta de madera de alto valor 
proveniente de desmontes a 
intermediarios (Barracas de La Paz) 

Familias, 
Intermediarios 

5 Conciliación y pago en efectivo de la 
madera vendida por familias 
indígenas y/o campesinas a 
Intermediarios.  

Familias, 
Intermediarios 

6 Transporte de madera comprado 
“legalmente” y trasladada a las 
Barracas de El Alto de La Paz. 

Familias, 
Intermediarios 

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
 
En esta modalidad, que es la más extendida en la región del Norte de La Paz, la madera 
proveniente de fuente ilegal, con la anuencia e intervención del Agente Auxiliar con los 
procedimientos técnicos y administrativos que le permite la ABT, se “legaliza” para su 
aprobación final y posterior transporte a los centros de transformación en los 
Aserraderos y comercialización en las Barracas, situados en la misma región o en los 
departamentos de La Paz y Santa Cruz.   
 
b) Tráfico ilegal de madera con cargo a los PGMF (POAF): La tercera forma de 

tráfico ilegal es practicada por familias de comunidades indígenas del pueblo Tacana 
y las Asociaciones Sociales del Lugar, situadas en los municipios de San 
Buenaventura e Ixiamas. Una parte de las familias ubicadas en las comunidades 
indígenas han optado también por las autorizaciones de Planes de Desmonte hasta 
20 hectáreas con el propósito de avanzar en emprendimientos agrícolas y pecuarias 
de manera que se pueda fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria de las 
familias. Sin embargo, al igual que la modalidad anterior, esta modalidad de acceso 
es utilizada para aprovechar de manera selectiva la madera existente en el área y a 
su vez también “blanquear/legalizar” la madera proveniente de otras {áreas no 
contempladas en el Plan de Desmonte. La madera proveniente de esta forma de 
tráfico ilegal está destinada principalmente para comercializar con intermediarios del 
El Alto de La Paz (80%) y en menor escala con los Aserraderos asentados en el 
municipio de Ixiamas y San Buenaventura. 
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“La ilegalidad de la madera debemos analizarlo de manera 
integral, para nuestros pueblos, son muchas causas que 

originan este mal y desde hace mucho tiempo” Fernando 
Ara, Pdte CRMT 

CUADRO No. 7 
PROCEDIMIENTO TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 
MODALIDAD CON CARGO A LOS PGMF (POAF) 

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 
1 Autorización de organización 

matriz para el acceso y uso del 
recurso forestal a través de los 
PGMF. 

Organización 
CIPTA, Familias 
indígenas. 

2 Aprobación del PGMF de la 
comunidad por la ABT, conforme a 
norma vigente en el país. 

UOBT, Familias 
indígenas 

3 Aprobación del POAF de la 
comunidad por la ABT, conforme a 
norma vigente en el país. 

UOBT, Familias 
indígenas 

3ª Aprovechamiento de madera 
conforme a ficha técnica, aprobada 
por la ABT. (inflada) 

Familias 
indígenas, 
Intermediarios 

3b Extracción de madera de áreas no 
autorizadas por la ABT, para 
incorporar en procedimiento 3b. 

Familias 
indígenas, 
Intermediarios 

4 Compra de CFO para transporte y 
venta de madera al Intermediario, 
debidamente “legalizado”. 

Familias 
Indígenas, ABT, 
Intermediarios  

5 Conciliación financiera y pago del 
Intermediario a la Comunidad por 
la madera comercializada. 

Familias 
Indígenas, 
Intermediarios 

6 Transporte final de la madera por 
el Intermediario desde el área de 
manejo a Aserraderos locales o 
Barracas de la ciudad de La Paz. 

Intermediarios 
(Aserraderos, 
Barracas) 

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
 

En esta modalidad, la madera proveniente de fuente ilegal, con la intervención del 
Agente Auxiliar y los procedimientos técnicos y administrativos que le permite la ABT, 
se “blanquea / legaliza” para su aprobación final y posterior transporte a los centros de 
transformación en los Aserraderos y comercialización en las Barracas, situados en la 
misma región o en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.   
 
3.4 Factores que Permiten el Tráfico Ilegal de Madera en la Región 
 

 

 

 

 

Existen muchos factores que permiten el tráfico ilegal de madera en la región del Norte 
de La Paz, estos factores pueden ser clasificados como estructurales y coyunturales.  

Los primeros relacionados con las condiciones culturales y de vida de las familias de las 
comunidades, con la situación de debilidad institucional de las entidades encargadas 
del control y fiscalización, con las políticas públicas y normativa orientada a la expansión 
agrícola en desmedro de las tierras de uso forestal, y los segundos están relacionados 
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con factores coyunturales como el desconocimiento de la norma forestal por parte de 
los usuarios, con las debilidades de coordinación inter institucional de las entidades 
públicas asentadas en la región, inexistencia de personal profesional forestal 
especializado en gestión de control y vigilancia y la ausencia de equipamiento, 
transporte, material y logística de comunicación que dificultan las acciones de control y 
vigilancia de parte de las UOBT y de las UFC de los municipios de Ixiamas, San 
Buenaventura en La Paz y Rurrenabaque. 

3.4.1 Factores estructurales que permiten el tráfico ilegal de madera 
  

a) Condiciones culturales y sociales de las familias: las familias que habitan la 
región del Norte de La Paz, son históricamente de condición humilde, de ingresos 
económicos bajos, con acceso limitado a servicios básicos y medios de vida 
precarios. Sus fuentes de generación de ingresos se limitan a la agricultura de 
autoconsumo y al aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables 
del bosque, con quienes tienen una relación ancestral, de equilibrio y de dotación 
permanente de estos recursos para la sobrevivencia de las familias de las 
comunidades. Esta relación Hombre-Comunidad-Bosque siempre ha sido histórica 
y no siempre o escasamente regulada por los mecanismos normativos del Estado.  

b) Debilidad institucional de las entidades encargadas del control y fiscalización: 
se observa una presencia institucional escasa o ausente de parte de las entidades 
nacionales y subnacionales del Estado en la región del Norte de La Paz. La 
existencia de una UOBT en el municipio de Ixiamas y otra en Rurrenabaque apenas 
logran abastecer las responsabilidades técnicas y administrativas para la otorgación 
de los instrumentos de gestión del PGMF y del PDM. No existen planes de gestión 
en estas entidades nacionales, con información actualizada, para combatir la tala y 
tráfico ilegal de la madera en la región. Los procesos de control y vigilancia desde 
las UOBT se realizan con personal limitado y de manera esporádica sin medios 
logísticos ni de transporte. En el caso de las UFM de Ixiamas y Rurrenabaque, sus 
responsabilidades casi son decorativas sin ninguna responsabilidad estratégica en 
la gestión de los bosques y menos en el control y vigilancia. La UFM de San 
Buenaventura, por su orientación política, está enfatizando sus acciones en la 
habilitación de superficies de tierra para las comunidades campesinas interculturales 
y comunidades indígenas destinadas para la producción de caña de EASBA, a 
través de su Unidad de Mecanización. 

c) Políticas públicas y normativa forestal orientadas a la expansión de la 
agricultura: En los últimos 15 años se ha producido una migración importante hacia 
la región del norte de La Paz de gente de otras regiones del país organizadas en 
comunidades campesinas interculturales, apoyados por sus organizaciones 
matrices CSUTCB, FESCAPI y otros. La migración de esta población ha significado 
la dotación de tierras con Resoluciones del INRA en áreas circundantes a los 
trayectos Yucumo – Rurrenabaque en Beni y San Buenaventura – Ixiamas en La 
Paz. La implementación de proyectos productivos agrícolas y pecuarios es la 
estrategia elegida por las autoridades para consolidar la presencia masiva de esta 
población con sus organizaciones, para ello ha diseñado e implementado medidas 
de política pública y de normativa nacional dirigidas consolidar el cambio de uso de 
suelo en tierras con cobertura boscosa. Los Planes de Desmonte principalmente han 
sido masificados en su aplicación, generando distorsiones en sus propósitos 
iniciales como eran garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población 
para convertirse en mecanismos de deforestación y legalización de madera 
proveniente de fuentes ilegales.  

d) Escaza participación de los actores forestales en la definición de medidas: se 
advierte una mirada permisiva y tolerante de las actividades de tala y tráfico de 
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madera en la región del Norte de La Paz por parte de la población y particularmente 
de personas individuales y/o grupos familiares involucrados en ello. Las Autoridades 
de las UOBT de Ixiamas en La Paz y de Rurrenabaque en Beni, se ven 
sobrepasados en sus propias capacidades de control y vigilancia por la ausencia de 
profesionales forestales y la falta de logística de transporte y comunicación. Las 
organizaciones matrices como CIPTA del pueblo Tacana y el CRTM de la TCO Pilon 
Lajas, a pesar de sus buenas intenciones, denotan debilidades institucionales y/o 
organizacionales para implementar acciones eficaces en el control y vigilancia de la 
tala ilegal de madera. En general, se observa que no existen los mecanismos para 
coadyuvar esfuerzos institucionales y/o organizacionales entre todas las entidades 
asentadas en la región del Norte de La Paz, ni un liderazgo claro, legitimo con 
capacidad de convocatoria para trabajar en una agenda de combate a la tala y tráfico 
ilegal de madera en la región.  

3.4.2 Factores coyunturales que permiten el tráfico ilegal de madera 
 

a) Desconocimiento de la norma nacional para la conservación y gestión 
sostenible: comunidades indígenas con PGMF y/o PDM aprobados por la ABT 
desconocen la vigencia de la Ley Forestal 1700 y las directrices forestales de la ABT 
relacionadas con el aprovechamiento de los recursos maderables en territorios 
indígenas. Esta situación tiene su agravante en comunidades campesinas 
interculturales que acceden a PDM cuyo propósito es básicamente la 
implementación de emprendimientos agropecuarios. 
 

b) Ausencia de coordinación y articulación institucional de entidades regionales: 
se advierte una profunda ausencia y/o inexistencia de mecanismos de coordinación 
y articulación institucional entre las UOBT y las UFM de los municipios del Norte de 
La paz, por inexistencia de planes operativos y por ausencia de equipamiento y 
logística de transporte, pero sobre todo por falta de una política institucional para el 
control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal de madera en la región.  

 

c) Insuficiente personal técnico especializado en las entidades públicas 
regionales: además de la escasez de profesionales forestales en las UOBT y las 
UFM de los municipios del Norte de La Paz, las funciones y responsabilidades 
asignadas al personal profesional son principalmente técnicas y administrativas 
relacionadas con la aprobación de los instrumentos de gestión. Las ocasionales 
medidas de control y vigilancia de la tala y tráfico de madera en la región son 
realizadas de manera aislada por la UOBT de los municipios de Ixiamas y 
Rurrenabaque, especialmente en aquellos eslabones (empresas) donde la presión 
y la influencia política no es significativa.   

 

d) Inexistencia de equipos, logística de transporte y comunicación: es muy notorio 
y preocupante a su vez la ausencia o inexistencia de equipamiento, material y 
transporte suficiente que permita trabajar a las UOBT y las UFM de los municipios 
en el combate a la tala y tráfico ilegal de madera en la región del Norte de La Paz. 
La información, en tiempo real, sobre la gestión forestal y de los procesos de tráfico 
ilegal de madera en la región, son inexistentes y esto dificulta de sobremanera en la 
elaboración de planes de acción. Sin embargo, vale resaltar el esfuerzo institucional 
de la organización CIPTA en la sistematización de información forestal, disponen de 
amplia y actualizada información estratégica que puede ser utilizada para consolidar 
el manejo como tal y para hacer seguimiento y monitoreo a los procesos de tala y 
tráfico de madera en la región.  
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e) Difícil acceso a áreas de aprovechamiento forestal: las limitaciones en el acceso 
a las áreas de manejo y al conjunto de los territorios indígenas en la región del Norte 
de La Paz es muy notorio. Los desplazamientos y las capacidades de movilización 
de las UOBT a lo largo de los territorios donde existen Planes Generales de Manejo 
Forestal se ven limitadas por la configuración geográfica y pluvial de la región.  

 
De todos los factores estructurales y coyunturales mencionados anteriormente, los 
actores de representación indígena como son el CIPTA del pueblo Tacana y el CRMT 
de los pueblos Mozeten y Tchimane se enfatiza que:  
 
• Los acuerdos políticos partidarios del Gobierno, principalmente con las 

organizaciones sociales interculturales favorecen a la gestión política y no técnica 
de los recursos del bosque en la región del Norte de La Paz. Los asentamientos por 
parte de comunidades campesinas interculturales a lo largo de los municipios 
Yucumo - Rurrenabaque y San Buenaventura Ixiamas en tierras fiscales dotadas 
con Resolución por el INRA están creando condiciones propias para la ampliación 
de la frontera agrícola en la región y el incremento significativo de la tala y tráfico 
ilegal de madera.  

• La falta de control y vigilancia por parte de la Autoridad de Bosques y Tierra - ABT, 
las Unidades Forestales Municipales - UFM y la escaza participación de las 
Centrales Indígenas con sus comunidades es considerada como el factor más 
importante que influye decididamente en el incremento de la tala y tráfico ilegal de 
la madera en la región del Norte de La Paz. Su escaza presencia institucional con 
sus mecanismos técnicos-administrativos debilitados y la precaria condición 
logística para su movilización a lo largo de la región del Norte de La Paz, son 
considerados como factores limitantes que repercuten en la falta de control y 
vigilancia, posibilitando el incremento de la tala ilegal de la madera en la región. 

Desde la perspectiva de los actores representativos de los pueblos indígenas, la 
ausencia o inexistencia de capacidades internas de las organizaciones productivas, 
institucionales y comunitarias son mencionados como importantes, y que de una u otra 
manera contribuyen en la tala y tráfico ilegal de madera en la región del Norte de La 
Paz. Las limitaciones relacionadas con las capacidades se mencionan en el Cuadro No. 
8.  

 
CUADRO No. 8 

CAPACIDADES PARA LA GESTION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
MADERA 

• Falta capacidades institucionales y 
técnicas del personal profesional 
de las UOBT y las UFM para el 
control y vigilancia de la tala ilegal 
de madera en la región. 

• Falta de capacidades de 
comprensión sobre los riesgos y 
las amenazas ambientales del 
tráfico ilegal de madera, por parte 
de comunidades campesinas 
interculturales. 

• Falta de capacidades de gestión en 
las comunidades indígenas para la 
aplicación de normas en los 
procesos de aprovechamiento, 
transformación y comercialización 
de la madera,  

• Falta de capacidades de gestión y 
manejo de información forestal en 
comunidades indígenas para tomar 
decisiones relacionadas con la 
gestión sostenible de los bosques. 

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
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“El tráfico ilegal de madera desintegra, descompone y pone 
en mal camino a la comunidad. Lo que viene después es más 

pobreza y bosques sin ley” Dario Mamio, Strario de Recursos 
Naturales de CIPTA 

3.5  Efectos del Tráfico Ilegal de Madera en la Vida de Las Comunidades 
 
 
 

 
 
 

 
 
El tráfico ilegal de madera genera en la región del Norte de La Paz una sensación y 
estado de ausencia de los niveles del Estado Plurinacional en la gestión sustentable de 
los recursos del bosque. La presión social y política de las organizaciones interculturales 
y de las organizaciones indígenas sobre las Autoridades del Estado (MMAYA, ABT, 
UFM) es tan fuerte que coarta y limita las capacidades de las Autoridades, en este caso 
la ABT, para implementar medidas que permitan consolidar el manejo forestal sostenible 
como tal, pero también para avanzar en el control y vigilancia de la tala y tráfico de 
madera en la región. 
 
Los efectos de la tala y tráfico ilegal de madera en la región, en el corto, mediano y largo 
plazo, son de dos tipos: a) efectos estructurales que afecta a la vida misma de las 
comunidades y sus bosques y b) efectos coyunturales que ponen en entredicho la 
dinámica interna del aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera 
legal, particularmente al interior de los territorios indígenas donde los bosques son 
abundantes. Los efectos estructurales y coyunturales están relacionados con: 
 
3.5.1 Efectos estructurales del tráfico ilegal de madera en la región 
 
• Perforación del sistema de manejo forestal sostenible de los recursos del bosque 

(PGMF), implementada por OFC y ASL bajo normativa de la ABT, por medio de la 
implementación masiva de los PDM por comunidades campesinas interculturales y 
por comunidades indígenas, en tierras fiscales y tierras comunitarias, 
respectivamente. 

• Afectación a los recursos del bosque como medios de vida para las familias de las 
comunidades, como generadoras de productos y servicios, también como 
mecanismos para la generación de ingresos económicos para su sobrevivencia. 

• Migración de familias indígenas desde las comunidades a centros urbanos poblados, 
como consecuencia en la reducción de los niveles de empleo temporal e ingresos 
económicos de las familias, buscando alternativas diversas para la subsistencia 
económica familiar. 

• Debilitamiento de los sistemas organizativos comunales, como consecuencia de la 
reducción de ingresos para su movilización, reducción de la participación de las 
familias en los eventos comunales y por la escasa convocatoria para reorganizar la 
actividad productiva forestal. 

• Ponen en entredicho a la actividad económica de la madera como PIVOTE en la 
generación adicional de recursos financieros para fortalecer la diversificación de la 
economía comunal y territorial. 

 
3.5.2 Efectos coyunturales del tráfico ilegal en la región 
 
• Disminución en los niveles del empleo temporal; las familias dejan de participar en 

los eventos de aprovechamiento, transformación y comercialización debido a que la 
actividad forestal maderable ya no opera en su plena capacidad. 
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“Me siento muy orgulloso y para mi comunidad también es 
un orgullo tener el certificado verde del SBCBi de la ABT. Eso 
nos compromete a seguir trabajando más” Alfredo Chao, Rpte 

Legal de OFC APIAT 

• Disminución de los niveles de ingresos familiares; las familias dejan de percibir 
ingresos adicionales para su económica, debido a que la actividad forestal madera 
ya no opera en su plena capacidad. 

• Precarización de la economía forestal madera de las comunidades; las 
organizaciones productivas (OFC, ASL), de a poco abandonaran las formalidades 
normativas de la ABT, dejaran de lado los procedimientos técnicos y administrativos 
del manejo responsable y verán como una opción de trabajo más estar al amparo 
de la ilegalidad.   

• Abandono de las áreas forestales por las familias y las organizaciones; las familias 
de las comunidades, al no considerar como una alternativa interesante la actividad 
forestal maderable, abandonaran las áreas de aprovechamiento forestal, 
exponiendo los mismos a merced de los grupos que trafican madera ilegal desde las 
comunidades. 

• Avasallamientos por parte de terceros ante el abandono de áreas forestales; al estar 
abandonadas las áreas de aprovechamiento, personas externas a la comunidad, 
organizadas en grupos avasallan y se instalan en áreas del área de manejo 
abandonado. Estas áreas invadidas, con el tiempo, estarán destinadas a la 
expansión de la frontera agrícola en la región. 
 

3.6 Impacto del Tráfico Ilegal en Bosques Certificados 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Certificación de sus bosques, sea con los estándares del SBCBi de la Autoridad de 
Bosques y Tierra – ABT o el FSC internacional es valorado positivamente por los socios 
de las Organizaciones Forestales Comunitarias, esta situación es motivo de orgullo 
colectivo y sienten las comunidades que les compromete a seguir trabajando de manera 
responsable en su conservación y manejo integral y sostenible.  
 
Sin embargo, esta situación tiene su correlato negativo principalmente en los riesgos y 
amenazas que existen en la región del Norte de La Paz para el manejo legal sostenible 
autorizado por la ABT, provenientes de los incendios forestales que cada vez son 
mayores, la deforestación en áreas fiscales colindantes con el territorio del pueblo 
Tacana y el tráfico ilegal de madera. La percepción de las comunidades indígenas se 
complementa de la siguiente manera: 
 
a) Los procesos de certificación forestal, tanto del Sistema Boliviano de Certificación 

de Bosques e Incentivos – SBCBI y del FSC, en las comunidades indígenas con 
Planes de Manejo Forestal, son valorados de sobremanera por las comunidades de 
Tumupasa del Municipio de San Buenaventura, que manifiestan su importancia en 
el fortalecimiento de loRs procesos técnicos, administrativos, comerciales y de 
control interno en estos emprendimientos forestal.  

b) Sin embargo, esta situación de valoración positiva por parte de las comunidades 
involucradas se ve limitadas y en algunos casos amenazadas por las acciones 
permanentes de grupos de personas involucradas en la tala y tráfico ilegal de 
madera que compiten de manera desleal y abusiva con estos actividades formales 
y legales respaldadas por la normativa de la ABT, poniendo en entredicho la 
viabilidad social, técnica, financiera y ambiental de los emprendimientos forestales 
maderables.     
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“Hay que pensar en ver la forma de cómo se puede articular 
esfuerzos, crear mecanismos y buscar soluciones conjuntas 
para contribuir a un medio ambiente saludable y bosques 
sostenibles” Hector Limachi Alcón, Responsable UOBT Ixiamas. 

c) A contrapartida, las comunidades indígenas y sus organizaciones comprometidas 
con la gestión sustentable de los bosques a través de sus PGMF, consideran que la 
profundización de estos sistemas de certificación con apoyo técnico y financiero 
desde las entidades públicas del Estado y de la Cooperación Nacional e 
Internacional puede permitir contrarrestar los efectos nocivos de la tala y tráfico ilegal 
de madera, haciendo viable el trabajo de las comunidades en la gestión misma como 
también en las actividades de control y vigilancia de sus recursos.  
 

3.7 Sistemas de Comunicación para Combatir el Tráfico Ilegal de Madera 
 

En general se ha podido advertir en los eventos con las organizaciones representativas, 
las organizaciones productivas, las comunidades, las entidades públicas y las entidades 
privadas que trabajan en la región del Norte de La Paz, no cuenta con sistemas y/o 
mecanismos de comunicación para promocionar las actividades de desarrollo de sus 
entidades y menos para coadyuvar en el combate a la tala y tráfico de madera ilegal en 
la región. Esta situación se puede advertir de la siguiente manera: 
 
a) Las organizaciones representativas como el CIPTA del pueblo indígena Tacana y la 

CRMT del pueblo indígena Moseten y Tchimane, no disponen como tal un Secretaria 
de Comunicaciones que informe y comunique los eventos de las organizaciones. 
Las responsabilidades de comunicación con sus bases esta delegada a alguna 
secretaria en particular o principalmente a la de Educación con la que más afinidad 
tiene. Al no existir una Secretaria de Comunicaron, no disponen de un sistema ni 
mecanismos de comunicación dirigidas a fortalecer los procesos de gestión forestal 
sostenible y a combatir la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades. 

b) En el caso de las entidades públicas, se observa que las Unidades Operativas de 
Bosque y Tierra de Ixiamas y de Rurrenabaque no disponen, en sus estructuras 
institucionales, de Unidades encargadas de la comunicación institucional, las 
responsabilidades o roles relacionados con este tema las asume en la practica el 
Responsable Institucional de la UOBT. Así mismo hemos advertido que las 
Unidades Forestales Municipales – UFM de Ixiamas y San Buenaventura tampoco 
disponen de Unidades de Comunicación encargadas para de la promoción de 
eventos realizados por los Gobiernos Municipales. Se ha observado que el Gobierno 
Municipal de Rurrenabaque dispone de una Unidad de Comunicación bien 
estructurado, con personal y equipamiento, con formalidades de planificación y 
ejecución de eventos de promoción y concienciación. 

 
3.8 Mecanismos Participativos para Combatir el Tráfico Ilegal de Madera 

 
 
 
 
 
 
 
Los representantes de las organizaciones indígenas como el CIPTA y el CRMT, 
personal técnico de las UOBT y UFM de los municipios de Ixiamas, San Buenaventura 
y Rurrenabaque, el Comando del Ejército asentado en Rurrenabaque consideran que 
es necesario y con carácter estratégico, articular una red de instituciones y 
organizaciones representativas (con o sin potestades legales) relacionadas con la 
gestión de los recursos del bosque para trabajar en un Plan “Maestro” de Combate a la 
Tala y Tráfico Ilegal de Madera en la región del Norte de La Paz. 
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Consideran que este Plan Maestro debe contemplar Planes Operativos por Municipio 
para que desde el nivel más concreto y real, se puedan implementar acciones operativas 
para disminuir de manera efectiva los niveles de tala y tráfico ilegal de madera. Así 
mismo consideran que estos Planes deben ser coadyuvantes y enmarcados en los que 
dispone la autoridad competente como es Autoridad de Bosques y Tierra – ABT. 

 
CUADRO No. 9 

ACTORES INSTITUCIONALES PARA EL COMBATE AL TRÁFICO ILEGAL DE 
MADERA EN EL NORTE DE LA PAZ 

Municipio de Ixiamas Municipio de San 
Buenaventura 

Municipio de 
Rurrenabaque 

• Unidad Operativa de 
Bosque - UOBT 

• Unidad Operativa de 
Bosques y Tierra - 
UOBT 

• Unidad Operativa de 
Bosques y Tierra - 
UOBT 

• Unidad Forestal 
Municipal - UFM 

• Unidad Forestal 
Municipal - UFM 

• Unidad Forestal 
Municipal - UFM 

• Sub Central del 
Concejo Indígena del 
Pueblo Tacana 

• Concejo Indígena del 
Pueblo Tacana - 
CIPTA  

• Concejo Regional 
Mozeten - Tchimane - 
CRMT 

• Federación Sindical de 
Productores 
Agropecuarios de la 
Provincia Abel 
Iturralde - - FESPAI 

• Federación Sindical de 
Productores 
Agropecuarios de la 
Provincia Abel 
Iturralde - - FESPAI 

• Federación Sindical de 
Productores 
Agropecuarios de la 
Provincia Abel 
Iturralde - - FESPAI 

• Organizaciones 
Forestales 
Comunitarias - OFC 

• Organizaciones 
Forestales 
Comunitarias - OFC 

• Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas - 
SERNAP 

• Corregidor del 
Municipio de Ixiamas 

• Corregidor del 
Municipio de San 
Buenaventura 

• Corregidor del 
Municipio de 
Rurrenabaque 

• Comando del Ejercito • Comando del Ejercito • Comando del Ejercito 
• Asociaciones Sociales 

del Lugar - ASL 
  

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
 
Como parte de esta estrategia de articulación con actores, se sugiere integrar a actores 
externos (comunidades campesinas interculturales) a los procesos internos de la 
gestión sustentable de los bosques lideradas por comunidades de pueblos indígenas de 
la región del Norte de La Paz, para compartir una misma visión, las mismas prácticas y 
los mismos desafíos.  

 
CUADRO No. 10 

MECANISMOS PARA EL COMBATE AL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA  
EN EL NORTE DE LA PAZ 

MECANISMOS PARA EL COMBATE AL 
TRAFICO ILEGAL DE MADERA 
(COMUNIDADES INDIGENAS) 

MECANISMOS PARA EL COMBATE 
AL TRAFICO ILEGAL DE MADERA 

(COMUNIDADES CAMPESINAS) 
• Socializar y difundir masivamente con 

las organizaciones y comunidades 
indígenas la normativa forestal para el 
cumplimiento eficaz en el 
aprovechamiento de los recursos del 
bosque.   

• Socializar y difundir masivamente 
con las organizaciones y 
comunidades campesinas la 
normativa relacionada con la Madre 
Tierra para el uso responsable de 
los recursos. 
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• Mejorar la participación de las UOBT y 
de las UFC de los Municipios, en la 
promoción del manejo sostenible y la 
aplicación de las normas durante las 
actividades de aprovechamiento y 
comercialización de la madera.  

• Mejorar los niveles de “conciencia y 
practica socio-ambiental”, para 
armonizar el uso del recurso tierra 
con el manejo responsable de los 
recursos forestales maderables y 
no maderables.  

• Ajustar las normas de control y 
vigilancia para que sean de consenso, 
entendibles y aplicables y para 
conseguir disminuir los niveles de 
tráfico ilegal de madera en la región. 

• Compaginar los desafíos de 
seguridad y soberanía alimentaria 
con la preservación de los recursos 
del bosque, manteniendo equilibrios 
entre economía y conservación. 

• Fortalecer y diversificar la economía 
de las comunidades indígenas con 
recursos provenientes del 
aprovechamiento legal de la madera.  

• Generar espacios de acercamiento 
de comunidades y organizaciones 
campesinas interculturales con 
organizaciones indígenas de la 
región. 

• Transparentar las actividades de 
negociación de la madera entre 
comunidades y empresas y generar 
situaciones de confianza entre los 
beneficiarios durante la distribución de 
los recursos económicos producto de 
la actividad económica forestal. 

• Establecer mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas de los derechos adquiridos 
para el uso de los recursos tierra y 
madera, conforme a la autorización 
de la Autoridad de Bosques y Tierra 
– ABT. 

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 

CAPITULO IV 

NECESIDADES DE APRENDIZAJE PARA COMBATIR EL TRÁFICO ILEGAL DE 
MADERA 

 
La problemática de la tala y tráfico de madera en la región del Norte de La Paz es diversa 
en sus orígenes y compleja en el abordaje para combatirla, por la multiplicidad de 
actores involucrados, por la amplia y extensa geografía de la región, por sus vínculos 
históricos con el manejo de los recursos del bosque y sobre todo, en los últimos tiempos, 
por la ausencia o débil presencia estatal en el cumplimiento de la normativa forestal para 
fortalecer y desarrollar el manejo sostenible de los bosques. 

En esa complejidad, sin embargo, la ausencia de capacidades institucionales de las 
entidades públicas del Estado y la ausencia de capacidades de las organizaciones, las 
comunidades y las familias para garantizar el manejo forestal sostenible, suelen ser los 
indicadores más importantes y significativos que ponen en riesgo el buen manejo para 
dar cabida a procesos de tala y tráfico ilegal de madera en la región del Norte de La 
Paz.   

4.1  Problemas Relacionados con las Capacidades de Control y Vigilancia 
 

Uno de los problemas principales que enfrenta la región del Norte de La Paz es que los 
actores comunitarios, privados y públicos no comparten una visión de desarrollo integral, 
inclusivo y sostenible en el tiempo. Las acciones que cada uno de los actores de la 
región implementa se la hacen en el marco de su beneficio propio, y las escasas 
capacidades institucionales y de gestión de los recursos existentes se las utiliza para 
asegurar su propia existencia, sin considerar la sostenibilidad de los mismos. 

a) Tergiversación de los derechos colectivos sobre los recursos naturales: existe 
una incompatibilidad entre el alcance y la práctica de los derechos colectivos sobre 
los recursos naturales. Usualmente los actores comunitarios de la región del Norte 
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de La Paz comprenden que el acceso exclusivo a los recursos del bosque, les da 
carta blanca para disponer esos recursos sin consideraciones técnicas, al margen 
de toda normativa vigente en el país y sin la obligación de rendir cuentas sobre esos 
recursos, tal como establece la Constitución y la Ley Forestal.  
 

b) Desconocimiento profundo de la ley y su escaza aplicación: a pesar de la 
vigencia de más de 24 años de la Ley Forestal 1700, amplios sectores sociales, 
entre ellos las comunidades campesinas interculturales y las comunidades de 
pueblos indígenas, no conocen a profundidad el alcance de la ley, principalmente 
relacionado con derechos y obligaciones. Todas las directrices emanadas a partir 
de la mencionada Ley Forestal son de conocimiento solamente de los técnicos de 
las Organizaciones Forestales Comunitarias y de las Asociaciones Sociales del 
Lugar y no del conjunto de las familias y organizaciones responsables del control y 
vigilancia de los recursos del bosque. 

 
c) Pragmatismo en el aprovechamiento y comercio de los recursos: se va 

consolidado en la región una práctica pragmática del comercio de la madera en 
términos de costo/beneficio, dejando de lado consideraciones de manejo integral, 
sostenibilidad y conservación. Esta inclinación excesiva para considerar a la madera 
solamente como un producto o un bien a ser comercializado, puede en el corto y 
mediano plazo incrementar la idea de aprovechar la madera a cualquier costo, 
dejando de lado la normativa vigente en el país sobre el manejo sostenible emanada 
desde la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT.  

 
d) Mecanismos de autorregulación insuficiente y poco aplicable: desde las 

organizaciones matrices como el CIPTA existe normativa y predisposición para 
aplicar mecanismos de control de los resultados del manejo forestal en el territorio. 
Sin embargo, a nivel global se observa que los mecanismos de autorregulación en 
las comunidades para el control y vigilancia son poco aplicables y queda nada más 
en una formalidad procedimental para el conocimiento de la organización matriz o 
para su consideración por la Autoridad de Bosques y Tierra. Por el lado de las 
comunidades campesinas interculturales es más notorio la ausencia de esos 
mecanismos de autorregulación, se advierte en ellos el poco esfuerzo que ponen 
para normar sus procesos internos para regular el acceso a sus recursos naturales. 

 
e) Gestión de la información forestal para el control y vigilancia: se ha evidenciado 

que las OFC y las ASL con sus organizaciones representativas no están incluyendo 
en sus planes operativos la generación, procesamiento y difusión de toda la 
información forestal, es decir de las actividades de aprovechamiento, transformación 
y comercialización de la madera. Se ha podido constatar que esta información esta 
desagregada, dispersa y sin ningún tipo de agregación que permita contar con 
indicadores estratégicos para el control y vigilancia de la madera ilegal en la región 
del Norte de La Paz. Es importante mencionar, que la organización CIPTA ha 
iniciado un proceso de sistematización de la información forestal de los PGMF y de 
los PDM del territorio indígena, situación que permitirá en el futuro inmediato hacer 
planificaciones más objetivas, ejecuciones más eficaces y monitoreos que permitan 
ver el estado de situación del territorio y sus recursos en tiempos muy cortos. 
   

4.2  Necesidades de Aprendizaje para el Control del Tráfico Ilegal de Madera 
 

Las necesidades de aprendizaje manifestadas miembros de las comunidades indígenas 
y las organizaciones representativas de la región del Norte de La Paz están 
estrechamente ligadas con las necesidades que tienen estos pueblos para consolidar 
su territorio, sus bosques, sus medios de vida y fundamentalmente para asegurar estos 
recursos para sus próximas generaciones.  
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Cuando las organizaciones están analizando la problemática de la tala y tráfico ilegal de 
madera, lo están haciendo no solo como un acto meramente administrativo y burocrático 
para cumplir con las exigencias y condicionamientos de la Autoridad de Bosques y Tierra 
– ABT, sino más bien lo están haciendo como un acto de responsabilidad consigo 
mismo, con la sobrevivencia de sus familias y como un acto de vida para garantizar el 
futuro de las próximas generaciones. En ese sentido las comunidades con sus 
organizaciones ven importante incluir como necesidades de aprendizaje para 
contrarrestar y minimizar la tala y tráfico ilegal de madera en la región los siguientes 
aspectos: 

a) Derechos y obligaciones en el acceso a los recursos del bosque: para ejercer 
los derechos y obligaciones con responsabilidad personal, comunal e institucional 
en el marco de su normativa interna y enmarcada en la Constitución Política del 
Estado, considerando que los recursos forestales son recursos estratégicos para el 
desarrollo del país. 
 

b) Base legal para el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque: 
para fortalecer los procesos de aprovechamiento, transformación y comercialización 
con conocimiento de protocolos y procedimientos técnicos, administrativos y 
normativos, conforme a las leyes y la política pública nacional, relacionada con la 
conservación y desarrollo de los bosques.  

 
c) Mecanismos de control territorial y de los recursos del bosque: para que las 

comunidades, los privados y las entidades públicas aúnen esfuerzos institucionales, 
diseñen e implementen mecanismos de control y vigilancia con logística de 
transporte y comunicación que permita la protección eficaz de los recursos del 
bosque en los territorios. 

 
d) Regulación y autorregulación comunal de la gestión forestal: para que las 

comunidades involucradas en la gestión de los bosques, construyan sus propias 
normas de gestión, control y vigilancia y se empoderen organizacionalmente para 
coadyuvar en el control y vigilancia realizada por las UOBT y las UFC de la región.  

 
e) Transparencia y rendición publica de cuentas de la gestión forestal: para que 

los procesos de planificación, administración, negociación comercial, rendiciones de 
cuentas y distribución de los recursos económicos provenientes del 
aprovechamiento colectivo de la madera sea pública, transparente y con información 
disponible para la fiscalización. 

 
f) Manejo de Información para el Control y Vigilancia Forestal: para que las 

decisiones, la planificación de acciones y la implementación de las mismas este 
respaldada, en tiempo oportuno, de información actualizada de las actividades de 
aprovechamiento, transformación y comercialización, que permitan realizar acciones 
eficaces de control y vigilancia en las áreas de intervención forestal. 

Adicionalmente las Asociaciones Sociales del Lugar, ubicados en el municipio de 
Ixiamas han visto como importante abordar temas relacionados con Gestión de Créditos 
y Financiamiento de Emprendimientos Comunitarios, como también los temas de 
Transformación Forestal con Tecnologías de Bajo Costo e Impacto. 

4.3 Temas Identificados para los Procesos de Capacitación 
 

De las necesidades de aprendizaje identificados con las Organizaciones Forestales 
Comunitarias, las ASL, la Sub Central CIPTA y el CIPTA, se ha identificado, con criterios 
estratégicos y operativos vinculados a la territorialidad, la gestión de los bosques y sus 
mecanismos de control y vigilancia, un conjunto de 6 Módulos de Capacitación, los 
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mismos que al ser desarrollados y generar capacidades en las organizaciones 
productivas (OFC, ASL) y en las organizaciones sociales (CIPTA…) pueden contribuir 
significativamente en la disminución de la tala y tráfico ilegal de madera en la región del 
Norte de La Paz. 

Una vez identificados los Módulos de Capacitación para el Control y Vigilancia de la Tala 
y Tráfico Ilegal de Madera se ha organizado los temas más importantes relacionados 
con cada uno de los Módulos, los mismos que pueden ser abordados de manera 
sistemática y secuencial, o de manera alterna y/o complementaria considerando las 
características del contexto social y cultural y las necesidades de aprendizaje de los 
actores forestales. En el cuadro inferior se definen los Módulos de Capacitación y los 
Temas a ser abordados en cada uno de ellos, estos son: 

 
CUADRO No. 11 

MODULOS DE CAPACITACION Y TEMAS A SER ABORDADOS 
MODULO DE CAPACITACION TEMAS A SER ABORDADOS 
Módulo 1. Derechos y 
responsabilidades en el acceso 
a los recursos del bosque. 

• Derechos económicos, sociales y 
ambientales, con enfoque de 
responsabilidad en la gestión. 

• Acceso, Uso y Protección del territorio, 
desde una perspectiva de derechos y 
responsabilidades. 

Módulo 2. Base legal para el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos del bosque 

• Bases legales de la Ley 1700, 
relacionadas con gestión, protección y 
conservación de bosques 

• Bases legales de la Ley Madre Tierra, 
relacionas con la conservación de 
recurso tierra y bosques. 

• Directrices forestales relacionadas con 
control y vigilancia de los recursos del 
bosque. 

Módulo 3. Mecanismos de 
control territorial y de los 
recursos del bosque 

• Elaboración de Planes Operativos 
para el control y vigilancia territorial. 

• Articulación de los mecanismos de 
control en la estructura organizacional 
comunal.  

• Diseño de procedimientos para el 
control y vigilancia de los recursos del 
bosque. 

Módulo 4. Regulación y 
autorregulación comunal de la 
gestión forestal 

• Normativa forestal para el control y 
vigilancia de los recursos del bosque. 

• Roles y funciones de la organización 
matriz y productiva en la gestión 
forestal. 

• Elaboración de Reglamentos de 
Control y Vigilancia. 

Módulo 5. Transparencia y 
rendición publica de cuentas de 
la gestión forestal 

• Elaboración de Presupuestos y 
Conciliaciones financieras. 

• Estados Financieros para la Rendición 
de Cuentas.  

• Distribución de ingresos de la 
actividad forestal. 
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Módulo 6. Manejo de 
Información para el Control y 
Vigilancia Forestal 

• Procesamiento de información 
forestal, para la gestión, control y 
vigilancia forestal.  

• Sistema de Incentivos para valorizar el 
recurso madera  

• Principios y criterios de certificación 
del SBCBi para fortalecer el manejo 
forestal. 

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
 
La secuencialidad de los módulos no es automática en los procesos de capacitación con 
comunidades y organizaciones de pueblos indígenas, es más bien referencial para que 
en base al contexto especifico de cada región y de cada grupo social y de la priorización 
de necesidades de aprendizaje pueda establecerse un orden y secuencia de cada uno 
de los Módulos de Capacitación, de manera que pueda responder a la demanda de las 
organizaciones para desarrollar capacidades para fortalecer el manejo sostenible como 
tal y para hacer control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal de madera en la región del 
Norte de La Paz.   
 
4.4 Priorización de Necesidades de Aprendizaje para el Control del Tráfico Ilegal 

de Madera 
 
Los representantes de las OFC, las ASL, el CIPTA sugieren contemplar los 6 Módulos 
de Capacitación, los mismos que están orientados a fortalecer y consolidar el manejo 
forestal sostenible en pueblos indígenas, conforme a la vigencia de la normativa forestal 
nacional emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad de Control y 
Fiscalización de Bosques y Tierra – ABT.  
 
Los actores comunitarios consideran que la mejor estrategia para combatir la tala y 
tráfico de madera en la región del Norte de La Paz tiene que ver con el ejercicio pleno 
de los derechos colectivos y las responsabilidades que estos tienen en la conservación 
y protección de sus territorios. Así mismo sostienen que el fortalecimiento y 
consolidación del manejo sostenible de los recursos del bosque, con manejo de 
información, con rendición de cuentas y distribución equitativa de los recursos 
financieras es otra de las estrategias eficaces para generar mayor valor y minimizar las 
operaciones de tráfico ilegal en la región.  
 
Sin embargo, sostienen que deben abordarse también el control y vigilancia de la tala y 
tráfico ilegal de madera con acciones concretas desde los actores productivos y sociales 
que les permita conocer el movimiento interno en los territorios y los recursos naturales. 
En el Cuadro No. 12 se identifican los Módulos de Capacitación y los Temas Priorizados 
para los procesos de Capacitación con hombres y mujeres de las comunidades 
indígenas. 
  

CUADRO No. 12 
MODULOS DE CAPACITACION Y TEMAS PRIORIZADOS 

MODULO DE CAPACITACION TEMAS PRIORIZADOS 
Módulo 1. Derechos y 
responsabilidades en el acceso y uso 
del territorio y sus recursos del 
bosque. 

• Acceso, Uso y Protección del 
territorio y sus recursos, desde 
una perspectiva de derechos y 
obligaciones. 

Módulo 2. Base legal para el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque 

• Bases de la Ley 1700, Ley Madre 
Tierra y Directrices ABT 
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relacionadas con 
aprovechamiento sostenible. 

Módulo 3. Mecanismos de control 
territorial y de los recursos del bosque 

• Procedimientos para el control y 
vigilancia de los recursos del 
bosque. 

Módulo 4. Regulación y 
autorregulación comunal de la gestión 
forestal 

• Elaboración de Reglamentos de 
Control y Vigilancia. 

Módulo 5. Transparencia y rendición 
publica de cuentas de la gestión 
forestal 

• Estados Financieros para la 
Rendición de Cuentas. 

Módulo 6. Manejo de Información 
para el Control y Vigilancia Forestal 

• Procesamiento de información 
forestal, técnica, administrativa y 
comercial para su difusión. 

Fuente: Elaboración en base a Entrevistas, Reuniones y Conversatorios (DPNA) 
 
a) Justificación Modulo 1: las comunidades y sus organizaciones conocen de manera 

genérica los Derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos 
Colectivos de las NNUU, así mismo conocen esos derechos contemplados en la 
Constitución Política del Estado. Necesitan profundizar el conocimiento de estos 
Derechos, como también las Obligaciones que ellos tienen en la Conservación y 
Protección de su mismo territorio y sus recursos, con internalización, 
empoderamiento y compromiso comunal e institucional. 
 

b) Justificación Modulo 2: Las Organizaciones Forestales Comunitarias y las 
Asociaciones Sociales del Lugar con sus organizaciones matrices, conocen de 
forma genérica las leyes que rigen la actividad de aprovechamiento, transformación 
y comercialización de la madera. Necesitan profundizar en el conocimiento de estas 
leyes, internalizar y asumir compromisos para que la gestión de aprovechamiento 
sea legal y enmarcada en los criterios de sostenibilidad social, ambiental y 
económica. Este proceso de aprendizaje debe ser acompañada por la necesidad de 
formalizar la constitución y funcionamiento de las OFC y las ASL, cumpliendo 
exigencias técnicas y administrativas para su operación. 

 
c) Justificación Modulo 3: Los planes y programas de las organizaciones matrices de 

la región contemplan algunos mecanismos de control y vigilancia del territorio y sus 
recursos, sin embargo estas son solo declarativas. Existe la necesidad de trabajar 
en mecanismos eficaces de control y vigilancia, con uso de tecnología básica, agil y 
eficiente que permita asumir compromisos y responsabilidades de las 
organizaciones productivas y de las organizaciones matrices en el control y 
vigilancia territorial y de sus recursos naturales, en este caso el recurso madera. 

 
d) Justificación Modulo 4: Los reglamentos de funcionamiento de los 

emprendimientos forestales han sido elaborados de manera nominal por técnicos 
encargados de la elaboración de los PGMF. Existe la necesidad de que las Centrales 
Indígenas, las OFC y las ASL generen proactivamente normas internas para 
asegurar el buen manejo de los recursos, pero sobre todo generar normas con 
amplio consenso para hacer control y vigilancia de los recursos en el territorio. 

 
e) Justificación Modulo 5: Los procesos de facilitación de información forestal son 

insuficientes y en muchos casos inexistentes. No existen rutinas ni procedimientos 
para hacer rendición publica de cuentas, menos existe la capacidad de las 
organizaciones para trasmitir y poner a disposición la información a las bases de la 
comunidad. Existe la necesidad de diseñar mecanismos de información amplia y sin 
restricciones y que los mismos puedan estar normados para poner a disposición de 
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las comunidades en los tiempos y condiciones más convenientes para tomar 
decisiones, relacionadas con el Plan de Manejo y con el desarrollo de la comunidad. 

 
f) Justificación Modulo 6: El procesamiento de la información forestal (tecnica, 

administrativa, organizacional y comercial) es inexistente en la mayoría de las OFC 
y las ASL, no existe cultura de procesamiento de información y menos el uso de esa 
información para tomar decisiones correctas para el buen funcionamiento de los 
emprendimientos. Es necesario trabajar en eventos de capacitación con los 
responsables de estos emprendimientos para que toda la información forestal tenga 
ordenado, documentado y procesado para su difusión al interior de las comunidades 
como también en el entorno institucional de las entidades públicas y privadas, como 
un mecanismo de control y vigilancia de la gestión forestal. 

