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Introducción
El proyecto “Decidiendo nuestro futuro” buscó contribuir al fortalecimiento de las autoridades locales
en Bolivia en procesos de mejora de la gobernanza territorial y de la promoción de un desarrollo
sostenible e inclusivo. Para ello, su objetivo específico se orientó a fortalecer la gestión de las áreas
protegidas municipales (APM) de Ixiamas bajo un enfoque territorial de desarrollo local y la mejora
de la gobernanza, con la activa participación de organizaciones sociales y económicas, la sociedad
civil, entidades públicas y actores privados, en torno a una estrategia orientada al establecimiento
de un modelo sostenible para la gestión de áreas protegidas municipales con un énfasis en la mejora
de la gobernanza.
Dado el enfoque del proyecto, con relación al manejo/gestión de áreas protegidas locales, se propuso
un modelo integral que incluyó procesos técnicos, sociales y administrativos para la gestión del
territorio, así como alternativas para el desarrollo sostenible en sus espacios de conservación, donde
la población local, sus autoridades comunales y municipales son protagonistas del proceso.
Asimismo, el modelo propuesto, partió de la necesidad de pasar de una gestión ambiental sectorial
y centralizada a una propuesta intergubernamental y subnacional que buscó, en todo momento, la
articulación y la alianza entre las autoridades locales y la sociedad civil.
A través de la sistematización del proyecto, entendida como un proceso de interpretación crítica
para aprender, mejorar y generar transformaciones, se pretende rescatar las buenas prácticas
desarrolladas, así como conocer los resultados de la implementación del modelo propuesto, desde el
marco de análisis de la gobernanza en áreas protegidas definido por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
Con esta finalidad, y de cara al análisis y la reflexión, se pondrá énfasis en los siguientes parámetros:
gobernanza, gestión de la biodiversidad y recursos naturales, condiciones socioeconómicas y
salud pública.
A través de la reflexión sobre la relación entre acciones, actores y los distintos contextos territoriales
que se desarrollaron en el proyecto, así como la metodología aplicada y los resultados obtenidos, se
pretende contribuir desde las lecciones aprendidas, metodologías y experiencias prácticas, con el fin
de enriquecer el trabajo y el debate acerca de la gestión sostenible de áreas protegidas subnacionales
en Bolivia.
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En este sentido, las principales interrogantes, y puntos de partida, que buscó responder el estudio de
sistematización fueron:
¿Existen normativas/políticas y si existen, son adecuadas para las áreas protegidas de nivel
municipal/departamental? ¿Qué hace falta para operativizarlas?
¿Qué actores existen en el territorio y qué tienen que ver con las APM? ¿Cuál es su posición
frente a las mismas?
¿Cómo influyen estos actores en los procesos que están relacionados con la conservación/
degradación del bosque y de los recursos naturales?
¿Qué factores de organización, políticos y económicos influyen en la gestión de los recursos
naturales y en la creación/gestión de las APM?
¿Cómo se está llevando a cabo la gestión de los recursos naturales y de las APM en Ixiamas?
¿Con qué recursos, instrumentos de gestión?
¿Las organizaciones sociales, instituciones públicas y las comunidades conocen estos
instrumentos de gestión?
¿Cuáles son los principales desafíos para una gestión sostenible de los recursos naturales y
las áreas protegidas a nivel municipal y departamental? ¿Cuál ha sido la contribución del
proyecto en ese proceso?
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2. Marco de análisis
2.1. El marco legal de las áreas protegidas en Bolivia
Con relación a las áreas protegidas, el Estado Plurinacional de Bolivia en el pilar 9 de la Agenda
Patriótica 2025 propone alcanzar “la soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los
derechos de la Madre Tierra”. En particular, en la consecución de una de las dimensiones previstas
para el logro de este objetivo se proyecta que: “En Bolivia habremos consolidado un Sistema
Plurinacional de Áreas Protegidas (SPAP), incluyendo áreas del nivel central del Estado y de todas
las entidades territoriales autónomas, con participación y gestión comunitaria y social de pueblos y
comunidades indígenas y campesinas, así como poblaciones locales”.
La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce a las áreas protegidas como un bien común
porque son parte del patrimonio natural y cultural del país, debido a las importantes funciones
que cumplen: conservación de la biodiversidad, salvaguarda de los ecosistemas, la captación de
agua, reservorio genético, fuente de recursos silvestres para la seguridad alimentaria, el paisaje,
la promoción del turismo, entre otras funciones que contribuyen al bienestar de la población
en general.
Dentro de este marco, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dependiente del
Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA), ha modificado el paradigma inicial de “áreas protegidas sin gente”, impulsado
por corrientes de conservación tradicionales y por algunas organizaciones no gubernamentales
(ONG) internacionales, enfocadas principalmente en aspectos biológicos y técnicos del manejo
de las áreas protegidas vistas como “muestras” de la biodiversidad y espacios para garantizar la
evolución de los ecosistemas naturales sin intervención humana, hacia un nuevo paradigma de
“áreas protegidas con gente”, donde las áreas protegidas con su biodiversidad, recursos naturales y
culturales, son percibidas como la base para el desarrollo social con identidad donde la población,
sus organizaciones e instituciones se constituyen en los actores más importantes en su gestión y del
sistema en su conjunto, denominándose a ese enfoque “áreas protegidas de la gente”
(MMAyA, 2012).
Actualmente, Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas de carácter nacional y 115 de carácter
subnacional. Según datos del SERNAP (2007), la superficie de las áreas protegidas nacionales
alcanza a 17,1 millones de hectáreas, mientras que las áreas protegidas subnacionales tienen una
superficie aproximada de 12 millones de hectáreas. Esta superficie representa, en total, el 26.5 % del
territorio nacional, aproximadamente 29,1 millones de hectáreas (MMAyA, 2019).

Las áreas protegidas municipales
Las APM son de creciente importancia para la conservación de la biodiversidad y las funciones
ambientales, considerando a estos espacios de conservación, sea cual fuese su categoría, como el
eje central de las estrategias de conservación; no solamente como proveedoras de esenciales de
servicios de ecosistema y recursos biológicos, sino como elementos fundamentales en las estrategias
de mitigación al cambio climático (UICN, 2021). Las áreas protegidas, sobre todo las subnacionales,
son consideradas como elementos de conectividad entre paisajes.

8

El marco jurídico actual, con base a las prerrogativas del régimen de autonomía municipal,
reconoce a los municipios como gobiernos autónomos con las competencias concurrentes de
preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, la conservación de suelos, de
los recursos forestales y bosques, y la protección de las cuencas en el territorio de su jurisdicción, con
la participación activa de las poblaciones e instituciones locales y en coordinación y concordancia
con las instancias y el marco normativo-político de los niveles departamentales y nacionales
(Rocabado, 2016).
En lo que concierne al Reglamento General de Áreas Protegidas (REGAP), la única disposición que
hace referencia a las APM es el artículo 7, que en su inciso j establece como atribución del SERNAP:
“efectivizar la coordinación y promoción de áreas protegidas departamentales y municipales, así
como las zonas de amortiguación externas y corredores ecológicos”; precepto que reconoce la
existencia de las APM y le atribuye al SERNAP su coordinación y promoción. En este sentido, se
puede inferir, que el uso del término coordinación, trae implícita una potestad de interactuar con
otra u otras entidades, que en el caso de áreas protegidas, de acuerdo a su definición, deben ser
necesariamente de Derecho Público (MMAyA, 2012).
Este marco normativo ha permitido a los municipios constituir áreas protegidas municipales, a
través de ordenanzas municipales, con la finalidad de gestionar e iniciar procesos de conservación
de valores ecológicos, servicios ambientales, culturales y turísticos de importancia municipal.
Conceptualmente las áreas nombradas tendrían que ser incluidas en el SPAP, al igual que las áreas
protegidas departamentales y privadas, de acuerdo con el REGAP (PROMETA, 2008).
Bajo el referido contexto normativo, las ordenanzas municipales se constituyen en el único
instrumento legal para la declaración de las APM, estando sujetas estas declaraciones de manera
técnica a los Planes Territoriales de Desarrollo Integrado (PTDI), Planes de Uso de Suelos (PLUS)
y Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT). En este entendido, la elaboración de
estos instrumentos de planificación territorial en muchos casos ha permitido identificar sitios para
el establecimiento de APM; sin embargo, no incluyen un sustento legal, técnico o funcional para la
gestión de estas áreas.
Aún queda pendiente establecer con mayor claridad los mecanismos de articulación al SPAP, a fin
de cumplir con el carácter sistémico. Así como la necesidad de trabajar en la unificación de criterios
para conservación in situ, siendo una necesidad de corto plazo la de establecer una reciprocidad de
criterios estratégicos en materia de gestión de ecosistemas.
Se plantea un enorme desafío, en términos de normativa y capacidades de gestión para las autoridades,
sobre todo a niveles subnacionales, ya que se han creado, o están en proceso de creación, nuevos
espacios y áreas protegidas que en muchos casos todavía no se han interrelacionado con el nivel
departamental o nacional.
La creación de alguna de estas responde a intereses locales de ordenamiento territorial; en otros
casos a llenar vacíos de representación de biodiversidad; y en otras situaciones responden a intereses
más locales como proteger fuentes de agua o proteger patrimonio histórico. Las gobernaciones y
municipios, demandan información sobre normativas y procedimientos para la creación, gestión y
fortalecimiento de sus áreas protegidas (MMAyA, 2012).
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La participación local en la gestión de las áreas protegidas
El marco normativo reconoce que los actores locales juegan un rol importante en la gestión de la
biodiversidad y no sólo asegura la existencia y subsistencia de los pueblos indígenas en las áreas
protegidas, sino también reconoce sus derechos territoriales de uso sostenible de los recursos, de
la biodiversidad y de participación en los procesos de gestión de las áreas protegidas; considera a
la población como un agente importante para la conservación de la biodiversidad, dejando atrás la
imagen obstaculizadora que se le atribuía.
La CPE incluye un artículo que justamente subraya la importancia de las áreas protegidas y la
participación de territorios indígena originario campesinos que indica lo siguiente:
“Art. 385 - Parágrafo I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio
natural y cultural del país, cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el
desarrollo sustentable.
Parágrafo II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario
campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respetando el objeto de creación de
estas áreas”.
Actualmente, con el reconocimiento constitucional de las áreas protegidas, se trabaja la articulación
de una gestión efectiva con participación social. La UICN reconoce la experiencia de Bolivia, y sus
esfuerzos por combatir la exclusión de la participación social, a través de la conformación de los
denominados comités de gestión que son reconocidos por el REGAP (UICN, 2016), aunque existan
aún procesos incipientes en las áreas protegidas subnacionales.
Por otra parte, existen a nivel nacional experiencias que han logrado niveles interesantes de
apropiación y legitimidad por parte de la población de sus áreas protegidas, que evidencian la
importancia de un trabajo colaborativo que además considere la participación de instituciones no
gubernamentales y académicas.

