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INTRODUCCIÓN 

 

La Reserva  de Biosfera – Territorio Indígena  Pilón Lajas, hoy llamado Reserva de 

Biosfera – Tierras Comunitarias de Origen (RB-TCOS Pilón Lajas), el área 

protegida en estudio, ostenta uno de los más altos índices de Biodiversidad de 

Bolivia,  al mismo tiempo es una región potencialmente rica en hidrocarburos, 

razón por la cual, personas particulares como empresas extranjeras están 

interesados en explotar las riquezas mencionadas, representando  una amenaza 

permanente para la existencia del área protegida. 

En el presente trabajo, en una primera fase se realizará un diagnostico global como 

reserva de biosfera y territorio indígena, en la que se mencionará las perspectivas y 

amenazas permanentes de la reserva. 

Posteriormente, siendo el objeto central del trabajo, se estudiará como un área 

protegida potencialmente rica en hidrocarburos, ésta es el problema central que 

enfrenta a los pueblos Indígenas con las empresas extranjeras, en este caso con 

Petrobrás; los primeros rechazando el desarrollo de cualquier actividad 

hidrocarburífera en su territorio, puesto que esta actividad ocasionaría graves 

daños a la biodiversidad y al medio ambiente, por otro lado la empresa brasilera 

Petrobrás  que habiéndose adjudicado en una Licitación y firmado el Contrato 

respectivo, pretende iniciar la fase de Exploración, llamado Proyecto Sísmica 2D 

Río Hondo.  

En la etapa propositiva  después de analizar la normativa  Internacional y nacional, 

como una forma de solución  a la confrontación  que existe indígenas del área 

protegida y Petrobrás,  se propone la Aplicación del convenio 169 de la OIT de los 

Pueblos Indígenas y Trivales en los Países Independientes,  cuyo espíritu de esta 

normativa internacional es la Consulta y participación de los Pueblos Indígenas 

para el desarrollo de actividades de extracción de recursos naturales en su 

territorio, en este caso particular de los hidrocarburos. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- MOTIVACION .-  La implementación  de las políticas neoliberales  a partir del 

año 1985, ha abierto las puertas  para que  los  sectores empresariales  nacionales y 

extranjeros  vean en la explotación  de los recursos naturales  la mejor ganancia  y 

enriquecimiento, quienes  sin misericordia  alguna han atentado contra el 

ecosistema, el medio ambiente y los grupos culturales y étnicos. 

Por otra parte los diferentes gobiernos de turno en este último tiempo han aplicado 

en el país políticas  de entrega de nuestros hidrocarburos a las empresas 

transnacionales sin respetar las leyes vigentes, la voluntad de los bolivianos, lo que 

es peor  sin consultar  a los indígenas  habitantes de la región. 

Frente a estas actitudes  de entrega de nuestros recursos naturales  a las 

transnacionales  y destrucción de nuestro ecosistema, medio ambiente y los grupos 

culturales y étnicos, el año 1990 las nacionalidades y etnias del  territorio nacional, 

tanto del occidente como del oriente. En este caso los pueblos Chimanes, 

Mosetenes y Tacanas, han participado  en   la gran marcha por el TERRITORIO  Y 

LA DIGNIDAD hacia la ciudad de La Paz, para exigir al gobierno de entonces  

protección legal a su territorio  y sus riquezas naturales y el derecho a decidir  

sobre sus recursos. 

 

FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA.-  

Si consideramos que Bolivia  es una síntesis  Geográfica  caracterizada  por la 

diversidad  cultural, social, económica ,ecológica  y otras que provocan una 

envidia en el contexto internacional  y además la existencia  de  la  riqueza 

hidrocarburífera  en gran parte del territorio nacional   y en especial en áreas 

protegidas y territorios indígenas , sin embargo el Estado y las autoridades que 

desempeñaron  a su turno  aplicaron  políticas de explotación de las riquezas  de 

manera unilateral, lo que es peor  favoreciendo a las empresas extranjeras ,  éste 
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hecho significó para el país , mayor sometimiento y pobreza, por ejemplo la Ley  

de Capitalización y todas las leyes aprobadas posterior a la creación de la Reserva 

de Biosfera y Territorio Indígena “Pilón Lajas”,  no tomó en cuenta el Convenio 169 

SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS  Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES 

de la OIT ( Organización Internacional Del Trabajo)  aprobado  en su conferencia 

reunida en Ginebra el  7 de junio de 1989   y ratificado por la Ley de la República 

Nº 1257 del 11 de julio de 1991. En  los artículos 4, 5, 6, 15 y 18, establece que las 

comunidades y pueblos campesinos, indígenas y originarios, independientemente 

de su tipo de organización  deberán ser consultados  de manera previa, obligatoria 

y oportuna  cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera.  

Este convenio fue tomado en cuenta  en la Nueva Ley de Hidrocarburos (Ley 3058) 

de 17 de mayo de 2005  en los artículos 114 al  118, En consecuencia el Estado y los 

gobiernos de turno deberán cumplir y  hacer cumplir la normativa señalada. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.-    

 Considerando  que en el país, los bolivianos no hemos tenido derecho a decidir 

sobre el destino de nuestros  recursos naturales, mucho menos los pueblos 

indígenas, que durante siglos luchan por conquistar ese derecho, mientras los 

gobiernos de turno, continúan aplicando políticas de  entrega de nuestros recursos 

a las empresas transnacionales con el argumento de que dichas empresas  inviertan 

capital para sacarnos de la pobreza. 

De  ésta permanente lucha  de los pueblos originarios, se hicieron eco, organismos 

internacionales de defensa  de derechos de los trabajadores como es la  OIT 

(Organización  Internacional del Trabajo)  que en la conferencia  general  realizada 

en Ginebra el 7 de junio de 1989 aprobó el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas  y 

Tribales en Países Independientes,  en sus artículos 4, 5, 6,15 y 18 establece el 

derecho de los pueblos indígenas  a ser consultados  de manera previa ,obligatoria 

y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad de explotación de 
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los recursos naturales existente en la región ,  en este  caso de hidrocarburos en la 

Reserva de Biosfera y Territorio Indígena  Pilón Lajas. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     OBJETIVO GENERAL.-  

Proponer la aplicación del  convenio 169 de la OIT Sobre los Pueblos Indígenas y 

Trivales en Países Independientes. Ese hecho significará, que los pueblos indígenas 

participen y sean consultados de manera directa, para desarrollar  actividades  

hidrocarburíferas en  la reserva de biosfera  y territorio indígena Pilón Lajas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

     - Establecer los mecanismos institucionales para el cumplimiento del Convenio 

Internacional mencionado, en la perspectiva de brindar no solamente seguridad 

jurídica, sino una protección objetiva de los derechos de los pueblos Indígenas que 

habitan en  Pilón Lajas. 

     - Incorporar en la legislación nacional la figura de la participación y consulta a 

los pueblos indígenas, porque las reservas de gas e hidrocarburos se ubican en 

Áreas Protegidas y Territorios Indígenas.  

     - Generar una conciencia social y jurídica participativa para evitar  las acciones 

destructivas e indiscriminadas en la Tala de Bosques, caza y pesca, abuso de 

suelos, explotación de los Hidrocarburos y otros  que causan daños irreversibles a 

la naturaleza y los recursos humanos. 

 

4.- METODOLOGÍA UTILIZADA DE LA INVESTIGACIÓN 

     METODOS GENERALES 

              - ANALITICO SINTETICO.- Este método permitirá hacer un análisis para 

encontrar el sentido y el alcance de lo que significa la problemática y sus 

perspectivas de la biosfera y territorio indígena de Pilón Lajas, para que a partir de 

una síntesis se logre plantear la aplicación del convenio 169 de la OIT.  
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     METODOS ESPECÍFICOS. 

           - METODO EXEGÉTICO.- Permitirá la averiguación de cual fue la voluntad 

de la Conferencia  general de la OIT para establecer dicha norma internacional,   y  

de  esa manera, motivar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.  

         - METODO TELEOLÓGICO.- Permite  encontrar  el interés jurídicamente 

protegido  y a partir de ello establecer la naturaleza socio jurídica. 

         - METODO DE LAS CONSTRUCCIONES JURIDICAS Este   método      

permite establecer las diferentes instituciones jurídicas para la construcción de una 

estructura funcional y orgánica de la biosfera y territorio indígena Pilón  Lajas. 

         - METODO NORMATIVO.- Permitirá recurrir a las diferentes disposiciones 

legales respetando la jerarquía de las normas, en la perspectiva de comprender  su 

importancia y comprensión 

 

TÉCNICAS A UTILIZAR  

El proceso de investigación utilizará determinados instrumentos técnicos, teóricos 

y prácticos que posibiliten la acumulación de datos, en una perspectiva de lograr 

un eficiente trabajo investigativo entre los cuales podemos mencionar a la 

encuesta, la entrevista, los muestreos y los soportes estadísticos, así como una 

diversificada investigación  bibliográfica  y de campo  para que por medio de una 

adecuada y significativa sistematización  se implemente la investigación formal. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPITULO  I 

SECCIÓN DIAGNOSTICA 

 

1.- ANTECEDENTES 

La zona ocupada por la actual reserva fue propuesta inicialmente en 1975 como 

Parque Nacional con una extensión de 280.000 has, pero no reconocida por el 

gobierno boliviano antes de su recategorización y declaración como Reserva de 

Biosfera por la UNESCO en 1977 . Por diversas razones el área permaneció casi 

diez años sin ninguna forma de implementación.  

La apertura de la carretera Yucumo-Rurrenabaque en 1978, abrió las puertas a la 

colonización y a un auge maderero en la región.  

En el marco del “Proyecto de colonización Yucumo-Rurrenabaque”, durante toda 

la década de los 80 el gobierno boliviano promovió la colonización de la región, 

política que se caracterizó por el incumplimiento de muchas de las promesas 

hechas a los migrantes en cuanto a asesoramiento técnico y provisión de 

infraestructura y servicios, debido a la corrupción generalizada en el proceso de 

otorgamiento de tierras.  

En 1991, la demanda de los pueblos indígenas del área de Pilón Lajas por un 

Parque Nacional y Territorio Indígena después de la Marcha por el Territorio y la 

Dignidad (1990) que conllevó a la creación, el 9 de abril de 1992, mediante el 

Decreto Supremo Nº 23.110, de una Reserva de Biosfera dentro de los límites del 

Territorio Indígena (RB-TI) Pilón Lajas. El área tiene a partir de entonces una 

extensión total de 400.000 ha. 

Entre 1993 Y 1994, la ONG francesa (Veterinarios Sin Fronteras), activa en la zona 

desde 1989 con un pequeño proyecto de apoyo a los colonos con técnicas de 

producción agropecuaria asumido desde el trabajo de la organización Save The 
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Children, emprende un primer diagnóstico del área con financiamiento de la 

Unión Europea. Este servirá de insumo el año siguiente para la elaboración del 

plan quinquenal de manejo de la reserva, financiado por el Fondo de Contravalor 

de la Deuda Bilateral Bolivia-Suiza (COSUDE). Desafortunadamente, por falta de 

tiempo y de interés por parte de los colonos, este diagnóstico “participativo” se 

hace sin ellos, por lo que se calificará posteriormente de diagnóstico semi-

participativo. 

En febrero de 1996 se firma un convenio de coadministración entre VSF y el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a través  de la DNCB, para 

un periodo de cinco años y con la directiva explícita de respetar la dinámica de 

desarrollo de la región. Con apoyo de varios donantes de la Unión Europea, VSF 

inicia los trabajos preliminares para la planificación y el manejo del área. 

El mismo año se constituye el Comité de Gestión con representantes de las 

organizaciones  de base locales, del gobierno (DNCB, VAIPO y Dirección del 

Área), de VSF y de la Alcaldía de Rurrenabaque, al cual se incorporan 

rápidamente otros miembros para finalmente abarcar un amplio panorama de 

participación local, de acuerdo con las nuevas Leyes de Participación Popular y de 

Descentralización Administrativa. 

En paralelo, se implementa la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA), institución de adjudicación de tierras que en abril de 1997, otorga al 

territorio indígena del Pilón Lajas el Título Ejecutorial de Tierra Comunitaria de 

Origen (TCO, Nº TCO-0803-0003). En comparación con la anterior figura jurídica, 

este consolida los derechos colectivos de uso y acceso a la tierra de los indígenas 

chimanes y mosetenes, representados desde esta época por el Consejo Regional 

Tsimane Mosetene (CRTM). 