 
4.5 Modalidades de Capacitación para el Control y Vigilancia 
 
Es de consenso entre las organizaciones que los procesos de capacitación deben ser 
contextualizados a la región, a la cultura, a la forma de trabajo de las comunidades y a 
la disponibilidad de tiempo de los actores, es decir de los responsables de las OFC y de 
las ASL y de las organizaciones representativas. La forma de organización estos 
procesos de capacitación son en el formato de Módulos de Capacitación, cuya temática 
responden a las necesidades de aprendizaje pero que no necesariamente son 
secuenciales en su implementación. 
 
4.5.1 Sistema modular de capacitación  
 
Por las consideraciones anteriores, la organización, planificación y ejecución de los 
eventos de capacitación para el control y vigilancia de la tala ilegal de madera se 
realizarán de manera Modular, con temática definida, con metodología contextualizada, 
con material de capacitación apropiado, de manera que responda a las necesidades de 
los actores.  
 
Los 6 Módulos de Capacitación tienen conexión entre si pero que no son secuenciales 
entre ellos, la implementación de cada uno de los Módulos puede realizarse conforme 
a las exigencias y necesidades de los participantes, situación que debe ser definida 
previamente con los representantes de las organizaciones matrices. El desarrollo de los 
6 Módulos de Capacitación para el Control y Vigilancia de la Tala Ilegal de Madera será 
ampliamente desarrollado en el Plan de Capacitación. 
 
4.5.2 Capacitaciones presenciales  
 
Las capacitaciones presenciales con participación de miembros de OFC y ASL, se 
organizará y ejecutará territorialmente (Ej: 1 taller en Ixiamas, 1 taller en Tumupasa, 1 
taller en San Buenaventura) y en los horarios que permita sus rutinas de trabajo, de 
manera que se garantice la asistencia de los socios y de sus organizaciones 
representativas.  
 
Los eventos de capacitación se realizarán preferentemente en horarios del turno de la 
noche, cuando ya los miembros de las organizaciones productivas están en descanso 
después de las jornadas de trabajo. Los tiempos y los horarios de los eventos de 
capacitación serán planificados y consensuados con la organización matriz líder de este 
proceso.  
 
 
4.6 Soporte Institucional para los Procesos de Capacitación 
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GRAFICO No. 2 
SOPORTE INSTITUCIONAL PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soporte institucional para los procesos de capacitación a ser definidas en el Plan de 
Capacitación para el Control y Vigilancia de la Tala Ilegal de Madera, estará integrada 
por actores comunitarios, actores privados y públicos, como se señala en el Grafico No. 
2. Sin embargo, dadas las características de la región, la legitimidad de los actores, el 
enfoque temático y la metodología de estos procesos, el CIPTA como organización 
matriz de las comunidades indígenas del pueblo Tacana asumirá el liderazgo en la 
convocatoria, en la organización, en la ejecución, en el seguimiento y evaluación. 

Acompañaran estos procesos los municipios de Ixiamas y San Buenaventura a través 
de sus Unidades Forestales Municipales – UFM, la Unidad Operativa de Bosques y 
Tierra de Ixiamas, de quienes se espera que comprometan su presencia y participación 
con profesionales especializados y material de capacitación relacionado con control y 
vigilancia de la tala y tráfico ilegal de madera. De igual manera, se espera una 
coordinación colaborativa de algunas empresas instaladas en el medio y comprometidas 
con el manejo legal sostenible para que sus experiencias de trabajo puedan servir de 
insumos para replicar en la actividad de aprovechamiento y transformación por parte de 
las comunidades. 

Finalmente, se pretende comprometer la presencia y participación de las 
Organizaciones Forestales Comunitarias y de las Asociaciones Sociales del Lugar, 
asentadas en la población de Tumupasa, de quienes se espera una actitud proactiva y 
sinérgica para generar conocimiento y practica positiva a través de las actividades de 
capacitación, que les permita comprometerse activamente en el combate a la tala y 
tráfico ilegal en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura del Norte de La Paz. De 
manera sintética y gráfica, en el Grafico No. 2 se expresa el soporte institucional para 
los procesos de capacitación para el control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal de 
madera. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA AVANZAR EN EL CONTROL Y 
VIGLANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA EN EL NORTE DE LA PAZ 

 
5.1 Conclusiones 
 
a) La tala y tráfico ilegal de madera en la región del Norte de La Paz es significativa y 

reconocida por los actores comunitarios, privados y públicos que trabajan 



43 
 

acompañando y fortaleciendo el aprovechamiento de la madera con las 
comunidades indígenas. 

b) Existe una presión política partidaria muy fuerte sobre las UOBT de Ixiamas y 
Rurrenabaque por parte de las organizaciones de comunidades campesinas 
interculturales para la aprobación de PDM en tiempo record, vulnerando los 
procedimientos formales de las UOBT en la región.  

c) Los actores que intervienen en el tráfico ilegal de madera son diversos y en 
diferentes magnitudes, se indica que son personas individuales, grupos familiares, 
algunas OFC y ASL, y en algunos casos con anuencia y omisión de las Autoridades 
(UOBT, UFM) encargadas del control y vigilancia.  

d) La migración masiva de comunidades campesinas interculturales a tierras fiscales 
del trayecto Yucumo-Rurrenabaque en Beni y San Buenaventura-Ixiamas en La Paz, 
apoyados en muchos casos desde el gobierno nacional con planes de desarrollo 
agrícola y pecuario, sin embargo, ha incrementado significativamente la tala y tráfico 
de madera. 

e) Los instrumentos utilizados por estos actores para “legalizar” la madera proveniente 
de fuente ilegal son los POAF y los PDM, y particularmente estos últimos, que en 
estos años se ha incrementado exponencialmente para habilitar nominalmente 
tierras fiscales para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias. 

f) Algunas entidades municipales de la región están alineadas políticamente con las 
políticas de gobierno para avanzar en la reactivación económica de las familias, sin 
embargo, las medidas implementadas bajo esta consigna están permitiendo, 
mediante las Unidades de Mecanización, la ampliación de la frontera agrícola, en 
áreas circundantes a EASBA.  

g) Las capacidades institucionales las UOBT y las UFM para fortalecer el manejo 
sostenible y para controlar y vigilar la tala ilegal de madera son escasos, no disponen 
de suficiente profesional, medios de transporte ni medios logísticos, así mismo las 
organizaciones no disponen de técnicos locales capacitados para avanzar en estos 
propósitos. 
 

5.2 Recomendaciones 
 

a) Articular una Plataforma Institucional en la región con participación de 
organizaciones comunitarias, entidades públicas asentadas en el lugar, entidades 
privadas de la Cooperación para trabajar en una Agenda de Fortalecimiento del 
Manejo Forestal y de Combate a la Tala y Tráfico Ilegal de madera en la región. 

b) Armonizar una Agenda de Desarrollo con las organizaciones indígenas y las 
organizaciones de comunidades campesinas interculturales que permita generar 
proyectos amigables con el medio ambiente y sostenibles en el corto, mediano y 
largo plazo, considerando la temática de bosques, agricultura, pecuario y otros. 

c) Generar un espacio de comunicación y difusión masiva a través de los municipios 
de la región para concienciar y asumir actitudes de compromiso y corresponsabilidad 
en la conservación y protección de los recursos del bosque. 

d) Fortalecer los Plan de Gestión Territorial de los pueblos indígenas Tacana en La Paz 
y Moseten y Tchimane en el Beni para que sus propósitos de control y vigilancia no 
sean solamente declarativos, sino más bien ejecutivas con recursos financieros, 
equipamiento, materiales y sistemas de comunicación. 

e) Consolidar el Plan de Capacitación promovida por WWF y la AFIN en la región del 
Norte de La Paz, más allá del tiempo de vigencia del servicio de consultoría, para 
generar condiciones organizacionales, técnicas y logísticas adecuadas en las 
organizaciones comunitarias y las entidades públicas del Estado.  

f) Apoyar y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del 
aprovechamiento forestal, de la administración de los recursos financieros y de la 
distribución de los mismos en las familias, para considerar y poner en valor la 
contribución de la economía forestal en el desarrollo de las comunidades. 
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PLAN DE CAPACITACION 
PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL  

DE MADERA EN LA REGION DEL NORTE DE LA PAZ 

INTRODUCCIÓN 
Los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de 53,4 millones de hectáreas, representado un 
48% de la superficie del país y el 1,28% a nivel mundial, concentradas en la porción oriental y 
septentrional de los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando.  
El avance de las comunidades campesinas y pueblos indígenas del país en los últimos 15 años ha 
sido muy importante en términos de acceso al recurso forestal maderable, se estima que de 350 mil 
hectáreas manejadas por estos actores el año 2005 han incrementado significativamente hasta el 
presente a más de 5 millones de hectáreas, según información oficial de la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Bosques y Tierra – ABT (2019).  
Sin embargo, el acceso a estos recursos del bosque, principalmente la madera, por parte de estas 
comunidades campesinas y pueblos indígenas no siempre ha sido en las mejores condiciones; se 
advierte que las capacidades de gestión técnica, administrativa y gerencial de sus organizaciones 
productivas no han sido desarrollados, los servicios de asistencia y asesoramiento desde las entidades 
del Estado han sido ínfimas, los servicios financieros del sistema financiero nacional para desarrollar 
la industria forestal comunitaria han sido inexistentes y la facilitación de información para hacer 
negocios comerciales sustentables y equitativas con empresas han sido escasos.  
Las debilidades de las comunidades campesinas y pueblos indígenas de Bolivia en la gestión de sus 
bosques han permitido el debilitamiento de sus capacidades de gestión, vigilancia y control de estos 
recursos forestales, generando condiciones para la tala y tráfico de madera en las comunidades, en 
algunos casos incentivados por los mismos y en otros casos por terceros externos a las comunidades. 
Sin embargo, en los últimos años, particularmente desde el año 2019, las organizaciones 
representativas y las comunidades de pueblos indígenas sostienen que la tala y tráfico de madera se 
ha incrementado de manera exponencial en sus territorios, entre otros factores por la crisis que 
atraviesa el sector forestal a nivel nacional e internacional, por los incendios forestales que han 
permitido el descontrol en las áreas de manejo y la vigencia de la pandemia del COVID 19 que ha 
generado un escenario de ausencia de autoridad en las regiones productoras de madera.  
En esa misma dirección, la región del Norte de La Paz, integrado por los Municipios de Ixiamas y San 
Buenaventura de la provincia Abel Iturralde y el conexo Municipio de Rurrenabaque del departamento 
de Beni no están ajenos a la problemática antes mencionada y son más bien considerados como 
espacios propicios para el desarrollo de la tala y tráfico ilegal de madera, a pesar de haber avanzado, 
las comunidades y las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), en la aplicación de normativa forestal 
en los procesos de aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera.  
La WWF Bolivia en colaboración institucional con la Asociación Forestal Indígena Nacional (AFIN), 
preocupada por la problemática de la tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades, esta 
implementado una serie de acciones que permitan revertir esa situación. Con ese propósito está 
trabajando en 3 regiones del país, entre ellos el Norte de La Paz para implementar acciones que 
permitan a los actores comunitarios, privados y públicos  incrementar las capacidades de cumplimiento 
de la ley para combatir el tráfico ilegal madera en la región Andes – Amazonia. En esta primera etapa 
se ha elaborado un “Diagnostico Preliminar de Necesidades de Aprendizaje (DPNA), el mismo que ha 
servido de insumo para la elaboración del presente Plan de Capacitación para el Control y la Vigilancia 
de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera en la Región del Norte de La Paz”, cuyo objetivo es fortalecer las 
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capacidades de gestión de los actores forestales locales para consolidar el manejo sostenible y 
avanzar significativamente en el combate a la tala y tráfico de madera en la región, en armonía con la 
ley y la colaboración mutua con la ABT.  

CAPITULO I 

DINÁMICA DEL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA EN LA REGIÓN  
DEL NORTE DE LA PAZ 

1. Tráfico Ilegal de Madera en la Región 

La ONU Medio Ambiente calcula que el 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal 
y que este delito movió en 2016 entre 50,7 y 152 billones de dólares, frente los 30 y 100 billones de 
2014. Los bosques asiáticos son los principales damnificados seguidos de los latinoamericanos, según 
el organismo internacional. 
Según WWF Bolivia la tala y tráfico ilegal de madera en Bolivia es común, representando 
aproximadamente el 30% de la producción maderera del país. Esto no solo amenaza los bosques de 
Bolivia y la vida silvestre en estos, sino que también socava las comunidades y las empresas locales 
que intentan ganarse la vida con productos forestales legales y sostenibles. 
No existe en la actualidad reportes oficiales de la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT de información 
relacionada con la problemática del tráfico ilegal de madera en Bolivia, menos de información 
relacionada con la región del Norte de La Paz. No existen estadísticas que permitan aseverar la cuantía 
de esta problemática, sin embargo, la percepción de las entidades privadas y de las organizaciones 
vinculadas al tema de bosques señalan que es muy importante, que podría significar más del 50% del 
mercado de madera en Bolivia. 
En los últimos 15 años, bajo el influjo de relaciones político partidarias, y con el respaldo de sus 
organizaciones matrices como la CSUTCB y la FESPAI grupos sociales vinculados a comunidades 
campesinas interculturales, se han asentado en tierras fiscales de la región del Norte de La Paz, 
específicamente en áreas fiscales del trayecto carretero entre los municipios de Yucumo – 
Rurrenabaque del departamento de Beni y en el trayecto carretero de los municipios de San 
Buenaventura – Ixiamas del departamento de La Paz. Las tierras otorgadas a estos grupos sociales 
organizados han sido respaldadas institucionalmente desde el gobierno nacional con planes de 
desarrollo orientados principalmente a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias. 
Para el efecto, y con fuerte presión político partidario, se han emitido normas desde la Autoridad de 
Bosques y Tierra para la otorgación de derechos sobre el recurso tierra a través de los Planes de 
Desmonte, mecanismo que ha sido distorsionado lamentablemente por muchas familias para 
incursionar en el tráfico ilegal de madera.  
El tráfico ilegal de madera en la región del Norte del Departamento de La Paz involucra, de manera 
transversal a varios estamentos de la sociedad civil, desde personas individuales, grupos de personas 
organizadas, comunidades campesinas interculturales, comunidades indígenas con sus 
Organizaciones Forestales Comunitarias - OFC y Agrupaciones Sociales del Lugar - ASL. De manera 
más específica, se puede afirmar que algunas de las comunidades indígenas con sus Organizaciones 
Forestales Comunitarias, Agrupaciones Sociales del Lugar y comunidades campesinas interculturales 
son participes del proceso de tala y tráfico de madera en la región, en unos casos a través de los 
Planes Generales de Manejo Forestal (POAF, Informes de Rodeo, CFO) y en otros, a través de la 
implementación de los Planes de Desmonte.  
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Las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, ubicados en el municipio de Ixiamas y San 
Buenaventura en La Paz y Moseten - Tchimane en el departamento de Beni conocen esta 
problemática, sin embargo, poco o nada pueden hacer para revertir esta situación. De igual manera 
las entidades públicas como las UOBT y las UFM de estos municipios del Norte de La Paz conocen 
esta problemática, lamentablemente, no pueden hacer mayor control y vigilancia de la tala y tráfico 
ilegal por sus limitadas capacidades técnicas, de equipamiento y de logística. En el Grafico No. 1 
matizamos de manera didáctica esta situación, donde se observan a los actores, los instrumentos 
utilizados y el destino de la madera ilegal de la región.   

GRAFICO No. 1 

FLUJO DE MADERA ILEGAL DESDE LAS COMUNIDADES HASTA EL  

MERCADO DE EL ALTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a DPNA  
 

Los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) a través de los Planes Operativos Anuales 
Forestales (POAF) “inflados” o sobreestimados, principalmente en comunidades indígenas y los 
Planes de Desmonte (PDM) en comunidades indígenas y comunidades campesinas interculturales de 
la región del Norte de La Paz son los mecanismos más utilizados para “blanquear/legalizar” la madera 
proveniente de áreas no autorizadas para el aprovechamiento por la Autoridad de Bosques y Tierra – 
ABT. Hay un consenso en afirmar, que la madera “legal” destinada desde los Aserraderos de los 
Municipios del Norte de La Paz hasta las Barracas de la ciudad de El Alto de La Paz contiene un 
porcentaje significativo (Según entrevistados, 80% de madera ilegal viene vía PDM, y un 20% vienen 
vía PGMF) de madera proveniente de fuente ilegal. Los procedimientos técnicos-administrativos para 
“legalizar” la madera de fuente ilegal son a través de los Informe de Rodeo presentados a las UOBT y 
el uso de Certificados Forestales de origen (CFO). 
Los Agentes Auxiliares y los Intermediarios forestales juegan un rol importante en este proceso, los 
primeros se encargan de “blanquear/legalizar” la madera proveniente de fuente ilegal a través de los 
Informes de Rodeo y los Certificados Forestales de Origen denominados CFO. Bajo este mecanismo 
procedimental la madera legal proveniente del PGMF y la madera proveniente de fuente ilegal quedan 
“blanqueado/legalizado” para su comercialización en el mercado regional y departamental. Los 
Intermediarios, que tienen fuertes vínculos con las empresas privadas (Aserraderos, Barracas) 
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asentadas en la región o en El Alto de La Paz también tienen vínculos con personas y grupos familias 
de comunidades indígenas y comunidades campesinas interculturales dedicadas a la tala ilegal de la 
madera, y son quienes proporcionan los “habilitos financieros” para activar las operaciones de tala y 
tráfico ilegal en la región. 
Las especies forestales más solicitadas por los Intermediarios y que son parte de la tala y tráfico ilegal 
de madera en la región varían, de acuerdo al lugar de ubicación y de la temporada, principalmente 
según las exigencias del mercado nacional e internacional, considerando especies, precios, 
volúmenes y otros. Sin embargo, en las entrevistas y en las reuniones con los actores forestales de la 
región se ha podido evidenciar que las especies más solicitadas son las siguientes: Verdolago 
(Terminalia oblonga), Isigo (Protium sagotianum), Ochoó (Hura Crepintans), Curupaú (Anadenanthera 
colubrine), Palo maría (Calophyllum brasiliense), Tajibo (Tabebuia spp), Mapajo (Ceiba pentandra), 
Almendrillo (Dipteryx odorata), Bibosi (Ficus spp), Cedro (Cedrela odorata), Mara macho (Cedrelinga 
catenaeformis). 

Es importante mencionar que la problemática del tráfico ilegal de madera en la región, ha sido 
catalizada por factores estructurales y coyunturales de la dinámica social y económica del país pero 
también desde la dinámica interna en la región. Entre las primeras se identifican las condiciones 
culturales y sociales de las familias, la debilidad institucional de las entidades encargadas del control 
y fiscalización (UOBT, UFM), las políticas públicas y normativas forestales orientadas a la expansión 
de la agricultura y la escaza participación de los actores forestales en la definición de medidas. Entre 
los factores coyunturales se advierten el desconocimiento de la norma nacional para la conservación 
y gestión sostenible, la ausencia de coordinación y articulación institucional de entidades regionales el 
insuficiente personal técnico especializado en las entidades públicas regionales y la inexistencia de 
equipos, logística de transporte y comunicación para el combate al tráfico ilegal de madera. A todo 
esto, se suma un factor natural y propio de la región del Norte de La Paz, que es la inmensa 
configuración de la red hidrográfica, esta red dispersa a lo largo de la zona permite que la madera 
ilegal sea transportada vía fluvial hacia los centros urbanos de transformación forestal, situados 
principalmente en los municipios de San Borja, Yucumo y Rurrenabaque en el departamento de Beni 
y San Buenaventura en el departamento de La Paz. 
Los efectos de todo este proceso y que revisten carácter estratégico para el desarrollo de los bosques 
en esta región del país es que en la práctica implican: a) perdida de cobertura boscosa en áreas bajo 
responsabilidad de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, las mismas que se encuentran 
bajo tutela y regulación normativa de la Autoridad de Bosques y Tierra - ABT. Esta pérdida de cobertura 
boscosa, en el mediano plazo va implicar en la región la “sabanizacion” de estas áreas, con los efectos 
que eso implica para el recurso tierra, para la fauna y la flora de la región, b) perdida sistemática de 
recursos no maderables. Las comunidades afectadas por la tala ilegal ven disminuidas sus 
posibilidades de acceder al aprovechamiento de sus recursos no maderables que han sido afectadas 
colateralmente por la tala indiscriminada de madera, sin ningún tipo de protocolo ni regulación 
normativa de la Autoridad de Bosques y Tierra ABT, c) pérdida de recursos económicos para las 
comunidades indígenas involucradas en la gestión legal de los bosques. La competencia desleal 
generada por las actividades de tráfico ilegal de madera, por reducción de costos y omisión de 
formalidades de ley por parte de los traficantes de madera ilegal repercutirá en menores volúmenes 
de aprovechamiento, menores cantidades de madera legal comercializada y consiguientemente 
reducción de recursos económicos para las familias de las comunidades, d) proceso de 
desinstitucionalización de la gobernanza forestal en la región, con normas y procedimientos de la ABT 
vigentes, pero no suficientemente implementados en la práctica, con Autoridades competentes 
nombrados al calor del favoritismo político cuyas practicas responden a la presión y a las demandas 
de organizaciones sociales que no tienen mucha afinidad ni vocación de trabajo con el bosque.  
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1.2. Situación del Entorno – Pueblo Indígena Tacana 

1.2.1. Ubicación  
El territorio indígena del pueblo Tacana se ubica en el Departamento de La Paz, en la Provincia Abel 
Iturralde y en los Municipios de San Buenaventura e Ixiamas. Tiene una superficie titulada de 
389.303,9808 hectáreas. Al norte colinda con el Refugio de Vida Silvestre y las estancias Elsner – el 
Dorado, al sur con el Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi y la Reserva de 
Biosfera y la TCO Pilón Lajas. Al este con el rio Beni y el Municipio de Reyes, sección primera de la 
Provincia Ballivián del Departamento de Beni y al oeste con la TCO San José de Uchupiamonas y el 
Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi. 

1.2.2. Aspectos socio demográficos  
El Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) cuenta con 20 comunidades denominadas San Pedro, 
Santa Fe, Carmen Pecha, Macahua, Nueva Esperanza, Santa Rosa de Maravilla, San Silvestre, 
Tumupasa, San Miguel, Villa Alcira, Capaina, Bella Altura, Buena Vista, Altamarani, Tres Hermanos, 
Copacabana, Cachichira, Villa Fatima, San Antonio del Tequeje y Carmen del Emero. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, la población de la TCO Tacana 
I asciende a 3.773 habitantes, de los cuales el 54% son hombres y 46% son mujeres. 

1.2.3. Manejo de los Recursos Naturales  
La gobernanza territorial del pueblo indígena Tacana ha sido uno de los aspectos trabajados con mayor 
prioridad por la organización indígena CIPTA durante los últimos 15 años, y en ella principalmente el 
manejo de los recursos naturales, con participación activa de las comunidades y la colaboración 
decidida de las entidades de apoyo. 

Este proceso ha significado el desarrollo de instrumentos normativos, de planificación y de gestión de 
los recursos. La organización matriz CIPTA ha elaborado, el año 2008, su Reglamento de Acceso y 
Uso de los Recursos Naturales del Territorio Indígena Tacana, entre los años 2000 y 2001 ha 
elaborado su Plan de Ordenamiento Predial de la TCO Tacana y la Zonificación Preliminar del Área 
demandada como TCO.  

De las 389.303,9808 hectáreas tituladas a favor del pueblo indígena Tacana, La Zonificación del Área 
demanda como TCO en el marco del Plan de Gestión Territorial Indígena ha permitido identificar el 
Área de Uso como Forestal Maderable y No Maderable con Uso mixto para Cacería y Pesca un total 
de 161.569,59 hectáreas, correspondiente al 41,50% del territorio, situación que permite catalogar a 
estos recursos como estratégicos dentro el territorio para el desarrollo social y económico de las 
familias de las comunidades. El Cuadro No. 1 nos permite identificar con mayor detalle la zonificación. 

CUADRO No. 1 

ZONIFICACIÓN DEL AREA DE USO DEL TERRITORIO INDIGENA TACANA 

CATEGORIA 
POP 

MICROZONIFICACION 
AREA DE USO 

MACRO 
ZONIFICACION 

DE AREAS 

SUPERFICIE % 

Forestal  Forestal maderable 
Forestal no 
maderable 
Cacería 

Forestal madera 
y parte forestal 
no maderable 

161.569,59 41,50 
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Pesca que no sea 
cacao 

Fuente: Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana, 2016 

En todos los emprendimientos productivos constituidos y puestos en funcionamiento por las familias 
de las comunidades, se observa que un 74% están gestionadas por varones y solamente el 26% están 
gestionadas con participación de las mujeres. 

1.2.4. Manejo Forestal  
Es el complejo productivo más desarrollado por las comunidades al interior del territorio del pueblo 
indígena Tacana, debido a la cantidad de población involucrada en el rubro, al número de 
Organizaciones Forestales Comunitarias consolidadas y a la dinámica y movimiento económico que 
significa la actividad de aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera.  

La Microzonificación de la TCO Tacana, mencionada en el Plan de Gestión Territorial Indígena, 
designa como zona de uso forestal maderable a una superficie de 161.569,5928 hectáreas que 
constituyen el 41,5% de la superficie titulada como TCO Tacana I. El bosque alto de la región presenta 
una alta diversidad florística, estimándose entre 30 a 50 especies maderables por hectárea. Así mismo, 
los inventarios forestales realizados en 4 regiones de la TCO Tacana muestran un volumen medio 
aprovechable de 50m3/ha con una máxima de 81,19 m3/ha en la zona de Carmen del Emero (WCS y 
CIPTA, 2002) y una mínima de 29,95 m3/ha en la zona de Ixiamas. 

En la TCO Tacana se distinguen diversas formas de aprovechamiento forestal, relacionadas con: a) 
aprovechamiento de la madera para uso familiar (vivienda, cocina, mobiliario), b) aprovechamiento de 
la madera con fines comerciales con base en PGMF, realizada por OFC mayor a 200 ha, ASL menor 
a 200 ha y personas particulares por desmonte menores a 5 ha y c) aprovechamiento ilegal de la 
madera en base al “cuartoneo”, realizada por personas particulares.  

En el Cuadro No. 2 se refleja la relación de la cantidad de Organizaciones Forestales Comunitarias 
con la superficie aprobada por la ABT para su aprovechamiento. 

CUADRO NO. 2  

ORGANIZACIONES FORESTALES COMUNITARIAS SEGÚN SUPERFICIE  

EN LA TCO TACANA 

RAZON SOCIAL COMUNIDAD FECHA 
APROBACI
ÓN PGMF 

SUPERFIC
IE PGMF 

ÁREA 
PROTEC

C. 

ÁREA 
PRODUC

C. 
Unidad Comunal de 
Producción Forestal 
San Pedro 

San Pedro 14/10/2002 21.411,40 860,30 20.551,08 

Unidad de 
Producción Forestal 
Macahua 

Macahua 14/01/2005 12.417,91 7.204,77 5.974,33 

Unidad de 
Producción Foresta 
Carmen Pecha 

Carmen Pecha 17/10/2005 12.287,03 1.855,28 10.431,75 

Asociación de 
Pequeños 

Tumupasa 18/11/2002 3.168,71 9,14 2.763,36 
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Industriales 
Agroforestales 
(APIAT) 
Asociación 
Agroforestal 
Tumupasa 
(AGROFORT) 

Tumupasa 14/10/2002 7.707,16 84,20 7.623,00 

Asociación Forestal 
Santa Rosa de 
Maravilla 

Santa Rosa de 
Maravilla 

13/12/2007 6.769,92 892,89 5.877,03 

Asociación Forestal 
El Carmen 

San Silvestre  17/10/2005 2.085,82 138,11 1.947,71 

Consejo Indígena de 
los Pueblos Tacanas 

19 
comunidades 

09/10/2007 5.002,00 791,99 4.208,74 

Asociación Forestal 
Santa Fe 

Santa Fe 14/09/2010 2.937,00 80,76 2.856,31 

SUPERFICIE TOTAL: 73.786,95 11.917,4 62.233,3 
Fuente: Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana, 2016 

Del Cuadro No. 2 se deduce que existen 9 Organizaciones Forestales Comunitarias que cuentan con 
Plan General de Manejo Forestal (PGMF) en la TCO Tacana, aprobadas según la normativa vigente 
por la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT. Bajo esta modalidad se encuentran un total de 73.786,95 
con PGMF, de los cuales 11.917,44 bajo protección y 62.233,3 destinados para la producción. De la 
información anterior, se establece que el área bajo manejo forestal con PGMF constituye el 45% de la 
superficie total zonificada para uso forestal en la TCO del pueblo Tacana.  

Es importante mencionar, que algunas comunidades como Altamarani con AAA de 59 hectáreas, Villa 
Fátima con AAA de 28,48 hectáreas y la comunidad de Tres Hermanos con AAA de 170,82 hectáreas, 
todas ubicadas en la ribera del rio Beni, obtuvieron el POAF de adelanto con la condición de realizar 
sus PGMF, sin embargo, este compromiso ante la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT ha sido 
incumplida.  

El sistema de aprovechamiento en estas comunidades (Altamira, Villa Fátima y Tres Hermanos) 
situadas en las riberas del Rio Beni se basa en el “cuartoneo”: tumba, trozado, tableado de madera 
con motosierra. El acceso exclusivo a estas comunidades por el rio Beni impide realizar grandes 
inversiones para el aprovechamiento y transformación de la madera situación que se traduce en los 
costos de producción con tecnología precaria y capacidades poco desarrolladas. Los compradores de 
madera en estas zonas son comerciantes itinerantes que habilitan a los comunarios con recursos 
financieros para la venta de su madera en condiciones favorables al comprador, situación que conlleva 
un agravante cuando la transacción de la madera se realiza con productos manufacturados, de 
consumo familiar y de ocio.  
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CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE  
PARA EL CONTROL DE LA TALA Y TRÁFICO DE MADERA 

2. Principios Pedagógicos del Plan 

Los principios mencionados por las comunidades y las organizaciones representativas señaladas en 
la Visión del “Plan de Desarrollo Integral del Pueblo Tacana 2015-2025” y valoradas por personal 
de entidades públicas y privadas vinculadas a la gestión forestal, han sido considerados y tomados en 
cuenta en la formulación del Plan de Capacitación para la Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal 
de la Madera en la Chiquitanía, estos principios son: 
 
a) “kema ejudhes’a jakuastas’iati”: que implica el reconocimiento del contenido del Plan como un 

mandato que dan las comunidades para que el Pueblo Tacana le de cumplimiento. 

b) “s’aida enime”: que significa que el cuerpo, la mente, y el espíritu de cada persona del Pueblo 
Tacana se encuentran en equilibrio como resultado de sus relaciones armónicas con la naturaleza 
y sus semejantes. 

c) Desarrollo sostenible: cuidado de la naturaleza. Seguir manteniendo los recursos, cuidando que 
no se acaben. Para el sostenimiento de nuestras familias. Conciencia de la necesidad del cuidado, 
para nuestra alimentación y venta para el sostenimiento de la familia. Defendiendo nuestra TCO. 

d) Vivir bien: aprovechamiento de diversos recursos a través de emprendimientos productivos 
fortalecidos. Mejor calidad de vida. Mejoramiento tecnológico. Vivir sin conflictos. Vivir sin 
discriminación por razón de pertenecer a nuestro pueblo Indígena y por razón de género. Con 
salud, con seguridad, con buena educación, revalorizando nuestra cultura. Compartiendo y 
solidarizándonos, con la participación de los jóvenes. 

2.1 Base Conceptual del Plan 

a) Educación para la gobernanza territorial: Según Primo Baltazar Calle “La educación para la 
producción parte del principio de generar equilibrios entre la comunidad, la Madre Tierra y el 
Cosmos, y contempla la producción tangible e intangible. El motor de la educación productiva es 
la investigación científica aplicada a los saberes y costumbres y conocimientos respecto a todos 
los ámbitos de la vida, a la identificación y resolución de desafíos, necesidades y problemas 
locales, regionales y nacionales.” 

b) Formación Integral: Según la Universidad Católica de Córdoba la “Formación Integral como el 
proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente 
todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. 
Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo 
humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad. 

c) Manejo Integral de Recursos: Hace referencia al conjunto de aspectos técnicos, sociales, legales 
culturales, científicos, económicos, administrativos que tienen por objeto el cultivo, protección, 
conservación, restauración o aprovechamiento de los recursos forestales, de tal manera que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de regeneración y desarrollo del bosque. 
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d) Gestión Territorial: Hace referencia al proceso por el que las organizaciones indígenas dueñas 
de un territorio lo gestionan de forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades, 
ejecutando sus decisiones para desarrollar sus territorios, manejar adecuadamente sus recursos, 
buscando mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales. 

e) Vigilancia y Control: Hace referencia a las acciones implementadas para proteger el territorio y 
los recursos naturales de las amenazas externas e internas de manera que se pueda reducir su 
vulnerabilidad. 

f) Tala y tráfico ilegal: Hace referencia al conjunto de acciones implementadas por personas y/o 
empresas en las áreas de manejo forestal para hacer la tala y tráfico de madera, sin cumplir con 
las normas y procedimientos establecidos por la Autoridad de Bosques y Tierra.  

2.2 Identificación de Necesidades de Aprendizaje 

2.2.1 Situación de la oferta de capacitación 
Los Municipios de San Buenaventura e Ixiamas ubicadas en la Provincia Abel Iturralde, integran en 
su espacio territorial a población indígena y a población campesina intercultural. La convivencia de 
ambos grupos poblacionales es notario a lo largo del trayecto Yucumo – Rurrenabaque en el 
departamento del Beni y del trayecto San Buenaventura – Ixiamas del departamento de La Paz.  
La población indígena, de forma mayoritaria, está vinculada a la gestión de su territorio y sus recursos 
naturales. En los últimos años, la población de estos Municipios han dedicado su esfuerzo al manejo 
de los recursos naturales, principalmente al aprovechamiento de los recursos forestales maderables 
y no maderables, a través de la implementación de Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), 
en combinación con sistemas agroforestales en algunos casos y en otros desarrollando actividades 
agropecuarias para la subsistencia familiar. En cambio las comunidades campesinas interculturales 
han sentado presencia física en estos 2 municipios, dedicando sus actividades principalmente a la 
agricultura y la pecuaria, con apoyo de sus propias organizaciones representativas y del gobierno 
nacional. 
La oferta de capacitación regular en estos Municipios está dada por el Sistema Educativo Nacional 
(educación primaria y educación secundaria), con restricciones para la población indígena y 
campesina intercultural por la distancia, la accesibilidad económica, la precaria infraestructura 
educativa, la inexistencia de material escolar y la ausencia de personal docente en las mismas 
comunidades. Esta situación condiciona de sobremanera el avance hasta el nivel de bachillerato de 
la mayor cantidad de hombres y mujeres de las comunidades de estos Municipios, que deben 
desplazarse a centros urbanos de la región o de la ciudad de La Paz para continuar con estudios 
relacionados con el bachillerato y de la universidad. 
A esta situación, debemos añadir la inexistencia, desde el Estado, de ofertas de formación para 
adultos (educación alternativa) que estén directamente vinculados con la gobernanza territorial, con 
los mecanismos de vigilancia y control del territorio y los recursos y con las actividades productivas 
de la región. La escaza oferta educativa, relacionada con estos temas, es dispersa por parte de 
entidades públicas y privadas y descontextualizada del entorno social y cultural, que no incorpora en 
su propuesta curricular las necesidades de aprendizaje de los adultos para responder de manera 
eficiente a las necesidades de desarrollo de la región y menos a las necesidades de desarrollo de los 
emprendimientos productivos maderables y no maderables de la región. 

2.2.2 Problemas relacionados con las capacidades de control y vigilancia 
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Uno de los problemas principales que enfrenta la región del Norte de La Paz es que los actores 
comunitarios, privados y públicos no comparten una visión de desarrollo integral, inclusivo y sostenible 
en el tiempo. Las acciones que cada uno de los actores de la región implementa se la hacen en el 
marco de su beneficio propio, y las escasas capacidades institucionales y de gestión de los recursos 
existentes se las utiliza para asegurar su propia existencia, sin considerar la sostenibilidad de los 
mismos. 
a) Desconocimiento de los derechos colectivos sobre los recursos naturales: existe una 

incompatibilidad entre el alcance y la práctica de los derechos colectivos sobre los recursos 
naturales. Usualmente los actores comunitarios de la región del Norte de La Paz comprenden que 
el acceso exclusivo a los recursos del bosque, les da carta blanca para disponer esos recursos sin 
consideraciones técnicas, al margen de toda normativa vigente en el país y sin la obligación de 
rendir cuentas sobre esos recursos, tal como establece la Constitución Política del Estado y la Ley 
Forestal.  

b) Desconocimiento profundo de la ley y su escaza aplicación: a pesar de la vigencia de más de 
24 años de la Ley Forestal 1700, amplios sectores sociales, entre ellos las comunidades 
campesinas interculturales y las comunidades de pueblos indígenas, no conocen a profundidad el 
alcance de la ley, principalmente relacionado con el derecho forestal y sus obligaciones 
establecidas. Todas las directrices emanadas a partir de la mencionada Ley Forestal son de 
conocimiento solamente de los técnicos de las Organizaciones Forestales Comunitarias y de las 
Agrupaciones Sociales del Lugar y no del conjunto de las familias y organizaciones responsables 
del control y vigilancia de los recursos del bosque. 

c) Practica economicista en el aprovechamiento y comercio de los recursos: se observa en la 
región una práctica cada vez más funcional y economicista del comercio de la madera, es decir en 
términos de costo/beneficio, dejando de lado consideraciones de manejo integral, sostenibilidad y 
conservación. Esta inclinación excesiva para considerar a la madera solamente como un producto 
o un bien a ser comercializado, puede en el corto y mediano plazo incrementar la idea de 
aprovechar la madera a cualquier costo, dejando de lado la normativa vigente en el país sobre el 
manejo sostenible emanada desde la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT.  

d) Mecanismos de autorregulación insuficiente y poco aplicable: desde las organizaciones 
matrices como el CIPTA existe normativa y predisposición para aplicar mecanismos de control de 
los resultados del manejo forestal en el territorio. Sin embargo, a nivel global se observa que las 
normas internas en las comunidades para el control y vigilancia son poco aplicables y queda nada 
más en una formalidad procedimental para el conocimiento de la organización matriz o para su 
consideración por la Autoridad de Bosques y Tierra. Por el lado de las comunidades campesinas 
interculturales es más notorio la ausencia de esos mecanismos de autorregulación, se advierte en 
ellos el poco esfuerzo que ponen para normar sus procesos internos para regular el acceso a sus 
recursos naturales. 

e) Gestión de la información forestal para el control y vigilancia: se ha evidenciado que las OFC 
y las ASL con sus organizaciones representativas no están incluyendo en sus planes operativos la 
generación, procesamiento y difusión de toda la información forestal, es decir de las actividades 
de aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera. Se ha podido constatar que 
esta información esta desagregada, dispersa y sin ningún tipo de agregación que permita contar 
con indicadores estratégicos para el control y vigilancia de la madera ilegal en la región del Norte 
de La Paz. Es importante mencionar, que la organización CIPTA ha iniciado un proceso de 
sistematización de la información forestal de los PGMF y de los PDM del territorio indígena, 
situación que permitirá en el futuro inmediato hacer planificaciones más objetivas, ejecuciones más 
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eficaces y monitoreos que permitan ver el estado de situación del territorio y sus recursos en 
tiempos muy cortos. 

2.3  Necesidades de Aprendizaje para el Control del Tráfico Ilegal de Madera 

Las necesidades de aprendizaje manifestadas miembros de las comunidades indígenas y las 
organizaciones representativas de la región del Norte de La Paz están estrechamente ligadas con las 
necesidades que tienen estos pueblos para consolidar su territorio, sus bosques, sus medios de vida 
y fundamentalmente para asegurar estos recursos para sus próximas generaciones.  
Cuando las organizaciones están analizando la problemática de la tala y tráfico ilegal de madera, lo 
están haciendo no solo como un acto meramente administrativo y burocrático para cumplir con las 
exigencias y condicionamientos de la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT, sino más bien lo están 
haciendo como un acto de responsabilidad consigo mismo, con la sobrevivencia de sus familias y 
como un acto de vida para garantizar el futuro de las próximas generaciones. En ese sentido las 
comunidades con sus organizaciones ven importante incluir como necesidades de aprendizaje para 
contrarrestar y minimizar la tala y tráfico ilegal de madera en la región los siguientes aspectos: 
 
a) Derechos y obligaciones en el acceso a los recursos del bosque: para ejercer los derechos y 

obligaciones con responsabilidad personal, comunal e institucional en el marco de su normativa 
interna y enmarcada en la Constitución Política del Estado, considerando que los recursos 
forestales son recursos estratégicos para el desarrollo del país. 

b) Base legal para el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque: para fortalecer 
los procesos de aprovechamiento, transformación y comercialización con conocimiento de 
protocolos y procedimientos técnicos, administrativos y normativos, conforme a las leyes y la 
política pública nacional, relacionada con la conservación y desarrollo de los bosques.  

c) Mecanismos de control territorial y de los recursos del bosque: para que las comunidades, 
los privados y las entidades públicas aúnen esfuerzos institucionales, diseñen e implementen 
mecanismos de control y vigilancia con logística de transporte y comunicación que permita la 
protección eficaz de los recursos del bosque en los territorios. 

d) Regulación y autorregulación comunal de la gestión forestal: para que las comunidades 
involucradas en la gestión de los bosques, construyan sus propias normas de gestión, control y 
vigilancia y se empoderen organizacionalmente para coadyuvar en el control y vigilancia realizada 
por las UOBT y las UFC de la región.  

e) Transparencia y rendición publica de cuentas de la gestión forestal: para que los procesos de 
planificación, administración, negociación comercial, rendiciones de cuentas y distribución de los 
recursos económicos provenientes del aprovechamiento colectivo de la madera sea pública, 
transparente y con información disponible para la fiscalización. 

f) Manejo de Información para el Control y Vigilancia Forestal: para que las decisiones, la 
planificación de acciones y la implementación de las mismas está respaldada, en tiempo oportuno, 
de información actualizada de las actividades de aprovechamiento, transformación y 
comercialización, que permitan realizar acciones eficaces de control y vigilancia en las áreas de 
intervención forestal. 

2.4 Temas Identificados para los Procesos de Capacitación 
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De las necesidades de aprendizaje identificados con las Organizaciones Forestales Comunitarias, las 
ASL, la Sub Central CIPTA y el CIPTA, se ha considerado, con criterios estratégicos y operativos 
vinculados a la territorialidad, la gestión de los bosques y sus mecanismos de control y vigilancia, un 
conjunto de 6 Módulos de Capacitación, los mismos que al ser desarrollados y generar capacidades 
en las organizaciones productivas (OFC, ASL) y en las organizaciones sociales (CIPTA) pueden 
contribuir significativamente en la disminución de la tala y tráfico ilegal de madera en la región del 
Norte de La Paz. 
Una vez identificados los Módulos de Capacitación para el Control y Vigilancia de la Tala y Tráfico 
Ilegal de Madera se ha organizado los temas más importantes relacionados con cada uno de los 
Módulos, los mismos que pueden ser abordados de manera sistemática y secuencial, o de manera 
alterna y/o complementaria considerando las características del contexto social y cultural y las 
necesidades de aprendizaje de los actores forestales. En el cuadro inferior se definen los Módulos de 
Capacitación y los Temas a ser abordados en cada uno de ellos, estos son: 

CUADRO No. 3 

MODULOS DE CAPACITACION Y TEMAS A SER ABORDADOS 

MODULO DE CAPACITACION TEMAS A SER ABORDADOS 
Módulo 1. Derechos y 
responsabilidades en el acceso a 
los recursos del bosque. 

• Derechos económicos, sociales y ambientales, 
con enfoque de responsabilidad en la gestión. 

• Acceso, Uso y Protección del territorio, desde 
una perspectiva de derechos y 
responsabilidades. 

Módulo 2. Base legal para el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque 

• Bases legales de la Ley 1700, relacionadas con 
gestión, protección y conservación de bosques 

• Bases legales de la Ley Madre Tierra, relacionas 
con la conservación de recurso tierra y bosques. 

• Directrices forestales relacionadas con control y 
vigilancia de los recursos del bosque. 

Módulo 3. Mecanismos de control 
territorial y de los recursos del 
bosque 

• Elaboración de Planes Operativos para el control 
y vigilancia territorial. 

• Articulación de los mecanismos de control en la 
estructura organizacional comunal.  

• Diseño de procedimientos para el control y 
vigilancia de los recursos del bosque. 

Módulo 4. Regulación y 
autorregulación comunal de la 
gestión forestal 

• Normativa forestal para el control y vigilancia de 
los recursos del bosque. 

• Roles y funciones de la organización matriz y 
productiva en la gestión forestal. 

• Elaboración de Reglamentos de Control y 
Vigilancia, a nivel de las comunidades 

Módulo 5. Transparencia y 
rendición publica de cuentas de la 
gestión forestal 

• Elaboración de Presupuestos y Conciliaciones 
financieras. 

• Estados Financieros para la Rendición de 
Cuentas.  