2.2. Gobernanza y gestión de las áreas protegidas
La gestión se ha descrito como “el proceso de articular y usar conjuntos de recursos de un modo
dirigido a los objetivos con el fin de realizar tareas en una organización” (Hitt et al., 2011).
Esto tiene sentido en el contexto de las áreas protegidas, ya que necesitan una gestión constante
y eficaz para responder a múltiples problemas y responsabilidades. En todo momento, las áreas
protegidas enfrentan amenazas como los efectos del cambio climático, la caza furtiva, contaminación,
desarrollo de actividades extractivas, incendios forestales, entre otros. Tener la capacidad de
responder de una manera planeada y eficaz es primordial. Los resultados sociales, económicos
y ambientales de la gestión de las áreas protegidas benefician a visitantes, comunidades locales,
investigadores, población de zonas urbanas y periurbanas, empresas, organizaciones privadas,
gobiernos y generaciones futuras.
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La gestión suele limitarse al control de ciertas actividades consideradas de mayor impacto, mediante
la gestión preventiva (informes, autorizaciones), la vigilancia y los procedimientos de monitoreo,
evaluación y seguimiento. En cambio, una gestión activa involucra que los equipos de gestión se
encuentren bien estructurados, así como los órganos de participación, los recursos sean suficientes
y programados, y los procedimientos administrativos estén bien definidos.
Por su parte, la gobernanza de las áreas protegidas tiene la potencialidad de ocuparse de varios
temas estratégicos para la conservación y el aprovechamiento de recursos; desde las políticas a la
práctica, definiendo los financiamientos y los impactos de su regulación, por lo que se relaciona con
el logro de los objetivos de la gestión y la efectividad en el manejo de las áreas protegidas.
“La gobernanza es clave para la prevención y la solución de conflictos sociales, así como
para la generación y el mantenimiento del apoyo público” (Borrini et al. 2004).
Los arreglos de gobernanza dentro y alrededor de las áreas protegidas pueden ser diversos. La UICN
y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) reconocen cuatro tipos generales de gobernanza
de áreas protegidas (gobernanza por parte del gobierno, gobernanza compartida, gobernanza
privada y gobernanza por los pueblos indígenas y las comunidades locales); estos son definidos
sobre la base de quién detenta la autoridad, la responsabilidad y rinde cuentas por las decisiones
fundamentales para las áreas protegidas (Borrini-Feyerabend et al., 2014).
Gobernanza tiene que ver con quién decide acerca de lo que se hace, y cómo se toman esas decisiones.
Gestión
tiene quedever
con lo quede
seáreas
hace protegidas
para lograrnacionales
los objetivos
Las experiencias
gobernanza
enesperados.
Bolivia muestran un avance lento
Las experiencias de gobernanza de áreas protegidas nacionales en Bolivia muestran un avance lento
(Valverde, 2015), fundamentalmente debido a la debilidad normativa que respalda las funciones de
los comités de gestión, debilidades en el sistema de gestión compartida y la insuficiente apropiación
social y cultural.
En este contexto, el análisis de los modelos de gestión en áreas protegidas municipales representa
un reto considerando las características propias de la gestión municipal y tienen la potencialidad de
constituirse en modelo para la gestión sostenible de áreas protegidas con integración multinivel de
actores público-privados.

sostenible los recursos naturales y las áreas protegidas municipales, donde el turismo integre e incluya la
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2.3. Áreas protegidas municipales en Ixiamas
El municipio de Ixiamas, se encuentra ubicado al norte del departamento de La Paz, en la región
denominada norte amazónico tropical. El centro poblado de Ixiamas es su capital y constituye la
primera sección de la provincia Abel Iturralde.
Tiene una superficie aproximada de 37.189 km2, que representa el 27,79 % respecto a la superficie
total del departamento y el 93% respecto a la provincia. Limita al norte con el departamento de
Pando, al sur con la sección municipal de San Buenaventura y la provincia Franz Tamayo, al este
con la sección municipal de Reyes del departamento del Beni y al oeste con la República del Perú
(Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, 2008).
Ixiamas cuenta con tres áreas protegidas locales: Tequeje – Tudaray, Serranías El Tigre - Alto
Madidi, y Bajo Madidi, esta último de reciente creación, siendo que el proyecto trabajó con las dos
primeras, mismas que se describen a continuación:

Área Natural de Manejo Integrado Tequeje - Tudaray
El área protegida municipal denominada Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Tequeje Tudaray se encuentra en el municipio de Ixiamas; sus límites sur y oeste colindan con el Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN ANMI) Madidi y en sus límites norte y este están
vinculados al Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana I y colinda con dos propiedades
privadas, así como con algunas poblaciones cercanas interculturales y comunidades tacana
dispersas alrededor de la población principal que es Ixiamas (figura 1) (GAM Ixiamas, 2020).
El ANMI Tequeje - Tudaray ha sido creada mediante la Ley Autonómica Municipal N00158/2019, a
partir de la integración de superficies y la ratificación de: 1) la declaratoria y creación de la zona de
protección municipal Tudaray, mediante Ordenanza Municipal 14/2008 de 4 de marzo de 2008, y
2) la declaratoria y creación del área protegida municipal Tequeje mediante Ordenanza Municipal
08/98 de 13 de junio de 1998. La integración de ambas áreas y superficies, consolidan la conformación
del ANMI Tequeje - Tudaray con una superficie total de 70,52 km2 (7.052 ha) y un perímetro de 49,09
km (Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, 2020).
Asimismo, el artículo 2 de la Ley Municipal N0 0158/2019 clasifica al área protegida municipal Tequeje
- Tudaray como ANMI, esta categoría permite compatibilizar la conservación de la diversidad
biológica y el desarrollo sostenible de la población local en aquellas unidades que incluyen muestras
representativas de ecorregiones, provincias biogeográficas, comunidades naturales o especies de
flora y fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para
uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta (Art. 25, D.S. N° 24781, 1997)
(Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, 2020).
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Figura 1. Mapa de ubicación del ANMI Tequeje Tudaray

Fuente: Sistema de Información de Ordenamiento Territorial de Ixiamas (SIOT Ixiamas), 2021.

Área protegida municipal Serranía El Tigre - Alto Madidi
El área protegida municipal se encuentra en el municipio de Ixiamas, comprende el área de la
Serranía del Tigre, en sus sectores norte, oeste y sur que colinda con el PN - ANMI Madidi; el sector
este colinda con un polígono de vocación forestal otorgado a las Agrupaciones Sociales del Lugar
(ASL) y con las áreas de uso comunal de la comunidad de El Tigre. El APM cuenta con una extensión
de 54.456 hectáreas, según la Ordenanza Municipal 011/2010 del 14 de mayo del 2010; sin embargo,
la superficie obtenida con base al análisis espacial realizado de su cobertura para el plan de manejo,
establece solo una superficie de 48.582 hectáreas (Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, 2016).
El APM se crea a través de la Ordenanza Municipal 002/2006 del 24 de marzo de 2006 y se modifica
mediante la Ordenanza Municipal 011/2010, la cual en su artículo 1 “Declara al área protegida
municipal el espacio territorial que se encuentra ubicado en la comunidad “El Tigre” y “Alto
Madidi”…”; y en su artículo 10 estipula que: “se prohíbe la realización de actividades que atenten contra
los recursos naturales, especialmente la biodiversidad del APM y sus zonas internas especialmente
aquellas que afecten el flujo hidrológico o impidan los movimientos de/o migraciones de flora y
fauna, por constituir esos elementos de la salud y heterogeneidad de los ecosistemas que pretenden
proteger” (Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, 2016).
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El artículo 3 de la Ordenanza Municipal 011/2010, de acuerdo a los objetivos de creación del APM,
define la categoría de “área protegida con recursos manejados”, conforme se encuentra establecido
por la UICN. Esta categoría encuentra su correspondencia con el ANMI, categoría establecida en el
RGAP de nuestro país, la cual tiene como objetivo compatibilizar la conservación de la biodiversidad
con el desarrollo sostenible de la población local.
Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras representativas de ecorregiones, provincias
biogeográficas, comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular importancia, zonas
de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso múltiple de recursos naturales y zonas
núcleo de protección estricta (Art. 25, D.S. N° 24781, 1997), zonificación acorde con su categoría
asignada por su vocación turística (GAM Ixiamas, 2016). Su última actualización legal ha tenido
que ver con la emisión de la Ley Autonómica Municipal 159/2019 del 31 de octubre de 2019, la cual
ratifica la declaratoria y creación del APM Serranía El Tigre - Alto Madidi, con la categorización de
Parque Municipal de Conservación y Área Natural de Manejo Integral.
Figura 2. Mapa de ubicación del APM ANMI Serranía del Tigre Alto Madidi

Fuente: SIOT Ixiamas, 2021.
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3. El modelo de gestión propuesto por el proyecto
El proyecto Decidiendo nuestro futuro implementado por el Gobierno Autónomo Municipal de
Ixiamas (GAMIX), el Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz (GAD LP) y la organización
de cooperación técnica Practical Action (Soluciones Prácticas), con financiamiento de la Unión
Europea, desarrolló acciones en el municipio de Ixiamas, entre los años 2018 y 2021, bajo un
modelo de trabajo que involucró actores públicos y privados, con el fin de promover un modelo de
gestión sostenible de las áreas protegidas municipales de Ixiamas, con enfoque territorial para el
desarrollo local.

Modelo de trabajo
El proyecto propuso un modelo de trabajo para la gestión sostenible de las áreas protegidas
municipales basado en una articulación público-público, público-privado y privado-privado
liderado en la mayoría de los casos por el GAMIX.
Tabla 1. Alianzas desarrolladas para la implementación del modelo de gestión
Público

Público

Público

Público

Gobierno Autónomo
Municipal de
Ixiamas

Gobierno Autónomo
Departamental de
La Paz

Gobierno Autónomo
Municipal de
Ixiamas

Practical Action
(Soluciones
Prácticas)

A través de acuerdos inter gubernativos, de
acuerdo a los niveles de competencia de
cada entidad.

A través de convenios específicos y
transferencias público-privadas.

Fuente: Elaboración propia
El acuerdo inter gubernativo entre ambos niveles de gobierno buscó establecer las bases técnicas,
legales e institucionales suficientes para el ejercicio coordinado de las competencias y atribuciones
del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y del Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas,
con el propósito de ejecutar planes, programas o proyectos de forma concurrente, orientados a
satisfacer las necesidades y desarrollar potencialidades de la población del municipio de Ixiamas, así
como del departamento de La Paz, en especial a lo relacionado con la gestión de recursos naturales.
La participación de ambos niveles de gobierno ha permitido institucionalizar algunas iniciativas y
buenas prácticas implementadas, en políticas públicas con miras a lograr su sostenibilidad, como
ejemplos se pueden mencionar: la creación de la Unidad de áreas protegidas dentro de la Dirección
de medio ambiente y forestal del GAMIX, así como la institucionalización del sistema de información
de ordenamiento territorial como parte de las herramientas de trabajo de este gobierno local para la
gestión de las APM.
Por su parte, Practical Action se sumó al proyecto como socio para brindar asistencia y
complementación técnica, a través de diferentes aprendizajes generados durante más de 10 en
Bolivia y 35 años en Latinoamérica en proyectos vinculados al manejo sostenible de los bosques y
áreas protegidas, así como en el manejo de fondos de cooperación y gestión estratégica de proyectos
de desarrollo.
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En todo momento el proyecto ha buscado generar alianzas entre los actores locales y del ámbito
nacional, buscando la complementación de actividades a favor de las APM y la población. Por
mencionar algunas:
Tabla 2. Alianzas generadas en el marco de la implementación del modelo de gestión
Público

Público

Acciones

GAM Ixiamas

SERNAP

A través de una alianza interinstitucional para el
reconocimiento de las APM en el SPAP.

GAM Ixiamas

PN ANMI Madidi

Acciones de gestión y monitoreo de las APM

GAM Ixiamas

División de
Desarrollo Integral
del Norte Amazónico
(DINA)

Acuerdo interinstitucional para la asistencia
técnica que colabore con la continuidad de las
acciones iniciadas por el proyecto.