Sin embargo, el alto grado de conflicto con las organizaciones locales (indígena y 

colonos) comprometen la gestión de VSF y la obligan a devolver la administración 

de la reserva al gobierno (representado por la DNCB, el actual SERNAP) para 

asegurar la continuidad de sus proyectos de desarrollo en el área. 
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VSF fue permanentemente hostigada por colonos y grupos de motosierristas , 

llegando incluso a extremos tales que algunos de sus miembros fueron 

secuestrados cuando los colonos ocuparon sus oficinas en mayo de 1996. El 

argumento aparente fue la falta de diálogo  entre VSF con las organizaciones 

locales de colonos y motosierristas, pero la razón de fondo es que estos últimos 

quieren mantener un esquema de acceso abierto a los recursos forestales de la 

reserva, tal como sucedió en el pasado. A principios de 1998 las tensiones con VSF 

se intensificaron hasta el punto que el Ministro (a cargo) determinó que la reserva 

pase a la administración de la DGB. 

Esta transferencia de autoridad, que toma efectividad en mayo de 1998, da inicio a 

la forma de administración actual del área, la cual gracias a la continuación del 

apoyo financiero de VSF(hasta el año 2000) logró transformar la reserva de una de 

las áreas más conflictivas a una de las más implementadas del país. 

 

2.- PRINCIPALES OBJETIVOS DE CREACIÓN.- Conservación de la diversidad 

biológica. 

Mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidades Indígenas y aledañas. 

 

3.-NOMBRE ACTUAL.- Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen 

“Pilón Lajas”.  

 

4.-UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La RB-TCO Pilón Lajas se ubica a una distancia de 350 km al noreste de la ciudad 

de La Paz y a 50 km al oeste de San Borja (Beni), entre los departamentos de La 

Paz (provincias Sud Yungas, Larecaja y Franz Tamayo) y Beni (provincia Gral. 

José Ballivian). Se extiende entre las coordenadas 14º25’ a 15º27’ de latitud sur y 

66º55’ a 67º40’ de longitud oeste, en una superficie de aproximadamente 400.000 

ha.  
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Además de tener uno de los más altos índices de biodiversidad de Bolivia, la RB-

TCO Pilón Lajas forma parte de un área binacional de aprox. 4 millones de 

hectáreas que agrupa a cuatro áreas protegidas al sur del Perú y noroeste de 

Bolivia.  

  

En su lado este, colinda con el eje de comunicación Yungas-Norte de La Paz. Su 

área de influencia abarca la zona de colonización El Sillar-Yucumo-Rurrenabaque, 

intermediaria entre las áreas de colonización de Alto Beni al sudoeste y la 

provincia Iturralde de La Paz, al norte.  

Sus límites están conformados por el río Beni al oeste, donde colinda con el PN-

ANMI Madidi, y al este por la zona de colonización articulada a lo largo de la 

carretera El Sillar-Rurrenabaque.  

a) Acceso  

El acceso a las inmediaciones de la RB-TCO Pilón Lajas se realiza por las rutas La 

Paz-Yucumo-San Borja y Guayaramerín-Riberalta-Reyes-Rurrenabaque-Yucumo. 

A pesar de las mejoras recientes, la calidad de estas carreteras está sujeta a un 

constante deterioro por uso, clima y especialmente falta de mantenimiento.  

Rurrenabaque, la población más importante aledaña a la reserva, cuenta con un 

pequeño aeropuerto utilizado diariamente por las compañías TAM y Amaszonas. 

Desde esta localidad se puede ingresar a la reserva en bote por el río Beni. En toda 

la parte oriental salen antiguos caminos forestales de la carretera principal, siendo 

el 74% del perímetro de la reserva accesible por una de estas vías (los caminos de 

penetración son sólo transitables en la época seca).  

En el sureste, vías de penetración madereras construidas ilegalmente entre 1993 y 

1996 ingresan al área desde la zona Quiquibey-Charal.  

b) Relieve  

“El área se encuentra en las subregiones biogeográficas Montañosa de Yungas y 

del Bosque húmedo del Madeira  y gran parte de su extensión se encuentra sobre 
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las serranías del Pilón en el norte y las serranías del Chepite y Muchanes en el sur, 

las cuales flanquean al amplio valle aluvial y pedemontano del río Quiquibey y 

alcanzan una altitud máxima de 2.000 msnm. Estas serranías constituyen las 

últimas estribaciones de la cordillera andina, en el límite con la llanura del Beni 

300 msnm)”1.  

 La geología es muy variada, con estratos de edades muy diferentes y de distintas 

propiedades químicas y físicas. Entre los varios estratos del sistema orográfico del 

área se evidencia la presencia de rocas intrusivas, areniscas y lutitas del Devónico, 

Pérmico, Carbonífero y Cretácico, así como rocas del Silúrico y Ordovícico en 

menor proporción. El Terciario se encuentra principalmente en los sinclinales, que 

ocupan buena proporción del área. Las tierras bajas presentan mayormente suelos 

de origen aluvial y coluvial con sedimentos cuaternarios, cuyo bajo contenido de 

materia orgánica y alta concentración de arenas limita el potencial agrícola de la 

zona.  

c) Hidrografía  

La protección de cuencas es uno de los objetivos especificados en el decreto de 

creación de la reserva.  

“La red hidrográfica de la RB-TCO Pilón Lajas pertenece a la gran cuenca 

amazónica y más específicamente al sistema de drenaje de las cuencas de los ríos 

Beni y Mamoré. Por su situación orográfica el área se divide en cuatro 

subcuencas”2 :  

 - La cuenca del río Quiquibey (de mayor superficie en el área)  

- La cuenca del río Yacuma  

- La cuenca del río Maniqui  

- La cuenca del río Beni.  

                                                 
1 RIBERA, M,O.. Aspectos generales sobre la conservación de la biodiversidad y Áreas Protegidas.1999. pág, 

100. 
2 VSF. Plan de Manejo 1997-2001,RB-TCO Pilón Lajas. Versión final, Veterinarios Sin Frontera.1998. 

pág.55 
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Los ríos Yacuma y Maniqui desaguan en el Mamoré, mientras que el río 

Quiquibey y otros ríos menores desaguan directamente en el río Beni.  

d) Clima  

“El clima de la RB-TCO Pilón Lajas está determinado principalmente por su 

posición intertropical, por los vientos cálidos y húmedos del noroeste y por la 

barrera que constituye la cordillera de los Andes, que da lugar a altas 

precipitaciones, oscilando entre los 1.800 y aprox. 3.500 mm anuales . La serranía 

Pilón es el lugar de mayor precipitación, en especial cerca de la localidad de 

Yucumo, que colinda al sudeste con una de las áreas de mayor inestabilidad 

climática del país . Las temperaturas promedio anuales varían entre los 16 y 26ºC 

dependiendo de la altura”3. 

 

7.- ADMINISTRACIÓN  

Debido a la doble condición del área, la administración de la RB-TCO Pilón Lajas 

tiene como misión combinar la conservación de la riqueza biológica que alberga 

con el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas asentadas, que 

dependen de un amplio rango de recursos naturales para su subsistencia, sea por 

su uso directo o comercialización.  

El equipo de gestión se compone de un director, un jefe de protección, un equipo 

de 16 guardaparques, una secretaria y un chofer (para optimizar el uso y asegurar 

el mantenimiento de los vehículos). Recientemente se contrató un técnico en 

participación social, cuyo papel será fortalecer las relaciones entre los diferentes 

actores de la reserva. En un futuro próximo se tiene previsto contratar a un técnico 

en comunicación y educación ambiental con fondos de CI-USAID.  

Por la falta de recursos financieros (la imagen menos “prestigiosa” de la reserva 

frente al PN-ANMI Madidi dificulta la recaudación de fondos) , desde hace dos 

años las actividades del cuerpo de protección se han visto restringidas a 

                                                 
3 VSF. Op. Cit. Pág 60 
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operaciones de control y vigilancia, mientras que el mejoramiento de las relaciones 

entre la administración y los pobladores locales, en particular el sector colono, 

requiere que se les informe permanentemente sobre los objetivos del área y 

oportunidades de desarrollo y que se les apoye en sus necesidades más urgentes.  

Por otra parte, cada año se repite un desfase en el desembolso de los fondos 

vinculados al Proyecto GEF-II, que representa más del 60% del presupuesto anual 

de la reserva. Tal desfase afecta no solamente el pago de los sueldos de los 

guardaparques (y de los demás empleados) durante los tres a cuatro primeros 

meses del año desde hace 3 años, pero tiene como consecuencia la interrupción de 

las fundamentales actividades de control y vigilancia. En la ausencia de los 

guardaparques, en muchos casos los infractores vuelven a penetrar el área y 

retomar sus actividades (caza, pesca, cuartoneo, chaqueos).  

En forma general, el hecho de que el 70% del presupuesto de la reserva  provenga 

de fuentes extranjeras somete el cumplimiento de los diferentes programas del 

Plan de Manejo a los caprichos de la cooperación internacional. Uno de los 

principales problemas vinculados a esta situación es la reducción drástica en los 

montos otorgados durante períodos de crisis económica, como ocurrió en 1996, 

cuando la Unión Europea decidió retener todos sus desembolsos a VSF. Por la 

misma falta de recursos, el cuerpo de protección carece del equipamiento mínimo 

para llevar a cabo sus labores y no ha podido concluir su programa de 

capacitación.  

Estos antecedentes son fuentes de preocupación para la administración de la 

reserva.  

No obstante, a pesar de la escasez de fondos y personal, se lograron iniciar labores 

de sensibilización sobre el tema agrario (ley INRA) y seis guardaparques se 

capacitaron en comunicación y educación ambiental. Se dio también una serie de 

cursos sobre prevención y manejo de incendios forestales (con CARE-Bolivia) y se 

prevee en el futuro tener un panel completo de competencias y especializaciones 

dentro del equipo de guardaparques con el fin de mejorar y desarrollar el 
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relacionamiento del cuerpo de protección con los pobladores locales (tanto 

indígenas como colonos) y los turistas.  

Para los patrullajes, dentro y fuera de los límites del área protegida, se dispone de 

un jeep, una camioneta, cinco motocicletas, dos cuadratracks y dos botes en mal 

estado. La ONG Conservación Internacional (CI) financia el mantenimiento de los 

vehículos deteriorados. El ejército colabora ocasionalmente con el cuerpo de 

protección (una vez entraron 60 soldados para intervenir asentamientos ilegales), 

pero el apoyo logístico que se requiere limita mucho las posibilidades de 

colaboración.  

 

6.- PARTICIPACIÓN  

Si bien logró crear un espacio de concertación en torno a la elaboración del Plan de 

Manejo y la expulsión de las empresas madereras ilegales, el Comité de Gestión 

conformado en 1996 bajo el impulso de VSF sufría de una inadecuada 

representación del sector indígena frente a los colonizadores, la cual condujo a 

tensiones entre los dos sectores y a la suspensión de sus actividades a partir de 

enero de 1998.  

 

Con la llegada del nuevo director en 2002 se conformó un nuevo Comité de 

Gestión, cuya composición otorga hoy mucho más representatividad a las 

organizaciones indígenas. El Comité actual se compone de representantes de:  

 

- los cuatro municipios con jurisdicción sobre el área;  

- el CRTM y el Gran Consejo Tsimane (GCT);  

- seis comunidades indígenas del área, y;  

- el director del área y el SERNAP.  
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7.- ZONIFICACIÓN  

La zonificación propuesta en 1997 se basaba en los patrones de uso de recursos 

naturales de la época, cuando todavía operaban madereros informales. La presión 

ejercida sobre la fauna por los cuartoneros en el valle del Río Quiquibey causaron 

que las áreas de caza de los indígenas estuvieran más alejadas del río; al disminuir 

la actividad forestal, ellos volvieron a cazar en las áreas alrededor de los ríos y 

arroyos cerca de sus comunidades . El Plan de Manejo 1997-2001 redefinió la zona 

de cacería según esta realidad, reservando entre 30.000 y 40.000 has para manejo 

forestal en otra zona.  

La zonificación actual de la reserva establece una división en seis zonas : 

 

Categoría de zonificación Usos permitidos % del área 

Zona núcleo Conservación e 

investigación científica 

17 

Zona de amortiguación  Conservación y protección 

de cuencas 

33 

 

Zona de uso extensivo 

extractivo 

Caza, pesca y recolección 

por comunidades 

indígenas 

25 

Zona de aprovechamiento 

de recursos naturales 

Desarrollo sostenible de 

las comunidades 

indígenas 

25 

Zona de uso intensivo no 

extractivo 

Desarrollo de actividades 

turísticas y recreativas 

n/a 

Zona de uso especial Infraestructura de utilidad 

pública 

0,01 

FUENTE: VSF. Plan de manejo 1997-2001-RB-TCO Pilón Lajas, versión final, 

Veterianarios sin frontera. Pág 65.  
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Aproximadamente la mitad de la reserva está zonificada para la conservación (zona núcleo 

y zona de amortiguamiento), mientras que el otro 50% está designado, principalmente, para 

el manejo de recursos naturales por parte de las comunidades, correspondiendo este último 

a las áreas tradicionalmente utilizadas por las comunidades indígenas.  

