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Introducción
Durante los años 2017 al 2021, el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas (GAMIX), el Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz (GADLP) y Practical Action (Soluciones Prácticas), implementaron el proyecto “Decidiendo
nuestro futuro: gestión sostenible de las áreas protegidas municipales de Ixiamas, con enfoque territorial para el
desarrollo local”, con financiamiento de la Unión Europea.
El proyecto buscó contribuir al fortalecimiento de las autoridades locales en Bolivia en procesos de mejora de la
gobernanza territorial y la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo, con activa participación de organizaciones
sociales y económicas, sociedad civil, entidades públicas y actores privados, en torno a una estrategia orientada al
establecimiento de un modelo sostenible de gestión de áreas protegidas municipales bajo un enfoque territorial del
desarrollo local, con un énfasis especial en la mejora de la gobernanza.
Uno de los resultados del proyecto se orientó a que las organizaciones territoriales de base, comunidades y las familias
de Ixiamas fortalezcan sus capacidades para la gestión de las áreas protegidas municipales (APM), para una valoración
efectiva de su importancia con relación a la gestión sostenible de los recursos naturales; promoviendo buenas prácticas
en el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo, para lograr el fortalecimiento de capacidades de manejo
territorial involucrando a los actores comunitarios y de la gestión pública municipal.
Este componente, a cargo de Practical Action, aprovechó diversas herramientas de la comunicación como base y
estrategias orientadas a buscar el cambio actitudinal en los actores identificados, tomando como eje principal: la
inclusión y la formación de jóvenes como los principales agentes y promotores de cambio tanto a nivel urbano como
rural. Esta publicación busca compartir la metodología así como los primeros hallazgos de su implementación, para
motivar la inclusión y participación de la comunidad, y en especial la juventud, en todos los procesos de desarrollo.
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1. Conceptos básicos para entender la comunicación para el cambio actitudinal
1.1. Modelo de gestión del cambio
Kurt Lewin en su teoría sobre el modelo de gestión del cambio, define el cambio como una modificación de
las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable. Entendiendo el comportamiento como
un producto de dos tipos de fuerzas: las que ayudan a que se efectúe el cambio (impulsadoras) y las que
resisten a que el cambio se dé (restrictivas), es decir aquellas que desean mantener el stato quo.
A partir de esta teoría, el cambio o movimiento consiste en desplazarse hacia un nuevo estado, o nuevo nivel,
dentro de la organización con respecto a los patrones de comportamiento y hábitos, conductas y actitudes.
Para entender el cambio actitudinal es importante reflexionarlo como un modelo conceptual, identificando
sus diferentes componentes y cómo cada elemento se vincula con el otro. Así, tiene que incluir los objetivos
generales de un programa o intervención, los resultados y los procesos intermedios a través de los cuales
es posible lograr el cambio que, con la intervención, se pretende; así como las diferentes actividades que se
requieren llevar a cabo o que se estén implementando.
Este enfoque, pone a la gente en el centro y considera todos los fenómenos que afectan su pensamiento e
interacción. Esto tiene implicaciones importantes con relación a quiénes somos (identidad), cómo pensamos
(sistemas de creencia), qué nos afecta y qué afectamos (contexto) y cómo actuamos (estrategias).
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1.2. Comunicación para el cambio social en proyectos de desarrollo
Comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio
De acuerdo al Banco Mundial, la comunicación estratégica es una poderosa herramienta que puede
incrementar las posibilidades de éxito de los proyectos de desarrollo, programas y reformas de políticas.
Entendiendo, en este marco, la comunicación para el desarrollo como un proceso de dos vías entre
los formuladores de políticas y socios, que incluye no solo diseminación de información, educación o
concientización, sino también, retroalimentación, interacción y una variedad de métodos que motivan a la
gente a cambiar prácticas y comportamientos arraigados1.
Además, la Comisión Europea propone un enfoque que se aleja del enfoque unidireccional de la comunicación
a un enfoque de comunicación centrado en las personas; donde la comunicación se convierte en una política
de la Comisión Europea, al servicio de sus ciudadanos, basada en la promoción del diálogo genuino entre
la gente y los tomadores de decisiones, y entre los mismos ciudadanos, proponiendo que las instituciones
relacionadas a la comunidad, deberán estar mejor equipadas con capacidades y herramientas comunicativas
(European Communication Policy, 2006).
Se puede también usar la definición de comunicación para el desarrollo entendida como el “esfuerzo
estratégico por construir voluntades y compromisos de la población a favor de una opción por el desarrollo
humano, integral y sostenible” (Armas Castañeda, segundo, 2003, 49).
Para efectos de los procesos comunicacionales que Practical Action impulsa, y que fueron promovidos en
1

Programa de capacitación en comunicación estratégica. División de comunicación para el Desarrollo. Asuntos Externos del Banco Mundial.
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el proyecto “Decidiendo nuestro futuro”, la comunicación para el desarrollo es “una actividad planificada,
basada en procesos participativos y en la utilización de distintas estrategias (comunicación masiva,
comunicación interpersonal, contextualizada a las características y espacios histórico culturales, movilización
comunitaria), a fin de ayudar a las personas a reflexionar sobre su posición y estructurarla, intercambiar
conocimientos teóricos y prácticos para que gestionen sus procesos de empoderamiento, alcanzar un
consenso y solucionar conflictos y mejorar la eficacia de sus organizaciones” (adaptado de Vésete, 2004;
Ramírez & Quarry, 2004 en: Practical Action, 2015).
Para entender la relación entre el cambio de actitud y la comunicación tenemos que entender a la
comunicación como una especialidad para el proceso de desarrollo y cambio social que exige la aplicación
de técnicas de comunicación.
Bajo estos criterios la comunicación para el cambio social nos permite pensar en global, entendiéndola como
cualquier uso planificado o estratégico de los medios, recursos y acciones de comunicación que incentive
y comprometa a la sociedad a favor del desarrollo integral y el cambio de pensar, generando un cambio
de actitud y comportamiento dentro del entorno con el que se está trabajando. Bajo estos parámetros se
convalida la comunicación como elemento vital para alcanzar un cambio actitudinal de las personas.
2. Nuestro modelo de implementación de comunicación para el cambio actitudinal
Basados en los conceptos mencionados, líneas arriba, utilizamos una metodología prospectiva, la cual hace
un ejercicio “futurístico” planteando escenarios que la comunidad pueda visualizar a partir de su pasado y
de las características del presente. Estos escenarios tienen mucha relación con lo que sucede en el “ahora”,
haciendo un análisis profundo de las características del presente y de las decisiones que son necesarias para
acercarnos a ese futuro.
7

De acuerdo con Uranga (2012): “…mediante la reflexión y la metodología prospectiva se pretende contribuir a
una mejor comprensión del mundo contemporáneo, explorando lo que puede suceder (futuribles) y lo que nosotros
podemos hacer (políticas y estrategias), por medio de un proceso pluridisciplinario que tiene en cuenta la dimensión
del largo plazo.”
La metodología prospectiva nos permitirá definir posturas sobre cuál es el futuro que desea la comunidad
y cuáles son las brechas que nos separan de ello. Para que se tome conciencia de los pasos a seguir para
alcanzarlo.
Este modelo de implementación estará constituido de 3 elementos:
•

•
•

Cognitivo, puede definirse como las intenciones y tendencias de comportamiento. Las convicciones
o ideas de una persona se pueden convertir en hábitos o costumbres, ya que, su formación cognitiva
y afectiva define un patrón de comportamientos.
Afectivo, sería la emotividad que impregna los juicios. La valoración de aceptación emocional,
positiva o negativa, acompaña a las categorías asociándolas a lo agradable o a lo desagradable.
Conductual, el conjunto de actividades verbales y no verbales que evidencian una adaptación de la
conducta que favorezca la comunicación apropiada y efectiva.

2.1. El proceso de planificación
Para poder implementar el cambio de actitudes, debemos partir de una planificación tomando en cuenta
diferentes etapas: diagnóstico, diseño de las intervenciones, implementación y medición del cambio.
8

Figura 1. Etapas en el proceso de planificación
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Fuente: Practical Action. Comunicación en los proyectos.

a) Diagnóstico
Se deben incorporar en el diagnóstico del proyecto, los aspectos relacionados a los elementos para el cambio
actitudinal planteados:
•
•

Comportamientos.
Creencias, actitudes, saberes y prácticas.

Para esto se puede utilizar una matriz como la propuesta:
9

Tabla 1. Cuadro de conocimientos, actitudes y prácticas
Beneficiarios/
Actores de cambio

Conocimientos
¿Qué saben?

Actitudes
¿Qué sienten?

Prácticas
¿Qué hacen?

Fuente: Practical Action. Comunicación en los proyectos.

b) Diseño de la intervención
Se sigue el proceso “estándar” de las estrategias de comunicación basado en:
• Segmentación de públicos.
• Diseño de objetivos.
• Diseño de mensajes.
• Matrices de medios y canales.
• Propuesta de monitoreo y medición.
Recomendamos poner especial atención a los tres primeros puntos. Se pueden utilizar los siguientes cuadros
como apoyo en la segmentación de los públicos de acuerdo al comportamiento.
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Tabla 2. Caracterización de públicos por comportamiento
Actitud

Conocimiento
¿Qué saben o no saben las
personas con relación al
problema que los afecta?

¿Qué sienten o no sienten las personas
con relación al problema que los afecta?

Práctica
¿Qué hacen o no hacen las
personas con relación al
problema que los afecta?

Fuente: Practical Action. Comunicación en los proyectos.

Tabla 3. Cuadro de comportamientos y actitudes
Comportamiento actual

Comportamiento ideal

Comportamiento factible

Fuente: Practical Action. Comunicación en los proyectos.

c) Implementación
Las estrategias a implementar pueden ser muy amplias y dependerán del diagnóstico y el diseño de las
intervenciones, pudiendo estas abarcar desde pequeñas iniciativas comunales, teatro, movilización social
a través de plataformas juveniles para trabajar temas de cuidado de medio ambientes, recursos naturales,
áreas protegidas municipales, incluso de generar políticas públicas haciendo incidencia en niveles estatales.
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Para el caso del proyecto “Decidiendo nuestro futuro”, desde la primera anualidad se realizaron una serie
de materiales y actividades comunicacionales (videos y post en redes sociales), ferias educativas y otros,
que pretendían en un primer momento dar a conocer a la población de Ixiamas la existencia de las APM de
Ixiamas: Serranía del Tigre – Alto Madidi, y Tequeje – Tudaray. Durante la segunda anualidad se entabló más
un diálogo sobre la importancia de las APM para las comunidades, el municipio, la región, y se fortalecieron
capacidades en los espacios locales para una gestión sostenible de estas áreas. A través de estas actividades
se pretendió impulsar un cambio positivo a la culminación del proyecto.
d) Medición del cambio
Durante y hacia el final de la implementación de la estrategia se utilizaron las mismas herramientas del
diagnóstico para medir y valorar los cambios en las percepciones, comportamientos y actitudes identificadas
antes de la intervención. Además se pueden combinar estas con el uso de herramientas cualitativas como:
las historias de vida, los testimonios, entre otras.
Para medir el cambio, hemos adaptado y utilizado una escala de cambios que involucra los tres elementos
(cognitivo, afectivo y conductual). La escala muestra un continuo del cambio, y su punto de partida dependerá
del contexto en el que se encuentran de acuerdo a las etapas de comportamiento y actitudes.
Etapas en el cambio de comportamientos y actitudes:
• Pre contemplación: las personas no visibilizan que están ante un problema.
• Contemplación: las personas son conscientes de que un problema les afecta.
• Toma de decisión: las personas se preparan para el cambio.
• Acción: las personas asumen el cambio.
• Mantenimiento: las personas sostienen el cambio en el tiempo.
12

Figura 2. Escala de medición del cambio actitudinal
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Fuente: Elaboración propia

Este tipo de escala es un método simple para identificar y valorar cómo se produce el cambio actitudinal con
el tiempo, siendo principalmente una herramienta para promover la reflexión y registrar cualquier cambio de
una manera fácil de usar y fácil de entender. Los niveles pueden necesitar algo de adaptación/interpretación
de acuerdo al contexto.
Tabla 4. Escalas de medición del cambio
Nivel
Sin cambio

Definición
La etapa más temprana del cambio
se conoce como pre-contemplación.
Durante esta etapa la persona no
tiene intención de llevar a cabo
ningún cambio.