• Distribución de ingresos de la actividad forestal. 
Módulo 6. Manejo de Información 
para el Control y Vigilancia Forestal 

• Procesamiento de información forestal, para la 
gestión, control y vigilancia forestal.  
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• Sistema de Incentivos para valorizar el recurso 
madera  

• Principios y criterios de certificación del SBCBi 
para fortalecer el manejo forestal. 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

La secuencialidad de los módulos no es automática en los procesos de capacitación con 
comunidades y organizaciones de pueblos indígenas, es más bien referencial para que en base al 
contexto especifico de cada región y de cada grupo social y de la priorización de necesidades de 
aprendizaje pueda establecerse un orden y secuencia de cada uno de los Módulos de Capacitación, 
de manera que pueda responder a la demanda de las organizaciones para desarrollar capacidades 
para fortalecer el manejo sostenible como tal y para hacer control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal 
de madera en la región del Norte de La Paz.   

2.5 Temas Priorizados para los Procesos de Capacitación 

Los representantes de las OFC, las ASL, el CIPTA sugieren contemplar los 6 Módulos de 
Capacitación, los mismos que están orientados a fortalecer y consolidar el manejo forestal sostenible 
en pueblos indígenas, conforme a la vigencia de la normativa forestal nacional emitida por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierra – ABT.  
Los actores comunitarios consideran que la mejor estrategia para combatir la tala y tráfico de madera 
en la región del Norte de La Paz tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos colectivos y las 
responsabilidades que estos tienen en la conservación y protección de sus territorios. Así mismo 
sostienen que el fortalecimiento y consolidación del manejo sostenible de los recursos del bosque, 
con manejo de información, con rendición de cuentas y distribución equitativa de los recursos 
financieras es otra de las estrategias eficaces para generar mayor valor y minimizar las operaciones 
de tráfico ilegal en la región.  
Sin embargo, sostienen que deben abordarse también el control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal 
de madera con acciones concretas desde los actores productivos y sociales que les permita conocer 
el movimiento interno en los territorios y los recursos naturales. En el Cuadro No. 12 se identifican los 
Módulos de Capacitación y los Temas Priorizados para los procesos de Capacitación con hombres y 
mujeres de las comunidades indígenas. 

CUADRO No. 4 

MODULOS DE CAPACITACION Y TEMAS PRIORIZADOS 

MODULO DE CAPACITACION TEMAS PRIORIZADOS 
Módulo 1. Derechos y 
responsabilidades en el acceso y uso 
del territorio y sus recursos del 
bosque. 

• Acceso, Uso y Protección del 
territorio y sus recursos, desde 
una perspectiva de derechos y 
obligaciones. 

Módulo 2. Base legal para el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque 

• Bases de la Ley 1700, Ley Madre 
Tierra y Directrices ABT 
relacionadas con 
aprovechamiento sostenible. 

Módulo 3. Mecanismos de control 
territorial y de los recursos del bosque 

• Procedimientos para el control y 
vigilancia de los recursos del 
bosque. 
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Módulo 4. Regulación y 
autorregulación comunal de la gestión 
forestal 

• Elaboración de Reglamentos de 
Control y Vigilancia. 

Módulo 5. Transparencia y rendición 
publica de cuentas de la gestión 
forestal 

• Estados Financieros para la 
Rendición de Cuentas. 

Módulo 6. Manejo de Información 
para el Control y Vigilancia Forestal 

• Procesamiento de información 
forestal, técnica, administrativa y 
comercial para su difusión. 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

a) Justificación Modulo 1: las comunidades y sus organizaciones conocen de manera genérica los 
Derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Colectivos de las NNUU, así 
mismo conocen esos derechos contemplados en la Constitución Política del Estado. Necesitan 
profundizar el conocimiento de estos Derechos, como también las Obligaciones que ellos tienen 
en la Conservación y Protección de su mismo territorio y sus recursos, con internalización, 
empoderamiento y compromiso comunal e institucional. 

b) Justificación Modulo 2: Las Organizaciones Forestales Comunitarias y las Asociaciones Sociales 
del Lugar con sus organizaciones matrices, conocen de forma genérica las leyes que rigen la 
actividad de aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera. Necesitan 
profundizar en el conocimiento de estas leyes, internalizar y asumir compromisos para que la 
gestión de aprovechamiento sea legal y enmarcada en los criterios de sostenibilidad social, 
ambiental y económica. Este proceso de aprendizaje debe ser acompañada por la necesidad de 
formalizar la constitución y funcionamiento de las OFC y las ASL, cumpliendo exigencias técnicas 
y administrativas para su operación. 

c) Justificación Modulo 3: Los planes y programas de las organizaciones matrices de la región 
contemplan algunos mecanismos de control y vigilancia del territorio y sus recursos, sin embargo 
estas son solo declarativas. Existe la necesidad de trabajar en mecanismos eficaces de control y 
vigilancia, con uso de tecnología básica, agil y eficiente que permita asumir compromisos y 
responsabilidades de las organizaciones productivas y de las organizaciones matrices en el control 
y vigilancia territorial y de sus recursos naturales, en este caso el recurso madera. 

d) Justificación Modulo 4: Los reglamentos de funcionamiento de los emprendimientos forestales 
han sido elaborados de manera nominal por técnicos encargados de la elaboración de los PGMF. 
Existe la necesidad de que las Centrales Indígenas, las OFC y las ASL generen proactivamente 
normas internas para asegurar el buen manejo de los recursos, pero sobre todo generar normas 
con amplio consenso para hacer control y vigilancia de los recursos en el territorio. 

e) Justificación Modulo 5: Los procesos de facilitación de información forestal son insuficientes y 
en muchos casos inexistentes. No existen rutinas ni procedimientos para hacer rendición publica 
de cuentas, menos existe la capacidad de las organizaciones para trasmitir y poner a disposición 
la información a las bases de la comunidad. Existe la necesidad de diseñar mecanismos de 
información amplia y sin restricciones y que los mismos puedan estar normados para poner a 
disposición de las comunidades en los tiempos y condiciones más convenientes para tomar 
decisiones, relacionadas con el Plan de Manejo y con el desarrollo de la comunidad. 

f) Justificación Modulo 6: El procesamiento de la información forestal (tecnica, administrativa, 
organizacional y comercial) es inexistente en la mayoría de las OFC y las ASL, no existe cultura 
de procesamiento de información y menos el uso de esa información para tomar decisiones 
correctas para el buen funcionamiento de los emprendimientos. Es necesario trabajar en eventos 
de capacitación con los responsables de estos emprendimientos para que toda la información 
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forestal tenga ordenado, documentado y procesado para su difusión al interior de las comunidades 
como también en el entorno institucional de las entidades públicas y privadas, como un mecanismo 
de control y vigilancia de la gestión forestal. 

2.6 Modalidades de Capacitación para el Control  y Vigilancia 

Es de consenso entre las organizaciones que los procesos de capacitación deben ser contextualizados 
a la región, a la cultura, a la forma de trabajo de las comunidades y a la disponibilidad de tiempo de 
los actores, es decir de los responsables de las OFC y de las ASL y de las organizaciones 
representativas. La forma de organización estos procesos de capacitación son en el formato de 
Módulos de Capacitación, cuya temática responden a las necesidades de aprendizaje pero que no 
necesariamente son secuenciales en su implementación. 
 

2.6.1 Sistema modular de capacitación  

Por las consideraciones anteriores, la organización, planificación y ejecución de los eventos de 
capacitación para el control y vigilancia de la tala ilegal de madera se realizarán de manera Modular, 
con temática definida, con metodología contextualizada, con material de capacitación apropiado, de 
manera que responda a las necesidades de los actores.  
Los 6 Módulos de Capacitación tienen conexión entre si pero que no son secuenciales entre ellos, la 
implementación de cada uno de los Módulos puede realizarse conforme a las exigencias y necesidades 
de los participantes, situación que debe ser definida previamente con los representantes de las 
organizaciones matrices. El desarrollo de los 6 Módulos de Capacitación para el Control y Vigilancia 
de la Tala Ilegal de Madera será ampliamente desarrollado en el Plan de Capacitación. 

2.6.2 Capacitaciones presenciales  
Las capacitaciones presenciales con participación de miembros de OFC y ASL, se organizará y 
ejecutara territorialmente (Ej: 1 taller en Ixiamas, 1 taller en Tumupasa, 1 taller en San Buenaventura) 
y en los horarios que permita sus rutinas de trabajo, de manera que se garantice la asistencia de los 
socios y de sus organizaciones representativas.  
Los eventos de capacitación se realizarán preferentemente en horarios del turno de la noche, cuando 
ya los miembros de las organizaciones productivas están en descanso después de las jornadas de 
trabajo. Los tiempos y los horarios de los eventos de capacitación serán planificados y consensuados 
con la organización matriz líder de este proceso.  

CAPITULO III 

PLAN DE CAPACITACION PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA EN 
LA REGION DEL NORTE DE LA PAZ 

3. Objetivo del Plan de Capacitación 

Fortalecer y desarrollar las capacidades organizacionales, legales y logísticas de las comunidades 
y organizaciones representativas para la vigilancia y control de la tala y tráfico ilegal de madera en 
los territorios indígenas de la región del Norte de La Paz, coadyuvando de manera apropiada en 
las responsabilidades de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT. 

3.1 Resultados del Plan de Capacitación 
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Los resultados que se quiere conseguir con la implementación del Plan de Capacitación para la 
Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera son las siguientes: 
 
• R1. El Plan de Capacitación ha sido fortalecido en su contenido y metodología desde la 

experiencia y la practica realizada en los talleres de capacitación, considerando su propio 
contexto y la dinámica interna de las comunidades, las organizaciones representativas, las 
OFC y las ASL. 

• R2. Se ha consolidado el Plan de Capacitación en la Agenda de Trabajo de la Secretaria de 
Recursos Naturales de la organización indígena CIPTA, para implementar talleres de 
capacitación permanente que permitan sensibilizar a hombres y mujeres en el combate a la 
tala y tráfico de madera en la región. 

• R2. Representantes de 3 organizaciones indígenas (CIPTA, SUB CENTRAL CIPTA, CRMT) y 
25 representantes de 12 Organizaciones Forestales y Agrupaciones Sociales del Lugar están 
capacitados para implementar acciones coordinadas con la organización CIPTA contra la tala 
y tráfico de madera en la región. 

3.2 Actividades y Cronograma de Implementación 

3.1.1 Actividades para el Resultado 1 
R1. El Plan de Capacitación ha sido fortalecido en su contenido y metodología desde la 
experiencia y la practica realizada en los talleres de capacitación, considerando su propio 
contexto y la dinámica interna de las comunidades, las organizaciones representativas, las 
OFC y las ASL. 

• A1. Sesiones técnicas de revisión de los Módulos del Plan de Capacitación, en sus aspectos 
temáticos y demológicos desde la experiencia de su implementación. 

• A2. Eventos de socialización y validación final del Plan de Capacitación con organizaciones y 
entidades públicas y privadas de la región. 

• A3. Sesiones de difusión de aspectos más relevantes en medios de comunicación local, 
enfatizando su importancia para los bosques y la vida de las comunidades. 

3.1.2 Actividades para el Resultado 2 
R2. Se ha consolidado el Plan de Capacitación en la Agenda de Trabajo de la Secretaria de 
Recursos Naturales de la organización indígena CIPTA, para implementar talleres de 
capacitación permanente que permitan sensibilizar a hombres y mujeres en el combate a la 
tala y tráfico de madera en la región. 

• A4. Sesiones de trabajo para incorporar el Plan de Capacitación en el Plan de Trabajo de la 
Secretaria de Recursos Naturales de la organización CIPTA. 

• A5. Reuniones institucionales con entidades públicas y privadas para gestionar apoyo técnico 
y financiero para la implementación del Plan de Capacitación. 

• A6. Elaboración de Línea Base del estado de situación de las capacidades de los participantes 
para el control y vigilancia.   

3.1.3 Actividades para el Resultado 3 
R3. Representantes de 3 organizaciones indígenas (CIPTA, SUB CENTRAL CIPTA, CRMT) y 
25 representantes de 12 Organizaciones Forestales y Agrupaciones Sociales del Lugar 
están capacitados para implementar acciones coordinadas con la organización CIPTA 
contra la tala y tráfico de madera en la región. 
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• A7. Reuniones de organización y planificación con las organizaciones para la implementación 
de talleres de capacitación con OFC, ASL y representantes. 

• A8. Talleres de capacitación con hombres y mujeres considerando los 6 Módulos del Plan de 
Capacitación, con metodología, material y logística. 

• A8. Monitoreo y evaluación permanente de los resultados de la implementación del Plan de 
Capacitación, en las acciones cotidianas de control y vigilancia territorial.   

3.1.4 Cronograma de implementación 
El cronograma de implementación de los 6 Módulos de Capacitación abarca a un total de 3 meses, 
organizados de a 2 Módulos por mes, considerando los ritmos de trabajo y la disposición de tiempo 
de los participantes. El orden de realización de los Módulos de Capacitación no trata de ser 
secuencial, sino más bien de acuerdo al contexto local y a las necesidades de aprendizaje de los 
participantes. Esta situación será evaluada previamente por los organizadores en el momento de 
hacer la convocatoria y los talleres. 
 
 

CUADRO No 5 
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 

ACTIVIDAD MESES (3) COORDINACION 
R1. El Plan de Capacitación ha sido fortalecido en su contenido y metodología desde la experiencia 
y la practica realizada en los talleres de capacitación, considerando su propio contexto y la dinámica 
interna de las comunidades, las organizaciones representativas, las OFC y las ASL. 
A1. Sesiones técnicas de revisión de los Módulos 
del Plan de Capacitación, en sus aspectos 
temáticos y demológicos desde la experiencia de 
su implementación. 

 
X 

  Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 

A2. Eventos de socialización y validación final del 
Plan de Capacitación con organizaciones y 
entidades públicas y privadas de la región. 

 
X 

  Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 

A3. Sesiones de difusión de aspectos más 
relevantes en medios de comunicación local, 
enfatizando su importancia para los bosques y la 
vida de las comunidades. 

 
X 

 
X 

 
X 

Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 
Resp. Mas Media 

R2. Se ha consolidado el Plan de Capacitación en la Agenda de Trabajo de la Secretaria de Recursos 
Naturales de la organización indígena CIPTA, para implementar talleres de capacitación permanente 
que permitan sensibilizar a hombres y mujeres en el combate a la tala y tráfico de madera en la 
región. 
A4. Sesiones de trabajo para incorporar el Plan 
de Capacitación en el Plan de Trabajo de la 
Secretaria de Recursos Naturales de la 
organización CIPTA. 

X   Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 

A5. Reuniones institucionales con entidades 
públicas y privadas para gestionar apoyo técnico 
y financiero para la implementación del Plan de 
Capacitación. 

X X X Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 
Resp. Entidades 
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A6. Elaboración de Línea Base del estado de 
situación de las capacidades de los participantes 
para el control y vigilancia.  

X   Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 

R3. Representantes de 3 organizaciones indígenas (CIPTA, SUB CENTRAL CIPTA, CRMT) y 25 
representantes de 12 Organizaciones Forestales y Agrupaciones Sociales del Lugar están 
capacitados para implementar acciones coordinadas con la organización CIPTA contra la tala y 
tráfico de madera en la región. 
A7. Reuniones de organización y planificación 
con las organizaciones para la implementación de 
talleres de capacitación con OFC, ASL y 
representantes. 

 
X 

  Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 

A8. Talleres de capacitación con hombres y 
mujeres considerando los 6 Módulos del Plan de 
Capacitación, con metodología, material y 
logística. 

 
X 

 
X 

 
X 

Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 

A8. Monitoreo y evaluación permanente de los 
resultados de la implementación del Plan de 
Capacitación, en las acciones cotidianas de 
control y vigilancia territorial.   

   
X 

Facilitadores 
Equipo RRNN de 
CIPTA 

3.3  Metodología de los Procesos de Capacitación 

La metodología de los talleres de capacitación, con hombres y mujeres de las organizaciones 
representativas (CIPTA, CRMT), Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC) y Agrupaciones 
Sociales del Lugar (ASL) de la región del Norte de La Paz, será de acuerdo a un sistema Modular, 
con procesos y procedimientos didácticos contextualizados y con material de fácil comprensión 
para los participantes.  
 
El Plan de Capacitación para la Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera contempla 
actividades de capacitación teórica en aula y asistencia técnica en campo, de manera que la 
combinación de ambas modalidades permita aprendizajes significativos en los participantes para 
la vigilancia y control de la tala y tráfico ilegal de madera. 
 
a) Capacitación teórica en aula: La capacitación teórica en aula será dirigido por profesionales 

con amplio conocimiento y experiencia en los temas definidos en el Plan de Capacitación. Los 
talleres de capacitación en aula serán en el formato Modular con una duración de 2 días (16 
horas) por cada Módulo de Capacitación, donde participaran hombres y mujeres seleccionadas 
por sus organizaciones de acuerdo a los Perfiles de Participantes previamente establecidos. 

b) Acompañamiento y asistencia en campo: El acompañamiento y asistencia en campo será 
realizado por el Facilitador y está orientado a la puesta en práctica de los talleres de 
capacitación en aula por parte de los participantes. La asistencia en campo por parte del 
Facilitador permitirá poner en práctica lo aprendido en las capacitaciones en aula. 

c) Evaluación permanente: El desempeño de los participantes en los talleres de capacitación 
será evaluado por el Facilitador, tanto en aula como en campo, para medir el rendimiento, así 
mismo se realizarán evaluaciones colectivas con todos los participantes para identificar 
limitaciones, avances y potencialidades que permita abordar todo el proceso de capacitación 
de manera eficiente. 
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3.4  Perfil de los Participantes y Capacitadores 

3.4.1 Perfil de los participantes 
El perfil de los participantes, hombres y mujeres, de las organizaciones representativas, de las 
OFC y las ASL de comunidades del Norte de La Paz, para participar en los talleres de capacitación 
sobre Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera, son los siguientes: 
 

CUADRO No. 6 
PERFIL DE PARTICIPANTES 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES DE PUEBLOS INDIGENAS  
DE LA REGION DEL NORTE DE LA PAZ 

ORGANIZACIONES 
FORESTALES 

COMUNITARIAS 
AGRUPACIONES 

SOCIALES DEL LUGAR 

ORGANIZACIONES 
REPRESENTATIVAS 

(CIPTA, CRMT) 

• Hombres y mujeres socias 
activas de las OFCs 

• Hombres y mujeres socias 
activas de las ASL 

• Hombres y mujeres de 
organizaciones 
representativas. 

• Hombres y mujeres que vivan 
de forma permanente en la 
comunidad y participen de su 
OFC. 

• Hombres y mujeres que vivan 
en la comunidad y participen 
de su ASL 

• Hombres y mujeres que 
ejerzan cargos en su 
organización. 

• Hombres y mujeres con nivel 
primario de estudios y con 
conocimiento de la Ley 1700 

• Hombres y mujeres con nivel 
primario de estudios y con 
conocimiento de la Ley 1700 

• Hombres y mujeres con 
cargos afines a temática 
de tráfico ilegal de madera 

• Disponibilidad y compromiso 
para participar y poner en 
práctica. 

• Disponibilidad y compromiso 
para participar y poner en 
práctica. 

• Disponibilidad y 
compromiso para 
participar y poner en 
práctica. 

• Predisposición a coordinar y 
trabajar en equipo y bajo 
presión para rendir cuentas a la 
organización 

• Predisposición a coordinar y 
trabajar en equipo y bajo 
presión para rendir cuentas a 
la organización 

• Predisposición a coordinar 
y trabajar en equipo. 

• Respaldo de su organización 
para participar en los eventos. 

• Respaldo de su organización 
para participar en los eventos. 

• Respaldo de su 
organización para 
participar en eventos. 

• Disponibilidad de tiempo 
durante los días de 
capacitación 

• Disponibilidad de tiempo 
durante los días de 
capacitación 

• Disponibilidad de tiempo 
durante los días de 
capacitación 

Fuente: Elaboración a base a información del DPNA 
 

3.4.2  Perfil de los Capacitadores 
El perfil de los Capacitadores para la facilitación de los Módulos de Capacitación en los talleres 
son los siguientes: 
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CUADRO No. 7 
PERFIL DE LOS CAPACITADORES 

Perfil de los Capacitadores para Facilitación  
de los Módulos 

• Conocimiento sobre procesos de gestión territorial y organizacional en 
comunidades indígenas. 

• Conocimiento sobre procesos organizacionales y de estructura de la 
organización matriz. 

• Conocimiento teórico y práctico sobre los temas a ser desarrollados en la 
capacitación. 

• Dominio de metodologías y técnicas de capacitación con hombres y 
mujeres indígenas. 

• Capacidad de coordinación y comunicación fluida con las organizaciones 
y los participantes. 

• Sensibilidad y alto grado de compromiso con los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Fuente: Elaboración en base a información del DPNA 

3.5 Requisitos de los Participantes 

• Disponer y presentar documento de identidad vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. 
• Ser miembro activo de la organización representativa y/o de la OFC y de la comunidad. 
• Tener el aval correspondiente de las autoridades de la Comunidad, de la OFC o de la ASL a la 

que pertenece. 

3.6 Disposición de Recursos y Materiales 

3.6.1 Recursos Humanos 
• Técnicos locales, hombres y mujeres, de OFC de comunidades indígenas de la Chiquitanía. 
• Profesionales entendidos en cada uno de los temas de acuerdo a experticia temática del Plan 

de Formación. 

• Técnicos locales vinculados a CIPTA o CRMT. 
3.6.2 Recursos Materiales, Equipos y Maquinarias 

• Salón con mobiliario para los talleres, que reúna condiciones de bioseguridad. 
• Equipo de computación, proyectora y fotocopiadora. 
• Material de capacitación relacionado al tema. 

3.7 Soporte Institucional para el Plan de Capacitación 

El soporte institucional para los procesos de capacitación a ser definidas en el Plan de Capacitación 
para el Control y Vigilancia de la Tala Ilegal de Madera, estará integrada por actores comunitarios, 
actores privados y públicos, como se señala en el Grafico No. 2. Sin embargo, dadas las 
características de la región, la legitimidad de los actores, el enfoque temático y la metodología de 
estos procesos, el CIPTA como organización matriz de las comunidades indígenas del pueblo 
Tacana asumirá el liderazgo en la convocatoria, en la organización, en la ejecución, en el 
seguimiento y evaluación. 
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GRAFICO No. 2 
SOPORTE INSTITUCIONAL PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

Acompañaran estos procesos los municipios de Ixiamas y San Buenaventura a través de sus 
Unidades Forestales Municipales – UFM, la Unidad Operativa de Bosques y Tierra de Ixiamas, de 
quienes se espera que comprometan su presencia y participación con profesionales especializados 
y material de capacitación relacionado con control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal de madera. 
De igual manera, se espera una coordinación colaborativa de algunas empresas instaladas en el 
medio y comprometidas con el manejo legal sostenible para que sus experiencias de trabajo 
puedan servir de insumos para replicar en la actividad de aprovechamiento y transformación por 
parte de las comunidades. 

Finalmente, se pretende comprometer la presencia y participación de las Organizaciones 
Forestales Comunitarias y de las Asociaciones Sociales del Lugar, asentadas en la población de 
Tumupasa, de quienes se espera una actitud proactiva y sinérgica para generar conocimiento y 
practica positiva a través de las actividades de capacitación, que les permita comprometerse 
activamente en el combate a la tala y tráfico ilegal en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura 
del Norte de La Paz. En los cuadros de la parte inferior se detallan las organizaciones participantes 
y las instituciones coadyuvantes del proceso. 

CUADRO No. 8 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

INSTITUCIONES / 
ORGANIZACIONES 

ROL QUE 
DESEMPEÑAN 

LUGAR 

• Organizaciones Forestales 
Comunitarias 

• Aprovechamiento, 
transformación y 
comercialización de 
madera 

• Tumupasas 
• Ixiamas 
•  

• Agrupaciones Sociales del 
Lugar (ASL) 

• Aprovechamiento, 
transformación y 
comercialización de 
madera 

• Ixiamas 
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• Representantes de 
comunidades del Pueblo 
Moseten Tchimane 

• Aprovechamiento, y 
comercialización de 
madera 

• Rurrenabaque 
•  

• Representantes de 
organizaciones matrices del 
pueblo Tacana, Moseten y 
Tchimane 

• Control y vigilancia de la 
gestión forestal en las 
comunidades de la TCO 

• Tumupasa 
• Ixiamas 
• Moseten 

Tchimane 
 

CUADRON No. 9 
INSTITUCIONES COADYUVANTES  

INSTITUCIONES / 
ORGANIZACIONES 

ROL QUE 
DESEMPEÑAN 

LUGAR 

• Central Indígena de Pueblos 
Indígenas Tacana (Tumupasa) 

• Liderazgo en la 
convocatoria, ejecución, 
monitoreo y evaluación. 

• Tumupasas 
 

• Consejo Regional Moseten 
Tchimane (CRMT)  

• Liderazgo en la 
convocatoria, ejecución, 
monitoreo y evaluación 

• Rurrenabaque 

• Unidades Forestales 
Municipales de San 
Buenaventura, Ixiamas, 
Rurrenabaque 

• Coadyuvantes en la 
convocatoria, 
organización, logística.  

• Rurrenabaque 
• San 

Buenaventura 
• Ixiamas 

• Unidades Operativas de 
Bosque de Ixiamas y 
Rurrenabaque 

• Coadyuvantes y 
facilitadores en Módulos 
acordes a su rol 
institucional 

• Ixiamas 
• Rurrenabaque 

• Servicio Nacional de Areas 
Protegidas 

• Coadyuvantes y 
facilitadores en Módulos 
acordes a su rol 
institucional 

• Rurrenabaque 

• Comando del Ejército asentado 
en Rurrenabaque 

• Coadyuvantes y 
facilitadores en Módulos 
acordes a su rol 
institucional 

• Rurrenabaque 

 

CAPITULO IV 

4. DISEÑO METODOLOGICO DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL CONTROL Y 
LA VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 

MODULO 1: Acceso, Uso y Protección del Territorio y sus Recursos, desde una Perspectiva de 
Derechos y Obligaciones  

Justificación 
Las comunidades y sus organizaciones conocen de manera genérica los Derechos contemplados en 
la Declaración Universal de los Derechos Colectivos de las NNUU, así mismo conocen esos derechos 
contemplados en la Constitución Política del Estado. Necesitan profundizar el conocimiento de estos 
Derechos, como también las Obligaciones que ellos tienen en la Conservación y Protección de su 
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mismo territorio y sus recursos, con internalización, empoderamiento y compromiso comunal e 
institucional. 

Objetivo del módulo 
Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas, de las OFC y de las ASL en el 
conocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, para el acceso, uso, control y protección de su territorio y sus recursos 
naturales.  

Contenido del módulo 
Los contenidos mínimos a ser desarrollados durante el proceso de capacitación, con hombres y 
mujeres de las organizaciones representativas, las OFC y las ASL, son los siguientes: 

CUADRON No. 10 
CONTENIDOS MINIO DE APRENDIZAJE 

CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE  
ACCESO, USO Y PROTECCION DEL TERRITORIO Y SUS 

RECURSOS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES  

• Derechos de los pueblos indígenas, desde la 
perspectiva de las Naciones Unidas 

• Derechos a la consulta previa, libre e 
informada 

• Derechos al ejercicio de sus sistemas 
políticos, jurídicos y económicos acorde a su 
cosmovisión. 

• Derechos al ejercicio de sus sistemas 
políticos, jurídicos y económicos acorde a su 
cosmovisión. 

• Derechos a la libre determinación y 
territorialidad 

• Derechos a vivir en ambiente sano, con 
manejo y aprovechamiento adecuado de los 
ecosistemas 

• Derechos sobre la propiedad colectiva de la 
tierra 

• Derechos a participar en la estructura general 
del Estado. 

• Derechos exclusivos de acceso y uso de los 
recursos forestales 

• Derechos a participar en los beneficios de la 
explotación de los recursos naturales en sus 
territorios 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

Carga horaria 
La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Aspectos Fundamentales de los Derechos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas, Relacionados con la Vigilancia y Control del Territorio y 
sus Recursos”, con énfasis en el acceso, uso y protección del territorio y sus recursos, un total de 24 
horas. 
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Diseño del módulo de capacitación 
CUADRO No. 11 

DISEÑO MODULO DE CAPACITACION 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres de las 
organizaciones 
representativas, de las 
OFC y de las ASL del 
Norte de La Paz han 
internalizado sus 
derechos individuales y 
colectivos consagrados 
en la Constitución Política 
del Estado, para hacer 
ejercicio del mismo en la 
gestión de su territorio y 
sus recursos del bosque. 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y 
resultados de la 
capacitación 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador hace una 
ronda de presentaciones y 
procede a explicar los 
objetivos y resultados 

30 minutos 

Capacitador  

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos de los 
pueblos indígenas, 
desde la perspectiva 
de las Naciones 
Unidas 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos al ejercicio 
de sus sistemas 
políticos, jurídicos y 
económicos acorde 
a su cosmovisión. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos a la libre 
determinación y 
territorialidad 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos sobre la 
propiedad colectiva 
de la tierra 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos exclusivos 
de acceso y uso de 
los recursos 
forestales 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos a la 
consulta previa, libre 
e informada 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 
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Dinámica de 
identificación de 
vulneración de 
derechos 
individuales y 
colectivos en la 
comunidad 

Presentación del 
objetivo de la 
dinámica 

Conformación de 
grupos de trabajo 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos al ejercicio 
de sus sistemas 
políticos, jurídicos y 
económicos acorde 
a su cosmovisión. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos a vivir en 
ambiente sano, con 
manejo y 
aprovechamiento 
adecuado de los 
ecosistemas 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos a 
participar en la 
estructura general 
del Estado. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos a 
participar en los 
beneficios de la 
explotación de los 
recursos naturales 
en sus territorios 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda de 
medios tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Evaluación escrita 
de aprendizajes de 
forma individual y 
colectiva. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios. 
participantes. 

El Capacitador distribuye 
las preguntas de 
evaluación y los 
participantes responden 
acorde a su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

MODULO 2: Aspectos Fundamentales de la Ley Madre Tierra, Ley Forestal y Directrices 
Forestales, Relacionadas con la Vigilancia y Control del Territorio y sus Recursos 

Justificación 
Las Organizaciones Forestales Comunitarias y las Agrupaciones Sociales del Lugar con sus 
organizaciones matrices, conocen de forma genérica las leyes que rigen la actividad de 
aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera. Necesitan profundizar en el 
conocimiento de estas leyes, internalizar y asumir compromisos para que la gestión de 
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aprovechamiento sea legal y enmarcada en los criterios de sostenibilidad social, ambiental y 
económica. Este proceso de aprendizaje debe ser acompañada por la necesidad de formalizar la 
constitución y funcionamiento de las OFC y las ASL, cumpliendo exigencias técnicas y administrativas 
para su operación. 

Objetivo del módulo 
Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas, las OFC y las ASL, en el 
conocimiento y ejercicio de las leyes más importantes del Estado Plurinacional de Bolivia (Ley Madre 
Tierra, Ley Forestal y Directrices) para la gestión técnica, gerencial, protección y de liderazgo de su 
territorio y de sus recursos. 

Contenidos del módulo 
Los contenidos mínimos para desarrollar, durante el proceso de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas de las organizaciones representativas, de las OFC y de las ASL son los siguientes: 

 
 

CUADRO No. 12 
CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE 

CONTENIDO MINIMO  DE APRENDIZAJE 
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY MADRE TIERRA, LEY 

FORESTAL Y DIRECTRICES FORESTALES, RELACIONADAS 
CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TERRITORIO Y SUS 

RECURSOS 
• Ley Madre Tierra: Lineamientos y principios 

para el acceso a los componentes, zonas y 
sistemas de vida  

• Ley Forestal: Acceso y uso de los 
recursos forestales por parte de los 
pueblos indígenas 

• Ley Madre Tierra: No Mercantilización de las 
Funciones Ambientales de la Madre Tierra. 

• Ley Forestal: Derechos y obligaciones de 
los usuarios del bosque. 

• Ley Madre Tierra. Realización del vivir bien a 
través del desarrollo integral y sustentable. 

• Ley Forestal: Conservación, protección y 
manejo integral y sustentable de los 
recursos forestales. 

• Ley Madre Tierra: Derechos, Obligaciones y 
Deberes en relación a la Madre Tierra 

• Ley Forestal: Participación en la 
distribución de los recursos, obtenidos por 
concepto de patentes forestales 

• Ley Madre Tierra: Conservación de los 
componentes, zonas y sistemas de vida en el 
marco de un manejo integral y sustentable 

• Ley Forestal: Certificación de bosques del 
Sistema Boliviano de Certificación e 
Incentivos. 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

Carga horaria 
La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Aspectos Fundamentales de la Ley Madre 
Tierra, Ley Forestal y Directrices Forestales, relacionados con la Vigilancia y Control del 
Territorio y sus Recursos”, con énfasis en la Ley Madre Tierra y la Ley 1700, alcanza a un total de 
24.  
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Diseño metodológico del módulo de capacitación 
CUADRO No. 13 

DISEÑO METODOLOGICO MODULO CAPACITACION 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENT
O 

TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres de las 
organizaciones 
representativas, de las 
OFC y las ASL del Norte 
de La Paz conocen y han 
internalizado los aspectos 
fundamentales de la Ley 
Madre Tierra y la Ley 
Forestal que les permita 
hacer mejor vigilancia y 
control de la tala y tráfico 
ilegal de madera en el 
territorio 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y 
resultados de la 
capacitación 

Presentación 
del 
Capacitador 

El Capacitador hace 
una ronda de 
presentaciones y 
procede a explicar los 
objetivos. 

30 minutos 

Capacitador  

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre Tierra: 
Lineamientos y 
principios para el 
acceso a los 
componentes, 
zonas y sistemas 
de vida 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre Tierra: 
No 
Mercantilización 
de las Funciones 
Ambientales de la 
Madre Tierra. 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre Tierra: 
Derechos, 
Obligaciones y 
Deberes en 
relación a la 
Madre Tierra 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Madre Tierra: 
Conservación de 
los componentes, 
zonas y sistemas 
de vida en el 
marco de un 
manejo integral y 
sustentable 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Dinámica de 
valoración de 
aplicabilidad de 
las Leyes en 

Presentación 
del objetivo de 
la dinámica 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
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nuestras 
comunidades y 
en el territorio. 

Conformación 
de grupos de 
trabajo 

retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Acceso y uso de 
los recursos 
forestales por 
parte de los 
pueblos 
indígenas 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Derechos y 
obligaciones de 
los usuarios del 
bosque. 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Conservación, 
protección y 
manejo integral y 
sustentable de los 
recursos 
forestales. 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Participación en 
la distribución de 
los recursos, 
obtenidos por 
concepto de 
patentes 
forestales 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador realiza 
la presentación con 
ayuda de medios 
tecnológicos y se 
retroalimenta con 
preguntas y 
comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Ley Forestal: 
Certificación de 
bosques del 
Sistema Boliviano 
de Certificación e 
Incentivos. 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
distribuye las 
preguntas de 
evaluación y los 
participantes 
responden acorde a su 
aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 
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 Evaluación 
escrita de 
aprendizajes de 
forma individual y 
colectiva. 

Presentación 
del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los 
participantes. 

El Capacitador 
distribuye las 
preguntas de 
evaluación y los 
participantes 
responden acorde a su 
aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskit 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 
 

MODULO 3: Mecanismos de Control Territorial y de los Recursos del Bosque 

Justificación 
Los planes y programas de las organizaciones matrices de la región contemplan algunos mecanismos 
de control y vigilancia del territorio y sus recursos, sin embargo, estas son solo declarativas. Existe la 
necesidad de trabajar en mecanismos eficaces de control y vigilancia, con uso de tecnología básica, 
ágil y eficiente que permita asumir compromisos y responsabilidades de las organizaciones 
productivas y de las organizaciones matrices en el control y vigilancia territorial y de sus recursos 
naturales, en este caso el recurso madera. 

Objetivo del módulo 
Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas, OFC y ASL en el conocimiento 
y diseño de sus mecanismos eficaces con uso de medios tecnológicos básicos para la vigilancia y el 
control de sus territorios y de sus recursos naturales, en coordinación con las instancias de la ABT.  

Contenidos del módulo 
Los contenidos mínimos para desarrollar, durante el proceso de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas de las organizaciones representativas, las OFC y las ASL son los siguientes: 
 

CUADRO No. 14 
CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE 

CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE 

MECANISMOS DE CONTROL TERRITORIAL Y DE LOS RECURSOS 
DEL BOSQUE 

• Normativa vigente relacionada con 
el control y vigilancia del territorio 
y los recursos naturales. 

• Tecnologías adecuadas y de 
bajo costo para el control y 
vigilancia del territorio. 

• Mecanismos de los pueblos 
indígenas para el control y 
vigilancia del territorio y los 
recursos naturales. 

• Logística comunicacional y de 
transporte para el control y 
vigilancia del territorio y los 
recursos naturales. 
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• Identificación de zonas propicias y 
de alta sensibilidad para el tráfico 
ilegal de madera. 

• Espacios de coordinación con 
la ABT y la UFM para el control 
y vigilancia del territorio. 

• Diseño participativo de 
mecanismos para el control y 
vigilancia del territorio y recursos 
naturales. 

• Procedimientos para sentar 
denuncias del tráfico ilegal de 
madera ante la ABT. 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 
 

Carga horaria  
La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Mecanismos de Control Territorial y de los 
Recursos del Bosque” alcanza a un total de 24 horas. 

Diseño del módulo de capacitación 
CUADRO No. 15 

DISEÑO METODOLOGICO DEL MODULO DE CAPACITACION 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres de 
las organizaciones 
representativas de las 
OFC y de las ASL del 
Norte de La Paz han 
internalizado los 
mecanismos para el 
control y vigilancia de los 
bosques en territorios 
indígenas con recursos 
naturales.   

Presentación de 
participantes y objetivos 
y resultados de la 
capacitación 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador hace una 
ronda de presentaciones 
y procede a explicar los 
objetivos. 

15 minutos 

Capacitador  

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
maskig 

Normativa vigente 
relacionada con el 
control y vigilancia del 
territorio y los recursos 
naturales. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 45 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Mecanismos de los 
pueblos indígenas para 
el control y vigilancia del 
territorio y los recursos 
naturales. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Identificación de zonas 
propicias y de alta 
sensibilidad para el 
tráfico ilegal de madera. 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 



 

31 

 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Diseño participativo de 
mecanismos para el 
control y vigilancia del 
territorio y recursos 
naturales. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

2 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Tecnologías adecuadas 
y de bajo costo para el 
control y vigilancia del 
territorio. 

Presentación del 
objetivo de la 
dinámica 

Conformación de 
grupos de trabajo 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Logística 
comunicacional y de 
transporte para el 
control y vigilancia del 
territorio y los recursos 
naturales. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Espacios de 
coordinación con la ABT 
y la UFM para el control 
y vigilancia del territorio. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Procedimientos para 
sentar denuncias del 
tráfico ilegal de madera 
ante la ABT. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Evaluación del taller de 
capacitación con los 
participantes 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora  

Capacitador 

Material de 
capacitación 
Computadora 
Proyectora 
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Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

MODULO 4: Regulación y Autorregulación Comunal para el Control y Vigilancia de la Gestión 
Forestal 

Justificación 
Los reglamentos de funcionamiento de los emprendimientos forestales han sido elaborados de manera 
nominal por técnicos encargados de la elaboración de los PGMF. Existe la necesidad de que las 
Centrales Indígenas, las OFC y las ASL del Norte de La Paz generen proactivamente normas internas 
para asegurar el buen manejo de los recursos, pero sobre todo generar normas con amplio consenso 
para hacer control y vigilancia de los recursos en el territorio. 

Objetivo del módulo 
Capacitar a hombres y mujeres de las comunidades con sus organizaciones representativas, sus OFC 
y sus ASL para avanzar en sus mecanismos de regulación y autorregulación comunal para el control 
y vigilancia de la gestión forestal.  

Contenidos del módulo 
Los contenidos mínimos para desarrollar, durante el proceso de capacitación con hombres y mujeres 
indígenas del territorio son los siguientes: 
 

CUADRO No. 15 
CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE 

CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE  

REGULACION Y AUTORREGULACION COMUNAL PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA GESTION FORESTAL 

• Revisión de la normativa nacional 
relacionado con el control y vigilancia 
de la gestión forestal. 

• Visión, misión, objetivos, líneas de 
acción.   

• Revisión de la normativa interna 
relacionada con el control y vigilancia 
de la gestión forestal. 

• Elaboración mapas parlantes de la 
comunidad, del territorio y sus recursos 
maderables. 

• Derechos y responsabilidades sobre 
el territorio y los recursos maderables 
por parte de las familias. 

• Definición de la estructura 
organizacional para la gestión de los 
recursos maderables. 

• Diagnóstico rápido de los recursos 
maderables en el territorio de las 
comunidades indígenas. 

• Definición de derechos y 
responsabilidades sobre los recursos 
maderables. 
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• Identificación de fortalezas, 
debilidades, amenazas y 
oportunidades. 

• Mecanismos de administración, control 
interno, distribución de recursos e 
inversiones forestales. 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

Carga horaria  
La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Regulación y autorregulación comunal para 
el Control y Vigilancia de la Gestión Forestal” alcanza a un total de 24 horas. 

Diseño del módulo de capacitación 
CUADRO No. 16 

DISEÑO METODOLOGICO MODULO DE CAPACITACION 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres de las 
organizaciones 
representativas, OFC y 
ASL del Norte de La Paz 
conocen los 
procedimientos para la 
elaboración de normas 
(reglamentos) para 
ordenar el acceso y uso 
de los recursos del 
territorio. 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y resultados 
de la capacitación 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador hace una 
ronda de presentaciones 
y procede a explicar los 
objetivos. 

30 minutos 

Capacitador  

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Revisión de la 
normativa nacional 
relacionado con el 
control y vigilancia de 
la gestión forestal. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Revisión de la 
normativa interna 
relacionada con el 
control y vigilancia de 
la gestión forestal. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Derechos y 
responsabilidades 
sobre el territorio y los 
recursos maderables 
por parte de las 
familias. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Diagnóstico rápido de 
los recursos 
maderables en el 
territorio de las 
comunidades 
indígenas. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 
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Identificación de 
fortalezas, 
debilidades, 
amenazas y 
oportunidades. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Visión, misión, 
objetivos, líneas de 
acción.   

Presentación del 
objetivo de la 
dinámica 

Conformación de 
grupos de trabajo 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Elaboración mapas 
parlantes de la 
comunidad, del 
territorio y sus 
recursos maderables. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Definición de la 
estructura 
organizacional para la 
gestión de los 
recursos maderables. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Definición de 
derechos y 
responsabilidades 
sobre los recursos 
maderables. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Mecanismos de 
administración, 
control interno, 
distribución de 
recursos e 
inversiones 
forestales. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Evaluación escrita de 
aprendizajes de 
forma individual y 
colectiva. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador distribuye 
las preguntas de 
evolución y los 
participantes responden 
acorde a su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 
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MODULO 5: Transparencia y Rendición Pública de Cuentas de la Gestión Forestal 

Justificación 
Los procesos de facilitación de información forestal son insuficientes y en muchos casos inexistentes. 
No existen rutinas ni procedimientos para hacer rendición publica de cuentas, menos existe la 
capacidad de las organizaciones para trasmitir y poner a disposición la información a las bases de la 
comunidad. Existe la necesidad de diseñar mecanismos de información amplia y sin restricciones y 
que los mismos puedan estar normados para poner a disposición de las comunidades en los tiempos 
y condiciones más convenientes para tomar decisiones, relacionadas con el Plan de Manejo y con el 
desarrollo de la comunidad. 

Objetivo del módulo 
Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas, de las OFC y de las ASL para 
avanzar en el manejo transparente de la información forestal, administrativa y financiera mediante el 
mecanismo de rendición publica de cuentas con las comunidades y organizaciones.   

Contenidos del módulo 
Los contenidos mínimos a ser desarrollados, durante el proceso de capacitación con hombres y 
mujeres indígenas, son los siguientes: 
 

CUADRO No. 17 
CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE 

CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE  

TRANSPARENCIA Y RENDICION PUBLICA DE CUENTAS DE LA GESTION 
FORESTAL 

• Normativa vigente sobre transparencia y 
rendición publica de cuentas  

• Difusión de información técnica y 
financiera de la gestión forestal 

• Elaboración Plan Operativo de la gestión 
forestal 

• Presentación de Informe Técnico y 
Financiero a la Asamblea, 

• Elaboración de Presupuestos y Costos 
de Operación en la gestión forestal 

• Distribución equitativa de los 
recursos económicos entre socios. 

• Elaboración de Libro Diario y Estados 
Financieros de la gestión forestal 

• Documentación respaldatoria y 
archivo de documentación. 

• Elaboración de Informes Técnicos y 
Financieros de la gestión forestal 

• Acta y documentación respaldatoria 
de proceso de información. 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

Carga horaria  
La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Transparencia y Rendición Publica de 
Cuentas de la Gestión Forestal”, alcanza a un total de 24 horas. 

Diseño del módulo de capacitación 
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CUADRO No. 18 
DISEÑO METODOLOGICO MODULO DE CAPACITACION 

COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres de las 
organizaciones 
representativas, OFC y 
ASL del Norte de La Paz 
toda la normativa y los 
mecanismos técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
transparentar y hacer 
rendición de cuentas de 
la gestión forestal. 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y resultados 
de la capacitación 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador hace una 
ronda de presentaciones 
y procede a explicar los 
objetivos. 

30 minutos 

Capacitador  

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Normativa vigente 
sobre transparencia y 
rendición publica de 
cuentas 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Elaboración Plan 
Operativo de la 
gestión forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Elaboración de 
Presupuestos y 
Costos de Operación 
en la gestión forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Elaboración de Libro 
Diario y Estados 
Financieros de la 
gestión forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Elaboración de 
Informes Técnicos y 
Financieros de la 
gestión forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Difusión de 
información técnica y 
financiera de la 
gestión forestal 

Presentación del 
objetivo de la 
dinámica 

Conformación de 
grupos de trabajo 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 
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Presentación de 
Informe Técnico y 
Financiero a la 
Asamblea, 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Distribución equitativa 
de los recursos 
económicos entre 
socios. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Documentación 
respaldatoria y 
archivo de 
documentación. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acta y documentación 
respaldatoria de 
proceso de 
información. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Evaluación escrita de 
aprendizajes de 
forma individual y 
colectiva. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador distribuye 
las preguntas de 
evolución y los 
participantes responden 
acorde a su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 
 

MODULO 6: Indicadores Económicos, Sociales y Ambientales para la Vigilancia y Control de la 
Tala y Tráfico Ilegal de Madera en las Comunidades  

Justificación 
Las organizaciones representativas y las comunidades con sus OFC y las ASL requieren dominar el 
uso de indicadores que les permita en tiempo real y de manera eficiente identificar acciones vinculadas 
y/o potencialmente relacionadas con la vulneración de normas, en el ejercicio de la gestión del territorio 
y de sus recursos. 