Como se puede ver el cuadro de zonificación, el Plan de Manejo 1997-2001 

identifica tres áreas de especial interés biológico que propone como zonas 

intangibles: las serranías Beu y Chepete (incluso el bosque en terrazas aluviales 

cerca del río Suapi, la única muestra de bosque amazónico poco intervenido por 

debajo de los 500 msnm); el bosque nublado en la cima de la serranía Pilón, que 

constituye, como se mencionó anteriormente, uno de los bosques más diversos del 

país; y la serranía del Bala, que, a pesar de haber formado parte de una concesión 

forestal (Monte Redondo) queda poco perturbada por su difícil acceso y ha sido 

muy poco estudiada.  

Tratándose en cada caso de áreas donde la vegetación no ha sido perturbada y en 

general donde ha habido poco impacto humano, esas tres zonas se constituyen en 

las únicas oportunidades de preservar ecosistemas prístinos en la reserva.  

El mapa de zonificación propuesto en el Plan de Manejo de 1997 se tuvo que 

actualizar en base a la nueva realidad del área. Fuente: VSF, 1998 

 

8.- INFRAESTRUCTURA  

El equipo de manejo se encuentra repartido entre una oficina principal situada en 

Rurrenabaque y cinco campamentos:  

- Suapi  

- Asunción  

- Km 34 (antiguo centro de operaciones de VSF, temporalmente puesto a 

disposición de la administración de la reserva)  

- Alto Colorado  

- El Pino  
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De una manera general, se puede concluir que a pesar de los paulatinos avances, la 

reserva carece todavía de una infraestructura de protección adecuada, sin hablar 

de la incipiente infraestructura turística.  

 

9.- BIODIVERSIDAD  

Debido a la escasez de estudios biológicos realizados en el área, la biota de la 

reserva es aún muy desconocida. Sin embargo, la heterogeneidad geológica del 

área y el alto grado de humedad hacen prever la existencia de una gran diversidad 

biológica y de especies endémicas, y todos los estudios forestales que se han 

realizado en el área han concluido en la alta diversidad de los bosques.  

Entre la gran variedad de ecosistemas abarcados por la reserva destacan el bosque 

nublado de ceja, el bosque pluvial subandino, el bosque muy húmedo 

pedemontano, el bosque húmedo estacional basal, bosques ribereños y palmares 

pantanosos de Mauritia flexuosa, y sabanas edáficas (en función al sustrato 

geológico) en las crestas de algunas serranías altas .  

Debido a su difícil acceso, es en estas serranías que se encuentran las unidades de 

vegetación mejor conservadas, mientras que el resto del área presenta variados 

grados de intervención humana.  

a) Flora  

“La reserva presenta una gran riqueza florística, contando con unas 2.000 a 3.000 

especies de plantas vasculares .  

Existen unas 162 especies de árboles maderables , lo que incluye maderas finas 

como mara (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela sp.) y roble (Amburana cearensis); 

unas 26 especies de madera valiosa incluyendo almendrillo (Dipteryx odorata), 

cuchi (Astronium urundeuva), ochoó (Hura crepitans), palo maría (Calophyllum 

brasiliense) y verdolago (Terminalia sp.); unas 33 especies de madera poco valiosa 

como bibosi (Ficus sp.); momoqui (Caesalpinia sp.), mara macho (Tapirira guianensis) 

y trompillo (Guarea sp.); y más de 100 especies de madera sin mercado actual.  
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Destaca una gran diversidad de especies de palmas, entre las cuales se distingue la 

pachiuva (Socratea exorrhiza), el tembe (Bactris gasipaes), la copa (Iriartea deltoidea), el 

motacú (Scheela princeps), varias chontas (Astrocaryum spp.), jatatas (Geonoma spp.), 

palma marfil (Phytelephas macrocarpa).  

Tres de las cuatro macro-regiones con riqueza florística categorizada por Moraes y 

Beck como de gran importancia a nivel nacional ocurren en la reserva. Los mismos 

autores mencionan específicamente la serranía Beu con sus pastizales sobre suelos 

desarrollados de cuarcita, como un área de interés particular.  

También de interés particular es el bosque alto denso/semidenso en serranías 

intermedias donde existe la presencia de las especies comerciales de madera 

Swietenia macrophylla (mara), Cedrela sp. (cedro) y Amburana cearensis (roble) y 

constató una alta regeneración natural de éstas, un fenómeno que a la fecha no se 

ha observado en ningún otro lugar del país”4.  

b) Fauna  

A pesar de haber sido severamente impactada por las actividades humanas en el 

pasado, la riqueza de la fauna de la reserva es tan excepcional como su diversidad 

florística. “De las 755 especies de fauna registradas, se cuenta con unas 73 especies 

de mamíferos, 485 especies de aves, 103 especies de peces, 58 especies de reptiles y 

36 especies de anfíbios. Entre estas se encuentran especies de fauna amenazada 

como el marimono (Ateles paniscus), el anta (Tapirus terrestris), el jucumari 

(Tremarctos ornatus) - que parece estar restringido a los bosques altos abiertos con 

neblina en las serranías altas -, el jaguar (Panthera onca) - una de cinco especies de 

felinos registradas en el área -, así como la londra (Pteronura brasiliensis) y el lobito 

de río (Lutra longicaudis), cuyas poblaciones están lentamente recuperando de la 

alta presión de cacería comercial que enfrentaron en el pasado por sus pieles.  

En la fauna presente, destacan también especies como la harpía (Harpia harpyja), el 

águila crestuda (Oroaetus isidori), el pejiche (Priodontes maximus), el manechi 

                                                 
4 BASCOPE. Et. al. En VSF. 1998. Plan de Manejo 1997-2001,RB-TCO Pilón Lajas,versión 

final,Veterinarios Sin Frontera. 
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(Alouatta seniculus), el pato negro (Cairina moschata), la peta de río (Podocnemis 

unifilis) y el caimán negro (Melanosuchus niger).  

Se estiman para el área más de 700 especies de aves. De las aves más destacadas 

hay 14 especies de loros (Psittacidae), 47 especies de tángaras (Thraupinae) y unas 

9 especies de tucanes (Ramphastidae). También existen muchas de ellas, 

principalmente aves pequeñas, en estado de amenaza como Terenura sharpei y 

Ampelion rufaxilla”5.  

En resumen, la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (RB-TCO) 

Pilón Lajas, se encuentra en las subregiones biogeográficas Montañosa de Yungas 

y del Bosque Húmedo del Madeira. Sus serranías cumplen un papel 

preponderante en la protección de cabeceras de cuenca, que alimentan extensas 

zonas ganaderas en la llanura beniana.  

 

“En cuanto a la biodiversidad, todavía no se han realizado relevamientos 

sistemáticos a nivel de toda la reserva, pero su afinidad física con el Madidi, la 

continuidad con el mismo y la diversidad de hábitats conformada por los 

gradientes altitudinales permiten predecir la existencia de una gran riqueza de 

especies de plantas y animales y un alto grado de endemismos. Se estima que el 

número de especies de plantas entre 2000 y 3000. Hasta el momento se han 

registrado 73 especies de mamíferos, 485 especies de aves, 58 de reptiles, 36 de 

anfibios y 103 de peces”6.  

 

10.- INFLUENCIA HUMANA.-  

a) Ocupación humana  

La RB-TCO Pilón Lajas se encuentra en el área de influencia del Proyecto de 

Colonización Rurrenabaque-Yucumo promovido por el Estado boliviano a finales 

de los años 70 y concretizado por la construcción de la carretera a Rurrenabaque .  

                                                 
5 Ibídem pág 67. 
6 RIBERA, M.O. op. Cit. Pág 55. 
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El proyecto inicial preveía la colonización de un área superior a 150.000 has, que se 

redujo a 75.000 ha de colonización planificada por falta de recursos. Los mapas 

que incluyen los asentamientos espontáneos muestran que la zona de colonización 

cubre hoy en día más de 175.000 has.  

Además de ser un lugar donde convergen los territorios tradicionales de cuatro 

grupos étnicos (chimanes, mosetenes y tacanas, así como algunos representantes 

de la etnia Esse-Ejja), como se ha mencionado anteriormente desde el siglo pasado 

la población mestiza del Beni y La Paz ha estado presente en los diferentes auges 

de quina, caucho, pieles, cueros y explotación de madera.  

Con la apertura de la carretera Yucumo-Rurrenabaque, en los últimos 25 años la 

región ha experimentado profundos cambios vinculados tanto a la llegada de un 

gran número de colonos del altiplano, de los Yungas y del Alto Beni como al 

ingreso de empresas madereras, que aún continuaban operando en los interiores 

de la reserva hasta una fecha muy reciente.  

Las localidades principales de esta región relativamente poblada de la Amazonía 

boliviana son:  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, censo nacional de 2001. 

En la zona de colonización, los pueblos más importantes son: Nuevos Horizontes, 

El Palmar, Charal, El Sillar, La Cascada e Inicua.  

“En el censo realizado por VSF en 1996 para la elaboración del Plan de Manejo 

1997-2001, la reserva y su área de amortiguación externa se encontraban ocupadas 

por una población de aprox. 1.360 indígenas y 4.859 colonos, distribuida en aprox. 

Centro Urbano Habitantes 

Rurrenabaque 8.460 

San Buenaventura  2.264 

Yucumo 3.090 

San Borja 16.273 
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25 comunidades, 16 de las cuales se encuentran dentro de la reserva. La población 

de la reserva, de aproximadamente 650 personas, se repartía entre las siguientes 

categorías: 36,4% Chimán, 10,8% Mosetene, 33% Tacana y 19,8% “otros” (mestizos 

o pobladores no indígenas)”7. A esto se suma la presencia de un número creciente 

de colonos en la parte alta del río Quiquibey (150 familias en la actualidad), pero 

que no pueden ingresar a zonas más inferiores del valle por las limitaciones de la 

topografía. Mientras casi todos los tacanas viven dentro de los límites de la 

reserva, un gran parte de las comunidades chimanes se encuentran en el área de 

amortiguación.  

Dentro de la reserva, las comunidades indígenas se ubican principalmente en la 

zona pedemontana, cerca de la carretera, y en la orilla de los ríos Beni (cuatro 

comunidades tacanas) y Quiquibey (10 comunidades mayoritariamente 

mosetenes, con algunas familias de la etnia Chimane). Desarrollan 

tradicionalmente actividades de autoconsumo como la pesca, cacería y agricultura 

y en ciertos asentamientos del río Quiquibey explotan la jatata (Geonoma deversa) 

para construcción de techos. Sin embargo, un número notable de indígenas han 

dejado de dedicarse a la agricultura para trabajar en los chacos de los colonos y 

algunos comunarios colaboran con los motosierristas que operan ilegalmente en la 

zona.  

Los chimanes y tacanas han ocupado esta región en forma semi-nómada durante 

más de 150 años, aunque los territorios ancestrales de esta última etnia se 

extienden más hacia el norte y noroeste. Once comunidades tienen entre 35 y 70 

años de antigüedad, ocho tienen entre 6 y 34 años y sólo cuatro comunidades 

tienen menos de cinco años. Los asentamientos predominantemente mosetenes 

reportan una antigüedad que varía entre 25 y 50 años. De los 25 asentamientos 

censados en 1996, el 59% declaró que fue la abundancia de carne de monte que los 

atrajo hacia la zona .  

                                                 
7 ROBISON, D. Los primeros pasos para un monitorio social y medio ambiental de la TCO y RB Pilón 

Lajas.2000. pág 432. 
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En la zona de influencia de la reserva existen numerosos poblados de 

colonizadores (se estimaba una población total de aprox. 7.600 personas en 1997) 

ocupando una zona superior a 200.000 ha y ejerciendo una fuerte presión sobre los 

recursos del área protegida. En su mayoría originarios del altiplano, estos 

campesinos migrantes llegaron en dos olas principales: una primera entre 1978 y 

1980 con la construcción del tramo Yucumo-Rurrenabaque, y una segunda entre 

1983 y 1987, después de una intensa sequía en el departamento de Potosí y del 

cierre de las minas del Estado. En la parte sur del área protegida y a lo largo de la 

carretera Yucumo-Rurrenabaque, donde se distribuyen la mayoría de los 

asentamientos de colonos, la cobertura vegetal primaria se ha perdido en muy 

pocos años.  

La tendencia es hacia un crecimiento vegetativo de la población, pero no se tienen 

datos recientes al respecto.  

b) Características sociales y organización  

La TCO es liderada y representada por el Consejo Regional Tsimane y Mosetene 

(CRTM), afiliado a la CIDOB y a la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). 

La ubicación de su sede al lado de las oficinas de la dirección de la Reserva en 

Rurrenabaque favorece una buena coordinación entre las dos instituciones. Al 

igual que las otras organizaciones indígenas locales (en particular el Gran Consejo 

Tsimane), el CRTM mantiene gran independencia respecto del Gobierno 

Municipal, limitándose la relación al establecimiento de convenios específicos para 

el mejoramiento de los servicios básicos.  