Cosas que podrías ver
• Las personas no visibilizan que
están ante un problema, ni que
necesitan generar ningún cambio.
• Las personas a menudo se
encuentran «en negación», afirman
que su comportamiento no es un
problema.
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Nivel

Definición

Cosas que podrías ver

Cambio en el discurso

Contemplación. Durante esta
etapa las personas se vuelven
más conscientes de los beneficios
potenciales de hacer un cambio.
Esta etapa puede durar meses o
incluso años. De hecho, muchas
personas nunca pasan de esta fase,
ya que durante esta etapa pueden
ver el cambio como un proceso de
dar, en lugar de un medio de obtener
beneficios emocionales, mentales o
físicos.

• Cambios en la forma en que las
personas se comunican verbalmente
o por escrito sobre el tema.
• Las personas son conscientes de que
un problema les afecta.
• Apoyo verbal a los cambios propuestos.
• En personas que están involucradas
con procesos de decisión, esta fase se
evidencia a través de cambios en los
documentos escritos, pero no a nivel
suficiente para alterar la dirección
de la política.

Cambio en el
comportamiento

Toma de decisión. Durante esta etapa
las personas se preparan: empiezan
a hacer pequeños cambios para
prepararse para uno más grande.

• Llevar a cabo algún tipo de acción
indirecta, como buscar más
información, consultar a expertos.
• Reúnen toda la información posible
sobre las distintas formas de
cambiar su comportamiento.
• Se definen planes de acción
deliberados sobre el tema
(conformación de plataformas
juveniles, elaboración de planes
comunitarios, planes de manejo,
agendas de trabajo, etc.).
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Nivel

Definición

Cosas que podrías ver

Generación del hábito

Acción. Las personas toman
decisiones y acciones.
Durante esta etapa, se comienzan a
realizar acciones directas para lograr
los cambios.

• Ejecutan los planes.
• Se realizan acciones en las
actividades diarias, por ejemplo: se
deja de arrojar residuos sólidos o
basura al piso, se recicla.
• Se ejecutan los planes (activaciones,
campañas, ferias, etc.).
• Reglamentos, procedimientos, etc.,
adaptados a la nueva legislación/
política.
• Recursos presupuestarios asignados
a la nueva política.

Cambio en la cultura

Mantenimiento.
Las
personas
sostienen el cambio en el tiempo.
Durante esta etapa, la gente se vuelve
más segura de que será capaz de
continuar con el cambio.

• Cambio en valores, actitudes y
comportamientos.
• Romper principios percibidos casi
universalmente equivocados.
• Motivan e inciden el cambio en otros.
• Las acciones, actividades son
aprehendidas (de apropiación),
replicadas por el conjunto de la
población o del grupo determinado.
• Los principios han impregnado todos
los aspectos de la administración.

Fuente: Elaboración propia
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Monitores ambientales en talleres prácticos
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3. Metodología de cambio actitudinal para la protección de las áreas protegidas municipales en
Ixiamas
El proyecto Decidiendo nuestro futuro, aprovechó la comunicación prospectiva como herramienta
metodológica y promotora de la creatividad, que invita a la construcción de ese futuro o escenario deseado
partiendo de la base de que nada está decidido y todo está por crearse.
“El futuro está en nuestras manos y lo construyen los actores sociales”. En este sentido se plantearon acciones
de comunicación destinadas a fortalecer un cambio actitudinal en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Gestión sostenible del territorio.
Implementación de áreas protegidas municipales.
Gestión de áreas protegidas municipales.
Manejo de residuos sólidos.
Cuidado de recursos naturales y medio ambiente.

El objetivo de la estrategia implementada buscó generar un cambio de actitud positivo en la población de
Ixiamas y sus comunidades sobre la importancia de la gestión integral de las áreas protegidas municipales
y cuidado de recursos naturales. La implementación de la metodología prospectiva estuvo enfocada en la
comunicación centrada en las personas, ya que se requiere de la participación activa de la comunidad, como
de la población urbana de Ixiamas para lograr un compromiso consciente dirigido a encontrar los caminos
adecuados al futuro que se prevé como municipio y/o comunidad, sensibilizando a la población de Ixiamas,
con miras a un turismo responsable con todas y todos; protegiendo los recursos naturales hacia una gestión
sostenible de las APM.
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Además, se desarrolló un componente de movilización social que implica la gestión de la participación
activa de las comunidades involucradas en la implementación de las APM y el radio urbano del municipio
de Ixiamas con una actitud positiva y propositiva. En este caso, enfatizamos en el rol y accionar de jóvenes
de zonas urbanas y rurales.
En este sentido, se plantearon diferentes acciones en el marco de la estrategia:
3.1. Diagnóstico situacional
Es importante generar un punto de partida, para conocer el cambio real realizado en el proceso de la
aplicación de la estrategia de cambio actitudinal.
Para esto se realizó un diagnóstico de la situación respecto a “la implementación de la gestión integral de
áreas protegidas municipales” para conocer la actitud de las personas hacia el cambio. El mismo siguió las
siguientes acciones:
•
•
•

Talleres con las comunidades del proyecto y unidades educativas.
Línea base de género y generacional, en la cual se describen como las poblaciones tacana, t’simane
y las comunidades interculturales conciben su relación con el bosque y sus recursos naturales.
Identificación de promotores ambientales y agentes de cambio actitudinal.

Cazamos y pescamos para comer, también sacamos mara, cedro para construir nuestras casas.
Jóvenes t’simanes en albergue de Ixiamas
18

Se utilizaron las siguientes herramientas didácticas:
•
•
•
•

Medios de vida
Árbol de problemas
Mapas parlantes
Activaciones con la participación de jóvenes (temáticas que causen impacto).

3.2. Construcción de escenarios: soñar futuros para construir el presente
La construcción de escenarios consiste en el análisis del futuro para comprenderlo mejor y poder incidir
sobre el. A partir del diagnóstico, se requirió de una construcción participativa con personas clave de las
comunidades para perfilar los futuros posibles que se podían plantear con relación a la administración de su
territorio, APM y recursos naturales.
Las acciones realizadas fueron:
•
•
•

Talleres de construcción de escenarios partiendo de un problema; se plantearon 4 variables según la
categoría: escenario alternativo, opuesto, catastrófico y positivos.
Exposición de videos documentales reflexivos sobre cuidado de los recursos naturales, APM, cambio
climático, gestión territorial, etc.
Entrevistas en profundidad con actores claves, para la realización de estudio de caso que demuestren
el cambio actitudinal.
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Se adaptaron y utilizaron las siguientes herramientas didácticas:
•
•
•
•

Franelógrafo
Títeres
Socio dramas
Fotonovelas

Es muy importante cuidar los recursos naturales; yo vería a futuro ahora estamos bien, si no cuidamos esto
un día va a desaparecer y va ser un lugar donde ya no se pueda respirar aire puro, donde todo se convierta en
fábrica. En la actualidad cuidamos no botando basuras, hay pocas personas que queman, se puede cuidar
reciclando y reutilizando las botellas, con lo que se ve en internet se puede hacer muchas cosas.
Carla Paucara – joven intercultural de 21 años, mercado de Ixiamas

3.3. Fortalecimiento de capacidades
Con los escenarios, las brechas y los futuribles establecidos y consensuados con las comunidades y actores
involucrados, es necesario establecer un plan y acciones que nos acerquen a ese futuro planificado. Para ello
se plantearon las siguientes acciones:
•
•
20

Plan de acción prospectiva (variable, el objetivo: qué hacer, la estrategia: cómo hacerlo, el indicador
cómo medirlo).
Plan de capacitación con relación a los medios de vida productivos, planes de manejo y otros.

Si cortamos un árbol, debemos sembrar dos por lo menos, porque si solo cortamos y lo dejamos ya no va
ver nada, va estar como otros departamentos, no tienen nada, aquí va ser lo mismo, muchos lo cortan y lo
cortan y nunca siembran, así sea el día del árbol no se siembra nada. Aquí los comunarios cortan el cuchi
lo sacan y no lo siembran y lo echan a perder momas, lo fregamos también echando la basura, las bolsas y
quemando llantas.
Viviana Terrazas Duran – Líder juvenil tacana, 23 años

Se utilizaron las siguientes herramientas didácticas:
•
•
•
•
•
•
•

Videos
Cuñas radiales
Podcast/ especialistas
Socio dramas
Talleres de elaboración de materiales audiovisuales y redes sociales
Historias de vida
Fotografías.

3.4. Movilización social para el cambio actitudinal
Con las capacidades fortalecidas y el plan claro de “hacia dónde queremos ir” o “qué queremos lograr como
comunidad”, se realizaron acciones de movilización social para generar un cambio mayor y con impacto. En
este punto los y las jóvenes han resaltado como agentes de cambio, es decir como personas capaces de dar
una voz clara y fuerte a los cambios que se quieren ver en las comunidades y que agrupan los pensamientos
de muchas personas.
21

Por las dinámicas propias de la juventud, estas acciones incluyeron la interacción a través de redes sociales,
ya que h0y en día los jóvenes están familiarizados con las nuevas tecnologías para motivarse mutuamente y
son capaces de movilizar grandes grupos.
Para este momento se plantearon las siguientes acciones:
• Activaciones (BTL o below the line)
• Campañas digitales
• Ferias educativas
• Periodismo comunitario/ programas radiales comunarios con la participación de agentes de cambio
• Video testimoniales de cambio realizado por jóvenes promotores comunales y agentes de cambio.
Se utilizaron las siguientes herramientas didácticas:
• Creación/ movilización de redes sociales
• Cuñas radiales
• Podcast/ especialistas.

22

Ferias educativas realizadas en el municipio de Ixiamas
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4. Algunas herramientas utilizadas
Dinámica 1: Medios de vida
Objetivo
Proporcionar dinámicas y ejercicios que permiten a las poblaciones habitantes de las comunidades, facilitar
el análisis sobre sus medios de vida de manera sencilla y práctica, rescatando la experiencia, el conocimiento
y la vivencia de los habitantes de la comunidad con un enfoque integral, inclusivo y participativo, lo cual
establece las condiciones para la planificación de acciones y cambios actitudinales que mejoren la gestión y
adaptación al cuidado de las APM y cambio climático tanto familiar como comunitaria.
Aplicación
Se realiza a través de preguntas detonadoras, permitiendo la participación de las y los comunarios y/o
jóvenes.
Durante el desarrollo del taller para el estudio de medios de vida, se consideraron los siguientes aspectos:
•
•
•

24

Se diferenció la opinión por sexo, haciendo énfasis en sus perspectivas, necesidades y deseos, para
esto se organizaron los grupos de trabajo (hombres y mujeres).
Se motivó en todo momento la participación y la opinión de hombres, mujeres, adultos mayores,
jóvenes, niñas y niños.
Se tomó la opinión de adultos mayores como actores clave, por su conocimiento y experiencia.

Metodología
Paso 1. Descripción general de la comunidad
•

Una de las actividades preliminares para el estudio de los medios de vida comprende una descripción
general de la comunidad, esta actividad permite romper el hielo y crear un ambiente de diálogo y
confianza.

Paso 2. Identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos
•

•

Para una correcta identificación de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos de manera objetiva se
realiza la misma de manera participativa, propiciando la participación de las mujeres, jóvenes,
ancianos y todas las personas de la comunidad.
Se identifican entonces las principales amenazas que se tiene en la comunidad, ya sean naturales,
socio-naturales o antrópicas: inundaciones, sequías, incendios, vientos fuertes, etc.