Objetivo del módulo 
Capacitar a hombres y mujeres de las organizaciones representativas y de las comunidades del 
territorio, en el uso de Indicadores económicos, sociales y ambientales para minimizar las acciones de 
ilegalidad en la gestión del territorio y de sus recursos.  
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Contenidos del módulo 
Los contenidos mínimos a ser desarrollados, durante el proceso de capacitación con hombres y 
mujeres indígenas, son los siguientes: 

 
CUADRO No. 19 

CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO MINIMO DE APRENDIZAJE 

 INDICADORES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TALA Y TRAFICO 
ILEGAL DE MADERA 

• Resumen del Diagnostico Preliminar 
de Necesidades de Aprendizaje 

• Acciones de ilegalidad durante las asambleas 
de informe de gestión forestal 

• Comprensión del concepto Indicador 
Económico, Social y Ambiental 

• Acciones de ilegalidad durante el monitoreo 
de la actividad forestal 

• Acciones de ilegalidad en el 
aprovechamiento forestal 

• Acciones de ilegalidad durante la distribución 
de los recursos económicos 

• Acciones de ilegalidad en la 
transformación forestal 

• Acciones de ilegalidad que permiten vulnerar 
las medidas de protección durante el 
aprovechamiento forestal 

• Acciones de ilegalidad en la 
comercialización forestal 

• Acciones de ilegalidad que permiten vulnerar 
las medidas de protección durante la 
transformación forestal 

• Acciones de ilegalidad durante la 
planificación de la gestión forestal 

• Acciones de ilegalidad que permiten vulnerar 
las medidas de protección durante la 
comercialización forestal 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 

Carga horaria  
La carga horaria aplicada a la capacitación del módulo “Indicadores Económicos, Sociales y 
Ambientales para la Vigilancia y Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera en las 
Comunidades”, alcanza a un total de 24 horas. 

Diseño del módulo de capacitación 
CUADRO No. 20 

DISEÑO METODOLOGICO MODULO DE CAPACITACION 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

TEMAS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO Y 
RESPONS. 

MATERIAL 

Hombres y mujeres de las 
organizaciones 
representativas, de las 

Presentación de 
participantes y 
objetivos y 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador hace una 
ronda de presentaciones 

30 minutos 

Capacitador  

Computadora 
Proyectora 
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OFC y las ASL del Norte 
de La Paz conocen los 
indicadores económicos, 
sociales y ambientales 
para combatir la tala y 
tráfico de madera en las 
comunidades. 

resultados de la 
capacitación 

y procede a explicar los 
objetivos. 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Resumen del 
Diagnostico 
Preliminar de 
Necesidades de 
Aprendizaje 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Comprensión del 
concepto Indicador 
Económico, Social 
y Ambiental 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad en el 
aprovechamiento 
forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad en la 
transformación 
forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad en la 
comercialización 
forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Dinámica 
funcionamiento 
actual de los 
emprendimientos 
forestales 
comunitarios 

Presentación del 
objetivo de la 
dinámica 

Conformación de 
grupos de trabajo 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad durante la 
planificación de la 
gestión forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad durante 

Presentación del 
Capacitador 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 

1 hora y 30 
minutos 

Computadora 
Proyectora 
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las asambleas de 
informe de gestión 
forestal 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

Capacitador Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad durante el 
monitoreo de la 
actividad forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad durante la 
distribución de los 
recursos 
económicos 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad que 
permiten vulnerar 
las medidas de 
protección durante 
el aprovechamiento 
forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad que 
permiten vulnerar 
las medidas de 
protección durante 
la transformación 
forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Acciones de 
ilegalidad que 
permiten vulnerar 
las medidas de 
protección durante 
la comercialización 
forestal 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador realiza la 
presentación con ayuda 
de medios tecnológicos y 
se retroalimenta con 
preguntas y comentarios. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Evaluación escrita 
de aprendizajes de 
forma individual y 
colectiva. 

Presentación del 
Capacitador 

Preguntas y 
comentarios de 
los participantes. 

El Capacitador distribuye 
las preguntas de 
evolución y los 
participantes responden 
acorde a su aprendizaje. 

1 hora y 30 
minutos 

Capacitador 

Computadora 
Proyectora 

Papelógrafo, 
marcadores y 
masking 

Fuente: Elaboración a base de información del DPNA 
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CAPITULO V 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

5. CONCLUSIONES

• El Plan de Capacitación para el Control y Vigilancia de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera está
concluido, recoge en su formulación los insumos generados en el Diagnostico Preliminar de
Necesidades de Aprendizaje, que a su vez refleja la perspectiva de los actores comunitarios,
privados y públicos asentados en la región del Norte de La Paz.

• De manera inicial, el Plan de Capacitación, responde principalmente a las Necesidades de
Aprendizaje de las comunidades indígenas asentadas en la región del Norte de La Paz,
fundamentados en su vínculo con el territorio y los recursos y por el liderazgo histórico de las
organizaciones matrices en la gestión sostenible de sus bosques.

• Con el tiempo, el Plan de Capacitación se rediseñará pensando en las Necesidades de
Aprendizaje de las comunidades campesinas interculturales, de las entidades privadas
asentadas en la región y de las entidades públicas, de manera que todos los actores forestales
se involucren en el combate a la tala y tráfico ilegal de madera en la región.

• El Plan contiene 6 Módulos de Capacitación diseñados para ser aplicados en la modalidad
Modular, con objetivos claros, contenidos definidos y diseño metodológico elaborado para cada
uno de ellos. La aplicación de cada uno de los Módulos de Capacitación no es secuencial, sino
más bien de acuerdo al contexto y la necesidad de aprendizaje de los actores.

6. RECOMENDACIÓNES

• Difundir el Plan de Capacitación con todos los actores comunitarios, privados y públicos que
trabajan en la región del Norte de La Paz, asegundo que los mensajes comunicacionales
lleguen hasta las familias de las comunidades, quienes al final son los destinatarios de los
beneficios.

• Trabajar con el Directorio del CIPTA y en particular con la Secretaria de Recursos Naturales
para que se apropien del Plan de Capacitación e incluyan en su Agenda de Trabajo.

• Realizar acuerdos con los medios locales de comunicación (radio) para que incorporen en sus
programas mensajes comunicaciones relacionadas con el tráfico ilegal de madera en la región.
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PLAN OPERATIVO TRIENAL DE LA ORGANIZACIÓN MATRIZ CIPTA CON 
INDICADORES PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LA TALA Y 

TRÁFICO ILEGAL DE MADERA 
 

1. ANTECEDENTES 
El pueblo indígena Tacana está asentada desde tiempos históricos en la región del Norte 
de La Paz, comprendida entre los Municipios San Buenaventura e ixiamas de la Provincia 
Abel Iturralde del Departamento de La Paz, con una extensión de 389.303,9808 
hectáreas. 
Según el ordenamiento territorial definida por la organización matriz en su Plan de Gestión 
Territorial del Pueblo Tacana, 389.303,9808 hectáreas están bajo manejo forestal 
sostenible (PGMF), autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Bosques y Tierra – ABT, constituyéndose en la segunda actividad más importante para 
las familias después de la agricultura familiar y la pesca. 
En los últimos años, la crisis del mercado de la madera, los incendios forestales y la crisis 
sanitaria del COVID 19 ha dificultado el desenvolvimiento y desarrollo de esta actividad 
emprendida por las comunidades, al grado que los volúmenes de aprovechamiento han 
disminuido, los precios de la madera en los mercados regionales y nacional han reducido 
y consiguientemente el empleo temporal y los ingresos de las familias han sido afectados 
significativamente. Toda esta problemática ha distorsionado, en cierta forma, la dinámica 
de aprovechamiento legal de la madera en la región, generando situaciones de tala y 
tráfico ilegal de madera en las comunidades y en la región. 
El presente “Plan Operativo de la Organización Matriz CIPTA con Indicadores para 
la Vigilancia y el Control de la Tala y Tráfico Ilegal de Madera”, liderada por la 
organización matriz CIPTA y apoyada en la parte técnica por WWF y AFIN, tiene por 
objetivo fortalecer las capacidades de gestión de la organización matriz, de sus 
comunidades y organizaciones productivas para el control y vigilancia de la tala y tráfico 
ilegal de madera en el territorio indígena del pueblo Tacana, Norte de La Paz, el mismo 
que ha sido elaborado con información manifestada por las comunidades y organizaciones 
del pueblo Tacana.    
Para el logro de este objetivo, la organización matriz CIPTA definirá una estrategia de 
acercamientos y articulación con entidades públicas, privadas y comunitarias. Así mismo, 
se trabajara en el conocimiento de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambiéntale) y la normativa relacionada con el manejo sostenible de los 
recursos del bosque. Se conformara una Plataforma Institucional Local para el control y la 
vigilancia del tráfico ilegal de madera, como también se diseñara un sistema con 
herramientas de fácil manejo y aplicables en el contexto del territorio. Finalmente se 
definirá una estrategia comunicacional para sensibilizar y avanzar con las familias de las 
comunidades en el control y vigilancia. 
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2. DINAMICA DE TRÁFICO ILEGAL DE MADERA EN LA REGION DEL NORTE DE LA PAZ 
La ONU Medio Ambiente calcula que el 30% de la madera que se comercializa en el 
mundo es ilegal y que este delito movió en 2016 entre 50,7 y 152 billones de dólares, 
frente los 30 y 100 billones de 2014. Los bosques asiáticos son los principales 
damnificados seguidos de los latinoamericanos, según el organismo internacional. 
Según WWF Bolivia la tala y tráfico ilegal de madera en Bolivia es común, representando 
aproximadamente el 30% de la producción maderera del país. Esto no solo amenaza los 
bosques de Bolivia y la vida silvestre en estos, sino que también socava las comunidades 
y las empresas locales que intentan ganarse la vida con productos forestales legales y 
sostenibles. 
No existe en la actualidad reportes oficiales de la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT de 
información relacionada con la problemática del tráfico ilegal de madera en Bolivia, menos 
de información relacionada con la región del Norte de La Paz. No existen estadísticas que 
permitan aseverar la cuantía de esta problemática, sin embargo, la percepción de las 
entidades privadas y de las organizaciones vinculadas al tema de bosques señalan que 
es muy importante, que podría significar más del 50% del mercado de madera en Bolivia. 
En los últimos 15 años, bajo el influjo de relaciones político partidarias, y con el respaldo 
de sus organizaciones matrices como la CSUTCB y la FESPAI grupos sociales vinculados 
a comunidades campesinas interculturales, se han asentado en tierras fiscales de la 
región del Norte de La Paz, específicamente en áreas fiscales del trayecto carretero entre 
los municipios de Yucumo – Rurrenabaque del departamento de Beni y en el trayecto 
carretero de los municipios de San Buenaventura – Ixiamas del departamento de La Paz. 
Las tierras otorgadas a estos grupos sociales organizados han sido respaldadas 
institucionalmente desde el gobierno nacional con planes de desarrollo orientados 
principalmente a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias. Para el 
efecto, y con fuerte presión político partidario, se han emitido normas desde la Autoridad 
de Bosques y Tierra para la otorgación de derechos sobre el recurso tierra a través de los 
Planes de Desmonte, mecanismo que ha sido distorsionado lamentablemente por muchas 
familias para incursionar en el tráfico ilegal de madera.  
El tráfico ilegal de madera en la región del Norte del Departamento de La Paz involucra, 
de manera transversal a varios estamentos de la sociedad civil, desde personas 
individuales, grupos de personas organizadas, comunidades campesinas interculturales, 
comunidades indígenas con sus Organizaciones Forestales Comunitarias - OFC y 
Agrupaciones Sociales del Lugar - ASL. De manera más específica, se puede afirmar que 
algunas de las comunidades indígenas con sus Organizaciones Forestales Comunitarias, 
Agrupaciones Sociales del Lugar y comunidades campesinas interculturales son 
participes del proceso de tala y tráfico de madera en la región, en unos casos a través de 
los Planes Generales de Manejo Forestal (POAF, Informes de Rodeo, CFO) y en otros, a 
través de la implementación de los Planes de Desmonte.  
Las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, ubicados en el municipio de 
Ixiamas y San Buenaventura en La Paz y Moseten - Tchimane en el departamento de Beni 
conocen esta problemática, sin embargo, poco o nada pueden hacer para revertir esta 
situación. De igual manera las entidades públicas como las UOBT y las UFM de estos 
municipios del Norte de La Paz conocen esta problemática, lamentablemente, no pueden 
hacer mayor control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal por sus limitadas capacidades 
técnicas, de equipamiento y de logística. En el Grafico No. 1 matizamos de manera 
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didáctica esta situación, donde se observan a los actores, los instrumentos utilizados y el 
destino de la madera ilegal de la región. 

GRAFICO No. 1 
FLUJO DE MADERA ILEGAL DESDE LAS COMUNIDADES HASTA EL  

MERCADO DE EL ALTO DE LA PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración en base a DPNA  
 

Los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) a través de los Planes Operativos 
Anuales Forestales (POAF) “inflados” o sobreestimados, principalmente en comunidades 
indígenas y los Planes de Desmonte (PDM) en comunidades indígenas y comunidades 
campesinas interculturales de la región del Norte de La Paz son los mecanismos más 
utilizados para “blanquear/legalizar” la madera proveniente de áreas no autorizadas para 
el aprovechamiento por la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT. Hay un consenso en 
afirmar, que la madera “legal” destinada desde los Aserraderos de los Municipios del Norte 
de La Paz hasta las Barracas de la ciudad de El Alto de La Paz contiene un porcentaje 
significativo (Según entrevistados, 80% de madera ilegal viene vía PDM, y un 20% vienen 
vía PGMF) de madera proveniente de fuente ilegal. Los procedimientos técnicos-
administrativos para “legalizar” la madera de fuente ilegal son a través de los Informe de 
Rodeo presentados a las UOBT y el uso de Certificados Forestales de origen (CFO). 
Los Agentes Auxiliares y los Intermediarios forestales juegan un rol importante en este 
proceso, los primeros se encargan de “blanquear/legalizar” la madera proveniente de 
fuente ilegal a través de los Informes de Rodeo y los Certificados Forestales de Origen 
denominados CFO. Bajo este mecanismo procedimental la madera legal proveniente del 
PGMF y la madera proveniente de fuente ilegal quedan “blanqueado/legalizado” para su 
comercialización en el mercado regional y departamental. Los Intermediarios, que tienen 
fuertes vínculos con las empresas privadas (Aserraderos, Barracas) asentadas en la 
región o en El Alto de La Paz también tienen vínculos con personas y grupos familias de 
comunidades indígenas y comunidades campesinas interculturales dedicadas a la tala 
ilegal de la madera, y son quienes proporcionan los “habilitos financieros” para activar las 
operaciones de tala y tráfico ilegal en la región. 
Las especies forestales más solicitadas por los Intermediarios y que son parte de la tala y 
tráfico ilegal de madera en la región varían, de acuerdo al lugar de ubicación y de la 
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temporada, principalmente según las exigencias del mercado nacional e internacional, 
considerando especies, precios, volúmenes y otros. Sin embargo, en las entrevistas y en 
las reuniones con los actores forestales de la región se ha podido evidenciar que las 
especies más solicitadas son las siguientes: verdolago, isigo, ocho, curupau, palo maría, 
tajibo, mapajo, almendrillo, bibosi, cedro, mara macho. 
Es importante mencionar que la problemática del tráfico ilegal de madera en la región, ha 
sido catalizada por factores estructurales y coyunturales de la dinámica social y económica 
del país pero también desde la dinámica interna en la región. Entre las primeras se 
identifican las condiciones culturales y sociales de las familias, la debilidad institucional de 
las entidades encargadas del control y fiscalización (UOBT, UFM), las políticas públicas y 
normativas forestales orientadas a la expansión de la agricultura y la escaza participación 
de los actores forestales en la definición de medidas. Entre los factores coyunturales se 
advierten el desconocimiento de la norma nacional para la conservación y gestión 
sostenible, la ausencia de coordinación y articulación institucional de entidades regionales 
el insuficiente personal técnico especializado en las entidades públicas regionales y la 
inexistencia de equipos, logística de transporte y comunicación para el combate al tráfico 
ilegal de madera. A todo esto, se suma un factor natural y propio de la región del Norte de 
La Paz, que es la inmensa configuración de la red hidrográfica, esta red dispersa a lo largo 
de la zona permite que la madera ilegal sea transportada vía fluvial hacia los centros 
urbanos de transformación forestal, situados principalmente en los municipios de San 
Borja, Yucumo y Rurrenabaque en el departamento de Beni y San Buenaventura en el 
departamento de La Paz. 
Los efectos de todo este proceso y que revisten carácter estratégico para el desarrollo de 
los bosques en esta región del país es que en la práctica implican: a) perdida de cobertura 
boscosa en áreas bajo responsabilidad de las comunidades campesinas y pueblos 
indígenas, las mismas que se encuentran bajo tutela y regulación normativa de la 
Autoridad de Bosques y Tierra - ABT. Esta pérdida de cobertura boscosa, en el mediano 
plazo va implicar en la región la “sabanizacion” de estas áreas, con los efectos que eso 
implica para el recurso tierra, para la fauna y la flora de la región, b) perdida sistemática 
de recursos no maderables. Las comunidades afectadas por la tala ilegal ven disminuidas 
sus posibilidades de acceder al aprovechamiento de sus recursos no maderables que han 
sido afectadas colateralmente por la tala indiscriminada de madera, sin ningún tipo de 
protocolo ni regulación normativa de la Autoridad de Bosques y Tierra ABT, c) pérdida de 
recursos económicos para las comunidades indígenas involucradas en la gestión legal de 
los bosques. La competencia desleal generada por las actividades de tráfico ilegal de 
madera, por reducción de costos y omisión de formalidades de ley por parte de los 
traficantes de madera ilegal repercutirá en menores volúmenes de aprovechamiento, 
menores cantidades de madera legal comercializada y consiguientemente reducción de 
recursos económicos para las familias de las comunidades, d) proceso de 
desinstitucionalización de la gobernanza forestal en la región, con normas y 
procedimientos de la ABT vigentes, pero no suficientemente implementados en la práctica, 
con Autoridades competentes nombrados al calor del favoritismo político cuyas practicas 
responden a la presión y a las demandas de organizaciones sociales que no tienen mucha 
afinidad ni vocación de trabajo con el bosque.  
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3. SITUACION DEL ENTORNO – PUEBLO INDIGENA TACANA 
a. Ubicación  

El territorio indígena del pueblo Tacana se ubica en el Departamento de La Paz, en la 
Provincia Abel Iturralde y en los Municipios de San Buenaventura e Ixiamas. Tiene una 
superficie titulada de 389.303,9808 hectáreas. Al norte colinda con el Refugio de Vida 
Silvestre y las estancias Elsner – el Dorado, al sur con el Área Natural de Manejo Integrado 
y Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biosfera y la TCO Pilón Lajas. Al este con el rio 
Beni y el Municipio de Reyes, sección primera de la Provincia Ballivián del Departamento 
de Beni y al oeste con la TCO San José de Uchupiamonas y el Área Natural de Manejo 
Integrado y Parque Nacional Madidi. 
b. Aspectos socio demográficos  

El Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) cuenta con 20 comunidades 
denominadas San Pedro, Santa Fe, Carmen Pecha, Macahua, Nueva Esperanza, Santa 
Rosa de Maravilla, San Silvestre, Tumupasa, San Miguel, Villa Alcira, Capaina, Bella 
Altura, Buena Vista, Altamarani, Tres Hermanos, Copacabana, Cachichira, Villa Fatima, 
San Antonio del Tequeje y Carmen del Emero. 
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, la población de la 
TCO Tacana I asciende a 3.773 habitantes, de los cuales el 54% son hombres y 46% son 
mujeres. 
c. Manejo de los Recursos Naturales  
La gobernanza territorial del pueblo indígena Tacana ha sido uno de los aspectos 
trabajados con mayor prioridad por la organización indígena CIPTA durante los últimos 15 
años, y en ella principalmente el manejo de los recursos naturales, con participación activa 
de las comunidades y la colaboración decidida de las entidades de apoyo. 
Este proceso ha significado el desarrollo de instrumentos normativos, de planificación y 
de gestión de los recursos. La organización matriz CIPTA ha elaborado, el año 2008, su 
Reglamento de Acceso y Uso de los Recursos Naturales del Territorio Indígena Tacana, 
entre los años 2000 y 2001 ha elaborado su Plan de Ordenamiento Predial de la TCO 
Tacana y la Zonificación Preliminar del Área demandada como TCO.  
De las 389.303,9808 hectáreas tituladas a favor del pueblo indígena Tacana, La 
Zonificación del Área demanda como TCO en el marco del Plan de Gestión Territorial 
Indígena ha permitido identificar el Área de Uso como Forestal Maderable y No Maderable 
con Uso mixto para Cacería y Pesca un total de 161.569,59 hectáreas, correspondiente 
al 41,50% del territorio, situación que permite catalogar a estos recursos como 
estratégicos dentro el territorio para el desarrollo social y económico de las familias de las 
comunidades.  
 
 
 
 
 



 

6 
 

CUADRO No. 1 
ZONIFICACIÓN DEL AREA DE USO DEL TERRITORIO INDIGENA TACANA 

CATEGORIA 
POP 

MICROZONIFICACION 
AREA DE USO 

MACRO 
ZONIFICACION 

DE AREAS 

SUPERFICIE % 

Forestal  Forestal maderable 
Forestal no maderable 
Cacería 
Pesca 

Forestal madera y 
parte forestal no 
maderable que no 
sea cacao 

161.569,59 41,50 

Fuente: Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana, 2016 

En todos los emprendimientos productivos constituidos y puestos en funcionamiento por 
las familias de las comunidades, se observa que un 74% están gestionadas por varones 
y solamente el 26% están gestionadas con participación de las mujeres. 
d. Manejo Forestal  

Es el complejo productivo más desarrollado por las comunidades al interior del territorio 
del pueblo indígena Tacana, debido a la cantidad de población involucrada en el rubro, al 
número de Organizaciones Forestales Comunitarias consolidadas y a la dinámica y 
movimiento económico que significa la actividad de aprovechamiento, transformación y 
comercialización de la madera.  
La Microzonificación de la TCO Tacana, mencionada en el Plan de Gestión Territorial 
Indígena, designa como zona de uso forestal maderable a una superficie de 161.569,5928 
hectáreas que constituyen el 41,5% de la superficie titulada como TCO Tacana I. El 
bosque alto de la región presenta una alta diversidad florística, estimándose entre 30 a 50 
especies maderables por hectárea. Así mismo, los inventarios forestales realizados en 4 
regiones de la TCO Tacana muestran un volumen medio aprovechable de 50m3/ha con 
una máxima de 81,19 m3/ha en la zona de Carmen del Emero (WCS y CIPTA, 2002) y 
una mínima de 29,95 m3/ha en la zona de Ixiamas. 
En la TCO Tacana se distinguen diversas formas de aprovechamiento forestal, 
relacionadas con: a) aprovechamiento de la madera para uso familiar (vivienda, cocina, 
mobiliario), b) aprovechamiento de la madera con fines comerciales con base en PGMF, 
realizada por OFC mayor a 200 ha, ASL menor a 200 ha y personas particulares por 
desmonte menores a 5 ha y c) aprovechamiento ilegal de la madera en base al 
“cuartoneo”, realizada por personas particulares.  
En el Cuadro No. 2 se refleja la relación de la cantidad de Organizaciones Forestales 
Comunitarias con la superficie aprobada por la ABT para su aprovechamiento. 

CUADRO No. 2 
ORGANIZACIONES FORESTALES COMUNITARIAS SEGÚN  

SUPERFICIE EN LA TCO TACANA 
RAZON SOCIAL COMUNIDAD SUPERF. PGMF 

Unidad Comunal de Producción Forestal San 
Pedro 

San Pedro 21.411,40 

Unidad de Producción Forestal Macahua Macahua 12.417,91 
Unidad de Producción Foresta Carmen Pecha Carmen Pecha 12.287,03 
Asociación de Pequeños Industriales 
Agroforestales (APIAT) 

Tumupasa 3.168,71 

Asociación Agroforestal Tumupasa 
(AGROFORT) 

Tumupasa 7.707,16 
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Asociación Forestal Santa Rosa de Maravilla Santa Rosa de 
Maravilla 

6.769,92 

Asociación Forestal El Carmen San Silvestre  2.085,82 
Consejo Indígena de los Pueblos Tacanas 19 comunidades 5.002,00 
Asociación Forestal Santa Fe Santa Fe 2.937,00 
Fuente: Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana, 2016 

De la información presentada en el cuadro se deduce que existen 9 Organizaciones 
Forestales Comunitarias que cuentan con Plan General de Manejo Forestal (PGMF) en la 
TCO Tacana, aprobadas según la normativa vigente por la Autoridad de Bosques y Tierra 
– ABT. Bajo esta modalidad se encuentran un total de 73.786,95 con PGMF, de los cuales 
11.917,44 bajo protección y 62.233,3 destinados para la producción. De la información 
anterior, se establece que el área bajo manejo forestal con PGMF constituye el 45% de la 
superficie total zonificada para uso forestal en la TCO del pueblo Tacana.  
Es importante mencionar, que algunas comunidades como Altamarani con AAA de 59 
hectáreas, Villa Fátima con AAA de 28,48 hectáreas y la comunidad de Tres Hermanos 
con AAA de 170,82 hectáreas, todas ubicadas en la ribera del rio Beni, obtuvieron el POAF 
de adelanto con la condición de realizar sus PGMF, sin embargo, este compromiso ante 
la Autoridad de Bosques y Tierra – ABT ha sido incumplida.  
El sistema de aprovechamiento en estas comunidades (Altamira, Villa Fátima y Tres 
Hermanos) situadas en las riberas del Rio Beni se basa en el “cuartoneo”: tumba, trozado, 
tableado de madera con motosierra. El acceso exclusivo a estas comunidades por el rio 
Beni impide realizar grandes inversiones para el aprovechamiento y transformación de la 
madera situación que se traduce en los costos de producción con tecnología precaria y 
capacidades poco desarrolladas. Los compradores de madera en estas zonas son 
comerciantes itinerantes que habilitan a los comunarios con recursos financieros para la 
venta de su madera en condiciones favorables al comprador, situación que conlleva un 
agravante cuando la transacción de la madera se realiza con productos manufacturados, 
de consumo familiar y de ocio.  

4. JUSTIFICACION 
La región del Norte de La Paz ocupa una superficie total de 40.123 km2, en ese espacio 
territorial está situada la Provincia Abel Iturralde, donde además se encuentran los 
Municipios de Ixiamas y San Buenaventura con una superficie de 37.289 km2 y 2.834 km2 
respectivamente.  
Colindante a ese espacio territorial del Norte de La Paz y separados por el rio Beni se 
encuentra la Provincia Ballivián, donde se encuentra el Municipio de Rurrenabaque con 
una superficie de 4.800 km2. Ambos espacios territoriales son parte de una misma 
continuidad espacial, con vías de acceso compartido con la ciudad de La Paz, con 
recursos naturales a lo largo de ese espacio y con una dinámica social, productiva y 
cultural compartida. 
El pueblo indígena Tacana asentada en la región en un espacio territorial de   
389.303,9808 has, su organización matriz CIPTA conjuntamente con sus comunidades 
han avanzado significativamente en la consolidación de su territorio, en la gestión de sus 
recursos naturales con la implementación de emprendimientos forestales maderables, no 
maderables y turismo comunitario. En ese proceso, los emprendimientos forestales 
maderables (PGMF) han contribuido en la vida social y económica de las comunidades, 
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con fuerte apoyo de la organización matriz y cumpliendo la normativa forestal de la 
Autoridad de Bosques y Tierra – ABT. 
En los últimos 5 años, la crisis del sector forestal a nivel nacional, los efectos de los 
incendios forestales en la región y los efectos de la pandemia en la actividad productiva 
nacional han ocasionado pérdidas enormes a las comunidades: los precios de la madera 
han reducido sustancialmente, los volúmenes de venta se han estancado y 
consecuentemente los ingresos familiares han disminuido de sobremanera. En ese 
contexto, algunos grupos familiares con participación de Intermediarios de empresas 
forestales han promovido y realizado actividades de tala y tráfico ilegal de madera en las 
comunidades de la región del Norte de La Paz, situación que ha ido empeorando mas con 
el asentamiento de comunidades campesinas interculturales a lo largo del recorrido entre 
los Municipios de San Buenaventura e Ixiamas. 

5. PROBLEMAS A RESOLVER 
Los problemas a resolver durante estos 3 años con participación de la organización matriz 
CIPTA, las comunidades indígenas que la integran y las organizaciones productivas con 
actividades económicas, son las siguientes: 

• P1. Grupos de familias de comunidades involucradas en actividades de tala y tráfico 
ilegal de madera.   

• P2. Desconocimiento y falta de ejercicios de los DESCA en la gestión del territorio 
y de los recursos forestales.  

• P3. Desconocimiento y falta de ejercicios de la normativa forestal para el fortalecimiento 
y consolidación del manejo forestal sostenible. 

• P4. Ausencia de transparencia en el manejo de información técnica, administrativa y 
financiera. 

• P5. Ausencia de mecanismos y herramientas para el control y vigilancia de la tala ilegal 
de madera en la región. 

6. OBJETIVOS Y RESULTADOS 
Los objetivos y resultados definidos en el Plan están contemplados para un periodo de 3 
años, del año 2022 al año 2024. La Secretaria de Recursos Naturales de la organización 
matriz CIPTA se encarga de la implementación, en coordinación con su misma 
organización y con otras asentadas en la región. Los objetivos y recursos se definen de la 
siguiente manera: 

 
General: 
Fortalecer las capacidades de gestión de la organización matriz, de sus comunidades y 
organizaciones productivas para el control y vigilancia de la tala y trafico ilegal de madera 
en el territorio indígena del pueblo Tacana, Norte de La Paz. 
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Específicos: 
• OE1. Capacitar a miembros de las organizaciones matrices, de las comunidades, de 

las OFC y las ASL en DESCA y normativa sobre el manejo forestal, el control y la 
vigilancia forestal.  

• OE2. Sensibilizar e influir en entidades privadas, públicas y de la sociedad civil de la 
región para asumir compromisos y acciones efectivas para el combate a la tala y tráfico 
de madera. 

• OE3. Transparentar la información técnica, administrativa y financiera de la actividad 
de aprovechamiento de la madera, para fortalecer el manejo sostenible legal en 
comunidades. 

• OE4. Diseñar e implementar mecanismos y herramientas de fácil uso y aplicación en 
lascomunidades, para el control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal de la madera. 

 
Resultados: 
• R1. Organizaciones matrices, comunidades y organizaciones productivas conocen su 

DESCA y la normativa forestal para consolidar el aprovechamiento legal en su territorio. 
• R2. Entidades públicas, privadas y de la sociedad civil incluyen en su agenda 

institucional acciones y recursos para el combate a la tala y trafico ilegal de madera en 
el territorio. 

• R3. Se dispone de mecanismos y herramientas de fácil uso para las comunidades, que 
permiten mejorar el control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal de madera. 

• R4. Información técnica, administrativa y financiera del aprovechamiento legal de la 
madera está a disposición de las organizaciones y comunidades para hacer control y 
vigilancia. 

7. INDICADORES Y ACTIVIDADES 
Indicadores: 
• I1. 100 miembros de organizaciones matrices, de comunidades y de organizaciones 

productivas conocen los DESCA y la normativa forestal, de acuerdo al Plan de 
Capacitación. 

• I2. 1 plataforma Interinstitucional territorial constituida, trabaja e implementa una 
agenda de lucha contra la tala y tráfico ilegal de madera en el territorio. 

• I3. 1 Sistema de control con sus herramientas para el control y vigilancia de la tala y 
tráfico ilegal de madera en el territorio está diseñado. 

• I4. 1 Plan operativo comunicacional ha sido diseñada para sensibilizar y definir acciones 
contra la tala y tráfico ilegal de madera en el territorio. 
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Actividades: 

I1. 100 miembros de organizaciones matrices, de comunidades y de organizaciones 
productivas conocen los DESCA y la normativa forestal, de acuerdo al Plan de 
Capacitación. 
• A1. Elaboración de una línea base de capacidades en las organizaciones, OFC y ASL 

para el control y tala ilegal de madera en las comunidades. 
• A2. Elaboración de material de capacitación sobre DESCA y normativa forestal, 

contextualizada y acorde a las necesidades de aprendizaje. 
• A3. Ejecución de talleres de capacitación sobre DESCA y normativa forestal, de 

acuerdo a 6 de Módulos del Plan de Capacitación. 
• A4. Intercambios de experiencias entre comunidades, OFC y ASL sobre el ejercicio de 

los DESCA y normativa forestal en comunidades. 
• A5. Elaboración de informes anuales del estado de situación de la tala y tráfico ilegal 

de madera en el territorio. 
 

I2. 1 Plataforma Interinstitucional territorial constituida, trabaja e implementa una 
agenda de lucha contra la tala y tráfico ilegal de madera en el territorio. 
• A1. Constitución y funcionamiento de una Plataforma Interinstitucional para el control y 

vigilancia de la tala y tráfico ilegal de madera. 
• A2. Elaboración de una Agenda de Trabajo consensuado con indicadores para el 

control y vigilancia del tráfico ilegal de madera. 
• A3. Eventos de difusión y posicionamiento de la temática con autoridades municipales, 

provinciales y departamentales. 
• A4. Realización de asambleas comunales y territoriales para informes de gestión 

técnica, administrativa y financiera de los planes de manejo. 
• A5. Elaboración y/o ajustes de un reglamento para el control y vigilancia permanente 

del territorio y de los recursos del bosque. 
 

I3. 1 Sistema de control con sus herramientas para el control y vigilancia de la tala y 
tráfico ilegal de madera en el territorio está diseñado. 
• A1. Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema para el control y vigilancia de la 

tala y tráfico de madera. 
• A2. Procesamiento y sistematización de la información forestal para evaluar y hacer 

monitoreo de la gestión forestal y la tala y tráfico de madera.   
• A3. Elaboración de Estados Financieros anuales de las OFC y ASL para Rendición 

Publica y transparente de cuentas. 
• A4. Ajustes y uso de los Indicadores de Control y Vigilancia de la tala y trafico ilegal de 

madera en el territorio. 
• A5. Reportes periódicos a la UOBT y las UFC sobre la situación de tala y tráfico de 

madera en el territorio. 
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• I4. 1 Plan operativo comunicacional ha sido diseñada para sensibilizar y definir acciones 
contra la tala y tráfico ilegal de madera en el territorio. 

• A1. Diseño e implementación de una revista informativa forestal semestral para difundir 
resultados de la gestión forestal. 

• A2. Eventos de difusión por radioemisora local los resultados de la gestión forestal y el 
estado del control y vigilancia del tráfico ilegal.  

• A3. Participación en ferias, regionales y nacionales relacionadas con la promoción del 
manejo sostenible y combate al tráfico ilegal. 

• A4. Eventos masivos de difusión y sensibilización sobre la conservación, protección y 
manejo sostenible de los recursos. 

8. INDICADORES PARA EL CONTROL Y LA VIGILANCIA 
Los indicadores económicos, sociales y ambientales mencionados en el cuadro inferior, 
serán referentes para el Directorio de la organización CIPTA y particularmente para la 
Secretaria de Recursos Naturales, para planificar, ejecutar, monitorear y evaluar todas las 
acciones relacionadas con el manejo forestal en el territorio y para controlar y vigilar la 
tala y tráfico ilegal de madera en las comunidades. 

CUADRO No. 3 
INDICADORES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA 

INDICADORES MEDIDAS CORRECTIVAS 
Indicadores 
Económicos 

• La Central Indígena, no han 
otorgado avales y 
desconocen las actividades 
de las comunidades en el 
aprovechamiento de sus 
recursos. 

• Actualizar el reglamento de 
uso y acceso y el 
procedimiento para la 
acreditación a las 
comunidades de los derechos 
de aprovechamiento por parte 
de la Central Indígena. 

• La Central Indígena no 
verifica, no fiscaliza ni 
controla de manera eficiente 
las áreas otorgadas a las 
comunidades para el 
aprovechamiento forestal. 

• Elaborar planes operativos 
para el control y vigilancia del 
aprovechamiento forestal en 
el territorio. 

• Mejorar la capacidad logística 
para el control y vigilancia en 
todo el territorio. 

• La Central Indígena, no 
tienen un equipo profesional 
que lleve a cabalidad el 
control y vigilancia de los 
PGMF, con adecuada 
logística y capacidad de 
movilización. 

• Conformar un equipo 
profesional diverso con 
capacidad de movilización y 
mucha autonomía de gestión 
técnica, capaz de control y 
vigilar las actividades 
forestales. 

• La Central Indígena no 
conocen a profundidad las 
actividades y resultados de 
la gestión forestal en las 
comunidades del territorio. 

• Fortalecer los acuerdos de la 
Central Indígena y las 
Comunidades para hacer 
conocer las actividades y sus 
resultados de la gestión 
forestal. 

• La Central Indígena y sus 
comunidades no han 
avanzado en los procesos 

• Apoyar la elaboración de una 
estrategia de avance en la 
trasformación de madera. 
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de transformación, con 
participación de técnicos 
locales especializados.  

• Conformar un equipo técnico 
especializado para apoyar la 
transformación de la madera. 

• Las comunidades no 
cuentan con información de 
los resultados económicos, 
administrativos y financieros 
de la actividad de 
aprovechamiento y 
comercialización de 
madera. 

• Establecer mecanismos 
administrativos de control y 
fiscalización de los recursos 
económicos, para su 
distribución equitativa en las 
familias de la comunidad. 

• No se cuenta con un 
registro e informes que 
demuestren los resultados 
de la comercialización de 
madera por las OFC en las 
comunidades del territorio. 

• Elaborar e implementar un 
sistema de registro de la 
madera comercializada por 
las OFC para informar a las 
familias de las comunidades 
del territorio.  
 

• No se tiene un contrato de 
compra venta de madera, 
no se ha consultado, ni se 
han socializado los términos 
con la comunidad. 

• Elaborar contratos de 
comercialización de la 
madera con las empresas y 
que sea de conocimiento 
pleno de las comunidades 
dueñas del recurso. 

• Los comunarios no conocen 
las especies de madera de 
su área de manejo y 
tampoco los volúmenes de 
cada uno de ellos. 

• Realizar la firma de contratos 
con presencia de la 
comunidad. 

• Socializar la Ficha Técnica 
del POAF en la comunidad. 

• No existe una persona 
responsable de la 
comunidad para verificar o 
controlar el despacho de 
maderas desde las áreas de 
aprovechamiento 

• Diseñar y definir reglamentos 
internos para la vigilancia y el 
control de las actividades del 
aprovechamiento y de la 
transformación de la madera. 

• No se cuenta con un 
informe semanal, mensual, 
o periódico que se muestre 
a la comunidad sobre el 
avance por la venta de 
maderas. 

• Elaborar instructivas 
administrativas para obligar a 
las OFC a rendir cuentas 
sobre la venta de madera a 
las empresas.  

Indicadores Sociales • No se realizan actividades 
(talleres/encuentros) 
permanentes para hacer 
conocer a las comunidades 
con PGMF sobre sus 
actividades forestales. 

• Apoyar la realización de 
talleres y encuentros para 
hacer conocer a las 
comunidades que tienen 
PGMF sobre la gestión 
forestal en su territorio. 

• La Central Indígena no 
cuentan con una 
planificación consensuada 
con las comunidades, a 
nivel del territorio, para 
avanzar en la gestión 
forestal. 

• Apoyar a la Central Indígena, 
especialmente a la Secretaria 
de Recursos Naturales para 
la planificación de sus 
actividades forestales. 

• La Central Indígena no 
realizan visitas a las 
comunidades, con fines de 

• Elaborar planes operativos 
para visitas de fiscalización a 
las comunidades para 
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fiscalización, para informar 
de los avances y resultados 
de la actividad de 
aprovechamiento forestal.   

informar de los avances y 
resultados de la gestión 
forestal. 

• La Central Indígena del 
territorio, no cuenta con 
normativa y plan de acción 
actualizado para el control y 
monitoreo. 

• Actualizar las normas internas 
y el plan de acción para el 
control y monitoreo del 
territorio y sus recursos. 

• La Central Indígena del 
territorio, no disponen de un 
sistema de control y 
monitoreo acorde al tamaño 
y la realidad del territorio y 
sus recursos. 

• Fortalecer el sistema de 
control y monitoreo con 
equipo técnico especializado 
y logística adecuada a los 
requerimientos. 

• La Central Indígena y las 
OFCs del territorio, no 
realizan patrullajes 
periódicos, con el fin de 
sentar presencia física para 
el control y monitoreo de 
sus recursos. 

• Fortalecer el mecanismo de 
patrullajes con planes 
operativos para el control y 
monitoreo del territorio y sus 
recursos. 

Indicadores 
Ambientales 

• La Central Indígena y las 
OFC no disponen en su 
normativa ni en sus planes 
de acción, actividades 
específicas para la gestión 
ambiental de los recursos 
del territorio. 

• Elaborar y/o actualizar 
normas y planes de acción 
para la gestión ambiental en 
el territorio y comunidades. 

• Incendios permanentes en 
áreas del manejo forestal, 
ponen en riesgo las 
especies de flora y fauna. 

• Diseñar un plan participativo 
de prevención de incendios 
forestales en áreas de 
manejo. 

• Plagas de insectos producto 
de la incorporación de 
sistemas productivos 
agrícolas extensivas 

• Repensar el ordenamiento 
territorial de las TCO para 
identificar la disposición del 
uso de suelo mas apto. 

9. SOPORTE INSTITUCIONAL 
El Plan Operativo Trienal 2022 – 2024, en su fase de planificación, ejecución y monitoreo, 
contara con la participación y el liderazgo de la entidad matriz del pueblo Tacana CIPTA, la 
participación de entidades públicas del Estado y la participación de organismos nacionales e 
internacionales vinculados con la conservación, protección y de los recursos del bosque.  
Por delegación de funciones, el Directorio de CIPTA ha visto por conveniente que la Secretaria 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente se responsabilice de la promoción, implementación 
y seguimiento del Plan Operativo durante los próximos años. La estructura orgánica del 
CIPTA, en su conjunto, realizara acompañamiento cercano para que bajo el liderazgo de la 
Secretaria aúnen esfuerzos otras instituciones públicas y privadas de manera que el Plan 
Operativo tenga eficacia e impacto en el control y vigilancia de la tala y tráfico ilegal de madera, 
consolidando de esta manera el manejo forestal sostenible en el territorio indígena del Pueblo 
Tacana. 
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  Estructura Orgánica CIPTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las instituciones mencionadas en el cuadro No. 4 participaran de manera activa en la 
implementación del Plan Operativo durante los 3 años de vigencia. Los roles que 
desempeñaran cada una de las instituciones en la implementación serán los siguientes: 
 

CUADRO No. 4 
LISTADO DE INSTITUCIONES Y ROLES QUE DESEMPEÑAN 

EN LA REGION DEL NORTE DE LA PAZ 
INSTITUCION DE 

APOYO 
ROL QUE DESEMPEÑAN QUE Y COMO 

PARTICIPAN EN EL 
PLAN 

• Gobiernos Municipales 
de Ixiamas y San 
Buenaventura 

• Apoyo logístico y delimitación 
de áreas vulnerables al tráfico 
ilegal de madera. 

• UFM coordinan con 
Directorio de CIPTA, 
insertan en el POA 
municipal 
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• Autoridad de Control y 
Fiscalización de Bosques 
y Tierra – ABT 

• Coordinación en operativos 
de control y fiscalización de la 
tala y tráfico ilegal de madera. 

• UOBT coordinan con el 
CIPTA hacen conocer y 
coordinan operativos 
con CIPTA 

• Regimiento de Infantería 
36 “Santos Pariamo” 

• Apoyo con fuerza militar en 
operativos de control y 
vigilancia del tráfico ilegal. 

• Regimiento participa en 
Plataforma y coordina 
sus acciones con las 
instituciones 

• Corregimiento de 
Ixiamas, San 
Buenaventura 

• Diseño y puesta en marcha 
de un esquema de sanciones 
para participantes en el tráfico 
ilegal de madera. 

• Corregimientos 
coadyuvan en el control 
y generan mecanismos 
coercitivos 

• Wildlife Conservation 
Society - WCS 

• Apoyo en conservación, 
protección, manejo y 
comercialización de madera 
legal. 

• WWF genera 
condiciones de apoyo 
para implementar el 
Plan Operativo  

• Confederación de 
Pueblos Indígenas del 
Oriente Boliviano - 
CIDOB 

• Búsqueda de financiamiento 
para emprendimientos 
comunitarios con enfoque de 
sostenibilidad y protección del 
territorio. 

• CIDOB genera apoyos y 
financiamiento para 
operativizar el Plan 
Operativo del CIPTA 

• Central de Pueblos 
Indígenas de La Paz - 
CPILAP 

• Interlocución con entidades 
del Estado para implementar 
proyectos de conservación. 

• CPILAP promociona y 
genera financiamiento 
del Estado para activar 
el Plan Operativo 

• Consejo Indígena del 
Pueblo Tacana 

• Promover, fomentar y 
coadyuvar en la conservación 
y protección de los recursos 
por medio de iniciativas. 

• CIPTA compromete y 
activa a sus 
comunidades para 
consolidar acciones de 
control y vigilancia 

• Consejo Indígena de 
Mujeres Tacanas - 
CIMTA 

• Promover, fomentar y 
coadyuvar en la conservación 
y protección de los recursos 
por medio de iniciativas. 