La población de colonos del área de influencia de la reserva se distribuye en trece 

centrales reunidas en tres federaciones, que representan sus intereses a nivel local 

y nacional: la Federación Especial de Colonizadores Agropecuarios de 

Rurrenabaque (FECAR), la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de 

Yucumo (FEPAY, ex-FECY), la Federación Especial Agraria Puerta del Beni 

(FEAPB) y la Federación Agropecuaria Integral de Colonizadores de Alto Beni 

(FAICAB) localizada en Cascada.  
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Estas federaciones representan a los pequeños productores agrícolas organizados 

en sindicatos, los que a su vez se agrupan en centrales campesinas, según la 

distribución siguiente: la FECAR representa a seis centrales del municipio de 

Rurrenabaque: Capilla, Cauchal, Nuevos Horizontes, Piedras Blancas, el Palmar y 

Collana; la FESPAI representa a cuatro centrales: Palmar, Yucumo, Charal y 

Quiquibey; y la FEACAB representa a la Central Cascada.  

Los colonos se dedican principalmente a la actividad agrícola, el cuartoneo, la 

ganadería y en menor medida la caza y pesca. La presión sobre los recursos 

naturales ejercida por esta población se debe principalmente a los desmontes e 

incendios destinados a abrir terrenos para la agricultura. Lo anterior, 

predominantemente en el sur y el este del área protegida.  

“Los resultados del censo realizado para la elaboración del nuevo Plan de Manejo 

indican que la población colona sigue aumentando debido tanto a un crecimiento 

vegetativo como a la afluencia constante de nuevos migrantes, aunque este 

proceso ha disminuido en los últimos años a favor de otras zonas de colonización 

como Ixiamas y Río Beni. La zona al noreste de la carretera Yucumo-Rurrenabaque 

se está aún convirtiendo en expulsora de población, uno de los destinos siendo el 

interior de la reserva”8.  

 

11.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y USO DE RECURSOS NATURALES  

La coexistencia de diversos grupos de intereses en la parte oriental del área ha 

generado presiones antrópicas muy fuertes que afectan severamente a la población 

indígena, aún dependiente de los recursos del bosque para su subsistencia.  

Una parte significativa de la RB-TCO Pilón Lajas ha sido sometida por muchos 

años a una intensa actividad humana. La cacería con fines comerciales en el 

pasado, y actualmente con fines de subsistencia, asociada a la presión de cacería y 

la destrucción de hábitats resultante de la explotación maderera y de un desarrollo 

                                                 
8 RIBERA, M.O.  Diagnostico resumen de RB-TCO. Pilón Lajas.2002. pág. 85. 
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agropecuario descontrolado han ocasionado un importante vaciamiento de fauna 

y en la formación de extensas zonas de vegetación secundaria y suelos 

degradados.  

Algunas instituciones de apoyo técnico trabajan en la zona de influencia vecina a 

la reserva buscando reducir las presiones sobre la tierra con la implementación de 

sistemas silvopastoriles y agroforestales que al mismo tiempo incrementen los 

ingresos de los pobladores.  

a) Explotación maderera  

“Cuando se inició la implementación de la reserva, existían nueve empresas 

madereras en el área y en su zona de influencia, ninguna de ellas operando de 

acuerdo a la Ley Forestal en vigencia, ni con el D.S. N° 22.407 (Pausa Ecológica 

Histórica de 1990). La mayoría no contaba con la homologación del contrato de 

aprovechamiento forestal, ni los servicios de un técnico forestal, ni un plan de 

manejo, ni los documentos de delimitación de área; además, sobrepasaban las 

cantidades de madera extraída permitidas y causaban daños ambientales.  

Sin excepción, éstas se basaban en la explotación de unas pocas especies valiosas - 

mara (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela sp.) y roble (Amburana cearensis) - sin 

ningún plan de manejo ni actividades de reposición forestal que permi-tieran un 

aprovechamiento sostenible, agotando una tras otra las unidades más ricas 

ubicadas en el piedemonte, las laderas de las serranías intermedias y las terrazas 

aluviales antiguas del valle de Quiquibey.  

Esta actitud depredadora generaba también un alto daño ambiental puesto que la 

explotación forestal implicaba la apertura de caminos precarios sin obras de 

drenaje o taludes en pendientes muy fuertes, y rellenando los arroyos con troncos 

para permitir el cruce de las maquinarias. No era infrecuente el uso de dinamita 

para abrir paso a través de algunos trechos de las serranías. 

La entrada en vigencia de la nueva Ley Forestal en 1996 y la institucionalización 

de la Superintendencia Forestal a mediados de 1997 (con oficinas locales en 

Rurrenabaque y San Borja) precipitaron la salida de las empresas con dudoso 
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estatus legal, que por su evasión sistemática de las regalías habían generado un 

rechazo general por parte de la población local. Las concesiones de las dos 

empresas que lograron acogerse al nuevo régimen forestal (Monte Redondo y 

Berna Sucesores) fueron finalmente revertidas en los siguientes años, en el caso de 

Berna mediante una negociación compensatoria dirigida por Conservación 

Internacional en 2001, con apoyo de su Fondo de Conservación Global y de la 

Fundación Gordon and Betty Moore.  

Paralelamente operaban grupos de motosierristas (cuartoneros) trabajando 

ilegalmente para capitalistas de los poblados circundantes o bajo contrato de las 

empresas forestales, que penetraban en el bosque en busca de madera abriendo 

pequeñas sendas o empleando los caminos abandonados por las empresas 

madereras, por lo que generalmente se los encontraba en zonas que anteriormente 

eran concesiones forestales sobre el río Quiquibey o en las áreas antiguamente 

ocupadas por las empresas Selva Negra y SERIMA”9. Las comunidades mosetenes 

Asunción del Quiquibey y Gredal participaron activamente en estas actividades, 

mientras que los chimanes prestaban sus servicios como rumberos .  

Caminos abiertos por las empresas madereras activas dentro de la reserva hasta 

fines de los años 90. La última concesión, de la empresa Berna Sucesores, fue 

finalmente revertida en el año 2001. 

  

Entre las especies que aprovechaban los motosierristas cuando no encontraban 

mara, cedro o roble destacan: gabún (Otoba parvifolia), sangre de toro (Virola 

peruviana), tajibo (Tabebuia sp.), verdolago (Terminalia sp.) y cachichira (Sloanea cf. 

obtusifolia).  

Aunque el motosierrismo generalmente causa menos impacto ambiental que la 

maquinaria pesada de las empresas madereras, la ineficiencia de esta práctica 

implica desperdicios de madera considerables y por lo tanto el corte de una mayor 

                                                 
9 PAVEZ, I. Rurrenabaque: Motosierristas  y dilemas para la conservación de los bosques. 1998.pág 489. 
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cantidad de árboles para el mismo volumen comercializado. A pesar de su 

ilegalidad, se estima que esta actividad muy lucrativa abastecía la mayor parte del 

consumo departamental de madera en el Beni. Hasta fines de 1997, cuando entró 

completamente en vigor la nueva Ley Forestal, todos los sectores de la población 

en la región estaban involucrados directa o indirectamente en el motosierrismo, 

desde los indígenas hasta grupos importantes del poder local en poblaciones como 

Rurrenabaque.  

Si bien la implementación del nuevo régimen forestal y las acciones del cuerpo de 

protección de la reserva han logrado reducir considerablemente esta actividad en 

los últimos años, la presión sobre las manchas remanentes de especies valiosas 

sigue muy alta, los antiguos motosierristas continúan tratando de regularizar su 

situación y recuperar acceso al bosque mediante la creación de Agrupaciones 

Comunales Forestales (ACFs). Dado el carácter de uso normado de las tierras 

fiscales ubicadas en el interior de las áreas protegidas y el título de propiedad 

colectiva otorgado por la categoría de TCO, la cuestión de abrir los recursos 

forestales de la reserva al aprovechamiento por estos grupos es más política que 

legal.  

Lamentablemente, aunque las comunidades indígenas estén totalmente en su 

derecho de impedir la entrada de los madereros en su TCO, no es seguro que lo 

logren. Este problema se ve agudizado por la existencia de demandas de ACFs por 

parte de comunarios indígenas chimanes y mosetenes, que trae mucha división 

entre los corregidores (líderes indígenas ad-honorem).  

“Cabe recalcar que hasta la fecha la forestería indígena se ha orientado 

esencialmente al uso doméstico y comunal (construcción de escuelas, bancos, 

oficinas, albergues de turismo, etc.) y que se ha rechazado una propuesta del Gran 

Consejo Tsimane de comercializar los recursos madereros de los bosques de la 
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región, favoreciendo el desarrollo ecoturístico como fuente de ingresos 

económicos”10.  

b) Uso de productos no maderables del bosque  

La recolección aporta a las comunidades indígenas una gran diversidad de 

productos como ser frutos comestibles, semillas, fibras diversas, resinas y látex, 

plantas medicinales, miel, huevos de tortuga de río, etc.  

“Frente a una fuerte demanda en los mercados tanto locales como regionales, el 

palmito de asaí (Euterpe precatoria) y la jatata (Geonoma deversa), una palmera del 

sotobosque cuyas hojas son muy apreciadas para hacer techos, son dos recursos 

que eran abundantes en el área pero cuya distribución se ha visto reducida por 

una explotación descontrolada en casi todas las zonas accesibles. Si bien la 

recolección de estas dos especies no altera el bosque en su conjunto, al afectar su 

regeneración lo transforma de un bosque primario a un bosque residual.  

Otros productos forestales no maderables que son recolectados (y comercializados 

localmente) son frutas silvestres tales como el ocoró (Rheedia sp.), achachairú 

(Rheedia madruno) y paquió (Himenaea courbaril), así como diferentes frutos de 

palmeras: motacú (Attalea princeps), chima, o tembe (Bactris gasipaes) y majo 

(Jessenia bataua).  

Finalmente, y en escala reducida, algunas especies de árboles, lianas, pastos y 

palmeras son usadas también para la elaboración de productos artesanales, tales 

como esteras, canastas y flechas, barcos de madera, productos medicinales y 

otros”11.  

c) Agricultura y ganadería  

 La agricultura es una de las actividades de subsistencia más importantes para la 

población indígena del área y su zona de influencia. Efectuada bajo el sistema de 

roza, tumba y quema y mayormente orientada al autoconsumo, se basa en tres 

cultivos tradicionales: arroz, maíz, yuca; los dos primeros casi siempre van juntos 

                                                 
10 RIBERA, M.O. Reporte de sobrebuelo  a la RB-TCO Pilón Lajas. 2004. pág. 25. 
11 VSF. Ibídem  pág. 43. 
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mientras que el tercero es de preferencia de los pobladores originarios del Oriente. 

En menor grado, se cultivan también: plátanos, cítricos, papaya, mango, achiote, 

chirimoya, palta, guineos, tomate, hualusa, frijol, caña de azucar, piña, etc.  

Los espacios habilitados anualmente para la actividad agrícola, que 

preferiblemente se ubican en las proximidades del centro habitacional, varían 

poco de una familia a otra o entre grupos étnicos. La mayoría de las familias 

indígenas cuenta con un área agrícola total (es decir la suma de varias áreas 

cultivadas en aprovechamiento actual) menor a tres hectáreas.  

“La actividad agrícola, tanto entre mosetenes como chimanes, es generalmente 

practicada a nivel de la familia nuclear, aunque las actividades más pesadas de la 

misma, como el chaqueo y la cosecha del arroz, suelen ser realizadas en 

cooperación entre los miembros de la familia extendida, con la ventaja de que 

entre los mosetenes ésta es más numerosa que en el caso de los chimanes”12.  

La actual tendencia entre algunas comunidades indígenas, particularmente entre 

los chimanes de la zona de colonización (El Dorado, Caripo, Canaan, Yacumita, 

Río Pando, Núcleo 24, Bajo Colorado, San Bernardo, Chocolatal, y Santa Rosita), es 

aumentar la producción de los productos con mayor demanda en los mercados 

regionales (como el arroz, yuca y plátano) con fines de producir algunos 

excedentes. Esto tiende a incrementar la superficie de los chacos e implica una 

progresiva simplificación de la diversidad de los cultivos y la pérdida de 

agrobiodiversidad.  

Poco desarrollada en el interior del área, la ganadería entre los indígenas es 

principalmente practicada por los chimanes asentados sobre la carretera, aquí 

también con prácticas adoptadas desde los colonos.  

Guiadas por una lógica de mercado, éstas se basan en ciclos productivos cortos 

caracterizados por la tumba y quema (chaqueo) de bosque primario el primer año, 

seguida por la siembra de arroz asociado con maíz el primer año y de yuca el 

                                                 
12 BALZA, R. Análisis de la factibilidad social para el aprovechamiento de los recursos maderables, bajo 

responsabilidad de los indígenas de la TCO-RB. Pilón Lajas. Informe final. 1998. pág. 12. 
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segundo año. Luego el chaco es dejado en barbecho o es sembrado con pasto para 

la crianza de ganado vacuno. Este tipo de agricultura, practicada en parcelas 

medianas que varían entre dos y seis ha, presenta problemas de pérdida de suelos 

y baja productividad. Pese a que la explotación agrícola se realiza principalmente a 

pequeña escala, el uso de cantidades apreciables de agroquímicos es común entre 

los agricultores de la zona.  