Paso 3. Establecer una línea del tiempo de emergencias o desastres ocurridos en la comunidad
•
•

Esta actividad se desarrolla en debate en sala, la participación de adultos mayores y ancianos es
muy importante ya que estos tienen información relevante de eventos ocurridos en la comunidad.
Posteriormente se valida la información con la participación de los asistentes en general.
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Paso 4. Priorización de las amenazas considerando el cuadro de ponderaciones
•

Con las amenazas identificadas y la información de su ocurrencia se analizan las mismas desde dos
perspectivas: la temporalidad y sus efectos en las familias y la comunidad.

Paso 5. Se elabora un mapa parlante
•
•

Esta dinámica se utilizó en combinación con un mapa parlante, donde la comunidad identificó las
amenazas y las vulnerabilidades visibilizando las áreas de cultivo, casas y otros recursos en riesgo.
Las áreas en riesgo se marcaron con líneas de diferentes colores: rojo para sequía, azul para
inundación, verde para los incendios, por ejemplo.

Paso 5. Identificación de las características de los capitales de los medios de vida
Se analiza junto con los y las participantes cuales son los principales medios de vida (agropecuaria,
transportes, minería, construcción, comercio entre otros) de acuerdo a la siguiente clasificación (orientados
hacia la resiliencia):
•

•
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•

Capital financiero: hace referencia a los recursos financieros que las poblaciones utilizan para
lograr sus objetivos en materia de medios de vida: acceso a crédito, préstamos, ahorros, capitales
líquidos (ganado o joyas), pensiones, etc.
Capital físico: son las infraestructuras y equipamientos que responden a las necesidades básicas y
productivas de la población: represas, riego, almacenes, molinos, refugios, edificios, herramientas,
equipamientos, semillas, ganado, transporte asequible y comunicaciones, etc.
Capital humano: conocimiento, capacidad de trabajo y salud, alimentación, y educación.

•
•

Capital natural: son los recursos naturales útiles en materia de medio de vida como tierra, bosques,
fuentes de agua y otros.
Capital social: son redes y conexiones entre individuos con intereses compartidos, formas de
participación social, pertenencia a grupos formalizados y relaciones de confianzas y reciprocidad.
Tabla 5. Tabla para analizar los 5 capitales

Detalle del
capital

Emergencias

Normalidad
Vulnerabilidad

Puntuación

¿Qué están
haciendo?

Vulnerabilidad

Puntuación

Fuente: elaboración propia en base a informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical
Action, 2020).

Dinámica 2: Mapas parlantes
Objetivo
Los mapas parlantes son instrumentos técnicos metodológicos que permiten recoger de manera gráfica la
medición de la percepción y organización de las personas sobre el conocimiento e identificación de las APM
en relación a su territorio fortaleciendo su identidad. Este mapa busca reflejar los aspectos más importantes
del territorio local como por ejemplo: áreas forestales con planes de manejo, pastizales, APM, sistemas de
agua, posibles espacios turísticos, ríos, áreas protegidas comunales, áreas de pesca y caza, otros sitios de
interés y de referencia de las/os comunarios.
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Elaboración de mapas parlantes en la comunidad de Santa Fe
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Aplicación
• El mapa parlante debe incentivar a la participación de todas las personas, sean estas: jóvenes, niños,
niñas, personas adultas, ancianos o ancianas.
• Propiciar un clima de confianza para entablar un diálogo de forma dinámica y participativa.
¿Cómo realizamos el mapa parlante?
Paso 1. Dibujo o proyección del mapa
Los mapas parlantes son realizados de dos maneras, en las comunidades que existe luz se proyecta un mapa
del territorio de la comunidad en relación al APM cercana; en el caso de que las comunidades no tengan
acceso a conexión a la red eléctrica, se dibuja un mapa tomando como referencia los puntos catastrales de la
comunidad. En ambos casos lo que se busca es identificar principalmente el conocimiento de la comunidad
sobre su territorio con relación a las APM, para ello identificamos los siguientes ítems:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linderos comunales
hitos geográficos
áreas de cultivo
áreas de pastoreo
área de cacería
área de pesca
ríos y arroyos
áreas forestales
salitrales
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•
•
•

proximidad a la/s APM
vía de comunicación (carretera, sendero u otros)
infraestructura (casas, iglesia, corrales, zonas agrícolas, zonas de pastoreo, fuentes de agua, otros
elementos esenciales), etc.

Visión compartida: “Oportunidades de ingreso económico conservando y aprovechando de manera
sostenible los recursos naturales y las áreas protegidas municipales, donde el turismo integre e incluya la
participación de mujeres y jóvenes en favor de la gestión y administración sostenible dentro del enfoque
territorial local, como un modelo orientado a procesos de mejora continua de inclusión; y la diversidad
cultural sea el factor de complementariedad y de éxito de esta intervención”.

Elaboración de mapas parlantes en la comunidad de Puerto Ruso
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Paso 2. Descripción gráfica de los mapas
En este paso es importante seguir algunas pautas:
• Discutir con quienes participan sobre los temas prioritarios o problemas que se reflejan en los mapas
y qué dicen sobre las actividades de las personas que construyen el territorio.
• Realizar preguntas orientadoras para generar participación activa.
Dinámica 3. Diálogo de saberes
En la educación popular e investigación comunitaria, el diálogo de saberes es comprendido como un
principio, enfoque referente metodológico y como un tipo de acción caracterizada por el reconocimiento de
los sujetos participantes en procesos formativos o de construcción grupal de conocimientos. Esta práctica
educativa e investigativa comunitaria es utilizada ampliamente en ambientes caracterizados por la diversidad
y la conflictividad, que no solo se manifiesta por posturas y expresiones diferentes sino también en tensiones
generadas por dinámicas sociales y culturales contradictorias (Ghiso, A. 2000).
Al tener mayor cercanía al uso de la metodología cualitativa, genera conocimiento sobre costumbres,
experiencias y lecciones aprendidas buscando la comprensión de los fenómenos y permitiendo participar
a los actores involucrados desde un abordaje más cercano que facilite la comprensión y apropiación de
conocimientos compartidos (Hernández- Rincón, et al. 2017).
En este contexto la comunicación se constituye en un mecanismo de construcción de un valor compartido
con lo cual a partir de un mutuo reconocimiento y la colaboración se puede avanzar en el entendimiento,
como en el presente caso, de la conservación de los recursos naturales.
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En la experiencia de Practical Action, este proceso de construcción grupal de conocimientos inició con
diálogos propositivos acerca de la percepción sobre la conservación y el manejo de los recursos naturales del
bosque, desde su conocimiento cultural, vivencial y ancestral acerca de su vínculo con la naturaleza.
Promoviendo la reflexión y el diálogo para la conservación de los recursos naturales
El conocimiento o la percepción grupal acerca de las áreas protegidas como instancias de conservación de
espacios naturales era poco conocido o poco comprendido en las comunidades, excepto en la comunidad
t’simane de Puerto Ruso, donde se identificó un proceso grupal de conocimiento sobre un área protegida
de la comunidad, pensada y concebida como un espacio en el cual se mantienen animales para obtención
de fuentes de proteína y de plantas necesarias para la supervivencia de las futuras generaciones.
Partimos de un proceso en el cual las APM eran desconocidas para la mayoría de los pobladores, tanto
para las personas que viven en el área urbana como aquellas de las comunidades cercanas a las APM.
Dentro de su concepción, acerca de estos espacios de conservación, solamente se mantiene la idea de la
prohibición de la cacería de animales silvestres y la imposibilidad de generar obras e infraestructuras
cercanas que beneficien a las comunidades como por ejemplo: carreteras, tendido de la red eléctrica,
proyectos de desarrollo productivo a gran escala, entre otros.
A través de metodologías descritas previamente, se construyen escenarios en los cuales las comunidades se
sienten identificadas, creando un proceso de aceptación, comprensión y participación; logrando acuerdos
de corresponsabilidad para el cuidado del bosque y de los recursos hídricos. Estos acuerdos se plasman
en la conformación de instancias de gestión de sus áreas protegidas (como el comité impulsor y luego el
Visión compartida: “Oportunidades de ingreso económico conservando y aprovechando de manera
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comité de gestión), reflexionando sobre la gestión de su territorio a través de instrumentos propios como
el plan de vida del pueblo Tacana del CIPTA. Estos procesos iniciaron con jornadas de sensibilización,
de diálogos propositivos y de acuerdos mutuos entre el municipio y las comunidades mediados por las
acciones del proyecto.
Hemos reforzado todos estos procesos, a través de la conformación y formación de monitores ambientales
comunales en coordinación con el parque nacional Madidi, quienes a su vez utilizan esta información de
patrullajes para complementar el monitoreo integral del Área protegida.

5. Resultados de la aplicación de las herramientas de cambio actitudinal
5.1. Talleres de diagnóstico para el cambio actitudinal en comunidades
El objetivo fue proporcionar dinámicas y ejercicios que permiten a la comunidad facilitar el análisis de los
medios de vida de manera sencilla y práctica, rescatando la experiencia, el conocimiento y la vivencia de
las y los habitantes de la comunidad, con enfoques integral, inclusivo y participativo, lo cual estableció las
condiciones para la planificación de acciones y cambios actitudinales que mejoren la gestión y adaptación
al cuidado de las APM tanto a nivel familiar como comunitario. Estos talleres pueden utilizarse al inicio y
como parte de la evaluación de la estrategia de cambio actitudinal.
¿Cómo se realizaron los talleres?
Se utilizaron métodos participativos, utilizando lluvias de ideas, construcción de mapas parlantes; y se
promovió la participación de ambos sexos.
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Jóvenes de la plataforma IMPACT
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Tabla 6. Detalles de la realización de talleres por comunidad
Comunidad

Fecha

Total de
participantes

Mujeres

Varones

Carmen Pecha

28 de octubre 2020

9

2

7

Santa Fe

24 de octubre 2020

12

3

9

Puerto Ruso

09 de octubre 2020

57

27

30

Bajo Undumo

12 de octubre 2020

32

17

15

Fuente: elaboración propia

5.1.1. Resultados de la comunidad Carmen Pecha
La comunidad Carmen Pecha fue fundada el 16 de julio de 1972, se encuentra a 15 km de Ixiamas, y es parte
de la TCO Tacana 1. La tenencia de tierra es colectiva. fa La comunidad Carmen Pecha fue fundada el 16
Tabla 7. Descripción general de la comunidad Carmen Pecha
Nombre de la comunidad
Municipio

Carmen Pecha
Ixiamas, distrito I
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Tiempo de viaje a Ixiamas
Población permanente

30 minutos
20 familias, 60 habitantes

Población titulada

20 familias

Superficie titulada

La comunidad cuenta con 11980.17 has aprox.

Servicios básicos (agua, electricidad)
Unidades educativas

Cuentan con agua, no tienen electricidad. Existe un generador
para su despulpadora de asaí.
Nivel primario

Población escolar

15 alumnos

Centro de salud

No cuenta

Número de viviendas
Ríos principales
Área promedio cultivada por familia
Número de ganado promedio

20 viviendas
Tequeje y arroyo Etaca
0.5 – 1 ha
20 por familias

Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).
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a) Mapa parlante de la comunidad
Carmen Pecha está situada entre las comunidades de Macahua al sur y San Pedro al noreste. Es una
comunidad principalmente ganadera, con agricultura de subsistencia. La comunidad tiene acceso a pampas
naturales y cultivadas, donde las inundaciones significan un problema principal, tanto las causadas por el
arroyo Etaca como las provenientes de ríos menores que se originan en las pampas. Resaltan preocupados
el desmonte de la ribera del río Tequeje y la minería descontrolada, haciendo que el río desborde y dañe a la
comunidad en su total.
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Resumen de los resultados principales
Los participantes dieron a conocer que desborde del río Tequeje y cierre de acceso del ganado al Tequeje es
la amenaza que más afecta a la comunidad, por la magnitud de impacto que se pueda dar.
•
•

•

La inundación del año 2014 tuvo una gran magnitud donde la mayoría de su población fue afectada
y perdió todos sus cultivos y ganado.
La sequía es un problema moderado que se da todos los años, pero en estos últimos, se han dado
cuenta que las temperaturas y el tiempo de la sequía son más largos, lo que provoca la pérdida de
pastizales que es un problema para la alimentación del ganado de la comunidad.
Los incendios son un problema leve. El último se presentó el año 2010 fue leve y no representó
pérdidas para la comunidad.
Tabla 8. Análisis de amenazas de la comunidad Carmen Pecha

Amenaza

¿Cuánto tiempo
permanece en la
comunidad?