Público

Acciones

GAM Ixiamas

Consejo de
Turismo Sostenible
del Destino
Rurrenabaque:
Madidi - Pampas

Acciones de promoción del turismo y de
certificación internacional como destino turístico
sostenible, considerando la gestión de los recursos
naturales y las APM.

PN ANMI Madidi

Plataforma de
jóvenes Ixiamas
Movimiento Para
Actuar, Cambiar y
Trabajar (Jóvenes
IMPACT)

Programa de monitoreo ambiental de las APM.

Público

Público

Público

Privado

Privado

GAM
Ixiamas

Empresa de
Agua Potable y
Alcantarillado
de Ixiamas
(EMAPAIX)

Comunidades
del área
deamortiguamiento
e influencia de
las APM

Consejo
Indígena del
Pueblo Tacana
(CIPTA)

Acuerdos de conservación del
territorio comunal dentro de
las APM.

GAM
Ixiamas

PN ANMI
Madidi

Instituto
Tecnológico
Amazónico del
Municipio de
Ixiamas (ITAMIX)

Jóvenes
IMPACT

Modelo de gestión del Centro de
interpretación biocultural
Bruno Racua.

Fuente: Elaboración propia
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Modelo de gestión sostenible de las áreas protegidas
El modelo propuesto contempló cinco ejes como una apuesta para la gestión sostenible, enfocados
al fortalecimiento de capacidades de las y los funcionarios municipales, familias, comunidades,
organizaciones territoriales de base y emprendedores/as de tal manera que se implementen
instrumentos de gestión en las APM, basados en cuatro principios que orientaron las acciones: a)
diálogo intercultural respetando los sistemas de vida de las comunidades; b) apertura, transparencia,
concertación y comunicación para la toma de decisiones; c) liderazgo incluyente con enfoque de
género y generacional; y d) respeto a la autodeterminación de las comunidades.
Figura 3. Modelo de gestión sostenible de las APM de Ixiamas

1
Sistema
integral para el
ordenamiento
territorial

5
Herramientas
de gestión para
la sostenibilidad
de las APM y su
relación con el
turismo

2
Apropiación y
valoración
positiva de las
APM por parte de
los actores locales

3
Acuerdos entre
actores públicos
y privados para la
implementación
de mecanismos de
regulación

4
Incentivos
innovadores para
la sostenibilidad
económica de las
APM

Diálogo intercultural respetando los sistemas de vida de las comunidades
Apertura, transparencia, concertación y comunicación para la toma de decisiones
Liderazgo incluyente con enfoque de género y generacional
Respeto a la autodeterminación de las comunidades
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se describen los cinco ejes del modelo:
1. Sistema integral para el ordenamiento territorial. Este eje estuvo orientado a que el Gobierno
Autónomo Municipal de Ixiamas lidere el establecimiento de un sistema de ordenamiento territorial
integral articulado a la gestión de las APM, como un instrumento de planificación, bajo una
estrategia de fortalecimiento de capacidades locales técnicas y de gestión, para una coordinación
efectiva con actores clave del territorio (comunidades indígenas y campesinas), con la participación
de instituciones públicas. De tal manera que el GAM Ixiamas cuente permanentemente con un
sistema de información de ordenamiento territorial para uso del gobierno municipal e instituciones
que realizan actividades en el municipio.
Principales actividades realizadas:
• Elaboración de planes de manejo de las APM con enfoque territorial y desarrollo local con
actores comunitarios.
• Elaboración de un sistema de base de datos para la gestión territorial municipal incluyendo
una línea de base con enfoque de género.
• Encuentro de mujeres líderes en torno a los recursos naturales y la gestión de áreas protegidas.
• Participación en eventos de intercambio de experiencias exitosas en la gestión de áreas
protegidas subnacionales.
2. Apropiación y valoración positiva de las APM por parte de los actores locales. Este eje
contempló el fortalecimiento de las capacidades de actores locales para la gestión y valoración
positiva de las APM y fue transversal en el desarrollo del proyecto; buscó que las organizaciones
territoriales de base, comunidades y las familias de Ixiamas fortalezcan sus capacidades para
la gestión de las 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
de turismo, y para lograr el fortalecimiento de capacidades de manejo territorial involucrando a los
actores comunitarios y de la gestión pública municipal.
Principales actividades realizadas:
• Implementación de una estrategia de comunicación para el cambio actitudinal, con enfoque
de derechos y responsabilidades de la población, a nivel de las comunidades y de la zona
urbana de Ixiamas.
• Talleres de capacitación de jóvenes promotores, monitores ambientales y agentes del
cambio actitudinal.
• Apoyo al desarrollo productivo de las comunidades asentadas en la zona de amortiguación
de las áreas protegidas.
• Campañas y/o activaciones favorables para la conservación de los recursos naturales y la
gestión de las APM.
3. Acuerdos entre actores públicos y privados para la implementación de mecanismos
de regulación. Orientado a que los actores públicos y privados establezcan acuerdos para la
implementación de mecanismos de regulación en el manejo sostenible de los recursos naturales
(calidad de agua, energías renovables) y de las funciones ambientales de las APM. Este componente
buscó el empoderamiento de las comunidades para que sean sus poblaciones las que protejan y
manejen, de manera adecuada, los recursos naturales.
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Principales actividades realizadas:
• Capacitación en sistemas autogestionarios del mantenimiento de las funciones ambientales
y de los recursos naturales de las APM.
• Implementación de acuerdos entre el GAM Ixiamas y otros actores para el manejo sostenible
y protección de recursos hídricos, recursos del bosque y las APM.
• Implementación de sistemas de manejo de recursos naturales con gestión comunitaria.
4. Incentivos innovadores para la sostenibilidad económica de APM. Se trabajó con empresas,
comunidades y autoridades locales, para implementar una estrategia de incentivos innovadores
para la sostenibilidad económica de APM con base en un plan de desarrollo turístico.
Principales actividades realizadas:
• Elaboración de un plan de desarrollo turístico concurrente de las APM.
• Reuniones de acuerdos con autoridades municipales para destinar recursos del POA al
desarrollo del turismo relacionado con las APM.
• Ejecución de inversiones concurrentes para el desarrollo turístico y el manejo sostenible de
los recursos naturales.
• Evento de sensibilización para el turismo responsable y seguro.
5. Herramientas de gestión para la sostenibilidad de las APM y su relación con el turismo.
Para completar el modelo de sostenibilidad propuesto para la gestión de áreas protegidas, se
promovió su coordinación en instancias públicas de nivel departamental y nacional a través de un
comité de gestión, para esto fue necesario contar con reglas claras para el desarrollo turístico al
interior de las APM y tener los lineamientos definidos, como: el Reglamento de Operación Turística
Especifica (ROTE) y el Sistema de cobro por turismo (SISCO).
Principales actividades realizadas:
• Acompañamiento y fortalecimiento del proceso de consolidación de los comités de gestión
de las APM.
• Formulación e implementación de los mecanismos económicos de cobranza para el ingreso
de las APM: ROTE y SISCO de las APM de Ixiamas.
• Implementación del Centro de interpretación biocultural “Bruno Racua”.
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4. Metodología de la sistematización
Un proceso de sistematización requiere reunir tanta información relacionada con la experiencia
como sea posible, para lo cual se revisan las fuentes secundarias y documentación disponible
(documentos del proyecto, informes de evaluación, productos de las actividades, etc.) y se recogen
las experiencias y opiniones de quienes han participado en la misma.
La incorporación del análisis crítico de la experiencia, a través de la presentación de las opiniones,
juicios o cuestionamientos a los procesos de implementación de la gestión de las áreas protegidas
municipales en Ixiamas, son las bases del aprendizaje y de la generación del conocimiento que se
expresan en este documento.

Definición del enfoque de la sistematización
En los últimos años, se hace más evidente la trascendencia de los temas sociales y políticos que
desarrollan enfoques tendientes a la integración de las variables sociales, políticas y ambientales
en conceptos como la gobernanza ambiental (UICN, 2006), la cual se entiende como la toma de
decisiones (participativa) entre el gobierno y la sociedad civil en torno al uso, acceso, normatividad
y beneficios generados por los recursos naturales y la biodiversidad.
Parte del análisis se basa en la metodología descrita por Borrini-Feyerabend et al. (2014) para
el análisis y la evaluación de la gobernanza en áreas protegidas, bajo categorías de la UICN,
relacionados con los principios de buena gobernanza (eficacia, equidad, medios de vida amigables
con la conservación de los recursos naturales, participación de las mujeres). Asimismo, se
consideraron indicadores de gobernanza relacionados con marcos jurídicos–institucionales; niveles
de autoridad e instancias de toma de decisiones; mecanismos de participación, rendición de cuentas
y transparencia; y sostenibilidad financiera.
Analizar y evaluar la gobernanza de las áreas protegidas consiste en entender y examinar el ejercicio
de autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas en un sistema de áreas protegidas o en un sitio
específico (análisis) y sacar conclusiones y recomendaciones (evaluación) a la luz de la misión y los
objetivos del área protegida y de los valores compartidos con la sociedad en general.
Una vez definido el enfoque a aplicar, se realizó el análisis de información secundaria
relacionada con:
Información de áreas protegidas del municipio de Ixiamas.
Historia y cultura.
Actores e instituciones.
Marco normativo.
Análisis de la matriz de áreas protegidas.
Análisis espacial de la gobernanza de las áreas protegidas.
22

Análisis de actores involucrados
Para fines de esta sistematización, se realizaron ajustes a los instrumentos y herramientas de
sistematización propuestas en el marco de análisis y evaluación de la gobernanza de un sistema
de áreas protegidas de la IUCN de Borrini-Feyerabend et al (2014). Este análisis ha involucrado
diversos titulares de derechos e interesados que tienen relación con la gestión de las APM mediante
la consulta. También se consideraron a los actores con interés contrarios a las APM.
Este instrumento de análisis propone un proceso participativo con diversos grupos e individuos
interesados, con poder y decisión dentro de la gestión de las APM de Ixiamas, que comprende
elementos históricos, socioculturales, legales y espaciales.
Este acercamiento cualitativo resultó adecuado para detectar y explicar los procesos socioespaciales
complejos relacionados con la gestión de APM. En un primer paso se identificaron los actores más
evidentes, consultando los documentos del proyecto y en coordinación con el personal técnico
y promotores. Después, se contactó a dichos actores o a sus representantes (funcionarios de
instituciones gubernamentales, prestadores/as de servicios, autoridades comunales, autoridades
indígenas, organizaciones sociales, entre otros). Las entrevistas, de una duración promedio de
una hora, se realizaron entre febrero y marzo del 2021 en la localidad de Ixiamas y en varias de las
comunidades de la zona de implementación del proyecto.

Identificación de las buenas prácticas implementadas
Con base en toda la información obtenida, se identificaron buenas prácticas relacionadas con
los ejes propuestos en el modelo de gestión de las APM de Ixiamas; se presentó una descripción y
reflexión crítica sobre los principales hallazgos que respondieron a las principales interrogantes de
la sistematización.