Varias organizaciones no gubernamentales (VSF, DED, CESA) han estado 

trabajando con las poblaciones colonas tratando de desarrollar técnicas agrícolas 

más sostenibles y dando mayores rendimientos, pero la mayor parte de estos 

proyectos de desarrollo alternativo han fracasado en aportar soluciones viables a 

sus beneficiarios, o, en otras palabras, fueron insuficientes ante la magnitud 

creciente de las necesidades sociales de la zona.  

Se observa todavía un claro gradiente de “desarrollo” del paisaje agrícola entre 

Yucumo y Rurrenabaque, en el cual las zonas colonizadas con más antigüedad 

(hacia Yucumo) presentan una mayor superficie de tierras sembradas con 

pastizales y dedicadas a la actividad pecuaria.  

d) Caza y pesca  

La cacería de subsistencia es uno de los principales factores que afecta la fauna en 

la RB-TCO Pilón Lajas. La carne de monte es, junto con el pescado, la fuente más 

importante de proteína en la alimentación para los grupos indígenas del área.  

En lo referente a cacería comercial, ésta se ha visto drásticamente reducida con la 

desaparición del mercado de pieles de caimán negro, lagarto, boas, londra y 

felinos. Sin embargo, existe todavía un mercado local para la carne de monte fresca 

o salada, para los huevos de peta y para animales vivos que se venden como 

mascotas (principalmente aves y monos) que es abastecido por los indígenas y 

algunos pobladores adyacentes.  

 Cabe señalar que durante muchos años la presión de cacería ejercida por los 

trabajadores de empresas madereras y motosierristas ilegales para abastecer a sus 

campamentos ha afectado de manera fundamental las especies de mamíferos 
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medianos y grandes de la reserva (antas, pecaríes, venados, monos, jochis, pavas), 

cuyas poblaciones se encuentran actualmente en paulatino proceso de 

recuperación.  

Las zonas de más alta presión se encuentran a lo largo de la carretera 

Rurrenabaque-Yucumo, en las zonas de influencia de los caminos madereros y en 

fajas de 10 a 20 km alrededor de los ríos más transitables, por lo que los únicos 

refugios que encuentra la fauna son los bosques primarios en zonas poco 

accesibles.  

Caza y pesca se efectúan en forma complementaria a la agricultura a lo largo de 

todo el año, con mayor intensidad entre marzo y mayo para la obtención de carne 

de monte (época del año durante la cual los animales se encuentran en mejor 

estado de nutrición) y durante la época seca (agosto a diciembre) para la obtención 

de pescado.  

Además de su importancia en la dieta de las poblaciones indígenas, la caza y la 

pesca constituyen un vehículo para la cohesión de los grupos mediante un sistema 

de redistribución de los productos entre los varios miembros de las familias 

extendidas. Al igual que en la mayoría de las regiones selváticas del país, el uso de 

armas de fuego entre las comunidades indígenas del río Quiquibey está 

ampliamente generalizado, aunque todas las familias recurren también al uso de 

arcos y flechas.  

“Mientras existe una cierta sobreposición entre las áreas de cacería de distintos 

asentamientos en los lugares donde hay más presas, los pescadores han 

introducido y respetan una distribución del espacio relativamente estricta con 

otros individuos de la comunidad o con otras comunidades.  

Los métodos tradicionales más comunes son: arco y flecha, redes de mano, 

trampas construidas de chuchío o charo (Gynerium sagittatum) y pesca con 
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barbasco, un ictiotóxico fabricado de las hojas del arbusto “sacha” (Tephrosia 

vogelii), o con la resina del ochoó (Hura crepitans)”13.  

Las herramientas introducidas de uso más común son el anzuelo e hilo de pescar, 

así como las redes o “malladeras”. Los colonos, muchos de los cuales provienen de 

zonas mineras, utilizan también malladeras y dinamita.  

Aunque poco intensiva, existe una pesca comercial ilegal en el área para el 

mercado de Rurrenabaque y alrededores, concentrada como siempre en las 

especies de mayor tamaño: surubí/pintado (Pseudoplatystoma fasciatum y P. 

Tigrinum), sábalo (Prochilodus nigricans), dorado, mamure (Brycon sp.) pacú 

(Colossoma macropomum), bagre (Pimelodus clarias) y blanquillo (Pimelodidae). Estas 

especies se encuentran en las cuencas altas debido a migraciones reproductivas 

hacia las zonas andinas y subandinas. Los indígenas consumen también peces de 

tamaños inferiores.  

En el contexto de doble categoría de la RB-TCO Pilón Lajas, se advierte que las 

políticas de poblamiento de las tierras bajas del país (mayormente por colonos del 

altiplano) promovidas por el gobierno desde hace varias décadas se acompañan 

frecuentemente de procesos de aculturización de los pueblos indígenas nativos de 

estos territorios, caracterizados por la adopción paulatina de estilos de vida 

foráneos carentes de una visión sostenible del uso de los recursos (lógica 

productiva depredadora, explotación intensiva de los suelos e inequidad social). 

Lo anterior, en muchos casos, asociado a invasiones de tierras, rechazo y 

discriminación, explotación laboral, hasta formas directas de abuso y violencia 

física, por parte de los colonizadores hacia los indígenas.  

Este fenómeno de aculturización se observa en forma particularmente aguda en las 

comunidades chimanes asentadas a lo largo de la carretera Yucumo-Rurrenabaque 

(Alto Colorado, Núcleo 24, etc.), donde un número creciente de familias indígenas 

está adoptando la dinámica productiva de los colonos, incluyendo la lógica de 

                                                 
13 VSF. Ibídem. Pág. 45. 
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reemplazo del bosque para cría de ganado. Sin embargo, debido a la inedacuación 

de los suelos para el desarrollo agrícola, los sistemas productivos de estas 

comunidades se han tornado de carácter precarista más que intensivista, con 

períodos de descanso cada vez más cortos y bajos niveles de productividad, lo cual 

amenaza desembocar en una inminente “crisis de barbechos”.  

Por otra parte, la inclinación desarrollista que demuestran muchos corregidores y 

dirigentes indígenas (que expresan por ejemplo el deseo de llevar la televisión a 

sus comunidades) adebilita la teoría del indígena intrínsicamente protector del 

bosque y ligado a sus costumbres ancestrales. En búsqueda de un desarrollo 

rápido, los residentes de la reserva se arriesgan también a perder las prácticas y 

condiciones que les han permitido preservarla hasta la fecha.  

e) Turismo 

El flujo turístico a la reserva es todavía muy reducido. De los 13.000 turistas 

nacionales e internacionales que llegan anualmente a la zona, apenas unos 200 a 

300 visitan a Pilón Lajas, mientras que las sabanas (pampas) al este de 

Rurrenabaque y el Parque Nacional Madidi captan casi la totalidad de los 

visitantes. Dos de las mayores debilidades que presenta la RB-TCO Pilón Lajas 

para el desarrollo del turismo son el difícil acceso durante la temporada de lluvias 

y la baja densidad de animales atractivos (megafauna), producto de la alta presión 

de caza que se ejerció durante los auges de las pieles y de la madera.  

Pese al fuerte potencial turístico que le confiere su belleza paisajística, por la 

existencia de ríos navegables durante partes del año y de una hermosa laguna 

(Laguna Azul), así como por la presencia de varios sitios arqueológicos y 

asentamientos indígenas, la infraestructura y la oferta de servicios son aún 

incipientes.  

Esta situación se debe principalmente a una decisión tomada en 1999 por la 

población indígena y la administración del área de prohibir la operación turística 

hasta que se cuente con un reglamento que la ordene. Por el momento, la única 

actividad turística permitida dentro del área es la operación del albergue eco-



 38 

turístico Mapajo, manejado por la comunidad Chimane-Mosetene de Asunción 

del Quiquibey, y dos proyectos que son: Provecto de Turismo Ecológico Social 

(TES), que se trata de un proyecto de agroforesteria, transformación de productos 

del bosque y fabricación de artesanías en las comunidades de la Unión, Playa 

Ancha y Nuevos Horizontes y el Proyecto de Agoecoturismo en el Cebú, este 

proyecto promueve la visita turística de instalaciones agrícolas y de artesanías en 

el Cebú (7 kilómetros de Rurrenabaque ). Se ofrecen salidas a caballo y se tiene 

previsto construir una plataforma en el dosel del bosque. 

En la actualidad, el debate está abierto a definir los criterios para abrir la RB-TCO 

al turismo. Se propuso un Reglamento de Ordenamiento Turístico para promover 

de forma regulada la actividad ecoturística dentro del AP, poniendo especial 

preocupación en la captación de los ingresos económicos ligados al turismo, a 

favor de las comunidades del lugar. La propuesta tiene el apoyo del Alcalde de 

Rurrenabaque y de las agencias turísticas que demandan entrada a la RB-TCO.  

La propuesta está en proceso de aprobación pero avanza lentamente debido a la 

falta de interés por parte de ciertas comunidades de la TCO y del propio CRTM, 

cuyo Plan Estratégico de Desarrollo ignora totalmente el tema del turismo. Por 

otro lado, ciertas agencias empezaron a entablar discusiones directamente con 

comunidades para la oferta conjunta de paquetes turísticos, lo que debilita los 

esfuerzos concertados y la implementación del Plan.  

“Por ahora, se han otorgado permisos de operación a un número limitado de 

agencias a modo experimental para decidir posteriormente el modelo de 

desarrollo turístico preferible para el área. La postura de la dirección del área es 

que los originarios tienen prioridad, pero no exclusividad para la operación 

turística”14. 

 

 

                                                 
14 ALLGOEWER, K. Propuesta de plan de desarrollo turístico para la RB- TCO Pilón Lajas. Por encargo de    

Agroecología  Sierra y Selva y Conservación Internacional. 2003. pág. 432. 
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12.- CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

“Desde el primer estudio ornitológico de Parker en 1989 se han realizado 

inventarios puntuales de fauna y flora en el interior de la reserva. La información 

utilizada para la elaboración del Plan de Manejo 1997-2001 proviene de un primer 

diagnóstico realizado por VSF en 1995 y de una serie de estudios llevados a cabo 

en 1996 y 1997, referidos a la fauna y flora, los recursos naturales del área, su 

potencial y aprovechamiento, la situación legal de las empresas madereras y la 

tenencia de la tierra, la arqueología, el ecoturismo y el impacto de la explotación 

aurífera”15.  

Los inventarios florísticos realizados por Smith entre 1988 y 1991 fueron 

completados por otros muestreos realizados en el marco de un convenio con el 

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM) de Santa Cruz 

para producir una lista preliminar de especies, basada en una colección de aprox. 

1300 especimenes de plantas provenientes del bosque pedemontano entre 

Rurrenabaque y Yucumo, del valle del río Quiquibey, de la Serranía Pilón y de la 

Serranía del Bala. Los autores de este trabajo llaman la atención a los importantes 

vacíos de información que permanecen en el área. Los futuros esfuerzos se 

deberán enfocar particularmente en la parte sureste del área (Inicuano) hasta el río 

Quiquibey y en las zonas menos accesibles de las serranías orientales (Pilón y 

Bala), donde las condiciones edáficas conforman la presencia de matorrales muy 

ricos en especies endémicas y especies con poblaciones de rangos geográficos muy 

localizados. En lo referente a la fauna, se necesitan mayores esfuerzos de 

inventariación en particular en anfibios, reptiles y micromamíferos (marsupiales, 

murciélagos y roedores).  

La actividad científica ha sido muy reducida en el área, en parte debido a la 

atracción ejercida por las áreas protegidas circundantes. En 2003 se limitó a dos 

tesis de grado: “Estado de conservación de la ictiofauna en la parte alta del río 

Quiquibey” y “Animales utilizados en la medicina tradicional en las comunidades 

                                                 
15 VSF. Ibídem. Pág. 37. 
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originarias Asunción del Quiquibey y Alto Colorado”. Los proyectos de 

investigación actuales incluyen una evaluación del estado de conservación de los 

reptiles, a cargo del MHNNKM y un estudio sobre la biodiversidad y los usos de 

la ictiofauna en la zona de amortiguación, liderado por la Colección Boliviana de 

Fauna.  

Considerando el alto potencial de la reserva para la investigación aplicada sobre 

uso de fauna y etnobotánica, para el futuro se considera muy importante contratar 

a una persona responsable de promover, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la 

actividad científica dentro del área. Hoy día, las instituciones activas en el área 

concentran esencialmente sus esfuerzos en el fortalecimiento del área y desarrollo 

de fuentes alternativas de recursos económicos para las poblaciones locales, ambos 

componentes todavía con escasos resultados.  

Las principales instituciones con actividades en el área son el ICIB (Instituto para 

la Conservación e Investigación de la Biodiversidad), el DED (Deutscher 

EntwicklungsDienst, cooperación alemana), WCS, y Conservación Internacional. 