¿Afecta a parte o
toda la
comunidad?

¿Cuánto afecta
a tus medios de
vida?

¿Qué tanto afecta
la economía de
las familias?

Total

Inundación

1

1

3

2

7

Sequía

2

2

1

1

6

Incendio

2

1

1

1

5
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Amenaza

¿Cuánto tiempo
permanece en la
comunidad?

¿Afecta a parte o
toda la
comunidad?

¿Cuánto afecta
a tus medios de
vida?

¿Qué tanto afecta
la economía de
las familias?

Total

3

3

3

3

12

Desborde
río Tequeje y
cierre de acceso
del ganado
al Tequeje
(suministro de
agua).

Grado de afectación
Poco
Moderado
Mucho
Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).

b) Los medios de vida
La principal actividad económica que tienen las familias de esta comunidad son la ganadería, el uso forestal
y la agricultura. Sin embargo, un recurso que identifican somo importante, son los productos del bosque
(frutas y animales silvestres).
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Tabla 9. Análisis de los 5 capitales de medios de vida en Carmen Pecha
Capital
físico

Capital
humano

Capital
natural

Capital
social

Corrales

Visita de
médicos
temporal

Bosques

Organización
comunitaria

Préstamo
familiar

Sistemas de agua

Educación,
cuentan con
una escuela

Tierras

Ganaderos
asociados en
Ixiamas

Trueque

Despulpadora de
asai

Liderazgo

Pasto natural cultivado

Control social

Préstamos
bancarios

Generador
eléctrico (privado)

Ríos, agua para
consumo

Directorio /
Emprendimientos
comunitarios

Acceso a
comunicación en
sectores

Frutas silvestres

Junta escolar

Cacería para consumo
familiar
Agricultura consumo de la
comunidad
Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).
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Capital
financiero

5.1.2. Resultados de la comunidad Santa Fe
La comunidad Santa Fe fue fundada el 07 de junio de 1960, se encuentra a 4 km de Ixiamas, y es parte de la
TCO Tacana 1. La tenencia de tierra es colectiva.fa La comunidad Carmen Pecha fue fundada el 16 de julio de
1972, se encuentra a 15 km de Ixiamas, y es parte de la TCO Tacana 1. La tenencia de tierra es colectiva. ctor
Tabla 10. Descripción general de la comunidad Santa Fe
Nombre de la comunidad
Municipio
Tiempo de viaje a Ixiamas
Población permanente (familias y
habitantes)

Santa Fe
Ixiamas, distrito I
10 minutos
18 familias, 100 habitantes

Población titulada

18 familias

Superficie titulada

La comunidad Santa Fe cuenta con 5.910.42 has aprox.

Servicios básicos (agua, electricidad)
Unidades educativas

Cuentan con agua, no tienen electricidad y cuentan con un
generador para su taller artesanal
Nivel primario
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Población escolar

15 alumnos

Centro de salud

No cuenta

Ríos principales

Río Satariapo, Ipuriaca, Purate

Área promedio cultivada por familia
Número de ganado promedio

0.5 – 2 ha
4 por familias

Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).

a) Mapa parlante de la comunidad
Santa Fe está situada entre la comunidad de Coro y el margen de
la zona urbana de la población de Ixiamas. Es una comunidad
principalmente agrícola, forestal y ganadera, enfocada además
en la artesanía. La comunidad tiene acceso a pampas naturales y
cultivadas, cuenta con un plan de manejo, aprovechamiento forestal,
agricultura para consumo local, y conserva un área verde de donde
se extraen insumos para la artesanía de la comunidad.
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Resumen de los resultados principales
Las y los participantes dieron a conocer que las inundaciones y la sequía son las principales amenazas para
la comunidad, pero indicaron que están tomando medidas preventivas.
• La inundación del año 2014 afectó a la mayoría de los comunarios que perdieron todos sus cultivos.
• La sequía es un problema moderado que se da todos los años, pero en estos últimos se han dado
cuenta que las temperaturas y el tiempo de la sequía están más largos que otros años, lo que provoca
que los río se sequen y la pérdida de pastizales.
• Los incendios no representaron un problema para la comunidad porque realizan quemas
controladas.
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Tabla 11. Análisis de amenazas de la comunidad Santa Fe
Amenaza

¿Cuánto tiempo
permanece en la
comunidad?

¿Afecta a parte o
toda la
comunidad?

¿Cuánto afecta
a tus medios de
vida?

¿Qué tanto afecta
la economía de
las familias?

Total

Inundación

3

2

2

2

9

Sequía

2

3

2

2

9

Incendio

0

0

0

0

0

Grado de afectación
Poco
Moderado
Mucho
Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).

b) Los medios de vida
Las principales actividades económicas que tienen las familias de la comunidad es la agricultura, ganadería
y aprovechamiento forestal, seguidas de la artesanía que se retomó con el apoyo del proyecto.
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Tabla 12 Análisis de los 5 capitales de medios de vida en Santa Fe
Capital
físico

Capital
humano

Capital
natural

Capital
social

Capital
financiero

Corrales

Visita de
médicos
temporal

Bosques

Organización
comunitaria

Préstamo
familiar

Sistemas de
agua

Educación,
cuentan con
una escuela

Tierras

Ganaderos
asociados en
Ixiamas

Trueque

Taller artesanal

Liderazgo

Pasto naturalcultivado

Control social

Compra a la
población

Pozo criadero
de pescado

Ríos - Agua para
consumo

Directorio
emprendimientos
comunitarios

Préstamos
bancarios

Motosierra

Frutas
silvestres

Junta escolar

Deshierbadora

Cacería para
consumo familiar

Asociación
artesanal Borochi

Generador
eléctrico (taller
artesanal). Acceso
a comunicación en
sectores

Agricultura
consumo de la
comunidad

Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).
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En la identificación del capital físico se resaltó que el proyecto está apoyando en la ampliación de su sistema
de agua y en las capacitaciones para la producción de artesanías, con base en el conocimiento local y cultural.
5.1.3. Resultados de la comunidad Puerto Ruso
La comunidad Puerto Ruso fue fundada el 03 de septiembre de 2000, se encuentra a 20 km de Ixiamas
y la tenencia de tierra es colectiva.a La comunidad Carmen Pecha fue fundada el 16 de julio de 1972, se
Tabla 13. Descripción general de la comunidad Puerto Ruso
Nombre de la comunidad
Municipio
Tiempo de viaje a Ixiamas
Población permanente

Ixiamas, distrito I
45 minutos
40 familias, 180 habitantes

Población titulada

40 familias

Superficie titulada

3.000 has. aprox.

Servicios básicos (agua, electricidad)
Unidades educativas
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Puerto Ruso

Cuentan con agua, no tienen electricidad pero cuentan con un
generador para la comunidad
Nivel primario y secundario

Población escolar

40 alumnos

Centro de salud

No cuenta

Ríos principales

Satariapo, Undumo y Nama

Área promedio cultivada por familia
Número de ganado promedio

0.5 – 3 ha
2

Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).

a) Mapa parlante de la comunidad
Puerto Ruso es una comunidad principalmente agrícola
y forestal. Se caracteriza por ser una población que
subsiste a partir de la caza, la recolección y la pesca,
tienen vocación para la artesanía. La caza es el medio por
el cual obtienen animales silvestres para su alimentación
y esto se constituye en un elemento de consumo local. La
agricultura es para consumo local y para comercializar.

47

Resumen de los resultados principales
•
•
•
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Las inundaciones de los años 2000 y 2014 afectaron el área urbana de la comunidad y perdieron
toda su agricultura.
La sequía es un problema que afectó con mayor impacto el año 2017, con impactos evidentes en la
agricultura.
La comunidad está tomando medidas preventivas pero requieren apoyo técnico, sobre todo en casos
de inundación.

Tabla 14. Análisis de amenazas de la comunidad Puerto Ruso
Amenaza

¿Cuánto tiempo
permanece en la
comunidad?

¿Afecta a parte o
toda la
comunidad?

¿Cuánto afecta
a tus medios de
vida?

¿Qué tanto afecta
la economía de
las familias?

Total

Inundación

3

3

3

3

12

Sequía

2

2

2

3

10

Incendio

0

0

0

0

0

Grado de afectación
Poco

Mucho

Moderado
Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).

b) Los medios de vida
La principal actividad económica es la agricultura, seguida por el aprovechamiento forestal y la artesanía.
Las familias realizan bolsos, collares, flechas y arcos para la venta. El proyecto está apoyando la construcción
de la casa artesanal para que la comunidad pueda realizar todas sus artesanías y obtener ingresos.
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Tabla 15. Análisis de los 5 capitales de medios de vida en Puerto Ruso
Capital
físico

Capital
humano

Capital
natural

Capital
social

Capital
financiero

Corrales

Iglesia

Bosques

Organización
comunitaria
(cacique)

Compra-venta
interna e
Ixiamas

Tanque de agua

Educación,
cuentan con una
escuela

Tierras

Asociación de
ganadería

Trueque

Tractores

Liderazgo

Pasto natural

Comité de agua

Ingresos por
aprovechamiento
forestal

Paneles solares

Ríos - Agua
para consumo

Comité huertos
urbanos

Generador
eléctrico
(comunidad)

Frutas
silvestres

Junta escolar

Acceso a
comunicación
limitada

Cacería para
consumo familiar

Viviendas sociales
Sede social

Lagunas y lagos

Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).
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En la identificación del capital físico, se enfatizó que el proyecto está apoyando en el mejoramiento de su
sistema de agua.
5.1.4. Resultados de la comunidad Bajo Undumo
La comunidad Bajo Undumo fue fundada el 08 de febrero del 2002, se encuentra a 28.5 km de Ixiamas. Es
parte de la TCO Tacana 1, y la tenencia de tierra es colectiva.a comunidad Carmen Pecha fue fundada el
Tabla 16. Descripción general de la comunidad Bajo Undumo
Nombre de la comunidad
Municipio
Tiempo de viaje a Ixiamas
Población permanente

Bajo Undumo
Ixiamas, distrito I
55 minutos
44 familias, 90 habitantes

Población titulada

44 familias

Superficie titulada

2.870 has aprox.

Servicios básicos (agua, electricidad)
Unidades educativas

Cuentan con agua, no cuentan con electricidad
Nivel primario
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Unidades educativas

Nivel primario

Población escolar

13 alumnos

Centro de salud

No cuenta

Ríos principales

Undumo y El seco

Área promedio cultivada por familia

0.5 – 2 ha

Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).

a) Mapa parlante de la comunidad
Bajo Undumo es una comunidad principalmente forestal, con vocación para la agricultura, la artesanía y
la pesca. La comunidad tiene acceso a pampas naturales y cuenta con plan de manejo y aprovechamiento
forestal. Las personas pobladoras de Bajo Undumo indicaron que no cuentan con áreas de aprovechamiento
forestal maderable, porque este fue un recurso que ya fue agotado. Siendo su principal medio de vida, la
agricultura de subsistencia y la pesca (para consumo local y para comercializar).
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Resumen de los resultados principales
•
•
•

La inundación del año 2014 afectó a los comunarios con la pérdida de todo su cultivo por el desborde
del río Undumo.
La sequía también es un problema para la comunidad, esto hace que los cultivos no resistan y
se pierdan.
Los incendios no presentan un problema para la comunidad.
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Tabla 17. Análisis de amenazas de la comunidad Bajo Undumo
Amenaza

¿Cuánto tiempo
permanece en la
comunidad?