Análisis del modelo de gestión implementado
De acuerdo a la metodología de sistematización de Chavez-Tafur (2006) se identificaron 4 parámetros
de análisis e indicadores para la evaluación del modelo de gestión de acuerdo a los ejes propuestos
(gobernanza, gestión de la biodiversidad y recursos naturales, condiciones sociales y económicas, y
salud pública).
Con estos parámetros, y en función del análisis de involucrados e identificación de buenas prácticas,
se rescataron las contribuciones del proyecto de acuerdo a: aspectos positivos, aspectos negativos
y recomendaciones o desafíos pendientes, para finalmente resaltar las principales lecciones
aprendidas y conclusiones de la implementación del modelo de gestión.

•
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5. Análisis de involucrados
Dentro de la gestión de las APM de Ixiamas, se cuenta con tres actores principales que son: 1) el
Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas (GAMIX), 2) el Consejo Indígena del Pueblo Tacana
(CIPTA) porque el APM Tequeje – Tudaray está casi en su totalidad dentro el territorio étnico
Tacana 1, así mismo el CIPTA aglutina a la mayoría de las comunidades indígenas originarias en el
límite o en el área de influencia de las áreas protegidas, y 3) la actual Federación de Comunidades
Interculturales del Municipio de Ixiamas (FECOIMIX), que conforman una serie de comunidades
asentadas principalmente en el límite con el APM Serranía El Tigre - Alto Madidi, sin embargo, al ser
estas áreas de conservación de importancia para todos los habitantes del municipio, se incorporan
muchos actores públicos y privados en este modelo de gestión.
Ante la necesidad de un mayor involucramiento de los actores que tienen que ver con el servicio
de agua y la protección de los recursos hídricos, así como con el uso responsable y sostenible de
los servicios ecosistémicos que proveen las APM Tequeje - Tudaray y Serranía El Tigre - Alto
Madidi, el proyecto realizó un activo acercamiento a actores como: la Empresa de Agua Potable
y Alcantarillado de Ixiamas (EMAPAIX), la Federación Sindical de Productores Abel Iturralde
(FESPAI), la Federación de Juntas Vecinales de Ixiamas (FEJUVIX), la Federación Sindical de
Mujeres Abel Iturralde (FESMAI), el Consejo Indígena de Comunidades Tacana de Ixiamas
(CICOTI), el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN ANMI Madidi); las
comunidades indígena originarias, como por ejemplo Macahua; las comunidades interculturales,
como por ejemplo El Tigre, las comunidades t’simane (chimán) asentadas en el área de influencia
de las APM, como Puerto Ruso, emprendimientos comunitarios, organizaciones ambientalistas,
como Wildlife Conservation Society (WSC - Bolivia), entre otros (tabla 3).
Tabla 3. Actores públicos y privados involucrados en el modelo de gestión de las APM
de Ixiamas
N0

Involucrado

Intereses

Comunidad Macahua

Agua para la comunidad, actividad turística, apoyo productivo.

Emprendimiento Sushe
Janana

Turismo, capacitación, equipamiento.

3

Emprendimiento Sabores
de Macahua

Turismo, capacitación.

4

Comunidad Carmen
Pecha

Agua para la comunidad, apoyo productivo.

5

Comunidad Santa Fe

Agua para la comunidad, apoyo productivo.

6

Artesanía El Borochi

Capacitación, equipamiento, mercado para sus productos.

7

Estancia Palmito

Consolidación de su propiedad, turismo.

8

Estancia Carmen I

Consolidación de su propiedad, turismo.

9

Comunidad Tacaso

Apoyo productivo.

10

Comunidad 5 de junio

Apoyo productivo.

11

Comunidad Alto
Satariapo

Apoyo productivo, agua para la comunidad.

1

•2
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N0
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Involucrado

Intereses

12

Comunidad Nueva Idiama

Agua para la comunidad.

13

Jóvenes IMPACT

Capacitación, fortalecimiento de liderazgo, monitores
ambientales, cambio actitudinal con enfoque de derechos.

14

EMAPAIX

Agua para distribución, ingresos económicos.

15

Comunidad Puerto Ruso

Agua para la comunidad, apoyo productivo, artesanías.

16

Casa artesanal Puerto
Ruso

Capacitación, equipamiento, mercado para sus productos.

17

Comunidad Bajo Undumo

Agua para la comunidad, apoyo productivo, Turismo (área de
camping).

18

PN ANMI Madidi

Protección zona de amortiguamiento, monitoreo ambiental.

19

GAMIX

Recursos para la gestión de áreas protegidas municipales,
capacitación, apoyo técnico.

20

FEJUVIX

Agua para la localidad de Ixiamas.

21

FESMAI

Agua para la localidad de Ixiamas y comunidades, participación
en la gestión APM, beneficios de los recursos económicos que
traen las ONG de conservación.

22

FECOIMIX

Participación en la gestión APM, beneficios de los recursos
económicos que traen las ONG de conservación.

23

CICOTI

Liderar la gestión de las APM, fiscalizar los recursos que llegan
para la APM, decidir sobre el uso de los recursos económicos
que llegan para las APM.

24

CIPTA

Participación en la gestión de las APM, emprendimientos
turísticos, emprendimientos artesanales, protección y
monitoreo APM, manejo de recursos naturales, áreas para su
cacería de subsistencia.

25

Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz
(GAD-LP)

Apoyar los programas turísticos en la región.

26

Autoridad de fiscalización
y control social de bosques
y tierras (ABT)

Control y fiscalización de planes de manejo forestal,
información cartográfica detallada de los límites de las APM.

27

Conservación
Internacional (CI)

Participación en la gestión de las APM, manejo de
recursos naturales.

28

WCS- Bolivia

Conservación del PN ANMI Madidi, manejo de
recursos naturales.

29

Agua Sustentable

Elaboración del plan de manejo Tequeje -Tudaray.

30

Asociación Boliviana para
la Investigación y
Conservación de
Ecosistemas AndinoAmazónicos (ACEAA)

Plan de manejo del APM Bajo Madidi.

31

Fundación Tierra

Conflictos de género y violencia, difusiones temáticas de género,
interculturalidad y género en áreas protegidas.

Fuente: Elaboración propia

El proyecto implementó mecanismos de incentivo para la conservación de las funciones ambientales
de las APM a través de dos formas: El primer mecanismo se enfocó a reducir la vulnerabilidad social
y económica, atendiendo las necesidades básicas de los pobladores de las APM, asegurando de esta
forma el ejercicio de sus derechos y responsabilidades; un segundo mecanismo, bajo un enfoque
de autogestión comunitaria, procedió a la implementación y mejoras de los sistemas de agua en
comunidades priorizadas por el proyecto; además este proceso contempló el fortalecimiento de los
comités de agua, que serán los que administren y garanticen el abastecimiento de este elemento vital
en las comunidades.
En respuesta a estas acciones los diferentes actores involucrados en la gestión de las APM de
Ixiamas, respondieron de acuerdo con una posición diferente hacia este proceso en virtud de su
poder e interés (tabla 4).
Tabla 4. Posición de los involucrados después de las actividades realizadas por el proyecto
para la gestión de las APM de Ixiamas
N0

Involucrado

Posición

Poder

Interés

1

Comunidad Macahua

+

5

5

2

Emprendimiento Sushe Janana

+

3

4

•

3

Emprendimiento Sabores de
Macahua

+

3

4

4

Comunidad Carmen Pecha

+

4

5

5

Comunidad Santa Fe

+

4

5

6

Artesanía El Borochi

+

3

3

7

Estancia Palmito

+

3

1

8

Estancia Carmen I

+

3

1

9

Comunidad Tacaso

+

4

4

10

Comunidad 5 de Junio

+

4

3

11

Comunidad Alto Satariapo

+

4

3

12

Comunidad Nueva Idiama

+

4

3

13

Jóvenes IMPACT

+

5

5

14

EMAPAIX

+

4

4

15

Comunidad Puerto Ruso

+

3

4

16

Casa artesanal Puerto Ruso

+

3

4

17

Comunidad Bajo Undumo

+

4

3

18

PN ANMI Madidi

+

3

4

19

GAMIX

+

5

5

27

20

FEJUVIX

+

5

3

21

FESMAI

-

4

4

22

FESPAI

-

4

4

23

CICOTI

-

2

4

24

CIPTA

+

5

5

25

GAD-LP

+

2

3

26

ABT

+

1

1

27

Conservación Internacional (CI)

+

2

2

28

WCS- Bolivia

+

2

4

29

Agua Sustentable

+

1

1

30

ACCEA

+

1

1

31

Fundación Tierra

+

1

2

Posición: signo “+” si está a favor, signo “-” si está en contra.
Poder: 5 - muy alto; 4 - alto; 3 - medio; 2 - bajo; 1 - muy bajo.
Interés: 5 - muy alto; 4 - alto; 3 - medio; 2 - bajo; 1 - muy bajo.

Fuente: Elaboración propia

Los actores más influyentes que apoyan el modelo de gestión municipal de áreas protegidas
propuesto por el proyecto son la comunidad indígena tacana de Macahua, la plataforma de jóvenes
IMPACT, el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Ixiamas y el CIPTA (tabla 4).
Mientras que, según el análisis presentado, los actores que no apoyan las gestión de las áreas
protegidas municipales son los interculturales agrupados en FECOIMIX, ya que consideran que las
áreas protegidas afectarán sus intereses económicos, esto se sustenta en su visión de desarrollo, así
como la falta de información sobre estas APM ya que no participaron de las actividades realizadas
por el proyecto para el cambio de actitud de la población hacia la gestión de las áreas protegidas
municipales. El otro actor es el Consejo Indígena de Comunidades Tacana de Ixiamas, que no está
de acuerdo con varias de las acciones realizadas por el proyecto como la participación tan activa de
los jóvenes, y que además presenta varios desacuerdos a nivel orgánico con el CIPTA que influye en
su mala predisposición hacia el modelo de gestión (figura 4).
Figura 4. Mapeo de involucrados en la gestión de las APM de Ixiamas

•
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Fuente: Elaboración propia

6. Buenas prácticas del modelo de gestión implementado
El proyecto, en respuesta a sus cinco ejes de intervención, generó buenas prácticas para que las
comunidades indígenas, interculturales y pobladores de la localidad de Ixiamas, que viven dentro o
en las zonas de influencia de las APM Serranía El Tigre - Alto Madidi y Tequeje - Tudaray, puedan
tener un cambio de actitud positivo y una activa e informada participación en la gestión de las áreas
protegidas municipales.