• CIMTA sensibiliza a las 
mujeres organizadas en 
la protección del 
territorio y recursos 

• Asociación Forestal 
Indígena Nacional - AFIN 

• Apoyo con profesionales 
especializados, organización 
de eventos y búsqueda de 
financiamiento. 

• Apoya y genera 
condiciones 
institucionales para 
operativizar el Plan 
Operativo del CIPTA 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
El cronograma de actividades está relacionado con la los Indicadores definidos en el Plan, los 
mismos que comprenden el periodo 2022 -2024.  

CUADRO No. 5 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES AÑOS RELACION 
INSTITUCIONAL 1 2 3 

I1. 100 miembros de organizaciones matrices, de comunidades y de organizaciones 
productivas conocen los DESCA y la normativa forestal, de acuerdo al Plan de 
Capacitación. 
• A1. Elaboración de línea base de 

capacidades en las organizaciones, 
OFC y ASL para el control de tala 
ilegal de madera. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 

https://www.wcs.org/
https://www.wcs.org/
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UFM y UOBT 

• A2. Elaboración de material de 
capacitación sobre DESCA y 
normativa forestal, acorde a las 
necesidades de aprendizaje. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A3. Ejecución de talleres de 
capacitación sobre DESCA y 
normativa forestal, de acuerdo a 
Plan de Capacitación. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A4. Intercambios de experiencias 
entre comunidades, OFC y ASL 
sobre el ejercicio de los DESCA y 
normativa forestal en comunidades. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A5. Elaboración de informes anuales 
del estado de situación de la tala y 
tráfico ilegal de madera en el 
territorio. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

I2. 1 Plataforma Interinstitucional territorial constituida, trabaja e implementa una agenda 
de lucha contra la tala y tráfico ilegal de madera en el territorio. 
• A1. Constitución y funcionamiento de 

una Plataforma Interinstitucional 
para el control y vigilancia de la tala 
y tráfico ilegal de madera. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A2. Elaboración de una Agenda de 
Trabajo consensuado con 
indicadores para el control y 
vigilancia del tráfico ilegal de 
madera. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A3. Eventos de difusión y 
posicionamiento de la temática con 
autoridades municipales, 
provinciales y departamentales. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A4. Realización de asambleas 
comunales y territoriales para 
informes de gestión técnica, 
administrativa y financiera de los 
planes de manejo. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A5. Elaboración y/o ajustes de un 
reglamento para el control y 
vigilancia permanente del territorio y 
de los recursos del bosque. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

I3. 1 Sistema de control con sus herramientas para el control y vigilancia de la tala y 
tráfico ilegal de madera en el territorio está diseñado. 
• A1. Diseño y puesta en 

funcionamiento de un sistema para 
el control y vigilancia de la tala y 
tráfico de madera. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 
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• A2. Procesamiento y sistematización 
de la información forestal para 
evaluar y hacer monitoreo de la 
gestión forestal y la tala y tráfico de 
madera.   

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A3. Elaboración de Estados 
Financieros anuales de las OFC y 
ASL para Rendición Publica y 
transparente de cuentas. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A4. Ajustes y uso de los Indicadores 
de Control y Vigilancia de la tala y 
trafico ilegal de madera en el 
territorio. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A5. Reportes periódicos a la UOBT y 
las UFC sobre la situación de tala y 
tráfico de madera en el territorio. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

I4. 1 Plan operativo comunicacional ha sido diseñada para sensibilizar y definir acciones 
contra la tala y tráfico ilegal de madera en el territorio. 
• A1. Diseño e implementación de una 

revista informativa forestal semestral 
para difundir resultados de la gestión 
forestal. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A2. Eventos de difusión por 
radioemisora local los resultados de 
la gestión forestal y el estado del 
control y vigilancia del tráfico ilegal.  

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A3. Participación en ferias, 
regionales y nacionales relacionadas 
con la promoción del manejo 
sostenible y combate al tráfico ilegal. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

• A4. Eventos masivos de difusión y 
sensibilización sobre la 
conservación, protección y manejo 
sostenible de los recursos. 

   Organización CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

 

11. TAREAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO 
Las tareas específicas que deberá realizar el Directorio del CIPTA, en particular la Secretaria 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente para implementar y desarrollar el Plan Operativo 
son los siguientes: 
o El Directorio del CIPTA debe socializar de manera amplia y transparente el Plan Operativo 

con sus comunidades para internalizar y comprometer en su implementación. 
o El Directorio del CIPTA debe hacer conocer a las entidades públicas, privadas y de la 

cooperación para comprometer apoyos, recursos y financiamiento para implementar el 
Plan Operativo. 
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o En particular, el Directorio del CIPTA debe hacer incidencia en los municipios de San 
Buenaventura e Ixiamas para incorporar en los POA recursos destinados al control y 
vigilancia. 

o La Asamblea del Pueblo Tacana, en sus eventos orgánicos deben asumir las 
responsabilidades institucionales para incorporar en sus responsabilidades acciones 
positivas para el control y vigilancia. 

o Las OFC en coordinación con la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente debe 
establecer un mecanismo normativo para garantizar la legalidad de la madera, en su fase 
de aprovechamiento y comercialización. 
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12. TAREAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO 
CUADRO No. 6 

MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA  
TALA Y TRAFICO ILEGAL DE MADERA EN EL PUEBLO TACANA 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

RESULTADO INDICADORES VERIFICADORES ACTIVIDADES RELACION 
INSTITUCIONAL 

TIEMPO 
 

OE1. Capacitar a 
miembros de las 
organizaciones 
matrices, de las 
comunidades, de 
las OFC y las 
ASL en DESCA 
y normativa 
sobre el manejo 
forestal, el 
control y la 
vigilancia 
forestal.  
 

R1. 
Organizaciones 
matrices, 
comunidades y 
organizaciones 
productivas 
conocen su 
DESCA y la 
normativa 
forestal para 
consolidar el 
aprovechamiento 
legal en su 
territorio. 
 

I1. 100 
miembros de 
organizaciones 
matrices, de 
comunidades y 
de 
organizaciones 
productivas 
conocen los 
DESCA y la 
normativa 
forestal, de 
acuerdo al Plan 
de 
Capacitación. 

Plan de 
Capacitación 
Lista de 
participantes de 
talleres de 
capacitación 
Registro 
fotográfico de 
talleres de 
capacitación 
Participantes 
asumen acciones 
de control en sus 
OFC y ASL 

A1. Elaboración de línea 
base de capacidades en 
las organizaciones, OFC y 
ASL para el control de tala 
ilegal de madera. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1 

A2. Elaboración de 
material de capacitación 
sobre DESCA y normativa 
forestal, acorde a las 
necesidades de 
aprendizaje. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1 

A3. Ejecución de talleres 
de capacitación sobre 
DESCA y normativa 
forestal, de acuerdo a Plan 
de Capacitación. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 2 

A4. Intercambios de 
experiencias entre 
comunidades, OFC y ASL 
sobre el ejercicio de los 
DESCA y normativa 
forestal en comunidades. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 2 

A5. Elaboración de 
informes anuales del 
estado de situación de la 
tala y tráfico ilegal de 
madera en el territorio. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1, 2, 3 

OE2. Sensibilizar 
e influir en 
entidades 
privadas, 

R2. Entidades 
públicas, 
privadas y de la 
sociedad civil 

I2. 1 Plataforma 
Interinstitucional 
territorial 
constituida, 

Acta de 
constitución de 
Plataforma 
Institucional 

A1. Constitución y 
funcionamiento de una 
Plataforma 
Interinstitucional para el 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 

Año 1 
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públicas y de la 
sociedad civil de 
la región para 
asumir 
compromisos y 
acciones 
efectivas para el 
combate a la tala 
y tráfico de 
madera. 
 

incluyen en su 
agenda 
institucional 
acciones y 
recursos para el 
combate a la tala 
y tráfico ilegal de 
madera en el 
territorio. 
 

trabaja e 
implementa una 
agenda de 
lucha contra la 
tala y tráfico 
ilegal de 
madera en el 
territorio. 

Agenda de 
Trabajo 
consensuado  
Plan Operativo en 
implementación 
con actores de la 
región 
Lista de 
participantes 
Registro 
fotográfico de las 
reuniones 
 

control y vigilancia de la 
tala y tráfico ilegal de 
madera. 

UFM y UOBT 

A2. Elaboración de una 
Agenda de Trabajo 
consensuado con 
indicadores para el control 
y vigilancia del tráfico ilegal 
de madera. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1 

A3. Eventos de difusión y 
posicionamiento de la 
temática con autoridades 
municipales, provinciales y 
departamentales. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1, 2, 3 

A4. Realización de 
asambleas comunales y 
territoriales para informes 
de gestión técnica, 
administrativa y financiera 
de los planes de manejo. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1, 2, 3 

A5. Elaboración y/o ajustes 
de un reglamento para el 
control y vigilancia 
permanente del territorio y 
de los recursos del 
bosque. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1 

OE3. 
Transparentar la 
información 
técnica, 
administrativa y 
financiera de la 
actividad de 
aprovechamiento 
de la madera, 
para fortalecer el 
manejo 
sostenible legal 
en comunidades. 
 

R3. Se dispone 
de mecanismos 
y herramientas 
de fácil uso para 
las 
comunidades, 
que permiten 
mejorar el 
control y 
vigilancia de la 
tala y tráfico 
ilegal de madera. 
 

I3. 1 Sistema de 
control con sus 
herramientas 
para el control y 
vigilancia de la 
tala y tráfico 
ilegal de 
madera en el 
territorio está 
diseñado. 

Documento de 
sistema de control 
con sus 
herramientas 
desarrollado 
Acuerdos con las 
comunidades y 
OFC para la 
implementación 
del sistema de 
control y vigilancia 
Lista de 
participantes 

A1. Diseño y puesta en 
funcionamiento de un 
sistema para el control y 
vigilancia de la tala y 
tráfico de madera. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1, 2 

A2. Procesamiento y 
sistematización de la 
información forestal para 
evaluar y hacer monitoreo 
de la gestión forestal y la 
tala y tráfico de madera.   

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 2 

A3. Elaboración de 
Estados Financieros 
anuales de las OFC y ASL 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 

Año 1, 2, 3 
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Registro 
fotografico 
 
 
 

para Rendición Publica y 
transparente de cuentas. 

OFC y ASL 
UFM y UOBT 

A4. Ajustes y uso de los 
Indicadores de Control y 
Vigilancia de la tala y 
tráfico ilegal de madera en 
el territorio. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 3 

A5. Reportes periódicos a 
la UOBT y las UFC sobre 
la situación de tala y tráfico 
de madera en el territorio. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1, 2, 3 

OE4. Diseñar e 
implementar 
mecanismos y 
herramientas de 
fácil uso y 
aplicación en las 
comunidades, 
para el control y 
vigilancia de la 
tala y tráfico 
ilegal de la 
madera. 
 

R4. Información 
técnica, 
administrativa y 
financiera del 
aprovechamiento 
legal de la 
madera está a 
disposición de 
las 
organizaciones y 
comunidades 
para hacer 
control y 
vigilancia. 
 

I4. 1 Plan 
operativo 
comunicacional 
ha sido 
diseñada para 
sensibilizar y 
definir acciones 
contra la tala y 
tráfico ilegal de 
madera en el 
territorio. 

Documento de 
Plan 
Comunicacional 
para el Control y 
Vigilancia 
Acuerdos con 
medios de 
comunicación 
para implementar 
Plan 
Comunicacional 
Registro 
fotográfico de 
actividades de 
sensibilización 
desarrolladas por 
la organización. 

A1. Diseño e 
implementación de una 
revista informativa forestal 
semestral para difundir 
resultados de la gestión 
forestal. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 2 

A2. Eventos de difusión 
por radioemisora local los 
resultados de la gestión 
forestal y el estado del 
control y vigilancia del 
tráfico ilegal. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 2 

A3. Participación en ferias, 
regionales y nacionales 
relacionadas con la 
promoción del manejo 
sostenible y combate al 
tráfico ilegal. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 1, 2, 3 

A4. Eventos masivos de 
difusión y sensibilización 
sobre la conservación, 
protección y manejo 
sostenible de los recursos. 

Organización 
CIPTA 
Subcentral CIPTA 
OFC y ASL 
UFM y UOBT 

Año 2, 3 
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ANTECEDENTES 

 

La Amazonia representa una región con una rica biodiversidad el cual representa el 
pulmón del planeta. 
El norte Amazónico boliviano, acoge una diversidad biológica y cultural inigualable, 
y que proporciona bienes y servicios ambientales clave a los habitantes locales y a 
otras personas. Este se ha caracterizado por producir recursos forestales maderables y 
no maderables a lo largo de la historia, mismos que han sido pilar fundamental para la 
economía tanto del departamento de Pando como del Beni. Sin embargo, esta variedad 
atraviesa amenazas importantes, como el avance de la frontera agrícola inminente, la 
construcción de carreteras, habilitación de pastizales, desarrollo de proyectos 
extractivos y en estos últimos años la creciente extracción ilegal y no sostenible de la 
madera. A pesar de que es un problema de nivel mundial, el tráfico de madera son 
problemas que crecen día a día en la Amazonia boliviana. Esta zona se ve amenazada 
día a día por los constantes desboques, incendios forestales, tanto para habilitar tierras 
para ganadería como también para la comercialización ilegal de madera involucrando 
especies prohibidas para su aprovechamiento como la mara y el cedro que son dos 
especies amenazadas con peligro de extinción. Y en una menor escala la 
comercialización de fauna silvestre (cuero y dientes de jaguar), esto va en un ascenso 
lento pero peligroso debido a que las empresas constructoras de caminos y puentes son 
de origen asiática (China). 
El departamento de Pando cuenta con una superficie de 6.4 millones de hectáreas, de 
las cuales 3 millones se encuentran bajo Planes de Manejos Forestales, representando 
el 60% de todo el país. 
El departamento de Pando y el norte del departamento del Beni, más precisamente la 
Provincia Vaca Diez, en general es una región caracterizada por tener una economía 
altamente extractiva. En el caso de Pando la extracción comercial de productos no 
maderables, principalmente castaña (Bertollethia excelsa), se ha desarrollado por 
mucho tiempo en un contexto de relativo aislamiento geográfico, lo que no ha 
impedido que la producción de castaña se convierta en el eje de la economía regional. 
Un rubro de mucha importancia en la región también es la extracción de madera con 
amplia distribución en todo el departamento. Por mucho tiempo se asumía que la 
extracción formal de madera tenía lugar principalmente en las zonas donde se 
mantienen concesiones forestales (provincias Federico Román y Abuná en el noroeste 
y provincias Filadelfia y Nicolás Suárez en el oeste de Pando). La extracción de 
madera ha estado experimentando importantes cambios. Las empresas madereras han 
reducido sus intervenciones en áreas de concesión en tierras fiscales e incrementaron 
la extracción de madera en comunidades campesinas e indígenas. 

El proyecto hace hincapié a la información que se quiere generar y transmitir sobre 
los procesos y vías legales para el aprovechamiento de madera y así detener el tráfico 
ilegal en el departamento de Pando y el norte del Beni. 
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1. METODOLOGIA 
 

Con el fin de lograr objetivos precisos, tomando en cuenta que por la naturaleza del 
proyecto necesitamos generar información actualizada y organizada. En este sentido se 
desarrolló la siguiente metodología: 

a) Recopilación de información secundaria. - En primer lugar, recopilamos la 
información secundaria sobre la temática referente al proyecto y el conocimiento 
de este tanto por los actores locales como ser comunarios, campesino e indígenas 
y la sociedad civil en su conjunto. Se recopiló información de instituciones tales 
como: ABT, Policía Nacional – POFOMA, CIPOAP, CIMAP, Secretaria de la 
Madre tierra dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, 
Colegio de Biólogos de Pando, Ex Directores de ABT – Pando, FONABOSQUE 
y Universidad Amazónica de Pando. Esta información nos ayudara a saber en qué 
temas reforzar las capacitaciones, información y socialización sobre la lucha del 
tráfico ilegal de madera. 

 
b) Entrevistas con actores claves. - El objetivo de estas entrevistas es de recoger la 

evolución de conocimiento, información relevante y posturas de distintos actores 
claves que tienen actividades inherentes con el tráfico ilícito de fauna silvestre y 
madera, entre estos podríamos citar a las diferentes autoridades: 

- Director Departamental ABT Pando 
- Secretaria Departamental de la Madre Tierra 
- Responsable Departamental UOBT Puerto Rico 
- Responsable Departamental UOBT El Sena 
- Alcalde Municipal de Puerto Rico 
- Alcalde Municipal de Bolpebra 
- Secretario Ejecutivo CIPOAP 
- Secretaria Ejecutiva CIMAP 
- Presidentes de Comunidades Campesinas 
- Capitán Grande de las TCO 
c) El presente diagnostico tomo como referencia zonas en el norte Amazónico donde 

ocurre acciones relacionadas con actividades ilícitas de la madera. Se identificaron 
4 zonas, dos de ellas están localizadas en puntos fronterizos (zona 1 y 4) y dos en 
el interior del norte Amazónico (zona 2 y 3). En la zona 1 ocurre actividades que 
están directamente relaciona a la extracción de madera ilegal al Perú y la zona 4 
al vecino país Brasil. Igual describes para las otras dos zonas. 

d) Se realizaron encuestas por grupos de actores clave, los cuales fueron el sector 
público y las organizaciones de la sociedad civil (anexo los formularios de 
encuesta). De cada sector se seleccionó y sistematizo las principales respuestas, 
que alcanzan a seis. Los resultados fueron representados en cuadros y gráficos. 
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e) e) El abordaje del tráfico de madera se realizó a través de una metodología simple, 
que consistió en elaborar una matriz FODA. 

 
f) Las causas que generan el tráfico ilícito de madera en la región norte Amazónico. 
g) Identificar las necesidades de aprendizaje o fortalecimiento que los actores 

locales requieren para combatir el tráfico ilegal de madera 

Las entrevistas se dividieron en 2 grupos principales: 

a) Sector público (ABT, Gobiernos Autónomos Municipales, Gobernación) 
b) Sector sociedad civil (Comunidades campesinas e indígenas, ciudadanos de 

las áreas de acción) 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 
• Fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas y campesinas del 

departamento de Pando y Beni (provincia Vaca Diez) en el control y 
vigilancia del tráfico de madera en sus territorios, enmarcándose en el 
cumplimiento de la Ley, identificando y priorizando los temas e 
implementando un plan de capacitación que fortalezca el conocimiento del 
marco normativo del régimen forestal para coadyuvar en el combate del 
tráfico ilegal de madera en Bolivia. 

 

2.2 Objetivos específicos 
• Elaborar un diagnóstico de las necesidades locales de aprendizaje para 

coadyuvar en el control y vigilancia del tráfico ilícito de madera en las 
comunidades indígenas y campesinas, agrupando temáticas generales y 
específicas, mapeo de actores involucrados, municipios y comunidades 
vulnerables a lo largo de la frontera con Brasil y Perú, identificando 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas y priorizando los temas 
más relevantes. 

• Elaborar una estrategia y plan de capacitación local, de acuerdo con los 
resultados identificados por el diagnostico de necesidades, que permita a 
los actores comunitarios y sus gobiernos locales a coadyuvar en las 
acciones de las autoridades para el control y vigilancia del tráfico ilícito 
de madera en su territorio, priorizando temas e identificando vínculos de 
colaboración para la implementación del plan. 

• Implementar el plan de capacitación local utilizando la estrategia 
propuesta para asegurar una eficiente comprensión de los temas 
priorizados a fin de que las comunidades y las autoridades locales estén 
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preparados para combatir el tráfico ilícito de madera, en el contexto 
nacional y transfronterizo. 

 
3. RESULTADOS 

 

3.1 Relevamiento del marco normativo 
La Constitución Política del Estado aprobada en el 2009 como parte de las 
transformaciones fundamentales del país, instaura el régimen autonómico. Dentro de este 
proceso, el año 2010 se promulgó la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) que regula el régimen de autonomías y 
establece las bases de la organización territorial del Estado Plurinacional de Bolivia y el 
nuevo régimen competencial de los diferentes niveles de gobierno. 

El Decreto Supremo 0071 promulgado el 9 de abril de 2009, crea la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), como institución pública 
técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independencia 
administrativa, financiera, legal y técnica con duración indefinida, supeditada de acuerdo 
con Decreto Supremo Nº 429 de 10 de febrero de 2010 al Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua. 

Este relevamiento está orientado: primero, a que las autoridades comunales, indígenas y 
municipales conozcan a través de qué espacios pueden influir en la construcción de 
normativas en manejo de recursos naturales en bosques; segundo, cual es la normativa 
vigente en los mismos temas y; tercero, insumos que les permita reflexionar acerca de los 
Planes de Manejo y las directrices técnicas emanadas por la ABT. 

El ordenamiento jurídico boliviano obedece a una jerarquía normativa, es decir a un orden 
que establece niveles de jerarquía de las leyes, siendo la Constitución Política del Estado 
la norma suprema de ese ordenamiento y goza de primacía frente a cualquier otra 
disposición normativa, luego tenemos las leyes, reglamentos, normas y por último en el 
nivel más bajo están las resoluciones y directrices operativas que son elaboradas por las 
instancias de fiscalización y control social, como se denominan actualmente.
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Gráfico 1. Jerarquía de la legislación boliviana y los órganos responsables de su elaboración 

 
 

Las dificultades de los actores forestales locales para ajustarse a la normativa motivaron 
la persistencia de un dinámico sector maderero informal de pequeña escala con amplias 
oportunidades de negocios debido a su vinculación con centros urbanos (Cano et al., 
2014a). En respuesta a estos resultados desalentadores de la nueva ley forestal, la entonces 
Superintendencia Forestal (SF, actual ABT), aprobó medidas adicionales, con el fin de 
promover un ajuste más progresivo de los actores forestales al nuevo régimen forestal. 
Estas medidas fueron denominas “régimen de excepción” e incluyeron las siguientes 
normativas: 1) Autorización de tala de bosques en propiedades privadas igual o menor a 
200 ha (Resolución Ministerial N° 132/97); 2) Autorización de tala de bosques en áreas 
menores a tres hectáreas a pequeños agricultores que posean menos de 50 hectáreas, sin 
la presentación del plan de uso del suelo a nivel de parcela (ITE N° 087/2000); y 3) 
Autorización de inicio de operaciones forestales a pequeños productores de madera solo 
con la aprobación del POA (denominado actualmente POAF), así como dentro de áreas 
aún no formalizadas como reservas forestales municipales (ITE N° 09/98) (Pacheco, 
2004). El ITE N° 09/98, fue utilizado también para permitir que comunidades campesinas 
e indígenas puedan capitalizarse con la extracción de madera elaborando un POA por una 
única vez, luego de lo cual deben presentar el PGMF correspondiente. 

De acuerdo con datos recabados, para realizar el aprovechamiento maderable de manera 
legal, los planes de manejo más utilizados son: PGMF (Plan General de Manejo Forestal), 
POAF (Plan Operativo Anual Forestal), PMIB (Plan de Manejo Integral de Bosques) y 
PGIBT (Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra) y Volúmenes Menores. 

Detallamos cada uno para su mejor comprensión: 

a) PGMF 
• Contemplado en la ley forestal 1700, este permite al usuario del bosque el 

aprovechamiento sostenible de los recursos, tanto maderables y no 
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maderables, con el propósito de obtener precios justos y legal. A través de 
los PGMF se podrá comercializar y transportar el producto forestal con un 
CFO, que es emitido por la misma ABT. 

• En los PGMF podrán participar las comunidades, asociaciones, grupos 
locales e individuales. 

• El PGMF puede abarcar el 80% del total de la comunidad, dejando el otro 
20% para el cambio de uso. Un PGMF tiene una duración de 20 años, es 
decir se aprovechará un cuadrante (AAA) por año. 

 
b) POAF 

• Vendría a ser el instrumento operativo que va casado con el PGMF, el cual 
es el resultante del censo forestal. 

 
c) PGIBT 

• Contemplado en la ley de la Madre Tierra 300, permite al comunario el 
aprovechamiento integral de los productos del bosque. 

• Se podrá aprovechar madera, realizando un censo forestal, elaborando un 
total de 20 “AAA”, de cada cuadrante se aprovecha solamente el 80% ya 
que el otro 20% se respeta los remanentes y semilleros. 

• En el caso de los PGIBT se subdividirá cada cuadrante en 2, pudiéndose 
aprovechar solamente la mitad de una “AAA” 

• Destacar que el PGIBT no aplica para comunidades indígenas 
• Pando tiene aproximadamente 500.000 Ha bajo este plan de manejo. 

 
d) PMIB 

• También respaldada en la ley 300 de la Madre Tierra 
• Tiene como objetivo principal, fomentar la producción de recursos 

forestales maderables de manera integral que garantice la permanencia del 
bosque a perpetuidad. 

• El PMIB tendrá que presentarse a través de formularios electrónicos, 
según la región forestal, utilizando la base de datos con información 
dasométrica, y estadística, tanto del inventario forestal del departamento 
de Pando como del Beni. 

• El PMIB tiene la particularidad de reducir los costos para la elaboración 
de este plan de manejo, pues no implica realizar censos forestales, sino que 
extrapola datos de los inventarios forestales en los PGMF realizados entre 
los años 1998 al 2014. 

e) Volúmenes menores 
• En el 2008 la entonces llamada Superintendencia Forestal flexibiliza la 

norma regionalizada en Pando, tomando en cuenta que esta práctica de 
aprovechamiento individual ya era usual en la región norte de la Amazonia 
boliviana. Teniendo como resultado la aprobación del Instructivo Técnico 
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SF – IDF – No. 004/2008 (Procedimientos de aprobación de solicitudes de 
aprovechamiento y transporte de productos forestales maderables en 
volúmenes menores en Pando), el cual no funciono en lo que respecta a la 
práctica. Después de 4 años la ABT aprueba la directriz técnica 002/2012, 
misma que nuevamente fue modificada, aumentando el volumen a ser 
extraído. El año 2014 se aprueba una nueva directriz técnica 02/2014, esta 
incrementa la cantidad y frecuencia de extracción de madera, también se 
simplifican los procesos burocráticos para el campesino e indígena, ya con 
esta directriz no debe tener las firmas de toda la comunidad, sino que tan 
solo con la forma del presidente o secretario ejecutivo es suficiente. En esta 
fase se involucran a las Unidades Forestales Municipales (UFM) para 
apoyar en las gestiones de la comunidad. Luego tenemos la última directriz 
técnica 03/2017, que bajo la misma lógica favorece y simplifica los 
procesos de aprovechamiento de volúmenes menores, modificada por la 
resolución administrativa ABT No. 081/202, con la justificación de que 
las comunidades del norte amazónico están atravesando por diversos 
problemas entre estos la crisis económica, desempleo debido a la pandemia 
COVID-19 y otros. 

 

Misma que tiene el siguiente detalle de 10 puntos: 

1. El volumen de madera solicitada no deberá exceder los 3000 pies tablares o su 
equivalente en metros cúbicos rola. 

2. No se autorizará el aprovechamiento de volúmenes menores en áreas donde 
tengan instrumentos de planificación como ser PGIBT, PMIB o PGMF 
exceptuándose las áreas consideradas en estos instrumentos de planificación 
forestal como otros usos; a su vez queda terminantemente prohibido el 
aprovechamiento en servidumbres ecológicas dispuestas en la Ley Forestal y su 
Reglamento. 

3. La madera proveniente de estas autorizaciones podrá ser comercializada a nivel 
nacional, con el respaldo del respectivo CFO y que el destino de dicho producto 
sea cualquier consumidor final, excepto aserraderos, exportadoras y 
comercializadoras. 

4. El producto proveniente de estas solicitudes podrá ser transformados con 
tecnología adecuada a las condiciones socio forestal, económica y ambiental de la 
región con un rendimiento del 40% en caso de que el rendimiento sea mayor se 
autorizara previa inspección (salvo que se cuente con estudio de rendimiento). 

5. Las solicitudes y/o autorizaciones no deberán planificar el aprovechamiento, tala 
o corte de las especies como mara, cedro, roble, castaño, siringa y morado, salvo 
árboles que se encuentren caídos por causas naturales, trozas rodeadas o a pie de 
tocón que sean de comunidades tituladas con PGMF y POAF antiguos y 
abandonados, que sean parte de los IAPOAF, previa inspección de la ABT. 
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6. Las solicitudes de aprovechamiento no deberán planificar aprovechar una sola 
especie de forma continua, debiendo hacerse en intervalos de 2 solicitudes y/o 
autorizaciones. 

7. Toda solicitud y/o autorización de aprovechamiento de volumen menor pagará su 
respectiva patente calculada de acuerdo a la Directriz ITE- 003/2003 aprobado 
con Resolución Administrativa 100/2003 además del CFO que respalde el 
correspondiente transporte del producto. 

8. Las comunidades campesinas – indígenas podrán acceder a las para la 
autorización de solicitudes de aprovechamiento de volúmenes menores seis (6) 
veces al año como máximo por familia. 

9. Queda terminantemente prohibido el aprovechamiento en servidumbres 
ecológicas dispuestas en la Ley Forestal y su reglamento. 

10. En caso de que la solicitud sea presentada por un representante de la comunidad, 
deberá adjuntar el acta de autorización para el aprovechamiento, firmada por el 
titular del predio y la máxima autoridad de la organización matriz a la que 
pertenezca la comunidad indígena o campesina. 

 

3.2 Descripción socio económicas de las áreas vulnerables al tráfico de madera 
Tomando en cuenta el contexto de nuestro tema de proyecto, abarcando zonas limítrofes 
con los países de Perú y Brasil, áreas límites entre los departamentos de Beni (Provincia 
Vaca Diez) y Pando, pueblos indígenas y puntos críticos donde se tiene conocimiento de 
tráfico ilegal de fauna silvestre y madera, se desarrollaron las 4 áreas de acción. 

 

 
Mapa 1. Zonas de acción del proyecto tráfico ilegal de madera 
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3.2.1 Áreas y comunidades fronterizas (Zona 1 y 4) 
3.2.1.1 Municipio de Bolpebra 
El municipio de San Pedro de Bolpebra corresponde a la segunda sección de la provincia 
Nicolás Suarez del departamento de Pando, a una distancia de 58 kilómetros de la ciudad 
de Cobija. 

Límites territoriales. - Limita al norte con el municipio de Brasileia del Estado del Acre 
de la Republica del Brasil, al sur con el municipio de Filadelfia, al este con los municipios 
de Porvenir y Cobija y al oeste con el municipio de Iñapare dependiente del departamento 
de Madre de Dios la República del Perú. 

Temperatura. - La temperatura media anual asciende a 25° Celsius, habiéndose 
registrado hasta más de 40° C. entre los meses de noviembre y diciembre y mínimas de 
hasta 5°C. entre los meses de mayo y agosto. 

Precipitaciones pluviales. - La precipitación media anual que se registra en la provincia 
Nicolás Suarez es de 1.834 mm. 

Extensión. - El municipio de Bolpebra tiene una extensión de 2.650 Km2. 

Suelos. - La mayor parte de los suelos en el municipio de Bolpebra tienen buenas 
propiedades físicas, pero han demostrado ser químicamente pobres. Pese a que presentan 
una abundante cobertura vegetal y reciben un constante aporte de materia orgánica que es 
transformado en humus, las condiciones climáticas y la acción de microorganismos 
produce una descomposición tan rápida de materia orgánica que deja una capa de humus 
delgada, la misma que ya naturalmente no es muy rica en nutrientes (ZONISIG 1997). 

Flora. - Las especies con mayor representatividad en el municipio de Bolpebra son: Isigo 
Colorado (Tetragastris altísima), Nui (Pseudolmedia laevis) y el Almendrillo Amarillo). 

En el bosque de las llanuras aluviales existentes en el resto del municipio, en márgenes 
del rio Acre, y en casi toda la ribera del rio Tahuamanu, se encuentra una menor 
diversidad de especies arbóreas. El bosque fluctúa entre altura baja y media y en él se 
encuentran algunas variedades propias de este medio como ser: Palo Maria (Calophylium 
brasiliense), Ochoo (Ilura crepitans) y Saguinto (Eugenia florida). 

Recursos forestales. - Al igual que la mayoría de los municipios de Pando, los principales 
productos con valor económico con que cuenta el bosque del municipio de Bolpebra son 
la castaña, madera, asai, majo y palma real. Los tres primeros son los principales debido 
a su valor comercial, en el caso de la palma real, este aun no es explotada en Bolivia sino 
más bien en el vecino país de Perú. 

El bosque posee otras especies de árboles o plantas no maderables en densidades bajas 
que presentan valor comercial y son explotadas en pequeñas escalas, tal es el caso del 
copaibo, (Copaifera reticulata), Cusi (Attalea speciosa), Motacu (Attalea phalerata), Majo 
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(Oenocarpus bataua), sangre de grada (Croton draconoides), Uña de gato (uncaria 
tormentosa), etc. (PDM Bolpebra) 

Madera. - La madera se encuentra en todo el territorio municipal en densidades variables 
pudiéndose encontrar todas las especies consideradas comercialmente interesantes por los 
precios del mercado. 

Aproximadamente el 40% del bosque ubicado al noroeste y sudoeste del municipio 
presenta volúmenes de madera comercialmente aprovechables en concentraciones 
inferiores a los 20 metros cúbicos por hectárea. 

El 60% restante, ubicado en la parte central y noreste del territorio presenta volúmenes 
mayores de madera comercialmente aprovechable, de 20 a 30 metros cúbicos por 
hectárea. Pese a la gran variedad de especies existentes, la explotación actual de este 
recurso se limita a tres de ellas: mara, roble o tumi, y cedro colorado. 

La extracción de la madera es la segunda actividad económica en importancia, después 
de la castaña, la misma que se desarrolla en aproximadamente el 70% del territorio 
municipal, tanto en lugares en que esta explotación está permitida por ley, como en las 
zonas que existe la prohibición de hacerlo. 

Son tres los actores principales en esta explotación, pequeños productores, empresas 
madereras, y motosierristas independientes provenientes de otros lugares. 

Los pequeños productores son los comunarios de las trece comunidades del municipio 
que, en un porcentaje de 79.39% declaran dedicarse a la explotación de madera existente 
en sus parcelas como actividad secundaria, para la generación de ingresos adicionales, 
esto supone que 225 familias se dedican al cortado de madera en pequeña escala, 
generando un volumen promedio de 71 m3 de madera. 

Según datos de la ABT, 2 empresas madereras tienen concesiones legalmente otorgadas 
en territorio del Municipio de Bolpebra: IMAPA con 54.157 hectáreas y Don Victor (San 
Martin) con 52.957 hectáreas. 

La explotación de la madera se desarrolla durante los meses de abril a diciembre, una vez 
concluida y antes que se inicie la zafra de castaña y asume modalidades diferentes según 
sea explotada por el pequeño productor individual o por empresas madereras. 

El pequeño productor trabaja de tres maneras diferentes: explota el mismo la madera, la 
vende en pie a medianos empresarios que trabajan con grupo de motosierristas, o la vende 
a las empresas madereras que tienen concesiones en sus tierras. 

3.2.1.2 Municipio de Nueva Esperanza 
Límites territoriales. - La jurisdicción del municipio de Nueva Esperanza corresponde a 
la primera sección de la provincia Federico Román del Departamento de Pando. 
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Tiene como límites al Norte el rio Abuna, al Oeste con la tercera sección municipal de 
Santos Mercado, al Sur con el municipio de Villa Nueva (Loma Alta), y parte del rio Beni, 
al Este con parte del rio Beni (Provincia Vaca Diez del departamento del Beni) y Madera 
(referencia fronteriza con la Republica del Brasil). 

Extensión. - El Municipio de Nueva Esperanza tiene una superficie aproximada de 3.216 
Km cuadrados. 

Fertilidad del suelo. - La fertilidad del suelo es pobre los niveles de Al son altos. 

Producción forestal. - Este bosque tiene arboles de castaña y goma dispersos. 

Flora.- Las especies de flora identificadas en el área del municipio de Nueva Esperanza 
son: Almendra o castaña de Para (Bertholletia excelsa), caucho o goma elástica (Hevea 
brasiliensis), Mangaba (Ancoriq speciosa – Gomez), Mara o Caoba (Switenia 
macrophylla), Palo Maria (Callophylum brasiliensis), Paquió (Hymenea courbaril), 
Sangre de Toro (Virola boliviensia), Ochoó (Hura crepitans), Saguinto (Eugenia florida), 
Almendrillo (Taralea sp.), Guayabochi (Calico phyllum sp.), Palo balsa (Ocorma 
lagopus), Laurel, Maria Preta, Chaquillo, Isigo (Tetragastris altísima), Pacay (Inga 
ingoides), Miso, Taruma, Cumani. 

Entre las principales palmeras podemos indicar: Tembe o Chonta (Guilielma insinis), 
Motacu (Attalea prínceps), Asai (Euterpe sp), Maruyhu (Bactris infesta), Majo 
(Oencarpus patana), Pachuba (Iriartes exorrhiza). (PDM Nueva Esperanza – 2015) 

Recursos forestales.- Entre los recursos forestales se verificaron la existencia de una gran 
variedad de especies , de la económicamente importantes fueron identificadas las 
siguientes especies de madera: Cedro Colorado (Cedrela odorata), Cuta (Astronium 
lecointel), Itauba (Mezilaurus itauba), Itauba Amarilla (Mezilaurus ef. Itauba), Itauba 
Blanca (Heisteria ovata), Itauba Negra (Heisteria nitida), Mara (Switenia macrophylla), 
Mara macho (Cedrelinga catenaeformis), Masaranduba (Manikara bidetata), Tajibo 
(Tabebuia chrysanta), Tumi (Amburana cearensis), Verdolago (Terminalia cf. 
Amazónica) y Virola (Virola peruviana). 

Se pueden incluir el Cusi (Attalea speciosa), Copaibo (Copaifera reticulata), Motacu 
(Attalea phalerata), Majo (Oenacarpus bataua), Sangre de grada (Croton draconoides) y 
Uña de gato (Uncaria tomentosa). (PDM Nueva Esperanza – 2015) 

Comportamiento ambiental. - Es muy común observar el impacto causado por la 
relación obligatoria naturaleza y población, con mayor intensidad en estos últimos 3 años. 

En el municipio de Nueva Esperanza los pobladores habitualmente utilizan los recursos 
de la flora silvestre, extrayendo aquellos productos que les reporta recursos económicos 
para el sustento de las familias, entre algunos productos que no causan un impacto 
negativo como ser la recolección de la castaña y el asai. 
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Por otro lado, está la extracción de la madera, por las empresas madereras que existen en 
la zona, y pobladores para uso doméstico, son actividades que causan impactos 
irreparables al medio ambiente. 

Sistema de producción forestal. - Las empresas madereras explotan comúnmente las 
siguientes especies: Mara (Switenia macrophylla), en una cantidad mínima por la poca 
cantidad de esta especie en el bosque, en grandes cantidades el cedro (Cedrela odorata), 
Mara Macho (Cedrelinga catenaeformis), Tumi (Amburana cearensis), Almendrillo 
(Taralea sp.). (PDM Nueva Esperanza – 2015) 

Las superficies de concesión no discriminadas por municipios son: Empresa maderera 
Los Indios, concesiones en los municipios de Nueva Esperanza, Villa Nueva y Santos 
Mercado con una superficie total de explotación de 87.399 hectáreas. 

Empresa maderera Rio Negro, concesiones en los municipios de Nueva Esperanza y 
Santos Mercado, con una superficie de explotación de 40.144 hectáreas. 

Empresa maderera San Joaquín S.R.L. concesión forestal en el municipio de Nueva 
Esperanza con una superficie total de explotación de 81.600 hectáreas. 

La comunidad explota ocasionalmente para uso doméstico alguna de las maderas 
mencionadas anteriormente, incluyendo otros productos forestales como frutas silvestres 
de palmeras como el majo, asai y castaña. 

3.2.1.3 Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua (RVSBR) 
La Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua (RVSBR), fue creada mediante Ley de la 
República N.º 3158 de fecha 25 de agosto del año 2005. Esta disposición legal puntualiza 
en su artículo sexto, que esta unidad de conservación forma parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP), con supervisión y financiamiento de la 
Gobernación del Departamento de Pando. La misma se encuentra ubicada en la región 
Noreste del departamento de Pando, en la provincia Federico Román, dentro la 
jurisdicción del Municipio de Nueva Esperanza. Sus límites al Este y Norte están 
constituidos por los ríos Madera y Abuná respectivamente, los mismos que colindan con 
la república de Brasil; al Oeste colinda con el cauce del arroyo Tambaqui, la concesión 
maderera San Joaquín de la empresa MABET; al Sur mantiene su colindancia con la 
concesión maderera San Joaquín y la comunidad Nueva Esperanza. La Reserva de Vida 
Silvestre Bruno Racua abarca una extensión superficial de 74 054 hectáreas, y su rango 
altitudinal se encuentra entre los 86 y los 129 metros sobre el nivel del mar. 

Con la promulgación de la Ley de la República N° 3158, se establece que el territorio 
comprendido dentro de los límites del área protegida Bruno Racua, deberán ser 
gestionados en el marco de la categoría de manejo “Reserva de Vida Silvestre”. Esta 
categoría de manejo “Reserva de Vida Silvestre”, tiene como finalidad proteger, manejar 
y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia oficial, la vida silvestre. En esta categoría se 
prevé usos intensivos y extensivos, tanto de carácter no extractivo o consuntivo como de 
carácter extractivo, de acuerdo a su zonificación, este último sujeto a estricto control y 
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monitoreo referido exclusivamente a manejo y aprovechamiento de vida silvestre. 
(Decreto Supremo N° 24781. Reglamento General de Áreas Protegidas, artículo 24). El 
artículo cuarto de la Ley de la República N° 3158 establece para la Reserva de Vida 
Silvestre Bruno Racua cinco objetivos específicos: Proteger a las comunidades 
originarias, respetando su cultura, con sus usos y costumbres, que vivan dentro del área 
de la Reserva de Vida Silvestre. (Plan de Manejo Reserva Bruno Racua) 

• Proteger las planicies erosiónales, no aptas para la agricultura, que contiene la Reserva 
de Vida Silvestre. 

• Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas de la Reserva de Vida Silvestre. 

• Preservar las áreas naturales para el desarrollo de estudios e investigaciones científicas. 

• Conservar la riqueza de la fauna, flora, recursos genéticos y especies silvestres en 
extinción. 

Suelos. - De acuerdo con el PLUS Pando (1997), que considera las características que 
presentan los suelos del departamento, se clasifican en dos: 

• Suelos de las planicies 

• Suelos de llanuras aluviales De manera general, los suelos de las planicies presentan 
buenas características físicas en cuanto a estructura, drenaje y profundidad; son 
químicamente pobres con una baja fertilidad natural y desarrollan frecuentemente niveles 
tóxicos de aluminio. Este último constituye el principal factor limitante para la producción 
de cultivos. En áreas disectadas, el desmonte ocasiona una mayor degradación de los 
suelos, exponiéndolos a un alto grado de erosión hídrica. (Plan de Manejo Reserva Bruno 
Racua) 

En las llanuras aluviales con influencia de ríos de origen andino, se encuentran suelos 
relativamente más ricos en nutrientes por los sedimentos que se depositan regularmente. 
Sin embargo, el uso de estos suelos está limitado por el riesgo de inundaciones y mal 
drenaje. 

Conflictos de uso para la gestión.- Considerando el diagnóstico e información 
previamente presentada, la región donde se encuentra la RVSBR, desde hace varios años 
está sujeta a diferentes amenazas como consecuencia del uso de recursos naturales 
renovables y no renovables por actores externos, entre las de mayor relevancia se puede 
señalar: la explotación minera aluvial y en concesiones, asentamientos humanos ilegales, 
la tala selectiva de árboles, la apertura de infraestructura caminera, en especial el nuevo 
camino área urbana de Nueva Esperanza – Fortaleza del Abuná, los proyectos 
hidroeléctricos (sobre el río Beni y el río Madera), turismo desordenado, caza y pesca 
comercial, incendios, la extracción desordenada de productos forestales no maderables 
(castaña, goma y asai). (Plan de Manejo Reserva Bruno Racua) 
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Integración de la Reserva en el contexto local y regional. - Como se ha mencionado 
anteriormente, la RVSBR se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de 
Nueva Esperanza, que forma parte de la provincia Federico Román del departamento de 
Pando. La Prefectura de Pando, en el marco de la Ley de Descentralización 
Administrativa N.º 1654, a través de la Resolución Prefectural N.º 028/06, estableció su 
“Estructura Organizacional”. En el Nivel Ejecutivo y Operativo se encuentra la Secretaría 
Departamental de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas; instancia 
de la que depende la Unidad Departamental para la Administración de Áreas Protegidas 
(UDAAP), creada mediante Resolución Prefectural N° 058 del 24 de noviembre de 2006. 
Al interior de la Reserva se encuentra parcialmente la comunidad campesina Nueva 
Esperanza, conformada por la OTB Nueva Esperanza (tierras comunitarias e individuales 
rurales), la OTB Alto Madera y el área urbana de Nueva Esperanza. En la zona de 
influencia, además de la comunidad ya mencionada, están presentes las comunidades 
campesinas Arca de Israel; La Gran Cruz, Nueva Unión (ilegal) y Puerto Consuelo 1 y 2; 
todas afiliadas a una sola organización matriz “Federación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Pando, además de tres propiedades privadas. 

Por otro lado, es importante destacar que, al interior de la Reserva, como en su zona de 
influencia, también se encuentra la Concesión Forestal “San Joaquín” otorgada a la 
Empresa MABET, afiliada a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y a la 
Cámara Forestal. Finalmente, dentro de los límites de Reserva se encuentran las capitanías 
de Puerto Nueva Esperanza, Manoa y Fortaleza del Abuná, que dependen de Distrito 
Naval de Guayaramerín, que a su vez depende de las Fuerza Naval Boliviana. Para el 
manejo y cuidado de las capitanías se asignan cada tres meses oficiales navales y soldados 
provenientes de diferentes regiones del país. 