¿Afecta a parte o
toda la
comunidad?

¿Cuánto afecta
a tus medios de
vida?

¿Qué tanto afecta
la economía de
las familias?

Total

Inundación

3

2

2

3

10

Sequía

2

3

2

2

9

Incendio

0

0

0

0

0

Grado de afectación
Poco
Moderado
Mucho
Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).

b) Los medios de vida
La principal actividad económica que tienen las familias es la agricultura. El aprovechamiento forestal
fue un medio importante de ingreso para la comunidad. Actualmente la pesca y la caza es una actividad
prioritaria para esta comunidad ya que representa además, un ingreso para las familias.
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Tabla 18. Análisis de los 5 capitales de medios de vida en Bajo Undumo
Capital
físico

Capital
humano

Capital
natural

Capital
social

Capital
financiero

Sistemas de agua

Visita de médicos
temporal

Bosques

Organización
comunitaria

Préstamo familiar

Motosierra

Educación,
cuentan con
una escuela

Tierras

Directorio
emprendimientos
comunitarios

Trueque

Ríos, agua para
consumo

Junta escolar

Compra a la
población

Generado
privado

Frutas silvestres
Cacería y pesca
para consumo
familiar
Agricultura
consumo de la
comunidad
Fuente: informes de consultoría para la aplicación de las estrategias de cambio actitudinal (J Tellez, Practical Action, 2020).
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Letreros para fomentar el cuidado
de las APM
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5.2. Herramientas educo-participativas para la formación de monitores ambientales
en comunidades
Las capacitaciones se realizaron para promover el cambio de actitud enfocados a la protección y cuidado en
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las APM de acuerdo a un plan de capacitación
diseñado específicamente para este fin (anexo 1).
El cambio de comportamiento de las personas en el contexto de la gestión de las áreas protegidas municipales
de Ixiamas involucra la movilización y gestión participativa de las comunidades y de la población urbana
de Ixiamas para lograr un compromiso consciente para la protección y gestión sostenible de los recursos
naturales de las APM.
El proyecto contempló una formación y desarrollo de capacidades continuo para lograr el cambio actitudinal,
a través de la conformación de monitores ambientales.
Construcción de mensajes fuerza para las capacitaciones
Se construyeron los siguientes mensajes fuerza:
•

•

Las áreas protegidas son un componente esencial en la lucha por conservar los recursos biológicos,
culturales y físicos; estas áreas generalmente constituyen la base de la estrategia de conservación.
Sin embargo, las áreas protegidas sufren amenazas sumamente graves debido, principalmente, a
las crecientes demandas humanas.
Las actividades humanas pueden amenazar la existencia de un área protegida si no son manejadas
de forma sostenible. Manejar un área protegida, hoy en día, es una tarea compleja y costosa; el
manejo debe realizarse con disciplina en conservar sus valores naturales.
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•

•

Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural. Los bienes
y servicios ambientales que brindan son esenciales para las comunidades existentes o cercanas a
estos espacios.
Las áreas protegidas municipales permiten proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos
genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científicos, estéticos,
históricos, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y
cultural.

Campañas de reforestación en coordinación con el PN ANMI Madidi
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Metodología
Las capacitaciones se realizaron en las mismas comunidades, es decir en su espacio natural, para poder
lograr una mejor apreciación de la relación de la comunidad en torno a sus medios de vida y a las APM.

Recordatorio de las
anteriores capacitaciones

• Recordatorio de todos los temas tratados con

Sociodrama con títeres

• Se refuerza el cuidado de los recursos naturales, en especial

anterioridad e introducción al nuevo tema de la sesión.

los recursos hídricos, fauna y flora en las áreas protegidas
municipales y áreas de su comunidad.

• En esta actividad participan todas las personas de la co-

munidad (mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, etc.)
e identifican la importancia de cuidar y proteger las áreas
protegidas.

• Los personajes de los títeres incluyen: técnico, comunario,
monitor ambiental y animales como el mono y jaguar.

•

Este socio drama con títeres está diseñado para facilitar la
participación y aprovechamiento de contenidos por parte de
la comunidad.
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¿Cómo ven a la comunidad
de aquí a 20 años?

Participación en el juego de
preguntas

Esta pregunta motiva la reflexión sobre la importancia
de cuidar y proteger las APM y sus áreas comunales para
proteger el futuro de sus hijos e hijas.

• Se realiza un juego donde cada participante debe

responder preguntas claves referente a la capacitación de
cambio actitudinal en las áreas protegidas municipales.

• Para esto, se eligen entre 3 a 5 participantes. Quienes

ganan son elegidos/as como monitores ambientales de su
comunidad.

• Las personas ganadoras son equipadas con sombrero,
chaleco, poncho de agua y linternas para cumplir sus
funciones como monitores ambientales.

60 educo-participativas utilizadas en los talleres
Herramientas

¿Cómo ven a la comunidad de aquí a 20 años?
(Esta pregunta permite identificar los problemas existentes y proyectar escenarios
futuros para trabajar de forma conjunta)
Comunidad Bajo Undumo
“Queremos que la comunidad permanezca con árboles, ríos, animales para la futura generación de nuestros
hijos y nietos, que conozca y puedan respirar aire puro”.
“Los árboles de asaí, como de majo son cortados por personas que entran a las ASL y de otras poblaciones
como de San Buenaventura y Rurrenabaque que pescan y cazan sin control, para la comercialización”.
Comunidad Puerto Ruso
“Queremos que la comunidad permanezca con árboles, ríos, animales porque tenemos un área de turismo
con circuitos”.
“Son cortadas las palmeras por personas que entran de otras poblaciones como de San Buenaventura
y Rurrenabaque”
Comunidad Santa Fe
“Por el aprovechamiento forestal que se realiza, estamos perdiendo bastante bosque; pero estamos en
proceso de un aprovechamiento sostenible para no dañar con mucho impacto, para guardar recursos para
nuestros sus hijos y nietos, que ellos conozcan la flora y fauna”.
“La comunidad tiene un área destinada al aprovechamiento sostenible de frutos de palma como el asaí”.
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Comunidad Macahua
“Estamos trabajando en el cuidado de nuestras áreas para el turismo que implementamos en la zona que
está dentro de una de las áreas protegidas municipales”.
“Debemos cuidar el recurso hídrico”.

5.3. Jóvenes como agentes de cambio para la protección de las áreas protegidas municipales y la
gestión sostenible de recursos naturales
Como parte de las acciones del proyecto, se impulsó la conformación de la plataforma de jóvenes Ixiama
Movimiento para Actuar Cambiar y Trabajar (IMPACT), quienes han realizado acciones de movilización
social para lograr un cambio actitudinal a mayor escala, sobre todo enfocados en la población de Ixiamas.
Metodología de conformación de jóvenes
Antes de conformar una plataforma de jóvenes es importante saber que:
• Bolivia a partir del año 2013 cuenta con la ley 342, ley de la juventud que tiene por objeto garantizar
a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco
institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud, y el establecimiento de
políticas públicas.
• La Ley tiene como finalidad lograr que las jóvenes y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo
integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico; en condiciones
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•

La Ley tiene como finalidad lograr que las jóvenes y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo
integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico; en condiciones de
libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad y justicia para Vivir Bien;
a través de las políticas públicas y de una activa y corresponsable participación en la construcción y
transformación del Estado y la sociedad.

La creación de esta plataforma en el municipio de Ixiamas se planteó como objetivos: crear un espacio de
articulación, coordinación y concertación de la juventud a nivel municipal, fortaleciendo la conservación
de las áreas protegidas municipales, de los recursos naturales; fortalecer el turismo sostenible en procesos y
prácticas organizativas, generando jóvenes líderes desde el fortalecimiento de capacidades e intereses.
Las y los jóvenes que participaron en la reunión de creación de la plataforma resaltaron algunas actividades
como las más importantes, las mismas se listan a continuación:
•
•
•
•
•

Promoción del turismo sostenible en el municipio de Ixiamas.
Conocimiento y aprendizaje en profundidad acerca de la conservación de las áreas protegidas que
existen en el municipio de Ixiamas.
Revalorización de las culturas que existen en Ixiamas.
Dar a conocer las riquezas naturales de Ixiamas, aprovechando al máximo su potencial como
destino turístico.
Promoción del cuidado medioambiental, incentivando a niñas, niños y jóvenes y ser parte del
cambio.
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Metodología de conformación de jóvenes

Conformar y organizar a los y las jóvenes
del municipio de Ixiamas generando
interacción y conociendo las diversas formas
de expresión; todo esto con el objetivo de
trabajar en defensa de sus intereses, en
este caso de la protección de los recursos

Participar en el diseño y desarrollo de las
agendas municipales y regionales, como
la Red juvenil del Destino de turismo
sostenible Rurrenabaque: Madidi – Pampas.

Ejercer como control social de los planes de
desarrollo en las APM, políticas públicas de
juventud; y además: proponer y gestionar
proyectos para los y las jóvenes.

Ejercer como monitores ambientales con el
objetivo de ser los guardianes de las APM de
Ixiamas.

Para trabajar con la población joven como agente de cambio es importante generar espacios de
aprendizaje, que les permite defender, cuidar y trabajar en pro de las APM.
Fortaleciendo sus conocimientos
Para promover el cambio actitudinal, es necesario que primero las y los jóvenes tengan una base de
conocimiento sobre la cual apoyen los cambios de comportamiento y actitud buscados. En este sentido, se
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desarrolló un proceso de formación como monitores ambientales, realizado de manera teórica y práctica en
coordinación con los guarda parques del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN ANMI)
Madidi. Los talleres prácticos se realizaron en el área protegida municipal Serranías del Tigre - Alto Madidi
y en el Tequeje - Tudaray.
Las capacitaciones teóricas incluyeron el reconocimiento del funcionamiento de las áreas protegidas; el
contexto de las APM dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); y los principales elementos
para su gestión, así como la comprensión de la importancia del monitoreo en la gestión del área protegida,
las técnicas y métodos para su realización, y la obtención de la información y su análisis respectivo.
Estos talleres para nosotros son muy importantes, porque aprendemos acerca de lo que son nuestras áreas
protegidas y como nosotros podemos preservarlas.
Erick Vaca, presidente de la plataforma juvenil IMPACT.

El conocimiento genera un sentimiento positivo de confianza, lo cual es vital para el cambio actitudinal,
recordemos que las emociones influyen en el cambio de actitudes.
Estamos muy contentos de poder conocer del cuidado de nuestro medio ambiente y sobre todo nuestras
áreas protegidas municipales.
José Luis Rodríguez, corregidor y promotor ambiental de la comunidad Tacana Macahua

A estas acciones se sumaron actividades de capacitación coordinadas con la Defensoría del Niño, Niña
y Adolescente (DNNA) del municipio y la Dirección de Políticas Públicas del GAD La Paz para realizar
65

capacitaciones sobre normativas legales como la ley 348: Ley integral para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia; ley 548: Código del niña, niño y adolescente; ley 045: Ley de racismo y toda forma de
discriminación. Este trabajo se realizó principalmente con la unidades educativas de cada comunidad,
además del Instituto Técnico Amazónico de Ixiamas (ITAMIX).