Esta última institución está apoyando la organización de una coordinadora 

interinstitucional.  

El Instituto de Conservación e Investigación de Biodiversidad (ICIB) y 

Conservación Internacional están ejecutando el componente de comunicación y 

educación ambiental del proyecto de Fortalecimiento a la gestión del PN Carrasco 

y de la RB-TCO Pilón Lajas, financiado por USAID. Esto incluye la estrategia de 

Comunicación y Educación Ambiental para la reserva, aún en proceso de 

elaboración debido a la demora en la contratación del técnico para educación 

ambiental, y una serie de otras acciones, a saber:  

 - manejo de recursos naturales y apoyo a iniciativas económicas sostenibles 

(vainilla, jatata, ecoturismo, etc);  

- fortalecimiento del CRTM;  

- construcción de un centro de interpretación de la naturaleza (se encuentra 

actualmente en espera de aprobación por la unidad central del SERNAP);  
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- apoyo al saneamiento de tierras;  

- evaluación de servicios turísticos (análisis comparativo de las varias operadoras 

turísticas de Rurrenabaque mediante un sistema de “ranking”) 

Con un enfoque en participación y gestión social, el proyecto del DED en el área 

de la FECAR, que cuenta con la presencia de dos expertos, consiste en una 

identificación y sistematización de las necesidades de las mujeres en las zonas de 

colonización, para presentarlas tanto al gobierno municipal, como a otras 

instancias susceptibles de dar su apoyo.  

En el marco de su proyecto Paisajes Vivientes, WCS brinda apoyo técnico a la 

comunidad de Asunción del Quiquibey en manejo de turismo (incluyendo la 

autoregulación de las actividades de caza alrededor de la comunidad) y está 

actualmente gestionando la implementación del sistema de monitoreo del SNAP 

en la reserva. Por otra parte, la experiencia adquirida por esta institución en la 

elaboración del Plan de Manejo del PN-ANMI Madidi se está ahora aprovechando 

para la actualización del Plan de Manejo de la reserva. Para estos fines se armó 

recientemente un nuevo equipo en las oficinas de WCs en La Paz.  

Por su lado, PRISA-Bolivia desarrolla dos pequeños proyectos agroforestales en la 

zona de Yucumo, donde la ONG CARITAS trabaja en desarrollo rural.  

Con fondos del componente de manejo de recursos naturales del Proyecto GEF-II 

se esta promoviendo un proyecto de producción de café ecológico con la 

Asociación Integral de Productores Agropecuarios de Cascada (AIPAC) y se tiene 

previsto apoyar los apicultores de APABIO en la zona de Yucumo. 

 

13.- PRESIONES - AMENAZAS 

Las presiones y amenazas a la RB-TCO Pilón Lajas incluyen:  

Presiones: 

- Conflictos sociales e invasión de la reserva  

- Explotación ilegal de la madera  
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- Caza y pesca  

- Proyectos de desarrollo en la zona de influencia  

Amenazas:  

- Problemas de coordinación entre la administración de la reserva y el CRTM  

- Nuevos asentamientos humanos - Movimiento Sin Tierra  

- Exploración y explotación hidrocarburífera 

a) Presiones 

Conflictos sociales e invasión de la reserva  

La alta presión sobre los recursos naturales ha desembocado en una serie de 

conflictos sociales entre los grupos que habitan la reserva y su área de influencia, 

muchos de los cuales han sido fomentados y manipulados por determinados 

sectores, sea por desinformación o por interés.  

A pesar del fuerte alivio que generó la salida de las empresas madereras a finales 

de los años 90 para los diferentes sectores, se presenta hoy en día un grave 

conflicto relacionado con el recurso tierra, el cual se debe principalmente a dos 

factores:  

- el mal manejo y consecuente agotamiento de las parcelas (25 ha/familia) 

otorgadas por el Instituto Nacional de Colonización (INC) en los años 80, en 

terrenos ni siquiera aptos para la agricultura (más bien de vocación forestal);  

- el crecimiento vegetativo de la población y la llegada de la segunda generación 

de colonos en edad de trabajar la tierra, que está conduciendo a la repetición del 

proceso de minifundización que condujo a la migración de miles de campesinos 

del altiplano hacia la zona y las tierras bajas en general.  

La consecuencia de los muy bajos niveles de vida inducidos por esas 

circunstancias, asociados a una marcada desatención en cuanto a salud y 

educación, es una tendencia hacia la habilitación de nuevos espacios, para los 

cuales el pie de monte de la reserva con sus tierras relativamente fértiles y 

pendientes moderadas presenta un interés muy particular 
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Un sobrevuelo realizado en febrero del 2004 en el marco del “Proyecto Manejo de 

Recursos GEF-II” permitió evidenciar un asombroso avance de la frontera 

agropecuaria hacia y dentro de los límites de la reserva desde la carretera 

Yucumo-Rurrenabaque, el cual afectaría a un 20%, o aprox. 15.000 ha, del pie de 

monte llanura-colina de la reserva (sin contar los desmontes en otras zonas como 

en la Cascada y Carmen Florida hacia el río Beni, que se enfrentan a repetidos 

reclamos de desafectación).  

Estos desbosques, que se han ido produciendo en los diez últimos años y que 

incluyen algunos claros muy recientes, conforman un paisaje de chacos agrícolas 

inmersos y dispersos en medio de extensos barbechos y potreros con pastos 

sembrados. Si bien hacia el sur (río Colorado y Yucumo) existe una continuidad en 

los desbosques recientes y vegetación secundaria entre la carretera y la serranía 

(con el patrón de “espina de pescado” favorecido por la existencia de caminos de 

penetración), más al norte (Aroma - Villa Imperial, Nuevos Horizontes, Playa 

Ancha), los desbosques más alejados de la carretera (hasta 2- 4 km dentro de los 

límites de la reserva) se encuentran totalmente aislados de los desbosques más 

antiguos, teniéndose como explicaciones posibles la presencia de mejores suelos 

(aunque más frágiles) en las colinas de pie de monte y la evasión de los procesos 

de control o la habilitación de terrenos en previsión del saneamiento de tierras 

(cuya primera fase se realizó en 2003).  

Debido a una deficiente coordinación entre la dirección de la reserva y el CRTM 

que benefició casi sistemáticamente a las exigencias colonas durante las pericias de 

campo del INRA en 2003, muchos de estos terrenos fueron reconocidos y deberían 

declararse como titulados en la futura exposición pública de los resultados. Estos 

avances obedecen mayormente a expansiones provenientes de la segunda 

generación de colonos.  

En las zonas de mayor afectación (Playa Ancha, Piedras Blancas, Villa Imperial, 

Ingavi-Aroma, Río Colorado, Yucumo), se advierten grandes mosaicos 

agropecuarios de diversas edades o épocas que varían entre 50 y 200 ha, muchos 
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de las cuales se interconectan entre si para formar extensas manchas de 

desbosques, sobrepasando las 1.200 ha en una ocasión.  

En paralelo a esta situación se ha podido observar la aparición de numerosos 

aserraderos pequeños y medianos operando con o sin autorización de la 

Superintendencia Forestal, los cuales compran madera (ochoó, laurel, verdolago, 

mascajo, mapajo, cachichira y otras especies de segunda o tercera calidad) 

proveniente de estos chaqueos mediante el “habilito” (dinero adelantado o 

endeudamiento por bienes y productos) de los campesinos. Debido a que este 

incentivo conduce a los colonos a realizar desbosques continuamente mayores 

para justificar la saca de la madera, en muchos casos la principal motivación ya no 

es el fin ganadero, lo que se ve confirmado por la muy baja densidad de ganado en 

la mayoría de los grandes desbosques.  

Más allá de la afectación de suelos muy frágiles y de la pérdida de hábitats en gran 

escala, estos procesos de invasión traen un gran peligro para la supervivencia de 

las culturas indígenas en su forma tradicional. Desde los inicios de la colonización, 

muchas comunidades indígenas han sido forzadas de abandonar o reducir sus 

áreas de ocupación por problemas de convivencia con la población colona – que en 

muchas instancias fue dotada de sus tierras – o bien de adoptar sistemas 

productivos no adecuados con la capacidad de los suelos, en particular el 

reemplazo del bosque para cría de ganado.  

Así, las tierras de mayor aptitud agrícola en el área de influencia que antes fueron 

manejadas por indígenas están hoy ocupadas por colonos, e incluso por 

cooperativas y asociaciones que no hacen uso de la tierra pero que hacen valer sus 

supuestos derechos de tenencia en sus relaciones con los indígenas.  

La necesidad de un saneamiento de tierras se plantea desde los inicios de la 

existencia de la TCO. Trabajos preliminares por parte de VSF en 1997 (que no 

pudieron concluir debido a un alto grado de conflicto con los representantes 

colonos e indígenas) permitieron identificar la presencia de 128 solicitudes de 
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titulación de tierras (87 en el Departamento del Beni y 41 en el Departamento de 

La Paz), de las cuales 60 tenían sobreposición con la reserva.  

Sin embargo, pese a la urgente necesidad de solucionar el problema de tenencia de 

tierras dentro de la reserva, el proceso de saneamiento de la TCO (SAN-TCO), a 

pedido del Consejo Regional Tsimane Mosetene y a cargo del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), se inició solamente a fines del año 2002. Este se 

encuentra en su fase final: concluidas las pericias de campo, la validación jurídica 

de los títulos de propiedad y la exposición pública de los resultados, en la 

actualidad se están revisando las apelaciones formuladas por algunos terceros ante 

el Tribunal Agrario.  

Los probables resultados de este proceso serán:  

1. La reducción de un 10-15% de la superficie perteneciente a la TCO a favor de los 

colonos asentados anteriormente al decreto de creación de la misma, la reserva 

manteniendo su superficie original.  

2. El derecho propietario de las tierras saneadas dentro del área de la reserva será 

sujeto a las limitaciones inherentes al régimen especial de protección, así como a la 

dirección del área. 

De esta nueva repartición surgen los problemas siguientes:  

1. Los colonos a punto de verse otorgar derechos propietarios dentro del área 

protegida se niegan por lo general a reconocer sus obligaciones ante las normas de 

la reserva, cuya categoría (Reserva de Biosfera) lastimosamente no está reconocida 

en el Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP, D.S. N°24.781 del 31 de 

julio de 1997).  

2. La interpretación del saneamiento por los dirigentes sindicales de la FESPAI - la 

federación sindical de colonos activa entre Yucumo y Alto Beni - tergiversa los 

acuerdos del proceso de SAN-TCO y lleva a tensiones con la administración de la 

reserva. En la actualidad los colonos esperan el Saneamiento Interno (SAN-INT), 

que hubiera tenido que hacerse directamente con el SAN-TCO.  
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3. Dos asentamientos colonos, Piedras Blancas y Riberas del Quiquibey (Alto 

Quiquibey), persisten en ampliar sus propiedades dentro de la reserva y frenan 

voluntariamente el procedimiento, lo que está generado altas tensiones con las 

comunidades indígenas, quienes según los entrevistados demuestran una actitud 

mucho menos tolerante y hasta belicosa frente a nuevos focos de colonización 

dentro de la TCO. Esto se verifica por el accionar siempre más radical de los 

representantes del CRTM.  

4. Insatisfacción y tensiones dentro de las comunidades indígenas del área. El 

proceso de saneamiento SAN-TCO dio un papel importante a los indígenas en la 

definición de los nuevos límites de la TCO. Lastimosamente las comunidades 

nombraron un responsable cuyas capacidades de negociación resultaron muy 

limitadas ante las exigencias colonas, cediendo incluso importantes superficies a 

un sector privado con intereses madereros en la zona sur de la TCO ( 12.000 ha). 

Como consecuencia, las comunidades cuestionan los resultados del saneamiento y 

la administración tuve que pedir que se inicie un nuevo proceso (Saneamiento 

Simple, SAN-SIM)  para averiguar la legitimidad de las solicitudes de los diversos 

grupos de terceros y corregir los abusos.  

Todo lo anterior está poniendo en riesgo un proceso de saneamiento de tierras 

esperado desde hace mucho tiempo y amenazando esfuerzos de conciliación de 

largo plazo con las franjas de la población colona que desde los inicios de la 

gestión de la reserva se niegan a aceptar su existencia y exigen la revisión de sus 

límites (hacia las crestas de las serranías), cuando no militan por su desafectación 

total (particularmente conflictivos son los terrenos dentro de la Reserva y fuera de 

la TCO).  

Cabe resaltar que en estos conflictos por los derechos propietarios de la tierra, los 

pobladores de la etnia Tacana no han sido considerados en la titulación de la TCO 

Pilón Lajas y por consiguiente algunas familias enfrentan riesgos de expulsión por 

colonos poco escrupulosos (de la zona de Rurrenabaque esencialmente). Se espera 

que esta situación se resuelva con el SAN-SIM, pero pocas familias indígenas 
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cuentan con documentos que respalden su tenencia y los trámites están planteados 

en los términos del sistema colonizador (lotes, núcleos etc.), incompatible con el 

sistema indígena de uso de la tierra y sus recursos.  