Potencialidades problemas y limitaciones. - El nivel de conocimiento que se tiene sobre 
las potencialidades, limitaciones y problemas existentes en la Reserva es muy bajo, sobre 
todo porque hasta el presente no se ha realizado estudios específicos que permitan plantear 
hipótesis sobre el uso de sus recursos de biodiversidad, y sobre el impacto que esto 
ocasionaría; es decir, no existe información de seguimiento o evaluación (monitoreo). Lo 
que sí se sabe de forma general, es que la Reserva ha sido y, su ZAE actualmente, está 
siendo afectada en diferentes grados, por la extracción de sus recursos naturales 
específicos de flora y fauna a consecuencia de la intervención humana. Sin lugar a duda la 
extracción de la castaña por más de cien años es una evidencia irrefutable de este hecho. 
A lo que se debe sumar el uso de recursos forestales maderables, no maderables y fauna 
silvestre asociada a esta principal actividad (la zafra de castaña). Otra evidencia de lo 
señalado es la explotación del oro aluvial en los últimos veinte años sobre los ríos Madera 
y Abuná que han afectado principalmente, pero no sólo, a las especies de vida acuática. 
Lamentablemente, y pese a que en el país y el departamento se tienen disposiciones 
legales en vigencia que regulan el uso sostenible de los recursos naturales, la existencia 
de mercados ilegales y la pobreza afecta permanentemente a la conservación de la 
biodiversidad. (Plan de Manejo Reserva Bruno Racua) 
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3.2.1.4 Municipio de Guayaramerín 
El Municipio de Guayaramerín, está situado a 65º 20’ 38” de latitud Oeste y 10º 49’ 22” 
de latitud Sur. Constituye la 2da. Sección de la provincia Vaca Díez del departamento del 
Beni. Cuenta con tres cantones en el que se encuentran cuatro centros poblados, treinta y 
cinco comunidades campesinas y una comunidad indígena. Limita al Norte con la 
provincia Gral. Federico Román del departamento Pando, teniendo como límite arcifinio 
el río Beni, al Sur con su área de influencia (territorio de la 1ra. Sección municipal de la 
provincia), al Este, con los Estados Unidos del Brasil, cuyo límite internacional es el río 
Mamoré y al Oeste, con la segunda sección municipal de Riberalta. 

Tiene una extensión aproximada de 6.100 Km2. Y el área de influencia correspondiente 
al territorio ubicado entre el río Yata y el Mamoré de 610.000 Has). La altitud media es 
de 127 mts, con una variación entre los 100 y 200 mts. snm. concordante con la región 
Amazónica. El relieve es considerado plano, sin variación significativa la precipitación 
pluvial media anual es de 1.778,6 Mm. La época de mayor precipitación corresponde a 
los meses comprendidos entre Octubre y Abril con 2.248,1 Mm. (PDM Guayaramerín) 

El municipio de Guayaramerín como parte de la Amazonía norte de Bolivia ha enfrenta 
procesos de colonización diversos, primero; con los padres jesuitas, en la época colonial, 
que, como resultado de este primer contacto, la población nativa es diezmada, por las 
enfermedades, lo que provocó una inicial desestructuración, económica, políticas, 
cultural, religiosa e ideológica. Posteriormente con la república, un segundo; la 
explotación de los recursos naturales, como la goma elástica, el caucho entre el 1880- 
1940, posteriormente la Quinina, Poalla, que se caracterizó por la esclavización y 
explotación de los pueblos indígenas en toda la Amazonía, un tercer; que se caracteriza 
por la explotación de los Siringueros a través de sistema feudalista de peonaje y el habilito 
de artículos de primera necesidad que producía un endeudamiento permanente de los 
siringueros y sus familias. Por otro lado, surgen las primeras comunidades campesinas 
libres y los pueblos indígenas reducidos en su mayor parte, pero algunos lograr 
rearticularse y mantiene un aislamiento que le significa cierto margen de libertad que le 
ha permitido sobrevivir acta la actualidad. (PDM Guayaramerín) 

El procesos de colonización y ocupación de la Amazonía se desarrolla modelos económico 
combinados, como el feudalismo y la explotación capitalista de la manera de obrar del 
siringuero y su familia, el endeudamiento permanente a través del habilito y la economía 
propia fundamentada en la economías indígena-campesina de las comunidades, que a su 
vez se organiza en sindicatos campesinos comunales con un enfoque de desarrollar 
actividades sociales y revidicacionista, dejando de lado la producción agrícola y su 
capacidad de gobierno comunales, en su espacio de ocupación territorial. Es así como 
nuevamente el aprovechamiento de los recursos naturales, como fuente de riqueza, 
generación de empleo e ingresos económico y el desarrollo del comercio legal e ilegal al 
servicio del extractivismo de la castaña, la goma, madera y el palmito nativo, la 
explotación del oro y otros recursos naturales para cubrir los requerimientos de 
alimentación, vivienda, vestimentas y de salud permite que el municipio de Guayaramerín 
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se hubiera desarrollado como una ciudad que brinda la condición más básica para una 
vida más digna y con oportunidades para sus ciudadanos y logrado reducir los altos 
índices de pobreza en comparación de otros municipios de la región. 

La tierra de uso colectivo está subdividida en parcelas otorgadas de común acuerdo entre 
los habitantes de la comunidad. Las tierras de uso individual que pertenecen a una sola 
persona o familia, cuyo propietario explota los recursos naturales existentes en la 
propiedad privada considerada por el INRA como tercero de que son los medianos y 
grandes propietarios. Aproximadamente el 40% de las parcelas son barbechos (bosques 
secundarios) y sujales. El sujo (Imperata brasiliensis) es una gramínea que empobrece los 
suelos, es agresiva en su expansión lo que imposibilitad al bosque de regenerar su cubierta 
vegetal y recuperar la fertilidad de sus suelos. 

La ganadería ha tenido un relativo crecimiento, originando la tala de los bosques para 
reemplazarlo con campos de pastoreo, cultivados con pastos como el Brachjaria 
Becumbes, Humidìcola y Yaragua. Actualmente existe en pequeña escala ganado bovino 
3.071, Búfalo 700 porcino 1.900, ovino 1.200 y aves de corral. La crianza de bovinos y 
ovinos está a cargo de pequeños y medianos productores, mientras que la mayoría de los 
campesinos dedican parte de su tiempo a la cría de porcinos y aves de corral. 

La producción local se ha incrementado en algunos productos como el plátano, yuca, 
verduras, queso y otros provenientes del interior del país sufren un significativo 
incremento en sus precios durante la época de lluvias, debido al mal estado en que 
encuentran las carreteras y caminos vecinales que unen a Guayaramerín con las 
principales ciudades del país y comunidades campesinas del municipio y la provincia. 
(PDM Guayaramerín) 

Área de medio ambiente y recursos naturales. - El Municipio de Guayaramerín es una 
región eminentemente amazónica, con ríos de importancia para la navegación comercial 
y turísticas, tales como el río Beni, Mamoré y Yata, con un sin número de afluentes 
(arroyos, lagos y lagunas, con un excelente potencial piscícola, el mismo que viene siendo 
explotado irracionalmente). Un alto componente de biodiversidad de incalculable valor, el 
mismo que para su uso se hace necesario una planificación efectiva de preservación y 
sostenibilidad. La existencia de especies maderables como el maní, aliso, cambará, mara 
macho, cuta, cedro viene siendo amenazada por la tala irracional de los bosques, en el 
empeño de transformar a la región boscosa en pradera de pastos cultivados para una 
ganadería de apoyo alimentario, ya que las condiciones regionales no son las adecuadas 
para convertirla en ganadería extensiva. La Unidad Operativa de Bosques de Tierra - 
Guayaramerín, dependiente de la ABT -Beni, intenta controlar la explotación maderera, 
exigiendo la tributación forestal, de tenencia de tierra, de manejo de bosques y de 
explotación forestal, medidas legales insuficientes, haciéndose necesario la puesta en 
marcha de programas de concientización medioambientales, reforestación forestal y 
protección de los recursos naturales renovables y no renovables. El extractivismo forestal, 
como la recolección de la castaña, asaí, majo y otros, no es una actividad permanente, 
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ya que solo lo realizan en época de zafra, asimismo su procesamiento industrial, en caso 
de la castaña, mediante beneficiadoras y procesadoras para la almendra y el asai. 

 
 

3.2.1.5 Comunidad TCO Yaminahua – Machineri 
 

 
Mapa 2. Zona 1 de intervención 

Ubicación y acceso. - El Pueblo Machineri, al igual que el Pueblo Yaminahua, se 
encuentra en el municipio de Bolpebra, a orillas del río Acre, al noroeste del 
Departamento de Pando, a 115 Km de la capital Cobija, en la frontera con Brasil y Perú. 
Cuenta con sólo una comunidad que es San Miguel de Machineri. Existen tres vías para 
llegar a San Miguel: La primera es través de una carretera que conecta Cobija y 
Bolpebra, transitable con dificultad sólo en tiempo seco. La segunda vía es través del 
río Acre, que es la más distante debido a que se debe viajar río arriba. En condiciones 
normales, el viaje por esta vía dura muchas horas. La tercera vía es cruzando la frontera 
hacia Brasil y conectar la carretera panamericana que pasa cerca de Bolpebra. El tiempo 
de viaje por esta carretera es de tres horas. De Bolpebra hay que viajar otras dos horas 
en canoa a motor hasta San Miguel. 

Superficie y población. - La TCO Yaminahua – Machineri cuenta con 25.675 hectáreas 

y está conformada por 33 familias, 23 familias en Yaminahua y 10 familias en Machineri, 

compuesta por 120 integrantes en total entre hombres (57) y (63) mujeres, que son parte 

de la organización comunal. Los censos comunales e información que se tiene en la 

unidad educativa y el centro de salud muestran las características etarias de la población 

comunal y se detalla en el siguiente cuadro: 
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Estado Edad (años) Hombres Mujeres TOTAL 
Adultos mayores ≥ 60 5 2 5 
adultos ≥ 18 y 60 18 21 39 
jóvenes 12 a 18 12 16 25 
niños 1 y 12 22 24 43 

 TOTAL 57 63 120 

Cuadro 1.- Población Yaminahua - Machineri categorizada por rango de edad y sexo 

Elaboración propia en base a datos de la comunidad a través de encuestas 
 

Organización. - Los Machineris cuentan con una forma de organización interna 
relacionada con sus formas de vida comunitaria, similar a la del pueblo Yaminahua. 
Cuando se trata de asuntos internos de gran importancia para la comunidad, los 
Machineri realizan una Asamblea comunitaria, donde se toman las decisiones. Una de 
las necesidades urgentes consiste en fortalecer las funciones de sus autoridades y 
estructuras orgánicas para mejorar la gestión territorial, mejorar la participación en las 
instancias locales y regionales responsables de la planificación y toma de decisiones, 
conocer los principios y procedimientos de consulta y mejorar sus capacidades de 
gestión y negociación ante las autoridades correspondientes. 

Aspectos económicos.- Las encuestas, entrevistas y toda la información recabada 

durante el trabajo permitió recolectar información económica, con la que se puede 

afirmar que los familias de la comunidad perciben su ingresos por la comercialización de 

productos del bosque (venta de madera y castaña) y saldos de la producción de los 

cultivos agrícolas tales como (yuca, maíz, arroz, plátano, además temporalmente se 

encuentran empleos temporales como profesores de idiomas originarios, idiomas que su 

conocimiento es exigido para los funcionarios públicos. 

En el siguiente cuadro se muestra los ingresos familiares por la venta de productos 

recolectados del bosque. 

Producto o 

servicio 

Cantidad Unidad Precio 

unitario 

Total 

(Bs) 

Castaña 50 Barricas 350 17.500 

Plátano 50 Racimo 15 750 

Yuca 20 Bolsas 100 2.000 

Total    20.250 
Cuadro 2. Ingresos anuales por productos 

Elaboración propia en base a datos proporcionados por la TCO 
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Son 20.250 Bs por año que lograrían generar estas familias lo que equivale a 1.687 Bs 

por mes. 

El dinero obtenido por unidad familiar de estas diferentes maneras es destinado 

principalmente para cubrir gatos de necesidades básicas como alimentación salud y 

educación. 

La venta de castaña es la única actividad que les genera dinero en efectivo para cubrir 

las necesidades de la familia, además para complementar la alimentación estas familias 

se abastecen con productos agrícolas de pequeñas parcelas unifamiliares donde cultivan 

algunas verduras legumbres y frutales. 

Aprovechamiento sostenible de la madera. - La TCO (Tierra Comunitaria de Origen) 

Yaminahua Machineri cuenta con un Plan General de Manejo Forestal (PGMF), misma 

que abarca el 80% del total de la comunidad con una duración de 20 años. Esto nos indica 

que se realizará un aprovechamiento de una AAA cada año, con la lógica que cuando 

estemos aprovechando el cuadrante número 20, el 1er cuadrante estará regenerado y con 

potencial para ser aprovechado. 

A pesar de contar con un PGMF, los indígenas de esta TCO comentan que están siempre 

presionados para realizar ventas ilegales de madera a súbditos peruanos y brasileros. 

Manifiestan sentirse desprotegidos al no tener personal de la ABT ni tampoco policía 

Nacional. Revelan que en ocasiones frecuentes la misma gente que tiene relación con el 

tráfico ilícito de madera también está directamente vinculada con la venta de 

estupefacientes. Siendo esta zona la más intensa y peligrosa en el departamento de Pando. 

3.2.1.6 Comunidad Cachuela Esperanza 
Cachuela Esperanza está situada a pocos kilómetros de Villa Bella, donde confluyen los 
ríos Beni y Mamoré, afluentes del Río Madera, que delimita la frontera de Bolivia con 
Brasil. Es un obstáculo natural sobre el Río Beni, donde afloran formaciones rocosas que 
aceleran las corrientes del río, dando lugar a la formación de cataratas o “cachuelas” que 
hacen de la navegación una tarea peligrosa. Cachuela Esperanza se conformó en marzo 
de 1882, cuando Don Nicolás Suárez que organizó un viaje desde Reyes, llevando al 
Brasil la goma que había comprado casi naufragó al llegar a la cachuela; sin embargo, 
reconoció su posición estratégica y decidió instalarse en el lugar. Construyó un camino 
para evitar la cachuela y durante muchos años explotó esta situación ventajosa. Así, se 
convirtió en el centro del complejo industrial de la Casa Suárez y Hermanos, desde donde 
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realizaban todas las transacciones de goma con Europa a través de sus propias oficinas en 
Londres, con base en el trabajo de indígenas/jornaleros enganchados en muchos casos a 
la fuerza. 

La zona comprende el tramo de Villa Bella hasta la comunidad Villa Nueva del Río 
Mamoré. Tiene una longitud de 290 kilómetros, de los que 80 van desde Villa Bella hasta 
Guayaramerín y 210 desde Guayaramerín hasta la comunidad Villa Nueva, cercana a la 
desembocadura del Río Iténez. En este espacio están asentadas 21 comunidades 
campesinas. Además, existen varios puestos ganaderos (pequeñas y medianas haciendas). 
Las principales actividades económico-productivas de la población, principalmente del 
área rural, son la agricultura, la ganadería y la pesca. Desde el año 2004, numerosas 
familias campesinas de las comunidades de las riberas de los ríos han establecido sistemas 
agroforestales (SAF), constituidos por un conjunto de especies agrícolas (plátano, cacao, 
copoazú), forestales (mara, cedro), medicinales (sangre de grado, copaibo), palmeras 
(asaí, majo, pupuña) y castaña. Asimismo, estos sistemas se dedican a la producción de 
cultivos tradicionales como el plátano, guineo, arroz, yuca, fríjol, cítricos, 
aprovechamiento de especies medicinales y otros recursos del bosque que, en conjunto, 
permiten desarrollar sus estrategias de vida. (PDM Guayaramerín) 

 

 
Mapa 3. Zona 4 de intervención 
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El nombre "Esperanza" se debe a Ildefonso Roca, indígena que acompañó al inglés Edwin 
Heath en su exploración del Oriente boliviano. Según cuenta Manuel Ballivián, en su 
edición anotada de la Exploración del Río Beni, de Heath, aliviado de no haber muerto en 
el viaje, Roca sugirió que el rápido que acababan de pasar fuera llamado esperanza, pues 
ni él ni los otros miembros de la tripulación habían perdido la vida. 

Cuando el caucho fue sustituido en la década de 1920 por compuestos de caucho 
sintético, el valor estratégico de Cachuela Esperanza declinó, y finalmente, con la 
revolución boliviana de 1952 se hundió hasta convertirse en un pequeño poblado. 

Ubicación: Cachuela Esperanza se encuentra en el municipio de Guayaramerín, a 43 
Km de la capital del mismo nombre. Cerca de la frontera con el Brasil. 

Población: Cuenta con 1.950 habitantes. 

Situación actual: Según entrevistas con los pobladores de Cachuela Esperanza nos 
indican que en los meses de Diciembre a Febrero la mayoría de los vividores se cruzan 
al departamento de Pando, más específicamente al municipio de Nueva Esperanza a 
realizar la recolección de la castaña, los restos de los meses trabajan en la venta de 
pescado, trabajos relacionados con el turismo en la zona (más que todo los fines de 
semana), ventas de comida y una pequeña parte son funcionarios públicos, contando la 
región con una sub alcaldía. 

Los moradores de Cachuela Esperanza miran con mucha preocupación la situación 
concerniente al tráfico ilegal de madera, puesto que indican que una gran cantidad de 
madera aserrada proveniente del municipio de Nueva Esperanza es transportada en 
dirección a Riberalta con destino final a departamentos de La Paz y Cochabamba, 
Cachuela Esperanza cuenta con un puesto fijo de control donde solo hay presencia de 
la Policía Nacional y no de la ABT. 

Los comunarios expresan su preocupación en estos hechos ilícitos a pesar de que 
Cachuela Esperanza sea utilizado tan solo como una vía de tránsito, consientes que como 
vecinos tienen a una reserva de vida silvestre, como es la Bruno Racua, manifiestan 
que no entienden de cómo se puede explotar la madera proveniente de esta y en esas 
cantidades que ellos encuentran ser exagerada. También se ven afectados por las dragas 
que extraen oro en el rio Beni, ya que gradualmente ha ido en disminución y un 30% de 
los moradores viven de la pesca. 

Más del 50% de la población de Cachuela Esperanza cruza al Departamento de Pando 
a realizar la recolección de castaña entre los meses de Diciembre a Febrero, esto es más 
un motivo para estar preocupados en que la tala ilegal de madera pueda afectar a los 
árboles de castaña, debido que las madereras no solo que tumban los árboles, sino que 
también tienen que abrir camino para transportar del interior del bosque hasta la 
carretera la madera obtenida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho_sint%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho_sint%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1952_en_Bolivia
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3.2.1.7 Municipios vecinos con Brasil y Perú 
La situación del tráfico ilegal de madera entre los países de Bolivia, Perú y Brasil es muy 
similar, incluso en el tipo de madera más buscada por los traficantes. A través de 
conversaciones y charlas con moradores de los estados y departamentos vecinos pudimos 
obtener información muy valiosa, para así entender más la problemática de la 
deforestación en la región MAP (Madre de Dios – Acre – Pando). 

En el caso de Madre de Dios (Perú) la zona de mayor tráfico de madera es en la carretera 
Interoceánica, esta va desde Iñapare (frontera con el municipio de Bolpebra en Bolivia) 
hasta Puerto Maldonado, capital del departamento Madre de Dios. Esta carretera tiene 
límites con los municipios de Filadelfia y Bolpebra en Bolivia, que coincidentemente son 
las zonas identificadas con mayor intensidad en el departamento de Pando. 

Las 3 especies de madera más requerida por los madereros son la caoba (Swietenia 
macrophylla) el cedro (Cedrela odorata) y el shihuahuaco (Dipteryx sp). 

Otra razón por la que el bosque boliviano y peruano esta con una fuerte presión por parte 
de estos clanes es la del precio que la compran en pie y después la venden aserrada. Por 
ejemplo, la caoba (Swietenia macrophylla) la compran aproximadamente a 30 ctvs. de 
dólar el pie tablar, y ya aserrada en la ciudad de Lima llega a costar entre 3 a 4 dólares ya 
aserrada, es decir no pagan ni el 10% al campesino. 

Otro problema identificado es la habilitación de tierras para los cultivos de papaya, cacao 
y ganadería en casi toda la carretera interoceánica, donde se aprovecha la madera que 
existiese en los campos donde se está realizando el cambio de uso. Esto se mira a simple 
vista en todo el trayecto de Iñapare hasta Puerto Maldonado. 

A esto le sumamos la alta tasa de corrupción que existe en el vecino país de Perú, donde 
a través de dos modalidades se han extraído en los últimos años maderas preciosas en el 
estado de Madre de Dios: La primera es el “blanqueamiento” de madera por parte de las 
empresas madereras que reportan en sus censos forestales especies inexistentes para 
después incluir especies obtenidas de forma ilegal. La segunda es a través de la ayuda de 
personal del Gobierno Regional de Madre de Dios, quienes favorecen a comerciantes con 
certificados falsos, es decir contienen información mentirosa, y pueden transportar la 
madera sin ningún problema. La mayor parte de la madera extraída ilegalmente en Puerto 
Maldonado tiene destino final la ciudad de Cusco 

En el caso de Brasil existe una situación muy similar, aunque aparentemente no es tan 
intensa como en la Republica del Perú. 

Las especies más buscadas en el estado del Acre (Brasil) son la caoba (Swietenia 
macrophylla), cerejeira (Amburana cearensis) y angelim (Hymenolobium petraeum), 
estas dos últimas son más solicitadas para el rubro de construcción: Puertas, ventanas, 
cercos, potreros y otros. 
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En Brasil, más precisamente en el estado del Acre en paralelo al tráfico ilegal de madera 
también atraviesa por el problema de la apertura de la frontera agrícola, es así como se 
puede evidenciar a lo largo de la carretera que une la ciudad de Brasileia con Rio Branco 
(capital del estado del Acre) grandes extensiones de tierra habilitadas para la siembra 
mecanizada de maíz, caña de azúcar y frejol. 

El ejemplo más claro en el estado del Acre lo tenemos en la Reserva Extractiva Chico 
Mendes, donde antiguamente los comunarios vivían de la extracción de la goma y la 
castaña, hasta que se flexibilizo la cría de ganado vacuno a los moradores, esto marco un 
antes y después, actualmente existe una densidad de aproximadamente 1 árbol de 
castaña/Ha a diferencia de Pando que tiene un aproximativo de 2 árboles de castaña por 
Ha en toda la superficie de la Reserva Manuripi. En muchas ocasiones la castaña fue 
utilizada para la construcción para potreros y casas debido a ser una madera de muy alta 
resistencia. 

Según el periódico electrónico “Brasil de Fato” en el 2020 el área desmontada aumento 
al 48% con relación al 2019, llegando a 101,3 km2. El área de la reserva tiene un poco más 
de 9.000 Km2. (https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/destruicao-da-reserva- 
chico-mendes-ameaca-legado-de-preservacao-ambiental-na-amazonia-legal) 

La diferencia de precios de madera entre los pueblos limítrofes de Brasil y Bolivia no son 
tan diferentes, existiendo una diferencia de precios mínima entre las especies más 
buscadas, esto explica también la intensidad de tráfico menor que con el vecino país de 
Perú. 

http://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/destruicao-da-reserva-
http://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/destruicao-da-reserva-
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3.2.2 Municipios y comunidades al interior del norte Amazónico (Zona 2 y 3) 
 

 
Mapa 4. Zona 2 de Intervención y sus colindancias 

 
 

3.2.2.1 Municipio de Riberalta 
Aspectos socioeconómicos. - La colonización cauchera Boliviana se desencadena entre 
los años 1880 y 1915 siendo su principal actividad económica la explotación de la goma 
y posteriormente otros recursos forestales como la almendra, palmito, y la madera, como 
actividad económica secundaria se limita a la agricultura, ganadería y pesca que a la fecha 
sigue incipiente. La ciudad de Riberalta se constituye en asiento de importante 
dependencia publica, religiosa, educativa, culturales, judiciales, militares, actualmente 
sus principales fuentes de ingresos provienen del beneficiado y posterior exportación de 
la castaña que ocupa el 60% de la obra en esta, además de la goma, madera y oro. La 
goma se producía hasta el año 1988, en una cantidad de cinco mil toneladas anuales, sin 
contar lo que pasaba al exterior por contrabando y aportado muy poco a la economía 
regional. Después de los años 60 se otorgaron créditos sin embargo los empresarios sin 
clara visión de futuro no supieron diversificar de tal suerte que, desde la caída de los 
precios a nivel internacional, prácticamente esta producción llego casi a cero afectando 
seriamente a la economía familiar y social de la población en general. (PROME 2006) 

Población. - Según datos del INE, Riberalta tiene 99.070 habitantes, de los cuales 51119 
son hombres y 47.951 son mujeres. Siendo el segundo municipio más poblado del 
departamento del Beni, después de Trinidad. 



25 

 

 

 
 
 

Ubicación y límites. - El Municipio de Riberalta se ubica en la región del Norte 
Amazónico, denominada oficialmente como la región castañera. Allí se encuentran el 
denominado bosque amazónico y el extremo norte de las sábanas amazónicas. La ciudad 
de Riberalta se encuentra ubicada al Norte del departamento del Beni, sobre el margen 
derecho del río Beni, es la segunda ciudad más importante del Beni y la primera sección 
Municipal de la Provincia Vaca Diez, Limita al Norte con el municipio de Puerto Rico de 
la Provincia Manuripi del departamento de Pando; al Este con el municipio de 
Guayaramerín, al Sur con las Provincias Ballivián, y al Oeste con la Provincia Madre de 
Dios y Ballivián. (PDM Riberalta) 

Extensión. - Riberalta en el área urbana tiene una superficie de 19 Km2 y de 13.340 Km2 
en el área dispersa, contando con una superficie o extensión total de 13.500 Km2. 

Clima. - La ciudad de Riberalta capital de la Amazonia Boliviana, posee un clima cálido 
y húmedo con una precipitación anual promedio de 1.650mm. El año se caracteriza por 
dos épocas muy marcadas: la seca y la lluviosa. La época seca oscila entre tres a cinco 
meses, de mayo a septiembre, principalmente los meses de Junio, Julio, Agosto, tienen a 
ser secos con una precipitación de menos de 25- 30mm/mes, esta época también se 
caracteriza por tener temperaturas variables entre cálidas y con frentes fríos del cuadrante 
Sur que alternan con vientos cálidos del Norte. La época lluviosa es de Noviembre a 
Marzo, con una precipitación Pluvial de 250 - 260 mm/mes y con una humedad relativa 
de 80 a 90%. Por lo que establece que la media anual de las precipitaciones pluviales en 
el municipio de Riberalta es de 144.9 mm., y que las precipitaciones a partir del mes de 
octubre son favorables para los cultivos. En el municipio de Riberalta, la temperatura 
tiene una media anual de 29° C. llegando a 37° C., en verano, con mayores variaciones 
entre los meses de mayo a Agosto, cuando la temperatura puede bajar, por los vientos 
provenientes del Sur hasta los 12° C. y subir a los 39°C. (PROME, 2005) 

Fauna. - Existe una inmensa fauna animal con más de 8.000 especies de insectos, 2.000 
especies de peces y un gran número de aves, reptiles y mamíferos de las cuales muchas 
de ellas se encuentran amenazadas por la destrucción de su hábitat y la caza 
indiscriminada. (Diagnostico Socioeconómico y trabajo Institucional de las Prov. Vaca 
Diez. Madre de Dios y Manuripi, SNV 1.990) 

Recursos Forestales. - En el municipio se han identificado alrededor de 278 especies de 
árboles y palmas de las cuales existen 8 especies con valor extractivo no maderero, 5 
especies de palma con valor potencial y 15 especies maderables con valor económico, 
además de 14 especies con valor altamente potencial. En la cobertura vegetal de la región 
se perciben dos grandes formaciones de masa vegetal: el bosque natural con especies de 
fuste alto casi cilíndrico, hoja ancha y más al sur del municipio la sabana asociada con 
especies de fuste tortuoso de hojas semideciduas y apergaminadas. 

Suelos. - En términos generales los suelos de la región son físicamente buenos, pero 
químicamente pobres ya que no son muy profundos y contienen un 50- 70% de arcilla, 
sin embargo, una característica importante es que poseen una buena estructura superficial
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vinculados a moderados contenidos de materias orgánica, y elevados tenores de arcillas 
sesquioxidicas, estas cualidades sumadas a la densa cobertura boscosa y a la existencia 
de un delgado manto de hojarasca que sobreyase al suelo mineral hacen que existan 
excedentes niveles de infiltración de agua y prácticamente no se evidencien perdidas por 
escurrimiento superficial bajo condiciones naturales. 

Problemas ambientales del municipio. - A nivel global, las principales causas o 
situaciones identificadas que generan impactos ambientales negativos en el Municipio de 
Riberalta son: 

− La deficiente gestión de residuos sólidos 

− El deficiente manejo de los residuos líquidos urbanos e industriales, 

− El rápido crecimiento de asentamientos urbanos no planificados, 

− Incendios forestales 

− Cambios en el uso del suelo 

Aspectos económicos productivos. - La economía de la región estuvo marcada por 
distintos ciclos productivos que fueron construyendo lógicas económicas y sociales 
(primero la goma y luego la castaña, generaron un rol especial de la región en la economía 
nacional y mundial). Los bosques con sus diversos frutos son la base de la economía 
regional. También proveen a sus habitantes, incluidos muchos de los que viven en las 
ciudades, de varios bienes de subsistencia. El desarrollo económico de la región depende 
principalmente de la exportación de dos materias primas renovables sometidas a procesos 
incipientes de transformación: la castaña beneficiada y la madera aserrada. En este sentido 
Riberalta está fuertemente vinculado con el departamento del Pando, para las áreas de 
extracción de los recursos naturales. 

Sector madera. - Aproximadamente la mitad de la madera producida localmente es 
destinada a la exportación, el resto para el mercado nacional. Tres empresas (MABEL, 
FOREST Inmacocha S.R.L. Indusmar) cuentan con instalaciones en La Paz y 
Cochabamba donde agregan valor al producto antes de exportar. 

Forestería comunitaria. - Debido a la inexistencia de concesiones forestales dentro del 
municipio, las empresas madereras han estado financiando planes de manejo forestal en 
comunidades con el fin de garantizar sus fuentes de materia prima. Después de financiar 
el plan, la empresa paga entre 70 bolivianos por árbol de madera ordinaria y hasta 320 
bolivianos por árbol de madera fina (cedro y tumi). 

3.2.2.2 Municipio de Puerto Rico 
Ubicación geográfica. - La jurisdicción territorial del municipio de Puerto Rico 
corresponde a la primera sección de la provincia Manuripi, del departamento de Pando. 

Extensión. - El municipio tiene una extensión territorial de 5.236 Km2.
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Uso y ocupación del espacio. - Casi toda la superficie del municipio de Puerto Rico se 
encuentra cubierto de bosques primarios, siendo la extracción de productos del bosque el 
uso principal de la tierra. 

La recolección de castaña es la actividad económica más importante de la región. Esta 
actividad se desarrolla en los bosques altos y bien drenados. 

Otro uso que se viene incrementando es el aprovechamiento maderable, con una 
explotación selectiva de especies como Mara (Swietenia macrophylla), Cedro (Cedrela 
odorata) y Tumi (Ochroma pyramidale). Extracción de asai, aunque de desarrollo 
reciente, es una de las actividades de importancia en la región. (PDM Puerto Rico) 

También es una práctica común la caza y pesca que se realiza para la subsistencia en toda 
la extensión del municipio. 

Un 75% del municipio de Puerto Rico se encuentra ubicada entre los ríos Orthon, 
Manuripi y Madre de Dios, se encuentra dentro de los límites de la Reserva Nacional de 
Vida Silvestre Amazonia Manuripi. 

Flora. - La formación vegetal está cubierta por 2 tipos de bosques: Bosque Húmedo 
Amazónico y Bosque Semihúmedo Amazónico: que convierte a esta región en una de las 
más ricas en especies de flora y fauna. Las principales especies, según los 2 tipos de 
bosques mencionados, son: Flora de los bosques de tierra firme: Se caracterizan por ser 
bosques medianos con emergentes semidensos, densos a muy densos y bosques altos y 
densos. (PDM Puerto Rico) 

Las especies más abundantes son: Tetragastris altissima, Pouteria guyanensis, Sclerobium 
paniculatum, Bertholletia excelsa, Cordia sp, Celtris Schippi y Ceiba pentandra. 

Flora de los bosques de las llanuras aluviales: Estos bosques se encuentran en las llanuras 
aluviales de los grandes ríos como el Madre de Dios, y en los ríos menores y arroyos de 
importancia. Son bosques bajos sin emergentes densos a semidensos. El número y 
especies de flora varía según el tipo de drenaje y el suelo. Las especies características son: 
Alibertia tutumilla, Hura crepitans, Eschweilera odorata, y Scheelea cf. Prínceps. 

Madera. - La madera es un recurso que está siendo aprovechado de forma creciente y sin 
planes de manejo en el área del municipio de Puerto Rico. Las actividades madereras han 
sido desarrolladas de forma más intensa a lo largo de los ríos y la carretera troncal. 
Actualmente se cortan en mayor proporción 4 especies valiosas: Mara, Tumi o Roble, 
Cedro Colorado y Aliso. (PDM Puerto Rico) 

Se han realizado evaluaciones forestales sobre el potencial económico del bosque en el 
departamento de Pando que indican que el bosque húmedo subtropical tiene un total de 
120 especies y una densidad de 102 árboles/ha, con diámetros mayores a 20 cm, donde 
las especies más frecuentes son el Nui, Palo Santo, Isigo, Toco, Pacay, Amarillo y en 
menor frecuencia goma y castaña. En ninguno de los inventarios aparece la mara como 
un potencial de explotación por su baja densidad en el Departamento de Pando.
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La explotación forestal por parte de los pobladores de la zona no es aún intensiva, se ha 
evidenciado que el municipio de Puerto Rico es más tránsito para el tráfico ilegal de 
madera. Como también es ocasional para la construcción de muebles, puertas, ventanas, 
viviendas y canoas. 

Comportamiento ambiental. - Casi la totalidad del municipio está cubierto por bosques 
naturales. Aunque aparentemente la deforestación no es alta, diversos factores que hacen 
ver la necesidad de proteger las áreas boscosas, a través de reglamentaciones efectivas 
para evitar daños ambientales. 

En las zonas cercanas a los ríos importantes y carreteras, se realizan actividades de 
extracción de madera, con un efecto perjudicial, puesto que realizan un aprovechamiento 
selectivo solo de algunas especies de madera con valor económico y a su paso derriban 
gran cantidad de árboles de diversas especies y tamaños. Una vez que la zona ha perdido 
su potencial económico en maderas valiosas, el área es abandonada quedando un bosque 
sin valor económico. (PDM Puerto Rico) 

3.2.2.3 Municipio de El Sena 
Ubicación geográfica. - El Municipio de El Sena corresponde a la tercera división de la 
provincia Madre de Dios del departamento de Pando. Y tiene como límites: Al Norte con 
el rio Madre de Dios (municipio de Puerto Rico), al Este con el Municipio de San 
Lorenzo, al Sur y al Oeste con la provincia Iturralde del Departamento de La Paz. 

Extensión. - La extensión total del municipio de El Sena es de 7.564 Km2. (PDM El Sena) 

Uso y ocupación del espacio. - Casi toda la superficie del municipio de El Sena está 
cubierta por bosques primarios La extracción de productos del bosque es su actividad 
económica más importante, en primer lugar, tenemos la castaña (Bertholletia excelsa), 
otro que cada año se viene incrementando es el aprovechamiento de maderas, con la 
explotación selectiva de Aliso, Mara y Cedro. Existe una concesión de 77.206 hectáreas 
dentro del municipio de El Sena. 

Por último, tenemos las actividades extractivistas de caza y pesca más que todo para 
subsistencia y obtención de proteínas en las dietas de los moradores de este municipio. 

Recursos forestales. - Los recursos forestales, que son los más importantes para la 
economía del Departamento Pando, lo son también en la zona del municipio de El Sena. 
La recolección de la castaña actualmente la más importante. En los últimos años ha 
cobrado importancia la explotación de la madera. (PDM Puerto Rico) 

Castaña. - El municipio de El Sena cuenta con una planta beneficiadora de castaña (EBA), 
misma que funciona desde el año 2015, tiene una capacidad para 14.000 kg/día. 
Generando 350 empleos directos y 6.000 indirectos. 

Actualmente se están haciendo estudios de prefactibilidad para procesar y comercializar 
aceite de castaña.
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Madera. - La madera más solicitada a través de CFO de volúmenes menores es la Itauba 
(Heisteria sp.), 

Se aprovechan también con mayor intensidad las especies de Aliso (Vochysia sp.), Mani 
(Pithecellobium corymbosum), Tajibo (Tabebuia sp.), Almendrillo (Dypterix odorata), 
Miso (Didymopanax morototoni) y Tumi o Roble (Amburana cearensis). De acuerdo con 
estudios realizados sobre el potencial económico en el bosque húmedo subtropical, 
llegándose al resultado de que existe 120 especies y una media de 102 árboles/Ha. 

El Sena también cuenta con una empresa maderera COLOBOL, con área de acción en los 
municipios de Puerto Rico y El Sena. 

Tráfico ilegal de madera. - Según datos de la UOBT El Sena indican que las especies 
más decomisadas en el año 2020 y 2021 fue Roble (Amburana cearensis) y Cedro 
(Cedrela odorata). Esto sucede con mayor frecuencia entre los meses de verano de mayo 
a octubre, en horas de la madrugada. El transporte más utilizado es el terrestre en 
camiones volvos, los denominados ¾ y muy pocas veces, pero también utilizan motocar 
para realizar trabajo hormiga. 

3.2.2.4 Municipio de San Lorenzo 
El municipio de San Lorenzo corresponde a la segunda sección de la provincia Madre de 
Dios del departamento Pando, cuenta con 3 cantones: Blanca Flor, Trinidacito y 
Fortaleza, con una población de aproximadamente 4.506 habitantes, agrupadas en 38 
comunidades campesinas e indígenas, estas se incrementan significativamente durante el 
periodo de zafra de castaña. 

San Lorenzo cuenta con 4.124 habitantes (INE Bolivia) 

La característica topográfica de la región presenta una superficie de casi plana con 
ondulaciones ligeras. Tiene una temperatura promedio anual de 26,5 °C. 

De los recursos forestales, figuran de las más representativas: castaña, madera, asai y 
majo. 

Entre los recursos hídricos el municipio cuenta con los ríos Madre de Dios, Beni y 
Genechiquia. 

La actitud de los suelos en términos generales muestra que son aptos para rendimientos 
sostenidos de madera y otros cultivos agroforestales, siempre que sean manejados técnica 
y racionalmente. 

Los riesgos climáticos debido a las inundaciones son de carácter regular en el municipio 
de San Lorenzo, tiene carácter anual con diferentes magnitudes, esta época de inundación 
inicia en el mes de enero hasta marzo, alcanzando superficies de hasta los 8 km. Desde 
las orillas de los grandes ríos hasta los 15 Km. Los meses de abril a noviembre se inician 
la época de sequía que afectan la actividad agrícola y la provisión regular de agua de 
fuentes naturales. (PDM San Lorenzo) 
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Su territorio es bañado por dos grandes cuencas: La del rio Beni y la del rio Madre de 
Dios. Al curso de rio Madre de Dios desembocan varios ríos y arroyos entre los cuales 
destaca el arroyo Genechiquia, Al igual que sobre la ribera del rio Beni existen varias 
lagunas entre las cuales se destacan la laguna San Miguel, El Duki y Portero, entre otros. 

Las características generales de los suelos de esta región, presenta una composición 
similar a las del resto del departamento de Pando: buenas condiciones físicas, baja 
fertilidad natural. Los nutrientes se encuentran en la biomasa viva ubicada en las capas 
superiores debido a la composición rápida de las hojas muertas, restos de madera y raíces 
producidas por la acción de los microorganismos que liberan sustancias nutritivas. Este 
factor hace que estos suelos sean muy frágiles y susceptibles a ser degradados si se utilizan 
solo con prácticas agrícolas. 

La topografía del suelo presenta planicies altas con disección ligera en casi toda su 
superficie, una gran cantidad de suelo presenta señales evidentes de erosión. 

Comportamiento ambiental. - En los últimos años el municipio de San Lorenzo viene 
sufriendo una pérdida de bosque debido a la habilitación de tierras para cambio de uso, 
más que todo para habilitar pastizales para el ganado vacuno, y por otra parte sufriendo 
incendios forestales. 

Si bien no existe reportes de consideración en el tema de tráfico ilícito de madera, pero si 
se conoce que es utilizado de tránsito debido a su cercanía con la ciudad de Riberalta. 

El municipio en cuestión se ha beneficiado con la facilidad de los volúmenes menores, 
aprovechando entre otras las especies de Isigo, Aliso y Tajibo. 

3.2.2.5 Municipio de Gonzalo Moreno 
Perteneciente a la provincia Madre de Dios del departamento de Pando, el municipio de 
Gonzalo Moreno cuenta con 7.104 hectáreas de uso agrícola, que constituyen 53,4% de 
un total de 13.306 hectáreas registradas por el censo agropecuario 2013. 

La tierra de la toronja como es conocido Puerto Gonzalo Moreno tiene como principal 
producción agrícola el plátano con 32.657 quintales, seguido de la yuca con 15.403 
quintales, y maíz con 8.070 quintales. 

El 40% del territorio de Gonzalo Moreno es de uso forestal, es decir: recolección de 
castaña, madera, majo y asai. (PDM Gonzalo Moreno) 

Distante a 452 kilómetros de la ciudad capital de Cobija, los 1.770 kilómetros cuadrados 
de la fascinante extensión amazónica de Puerto Gonzalo Moreno son habitados por 21 
comunidades, en tres de ellas están asentados indígenas tacana, cavineño y ese ejja. 

Según datos estadísticos el municipio de Gonzalo Moreno tiene 9105 habitantes. 

Puerto Gonzalo Moreno se encuentra cerca de Riberalta, en medio de los caudalosos ríos 
Madre de Dios y Beni, ambos con gran potencial piscícola. En el municipio también se 
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dedican a la producción pecuaria para el consumo familiar, particularmente a la crianza 
de 15.729 aves de corral, 1.338 porcinos de corral y en mínima escala, 629 cabezas de 
ganado bovino. 

3.2.2.6 Comunidad de Jericó 
La Comunidad Campesina Jericó se encuentra ubicada en la Provincia Manuripi, Cantón 
Victoria del Municipio de Puerto Rico en el Departamento de Pando, tal como se puede 
observar en el mapa siguiente. 

 
Posee una superficie de 6557,7443.- has, conformada por cinco polígonos divididos por 
la carretera Cobija – Riberalta, el arroyo Matty y un área de compensación que dista 15 
Km en dirección noreste, limita al norte con áreas fiscales, al sur con la comunidad Batraja 
e Irak, al este con área fiscal, el palmar y Nueva Alianza en tanto que al oeste con las 
comunidades Batraja y Campeones. (PGIBT Comunidad Campesina Jericó). 

 
Uso actual de Bosque y Tierra. - Una característica de la comunidad es la tendencia que tienen 
sus habitantes a la actividad extractivista recolectora de productos o recursos del bosque, cuya 
actividad prácticamente se ha constituido en una vocación y es un aspecto fundamental como 
medio de vida. Las familias recolectan productos del bosque que en definitiva son un aporte 
esencial para garantizar la seguridad alimentaria familiar. 

 
El uso actual de los bosques en la comunidad se remite exclusivamente a la actividad 
recolectora y de extracción de sus recursos, por ello las familias de alguna manera suelen 
internarse bosque adentro en busca de frutos, resinas, cortezas, o partes de algún vegetal, 
entre estos se mencionan: castaña, goma, madera, frutos de palmas (asaí, majo y palma 
real) los cuales aportan a la seguridad alimentaria familiar y los excedentes destinados a 
la venta. 

 
Área con aprovechamiento forestal maderable. - Es un área anual de aprovechamiento 
que correspondió al POAF 2008, ubicada en el área de compensación comunal, donde por 
medio de un contrato de aprovechamiento la comunidad permitió la extracción de algunas 
especies maderables a favor de una empresa maderera privada; esta área aprovechada 
asciende a una superficie de 243,75 ha, correspondiendo al 3,72 % de la superficie predial 
comunal. Actualmente y toda vez que a su interior se encuentran árboles de castaña esta 
área es usada para la recolección de frutos de castaña y la extracción de productos, frutos 
(de palmeras como asaí, majo y palma real) cortezas, meristemas apicales (palmito), 
hojas, látex y otros, actualmente el aprovechamiento de maderables posee limitaciones 
legales establecidas por la autoridad competente. 
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Uso de la Tierra Superficie % 
Superficie de cambio 
Agricultura Familiar 36,16 0,55 
Área Urbana 21,52 0,33 
Barbechos 47,91 0,73 
Sistema ecológico terrestre 
Bosque Alto 4959,42 75,63 
Bosque Inundable 1248,99 19,05 
Área con aprovechamiento forestal maderable 
Bosque Alto 238,05 3,63 
Bosque Inundable 5,70 0,09 
Total 6557,750 100 

Cuadro 3. Uso de la tierra en la comunidad Jericó 
Fuente: PGIBT Comunidad Campesina Jericó 

 
Uso y destino de la Flora. - Fueron registradas 17 especies de importancia para la 
comunidad entre ellas: Castaña (Bertholletia excelsa), Siringa (Hevea brasiliensis), Majo 
(Oencarpus bataua), y otras especies como las maderables que son usadas por la 
comunidad entre ellas el cedro (Cedrela sp), roble o tumi (Amburana cearensis), entre 
otras son utilizadas y destinadas a actividades artesanales, alimentación, comercio y/o 
medicinales. Así por ejemplo la corteza del roble o tumi (Amburana cearensis) es utilizada 
para curar afecciones en los riñones, la corteza del cedro para tratamiento de la malaria, 
la raíz de motacú es utilizada para tratar las amebas. El grafico siguiente denota de modo 
porcentual los usos que la comunidad suele otorgar a la vegetación. 