Jóvenes de la plataforma IMPACT
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Acciones que demuestran el cambio e inspiran la transformación social
Con las capacidades fortalecidas, los y las jóvenes organizadas actuaron como agentes de cambio promoviendo
una serie de activaciones locales y otras actividades donde demostraron su conocimiento y los resultados del
cambio actitudinal; y promovieron la transformación y el cambio hacia la población del municipio. Como
ejemplos podemos mencionar:
Feria educativa en la plaza principal del municipio de Ixiamas con el objetivo de promover y despertar la
responsabilidad de conservar los árboles en la población ixiameña.
Las y los jóvenes que organizaron esta feria resaltaron la importancia de los árboles maderables y no
maderables en el ecosistema, ya que ayudan a disminuir la contaminación acústica, son fuentes de oxígeno
y nutrición para el suelo, y a la vez son el hogar de muchos animales e insectos.
Otro grupo también resaltó el valor que tienen las áreas protegidas que existen en Ixiamas como son las
áreas protegidas municipales de Bajo Madidi, Serranía El Tigre – Alto Madidi, y Tequeje Tudaray; además
de explicar la importancia del monitoreo en las áreas protegidas.
El grupo reflexionó sobre la deforestación, e indicó que en muchas partes de las áreas protegidas no existe
control suficiente, por lo que se han incrementado los efectos del cambio climático en el lugar.
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Me llena de orgullo poder tener jóvenes que tienen la voluntad de impulsar y educar en lo que significa
conservar y proteger el medio ambiente, y también de plantar un árbol.
Roberto Carlos Espinoza, concejal del municipio de Ixiamas.

Dibujos realizados por estudiantes y jóvenes en el marco de la campaña
por el día
68del árbol

Campaña de reciclaje para la decoración navideña del municipio
Los jóvenes de la plataforma Ixiamas Movimiento Para Actuar, Cambiar y Trabajar (IMPACT), movilizaron
a niños, niñas, padres, madres y demás pobladores del municipio para realizar la decoración navideña
principal del municipio con material reciclado.
Alrededor de 3.000 botellas de plástico, 800 vasos desechables, más de un centenar de latas de aluminio,
docenas de maples entre otros materiales encendieron el espíritu navideño en este municipio durante la
época de navidad (2020). Esta actividad contó con el respaldo del GAM Ixiamas quien legitimó las acciones
de la Plataforma, niños y niñas y padres de familia involucrados, permitiendo que la decoración oficial del
municipio para estas fechas, se realice y resalte como resultado de esta actividad.
Visitamos distintos barrios de nuestro municipio de Ixiamas durante varios días para recolectar todo el
material que se iba a usar para luego comenzar a darle forma. Muchos niños se unieron a esta iniciativa y
nos colaboraron con el trabajo.
Paola Suarez, Coordinadora de la plataforma IMPACT.

Me parece una gran idea que hayan utilizado materiales reciclables para el armado del nacimiento y el árbol
navideño, generalmente nosotros desechamos el plástico, pero creo que es un empiezo para comenzar a
concientizar a la población sobre reciclar.
Heidi Ariscurinaga, madre de dos jóvenes pertenecientes a la plataforma
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6. Midiendo el cambio
Como resultado de la estrategia implementada, se pudo evidenciar y medir los siguientes cambios en las
temáticas identificadas en todo el proyecto:
6.1. Gestión sostenible del territorio
Actores involucrados: Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas
Resultado: El GAM Ixiamas cuenta con un sistema de ordenamiento territorial (SIOT Ixiamas)
institucionalizado y en funcionamiento.
Escala de medición: 4 (cambio cultural). Se logró una política pública que institucionaliza el uso de la herramienta.

0

Sin cambio
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1

2

3

4

Cambio en el
discurso

Cambio en el
comportamiento

Generación de
hábitos

Cambio cultural

Acciones realizadas:
•

Sensibilización (cognitivo). A través de talleres y reuniones se socializó la importancia del uso de las
herramientas SIG y software libre en procesos de planificación y gestión municipal. En estos talleres
se involucraron no solo a técnicos y funcionarios municipales, sino también al Concejo municipal
y el ejecutivo para que puedan tomar consciencia de los cambios positivos que involucra el uso de
estas herramientas.
Resultado: Las autoridades municipales toman consciencia de la importancia de estas herramientas SIG
y respaldan la implementación de un sistema para el municipio.

•

Capacitación (cognitivo - afectivo). Se desarrolló un plan de capacitación modular dirigido a funcionarios
y técnicos municipales en el manejo de herramientas SIG, durante el cual se desarrolló de forma conjunta
y participativa el SIOT. Esto incluyó el recojo de información, el análisis e interpretación de datos, la
alimentación del sistema con información de geodata base, y el desarrollo del SIOT. La participación de los
técnicos y funcionarios durante todo el proceso permitió en ellos una valoración y apropiación positiva para el
uso del sistema ya que fueron parte de todo el proceso y fortalecieron sus capacidades.
Resultado: Se cuenta con el SIOT desarrollado de forma participativa.

•

Elaboración de reportes de uso (conductual). Como producto final y para demostrar la funcionalidad
del SIOT se desarrollaron 4 reportes específicos de su aplicación orientados a: gestión de riesgos ante
inundaciones, monitoreo de focos de calor, delimitación de las APM, y gestión de recursos hídricos. A
partir de estos resultados, que además fueron presentados a los usuarios, se logró la institucionalización
del sistema a través de un instructivo municipal.
Resultado: SIOT institucionalizado en el GAMIX.
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6.2. Implementación y administración de áreas protegidas municipales
Actores involucrados: Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, comunidades de las áreas de influencia
de las APM, PN ANMI Madidi.
Resultado: El municipio cuenta con un plan de manejo para el área protegida municipal Tequeje – Tudaray
y un comité de gestión en donde participan organizaciones sociales y comunidades aledañas a la APM.
Escala de medición: 2 (cambio en el comportamiento). A pesar de que se logró la aprobación del plan de
manejo, este aún está en proceso de implementación y apropiación.

0

Sin cambio

1

2

3

4

Cambio en el
discurso

Cambio en el
comportamiento

Generación de
hábitos

Cambio cultural

Acciones realizadas:
•
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Reuniones de validación de diagnóstico y acuerdos para la construcción del plan de manejo
del APM (cognitivo). Se realizaron procesos participativos y consultivos para validar los resultados de
diagnóstico y para construir de manera colectiva la zonificación del área protegida que incluye zonas de

protección estricta y de uso y manejo. Además se elaboró el plan de manejo con participación de las
comunidades e instituciones de su área de influencia. Durante los talleres y la reuniones se dio a conocer la
importancia del APM, su delimitación, y se establecieron acuerdos para la gestión administrativa compartida
del área, así como su aprovechamiento.
Resultado: Se cuenta con un plan de manejo construido y aprobado de manera participativa.
•

Fortalecimiento de capacidades (cognitivo- afectivo). Se desarrolló un programa de formación en
uso y manejo sostenible de áreas protegidas municipales de Ixiamas, que buscó sensibilizar a la comunidad,
utilizando diversas técnicas, sobre la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales como
el agua, el bosque y la biodiversidad en el marco del manejo en áreas protegidas.
Resultado: Las comunidades son conscientes de la importancia de una gestión sostenible de los recursos
naturales y las APM.

6.3. Cuidado de recursos naturales y medio ambiente
Actores involucrados: comunidades de las áreas de influencia de las APM, jóvenes de la plataforma IMPACT.
Resultado: El municipio cuenta con un plan de manejo para el área protegida municipal Tequeje – Tudaray.
Escala de medición: 3,5 (el cambio cultural está encaminado).
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hábitos

3.5

4

Cambio cultural

Acciones realizadas:
•

Fortalecimiento de capacidades (cognitivo - afectivo). Se desarrollaron un conjunto de programas
de formación en uso y manejo sostenible de áreas protegidas municipales de Ixiamas, que buscó sensibilizar
a la comunidad y formar monitores ambientales.
Resultado: Cada comunidad cuenta con monitores ambientales, y la plataforma de jóvenes IMPACT ha
sido formada para realizar esta función en coordinación con el PN ANMI Madidi.

•

Campañas y activaciones (cognitivo - afectivo). Con las capacidades fortalecidas, los jóvenes de la
plataforma realizaron una serie de actividades de movilización social para concientizar sobre la importancia
de la gestión sostenible de los recursos naturales buscando un cambio a mayor escala.
Resultado: Más de 22 actividades como ferias, activaciones, concursos y campañas digitales realizadas
para concientizar a la población.

•

Cambios en los hábitos (conductual). Se percibió que los jóvenes empiezan a tener y motivar nuevos
hábitos en la población, como el cuidado de bosques, flora y fauna; evitar arrojar basura en el piso o ríos,
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realizar campañas de limpieza y reciclaje, etc., buscando además que este cambio se realice en sus
familias, barrios y comunidades.
Resultado: Jornadas y campañas de limpieza y reciclaje realizadas con la participación de la población,
acciones de monitoreo ambiental en coordinación con PN ANMI Madidi y la Dirección de medio
ambiente y forestal del municipio

Campaña de limpieza en las APM
75

7. Principales conclusiones y recomendaciones
•

Son muy diversos los modelos que abordan la temática del cambio actitudinal. Sin embargo, es
importante comprender que las actitudes se componen de un elemento cognitivo (percepción
sobre el objeto de la actitud), un elemento afectivo (conjunto de sentimientos que genera el objeto
de actitud) y un elemento conductual (intenciones y acciones comportamentales derivadas de las
dos anteriores). Por tanto, y debido a esta complejidad, modificar una actitud puede resultar
más arduo de lo que puede parecer.

•

A continuación, exponemos los puntos clave que intervienen en este proceso desde la
experiencia implementada:
La importancia del mensaje y su papel en el cambio actitudinal. Es necesario partir de
una idea central a defender y complementarla con uno o dos argumentos contundentes que la
refuercen; su finalidad última suele estar dirigida a un tipo de destinatario que originariamente
se encuentra posicionado en la actitud opuesta. Por tanto, es importante construir estos mensajes
de acuerdo a los diferentes públicos objetivos en los cuales se quieren evidenciar un cambio de
actitud y comportamiento.
La fuente de información. La credibilidad o experiencia del emisor en el campo temático en
cuestión y la autenticidad o sinceridad percibida, inciden en el nivel de atención de la información
trasmitida. Por este motivo, durante la implementación de la estrategia trabajamos de forma
coordinada con las instituciones educativas locales y personal del PN ANMI Madidi, como
fuentes de informaciones confiables y cercanas.
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•

Para que la persona avance hacia las fases deseadas de cambio actitudinal, será preciso que primero
tome conciencia de que existe un problema, analizando el entorno, las posibles contradicciones entre
lo que se desea y lo que se obtiene en todas las facetas de la vida: efectos en su salud, su familia, su
comunidad, sus medios de vida, etc. Para esto, las diversas herramientas incluidas en la metodología
prospectiva como: mapas parlantes, análisis de medios de vida, etc., ayudan a realizar un análisis y
una reflexión colectiva sobre la situación actual y la situación ideal futura a la que se desea llegar.

•

Solo mediante un trabajo intenso pero además continuo se podrá contribuir a que el cambio se dé,
considerando que se están generando actitudes ante algo que, inicialmente, no representan problemas
para la personas a las que se dirigen las estrategias. En este punto, el trabajo realizado por los jóvenes
fue de gran ayuda, ya que se convirtieron en agentes de cambio entre sus pares, con sus familias, en sus
comunidades, y ante la población general, a través de las campañas en medios digitales, activaciones,
ferias, etc.

•

El cambio actitudinal guarda una estrecha relación con la práctica de comportamientos proclives a
esa actitud; esto significa que “si quiero ser deportista, tendré que hacer deporte”, como ejemplo. Lo
mismo sucede con la gestión sostenible de los recursos naturales y las áreas protegidas municipales,
si quiero dejar de tener problemas relacionados con el cambio climático (inundaciones, sequías,
incendios, etc.) tendré que protegerlas y apoyar su conservación; si la persona está en este punto
¡fantástico!, ya está en las fases de preparación para la acción o de acción, pero a veces, la persona
no se encuentra en este punto. En muchas ocasiones la demanda surge de las personas cercanas
(familiares, amigos, profesionales de las áreas protegidas). En esos momentos el conocimiento es
una herramienta poderosa, ya que solo con información y conocimiento será posible impulsar un
cambio de percepción y actitud.
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Anexo 1. Plan de capacitación en uso y manejo sostenible de áreas
protegidas municipales de Ixiamas
Módulo 1
Tema 1. El bosque, el agua, flora y fauna: su conservación en áreas protegidas naturales

Objetivo general:

Sensibilizar a los participantes, utilizando diversas técnicas, sobre la importancia
del cuidado y protección de recursos naturales importantes como: el agua,
el bosque y la biodiversidad en el marco del manejo en áreas protegidas del
municipio de Ixiamas.
→→ Sensibilizar sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, en
especial los bosques como parte del ciclo hidrológico, el agua, la biodiversidad en un
contexto de áreas de conservación.