•
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El sustento que le otorgan los sistemas de información de ordenamiento territorial
a los municipios
Después de la Ley 1551 de Participación popular y la ley de Municipalidades, la gestión ambiental ha
sido incluida en las delegaciones asignadas a los gobiernos municipales. El régimen de autonomía
municipal otorga entre otras atribuciones las de “promover y dinamizar el desarrollo humano
sostenible, equitativo y participativo del municipio a través de la formulación y ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y
nacional”, “preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación
existente en el municipio”, y “mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales,
históricos, morales y cívicos de la población y de las etnias del municipio” (ley de Municipalidades,
título I, capítulo I, artículo 5).
Con el respaldo de este marco legal, muchos de los gobiernos municipales han ido incorporando
paulatinamente acciones de gestión ambiental en sus planes de desarrollo, además de adoptar
instrumentos como los planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT), crear unidades
forestales municipales, apoyar la constitución de asociaciones sociales locales en favor de comunidades,
fiscalizar y monitorear las actividades petroleras, y otorgar permisos de aprovechamiento de áridos,
entre otros.
La creación de estos espacios de conservación conlleva a la necesidad de tener una robusta
sistematización de la gestión territorial y ambiental de cada municipio. Esta necesidad pasa no
solo por los requerimientos de recursos humanos tan esenciales, sino también por contar con
herramientas eficientes y a la altura de estos desafíos. La gestión municipal y territorial de estos
espacios necesita complementarse de herramientas que aporten la información de manera rápida
y acertada, permitiendo la toma de decisiones, el estudio y manejo del territorio de forma exitosa.
Los sistemas de información geográficos (SIG) son un claro ejemplo de este tipo de herramientas
que brindan apoyo a distintas áreas, permitiendo visualizar el territorio y facilitar distintos análisis
e información que facilitan la gestión del municipio. No es de sorprenderse como instrumentos de
gestión como son el PMOT y el plan territorial de desarrollo integral (PTDI) contienen numerosos
mapas muchas veces basados y elaborados en los sistemas mencionados.
Además de contar con estas herramientas, hoy en día el acceso a la información es un privilegio
de las autoridades, siendo que muchos países, departamentos, u otras unidades administrativas
territoriales han implementado las denominadas infraestructuras de datos espaciales (IDE).
Las IDE permiten poner a disposición los datos espaciales de manera oficial, garantizando la
interoperabilidad de modo que se asegura que los datos producidos por las instituciones puedan
ser compartidos por toda la administración y también los ciudadanos. Su objetivo es compartir la
información geográfica en la red y ponerla a disposición de los usuarios. Las IDE son la suma de
políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que proveen a la obtención, uso y acceso
de forma eficaz, eficiente y transparente, de la información territorial en una región o país. Aportan
la posibilidad del descubrimiento cruzado de información, el acceso plural y el uso coordinado de
esta información en diferentes y complicados procesos de decisión.
En este marco se implementó el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial de Ixiamas
(SIOT Ixiamas), el cual consta de ochenta y tres (83) capas de información geográfica, como base
fundamental del eje de trabajo 1 para encaminar hacia el modelo de gestión con enfoque territorial.
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Este sistema permitió fortalecer las capacidades de gestión territorial de funcionarios públicos del
GAM Ixiamas, dando apoyo a la gestión de las APM (Figura 5).
La información espacial generada es de libre acceso en los geonodos de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA):
http://geonode.geovisorumsa.com/

http://geonodeiigeo.umsa.bo/

Además, el SIOT Ixiamas mediante el Decreto Edil 06/2021 del GAMIX, es designado como la base
de datos geográfica oficial del GAM Ixiamas.
Figura 5. Línea de tiempo de implementación del SIOT

2019

Febrero: Realización de primera capacitación a funcionarios técnicos del Gamix

Abril: Finaliza el plan de capacitaciones en QGIS

Mayo: Entrega de la primera versión del SIOT a funcionarios técnicos

Octubre: Uso del SIOT para ajustar los límites del APM Tequeje Tudaray

2020

Enero: Instructivo de uso obligatorio del SIOT en la gestión municipal de la
GAMIX
Febrero: Informe de UGR con base del SIOT
Noviembre: Socialización e instalación del SIOT en el laboratorio de informática
del ITAMIX, para su uso en la capacitación académica de los estudiantes
Noviembre: Informe de denuncia sobre deforestación, por Unidad de Medio
ambiente, con ayuda del SIOT
Diciembre: Publicación del art ículo sobre SIOT en la revista IIGEO de la UMSA

2021
Marzo: Informes de monitoreo de APM, empleando el sistema SIOT

Fuente: Elaboración propia
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Acuerdos sociales para el acceso y manejo sostenible de los recursos hídricos
La estrategia estuvo orientada al fortalecimiento de las capacidades de los actores económicos y
sociales, públicos y privados del municipio para lograr consensos y empoderamiento de arreglos
institucionales de regulación de prácticas sostenibles para el manejo de los recursos naturales y el
desarrollo de incentivos en el manejo de la gobernanza territorial.
Para el municipio de Ixiamas fue una prioridad que se puedan desarrollar marcos técnicos y
administrativos que tomen en cuenta la participación de los actores sociales y económicos en la
gestión administrativa de los servicios público – privados con énfasis en aspectos del manejo de
las funciones ambientales, sobre todo del recurso agua, ya que el desarrollo de servicios públicos
es importante para la gestión territorial. En este sentido, el proyecto desarrolló mecanismos para
apoyar a que las comunidades mejoren su nivel de vida, mediante la implementación y mejora de los
servicios básicos y públicos relacionados al acceso a agua.
Conscientes que esto es un proceso de mediano a largo plazo, y que requiere un amplio proceso
social y de análisis de eventuales conflictos a nivel de las comunidades, los desafíos que enfrentó el
proyecto se refirieron al aspecto comunitario: algunas comunidades se negaron a participar en los
trabajos de habilitación de la red de aducción, sin embargo a través de estrategias de comunicación
y sensibilización se logró trabajar con un número significativo de comunidades de la zonas de
influencia de las APM.
Se partió de un enfoque integral desde la base de los derechos humanos, generando condiciones que
permitan asegurar la disponibilidad, calidad, asequibilidad y accesibilidad al agua, enfoque que debe
trascender el se solo cobertura, adicionando el abordaje a las causas que originan los problemas de
acceso. Así, el proyecto facilitó la mejora de las condiciones de vida a través de sistemas sostenibles
en las comunidades del área de influencia de las APM con la dotación de 8 sistemas comunitarios de
agua potable, promoviendo un esquema de acuerdos sociales recíprocos entre el GAMIX, EMAPAIX
y las comunidades, para proveer asistencia técnica y mejoras “piloto” en la dotación de los sistemas
comunitarios. Esto permitió incentivar el desarrollo de un marco organizacional y administrativo
sostenible de estos sistemas.
Por otro lado, de forma concurrente a la gobernanza del manejo de las fuentes de agua asociadas
a las áreas protegidas, se desarrolló e implementó un plan de mejoramiento de la administración
de servicios básicos para el área urbana, misma que está ligada al manejo de las fuentes en el APM
Tequeje - Tudaray y en las comunidades.
Los incentivos permitieron que las comunidades tanto indígenas como interculturales (Nueva
Idiama, El Tigre, Macahua, Puerto Ruso, Bajo Undumo, Santa Fe y Carmen Pecha) y los barrios
de zonas urbanas y peri urbanas de Ixiamas, se incorporen dentro los mecanismos de incentivos
hacia la gestión de las APM mediante la implementación de sistemas de agua (bajo un enfoque
de autogestión) conformando y/o fortaleciendo sus comités de agua, permitiéndoles asumir sus
derechos y responsabilidades. La mejora del acceso a una de sus necesidades básicas, como es el
agua, permite que consoliden su conocimiento tradicional sobre la importancia de la conservación de
los recursos naturales y, por lo tanto, de las APM que son la fuente de este y otros recursos naturales.
De forma complementaria se realizaron capacitaciones a los comités de agua y saneamiento,
valorando las necesidades de las comunidades, en coordinación con el GAMIX y EMAPAIX, para
que
32 las comunidades tengan capacidad de mantener los sistemas implementados.

Finalmente, se firmaron acuerdos de conservación del territorio comunal dentro de las APM, entre el
GAMIX y las comunidades, con participación del CIPTA, donde destacan acciones relacionadas con
la protección de los recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas de las áreas que se encuentran
como cabeceras de vertientes de agua ubicadas en las vertientes del Tequeje – Tudaray, sus dinámicas
hidrológicas y el flujo hidrológico, para abastecer en cantidad y en calidad suficiente a la población
de Ixiamas y los procesos productivos.
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Desarrollo turístico y manejo sostenible de recursos naturales
El proyecto promovió el turismo como un elemento transversal para el desarrollo municipal, donde
las áreas turísticas potenciales juegan un rol significativo en la gestión sostenible de las APM, además
de generar ingresos económicos para la comunidad, contribuyen a la sostenibilidad financiera de
las acciones propuestas a través de los instrumentos de gestión de las APM.
El proyecto trabajó con sectores sociales tradicionalmente relegados, como son las y los jóvenes y
las mujeres. Realizó acciones específicas para favorecer las iniciativas de negocios de mujeres y de
jóvenes orientados a la venta de productos y servicios relacionados con el turismo, como las señoras
artesanas de Santa Fe y del emprendimiento gastronómico de Macahua, los y las jóvenes impulsaron
la conformación de la Asociación de Guías de Turismo; además de impulsar otros emprendimientos
turísticos y actividades de organización de mujeres, para que en el desarrollo de sus actividades hagan
uso y manejo de los recursos naturales que son la base para desarrollar sus actividades económicas.
Así también, se apoyó algunos pequeños esfuerzos comunales para mejorar la calidad de los servicios
de hospedaje, transporte, alimentación y artesanía, como el emprendimiento de la comunidad
t’simane Bajo Undumo para la construcción de un área de camping, la cual ahora cuenta con acceso
a servicios básicos (aseo y sanitarios) y equipamiento. En la comunidad de Puerto Ruso se construyó
un centro artesanal y un taller para la elaboración de artesanías con palmera, tallado de madera,
tallado de bambú, y otros; recibieron además equipamiento para favorecer estas actividades.
Existen algunos emprendimientos que recibieron capacitaciones, las cuales incluyeron el apoyó en
la elaboración de sus planes de negocios, además de incentivos económicos. Entre ellos destacan:
“El Borochi” dedicado a las artesanías; “Sabores de Macahua” emprendimiento de mujeres
sobre gastronomía especializada en los sabores locales; “Shushe Janana, corazón del Madidi”,
emprendimiento turístico.
En este mismo marco, se elaboraron el ROTE y SISCO de las APM, que cuentan con un decreto
edil que los respalda, ya que son instrumentos importantes exigidos por el RGAP y el Reglamento
General de Operaciones Turísticas en áreas Protegidas. Estos instrumentos normarán la actividad
turística por un lado y por el otro generan ingresos económicos por materia de turismo.
Adicionalmente, se construyó el Plan Estratégico de Turismo 2020-2025 para el municipio, apoyado
en un diagnóstico que resalta el potencial turístico de las dos APM con las cuales el proyecto trabajó.
Implementación del Centro de interpretación biocultural “Bruno Racua”
Este Centro de interpretación, con infraestructura arquitectónica de características tacana ubicado
en el centro poblado de Ixiamas, se constituye no solo como un espacio de revalorización y difusión
cultural, si no como un espacio de articulación del turismo y generación económica para su
sostenibilidad. Para esto se cuenta con un modelo de gestión que integra la venta de artesanías y
provisión de otros servicios turísticos conectados con los emprendimientos locales y el Consejo de
Turismo Sostenible del Destino Rurrenabaque: Madidi – Pampas, del cual el municipio de Ixiamas
forma parte.
El modelo de gestión del Centro de interpretación articula al GAMIX, el Instituto Tecnológico
Amazónico del Municipio de Ixiamas (ITAMIX), la plataforma de Jóvenes Ixiamas Movimiento
para Actuar, Cambiar y Trabajar (IMPACT) y el PN ANMI Madidi, cada uno con roles y funciones
definidas,
en un marco de alianzas público – privadas.
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El proyecto trabaja con poblaciones t’simane, tacana y aquellas que se denominan interculturales, por lo que
este centro está enfocado a poder mostrar a la población local y visitante nacional e internacional, la riqueza
pluricultural que se articula en este municipio: a nivel cultural (arte, comida); gestión de saberes: tradición cultural
oral y escrita, narración en fotografía; además de mostrar la importancia que tienen las áreas protegidas del
municipio.
Julieta Vargas, responsable del proyecto por Practical Action.
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Sabores de Macahua
El emprendimiento “Sabores de Macahua” es una asociación conformada por 12 mujeres tacanas
de la comunidad de Macahua, la idea nace de estas mujeres con el objetivo de rescatar la comida
tradicional de su pueblo originario.
Doña Maria Reina Dapara, ex corregidora de Macahua, cuenta cómo ellas veían que con el pasar
del tiempo los jóvenes ya no conocían las comidas tradicionales, que sus madres y abuelas les
cocinaban cuando ellas eran pequeñas: “las señoras ahora cocinan lo más fácil en cocina a gas y muy
pocas saben hacer Dunucuaby, pescado a la tacuara, refresco de palma real, entre otros, y eso a nosotras
nos daba mucha tristeza y cuando vimos la oportunidad de realizar nuestro emprendimiento tomamos
la iniciativa, e hicimos que las jóvenes de nuestra comunidad participen para trasmitir a ellas nuestros
conocimientos”.
A pesar de las altas y bajas del emprendimiento, las mujeres continuaron trabajando para salir
adelante. Cuando empezó la época de lluvia, salir a vender a la plaza los domingos, les resultaba
más complicado, la comida se les enfriaba y esto no era del agrado de sus clientela; el humo que
desprende la leña mojada en los fogones, les lastimaba la vista, pero el uso de la leña les resultaba
mucho más rentable para mejorar sus costos de venta, ya que el costo y disponibilidad de la garrafa
de GLP en la zona urbana de Ixiamas es de Bs 35 y en la comunidad puede llegar a costar Bs 45, sin
considerar el transporte hasta sus comunidades.
Gracias al proyecto, y a una alianza con Inti Illimani (proveedor de cocinas solares) a través de Practical
Action, Sabores de Macahua obtuvo cocinas solares, las cuales fortalecieron este emprendimiento.
Uno de los beneficios más importante de las cocinas solares, es la reducción de casi un 50% del uso
de leña, contribuyendo a la conservación de los árboles del área protegida municipal del Tequeje.
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Fortalecimiento del proceso de consolidación de la gestión de las APM
En el marco de la CPE, artículo 302, el GAM Ixiamas cuenta con competencias exclusivas en la
definición, ordenamiento y administración de las áreas protegidas municipales y su administración.
En este sentido, la conformación de los comités de gestión es de vital importancia, pero es aún más
importante, el fortalecimiento del proceso de institucionalización de estos espacios, para que logren
consolidar su rol en la gestión de las APM de Ixiamas, coadyuvando a un funcionamiento ordenado,
idóneo y dinámico en el ejercicio de atribuciones y funciones.
La gestión de las áreas protegidas ha implicado un gran esfuerzo de trabajo, especialmente en la parte
jurídico legal para la consolidación de las APM, como la Ley Autonómica Municipal N° 158/2019, del
31 de octubre de 2019, que ratifica la declaratoria y creación del APM Tequeje - Tudaray, como Área
Natural de Manejo Integrado, y la ley N° 159/2019, de la misma fecha, que ratifica la declaratoria
y creación del APM ANMI Serranía El Tigre - Alto Madidi. Pero también en la consolidación y
aprobación de los planes de manejo de estas dos áreas y la conformación de sus comités de gestión.
Este proyecto ha establecido una gestión compartida entre el GAM Ixiamas y un Territorio y Área
Conservada por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA), de acuerdo al tipo de gobernanza
porpuesto por la UICN. Ya que el APM Tequeje-Tudaray sobrepone su superficie con la TIOC Tacana
1 de la comunidad de Macahua, quienes a través de su plan de gestión territorial cuentan con una
zonificación para el uso, aprovechamiento y conservación de su territorio. Por lo tanto, los procesos
de concertación de la gestión de esta área protegida han sido consensuados con el CIPTA a través de
las autoridades locales de las comunidades de Macahua, Santa Fe y Carmen Pecha. Sobre todo, la
zonificación del área protegida que incluye y respeta el uso y manejo del territorio Tacana.
Figura 6. Línea de tiempo del proceso de gestión de las APM