Explotación ilegal de la madera  

La creación de la RB-TCO Pilón Lajas en una zona caracterizada por fuertes 

conflictos sociales en torno a los recursos forestales, pronosticaba presiones 

constantes para el aprovechamiento de las últimas manchas de madera noble en el 

interior de la reserva. Pese a que la propuesta de zonificación del área posibilita el 

aprovechamiento forestal, los intereses trascienden los límites de las zonas 

clasificadas como “intangibles” o de “protección de cuencas”.  

Las especies más explotadas durante el auge maderero - mara (Swietenia 

macrophylla), cedro (Cedrela odorata) y roble (Amburana cearensis) - están ahora 

restringidas a lugares de difícil acceso, es decir a las vertientes más abruptas de las 

serranías. Por ejemplo la mara ha desaparecido totalmente del bosque 

pedemontano.  

A pesar de que el motosierrismo ha disminuido notablemente en los últimos años 

debido al agotamiento de las especies maderables nobles, sigue siendo una 

actividad importante en la zona. Las zonas de la reserva más afectadas coinciden 

con las zonas de desbosque descritas anteriormente: Aroma-Villa Imperial, 

Nuevos Horizontes y Playa Ancha en el noreste y Quiquibey-Charal-Cascada en el 

sureste, donde denunciantes afirman que se saca hasta dos camionadas de madera 

cuartoneada por día.  

Se cuenta por otra parte con repetidos pedidos de permisión de corte y casos de 

cuartoneo en la comunidad chimane de Alto Colorado (por parte de la familia 

Huallata, nombre asociado a numerosas infracciones contra el reglamento del área 

protegida) que genera conflictos entre la administración de la reserva y los 

lugareños, como fue el caso con los cuartones de madera decomisados en 2003 en 

este sector, así como en Eden, Puente Yucumo y San José. 
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Si bien los corregidores se pronunciaron en contra de esta demanda y se 

organizaron para vigilar la madera cuartoneada, al momento de hacer aplicar la 

normativa en cuanto a su disposición el director del área encontró oposición de 

todas partes, incluso del CRTM, cuyo presidente está involucrado en la venta de 

madera.  

“Otra amenaza permanente radica en la complacencia que demuestra desde hace 

años la Unidad Forestal de Rurrenabaque (SIF) hacia las empresas madereras del 

Municipio en sus demandas para acceder a las zonas propuestas en el antiguo Plan 

de Manejo de la reserva para el aprovechamiento de los recursos maderables”16. Es 

más, las serias deficiencias técnicas que tiene en la actualidad la SIF para ejercer 

procesos adecuados de regulación y control determinan una dinámica de corte de 

madera dentro de la TCO muy irregular y de carácter ilegal, en gran parte para 

alimentar a los aserraderos mencionados .  

Por otra parte, además de deficiencias notables en el Plan de Manejo e inventario 

forestal del área, el reducido número de guardaparques y las repetidas 

irregularidades en el desembolso de los recursos financieros del área limita 

seriamente el alcance de los esfuerzos del cuerpo de protección. Por ejemplo, por 

falta de fondos operativos, a principios del año la casi totalidad de los 

guardaparques tuvo que replegarse hacia Rurrenabaque, interrumpiendo y 

arriesgando meses y hasta años de trabajo de control y vigilancia en algunas zonas.  

Asimismo, limitaciones de orden jurídico (inercia de los procesos legales, que 

imponen un mínimo de 15 días al procesamiento de cualquier denuncia) dificultan 

el decomiso de madera frente a motosierristas bien organizados y obviamente 

dispuestos a hacer uso de la violencia.  

Caza y pesca  

Como se ha mencionado, la pesca es una fuente importante de proteínas para las 

comunidades indígenas, por lo que se practica para fines de autoabastecimiento en 

                                                 
16 BALZA, R. op. Cit. Pag. 30 
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los alrededores de cada asentamiento y a lo largo de la mayoría de los ríos. La 

mayor intensidad de pesca ocurre entre septiembre y noviembre.  

La pesca practicada por la población colona en el interior del área tiene 

frecuentemente fines comerciales, lo que está prohibido por el Reglamento del 

área. Si bien hacia el norte de la reserva, en las cercanías de Rurrenabaque, la 

presencia de algunas operaciones turísticas resulta en un cierto control sobre esta 

actividad (los guías avisando a los guardaparques de las infracciones que 

observan), en la parte sureste de la reserva (Charal-Puente Quiquibey-Chonta) el 

uso de dinamita y de malladeras es todavía difundido.  

“Las especies más afectadas son el mamure pintado (Brycon sp.), sábalo 

(Prochilodus nigricans), bagre (Pimelodus clarias), surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), 

dorado (Salminus maxillosus), pacú (Colossoma macropomum), la piraiba 

(Brachyplatystoma filamentosum) y la palometa real (Astronotus ocellatus). En 

contraste, la zona más afectada por la cacería es la parte norte de la reserva, en 

relación con la cercanía de la localidad de Rurrenabaque y su mercado de carne de 

monte. Los cazadores colonos penetran y salen de noche para evitar los controles 

(ejercidos tanto por los guardaparques como por los indígenas) circulando por los 

ríos hasta el corazón de la reserva.  

Algunas de las especies que podrían estar más amenazadas por la cacería son el 

taitetú (Pecari tajacu), chancho de tropa (Tayassu pecari), anta (Tapirus terrestris), tatú 

(Dasypus novemcinctus), marimono (Ateles paniscus), mono aulador, o maneche 

(Alouatta seniculus), tejón, (Nasua nasua), pejichi (Príodontes maximus), venado 

(Mazama spp.), y pava roncadora (Penelope jacquacu). Se señalan incursiones 

regulares hacia el interior de la reserva, pero las zonas de más alta presión se 

concentran en el área de influencia de la carretera y en la orilla del Río Beni. Sin 

embargo, hacen falta estudios para evaluar el estado poblacional de las especies 

mas vulnerables a la sobre caza.  
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Al final de la época seca (entre agosto y septiembre), cuando los animales están de 

más bajo peso, la actividad se torna hacia la recolección de huevos de peta 

(Podocnemis unifilis) en las playas de los ríos”17.  

Proyectos de desarrollo en la zona de influencia  

Relacionado con el tema del paulatino avasallamiento de la reserva y del avance 

de la frontera agrícola, algunos de los proyectos antiguos y actuales 

implementados en la zona de influencia de la reserva fomentan una presión de 

colonización sobre la misma mediante incentivos perversos .  

A inicios de los años 90, la ONG CESA entregaba por ejemplo ganado a cambio de 

potreros habilitados en zonas de colinas boscosas. En la actualidad existe en la 

zona Palmar-Yucumo un proyecto, denominado “Programa Heifer”, financiado 

por la fundación del mismo nombre y manejado por la organización PROGYN, 

que consiste por un lado en la donación de vaquillas a las familias y por otro en la 

construcción de centros de engorde que estimula la producción de crías por parte 

de los colonos. Esto constituye un incentivo directo para el reemplazo de la 

cobertura primaria por pastizales.  

Otro elemento de preocupación, es el doble discurso que tienen algunas 

asociaciones como ASPAE (Asociación de Productores Agroecológicos, con sede 

en Yucumo) o ASIPA (Asociación Integral de Productores Agropecuarios), las 

cuales apoyan procesos de expansión de campos ganaderos en zonas boscosas 

incluso dentro de la TCO - a la vez que promueven un discurso orientado a la 

sostenibilidad, producción ecológica y defensa de la reserva. Al otorgar permisos 

de desmonte en el interior de la reserva, los funcionarios de la Superintendencia 

Agraria se hacen cómplices de este saqueo organizado.  

b) Amenazas  

La alta presión por la tierra y los recursos naturales en el área de influencia hace 

que la principal amenaza al área protegida sea la invasión de la reserva, al punto 

                                                 
17 PERRY, A. et. al. Evaluación del uso actual de la fauna en el territorio indígena Pilón Lajas y su área de 

influencia, por encargo de VSF. 1997. pág. 39. 
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de que, si el ritmo de deterioro actual continúa, se teme la colonización de sus 

zonas más accesibles y la desaparición de sus principales objetos de conservación 

en el mediano plazo. Los conflictos sociales, el crecimiento demográfico, el 

movimiento de los sin tierras, la explotación ilegal de la madera, la caza y la pesca 

furtiva, el desarrollo de actividades hidrocarburíferas, y una serie de proyectos de 

desarrollo en la zona de influencia hacen que la integridad de la RB-TCO Pilón 

Lajas se encuentre críticamente amenazada. 

A continuación se analizan dichos factores: 

Problemas de coordinación entre la administración de la reserva y el CRT 

Desde el cambio de directorio del Comité de Gestión de la reserva a favor de la 

Alcaldía de Rurrenabaque se nota un deterioro relativo de las relaciones entre la 

administración de la Reserva y el CRTM, plasmado en una creciente tendencia a 

querer separar las nociones de Reserva y TCO.  

La compatibilidad entre las figuras de Reserva y TCO encuentra difícil 

concretización en la realidad: por un lado el Gobierno Municipal tiene una 

posición contraria a la existencia de la TCO, que considera “mucha tierra para 

poca gente”, y por otro la actitud endurecida del CRTM frente a las aspiraciones 

colonas parece contraponerse a la voluntad de coordinación de esta institución con 

la administración de la reserva. Como un indicador del alejamiento, el CRTM, que 

tenía oficinas en los predios de la reserva, se retiró hace algunos meses con 

financiamiento de IBIS-Dinamarca, una ONG que apoya el fortalecimiento de los 

movimientos indígenas en sus capacidades políticas y organizativas.  

Según el director de la reserva, el problema radica en una falta de claridad en los 

roles respectivos de las dos instituciones. Si bien la firma de un convenio de 

coadministración permitiría lograr una mejor repartición de roles y 

responsabilidades en el manejo conjunto del área, el estima que el CRTM no está 

actualmente en condiciones de hacerse cargo del comanejo del área.  
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Nuevos asentamientos humanos - Movimiento Sin Tierra  

En 1998, el Plan de Manejo de la reserva planteaba el riesgo de nuevas olas de 

colonización a la zona en los términos siguientes:  

“Si bien el fenómeno de la colonización en la zona parece haberse estabilizado, dos 

factores actuales podrían alterar esta situación:  

1. El proyecto de la nueva carretera transoceánica que unirá puertos chilenos y 

peruanos con el Atlántico y puertos brasileños con el Pacífico, pasando por 

Yucumo y Rurrenabaque, podría atraer nuevos asentamientos.  

2. Una nueva crisis de desempleo en las tierras altas, podría provocar la llegada de 

nuevos colonizadores, principalmente hacia Yucumo-Rurrenabaque y el norte de 

La Paz.”  

En el panorama político actual, estos dos escenarios se asemejan cada día más a 

predicciones que a conjeturas pesimistas.  

Es así que, frente a la escasez de tierras fiscales aptas para la producción 

agropecuaria, la reciente y brutal emergencia del Movimiento Sin Tierra en Bolivia 

está poniendo en juego la integridad de muchas áreas protegidas, en particular las 

que abarcan todavía extensas superficies de llanuras con capacidad de uso 

agrícola, tal como la RB-TCO Pilón Lajas.  

Cabe recalcar que los conflictos generados por esta nueva perspectiva representan 

quizás la mejor forma de protección que tiene el área frente a ese nuevo peligro de 

invasión, a saber:  

- La firme resolución, por parte de las comunidades indígenas del área, frustradas 

por la ocupación repetida de sus territorios, de tomar medidas radicales para 

defender sus derechos, como ser la quema de cualquier construcción ilegal.  

- La oposición a la llegada del MST por parte de los habitantes de Yucumo, colonos 

de primera generación no dispuestos a compartir el escaso recurso tierra con 

ningún otro grupo de colonizadores.  

 



 53 

Exploración y explotación hidrocarburífera  

La RB-TCO Pilón Lajas se sitúa en una zona considerada por las empresas 

petroleras como potencialmente rica en hidrocarburos, donde empresas como 

Gulf, Shell y TOTAL han realizado operaciones de prospección desde los años 70. 

Si bien todavía no se ha llegado a explotar los supuestos recursos 

hidrocarburíferos del subsuelo de la reserva, uno de dos nuevos proyectos de 

exploración sísmica 2D en la región amenaza de desfigurar una gran parte de su 

extensión.  

Si bien el primer proyecto, de la compañía REPSOL, afectaría solamente al PN-

ANMI Madidi al limitarse al Bloque Tuichi, el Bloque Río Hondo ha sido 

adjudicado a la empresa petrolera brasileña PETROBRAS y se sobrepone a las dos 

áreas protegidas. Este proyecto plantea la ejecución de dos sondeos:  

- un sondeo fuera del área protegida (Línea Sur) y con campamento base en Palos 

Blancos, que ya está aprobado y que se realizará en un futuro cercano;  

- un sondeo dentro del área protegida (Línea Norte), entre el Núcleo 24 y el río 

Inicua en la Serranía del Beu.  