¿PARA QUÉ?

Objetivo(s)
específico(s):

→→ Reflexionar sobre el rol que los y las habitantes de las comunidades beneficiarias
de la Acción, pueden y deben participar de los procesos de gestión y de conservación
de los recursos naturales en las áreas protegidas de Ixiamas.
→→ Evaluar el interés y la aceptación de prácticas de conservación de espacios
naturales en las comunidades beneficiarias de la Acción (el proyecto).

¿QUIÉNES?

Grupo meta:

→→ Comunidades beneficiarias de la Acción

¿QUÉ?

Contenido(s) del
taller:

1. ¿Por qué es importante el bosque? ¿qué es el bosque y quienes viven ahí?
2. ¿Qué utilidades prestan los bosques a una comunidad?
3. Nuestra flora y fauna ¿qué son y qué servicios ofrecen?
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1.
2.
3.
4.
5.

Métodos y técnicas
a ser aplicadas:

¿Por qué es importante el bosque? ¿qué es el bosque y quienes viven ahí?
¿Qué utilidades prestan los bosques a una comunidad?
Nuestra flora y fauna ¿qué son y qué servicios ofrecen?
Áreas protegidas o espacios de conservación, servicios ambientales, ¿por qué son
importantes?
Actividades

Este módulo de capacitación/sensibilización han sido diseñados con una parte teórica
que puede ser presentada en una charla magistral o utilizando una presentación en
Power Point, dependiendo si existe luz en la comunidad que se visite.
Las actividades se detallan a continuación:
Formamos grupos de cuerdo al número de participantes, tanto hombres mujeres,
jóvenes, niños y niñas y dividimos en dos grupos para realizar el siguiente trabajo:
Describir (enumerar) 5 razones o motivos para cuidar nuestras áreas protegidas.
HOJAS DE COLOR VERDE
¿Cómo aportamos al buen estado (de conservación) de las áreas protegidas?
HOJAS DE COLOR ROJO
Luego de concluir, pegamos en un papelógrafo blanco, visible sobre la pared, y
leemos los aportes de los grupos.
JUEGO DE ROLES
Con el apoyo de las cartillas de Áreas Protegidas y de Normativa legal ambiental
de la Acción, como base de información y una breve explicación de los conceptos
de áreas de conservación, función, deberes y derechos. Se procede a asignar por el/
la facilitador/a un actor social o agente social, se debe buscar la información sobre la
postura de dicho agente social. Los actores sociales son los siguientes:
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√√
√√
√√
√√

Un cazador con fines comerciales.
Un cazador que lleva alimento a su familia y a su comunidad.
Representantes de un área protegida municipal del Tequeje o del Tigre.
Un juez.

Cada grupo de personas o persona, de acuerdo al rol que le toca, elaborará 5
argumentos o más que muestren la postura del actor social que se representa.
Se elegirá un representante de los grupos y cada uno defenderá su postura.
“Dos cazadores fueron detenidos en una de las áreas protegidas municipales por
haber cazado un anta, uno de ellos para alimentar a su familia numerosa y a sus
vecinos y el otro para vender carne de monte en el pueblo.”
Al finalizar estas actividades se reflexionará sobre la importancia del diálogo
entre los actores en la gestión de los espacios de conservación, sobre la
importancia del buen entendimiento entre los actores que viven, usan y
manejan los recursos naturales (comunidades que viven dentro o en la zonas de
amortiguamiento de las áreas protegidas municipales) y el reconocimiento de la
importancia del manejo y la conservación de los recursos naturales de las áreas
protegidas municipales respetando usos y costumbres de las comunidades
y enfatizando tanto en las obligaciones como en los derechos de los y las
ciudadanos/as que en ellas viven.
Equipos		
¿CON QUÉ?
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Medios de apoyo:

Materiales
•
•
•
•
•

Papelógrafos
Hojas de colores
Cinta masquin
Post it de colores
Marcadores de
varios colores

Otros

Jóvenes en visitas de reconocimiento de las APM

Tema 2. Funciones ambientales o servicios eco sistémicos de los espacios naturales de conservación

Objetivo general:

¿PARA QUÉ?

Objetivo(s)
específico(s):

Sensibilizar a los participantes, utilizando diversas técnicas, sobre la importancia
de los bosques conociendo que solamente pueden aportar funciones de protección
y conservación que se esperan de él si se encuentra en su estado natural y bajo
buenas condiciones ecológicas naturales o si, siendo utilizado, se lo gestiona de
modo sostenible.
→→ Sensibilizar sobre la importancia de las funciones ambientales del bosque
tropical.
→→ Conocer el ciclo del agua en un bosque tropical.
→→ Conocer y discutir sobre la importancia de las relaciones de dependencia
entre distintos elementos naturales conformando un ecosistema tipo.
→→ Conocer, analizar y discutir sobre las implicancias de la deforestación en el ciclo del
agua y de las funciones ambientales.
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¿QUIÉNES?

Grupo meta:

→→ Comunidades beneficiarias de la Acción, barrios de la población de Ixiamas,
unidades educativas de la población de Ixiamas. Hombres, mujeres,
autoridades comunales y zonales, jóvenes, niños y niñas.

Protección de los recursos de agua. Gracias al follaje, la aspereza de la corteza
y la abundante hojarasca, los árboles y los bosques reducen el ritmo de dispersión
del agua y favorecen una lenta pero total infiltración del agua de lluvia; también debe
señalarse la capacidad de los árboles, especialmente en las zonas secas, para retener
otras precipitaciones, como la niebla, que así pueden ser recogidas y almacenadas.
¿QUÉ?

Contenido(s) del
taller:

Protección del suelo. La cubierta boscosa atenúa el viento a la vez que su densa
red de raíces mantiene fijo el suelo: esta característica, añadida a la función que en
relación con el agua se ha mencionado anteriormente, protege contra la erosión
del viento y el agua, el movimiento de tierras (deslizamientos en masa y caída de
rocas) y, en climas fríos, el riesgo de avalanchas. Con la combinación de una menor
dispersión de agua y su penetración en las capas freáticas e intermedias, el bosque
ejerce un efecto de amortiguación que protege contra las inundaciones y la
erosión de las riberas de los ríos, siendo esta última función muy importante.
Atenuación del clima local y reducción del impacto de emisiones de gases. A
través del control de la velocidad del viento y de los flujos de aire, los bosques
influyen sobre la circulación local del aire y pueden, así, retener las suspensiones
sólidas y los elementos gaseosos, así como filtrar las masas de aire y retener
los contaminantes. El bosque ejerce un efecto protector sobre los asentamientos
humanos vecinos y especialmente sobre las cosechas. Esta capacidad es
aprovechada para la protección de zonas no habitadas, especialmente las
contiguas a áreas industriales y generalmente en los bosques urbanos.
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Conservación del hábitat natural y de la diversidad biológica. El bosque ofrece
un hábitat a la flora y la fauna y, dependiendo de sus condiciones de salud y
vitalidad y, en última instancia, de la manera en que es gestionado y protegido,
asegura su propia perpetuación mediante el funcionamiento de los procesos
ecológicos. En Europa, casi la mitad de los helechos y plantas florales crecen en
el bosque. Debido a su tamaño y su diversidad estructural, se encuentran más
especies animales en el bosque que en cualquier otro ecosistema. La capacidad
del bosque para aportar un hábitat apropiado a sus varios componentes también
depende mucho de la composición, densidad y estructura. La composición y la
estructura influyen fuertemente sobre la diversidad, mientras la densidad puede
mejorar la protección. Se admite que los bosques de especies mixtas ofrecen un
mejor hábitat a la vida silvestre que las masas forestales puras. Esto debería tenerse
presente cuando se considera hacer plantaciones o en la gestión y silvicultura de
ecosistemas forestales profundamente modificados.
Funciones recreativas y sociales de los bosques. Aparte de estas funciones
físicas y biológicas directamente protectoras, los bosques en general han ido
adquiriendo recientemente funciones recreativas durante las últimas cinco
décadas. En la vecindad de las ciudades, han florecido el turismo y los lugares de
reposo y cura, beneficiándose del entorno forestal; en las áreas boscosas de los países
desarrollados o en desarrollo, las residencias secundarias atraen nuevamente al
hombre hacia los bosques.
Protección de los bosques contra la erosión cultural. Mientras las comunidades
urbanas en los países industrializados hacen lo posible por acercarse a la
naturaleza, al mismo tiempo la evolución de las economías mundial y locales
puede ser una amenaza para las otras funciones protectoras de los bosques
naturales en el mundo en desarrollo, donde los bosques todavía mantienen
sus funciones culturales y religiosas. Es un reto para la silvicultura del siglo
XXI atender también esas necesidades y conservar la dimensión cultural de las
funciones protectoras de los bosques.
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Métodos y técnicas
a ser aplicadas:

Este módulo de capacitación/sensibilización fueron diseñados con una parte
teórica que puede ser presentada en una charla magistral o utilizando una
presentación en Power Point, dependiendo si existe luz en la comunidad que se
visite.
Ecosistema
Objetivos:
•
•
•
•

Establecer relaciones de dependencia entre distintos elementos naturales
conformando un ecosistema tipo.
Comprender la importancia que tienen estas interrelaciones para el buen
funcionamiento del ecosistema.
Aprender cómo funciona un ecosistema.
Reconocer las relaciones interpersonales que existen dentro del grupo.

Desarrollo:
Los integrantes del grupo sentados en ronda eligen cada uno un elemento
natural (árbol, pasto, pájaro, zorro, agua, tierra, aire, etc.). Cada participante
dirá en voz alta que elemento es para que todos sepan los elementos que
componen ese ecosistema. Con un ovillo de hilo, se irán conectando (“relacionando”)
cada uno de los elementos. Se podrá ir viendo gráficamente las distintas relaciones de
dependencia que se generan entre los elementos de ese ecosistema.
Finalmente, todos los elementos estarán conectados unos con otros.
Evaluación:
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Resolución Ecológica
•
•
•

Se les pedirá a los participantes que piensen en lo que se formó con el ovillo.
Se les contará que eso representa un ecosistema. Y junto al/la facilitador/a
del juego, los mismos participantes armarán una definición propia de
ecosistema.
Podemos trabajar otras variantes dentro del mismo juego:

a) Podemos ver qué pasa cuando un elemento natural del ecosistema recibe un impacto
y se produce un desequilibrio ecológico, haciendo que un integrante suelte el hilo. Se
observará como el elemento que fue impactado desequilibra a los otros, formando una
cadenadeimpactos, afectando elementos que no tenían una relación directa con el
elemento impactado.
La persona facilitadora podrá explicar con este panorama el concepto
de biodiversidad y la importancia de la misma para el funcionamiento
de los ecosistemas. Ahora uno de los integrantes que estaba conectado
con el elemento impactado puede tirar hasta que quede el hilo tenso
otra vez. Los/as integrantes se tuvieron que alejar de la ronda, se
tuvieron que adaptar a una nueva situación. El coordinador/ a puede explicar
entonces el concepto de adaptación.
b) Ahora podemos ver qué pasa cuando un integrante mueve el hilo (hacia arriba,
hacia abajo y hacia los costados). Los otros hilos se moverán y se pondrá en
manifiesto que la naturaleza es dinámica y que los elementos naturales, tengan o
no una conexión directa, se modifican unos a otros.
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¿CON QUÉ?