2019

Respaldo legal de constitución y creación de las APM.

Solicitud al MMAyA de inclusión de las APM al SPAP del SERNAP.

2020

Acuerdo de trabajo conjunto en temas de monitoreo entre el GAMIX y el
PN ANMI Madidi.
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Proceso de capacitación en monitoreo ambiental a monitores, promotores y
jóvenes de Ixiamas..

Construcción del programa de monitoreo integral de las APM y primera campaña
de monitoreo conjunto con el PN ANMI Madidi.
Conformación del comité impulsor.

Construcción de las herramientas SISCO y ROTE.

2021

Aprobación a través de Decreto Edil del SISCO y ROTE para su implementación.
Conformación del comité de gestión e inicio del proceso de construcción de
su reglamentación.
Informe técnico legal sobre la necesidad de aprobación del reglamento
interno del comité de gestión.
Inicia proceso de aprobación del plan de manejo a través de Ley Municipal.
Segunda campaña de monitoreo integral conjunto con el PN ANMI Madidi
(procesos de capacitación teórico-práctico).
Firma de los acuerdos de conservación del territorio con las comunidades.

Fuente: Elaboración propia
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Manejo integrado de los bosques: la agroforestería para mejorar niveles de vida de
comunidades asentadas en la zona de amortiguación de las áreas protegidas
Según Harvest (2007) la agricultura familiar, a nivel mundial, se presenta como una actividad
alineada con las soluciones para responder las necesidades de las personas garantizando la
seguridad alimentaria y nutricional, principalmente de niños y niñas. En este proceso, el equipo
del proyecto ha facilitado y acompañado el ciclo productivo, desde la siembra hasta la cosecha, así
como la capacitación en la utilización de plaguicidas orgánicos.
El proyecto impulsó la agricultura en las comunidades que se encuentran en la zona de amortiguación
y la zona urbana como un piloto de agricultura urbana; esto para fortalecer la producción local,
reducir el efecto del Covid-19 y apoyar la reducción de la vulnerabilidad social y económica de las
comunidades, permitiendo una convivencia sostenible con los recursos naturales.
Se promocionaron los sistemas agroforestales, manejo de patios diversificados y biointensivos, a
través de la complementación de capacidades locales en buenas prácticas de conservación de suelos,
manejo de cultivos y gestión de recursos naturales en espacios familiares, beneficiando cerca a
356 familias de 8 comunidades de las zonas de influencia de las APM y a 200 familias de 8 barrios
peri urbanos de Ixiamas, a quienes se entregaron plantines de cítricos, cacao, café y forestales,
acompañadas de capacitaciones, y se apoyó con cultivos de hortalizas para mejorar su seguridad
alimentaria y elevar sus defensas, como una de las respuestas a la pandemia.

Antes nosotros no conocíamos las verduras, no comíamos, pero tampoco teníamos huertos, solo comíamos yuca,
plátano, todos los días, nuestros niños eran flacos, pero ahora ya comen verduras, con las verduras que cosechamos
yo cocino sopa, hago arroz con ensalada, frejol con verduras y son mis hijos los que comen, los niños del lugar ya
se alimentan mejor.
Maritza Catumari, comunaria de Bajo Undumo.
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Comunicación para el cambio actitudinal y comunicación con enfoque de derechos
Como un eje transversal a los otros, se desarrolló una estrategia de comunicación para el cambio
actitudinal basada en la comunicación con enfoque de derechos, que realizo una serie de actividades
para incidir hacia un cambio de actitud positivo de la población del municipio de Ixiamas en su
visión de la necesidad de conservar las áreas protegidas municipales.
La conformación de la plataforma de jóvenes IMPACT destaca como una de las principales
actividades. Ellos y ellas se capacitaron en diferentes temáticas para la conservación, monitoreo y
protección del medio ambiente y en especial de las APM.
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.

Escalas de medición del cambio
Nivel

Sin Cambio

Cambio en el
discurso

Cambio en el
comportamiento
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Defiición

Cosas que podrías ver

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.

• 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.

Contemplación. Durante esta etapa
las personas se vuelven más y 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.

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.).

Generación del
hábito

Cambio en la
cultura

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 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.

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

Fuente: elaboración propia.

Si desea mayor información puede
descargar la publicación: Cambio
actitudinal en proyectos de desarrollo:
una aproximación metodológica
para su implementación.
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7. Análisis del modelo de gestión de las APM de Ixiamas
7.1 Gobernanza
Indicadores

Aspectos positivos

Aspectos negativos

Normativa,
herramientas de
gestión y su
aplicación

Se cuenta con normativa
(ley municipal de
declaración de APM);
planes de manejo
(Serranía el Tigre – Alto
Madidi y Tequeje Tudaray).

No se están aplicando
en su totalidad o
solo parcialmente.

Interacción de
actores y toma de
decisiones

En general los actores
manifiestan la importancia
de que todos interactúen,
porque las APM son de
interés para todos los
habitantes.

Actualmente no todos
los actores presentes en
la región interactúan en
la gestión de las APM.

Existen estructuras como
los comités de gestión,
donde los actores involucrados
puedan tomar decisiones.

Algunos grupos aún no
conocen lo
normativa generada.

Existen aún actores que
consideran a las APM
como una amenaza en
sus intereses de desarrollo
y acceso a
recursos económicos.

Recomendaciones y
desafíos pendientes
Diseñar una estrategia
específica de difusión y
socialización de las
normativas con el total de la
población para garantizar su
conocimiento y aplicación
(interculturales, zona urbana,
etc.).
Generar mecanismos para
involucrar a los actores en la
gestión de las APM.
Continuar con los procesos
de fortalecimiento de
capacidades
para lograr un cambio
actitudinal a favor de las APM.

Los actores sociales
tienen su rol y
posición definida
sobre las APM

Para todos los actores es
importante que Ixiamas
cuente con estas áreas
protegidas municipales.

Sin embargo, no todos
están seguros del rol que
deben jugar en la gestión
de las mismas. Consideran
que el GAMIX y las
comunidades dentro o en
el límite de las APM son
las únicas que
deben participar.

Trabajar con los diferentes
actores directos e indirectos
en la gestión de las APM, para
que interioricen su rol en
esta gestión.

Los actores sociales
están satisfechos
con los beneficios
que provienen de
las APM

Los actores que se
benefician con el agua para
el consumo humano que
proveen las APM para sus
comunidades e incluso, si
solo es para la localidad de
Ixiamas, donde desarrollan
parte de sus actividades,
están muy satisfechos con
este beneficio.

Las comunidades no están
seguros de que otros
beneficios pueden recibir
en la actualidad o a futuro
de las APM.

Promover la concientización
de estos actores con relación
a los otros beneficios que reciben
de la conservación de estas
APM, como la regulación del
microclima local fundamental
para su producción agrícola, la
calidad de oxígeno, fuente de
plantas medicinales, y muchas
otras funciones ambientales.

Sobre todos los jóvenes,
son conscientes de las otras
funciones ambientales que
proporcionan, como:
oxígeno, biodiversidad,
flora y fauna, paisaje, etc.

Varios actores consideran
que si hay otros beneficios
estos solo serían para las
comunidades que limitan
territorialmente con las
APM y para el GAMIX. Lo
cual no sería justo, porque
debería beneficiar a todos.
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APM con planes de
manejo aprobados
e implementados

Las APM cuentan con
planes de
manejo elaborados.
Se están conformando
los comités de gestión de
estas APM.
Plan de manejo Serranía
del Tigre – Alto Madidi,
aprobada por el consejo
municipal de Ixiamas.