 
 

 
Gráfico 2. Uso de la flora en la comunidad Jericó 
Fuente: PGIBT Comunidad Campesina Jericó 

 
 

Punto de vista de los comunarios de Jericó. -Los comunarios de Jericó cuentan con un 
Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra (PGIBT), en años anteriores recibieron una 
multa por parte de la ABT, debido a la tala ilegal de madera, esto los llevo como 
comunidad a recapacitar en los problemas ambientales y económicos que esto puede 
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acarrear, comentan tener conocimiento del tráfico ilícito de madera que existe en la 
carretera troncal Puerto Rico – Riberalta, como también de grupos que aprovechan 
ilegalmente este producto. 

A pesar de tener un área maderable de aprovechamiento tomado en cuenta en el PGIBT 
han decidido no realizar aprovechamiento alguno, dando así un descanso al bosque. 

La comunidad de Jericó ha decidido también ser parte del ANMI Porvenir – Puerto Rico, 
con otras comunidades que cuentan con un Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra. 

3.2.2.7 Comunidad indígena El Turi 
Comunidad El Turi. - La comunidad indígena queda en el municipio de El Sena, 
cuenta con 24 familias, también es necesario señalar que dicha comunidad es una de 
las trece comunidades Takanas. El pueblo indígena originario Takana al igual que 
Machineri - Yaminahua cuenta con una organización tradicional que se denomina la 
Capitanía. El Capitán Grande, constituye la máxima autoridad del Pueblo Indígena 
Originario Takana, representando a las trece comunidades Takanas de la región. 

Para los Takanas, el territorio ancestral es concebido como el espacio de producción 
y reproducción de la vida; conforme a su propia cultura, identidad, costumbres, 
tradiciones y otros elementos de acuerdo con su cosmovisión, y en ese sentido, el 
territorio donde se encuentra asentada la comunidad El Turi que está catalogada como 
tierra fiscal no disponible. 

Históricamente el pueblo indígena originario Takana, estableció un sistema de manejo y 
uso del territorio, basado en la integración de los elementos físicos y espirituales, que 
vincula un espacio de la naturaleza con el pueblo indígena, donde los animales, las plantas 
y las aguas tienen voz para el hombre. La espiritualidad es la relación sagrada y 
extraordinaria, donde los seres humanos se reconocen y se relacionan con el mundo 
natural y la totalidad cósmica, cuya finalidad consiste en la búsqueda permanente del 
equilibrio integral de las existencias, donde lo material y lo espiritual, el hombre y la 
naturaleza, todos los elementos opuestos son capaces de interactuar e interrelacionarse 
bajo principios de la reciprocidad, complementariedad y el consenso universal de las leyes 
que regulan la totalidad existencial. Los recursos naturales son aprovechados para la 
sobrevivencia de la comunidad; para tal efecto desarrollan actividades y labores 
productivas como la caza, la pesca; la recolección de frutas, semillas, la castaña y otras 
especies existentes. Los Takanas, por su forma de vida, desarrollaron un sistema de 
manejo territorial, similar a los pisos ecológicos, determinado por territorios de la 
amazonia alta y amazonia baja. Los Takanas periódicamente recorren por los diferentes 
territorios de la amazonia, según épocas estacionales del año, desarrollando un control 
social, productivo, espiritual y cultural, como base de su organización. La producción de 
la castaña en los últimos tiempos ha cobrado mayor importancia económica, siendo 
codiciada por los castañeros, hecho que ha provocado conflictos territoriales con los 
pueblos indígenas originarios Takanas. Una parte de la castaña recolectada por los 
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indígenas, es utilizada para el consumo familiar, y otra parte, para la venta y con ello 
cubrir las necesidades básicas de la familia. 

Contexto actual sobre el tráfico ilegal de madera en la comunidad indígena El Turi. - 
La alta biodiversidad del territorio se ven amenazados por el tráfico ilegal de madera. Los 
moradores de dicha comunidad indígena mencionan que no cuentan con un plan de 
manejo forestal para el aprovechamiento maderable, resultado de reuniones y consenso 
de dar más importancia a los no maderables como es el caso de la castaña y el asai, La 
comunidad El Turi es consciente que la deforestación afecta a la producción de los no 
maderables. Existe una presión constante por parte de madereros y comercializadores para 
hacer uso de la modalidad de aprovechamiento de volúmenes menores. No podemos negar 
que, debido a la situación económica, pandemia y otros, algunos comunarios de El Turi 
han realizado dicho aprovechamiento. La comunidad manifiesta su interés en fortalecer 
la gestión de su territorio y sus recursos naturales a través de capacitaciones e intercambio 
de experiencias. 

3.2.2.8 Comunidad Las Piedras 
El diagnóstico de la comunidad Campesina Las Piedras fue realizado con la participación 
activa de sus habitantes con el objeto de recabar información respecto a sus recursos 
naturales, su realidad socioeconómica y cultural, sus problemas, los recursos con los que 
cuentan y las potencialidades y limitantes propias del territorio comunal para que puedan 
ser aprovechadas en beneficio de todos. 

 
Su importancia radica en que mientras los comunitarios analizan y producen el 
diagnóstico, comprenden mejor su situación actual, identifican sus problemas y 
obstáculos que les impide encarar acciones de cuidado del medio ambiente, desarrollo y 
otros, proporcionándoles además elementos necesarios para establecer prioridades, como 
base para mejorar su conocimiento actual. 

 
Previo al levantamiento de información primaria con los comunarios en su territorio, se 
obtuvo la mayor y mejor información secundaria respecto a estudios ambientales, socio- 
económicos y culturales sobre la comunidad de Las Piedras. 

 

Superficie y población. - Las Piedras tiene 4.252,85 hectáreas y está situado en el 
Municipio de Gonzalo Moreno en departamento de Pando, cuenta con 200 familias, 
alrededor de 1.430 habitantes, situada al suroeste de Puerto Hamburgo (Riberalta), 
cruzando el río Beni. 

El 80% de los comunarios no son de la comunidad, en su mayoría son nacidos en 
Riberalta u otros municipios del departamento de Pando. 

Historia. - Esta comunidad recibió su nombre por una ruina arqueológica con 
muros de piedras encontradas en el lugar. Esta ruina también conocida como Fortaleza 
la Victoria o El Círculo consiste en restos de una fortaleza de piedras conglomeradas, 

https://mapcarta.com/es/Departamento_de_Pando
https://mapcarta.com/es/N3707977748
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dentro de un complejo de construcciones de tierra que, aunque anteriormente conocido 
por la población local recién fue estudiado por primera vez en el año 1997. 

La Comunidad de Las Piedras es una zona muy importante para disminuir el tráfico 
ilícito de madera, debido a su posición geográfica, ubicada al frente de la ciudad de 
Riberalta, ruta comúnmente utilizada en la “piratería” de madera, para finalmente ser 
transportada a la ciudad de La Paz. 

Cabe recalcar que el Municipio de Gonzalo Moreno, ha decidido desde finales del año 
2015 extender su frontera agrícola, esto afectado en sobremanera a la localidad de Las 
Piedras, debido a que tuvo que realizar un cambio de uso para la siembra de arroz 
mecanizada de 30 hectáreas. La comunidad reconoce que esto no tuvo impacto 
económico y si ambiental, debido a que se pudo evidenciar la baja de productividad en 
los productos no maderables como ser castaña y majo y asai. 

La madera que es extraída de la comunidad en su mayor parte es a través de volúmenes 
menores, tanto para ser utilizada en construcciones domésticas y la otra es para ser 
comercializada en carpinterías de la ciudad de Riberalta. Aseguran los comunarios de 
Las Piedras que la madera que transita ilegalmente proviene de los municipios de 
Puerto Rico y El Sena, y que la comunidad es simplemente el paso para esta actividad 
ilícita. 

A parte del proyecto impulsado por la Gobernación de Pando de la siembra de arroz 
mecanizado, que ha causado daños ambientales considerables, también se incentivó a 
la comunidad en la cría de ganado vacuno, esto también llevando a una deforestación 
progresiva y de impacto negativo para la biodiversidad con la que cuenta la comunidad 
de Las Piedras. 

 

Mapa 5. Zona 3 de intervención 
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3.2.2.9 Comunidad Puerto Copacabana 
Perteneciente al municipio de San Lorenzo, se encuentra a una distancia de 323 Km de 
Cobija, lleva el nombre de “Puerto” debido a que antiguamente solo se cruzaba a través 
de embarcaciones fluviales hacia el lado del departamento del Beni. 

Superficie. - Cuenta con 2486 hectáreas, de las cuales 2236 hectáreas son bosque 
primario, que es utilizado para la extracción de la castaña. 

Clima. - Según los datos climáticos de las estaciones meteorológicas disponibles, se 
observa un gradiente de intensidad de la época seca que aumenta desde el oeste de la zona 
hacia el este: consecuentemente, los valores del índice ombraotérmico de los dos meses 
consecutivos más secos del año. Esta clasificación se basa en el ritmo de la temperatura 
y precipitación en el curso del año, tomando en consideración los períodos que son 
favorables o desfavorables para la vegetación como: período húmedo, seco, cálido, frío. 

 
Humedad relativa: Las máximas se presentan en febrero (85%) mientras que las mínimas 
se registran en septiembre (71,7%). La humedad relativa se incrementa con la altura y 
disminuye a menor altitud (Ontiveros / CI 2010). 

 
Viento: Se caracterizan por una variación entre el verano y el invierno. En invierno, los 
vientos vienen del Sur y Sudeste, alternando con los del Norte y Noroeste, siendo más 
frecuentes los del Noroeste. En verano, predominan los vientos cálidos y húmedos del 
Noroeste y del Norte, la calma y vientos de magnitudes menores a 3 nudos (1 nudo=3,8 
Km/h). Los registros máximos registran valores comprendidos entre 20 y 50 nudos los 
meses de agosto y septiembre (Salm, H. y Marconi, M. 2015). 
Temperatura. - El gradiente de temperaturas medias es de 26,2 oC al SE y 24,9 oC al 

NO, las máximas medias llegan a 31 oC. En los meses de invierno se presentan frentes 
fríos o “surazos” (Salm, H. y Marconi, M 2012; MDSP 2015). 

 
Población. - Puerto Copacabana tan solo cuenta con 5 familias en la comunidad, 
haciendo un total de 34 personas, 16 hombres y 18 mujeres. 

Economía. - Las 5 familias se dedican a la extracción de la castaña, de donde proviene 
su principal ingreso económico, también se dedican a la extracción de maderas y venta 
de comida en el puesto de control al ingresar a Pando, como medio de subsistencia 
practican la pesca y la agricultura para su propio consumo. Las 5 familias hacen 
aprovechamiento maderable a través de la modalidad de volúmenes menores, el 
producto es vendido a carpinterías en la ciudad de Riberalta. 

Recursos forestales. - En la región de la amazonia boliviana se presentan 
fundamentalmente 3 tipos de bosque: en el oeste de Pando, bosque alto con un dosel que 
alcanza hasta 30 m de altura y emergentes mayores a 40 m; en el centro bosque medio 
con alturas de dosel de 18 hasta 30m y la presencia de algunos emergentes de 40 m, y 
finalmente en el noreste de Pando bosques bajos con alturas menores a 18 m. 
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Entre las especies arbóreas típicas que se encuentran comúnmente en las planicies y 
colinas (llanura chaco Beniana), se tiene castaña (Bertholletia excelsa), isigo colorado 
(Tetragastris altissima) y nuí (Pseudolmedia laevis). En cambio, otras especies son 
comunes al resto de las formaciones como ser: pacay (Inga ingoides), asaí (Euterpe 
precatoria), majo (Oenocarpus bataua) y jatata (Geonoma deversa). También existen 
especies que se encuentran solamente en las llanuras aluviales y ocasionalmente en sitios 
donde se encharcan periódicamente, como ser: palo maría (Calophyllum brasiliense), 
ochoó (Hura crepitans) y saguinto (Eugenia florida). 

 
En las llanuras altas de la comunidad de Puerto Copacabanase identificaron barbechos de 
aproximadamente 10 años de antigüedad, en la que se caracteriza la presencia de especies 
como balsa (Ochroma lagopus), ambaibo (Cecropia sp), peine de mono (Apeiba aspera) 
y saguinto (Eugenia florida) con diámetros entre 10 y 20 cm y alturas no mayores a 10 
m, combinadas con sotobosque denso en suelos bien drenados. 

 
También se constató la presencia de bosques altos y medianos con especies maderables 
abundantes con diámetros entre 20 y 150 cm de DAP con alturas hasta de 40 m, como el 
almendrillo (Dipterix odorata), goma (Hevea brasiliensis), castaña (Bertholletia excelsa), 
isigo colorado (Tetragastris altissima) y nuí (Pseudolmedia laevis) entre las más 
importantes, combinadas con algunas palmeras y presencia de sotobosque poco denso en 
suelos bien drenados. 

 
En la zona de los bajíos se identificó la presencia de bosque bajo con árboles cuyas alturas 
no superan los 20 m y algunas emergentes muy escasas de hasta 25 m, con diámetros en 
su mayoría delgadas entre 20 y 40 cm DAP y algunos hasta 80 cm DAP, entre ellas pacai 
(Inga sp), palo maría (Calophyllum brasiliense), ochoó (Hura crepitans), Cáyu 
(Anarcadium giganteum) y saguinto (Eugenia florida). También se pudo apreciar una 
abundante cantidad de especies de palmeras como asaí (Euterpe precatoria), motacú 
(Attalea phalerata) y majo (Oenocarpus bataua) principalmente (ZONISIG, 1996; 
Gobierno Autonomo Municipal de San Lorenzo, 2016). 

 
3.2.2.10 Comunidad Peña Amarilla 

Comunidad Peña Amarilla.- Perteneciente al municipio de Riberalta de la Provincia de 
Vaca Díez en el Departamento del Beni. En cuanto a distancia, Peña Amarilla se encuentra 
a 117 km de Riberalta, la capital provincial, y a 324 km de Cobija. 
Superficie y población. - La comunidad de Peña Amarilla tiene 8.487 hectáreas, en la 
que habitan 27 familias, con un resultado de aproximadamente 60 comunarios. 
La localidad se encuentra fronteriza al Departamento de Pando y es el primer punto 
poblacional de ingreso al Departamento del Beni. 
Peña Amarilla es un pequeño poblado ubicado en el ex cantón Concepción del 
municipio de Riberalta en la Provincia de Vaca Díez. El pueblo se encuentra a una 
altitud de 155 msnm y a la derecha del Río Beni, al suroeste de la ciudad de Riberalta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riberalta
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Vaca_D%C3%ADez
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Vaca_D%C3%ADez
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Riberalta
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobija_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Riberalta
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Vaca_D%C3%ADez
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Riberalta
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Peña Amarilla se encuentra en la parte boliviana de la Cuenca del Amazonas en la 
esquina noreste del país. 

Según entrevistas con los comunarios, la mayoría se dedica a la extracción de la 
castaña, ganadería y otra pequeña parte de la comunidad se dedica a la pesca, 
agricultura de subsistencia (yuca, maíz y plátano), alguno de ellos aprovechó la 
construcción del puente para abrir pensiones que venden comidas a los viajeros de 
tránsito a Cobija o a Riberalta. 

Uso actual de la tierra. - Bosque siempreverde estacional. El bosque siempre verde de la 
comunidad de Peña Amarilla corresponde a una superficie de 4342 ha. con predominancia 
de especies arbóreas siempre verdes sobresaliendo las especies arbóreas como la Castaña 
(Bertholletia excelsa), Siringa (Hevea brasiliensis) Almendrillo (Dipteryx odorata), Mara 
(Swietenia macrophylla), entre las más sobresalientes, con una topografía plana con 
pequeños relieves que no sobrepasan el 10%. Esta área actualmente es donde la 
comunidad realiza el aprovechamiento de castaña para comercialización durante los 
meses de diciembre a marzo, aprovechando también algunas palmeras como el majo y el 
asaí para consumo interno. (PGMF Peña Amarilla) 

Bosque aluvial, Bosques también denominados riparios, ribereños, que se desarrollan a 
lo largo de ríos, incluyen los bosques de vega y de galería en el bosque de la comunidad 
de Peña Amarilla son bosques de hasta 20 m de altura, con emergentes de mayor porte y 
abundantes palmas. Su fauna es una mezcla de elementos de selva 

Bosque ribereño. - Comprende una superficie de 2.135 Ha. predominando mayormente 
tacuarales y matorrales con presencia de cecropias y sapindáceas, suelos con bastante 
contenido de sedimentos con tendencias acidas la comunidad actualmente no realiza 
ninguna actividad productiva en esta área. 

 
Bosque inundable. - Son áreas boscosas que continúan del bosque de mediana altura en 
la transición del rivereño y temporalmente se inundan en estas áreas se encuentran 
especies como la Siringa (Hevea Brasiliensis) y palmeras. 

 
Bosque secundario. - Existen diversas definiciones para el término bosques secundarios 
en los trópicos húmedos. El rasgo común a cualquier definición es el disturbio o 
perturbación al ecosistema, pudiendo este ser causado u originado naturalmente (por 
fenómenos atmosféricos, geológicos, por la fauna silvestre, etc.), o bien por el hombre 
como actor principal (en cuyo caso se habla de disturbios de origen antrópico). Estas 
últimas perturbaciones son, de lejos, más comunes y ocupan hoy en día una mayor 
superficie que las naturales, además de tener implicaciones más importantes sobre el uso 
de la tierra, el desarrollo rural y la conservación de los recursos naturales en general. 

 
Humedales. - Un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, cuya superficie se 
inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el 
suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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entre los puramente acuáticos y los terrestres, comprendiendo una superficie de 802,72 
Ha. (PGMF Peña Amarilla) 

 
Cultivo Anual. - Las superficies de cultivos son usualmente menor o igual a una hectárea, 
se produce: arroz, maíz, yuca y plátano. Los arreglos de cultivos usuales consisten en ½ 
hectárea de arroz, ½ de maíz y con surcos de plátano y yuca. Alternativamente se cultiva 
primero sólo arroz y maíz y posteriormente yuca o plátano. Por el tipo de suelo, el plátano 
tiene que reponerse cada dos años para que pueda dar buen fruto. Siendo esta una 
superficie de 135,28 

 
Pastizal.- Son aquellos ecosistemas donde predomina la vegetación herbácea de 
gramíneas generalmente de origen naturales y son utilizados por algunos comunarios 
como áreas de pastoreo para ganado equino en una superficie de 1,072 Ha. .( PGMF Peña 
Amarilla) 

 
Contexto actual sobre el tráfico ilícito de madera. - Peña amarilla realiza 
aprovechamiento maderable a través del instrumento de Plan General de Manejo Forestal 
que abarca el 80% de la superficie total de la comunidad. Antiguamente esta comunidad 
era el paso fronterizo fluvial que divide el departamento de Pando con el Beni, 
actualmente existe un puente que vincula los dos departamentos. 

 
A pesar de existir un puesto fijo de control, no tiene presencia de funcionarios de la ABT, 
tan solo de la Policía Nacional. Esto da lugar a que se desarrolle ilegalidades en este paso 
fronterizo interdepartamental. Aunque en menor escala, también existe el tráfico de 
madera vía fluvial por el rio Beni. 

 
Las 27 familias de la comunidad de Peña Amarilla reconocen la importancia del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en este caso de la madera. 
Manifiestan que el impacto por la habilitación de tierras ha repercutido en la producción 
de la castaña, se ven preocupados por el tráfico que existe en la zona y el involucramiento 
de algunos comunarios tanto del departamento del Beni como de Pando. 

 

3.3 Sistematización del tráfico de madera en las áreas vulnerables 
 

3.3.1 Conocimiento y manejo de los certificados forestales de origen para la 
madera (volúmenes menores) 
Según datos proporcionados por la ABT, la especie más solicitada a través de volúmenes 
menores es el Aliso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
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Gráfico 3. Porcentaje de especies maderables solicitadas a través de volúmenes menores 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la ABT 

Le sigue el Marfil (Aspidosperma macrocarpon), Itauba (Heisteria sp.) y Mani 
(Pithecellobium corymbosum). Esta última Resolución Administrativa 081/2021 autoriza 
el aprovechamiento de pequeños volúmenes de madera de hasta 3.000 pies tablares por 6 
veces al año. 

Esta directriz de volúmenes menores resulta como apoyo al campesino e indígena, 
tomando en cuenta la crisis económica como también la emergencia sanitaria del COVID- 
19. La misma deja en claro ciertos puntos: 

• De las 6 solicitudes que hacen en 1 año no podrán repetir más de 2 veces 
consecutivas la misma especie maderable, ya que reportes de años anteriores 
solamente solicitaban la especie Aliso, ya que esta es muy utilizada en el rubro de 
la construcción y también es una madera muy comercial. 

• Bajo la modalidad de volúmenes menores están prohibidas las especies de: 
Castaño, Siringa, Cedro y Mara, estas 2 últimas por tratarse de especies en peligro 
de extinción. 

• La madera proveniente de volúmenes menores no podrá ser vendida o 
comercializada a aserraderos, comercializadoras ni exportadoras. 
Haciendo un cruce de información entre los comunarios campesinos e indígenas, 
ABT y la sociedad civil en su conjunto se tiene la información que: 

 
• Según datos de la ABT más del 70% de la madera extraída a través de volúmenes 

menores son comercializadas a los aserraderos, los campesinos venden el árbol en 
pie y no así en tronca o peor aún aserrada. Por ejemplo, citamos al Aliso, este lo 
venden el árbol en pie a 500 Bs., los 3000 pies tablares equivalen 
aproximadamente a 3 árboles, en total este campesino o indígena percibirá 1500 
Bs. Sin embargo, el aserradero vende cada planchón en 100 Bs., de 1 árbol se 
obtienen aproximadamente 33 planchones, esto da en resultado 3.300 Bs. por 

ESPECIES DE MADERA MAS SOLICITADAS 
CON VOLUMENES MENORES 

 
 

8% 
12% 

 
15% 

65% 

ALISO 

MARFIL 

ITAUBA 

MANI 
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árbol de aliso. Por los 3 árboles el empresario percibirá 9.900 Bs. Esto significa 
que el campesino o indígena no llega a percibir ni el 15%. 

• A pesar de que los volúmenes menores son una ayuda para los indígenas y 
campesinos del norte amazónico estos representan una amenaza para la 
biodiversidad y el medio ambiente, debido a su mal uso, generando lucro para los 
empresarios madereros grandes y medianos, y casi nada para el indígena o 
campesino. 

 

CFO VOLUMENES 
MENORES 2019 

CFO VOLUMENES 
MENORES 2020 

CFO VOLUMENES 
MENORES 2021 (hasta 
Octubre) 

1.483 CFO´s emitidos 888 CFO´s emitidos 815 CFO´s emitidos 

Cuadro 4. Emisiones de CFO en los últimos 3 años 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la ABT 

 
 

Datos oficiales de la ABT indican que la gestión 2020 se emitieron aproximadamente 
40% menos CFOs que el 2019, esto debido a las cuarentenas rígidas que se dictó en el 
país, posteriormente se aprovechó madera sin la autorización de la ABT, es así como se 
traduce el cuadro de emisiones de CFO de volúmenes menores. 

3.3.2 Temporalidad del tráfico ilegal de madera 

Gráfico 4. Periodo de tráfico ilegal de madera 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la ABT 

La ABT departamental proporciona datos interesantes a la temporalidad del tráfico 
ilícito de madera en la región: 

 La mayor ocurrencia de tráfico ilícito abarca el periodo abril a octubre del año 
calendario (áreas castañeras) 

 El periodo de lluvias desde noviembre a febrero aumenta el transporte de madera 
en tronca sobre los ríos principales del norte Amazónico 

PERIODOS DE TRAFICO ILEGAL DE 
MADERA 
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 El transporte de madera a través de ríos es común en el norte Amazónico. La 
ocurrencia del transporte en “callapos” 

Esto nos da una pauta que las especies no maderables como es el caso de la castaña, majo 
y asai, vienen a mitigar la presión que se ejerce sobre los bosques a través de la tala y por 
ende el tráfico ilegal de madera. Ya que en el periodo de noviembre a marzo los 
campesinos e indígenas se encuentran en la zafra de la castaña, posteriormente en la 
recolección de majo y asai. 

3.3.3 Las zonas donde más se trafica madera en el Norte Amazónico: 
 
 

Gráfico 5. Municipios con más decomisos de madera periodo ABT 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados con datos de la ABT 

De acuerdo con datos proporcionados por la ABT las zonas más conflictivas y de mayor 
intensidad son: 

• En primer lugar, está la zona fronteriza con la Republica de Perú, correspondiente 
a los municipios de Bolpebra y Filadelfia en el departamento de Pando. El presente 
diagnostico (zona 1) abarca las comunidades indígenas de Yaminahua y 
Machineri. Las actividades de explotación de la madera en esta zona se desarrollan 
según 4 puntos importantes: 
a)  El precio de las especies maderables en el Perú, más que todo la mara y el 

cedro triplican el precio en comparación de Bolivia. Es así como estos 
denominados “piratas” se arriesgan a realizar el tráfico ilegal de madera en la 
frontera. 

b) Existe la complicidad de los indígenas y campesinos para estas acciones 
ilegales, ya que nunca los ciudadanos peruanos entran sin el permiso del dueño 
de la parcela. En todas las fiscalizaciones realizadas por la ABT se evidencio 
que había existido un acuerdo pactado con el dueño de dicha parcela. 
Consultados los comunarios – indígenas indican que muchas veces lo hacen 
por la falta de recursos económicos y poco apoyo del gobierno con proyectos 

MUNICIPIOS CON MAS DECOMISOS DE 
MADERA 
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o programas que apoyen a la producción en las tierras comunitarias de origen 
y comunidades campesinas. 

c) Escaso personal en la ABT, en la unidad de fiscalización son 1 Responsable y 
2 Técnicos de apoyo para controlar más de 63.000 Km2 del departamento 
Pando. A esto sumamos el deteriorado equipo logístico con el que cuentan, 
para realizar operaciones de control en comunidades de frontera, esto hace que 
los traficantes de madera puedan aprovechar de esta situación. 

d) El precio del carbón en el Perú es mucho más atractivo que en Bolivia, incluso 
por que en Bolivia se lo vende por volumen (bolsas) y en Perú se lo vende por 
kilogramos. Es por este motivo que casi siempre en los decomisos se encuentra 
la especie Almendrillo negro, ya que esta madera es pesada y así obtener mejor 
precio en su venta por kilos. 
Según datos de la ABT, en la zona fronteriza con el Perú se decomisa incluso 
especies de maderas “blandas” que son utilizadas para la fabricación de cajas 
para frutas y elaboración de ataúdes. En otras palabras, los traficantes 
peruanos aprovechan todas las especies maderables que existen en la frontera 
con Bolivia. 

 
Otra zona que es aprovechada ilegalmente la madera, un poco menos de 
intensidad que la zona 1 pero no deja de ser una zona importante es en el 
noreste del departamento de Pando, frontera con el país de Brasil, municipio 
de Nueva Esperanza, correspondiente a la zona 4 del diagnóstico. Podemos 
advertir 3 puntos importantes que facilitan el tráfico ilegal de madera: 

 
a) Su lejanía con las Direcciones departamentales de la ABT, estas son 

asistidas con las UOBT de Riberalta y Guayaramerín para fines 
burocráticos. Debido a que Nueva Esperanza es un municipio que 
pertenece al departamento de Pando, muy pocas veces se realiza 
fiscalización por parte de la Dirección de ABT del Beni. 

b) Debido a que está situado en la frontera con el país vecino de Brasil, 
facilita su comercialización ilegal con el mismo, datos proporcionados por la 
comunidad y la ABT indican que los compradores brasileros de esta madera 
es utilizada para construcción (horcones, estacas y ripas) 
c) Débil logística por parte de la ABT para realizar un monitoreo y 
fiscalización constante en esta zona, muchas veces las 3 empresas madereras 
que existen “blanquean” la madera ilegal, mezclándola con madera obtenida 
a través de planes de manejo, con la ausencia de la ABT en esta zona da lugar 
a un tráfico ilegal de madera. 

 
Las zonas 2 y 3 del proyecto tienen menor intensidad, pero si están activas en 
el tránsito de la madera ilegal que sale hacia otros Departamentos como La 
Paz y Cochabamba. 
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3.3.4 Conocimiento de la ley por parte de las comunidades 

Gráfico 6. Conocimiento sobre normativa, planes de manejo y CFO 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los comunarios 

 
El 90% de los comunarios y/o indígenas originarios desconocen sobre los 
procedimientos administrativos con la autoridad de bosque (ABT) 
específicamente: 

a) Solicitud de CFO, En el caso de los pueblos indígenas de Yaminahua 
y Machineri nos indicaron que si sabe que cuentan con un plan de 
manejo para el aprovechamiento maderable. Pero al consultarle si 
conocían cuanto es el precio de las especies maderables, cuanto tenían 
que percibir por familia, el 90% respondió que no sabía. Esto sucede 
porque las empresas madereras que compran esta madera no socializan 
los planes de manejo, no es participativo para saber que especies están 
aprovechando. Pudimos percatarnos que son engañados al cubicar la 
madera, ya que el 40% del volumen de madera en tronca no es tomado 
en cuenta. 

b) El 100% de las comunidades no conocen un número telefónico para 
realizar una denuncia anónima 

c) La ABT reporta que el 30% de los comunarios han sido beneficiados 
con la modalidad de volúmenes menores. 

d) El 30% de los comunarios si saben realizar la solicitud de un CFO, en 
su mayoría son los presidentes de las comunidades quienes realizan 
esta actividad ante la ABT. Muchos de ellos no sabían que para 
transportar asai o majo era necesario el CFO, pensaban que el CFO era 
solo para la comercialización de madera. 

e) El 100% nos respondió que los recursos naturales representan una 
importancia ambiental y económica para sus familias y comunidades. 
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3.3.5 Acciones de combate contra el tráfico de madera 
Según datos de la ABT Pando nos muestra que entre el 2019 al 2021, el año 2020 debido 
a la pandemia nos reporta la gestión que se decomisó menos madera, pero esto es debido 
a que no se realizaron operativos debido a las cuarentenas y no así por la disminución de 
aprovechamiento ilegal (cuadro 1). 

 
 

DECOMISO MADERA 
GESTION 2019 

DECOMISO MADERA 
GESTION 2020 

DECOMISO MADERA 
GESTION 2021 

80.000 Pies tablar 35.000 Pies tablar 40.000 Pies tablar 
 

Cuadro 5. Volúmenes de madera decomisada en los últimos 3 años (ABT Pando) 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ABT 

 
 

Este dato varía según cuantas veces al año se realice operativos de control y fiscalización, 
tanto el área rural como a aserraderos, carpinterías y empresas madereras. 

La especie que más se decomisó en estos 3 últimos años fue el Cedro seguido de Aliso y 
Marfil. 

Las zonas donde más decomiso reportó fue en la frontera del país con Perú, más 
precisamente en los municipios de Bolpebra y Filadelfia, seguido del municipio de Santa 
Rosa. 

El estado de la madera decomisada fue 93% aserrada y 7% en troncas. 

El transporte más utilizado es el terrestre y un 90% en camiones ¾ “Nissan Cóndor” un 
8% en camiones triples (3 ejes) y un 2% barcazas por vía fluvial. Y la hora más utilizada 
es entre 03:00 a 05:00 am donde se realizan todos los actos ilegales referentes al tráfico 
de madera. 
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No. ATE Área (Ha) 
1 IPARACAI 30.113,00 
2 INDUSTRIA FORESTAL LTDA 68,074.00 
3 IMAPA 36.756,00 
4 MABET S.A. (EX LOS INDIOS) 74.901,00 
5 MABET (EX SAN JOAQUIN) 59.884,00 
6 HUMAYTA (EX ROMANO) 139.232,00 
7 CIMAGRO LTDA 146.100,00 
8 INDUSMAR (EX – SELVA 

NEGRA) 
67.402,00 

9 BOLITAL LTDA 60.784,00 
10 SAGUSA S.R.L. 56.822,54 
11 BERNA LTDA 79.790,00 
12 MABET (EX RIO NEGRO) 40.144,00 
13 MABET (EX MAMORE) 49.487,00 

 TOTAL 909.486,54 
Cuadro 6. Concesiones en Pando vigentes 

Fuente: ABT - Pando 
 
 

Para tener un estimativo de cuanto aprovecha cada concesión vamos a tomar como 
ejemplo a la empresa SAGUSA, que, de las 56.822,54 hectáreas, aprovecho el año 2019, 
20.000 metros cúbicos de madera y el año 2020, 18.000 metros cúbicos. 

El destino de exportación de nuestra madera está en el siguiente orden: Alemania, China, 
Bélgica y Canadá.
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3.4 Sistematización FODA 
3.4.1 Análisis FODA Zona 1 de intervención del proyecto (Pueblos Indígenas 
Yaminahua – Machineri) 

FORTALEZAS 
• Pertenecer a Pueblos Indígenas 
• Bosque con abundante castaña 
• Bosque con abundante majo y asai 
• Conocimiento sobre plantas 

medicinales 
• Buena coordinación entre los 

Pueblos Indígenas 
• La mayoría son bilingüe 
• Conocen muy bien su territorio 
• Tienen conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente 
• No han perdido su identidad 

cultural 
• Todos sus productos forestales no 

maderables son orgánicos 
• Cercanía a la ciudad de Cobija 

OPORTUNIDADES 
• Zona atractiva para realizar 

turismo sostenible 
• Cercanías con Brasil y Perú para 

vender productos forestales no 
maderables 

• Venta de remedios con base de 
plantas medicinales a otras 
comunidades, tanto bolivianas 
como brasileros y peruanos 

• Muchas ONG ingresan con 
proyectos sociales y productivos a 
las áreas de los Pueblos Indígenas 

• Tienen mejor coordinación con 
Programas Nacionales y 
Ministerios relacionado a Pueblos 
Indígenas. 

• Mercados abiertos para 
comercializar productos orgánicos 

DEBILIDADES 
• Poco conocimiento sobre la 

normativa boliviana vigente 
• Desconocimiento de las directrices 

y resoluciones administrativas 
emanadas por la ABT 

• No saben con anticipación que 
especies maderables se van a 
aprovechar con los Planes de 
Manejo 

• Muy poca coordinación con los 
Gobiernos departamentales y 
municipales 

• Desconocen sobre especies 
maderables en peligro de extinción 

AMENAZAS 
• Aumento del tráfico ilícito en el 

vecino país de Perú 
• Pandemias con nueva cepa 
• Crisis económica en Bolivia 
• Crisis económica en Perú 
• Crisis económica en Brasil 
• Poco apoyo por parte del Gobierno 

Departamental de Pando 
• Poco apoyo con el Gobierno 

Municipal de Bolpebra 
• Zona roja para el narcotráfico 
• Habilitación de tierras para ganado 

vacuno 

Cuadro 7. FODA área 1 de intervención del proyecto
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3.4.2 Análisis FODA Zona 2 de intervención (municipios de Puerto Rico y El Sena) 
FORTALEZAS 

• Vías de acceso de fácil 
transitabilidad 

• Las 3 comunidades tienen acceso a 
internet y comunicación telefónica 

• Existe una Gobernabilidad solida 
• Hacen parte de un Área de Manejo 

Integral 
• Tiene un potencial turístico 

OPORTUNIDADES 
• Posibilidad de 

implementar procesadora 
de asai y majo 

• La zona cuenta con 3 
Tecnológicos - UAP de 
carreras técnicas 

• Cuenta con mercados de 
Puerto Rico y El Sena para 
venta de productos no 
maderables 

DEBILIDADES 
• Poca conciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente 
• Muy poca coordinación con los 

Gobiernos municipales, 
departamentales y Nacionales 

• Poco conocimiento sobre los 
Planes de Manejo que regulan el 
acceso al bosque 

• En las 3 comunidades se ha 
realizado un aprovechamiento 
maderable extensivo en anteriores 
años 

• Bajo ingreso de recursos 
económicos a los Gobiernos 
Municipales 

AMENAZAS 
• Empresas madereras cerca de las 

comunidades 
• Proyectos ganaderos queriendo 

implementar en la zona 
• Concesionarias cerca del área 2 de 

intervención 
• Ruta consolidada para el tráfico de 

madera 
• Inundaciones por sus cercanías a 

los principales ríos 

Cuadro 8. FODA Zona 2 de intervención del proyecto 
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3.4.3 Análisis FODA Zona 3 de intervención (Municipios de Gonzalo Moreno, San 
Lorenzo y Riberalta) 

FORTALEZAS 
• Bosques con una densidad rica en 

arboles no maderables (castaña, 
majo, asai) 

• Las 3 comunidades están a orillas 
del rio donde pueden abastecerse 
de carne de pescado 

• Conocen muy bien su territorio 
• Baja incidencia de 

aprovechamiento ilegal maderable 
• 

OPORTUNIDADES 
• Mercado de Riberalta abierto para 

la venta de productos forestales no 
maderables 

• Realizar turismo sostenible, 
aprovechando los ríos 

• Venta de productos no maderables 
a estudiantes de los Tecnológicos 

• Cercanías de las beneficiadoras de 
castaña en la ciudad de Riberalta 

• Venta de castaña y majo a un 
mejor precio por la cercanía 

DEBILIDADES 
• Poco conocimiento sobre Planes 

de Manejos 
• Ningún conocimiento sobre donde 

realizar denuncias anónimas 
• Menos de la mitad sabe realizar la 

solicitud de un CFO 
• Dependencia excesiva de la ciudad 

de Riberalta 

AMENAZAS 
• Crisis económica 
• Piratería de madera vía fluvial 
• Crecimiento poblacional 
• Desarrollo de actividades 

productivas ganaderas 
• Poca fiscalización y monitoreo por 

parte de la ABT debido a su lejanía 
de la ciudad de Cobija 

• Proyectos de agricultura 
mecanizada 

Cuadro 9. FODA zona 3 de intervención del proyecto
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3.4.4 Análisis FODA Zona 4 de intervención (Municipios de Guayaramerín Beni y 
Nueva Esperanza Pando) 

FORTALEZAS 
• Esta dentro de un Área 

Protegida (Bruno Racua) 
• Bosque rico en castaña, majo 

y asai (Nueva Esperanza) 
• Buena comunicación entre 

los comunarios 
• Cuenta con un bosque rico en 

biodiversidad 

OPORTUNIDADES 
• Gestionar un centro de 

investigación 
• Certificar sus productos 

forestales no maderables 
como orgánicos 

• Zona geográfica altamente 
turística 

• Practica de turismo comunal 
• Venta de productos forestales 

no maderables a Brasil y al 
municipio de Guayaramerín 

DEBILIDADES 
• Bosque con alta incidencia de 

tala de árboles maderables 
• Poca conciencia ambiental 
• Poca coordinación entre 

Gobierno Municipal, 
Departamental y Nacional 

• Desconocimiento del plan de 
manejo de la Reserva Bruno 
Racua 

• Lejanía con la capital del 
Departamento Pando 

• No existe ninguna carretera 
del departamento de Pando 
que vincule al municipio de 
Nueva Esperanza 

• Carreteras deterioradas 
• Muchas áreas evidencian 

quemas 
• Pocos recursos económicos 

ingresan para el municipio de 
Nueva Esperanza 

• Mal manejo de recursos 
destinados a la Reserva 
Bruno Racua 

AMENAZAS 
• 3 grandes empresas 

madereras trabajan y 
aprovechan madera dentro de 
Nueva Esperanza 

• Poco control y fiscalización 
por parte de la ABT 

• Crisis económica 
• Nueva ola de pandemia 
• Proximidad con el vecino 

país de Brasil 
• Proyectos productivos 

agropecuarios en una zona de 
área protegida 

• Desempleo 
• Posible construcción de mega 

hidroeléctrica sobre el rio 
Beni 

• Minería – extracción de oro 
en los ríos Beni y Madeira 

Cuadro 10. Zona 4 de intervención del proyecto 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Debilidades detectadas 
Una vez realizado el análisis FODA en cada área de intervención del proyecto resaltan 4 
debilidades detectadas: 

 Poco o ningún conocimiento por parte de los comunarios e indígenas sobre los 
Planes de Manejo que se realizan los aprovechamientos de productos forestales, 
tanto maderables como no maderables. Esto debido a que los empresarios o 
consultores no realizan una consulta ni mucho menos lo hacen participativo con 
la comunidad. 

 Solo un 40% sabe solicitar un CFO ante la ABT, para el aprovechamiento de 
productos forestales maderables, muchos piensan que para otros productos como 
asai, majo, jatata no se necesita CFO. 

 Ninguno de los comunarios sabe dónde realizar una denuncia anónima, es decir el 
100% tiene desconocimiento de cómo hacerlo, solo saben que la institución 
responsable es la ABT. 

 Otra debilidad destacada es que muchos están perdiendo la conciencia ambiental, 
incluso viviendo en una Reserva de Vida Silvestre. La justificación es la crisis 
económica por la que se atraviesa y la pandemia, que tienen que buscar ingresos 
económicos para el sustento de las familias. 

4.2 Relación de factores 
Es importante nuevamente recalcar que de acuerdo al diagnóstico elaborado a través de 
encuestas y charlas con los comunarios, demuestra que en tiempo de zafra de castaña la 
intensidad de aprovechamiento ilegal de la madera disminuye considerablemente, 
también en un cruce de datos con la ABT, demuestra que en la gestión de buen precio de 
castaña, el tráfico ilegal de madera va en caída considerablemente, entonces podemos 
asegurar que está directamente relacionado con la actividad y aprovechamiento forestal 
de no maderables. A pesar de que muchos están perdiendo la conciencia ambiental, estos 
confirman que en un bosque mientras menos explotado este maderablemente hablando, 
tendrá una óptima producción en la cosecha de frutos como ser castaña, majo y asai. 

Uno de los ejemplos más claros que tenemos en este sentido es la Reserva Nacional de 
Vida Silvestre Amazónica Manuripi, donde es el único lugar que su densidad es de 2 
árboles y ½ de castaña por hectárea, siendo que en los otros puntos geográficos es de 1 
árbol por hectárea. Esto debido a que en la Reserva Manuripi no se realiza 
aprovechamiento maderable. Lo mismo sucede con el asai, el majo e incluso la palma 
real. Este mismo ejemplo queremos llevarlo para la Reserva de Vida Silvestre Bruno 
Racua, en la zona 4 de intervención del proyecto.
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4.3 Actores involucrados y su rol 

 
 

ACTORES/INSTITUCIONES SIGLA TIPO ROL 
Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y 
Tierra 

ABT PUBLICO Controlar y fiscalizar los productos del bosque 

Gobierno Autónomo 
Departamental de Pando – 
Secretaría de la Madre Tierra 

GADP - MT PUBLICO Promover el desarrollo sostenible, conservando el medio 
ambiente y los recursos naturales con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida en el departamento de Pando. 

Unidad Forestal Municipales UFM´s PUBLICO Apoyar a los comunarios de las áreas rurales en la 
elaboración de planes de manejo y el aprovechamiento de 
los recursos forestales de manera sostenible 

Centro Indígena de Pueblos 
Originarios de la Amazonia de 
Pando 

CIPOAP ORGANIZACION 
INDIGENA 

Fortalecer las capacidades, toma de decisiones y 
gobernanza en los Pueblos Indígenas de Pando 

Policía Forestal  de 
Preservación del Medio 
Ambiente 

POFOMA PUBLICO Controlar el traslado ilegal de variedades de flora, 
madera aserrada y la preservación de la biodiversidad 

Centro Indígenas de Mujeres 
de la Amazonia de Pando 

CIMAP ORGANIZACION 
INDIGENA 

Promover la participación de las mujeres indígenas en las 
instancias de toma de decisiones. 

Universidad A m a z ó n i c a  
d e  
Pando 

UAP PUBLICO Realizar capacitaciones e investigaciones orientada a la 
conservación y uso de la biodiversidad. 

Centro de Investigación para 
la preservación de la 
Amazonia 

CIPA PUBLICO Promover la investigación sobre la biodiversidad en la 
Amazonia boliviana. 

Centro de Investigación y 
Promoción para el 
Campesinado 

CIPCA ONG Promover la investigación, capacitación y concienciación 
sobre el cuidado del medio ambiente en el campesinado 
boliviano 

Unidad Operativa de Bosques 
y Tierra – Puerto Rico 

UOBT- PR PUBLICO Fiscalizar y controlar los bosques en el municipio de 
Puerto Rico y cercanías. 

Unidad Operativa de Bosques 
y Tierra El Sena 

UOBT- ES PUBLICO Fiscalizar y controlar los bosques en el municipio de El 
Sena 

Unidad Operativa de Bosques 
y Tierra - Riberalta 

UOBT- 
RIBERALTA 

PUBLICO Fiscalizar y controlar los bosques en el municipio de 
Riberalta 

Unidad Operativa de Bosques 
y Tierra - Guayaramerín 

UOBT - GY PUBLICO Fiscalizar y controlar los bosques en el municipio de 
Guayaramerín 

Fondo Nacional de Desarrollo 
Forestal 

FONABOSQUE PUBLICO Fomentar la conservación de bosques a través de 
proyectos y programas. 