Medios de apoyo:

Equipos		
Computador portátil
Proyector data show

Materiales
Papelógrafos
Cinta masquin
Post it de colores
Marcadores de varios
colores
Lana gruesa de color visible
Plastilina de colores

Otros
Videos
https://www.youtube.com/
watch?v=ZBTQ
daF6HR4
https://www.youtube.com/
watch?v=KAI
B4hRs5o4
https://www.youtube.com/
watch?v=t6xmQ
2vGOCM

Tema 3. Áreas protegidas

Objetivo general:

¿PARA QUÉ?
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Objetivo(s)
específico(s):

Sensibilizar a las personas participantes, utilizando diversas técnicas, sobre la
importancia del cuidado y protección de recursos naturales importantes como el
agua, el bosque y la biodiversidad en el marco del manejo en áreas protegidas del
municipio de Ixiamas.
→→ Crear conciencia en los/as participantes como actores directos en el cuidado
y protección de los recursos naturales en el marco de las áreas protegidas del
municipio de Ixiamas.
→→ Recapacitar sobre el rol que los y las habitantes de las comunidades
beneficiarias de la acción, pueden y deben participar de los procesos de
gestión y de conservación de los recursos naturales en las áreas protegidas
de Ixiamas.

¿QUIÉNES?

Grupo meta:

→→ Comunidades beneficiarias de la Acción (el proyecto)

¿QUÉ?

Contenido(s) del

Introducción

taller:

La información ambiental es muy importante para la conservación de la
biodiversidad en nuestro país. En este sentido el presente proyecto busca Contribuir
al fortalecimiento de las comunidades locales y población en general del municipio
de Ixiamas, mediante talleres de capacitación para apoyar la conservación de las
áreas protegidas en Bolivia. En consecuencia, este módulo está enfocado a las
definiciones, características, funciones y beneficios que forman parte de estas
regiones y su importancia para la población, porque en países en vías de desarrollo
como Bolivia, dependemos en gran medida del uso sostenible de los recursos
naturales, sin olvidar los cada vez más importantes servicios ambientales que
brindan los ecosistemas.
¿Qué es un área protegida?
Un área protegida (AP), es un “área natural, con o sin intervención humana,
declarada bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el
propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, los recursos genéticos,
los ecosistemas, las cuencas hidrográficas y otros valores de interés científico, estético,
histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio
natural y cultural del país” (Art. 60. Cap. VIII. Ley General del Medio Ambiente
No.1333). Bolivia es uno de los 15 países con mayor biodiversidad del planeta, y para
conservar estas riquezas se crean las AP, asegurando así una visión de país con
desarrollo sostenible que acoge una amplia diversidad cultural.
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¿Por qué son importantes?
Son importantes porque aportan al desarrollo sostenible de las
comunidades locales, especialmente a los pueblos indígenas que dependen de la naturaleza para resaltar su cultura, sus costumbres y
creencias. Bolivia cuenta con 123 áreas protegidas (22 de carácter
nacional, 23 de carácter departamental y 78 áreas municipales), que representan
aproximadamente el 20% del territorio nacional, por esta razón está entre los 8
países con mayor biodiversidad del mundo,
la mayor parte de las áreas protegidas nacionales están habitadas por comunidades indígenas y originarias, y 44 tierras comunitarias de
origen están relacionadas con su gestión. El desarrollo de las áreas protegidas parte
del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y originarios de preservar
su identidad cultural, sistemas de valores, conocimientos y tradiciones, instituciones
propias y espacios territoriales, y se orienta a fortalecer su rol protagónico en la gestión
compartida de las áreas protegidas y en la generación de nuevas
opciones de desarrollo compatibles con la conservación.
Objetivos de las áreas protegidas
Las áreas protegidas deben cumplir los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
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Proteger y conservar las especies endémicas.
Proteger y conservar la biodiversidad.
Mantener muestras representativas de ecosistemas únicos en Bolivia.
Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Brindar oportunidades para la educación e investigación.
Proteger y regular cuencas hidro-geográficas.
Proteger valores culturales e históricos.

Áreas protegidas municipales
El artículo 302 parágrafo 1, establece que los gobiernos municipales autónomos,
en su jurisdicción, tienen como competencias exclusivas: “Preservar, conservar
y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna
silvestre…” (numeral 5); las “áreas protegidas municipales en conformidad con
los parámetros y condiciones establecidas para los gobiernos municipales”
(numeral 11); la “promoción y conservación de la cultura, patrimonio cultural,
histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
científico, tangible e intangible municipal” (numeral 16) ; y aquellas “políticas de
turismo local” (numeral 17). De esta manera, las áreas protegidas municipales
reciben un reconocimiento explícito en la Constitución para su creación y
gestión, en el artículo 342 se establece que es deber del Estado y de la población
conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la
biodiversidad y mantener en equilibrio el medioambiente.
Actualmente el municipio de Ixiamas cuenta con tres áreas protegidas municipales que
son:
•
•
•

El Tequeje - Tudaray, esta APM, fue creada el año 1998, con el objetivo de
proteger la fuente de agua de Ixiamas que es la vertiente del Tudaray.
Serranía del Tigre Alto Madidi, fue creada el año 2006, por ser unas de las
áreas con mayor población de jaguares en el mundo, además de la riqueza de
fauna y flora.
Bajo Madidi, creada el 2019 es una de las áreas protegidas más extensas en el
mundo con 1.53 millones de hectáreas.
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Métodos y
técnicas a ser
aplicadas:

Este módulo de capacitación/sensibilización han sido diseñados con una parte
teórica que puede ser presentada en una charla magistral o utilizando una
presentación en Power Point, dependiendo si existe luz en la comunidad que se
visite.
Lema: “HAY UN LIBRO ABIERTO SIEMPRE PARA TODOS LOS OJOS Y
ES: LA NATURALEZA”.
En mapas impresos del municipio de Ixiamas, deben pasar a identificar las áreas
protegidas municipales, con la ayuda de marcadores de colores.
Equipos		

¿CON QUÉ?
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Medios de apoyo:

Materiales
Papelógrafos
Cinta masquin
Visuales de la naturaleza
y de las áreas protegidas
municipales.
Marcadores de varios
colores

Otros

Jóvenes aplicando instrumentos
de cambio actitudinal
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Módulo 2
Tema 1. Monitoreo participativo de la calidad del agua

Objetivo general:

¿PARA QUÉ?

Objetivo(s)
específico(s):

¿QUIÉNES?

Grupo meta:

Construir de manera colectiva, juntamente con los funcionarios de EMAPAIX,
las herramientas de monitoreo de calidad de aguas para el arroyo Tudaray y otras
fuentes identificadas como proveedoras de agua para la población de Ixiamas.
→→ Capacitar en conceptos básicos de calidad de aguas.
→→ Sensibilizar sobre el por qué es importante monitorear los recursos
hídricos, sobre todo aquellos que son utilizados para el consumo humano.
→→ Conocer los parámetros básicos de análisis de la calidad de aguas.
→→ Conocer y construir de manera participativa, el plan de monitoreo del arroyo
Tudaray.
→→ Funcionarios de la Empresa Municipal de Agua Potable de Ixiamas (EMAPAIX).
¿Por qué monitoreamos la calidad del agua? ¿Qué es la calidad del agua?
•

¿QUÉ?

Contenido(s) del
taller:
•
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Son las características químicas físicas y biológicas que la
hacen apta para distintos usos: consumo humano, uso en
agricultura y ganadería, en la industria, para la generación
de energía, para recreación o para el mantenimiento de las
funciones del ecosistema.
En nuestro país la normativa para el control de la calidad del agua está
dividida en:
• Agua para consumo humano (norma 512).
• Reglamento en materia de contaminación hídrica (Ley 1333)

¿Qué es la contaminación del agua?
La calidad del agua se determina comparando las características de una muestra
de agua.
•
•
•
•
•

Presencia de sustancias, químicas o de otra naturaleza, disueltas o suspendidas,
en un curso de agua, con concentraciones superiores o inferiores a
límites establecidos. Esto condiciona su uso para un determinado fin.
Fuentes de contaminación del agua.
Actividades agropecuarias que transportan nutrientes en exceso, por
escurrimiento o infiltración, hacia los cursos de agua.
Contaminantes como productos químicos utilizados en la agricultura o la
industria.
Productos de la actividad minera, detergentes, productos de uso doméstico,
heces humanas y de animales, aceites, residuos sólidos, etc.

Métodos de análisis
Medición de parámetros físico- químicos
Parámetros básicos para la medición de la calidad de aguas: pH,
definición, escalas de pH, conductividad eléctrica, definición, oxígeno
disuelto, definición, temperatura, definición, sólidos disueltos, definición.
Importancia de la medición del caudal
Medición de parámetros biológicos, requisitos microbiológicos según la
norma boliviana.
Bacterias coliformes
La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies bacterianas
que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante
como indicadores de contaminación del agua y de los alimentos.
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Coliforme significa con forma de coli, refiriéndose a la bacteria principal del
grupo, Escherichia coli.
Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores de
contaminación fecal en el control de calidad del agua destinada
al consumo humano en razón de que, en los medios acuáticos, los
coliformes son más resistentes que las bacterias patógenas intestinales y porque
su origen es principalmente fecal. Por tanto, su ausencia indica que el agua es
bacteriológicamente segura.
Asimismo, su número en el agua es directamente proporcional al grado
de contaminación fecal; mientras más coliformes se aíslan del agua, mayor es la
gravedad de la descarga de heces.
Amebas y giardias
La giardiasis es una enfermedad diarreica ocasionada por giardia intestinalis
(conocido también como Giardia lamblia), parásito microscópico unicelular que vive
en el intestino delgado de las personas y se transmite en las heces de una persona
o animal infectado. Este parásito está protegido por una cobertura exterior que le
permite sobrevivir fuera del cuerpo y en el medio ambiente por largos períodos.
La giardia se ha reconocido como una de las causas más comunes de la
enfermedad transmitida por el agua (de beber y recreativa) en los humanos.
Amebiasis
Un médico profesional puede tratarla. Requiere diagnóstico médico.
Con frecuencia se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por
imágenes.
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Transmisión a través del agua o de alimentos contaminados.
La amebiasis es más común en las áreas tropicales con agua no tratada. Se contagia
al ingerir alimentos no cocinados, como frutas que puedan haber sido lavadas con el
agua del lugar.
Cuando aparecen síntomas, suelen ser moderados y pueden incluir calambres y
diarrea. En los casos más graves, los síntomas incluyen heces con sangre, fiebre y, en
raras ocasiones, abscesos hepáticos. El tratamiento incluye antibióticos.
Enfermedades diarreicas agudas
Causas
Infección: la diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por
muy diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría
de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. La
infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para
beber, cocinar y lavar. Las dos causas más frecuentes de diarrea
moderada a grave en países de ingresos bajos son los rotavirus y Escherichia
coli. Otros patógenos, como Cryptosporidium y Shigella, también pueden ser
importantes.
Fuente de agua: el agua contaminada con heces humanas procedentes, por ejemplo, de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente peligrosa. Las
heces de animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar enfermedades diarreicas.
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Proceso de planificación para el monitoreo de la calidad de agua del Tudaray.

Paso 1
Definición del objetivo
“Consolidar una base de datos de la calidad del agua del arroyo Tudaray”.
Específicos
Acumular evidencia que permita asegurar el cumplimiento de la normativa
nacional.
Paso 2
Determinación de los parámetros a monitorear.
Paso 3
Determinación de los análisis a realizar y los equipos necesarios.
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Métodos y
técnicas a ser
aplicadas:

Este módulo de capacitación/sensibilización han
con una parte teórica que puede ser presentada
magistral o utilizando una presentación en Power Point.
Equipos		

¿CON QUÉ?

Medios de apoyo:

Materiales

sido diseñados
en una charla

Otros

Papelógrafos
Cinta masquin
Post it de colores
Marcadores de varios
colores

Campañas de cuidado de las APM
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Jóvenes de la plataforma IMPACT en
campañas a favor de las APM
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