APM con
programas de
monitoreo
ambiental y social
implementados

Aún existen actores que no
conocen estos instrumentos.
El plan de manejo de la
Serranía El Tigre Alto
Madidi, no está
siendo implementado.

Socializar estos instrumentos,
no solo con los actores
directamente
implicados, sino con
todos los actores de la región,
ya que estas áreas son de
interés de todas las personas.

El plan de manejo
Tequeje - Tudaray, recién se
entregó la versión final el 1
de marzo 2021. Recién
será implementado.

Existe un grupo de
monitoreo ambiental
conformado por
representantes de las
comunidades y jóvenes
voluntarios/as, con
capacidades fortalecidas.
Representantes de las
comunidades fueron
seleccionadas/os de
acuerdo a sus usos
y costumbres.

Seguimiento al programa de
monitoreo ambiental.
Fortalecer el programa
actual, con un plan de
monitoreo socioeconómico
de los actores locales que
incidiría directamente sobre la
conservación de las APM, esto
es posible trabajar de forma
coordinada con el
PN ANMI Madidi.

Durante estos años Soluciones Prácticas ha tenido una buena relación con las comunidades Tacanas, lo que ha
traído mucha ayuda para la TCO.
Diego Uzquiano, ex vicepresidente del CIPTA.

El 80 % de los actores conocen que hay normativas para la gestión de las APM y consideran que son
adecuadas, sin embargo, no están al tanto si hay o no una estructura que permita tomar decisiones
y resolver conflictos para una adecuada gestión.

Figura 7. Los actores opinan sobre la gestión de las APM
¿Existen normativas/políticas para la
gestión de las APM y son adecuadas?

Fuente: elaboración propia.
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Para la mayor parte de los actores (80%), las APM sí dan beneficios a los pobladores de la localidad
de Ixiamas como de las comunidades, resaltando el acceso a agua para consumo humano y uso
agrícola. Con relación a este recurso, más del 50% está satisfecho, un porcentaje menor (27%) tiene
problemas con la regularidad del aprovisionamiento y otra parte de los actores no respondió ya que
estas personas obtienen su agua a partir de pozos en sus comunidades.
Otros beneficios que dan las áreas protegidas como: productos no maderables, plantas medicinales,
oxigeno, almacenamiento de carbono, regulación del clima, etc., son considerados en su mayoría
por los jóvenes.

Figura 8. Aprovisionamiento de agua a partir de las APM
¿Cuán satisfecho está con
este beneficio?

Fuente: elaboración propia.
Solo algunos actores conocían los planes de manejo de la Serranía El Tigre - Alto Madidi y Tequeje
- Tudaray, pese a que el primero terminó su actualización en septiembre de 2016, gracias al trabajo
realizado junto a la WCS Bolivia, quedó pendiente la difusión y con el proyecto Decidiendo nuestro
futuro se gestionó su aprobación mediante una Ley Autonómica Municipal (158/2019), ratificando
su declaratoria y creación.
Aunque se ha configurado un grupo de monitores ambientales compuestos por representantes
de las comunidades y jóvenes, la carencia de un cuerpo organizado legalmente establecido y con
atribuciones de acuerdo a la ley, sigue siendo un punto crítico para garantizar la conservación de
las APM.
Considero de alta preocupación que la próxima gestión de la alcaldía de Ixiamas, por motivos netamente políticos,
afecte seriamente a las áreas protegidas municipales e incluso pueda intentar hacerlas desaparecer.
Jorge Adolfo Haensel, alcalde del GAMIX.
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7.2 Gestión de la biodiversidad y recursos naturales
Indicadores

Aspectos positivos

Aspectos negativos

Recomendaciones y
desafíos pendientes

Riqueza de flora y
fauna presentes en
las APM

Los actores consideran
que está presente una
elevada riqueza de
animales y plantas
representativas de la región.

La mayoría de los actores
no conecta esta riqueza de
especies con la salud del
ecosistema y los beneficios
que este provee a
la región.

Difundir de una manera
sencilla los resultados de los
diagnósticos de biodiversidad
realizados para los planes de
manejo de las APM, a
la población.

Nivel de
protección de la
flora y la fauna

Los actores perciben que
la flora y la fauna de estas
APM, estarían mejor
protegidas que en otras
zonas de la región.

Existencia de actividades
antrópicas legales e ilegales
(talas indiscriminadas,
casería furtiva, tráfico de
fauna y flora, incendios
forestales, minería,
expansión de la frontera
agrícola, etc.) próximas a
estas áreas, que ponen en
riesgo la sobrevivencia de
las poblaciones de animales
y plantas a futuro.

Involucrar a los diferentes
actores en la protección,
directa o indirecta, de la
biodiversidad presente en
estas APM.

Existen
instrumentos para
el manejo de
recursos naturales
dentro de las APM

Se tiene como base
los instrumentos de la
TCO Tacana para el
manejo de recursos y los
instrumentos de la ABT
para manejo de bosques.

Fortalecer al PN ANMI
Madidi en sus funciones de
monitoreo ambiental.

Implementar los instrumentos
existentes para un manejo
sustentable de recursos
naturales dentro de las APM, en
beneficio de los actores sociales
y las propias áreas protegidas.

Se cuenta con el SISCO
y ROTE para normas
las actividades turísticas
dentro de las APM.

Dentro los actores, un 80 % tienen una idea de la diversidad presente en estas áreas protegidas pero
basados principalmente en los registros que hay dentro de sus comunidades y sus usos y costumbres, por ejemplo plantas medicinales, peces, árboles, etc.
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Figura 9. El uso de la biodiversidad presente en las APM
¿Puede aprovecharse esta biodiversidad?

Fuente: elaboración propia.
La mayor parte de los actores considera que se puede aprovechar la biodiversidad presente en las
APM, pero no directamente sino a través del turismo o actividades artesanales, con materiales no
maderables que provengan de estas áreas. Aunque actualmente hay iniciativas para la elaboración
de artesanías en el área de influencia, como la de El Borochi en la comunidad Santa Fe, cuya materia
prima es recolectada de sus áreas comunales o adquiridos de otras comunidades, por lo que no se está
considerando a las APM como fuente de aprovisionamiento de insumos para elaborar artesanías,
sino más bien como reservas de biodiversidad.
La mayor amenaza para las APM es la minería aurífera, que no es una actividad propia del lugar, pero ha tomado
fuerza en los últimos 7 años y está en varios de los ríos de la región, como río Tequeje que atraviesa el APM Tudaray.
Jorge Luis Medina Gutiérrez, ex director del PN ANMI Madidi.

La mayor parte de los actores, tanto urbanos como de las comunidades indígenas e interculturales,
utilizan normativas que permiten manejar los recursos naturales dentro de las zonas de
amortiguamiento de las APM, como las autorizaciones que emite la ABT; también se hace referencia
a los reglamentos que tienen las comunidades Tacana, que cuentan con estas normativas dentro su
plan de vida, pero estas no son aplicables fuera de su territorio. Además, se elaboraron el SISCO y
ROTE para la gestión de las actividades turísticas en las APM.
Sin embargo, es necesario continuar un proceso de discusión con todos los actores, bajo la guía de
los comités de gestión, para la gestión de los recursos naturales dentro de las APM.
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7.3 Condiciones sociales y económicas
Indicadores
Fortalecimiento de
actividades
turísticas y
artesanales en las
comunidades que
gestionan las APM

Aspectos positivos
Existen emprendimientos
turísticos en las APM que
cuentan con planes
de negocio.
Se han realizado
capacitaciones a
los comunarios de
emprendimientos turísticos
y artesanales.
Construcción y habilitación
de talleres artesanales
en las comunidades
Puerto Ruso y Santa Fe; y
construcción de un área de
camping en la comunidad
de Bajo Undumo.

Apoyo a la
producción
agrícola y
seguridad
alimentaria
de las comunidades

Se entregaron a las
comunidades plántulas
de cítricos, cacao y
forestales para fortalecer
su producción futura.

Aspectos negativos
Disminución del flujo
turístico causado por la
pandemia del Covid-19.
Riesgo en la continuidad
de procesos de
actualización de
conocimientos e
implementación de los
planes de negocio, que
fueron apoyados como
parte del proyecto.

Recomendaciones y
desafíos pendientes
Contemplar actividades de
apoyo para dar continuidad
a los emprendimientos
artesanales y turísticos en
estas comunidades.

Continuar con el asesoramiento
técnico para consolidar la
producción de cítricos y cacao
en las comunidades.

Se entregaron semillas
de hortalizas a las
comunidades y barrios
periféricos para mejorar
su seguridad alimentaria.

El 53 % de los actores considera que la actividad turística de Ixiamas se da principalmente en las APM
y que pese a que en los últimos años se ha incrementado (57%), debido a la pandemia de Covid-19 se
ha visto reducida. Se espera que una vez se supere esta etapa, con la vacunación general, se recupere
e incremente la afluencia de turistas a los diferentes emprendimientos.
El fortalecimiento de organizaciones de artesanos como El Borochi, Bajo Undumo, Macahua y Puerto
Ruso, a través de la capacitación, fortalecen sus emprendimientos, y desde esa actividad económica,
también se apoya a la gestión de las APM, ya que se convierten en un atractivo para los turistas que
visitan las áreas protegidas y las comunidades incorporadas dentro del circuito turístico de Ixiamas.
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7.4 Salud pública
Indicadores
Agua de calidad
para el
consumo humano

Aspectos positivos

Aspectos negativos

Los casos de EDAS en la
población y especialmente
en los niños son pocos.

Recomendaciones y
desafíos pendientes
Establecer un sistema de
monitoreo de la calidad del
agua para consumo humano
en coordinación
con EMAPAIX.

EMPAIX viene realizando
mejoras a su sistema de
potabilización del agua
y cuenta con un equipo
de análisis de calidad de
agua entregado como
parte del proyecto.
Se entregaron cloradores
a las comunidades y se
capacitó a sus estructuras
comunitarias
en
la
instalación y uso
de los mismos.

Impacto del
Covid-19 en la
población de
la región

La mayoría de la población
que enfermó se curó con
remedios caseros.

Afectó fuertemente las
actividades
económicas
como el turismo.

La población cuenta con
acceso a sistemas de agua
para mejorar sus prácticas
de higiene.
Comunidades y familias
de zonas urbanas y
peri urbanas cuentan
con
hortalizas
que
permitieron
garantizar
su seguridad alimentaria
durante la época
de cuarentena.

Aunque este ámbito de gestión no fue considerado inicialmente en los ejes de trabajo del modelo
propuesto, las circunstancias de la pandemia, puso de manifiesto que es otro aspecto importante
a considerar al momento de realizar la gestión de las APM, ya que este componente puede generar
una presión positiva como el uso de plantas medicinales que crecen en el área de conservación,
incrementando su valor para la población; o también negativa ya que el tema de salud puede
llevar a los pobladores a extraer madera u otros bienes del área protegida para compensar los
gastos económicos.
En el caso del Covid-19, el proyecto respondió con información sobre esta enfermedad y con medidas
de bioseguridad que deben tener los pobladores, así como la implementación de huertos y patios
familiares para asegurar la disponibilidad de alimentos.
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8. Lecciones aprendidas
•

La estrategia de considerar a las comunidades locales y organizaciones indígenas dentro y en
la zona de influencia de las APM como “socios del proyecto” respetando sus sistemas de vida
y su autodeterminación, facilitó el desarrollo de las actividades.