Asociación Boliviana para la 
Investigación y Conservación 
de 
E c o s i s t e m a
s  A n d i n o  
Amazónicos 

ACEAA ONG Impulsar la valoración de la biodiversidad por parte de 
actores locales. 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza (World Wide 
Fund) 

WWF ONG Promover la conservación de la fauna y flora en la 
Amazonia boliviana 

Herencia Interdisciplinaria HERENCIA ONG Promover el desarrollo sostenible en la Amazonia 
boliviana 

Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e  
I n o c u i d a d  
Alimentaria 

SENASAG PUBLICO Fiscalizar y controlar la exportación de maderas 

Cuadro 11. Actores involucrados 

Fuente: Elaboración propia
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5. Articulación y mecanismos para el combate del tráfico ilícito de madera 
5.1 Estrategia de combate contra el tráfico ilícito de madera 
Para lograr disminuir el tráfico ilegal de madera se propone 5 estrategias: 

a) Coordinación en los 4 niveles institucionales públicos, es decir: 
Nacional, departamental, municipal y comunal. A nivel nacional 
tenemos como actor principal a la ABT, que tiene un personal 
reducido, como también su apoyo logístico. En este sentido se 
sugiere crear una estrategia donde se pueda coordinar con la 
Secretaria de la Madre Tierra a nivel Departamental, pudiendo esta 
facilitar personal técnico para realizar monitoreo en las diferentes 
áreas del Departamento, ya que hemos observado que, en los 
municipios alejados, los traficantes de madera aprovechan esta 
situación, más aún si no hay una buena coordinación. Luego están 
las UFM (Unidades Forestales Municipales) estas tienen la 
obligación de apoyar en la elaboración de planes de manejo a las 
comunidades, aprovechamiento legal de los productos forestales, 
sean estos maderables o no, apoyo y asistencia en la venta de 
madera por parte de los indígenas y campesinos. Y el último 
eslabón vendrían a ser la misma comunidad, que en la mayoría de 
las comunidades cuentan con su estatuto orgánico, que regula las 
faltas y sanciones para quienes violen este reglamento interno, en 
el caso de aprovechamiento ilegal o daños a la flora y fauna 
estipula como sanción máxima la expulsión de la comunidad si este 
llegar a ser reincidente. 

b) Educar, sensibilizar y difundir, Los datos arrojados por las 
encuestas, reuniones y conversaciones nos demuestras que es 
necesario realizar capacitaciones y sensibilizaciones, ya que en 
nuestro análisis FODA, percatamos que son las 2 debilidades más 
resaltadas. Una vez realizamos la capacitación y l sensibilización 
el siguiente paso es la difusión, sacando provecho de las 
aplicaciones de redes sociales, programas televisivos y radiales, y 
así poder llegar a los usuarios del bosque, creando conciencia sobre 
el cuidado del medio ambiente. 

c) Aplicación de la Ley, Cuando se realizan los operativos con 
militares, policías y la ABT, en la mayoría de los casos estos 
quedan libres, los ciudadanos peruanos son absueltos con una 
simple acta de compromiso, para luego incurrir nuevamente en 
delitos ambientales. Una de las estrategias es caer con todo el peso 
de la ley ya sea en ciudadanos bolivianos, brasileros o peruanos y 
así dar una sanción ejemplificadora, tal como ocurrió con el tráfico 
de fauna silvestre en la ciudad de Rurrenabaque donde se 
sorprendió a un ciudadano Chino, comercializando dientes de 
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jaguar, este fue aprehendido y conducido a la cárcel de Mocovi en 
la ciudad de Trinidad. Esto marcó un precedente para otros 
traficantes de fauna silvestre. 

d) Convenio entre los países de Brasil, Bolivia y Perú, Un convenio 
tripartito entre ABT- Bolivia, IBAMA-Brasil y SERFOR – Perú, 
tendría un alcance transfronterizo. Según datos de la ABT, muchas 
veces los que incurren en el tráfico ilegal de madera dejan el 
producto en la línea divisoria, milimétricamente calculado que los 
mismos técnicos no sepan si se encuentra en territorio nacional o 
extranjero. El mismo problema lo deben tener Brasil y Perú. Esto 
facilitaría el monitoreo y fiscalización de las instituciones que 
combaten el tráfico ilegal de fauna y flora. 

e) Apoyo por parte de las Universidades y ONG´s, Una última 
estrategia es que las Universidades estatales puedan realizar 
prácticas preprofesionales priorizando las áreas fronterizas, tales 
como censos forestales, muestreos, monitoreo de fauna y flora, 
instalación de cámaras trampa, esto con el apoyo y la colaboración 
de las ONG´s en Pando y Beni a fin de sentar presencia y soberanía 
y así disminuir el porcentaje de ilegalidad en el tráfico de madera. 

5.2 Necesidades de aprendizaje y líneas de capacitación requerida 
De acuerdo con datos obtenidos sobre las falencias o debilidades podemos citar 5 líneas 
de capacitación a ser desarrollada con los comunarios de las 4 zonas de acción. 
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RESULTADOS 
DEL 

DIAGNOSTICO 

TEMATICA 
GENERAL 

TEMAS DE 
CAPACITACION 

PRIORIZACION 
(NIVEL 1 A 3) 

- Comunarios 
conocen muy 
poco sobre los 
Planes de 
Manejo, incluso 
con los que 
cuenta su propia 
comunidad. 

- Existen ciertos 
Planes de 
Manejo que no 
aplican para 
Pueblos 
Indígenas 

PLANES DE MANEJO Resoluciones 
administrativas 

3 

Planes de manejo en 
áreas protegidas 

2 

 
 

Directrices técnicas 

1 

 
PGIBT 

2 

POAF 2 

PMIB 3 

PGMF 2 

- Resultados 
indican que solo 
los Presidentes 
de las 
comunidades 
conocen sobre 
los tipos de CFO, 
incluso ellos 
confunden los 
mismos. 

TIPOS DE CFO´S CFO-A 2 

CFO-B 1 

CFO-C 1 

CFO –D y CFO-E 
(Exportación e 
importación) 

1 

- El 100% de las 
comunidades 
están 
involucradas con 
la recolección de 
la castaña como 
actividad 
principal 
generadora de 
recursos 
económicos. 

- El 50% de los 
comunarios ve 
una relación 
directa entre la 
deforestación y 
la producción de 
castaña. 

CONCIENCIACION 
DEL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y 
LOS RECURSOS 
NATURALES 

Consecuencias de la tala 
indiscriminada 

3 

Ingresos económicos: 
maderables Vs. No 
maderables 

3 

Uso racional de los 
recursos naturales no 
renovables 

2 

Especies en peligro de 
extinción 

1 

- A través del 
diagnóstico se 
pudo evidenciar 
que actualmente 
los comunarios, 
ciudadanos y 
sociedad civil en 
su conjunto, ha 
perdido el 
empoderamiento 
de sus propios 
recursos 
naturales. 

EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
DEL BOSQUE 

Gobernanza 2 
Monitoreo 2 
Estatutos internos 2 

- Se pudo 
evidenciar entre 
ciudadanos, 
comunarios 
campesinos e 
indígenas que 
desconocen la 
institución de 
POFOMA y 
confunden los 
roles de las otras 
instituciones de 
fiscalización. 

FISCALIZACION Rol de la ABT 2 
Rol de POFOMA 2 

Rol de la Policía 
Boliviana 

2 

Rol de las Fuerzas 
Armadas 

2 

Rol de la comunidad 2 

Rol de las UFM 2 

Cuadro 12. Temáticas de capacitación Fuente: elaboración propia 
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6. Experiencias exitosas y oportunidades en el Norte Amazónico 
6.1 Aprovechamiento de productos no maderables 
Las encuestas y el mismo diagnostico nos arroja el dato que la castaña es el producto más 
valuado en las comunidades, por información proporcionada por ellos mismos, tenemos 
conocimiento que el aprovechamiento irracional va directamente relacionado con la 
producción de la castaña como también con el asaí. 

Por la castaña se percibe en exportaciones 200 millones de dólares anuales, siendo este 
el producto no maderable más importante a nivel Bolivia. La recolección de la castaña es 
una actividad amigable con el medio ambiente ya que no se tiene que dañar el árbol para 
el aprovechamiento del fruto. 

También en los últimos 5 años se ha venido implementando en el departamento del Beni 
y más que todo en Pando, las procesadoras de asaí. Al igual que la castaña este tiene un 
impacto mínimo que ejerce sobre el bosque debido a que solamente se recolectan los 
racimos de las palmeras. 

Haciendo un ejercicio con los datos de la comunidad de Jericó en el Municipio de Puerto 
Rico, correspondiente a la zona 2 de nuestro proyecto, podremos demostrar las ganancias 
que tiene la comunidad aprovechando estos 2 no maderables. 

El censo realizado con GPS en la superficie de 1400 hectáreas, (29% del área total efectiva 
productiva) en la comunidad ha permitido estimar una abundancia de 05 individuos por 
hectárea, que extrapolado este último valor a la superficie efectiva de producción de 
castaña se tendrían 2413 individuos de castaña productivos. Del mismo modo durante la 
recolección de datos del censo se ha estimado una producción de 2,7 caja por árbol en 
promedio que también extrapolado a la cantidad de árboles estimada se obtendría un total 
de 6515 cajas de castaña equivalentes a 2172 barricas (1 barrica = 66 kg) y en el supuesto 
de comercializar o vender cada barrica a Bs. 390, se tendría un ingreso anual de 847.051 
bolivianos, (se aclara que los valores indicados responden a un cálculo realizado en base 
a la densidad y producción promedio obtenido durante el censo de castaña). Actualmente 
y según la información del diagnóstico socioeconómico, la comunidad aprovecha cerca 
de 2000 barricas que cotejadas con los resultados del censo difieren, con lo que se infiere 
que la comunidad probablemente no este aprovechando la totalidad de los árboles 
productivos de castaña lo cual justificaría la diferencia entre los cálculos del censo y la 
información proporcionada por los comunarios durante el diagnostico. 

 
Solo en Pando se comercializan 120 toneladas de asaí, a un precio de venta de 12 Bs, esto 
significa 1.440.000 Bs. anualmente. 
Para mejor entendimiento, extrapolaremos los datos de la comunidad Jericó, una 
estimación de lo que se podría percibir por los 2 frutos de palmeras si le incluimos el 
majo. 
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Producto Sup 

(ordenamiento) 

 
Densidad/ha Total 

Individuos 
Prod/Arb 
(Kg) 

 
Prod/Bruta (Kg) % 

Rend 
Prod/neta 
(Kg) 

Precio 
Venta 
(Bs) 

Ingreso 
Total 
(Bs) 

Asaí 1030,88 6 6185,27 10 61852,77 0,17 10515,0 30 315449 

Majo 1030,88 8 8247,03 11 90717,39 0,2 18143,5 30 544304 

TOTAL 859754 
Cuadro 13. Producción de majo y asaí en la comunidad Jericó 

Fuente: PGIBT – Comunidad Campesina Jericó 
 

7. Recomendaciones y desafíos 
Seis recomendaciones y desafíos para minimizar el tráfico ilegal de madera en los 
departamentos del Beni y Pando: 

 Exigir más presupuesto para las Direcciones Departamentales de Pando y Beni, 
es ilógico que los departamentos con más bosques sean los que tengan menos 
presupuesto, necesitamos una Autoridad de Fiscalización y Control Social con 
mayor personal, equipo logístico, material de difusión, equipo electrónico y otros. 
Mientras la ABT continué débil no se llegará a buenos resultados. 

 Eliminar la modalidad de volúmenes menores ya que se ha podido constatar que 
esto solo está favoreciendo al empresario, comercializador y aserraderos. El 
campesino e indígena están quedando con migajas y con un bosque intervenido, 
hecho que a futuro afectara a la producción de castaña y otros no maderables. 

 Se recomienda a la ABT realizar el aprovechamiento solamente a través de planes 
de manejo, bajo la misma lógica de los PGIBT o los PMIB. 

 Implementar programas o proyectos de aprovechamientos forestales no 
consuntivos, tales como despulpadoras de asaí, majo, copoazu y otros frutos 
amazónicos. Hemos evidenciado que mientras hay una buena cosecha de no 
maderables o alternativas de otros productos, el campesino e indígena no 
aprovechan la madera. 

 Muchos usuarios del bosque caen en la ilegalidad debido a la burocracia en los 
municipios alejados, en tal sentido se recomienda capacitar a las UFM o sus 
similares en los municipios para estos poder generar los CFO´s electrónicos, o 
CFO´s físicos, ya que muchas veces sale caro al campesino viajar hasta Cobija u 
otro municipio que exista una UOBT. 

 Se recomienda a la ABT capacitar a los policías que se encuentran en los puestos 
policiales de control en las carreteras interdepartamentales principalmente, ya que 
son estos quienes controlan los CFO´s y la inspección de la madera transportada. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 

 
TERMINOS DE LA CONSULTORIA 
El siguiente plan de capacitación responde al segundo producto que solicita elaborar una 
estrategia y plan de capacitación local, de acuerdo con los resultados identificados por el 
diagnostico de necesidades, que permita a los actores comunitarios y sus gobiernos locales 
a coadyuvar en las acciones de las autoridades para el control y vigilancia del tráfico 
ilícito de madera en su territorio, priorizando temas e identificando vínculos de 
colaboración para la implementación del plan. 

 
PROYECTO REGIONAL 

 
La biodiversidad de la Amazonia abarca una extensa región que traspasa fronteras, 
inmerso en una riqueza cultural de los pueblos que habitan en ella, pero que, ante la 
necesidad económica, la presión de los mercados y comercializadores oportunistas, 
buscan y se adentran para obtener beneficios de los recursos maderables en desmedro de 
los bosques de la región Andes – Amazonia. En este sentido, el proyecto Regional de 
Cooperación para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre y Madera en los Andes – 
Amazonia, busca incrementar las capacidades de cumplimiento de la ley y la cooperación 
para combatir el tráfico ilícito de fauna silvestre y madera. WCS implementa acciones 
para reducir el tráfico ilícito de fauna silvestre y WWF hace lo propio para reducir el 
tráfico ilícito de madera. De los tres objetivos del proyecto, el segundo está enfocado al 
desarrollo de mecanismos de colaboración, para ello, se han establecido acciones que 
consisten en ofrecer apoyo a las autoridades y organizaciones comunitaria, especialmente 
ubicadas en la frontera nacional, para el fortalecimiento del monitoreo, control y 
vigilancia, del tráfico ilícito de madera en las plataformas. La plataforma propuesta para 
fortalecer el sector forestal requiere tiempo para su conformación, por lo tanto, se 
considera necesario iniciar los procesos de capacitación a los actores comunitarios, en las 
áreas forestales que habitan y con los temas más prioritarios que se hayan identificado, 
considerando que en el proceso de conformación de las plataformas puedan integrarse 
con un mejor entendimiento del marco normativo. 

 
El proyecto regional busca como uno de los resultados principales el que los pobladores 
de las comunidades rurales, así como de las principales ciudades, estén conscientes del 
tráfico ilícito de madera, la forma en que funciona, sus impactos en el medio ambiente y 
sus riesgos. 

 
Teniendo como objetivo principal el fortalecer las capacidades de las comunidades 
indígenas y campesinas del Departamento de Pando y Beni, en el control y vigilancia del 
tráfico de madera en sus territorios, enmarcándose en el cumplimiento de la Ley, 
identificando y priorizando los temas e implementando un plan de capacitación que 
fortalezca el conocimiento del marco normativo del régimen forestal para coadyuvar en 
el combate del tráfico ilegal de madera en Bolivia. 
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I. PLAN DE CAPACITACION 

 
El plan de capacitación y sus estrategias de implementación para contribuir al 
fortalecimiento de capacidades de vigilancia y control en comunidades indígenas y 
campesinas del norte amazónico, tiene como base principal los resultados obtenidos en el 
diagnóstico de las necesidades locales de aprendizaje. 

 
El norte amazónico es una región caracterizada por tener una economía extractiva. 
Objetivamente el municipio de Riberalta y todo el departamento de Pando, se dedican a 
la extracción de la castaña (Bertholletia excelsa), está en los últimos años ha tenido 
bajones considerables en su producción y por ende en sus precios de comercialización, lo 
que ha derivado en el aprovechamiento ilegal de la madera en esta región cada vez más 
frecuente, sobre todo en las áreas fronterizas con los países de Brasil y Perú. 

 
Entre las principales debilidades detectadas en el diagnóstico realizado pudimos destacar 
las siguientes: 

 
• Poco o ningún conocimiento por parte de los comunarios e indígenas sobre los 

Planes de Manejo que se realizan los aprovechamientos de productos forestales, 
tanto maderables como no maderables. Esto debido a que los empresarios o 
consultores no realizan una consulta ni mucho menos lo hacen participativo con 
la comunidad. 

• Solo un 40% sabe solicitar un CFO ante la ABT, para el aprovechamiento de 
productos forestales maderables, muchos piensan que para otros productos como 
asai, majo, jatata no se necesita CFO. 

• Ninguno de los comunarios sabe dónde realizar una denuncia anónima, es decir el 
100% tiene desconocimiento de cómo hacerlo, solo saben que la institución 
responsable es la ABT. 

• Otra debilidad destacada es que muchos están perdiendo la conciencia ambiental, 
incluso viviendo en una Reserva de Vida Silvestre. La justificación es la crisis 
económica por la que se atraviesa y la pandemia, que tienen que buscar ingresos 
económicos para el sustento de las familias. 

Dando respuesta a estos problemas y debilidades evidenciados, hemos priorizado los 
diferentes temas de capacitación 5 líneas de capacitación a ser desarrollada con los 
comunarios de las 4 zonas de acción: 
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Cuadro1. Temas de capacitación resultado del diagnóstico de las necesidades locales de 
aprendizaje y resultados esperados 

 
No. PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 
TEMATICA GENERAL TEMAS DE 

CAPACITACION 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

1 Poco o ningún conocimiento por 
parte de los comunarios e 
indígenas sobre los Planes de 
Manejo. – Los PM son 
elaborados con una escasa 
participación de las 
comunidades. 

PLANES DE MANEJO Resoluciones administrativas Por lo mínimo 200 
comunarios campesino 
e indígenas son 
capacitados en los 
diferentes Planes de 
Manejo, los planes que 
se adaptan mejor para 
cada situación de las 
diferentes comunidades. 

Planes de manejo en áreas 
protegidas 
Directrices técnicas 
PGIBT 

POAF 

PMIB 

PGMF 

2 Solo un 40% sabe solicitar un 
CFO ante la ABT, para el 
aprovechamiento de productos 
forestales maderables, muchos 
piensan que para otros productos 
como asai, majo, jatata no se 
necesita CFO. 

TIPOS DE CFO´S CFO-A 200 comunarios 
campesinos e indígenas 
son capacitados en 
como solicitar, utilizar y 
gestionar un certificado 
forestal de origen, que 
tipo de CFO se necesita 
para los diferentes 
productos del bosque. 

CFO-B 

CFO-C 

CFO –D y CFO-E 
(Exportación e importación) 

3 Otra debilidad destacada es que 
muchos están perdiendo la 
conciencia ambiental, incluso 
viviendo dentro de una Reserva 
de Vida Silvestre. 

CONCIENCIACION DEL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

Consecuencias de la tala 
indiscriminada 

Los pobladores de las 
comunidades rurales, 
tanto campesinas como 
indígenas, así como de 
las principales ciudades, 
están conscientes del 
tráfico ilícito de madera, 
la forma en que 
funciona, sus impactos 
en el medio ambiente y 
sus riesgos. 
 
También se demostrara 
la relación estrecha que 
tiene la producción de 
los no maderables con la 
tala indiscriminada de la 
madera. 

Ingresos económicos: 
maderables Vs. No 
maderables 

Uso racional de los recursos 
naturales no renovables 

 

Especies en peligro de 
extinción 

4 La sistematización de todo el 
diagnostico nos arroja como 
resultado que las comunidades 
campesinas e indígenas tienden a 
perder el empoderamiento de sus 
recursos naturales debido a las 
amenazas de la extensión de la 
frontera agrícola, factores 
económicos, pandemias y otros. 

EMPODERAMIENTO DE LOS 
RECURSOS DEL BOSQUE 

Gobernanza Se logra desarrollar en 
más de 200 comunarios 
campesinos e indígenas 
confianza, seguridad en 
sí mismas y más que 
todo en su potencial de 
recursos naturales con 
los que cuentan. 

Monitoreo 
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   Estatutos internos Comunarios e indígenas 
del norte amazónico se 
apropian, defienden y 
hacen suyos los 
bosques, tomando en 
cuenta que sus acciones 
y decisiones pueden 
afectar sus vidas 
positivamente. 

5 Ninguno de los comunarios saben 
dónde realizar una denuncia 
anónima, es decir el 100% tiene 
desconocimiento de cómo 
hacerlo, solo saben que la 
institución responsable es la 
ABT. 

FISCALIZACION Rol de la ABT 200 comunarios 
conocen las 
instituciones que son 
llamadas para la 
fiscalización de 
productos forestales. 
Los comunarios 
campesinos e indígenas 
conocen un numero de 
contacto para realizar 
una denuncia anónima Rol de POFOMA 

Rol de la Policía Boliviana 

Rol de las Fuerzas Armadas 

Rol de la comunidad 

Rol de las UFM 

 

Para desarrollar las capacitaciones en sus 5 temáticas generales, se contará con el apoyo 
de las diferentes instituciones como ser: 

 
• ABT 
• GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO (Secretaria de la 

Madre Tierra) 
• RESERVA DE VIDA SILVESTRE BRUNO RACUA 
• POFOMA 
• UAP 
• GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA 
• GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO 
• GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL SENA 
• GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA 
• GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN 
• GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA 
• GOBIERNO AUTONOMO DE GONZALO MORENO 
• GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO 
• COLEGIO DE BIOLOGOS DE PANDO 
• ACEAA 
• CIPCA 
• CIMAP 
• CIPOAP 
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II. ALCANCE 
El presente plan de capacitación y su estrategia de implementación es de aplicación para 
las 4 áreas de intervención del proyecto. Llegando a un numero de 176 comunarios e 
indígenas. 

 
Cuadro 2. Alcance del plan de capacitación y tipo de comunidad 

 
N 
o 

TIPO DE 
COMUNIDAD 

LOCALIZACI 
ON 

ZONA DEL 
PROYECT 
O 

NOMBRE 
COMUNIDAD/MUNICIPIO 

NUMER 
O DE 
PERSO 
NAS 

1 Indígena Frontera Perú - 
Brasil 

1 Yaminahua 12 

2 Indígena Frontera Perú - 
Brasil 

1 Machineri 12 

3 Municipio Frontera Perú - 
Brasil 

1 Bolpebra 12 

4 Campesina Interior del norte 
Amazónico 

2 Jericó 12 

5 Municipio Interior del norte 
Amazónico 

2 Puerto Rico 20 

6 Municipio Interior del norte 
Amazónico 

2 El Sena 20 

7 Indígena Interior del norte 
Amazónico 

2 El Turi 12 

8 Campesina Interior del norte 
Amazónico 

3 Peña Amarilla (Beni) 12 

9 Municipio Interior del norte 
Amazónico 

3 Riberalta (Beni) 20 

10 Campesina Interior del norte 
Amazónico 

4 Cachuela Esperanza (Beni) 12 

11 Campesina Frontera Brasil 4 Nueva Esperanza 12 
12 Municipio Frontera Brasil - Cobija 20 

    TOTAL 176 
Personas 

 
 
III. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION 
3.1 Objetivos Generales 

• Capacitar a los comunarios indígenas, campesinos y ciudadanía en general en el 
control y vigilancia sobre el tráfico ilícito de madera en el norte Amazónico de 
los departamentos de Pando y Beni, de manera que genere conciencia y 
empoderamiento en estos. 

3.2 Objetivos Específicos 
• Actualizar en leyes, reglamentos, directrices y otros a funcionarios que realizan el 

trabajo de fiscalización del tráfico de madera en los puestos de control, en 
carreteras intermunicipales e interdepartamentales 

• Proveer conocimientos a los comunarios e indígenas sobre la ejecución de los 
planes de manejo para el aprovechamiento legal de la madera 

• Actualizar y ampliar los conocimientos para realizar denuncias sobre el tráfico 
ilícito de madera 
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IV CUERPO DEL PLAN 
4.1 Modalidades de Capacitación 
El plan de capacitación a desarrollar en nuestras 2 zonas de intervención: tanto las 
limítrofes con los países de Brasil y Perú, como también las que se encuentran al interior 
de la Amazonia, toma muy en cuenta aspectos relevantes del contexto actual como ser la 
emergencia sanitaria COVID-19 que a pesar de estar en disminución de casos, aún está 
vigente, es por eso que se vio por conveniente que los talleres tengan una duración de 1 
día, y también se tome en consideración el máximo de personas, esto con la única razón 
de evitar aglomeraciones, por último se tomaran todas las medidas de bioseguridad, como 
ser: uso del barbijo, distanciamiento social, desinfección de manos y otros. Demás aspecto 
son los grupos metas a los que se quiere llegar: comunarios campesinos, indígenas y 
autoridades tomadoras de decisiones. En este sentido se ha optado por dos modalidades de 
capacitación: 

 
4.1.1 Taller: Para impartir conocimiento en las comunidades campesinas e indígenas, se 
elaborará un proceso planificado y estructurado que va a implicar a los participantes de 
los grupos y tendrá una finalidad concreta. En otras palabras, el taller es una modalidad 
para organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, tomando como premisa que aprender 
un concepto conectándolo a la práctica en el bosque, resulta más formador que la simple 
teoría. 
Con los talleres, se desarrollará temas vinculados a la temática del combate al tráfico 
ilícito de madera. 

 
Cuadro 3. Temas, estrategias y objetivos de las capacitaciones a desarrollarse 

 
TEMAS ESTRATEGIAS INST. 

RESPONSABLE 
OBJETIVO 

PLANES DE 
MANEJO 

EXPOSICION ORAL – 
MESAS DE TRABAJO 

ABT CAPACITAR A LOS 
PARTICIPANTES 
EN LA TEMATICA 

TIPOS DE CFO EXPOSICION ORAL – 
MESAS DE TRABAJO 

ABT CAPACITAR A LOS 
PARTICIPANTES 
EN LA TEMATICA 

FISCALIZACION Y 
MONITOREO 

EXPOSICION DE ROLES 
Y CASOS ASISTIDOS 
EN PANDO Y BENI 

POFOMA CAPACITAR A LOS 
PARTICIPANTES 
EN LA TEMATICA 

CONCIENCIACION 
DEL CUIDADO DEL 
MEDIO  AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

PRACTICA AL AIRE 
LIBRE – JUEGOS 
DIDACTICOS 

SECRETARIA DE 
LA MADRE 
TIERRA 

CONCIENTIZAR A 
LOS 
PARTICIPANTES 
DEL TALLER EN EL 
CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 
Y  SU 
IMPORTANCIA 

EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
DEL BOSQUE 

EXPOSICION Y 
RETROALIMENTACION 
POR PARTE DE LOS 
PARTICIPANTES. 

WWF IMPULSAR LA 
AUTOESTIMA E 
IMPORTANCIA DE 
LOS COMUNARIOS 
EN LOS RECURSOS 
DEL BOSQUE 

 
En la finalización de cada taller se realizará una evaluación de los participantes a través 
de un test oral, con preguntas básicas sobre la temática en cuestión, esto con la finalidad 
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de evidenciar que los participantes han asimilado los temas disertados, y las debilidades 
encontradas en el diagnostico han sido abordadas tratando de subsanar las mismas. 

 
4.1.2 Conversatorio: Esta modalidad se la implementara con autoridades de los 3 
niveles: nacional, departamental y municipal, con funcionarios de los países vecinos de 
Brasil y Perú que están vinculados con la fiscalización y el control de la madera, 
responsables y técnicos de ONG´s. 
Para estos conversatorios se realizarán debates sobre una temática común como es el 
combate al tráfico ilícito de madera en el norte Amazónico. También se desarrollarán 
mesas de trabajo divididos por temas a fines. 

 
Cuadro 4. Temas, estrategias y objetivos del conversatorio a desarrollar 

 
TEMAS ESTRATEGIAS INSTITUCION RESP OBJETIVO 
TRAFICO ILICITO 
EN  LAS 
LOCALIDADES 
LIMITROFES 

EXPOSICIONES 
ORALES/MESAS DE 
TRABAJO 

ABT-WWF ALERTAR A LAS 
AUTORIDADES   Y 
PARTICPANTES 
SOBRE EL TRAFICO 
DE MADERA  EN 
ESTA ZONA 

TRAFICO ILICITO 
EN  LAS 
LOCALIDADES AL 
interior del norte 
Amazónico 

EXPOSICIONES 
ORALES/MESAS DE 
TRABAJO 

ABT-WWF ALERTAR A LAS 
AUTORIDADES   Y 
PARTICPANTES 
SOBRE EL TRAFICO 
DE MADERA  EN 
ESTA ZONA 

EXPOSICIONES  DE 
CASOS 
RELEVANTES EN 
LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE BENI Y PANDO 

EXPOSICIONES 
ORALES/MESAS DE 
TRABAJO 

POFOMA DAR A CONOCER EL 
TRABAJO 
REALIZADO POR 
LAS  DIFERENTES 
INSTITUCIONES 
CON EL FIN  DE 
RESPALDAR   Y 
FORTALECER 
ACTIVIDADES 
FUTURAS 

SIMILITUDES  Y 
ACCIONES 
SIMILARES  EN 
BOLIVIA, BRASIL Y 
PERU EN RELACION 
AL TRAFICO 
ILEGAL   DE 
MADERA 

EXPOSICIONES 
ORALES/MESAS DE 
TRABAJO 

IBAMA - WWF EVIDENCIAR 
PROBLEMAS 
SIMILARES Y COMO 
SE  ABORDAN 
ESTOS EN CADA 
PAIS 

VINCULACION Y 
ACCIONES 
CONJUNTAS COMO 
AREA “MINI MAP” 

MESAS DE 
TRABAJO 

TODAS LAS 
PARTICIPANTES 

PLANIFICAR 
ACCIONES conjuntas 
DE COMBATE AL 
TRAFICO   ILICITO 
DE madera en la 
frontera tripartita. 

 
 
4.2 Grupos de capacitación 
Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación se orientará a 2 grupos metas: 
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4.2.1 Comunarios campesinos e indígenas: Dentro de la estructura de las comunidades 
campesinas e indígenas, ellas están divididas por los comunarios dirigentes o mesa 
directiva y los comunarios de base. Se tendrá el cuidado que ambos sectores hagan parte 
de las capacitaciones a realizar. También se promoverá la inclusión de género previendo 
que las mujeres estén actualizadas en los diferentes temas de capacitación y las mismas 
no queden marginadas. 

 
4.2.2 Autoridades y responsables: En este grupo meta se hace referencia a: 

• Autoridades Nacionales como ser: Responsables de los programas de 
biodiversidad, medio ambiente, recursos naturales en los proyectos y programas 
en los departamentos de Beni y Pando. 

• Autoridades Departamentales: Directores de las diferentes instituciones como ser: 
ABT, POFOMA, Secretaria de la Madre Tierra, Direcciones dependientes de la 
Universidad Amazónica de Pando. 

• Autoridades Municipales: Unidades Forestales Municipales, Unidades Operativas 
de Bosques y Tierra (ABT), Alcaldes, Directores de las Unidades de Medio 
Ambiente y otros relacionados a la temática. 

• Responsables de las ONG´s: Diferentes Organismos no Gubernamentales que 
tienen como área de acción los departamentos de Pando y Beni con objetivos 
similares a la temática de conservación, preservación, cuidado del medio 
ambiente. Como son: CIPCA, CIPA, ACEAA, CARITAS y FAUTAPO. 

• Autoridades internacionales: las dos instituciones extranjeras vinculadas por 
nuestras fronteras en los departamentos de Beni y Pando y por el rol que 
desempeñan cada una de ellas en sus respectivos países son: IBAMA (Instituto 
Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) el otro 
es SERFOR (SERVICIO NACIONAL FORESTAL) correspondiente a la 
republica de Perú. 

 
 

V. IMPACTO ESPERADO DEL PLAN 
 
De acuerdo a nuestra planificación estructurada con base a nuestro diagnóstico realizado 
podemos aseverar que el impacto será positivamente de gran importancia y consideración. 
Para mejor comprensión del impacto a generar, lo describimos en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 5. Impacto esperado en el plan de capacitación 

 
No. MODALIDAD GRUPO META IMPACTO 
1 Talleres de 

Capacitación y 
concientización 

Indígenas del 
Departamento de 
Pando, 
correspondientes  a 
los municipios de 
Bolpebra y El Sena. 

. 48 comunarios indígenas son 
capacitados con evidencias que 
han desarrollado conocimiento 
sobre las temáticas expuestas. 
. 48 comunarios indígenas son 
concientizados sobre el cuidado 
del medio ambiente y recursos 
naturales 
. 48 comunarios indígenas se 
empoderan y valorizan los 
recursos naturales con los que 
cuentan. 
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   . 3 Pueblos indígenas elaboran 
sistemas de monitoreo del 
bosque e incluyen en sus 
estatutos comunales el mismo. 
. 3 Pueblos indígenas del 
departamento de Pando elaboran 
un sistema de alerta, sabiendo 
contactos para realizar denuncias
 sobre el 
aprovechamiento ilegal de la 
madera 
. Aproximadamente 40.000 Ha 
de territorio indígena son 
bosques sanos, demostrando un 
impacto positivo en la 
productividad de los no 
maderables como ser la castaña, 
majo y asaí entre otros. 

2 Talleres de 
Capacitación y 
concientización 

Campesinos . 128 comunarios campesinos 
son capacitados con evidencias 
que han desarrollado 
conocimiento sobre las 
temáticas expuestas. 
. 128 comunarios campesinos 
son concientizados sobre el 
cuidado del medio ambiente y 
recursos naturales 
. 128 comunarios campesinos se 
empoderan y valorizan los 
recursos naturales con los que 
cuentan. 
. 7 comunidades campesinas de 
los departamentos de Beni y 
Pando elaboran sistemas de 
monitoreo del bosque e incluyen 
en sus estatutos comunales el 
mismo. 
. 7 comunidades campesinas 
limítrofes con los países de 
Brasil y Perú como también las 
del interior del norte Amazónico 
elaboran un sistema de alerta, 
sabiendo contactos para realizar 
denuncias sobre el 
aprovechamiento ilegal de la 
madera 
. Aproximadamente 100.000 Ha 
de territorio de comunidades son 
bosques sanos, demostrando un 
impacto positivo en la 
productividad de los no 
maderables como ser la castaña, 
majo y asaí entre otros. 

3 CONVERSATORIO OSC Riberalta . Instituciones gubernamentales 
y privadas con área de acción al 
interior del norte amazónico, 
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   aúnan esfuerzos para la lucha del 
tráfico ilícito de madera. 
. Instituciones gubernamentales 
y privadas firman acuerdo para 
desarrollar actividades en 
conjunto para combatir el tráfico 
ilícito de madera. 
. Organismos nacionales, 
municipales, departamentales, 
tanto privadas como ONG´s, 
crean una plataforma para 
coordinar acciones de lucha 
contra el tráfico ilícito de madera 
y temas inherentes. 

4 CONVERSATORIO OSC Cobija . Instituciones nacionales con 
internacionales, conforman una 
propuesta de agenda 
internacional para acciones en 
conjunto en las fronteras de los 
países de Brasil, Perú y Bolivia. 
. Se elabora una propuesta de 
plataforma internacional para la 
conformación de actores 
involucrados en el combate al 
tráfico ilegal de madera en la 
zona fronteriza tripartita. 
. Las autoridades 
Departamentales  se 
comprometen a destinar recursos 
para la ejecución de proyectos 
destinados a la lucha contra el 
tráfico ilícito de madera, tanto en 
los departamentos de Beni y 
Pando. 

 

VI. RECURSOS 
6.1 HUMANOS: Lo conforman los participantes (comunarios campesinos, indígenas, 
funcionarios y sociedad civil en su conjunto), facilitadores (profesionales con experiencia 
en gestión ambiental) y expositores especializados en la materia (Funcionarios de ABT, 
UAP, Madre Tierra, POFOMA, Consultor WWF) 

 
6.2 MATERIALES: 
INFRAESTRUCTURA. - Las actividades de capacitación se desarrollarán en las sedes 
centrales de cada comunidad y en el caso de las ciudades de Riberalta y Cobija se alquilará 
ambientes idóneos para impartir los talleres, charlas, consensos e intercambio de 
experiencia. 
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS. - está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 
pizarra, equipo multimedia, data display y ventilación adecuada. 
DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO. - entre ellos tenemos: certificados, test de 
evaluación, material de estudio, etc. 

 
VII. PRESUPUESTO 
El monto de inversión de este plan de capacitación es de: 27.750 Bs 
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Cuadro 6. Presupuesto para realizar el plan de capacitación de 7 talleres y 2 conversatorios 
 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO/UD IMPORTE 
TOTAL 
EN BS. 

Alquiler de 
Movilidad 

13 días 1.350 17.550 

Refrigerio 176 personas 50 8.800 
Alquiler de 
ambientes 

2 días 700 1.400 

   Total 27.750 
 
VIII. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y CONVERSATORIOS 

 
8.1 Capacitaciones 

 
Cuadro 7. Temas e instituciones invitadas a las capacitaciones 

 
NRO DE 
TALLER 

TEMAS NRO DE 
PERSONAS 

DIRIGIDO A INSTITUCIONES 
INVITADAS 

FECHA 

1 . PLANES DE 
MANEJO 
. TIPOS DE CFO 
. FISCALIZACION 
DE PRODUCTOS 
MADERABLES 
. CONCIENCIACION 
Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

36 PUEBLOS 
INDIGENAS 
YAMINAHUA 
MACHINERI EN 
EL MUNICIPIO 
DE BOLPEBRA 

. POFOMA 

. ABT 

. GOBIERNO 
AUTONOMO 
MUNICIPAL de 
BOLPEBRA 

28-12-2021 

2 PLANES DE 
MANEJO 
. TIPOS DE CFO 
. FISCALIZACION 
DE PRODUCTOS 
MADERABLES 
. CONCIENCIACION 
Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

32 Comunidad 
campesina de 
Jericó y Puerto 
Rico 

POFOMA 
. ABT 
. GOBIERNO 
AUTONOMO 
MUNICIPAL de 
Puerto Rico 
. CIPCA 

05-01-2022 

3 PLANES DE 
MANEJO 
. TIPOS DE CFO 
. FISCALIZACION 
DE PRODUCTOS 
MADERABLES 
. CONCIENCIACION 
Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

32 Comunidad 
campesina 
indígena El Turi y 
municipio de El 
Sena 

POFOMA 
. ABT 
. GOBIERNO 
AUTONOMO 
MUNICIPAL de El 
Sena 
. Secretaria de la 
Madre Tierra 

10-01-2022 

4 PLANES DE 
MANEJO 
. TIPOS DE CFO 
. FISCALIZACION 
DE PRODUCTOS 
MADERABLES 
. CONCIENCIACION 
Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

20 Comunidades 
campesinas de 
Peña Amarilla y 
Puerto 
Copacabana 

POFOMA 
. ABT 
. GOBIERNO 
AUTONOMO 
MUNICIPAL de 
San Lorenzo 
. Secretaria de la 
Madre Tierra 

13-01-2022 
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5 PLANES DE 
MANEJO 
. TIPOS DE CFO 
. FISCALIZACION 
DE PRODUCTOS 
MADERABLES 
. CONCIENCIACION 
Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

20 Comunidad 
campesina las 
Piedras 

POFOMA 
. ABT 
. UAP 
. UOBT de 
Riberalta 

15-01-2022 

6 PLANES DE 
MANEJO 
. TIPOS DE CFO 
. FISCALIZACION 
DE PRODUCTOS 
MADERABLES 
. CONCIENCIACION 
Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

12 Comunidad 
campesina 
Cachuela 
Esperanza 

. UOBT 
Guayaramerín 
. POFOMA 
. Dirección de 
Medio Ambiente 
del GAMG 
. POFOMA 

17-01-2022 

7 PLANES DE 
MANEJO 
. TIPOS DE CFO 
. FISCALIZACION 
DE PRODUCTOS 
MADERABLES 
. CONCIENCIACION 
Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
. PLAN DE MANEJO 
DE LA RESERVA 
BRUNO RACUA 

12 Comunidad Nueva 
Esperanza 

. Secretaria de la 
Madre Tierra - 
GADP 
. POFOMA 
. Gobierno 
Autónomo 
Municipal  de 
Nueva Esperanza 

19-01-2022 

 
 
8.2 Conversatorios 

Cuadro 8. Temas e instituciones invitadas a los conversatorios 
 

NRO DE 
CONVERSATORIO 

TEMAS NRO DE 
PERSONAS 

DIRIGIDO A INSTITUCIONES 
INVITADAS 

FECHA 

1.- En la ciudad de 
Riberalta 

. Rol de las 
instituciones 
gubernamentales en 
el  control  y 
fiscalización del 
tráfico ilícito 
. Complementación 
de acciones contra 
el tráfico ilícito de 
madera 
. Acciones a ser 
tomadas en el futuro 
para combatir el 
tráfico ilegal de 
madera 

20 Área interior del 
norte Amazónico 

. POFOMA 

. ABT 

. GOBIERNO 
AUTONOMO 
MUNICIPAL DE 
RIBERALTA 
. ACEAA 
. CIPCA 
. SECRETARIA 
DE LA MADRE 
TIERRA 

16-01-2022 

2.- En la ciudad de 
Cobija 

- Experiencias 
similares y 
diferentes en el 
tráfico ilícito de 
madera en los 
países de Perú y 
Brasil 
- Zonas intensas de 
tráfico ilícito de 
madera en la zona 
MAP 

20 Área fronteriza 
limitante con los 
países de Brasil y 
Perú 

. Gobierno 
Autónomo 
Departamental de 
Pando 
. IBAMA (Brasil) 
. ABT (Bolivia) 
. SERFOR (Perú) 
. Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Cobija 

25-01-2022 
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 - Propuestas de 
acciones a ser 
tomadas   en 
conjunto entre las 
instituciones 
nacionales    y 
extranjeras. 

  . CIPCA 
. UAP 
. ACEAA 

 

 
 

IX. DISTRIBUCION DE MATERIALES E INFORMACION GENERADA 

9.1 Entrega de resumen de diagnostico 

- Se entregará a cada participante de los talleres de capacitación, un resumen del 
diagnóstico elaborado en las 4 áreas de intervención del proyecto. Donde sintetizará el 
análisis FODA desarrollado en dichas áreas. Esto con la finalidad de que los participantes 
puedan generar debates y a la vez concienciación sobre sus propios recursos naturales. 

9.2 Entrega de folletos informativos 

- Se procederá a la impresión y entrega de folletos informativos, que incluyan los temas 
a ser expuestos y datos claves, estos serán utilizados como material de apoyo. Iniciativa 
solicitada por parte de los comunarios campesinos e indígenas, mismos que indican que 
muchas veces se realizan talleres o cursos de capacitación y no se les deja ningún material 
de apoyo, es más suelen olvidar datos precisos, más que todos datos numéricos. 

X. CONTENIDO PARA HISTORIAS Y MENSAJES COMUNICACIONALES 

10.1 Eslogan: Un eslogan es una frase o dos que destaca o hace hincapié a un 
valor, en este caso se sugiere elaborar un slogan que vaya destinado a los 
sindicatos de transporte pesado, tal como lo hemos evidenciado en el 
diagnóstico realizado, el 80% de la madera confiscada ha sido transportada 
en camiones de transporte pesado. Entonces la frase propuesta que puede ir 
en stickers en los camiones es: 

a) Yo cuido mis bosques, no transporto madera ilegal 
b) Cuidemos juntos nuestros bosques, denunciemos el tráfico ilícito 

de madera 
c) Si transporto madera ilegal denúncieme al: 000XXXXX(haciendo 

apología a los mensajes de: “si conduzco mal denúncieme”) 
d) ¡Juntos por un bosque rico en biodiversidad, no más tráfico ilegal 

de madera! 
10.2  Flyer digital: El flyer contiene un mensaje con el fin de transmitir, 

promocionar o como en nuestro caso, llevar un mensaje, este puede ser 
entregado a mano o compartido a través de las redes sociales. 

En este caso hacemos sugerencia de los flyer de la siguiente manera: 
a) Escoger 2 imágenes de los bosques de Pando, en la imagen 1 demuestre un 

bosque sano, biodiverso, sin ser deforestado y en la otra imagen todo 
deforestado, quemado, dañado. Debajo de la imagen que el bosque está sano, 
colocar un árbol de castaña con una buena producción, debajo del bosque 
dañado, una pobre producción de castaña. 
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b) A través de imágenes llamativas hacer una comparación de cuan beneficioso 
es tener un árbol en pie Vs un árbol talado, en la misma imagen se puede 
mostrar a una persona percibiendo una paga irrisoria por haber vendido un 
castaño (Ejemplo) y otra imagen demostrando todo lo que el árbol le puede 
dar en su vida útil, a parte de los beneficios ecológicos. 

 
 

10.3 Recursos audiovisuales 
a) Elaborar un video de concienciación donde se demuestre como vamos 

avanzando en la deforestación, aprovechamiento ilegal de madera, quemas. Y 
por otra parte el video haga relevancia a lo que nos quejamos y nos 
preguntamos de por qué las sequias, por qué la poca producción en el majo, 
asai y castaña. 

b) Hacer un video de un fuerte impacto en la concienciación en la tala 
indiscriminada de los bosques: La idea es que los roles sean invertidos, es decir 
que en el video muestre que los arboles cortan o “talan” a los humanos, aquí 
se pueda dar un mensaje subliminal, demostrando el dolor, daño, 
consecuencias que se puede tener al realizar estos actos. 

c) Elaborar un video donde se muestra la vida de una joven indígena, que asiste 
a reuniones comunales, cabildos y otras, pero a pesar de tener conocimiento 
sobre los temas en debates, nunca quiere hablar, por temor a su identidad, 
género y estatus social. Luego esta joven indígena llega a tener una visión de 
las consecuencias de no haber tenido un empoderamiento, logrando divisar un 
bosque lastimado, un bosque sin flora ni fauna, inclusive sin comunarios, se 
dará a entender que la comunidad está en posesión de madereros que 
aprovechan intensamente la comunidad, al final la joven indígena, después de 
ver esta visión, decide dar hacia atrás la película y empezar a tener un 
empoderamiento y romper la barrera del miedo y la desconfianza. 

 
10.4 Experiencias exitosas 
a) Una de las experiencias exitosas que la podemos utilizar es la de la comunidad 

Jericó en el municipio de Puerto Rico, esta comunidad hace 10 años atrás era 
comercializadora de madera, tanto legal como ilegalmente, incluso recibió una 
multa de las de 100.000 Bs. por la ABT, algunos comunarios querían continuar 
con el aprovechamiento ilegal de la madera como un acto rebelde y también 
para poder pagar la misma multa. La comunidad al final tomo una decisión 
sabia de no aprovechar madera ni legal peor ilegalmente, elaboró un Plan de 
gestión Integral de Bosques y Tierra con la prioridad de aprovechar los 
productos no maderables de castaña, majo y asai. Actualmente cuenta con una 
pequeña planta despulpadora de asai. También hace 1 año atrás se incorporó 
al ANMI (Área Natural de Manejo Integrado) Puerto Rico. Los comunarios 
manifiestan haberse dado cuenta la relación directa que tienen los maderables 
con los no maderables, es decir: mientras menos arboles maderables existan 
en la zona, menor será la cantidad de cocos de castaña. 
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