•

Las intervenciones no tienen que estar directamente orientadas a las APM. Pueden
representar un gran aporte si estas logran construir relaciones de confianza entre los actores,
permitiéndoles ejercer y promover la transparencia hacia la gestión de las APM, como fue el
caso, por ejemplo, de apoyar la producción agrícola dentro de las comunidades alejadas de
las APM.

•

A pesar de la potencialidad turística del territorio, este puede verse afectado por situaciones
externas, como la pandemia del Covid-19, por lo que es importante considerar la gestión de
riesgos ocultos de forma integral dentro de los planes municipales de desarrollo turístico.

•

En la gestión de las APM, es necesario incentivar la participación de las mujeres, quienes
desarrollan una diversidad de actividades que van desde la agricultura, turismo, producción
y comercialización de artesanías, aprovisionamiento de agua, entre otras, y que, desde estos
espacios, accedan al conocimiento y demanden sus derechos específicos como mujeres, como
integrantes de los pueblos indígenas y como artífices de la conservación de los sistemas
de vida.

•

La sobreposición del territorio Tacana I con el APM Tequeje - Tudaray, conlleva una
compatibilización de sus visiones conceptuales del uso de recursos naturales, de los modelos
de desarrollo y de los instrumentos de gestión como el plan de vida de este TIOC y las leyes
municipales del GAMIX, siendo una articulación fundamental para una adecuada gestión
municipal de las áreas protegidas. En este marco el proyecto colaboró con un modelo de
gobernanza mixto, que incluye al GAMIX y a la TCO.

•

Para evitar conflictos sociales que dificulten los procesos de gestión de las APM, la participación
de las comunidades es determinante y obligatoria desde las etapas de concepción de las
APM, siempre buscando el diálogo intercultural; la apertura, transparencia, concertación y
comunicación para la toma de decisiones conjuntas; el liderazgo incluyente con enfoque de
género y generacional; y el respeto a la autodeterminación de las comunidades.

•

La formación y capacitación de las y los jóvenes, tanto de las comunidades indígenas
como de los centros urbanos, en las diferentes temáticas relacionadas con la conservación,
el monitoreo, el turismo, la protección y otros aspectos relacionados con las APM, es una
estrategia fundamental para lograr un cambio de actitud de la población hacia la adecuada
gestión de las APM, porque las y los jóvenes tienen la capacidad de multiplicar las actividades
y ser agentes de cambio comprometidos en favor de las iniciativas de gestión sostenible de los
recursos naturales y las APM.

•

Los diferentes incentivos que generan beneficio social y económico, así como las capacidades
desarrolladas de acuerdo a la zonificación de las APM, y el conocimiento de los riesgos, son
base para la resiliencia de las comunidades y la conservación a futuro de los recursos naturales
y las APM.
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9. Principales conclusiones y recomendaciones
•

Uno de los principales desafíos para la gestión sostenible de los recursos naturales y las
APM es sin duda la inclusión y participación activa de la sociedad civil, en especial de las
organizaciones sociales y comunales desde la concepción del área protegida. Por tanto, la
creación de las APM debe partir de la necesidad de las comunidades locales con relación a
algún recurso natural que requieran conservar o utilizar de manera sostenible.

•

Para la creación de áreas protegidas subnacionales, se debe incluir la concertación entre
los tomadores de decisión del gobierno local, las organizaciones sociales y las autoridades
comunales, tanto para su creación como posterior gestión, considerando en todos los casos
los derechos de propiedad de los territorios indígenas y su propio sistema de gobernanza
y de gestión. De esta manera, se plantean visiones compartidas de desarrollo y de manejo
sostenible de los recursos naturales con amplia aceptación y participación de la población.

•

El modelo de gestión de las APM desarrollado por el proyecto es considerado como positivo,
por casi la totalidad de los actores, logrando un cambio de visión a favor de la conservación
de estas áreas protegidas municipales.

•

La alianza público-público y público-privado, así como el involucramiento de diferentes
actores de todos los niveles (ONG, academia, comunidad, organizaciones sociales,
empresas públicas, gobierno, operadores y emprendimientos turísticos, etc.) permiten una
complementación de capacidades para la implementación de un modelo de gestión sostenible
de las APM. El involucramiento de instancias gubernamentales, permite institucionalizar, a
través de políticas públicas, las buenas prácticas implementadas para lograr la sostenibilidad
y el escalamiento.

•

La plataforma de jóvenes IMPACT, es otro de los logros impulsados por el proyecto, que
ha permitido que se involucre un sector muy importante de la sociedad, que antes no fue
considerado como un elemento gravitante en la gestión sostenible de los recursos naturales y
las áreas protegidas.
El interés demostrado por la juventud en las diferentes actividades desarrolladas, así como
en las capacitaciones para el monitoreo de las APM, incendios forestales, manejo de residuos
sólidos, fotografía de la naturaleza y otras, ha motivado un cambio de visión positiva hacia
la gestión sostenible de las APM y ha insertado, dentro del núcleo familiar, un elemento del
cambio de actitud, que en un futuro lograrían este cambio, de forma sostenible a nivel de
la población.

•

Otro elemento a destacar fue el de considerar a las comunidades locales como “socios” en la
gestión de las APM, lo que ha permitido fortalecer sus capacidades para que puedan cumplir
este rol.

•

Los eventos político sociales de los últimos años, así como la crisis sanitaria por Covid-19
-con sus etapas de cuarentena estricta-, han impactado en las actividades locales, donde el
desarrollo de los emprendimientos turísticos se ha visto postergado.
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•

Se recomienda que desde el principio, se diseñen participativamente y concertadamente,
sistemas que aseguren la articulación de los diferentes actores públicos y privados
involucrados en la gestión de las APM, basados en la distribución de posibles beneficios por
los emprendimientos que se desarrollen, la rendición de cuentas recíprocas entre los diferentes
actores involucrados en los emprendimientos, la separación de funciones y responsabilidades,
para asegurar una gestión transparente.

•

Se recomienda promover espacios de diálogo, negociación, concertación y consenso entre
el GAMIX y los actores sociales que permitirá llevar adelante una gestión transparente de
las APM.

•

La comunicación y difusión periódica de los resultados de las acciones implementadas en la
región para el cambio de actitud hacia las APM, favorecen la adecuada toma de decisiones
por parte de los diversos actores sobre el uso de los recursos naturales y su manejo sostenible.

•

Uno de los principales aportes del proyecto, ha sido la metodología de construcción del
instrumento de gestión del área protegida Tequeje - Tudaray, que ha implicado la participación,
consulta y decisión conjunta entre el GAMIX y el CIPTA (a través de las comunidades tacana de
Macahua, Santa Fe y Carmen Pecha) con relación a la zonificación para el uso y conservación
del área protegida y sus marcos estratégicos y programáticos.

•

Se evidencia un potencial mejor involucramiento de la sociedad en todos los procesos desde
la creación, la construcción de instrumentos de gestión y su seguimiento. Se puede considerar
una mejor conectividad entre áreas naturales como el Parque Madidi y las APM de Ixiamas y
una mejor visibilidad de quien o quienes conservan como aspectos positivos.

•

Como aspectos negativos podemos mencionar, la no integración de las áreas protegidas
subnacionales dentro de los sistemas nacionales de protección. Sin embargo, en la experiencia
del proyecto, las APM son visibilizadas a nivel central a través del SPAP, aunque las deficiencias
técnicas de las instituciones locales pueden ser un factor preponderante en la gestión de las
mismas; o el tamaño pequeño de estas, pueden ofrecer pocos resultados para la conservación
de la naturaleza.

57

Bibliografía consultada
BID. 2020. Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe. Banco
Interamericano de Desarrollo y World Justice Project. 68p.
Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T.
Sandwith (2014). Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de la
Serie Directrices para buenas prácticas en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN. xvi + 123 pp.
Chavez-Tafur, J. 2006. Aprender de la experiencia. Una metodología para la sistematización.
Asociación ETC Andes / Fundación ILEIA. Perú. 46 p.
CEPAL. 2015. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación
de proyectos y programas. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile.
Gobierno Municipal de Ixiamas. 2008. Plan de Desarrollo Municipal 2009- 2013. 294 p.
Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas. 2016. Plan de Manejo del Área Protegida Municipal
de Ixiamas 2017-2027. GAM de Ixiamas y WCS-Bolivia. La Paz, Bolivia. 252 p.
Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas. 2020. Plan de Manejo del Área Natural de Manejo
Integrado Tequeje-Tudaray. GAM Ixiamas, Agua Sustentable y WCS-Bolivia. Ixiamas-Bolivia.
181 p.
HELVETAS. 2013. Guía para la sistematización de experiencias: Adaptado para el uso de
mancomunidades de municipios. HELVETAS Swiss Intercooperation Perú/ASOCAM. 136 p.
Ministerio Medio Ambiente y Agua. 2012. Plan maestro para la gestión integral del sistema
nacional de áreas protegidas de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente (MMAyA) y Agua, Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). La Paz, Bolivia. 114 p.
Rocabado, C. 2016. Catálogo de competencias por nivel de gobierno. Fundación Jubileo. La Paz,
Bolivia. 43 p.
PROMETA. 2008. Guía metodológica para la declaratoria y gestión de áreas protegidas
municipales en Bolivia. Protección del Medio Ambiente-Tarija. Tarija, Bolivia. 86 p.
Valverde, A. 2015. Gobernanza ambiental en áreas protegidas. El caso del Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado Cotapata. Integra Educativa Vol. VIII, N° 3. 71 – 85 p.

58

Equipo estratégico, técnico y administrativo involucrado en el proyecto
Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas (Gestión 2018-2021)
• Jorge Adolfo Haensel. Alcalde municipal
• Javier Nina Tejo. Coordinador general
• Priscila Saravia Ibana. Técnico de manejo de gestión de servicios sostenibles
• Nabor Díaz Nuñez. Especialista en desarrollo turístico
• Sharbel Gutiérrez Murillo. Especialista legal y políticas públicas
• Remberto Escobar Flower. Administrador
• Félix Altamirano Mamani. Contador
• Juan Quino Huarcaya. Promotor
• Daniela Porcel Gonzales. Promotora
• Erick Vaca Marupa. Promotor
• Emanuel Ancasi Terrazas. Asistente logístico

Concejo Municipal
• Selvin Avilés
• María Valdiviezo
• Nahir Garret
• Claudia Lucero Angelo
• Roberto Carlos Espinoza

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (Gestión 2018 - 2021)
• Ph. D. Félix Patzi Paco. Gobernador
• Lic. Deysi Rojas Chuquimia. Secretaria departamental de turismo y cultura
• Lic. Juan Víctor Alberto Paredes. Director de planificación
• Lic. Francisco Agramont. Secretario departamental de planificación del desarrollo
• Lic. Pepe Zarzuri. Secretario de turismo

Practical Action (Soluciones Prácticas)
• Víctor H. Yapu Flores. Representante país
• Julieta Vargas Mattos. Responsable de proyecto
• Yolanda Frías Nogales. Comunicadora
• León Lizón Romano. Especialista SIG
• Edwin Mendoza Callisaya. Técnico en recursos naturales y agua
• M. Yomaira Arancibia Huanca. Responsable de administración y finanzas
• Georgina Yépez Sánchez. Contadora
• Carola Balderrama Canizares. Asistente administrativo y contable
• Mónica Montaño Moscoso. Responsable de monitoreo y evaluación
• Shirley K. Pazos Bashualdo. Asesoría estratégica en gestión de proyectos
• Mónica Cuba Iriarte. Comunicación estratégica
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