La ejecución de tal proyecto resultaría necesariamente en un severo daño 

ambiental para el área: la realización de los sondeos sísmicos implica no solamente 

la apertura de una senda de varias decenas de kilómetros de largo (atravesando 4 

serranías en la zona de amortiguación interna y la zona de protección estricta, 

zonas supuestamente incompatibles con el desarrollo hidrocarburífero) y la 

perforación de miles de pozos para las explosiones con dinamita, sino también la 

instalación de una compleja infraestructura para el transporte (una red de 

helipuertos), la descarga y el almacenaje de material y el alojamiento de numeroso 

personal (aprox. 150 personas).  

Apoyada por las centrales colonas en vista de las fuentes de trabajo que estas obras 

generarían, la Línea Norte encuentra un fuerte rechazo por la población indígena y 

la administración del área. No obstante, PETROBRAS, que insiste en continuar, se 
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encuentra actualmente en la espera de la aprobación de su licencia ambiental por 

el Viceministerio de Medio Ambiente.  

La ilegalidad de este proyecto es un argumento de poco peso frente a las 

influencias políticas que suelen tener las empresas petroleras en Bolivia, hecho 

confirmado por la impunidad con la cual la compañía brasileña ha podido realizar 

en varias oportunidades operaciones sin permiso en otras partes del país (Gran 

Chaco). Por otra parte, PETROBRAS es conocida por la precariedad de sus obras 

de abandono y restauración.  

Finalmente, la eventualidad de la apertura de la RB-TCO Pilón Lajas a la 

explotación hidrocarburífera depende en gran medida de cambios actualmente en 

etapa de concertación en la legislación nacional. De hecho, paralelamente a la 

revisión de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el movimiento popular que 

condujo a la renuncia del Presidente de la República en octubre de 2003, desde 

hace varios años se está tratando de promulgar una Ley que remplace el débil 

Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP, D.S. N° 24.781).  

“Lastimosamente este proceso no parece encontrar salida, aún menos ahora que 

acaba de rechazarse un proyecto de Ley que no sólo legalizaba las actividades 

petroleras, mineras y madereras en las áreas protegidas, sino que proponía hacer 

los responsables de estas actividades partes de los Comités de Gestión como 

actores de la gestión de áreas protegidas”18.  

Por otra parte, la legislación boliviana contiene normas que constituyen serias 

amenazas para la gestión de las áreas protegidas, y más aún para la integridad de 

las TCOs. En virtud de la división entre vuelo (capa superficial), suelo y subsuelo 

en el derecho propietario nacional, la Ley de Hidrocarburos, Nº 1689 con la  que se  

aprobó la exploración sísmica 2D,  autoriza por ejemplo la expropiación de 

terrenos situados en concesiones petroleras para la realización de operaciones de 

prospección y/o explotación. Aunque esta normativa no incluye las viviendas o 

                                                 
18 VSF. Ibídem. Pág. 51. 
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sus dependencias, la Ley INRA viene en apoyo estableciendo que “se podrá 

expropiar las propiedades colectivas a cambio de una compensación”.  

En tal situación de inseguridad legal cobran importancia los hechos de validación 

de jurisprudencia, como el rechazo de las operaciones de la petrolera Andina 

(Amoco) en el Parque Nacional Amboró en el año 2001 por instituciones 

nacionales y una gran parte del sector cívico del departamento de Santa Cruz, que 

forzó la empresa a abandonar su proyecto.  

La doble condición y la riqueza biológica de la RB-TCO podrían generar una 

reacción semejante, pero a la fecha el conflicto no se ha extendido fuera de la 

escena local. 

 

14.- SUGERENCIAS PARA  RESOLVER PRESIONES - AMENAZAS 

a) Conflictos sociales e invasión de la reserva  

En la coyuntura política, social y económica que atraviesa actualmente el país y en 

particular el norte del departamento de La Paz, el tema tierra se ha constituido 

como el detonante de los conflictos sociales. En este clima, muchas organizaciones 

sindicales colonas recurren a medidas de presión hacia las distintas entidades del 

gobierno para obtener atención a sus exigencias, lo que ha conducido a un 

debilitamiento generalizado de la gobernabilidad democrática. En la región la 

mayoría de las comunidades colonas muestran descontento con la existencia de la 

reserva debido a las regulaciones impuestas y lo que perciben como insuficiente 

información y difusión por parte de la administración sobre sus objetivos y las 

normas que la rigen. Es en este contexto que se ha ido invadiendo y que ciertos 

sectores exigen la desafectación total de la RB-TCO Pilón Lajas.  

Dos debilidades se combinan para agravar el problema:  

a) los límites de la reserva fueron propuestos sin considerar la realidad social del 

área ni la aptitud agropecuaria de las tierras y;  
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b) no hay un conocimiento ni control efectivo de los límites de la reserva en áreas 

circundantes al camino por parte del personal de la reserva.  

En las zonas donde el decreto de creación estipula una distancia de hasta cinco 

kilómetros desde la serranía, no hay ninguna demarcación y aún es necesario 

consensuar a los habitantes de la tercera franja de colonización respecto a la 

delimitación del área.  

Sumándose a otras instituciones, ParksWatch considera que el diseño de la reserva 

fue mal planeado, por lo que se sugiere incluir en el nuevo Plan de Manejo una 

revisión del diseño de la reserva con la participación de todos los actores con 

interés en la región. Por otra parte, dado que las Reservas de la Biosfera no están 

reconocidas en el Reglamento General de Áreas Protegidas, se sugiere proceder 

paralelamente a una recategorización del área en base a las categorías de manejo 

definidas en este documento. La categoría más compatible con la política de 

manejo actual parece ser la categoría de ANMI, que deberá incluir las áreas de alto 

valor conservativo en zonas intangibles.  

Se deberá facilitar la realización de un proceso de saneamiento de “ajuste” (SAN-

SIM) para corregir los abusos de los colonos durante el reciente saneamiento de la 

TCO (SAN-TCO), lo cual promete ser muy delicado en vista de las posiciones 

radicales adoptadas tanto por los colonizadores como por las comunidades 

indígenas. En base a esta situación, se recomienda, paralelamente a la adquisición 

de un mayor conocimiento de la zona por parte de los guardaparques, concentrar 

los esfuerzos de la administración en el mejoramiento de sus relaciones con los 

distintos sectores sociales y en la promoción de una gestión más participativa 

basada en el Comité de Gestión, cuya conformación necesita finalizarse 

urgentemente.  

Asimismo, es urgentemente necesario promover la capacitación del cuerpo de 

protección en temas como resolución de conflictos, difusión de información hacia 

las poblaciones locales, educación ambiental y asesoramiento sobre alternativas 

económicas compatibles con la conservación. Dado las limitaciones crónicas de 
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SERNAP en este aspecto, se debería promover la participación del personal del 

área en talleres organizados por otras entidades a nivel local, regional, nacional e 

internacional, como fue recientemente el caso con el curso de bomberos forestales 

brindado por CARE-Bolivia.  

En cuanto a recomendaciones para la rezonificación, la faja pedemontana de 

colinas medias y bajas en el sector oriental de la Reserva ha sido identificada como 

uno de los ecosistemas de bosque tropical de la amazonía subandina más ricos en 

biodiversidad y a la vez de muy alta fragilidad debido a las características 

geológicas y de los suelos. Es uno de los ecosistemas más amenazados de la 

Reserva por el riesgo de colonización y por lo tanto prioritarios para la 

conservación. En este sector, los esfuerzos se deberían enfocar hacia las tres zonas 

siguientes, que son las de mayor avance de la frontera agrícola:  

1) El valle de llanura y colinas del río Colorado (hacia Alto Colorado) donde las 

serranías se cortan y sólo existe un tenue nexo de colinas. Es en este sector que se 

ha producido el mayor avance sobre los límites de la Reserva y la tala de madera 

con la complicidad o facilitación de algunas familias indígenas.  

2) Las llanuras frente a Playa Ancha y nuevos Horizontes.  

3) La zona de Cascada-Alto Quiquibey, donde la expansión colona y el 

motosierrismo ilegal están progresando rápidamente ante la impotencia de la 

administración de la reserva y la pasividad y complicidad de algunos indígenas. 

De igual manera, toda la zona alta de la reserva debería incluirse en una categoría 

de conservación estricta por ser de importancia en cuanto a los servicios de 

regulación hídrica que cumple, y de los cuales dependen todas las comunidades 

de la zona de influencia así como numerosas y extensas propiedades ganaderas de 

la llanura beniana. En estas zonas se deberá decomisar sin excepción los productos 

a aquellos que realizan actividades de extracción y sancionar a todos los 

infractores.  

Por otra parte, las altas tasas de crecimiento poblacional en la zona de influencia 

hacen que sea necesaria la concientización de las familias rurales hacia la 
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importancia de la planificación familiar. Esta necesidad se debe de ver desde la 

perspectiva del rápido agotamiento de las tierras, que no se resolverá, sino que 

más bien tendrá a agudizarse a mediano plazo con la ocupación de nuevas tierras 

productivas dentro de la reserva. Paralelamente a la promoción de actividades 

alternativas que disminuyan las presiones sobre la tierra, las diferentes 

instituciones presentes en la zona tienen la responsabilidad de trabajar con las 

comunidades en el desarrollo de una conciencia hacia la necesidad de frenar el 

crecimiento demográfico.  

Otro grave problema que se ha detectado es que muchos de los colonos en la 

espera de títulos de propiedad dentro de la reserva no aceptan límites de 

producción por motivos de conservación. Ante esta circunstancia, ParksWatch 

sugiere dos soluciones alternativas en caso de que fracasen las negociaciones entre 

la administración del área y estas familias (ambas difícilmente implementables en 

las condiciones de financiamiento actuales):  

a) Pago por servidumbres ecológicas: recursos económicos podrían estar 

destinados a hacer pagos a los propietarios por respetar ciertas reglas (por ejemplo 

no vender sus tierras, no talar, no quemar, no tirar basura, no extraer recursos 

naturales, etc.).  

b) Cobro por parte de la TCO de una módica suma por uso de pasturas dentro de 

la reserva: Se podrían establecer pautas y escalas de derecho de usufructo de los 

servicios de su propiedad como intento de encontrar una posición negociadora 

concreta y como mecanismo compensatorio y de autofinanciamiento. Esta 

modalidad es una transacción muy usual en campos privados de engorde de 

ganado.  

b) Nuevos asentamientos humanos - Movimiento Sin Tierra  

 Por los peligrosos precedentes que esto generaría, es de suma prioridad lograr 

desalentar la llegada de toda persona foránea que busque asentarse en la reserva. 

Es necesario crear conciencia en la población local sobre el hecho que el 

asentamiento de nuevos migrantes en la zona limitará sus posibilidades de 



 59 

desarrollo. Se debe desmotivar a las familias de colonizadores a que inviten a 

parientes o conocidos a venir a asentarse en la zona, como suele suceder en 

muchas comunidades colonas.  

La administración del área debe ser estricta en impedir el establecimiento de 

nuevos asentamientos y el crecimiento de los ya existentes, de ser necesario 

debería solicitar el apoyo de la policía nacional o del ejército, como ya ha sido el 

caso. Una estrategia que puede ser efectiva es fortalecer la alianza con el CRTM 

para impedir nuevos asentamientos. Es recomendable llevar a cabo un censo 

detallado de la cantidad de gente en el interior del área y el número de hectáreas 

deforestadas. Estos datos servirán de línea base para el control y monitoreo de las 

acciones destinadas a impedir nuevas invasiones de tierras. En los labores de 

actualización del Plan de Manejo se ha realizado un nuevo censo de la población 

indígena, pero éste no refleja el patrón de uso de la tierra de las comunidades 

Tacana en las cercanías de Rurrenabaque (pasando el campamento Susy), donde 

se observa un paulatino avance de la frontera agrícola para abastecer al mercado 

de los centros urbanos.  

Para lograr detener las futuras ofensivas del Movimiento Sin Tierra la unidad 

central del SERNAP tiene que desarrollar planes de contingencia para acciones de 

respuesta inmediata, lo que implica el fortalecimiento de los mecanismos de 

cumplimiento legal en cuanto procesos de traspase de los límites y ocupación 

ilegal de las áreas protegidas.  

c) Explotación ilegal de la madera  

Los sectores sociales que explotaban la madera en la cuenca del Quiquibey, han 

visto sus intereses económicos notablemente afectados con la titulación de la TCO 

Pilón Lajas y la creación de la reserva, ya que tuvieron que abandonar la práctica 

ilegal de esta actividad. Sin embargo no están dispuestos a renunciar a los recursos 

maderables relictuales (en particular en el valle del río Quiquibey) y ahora 

pretenden ingresar bajo la figura de ACF, contemplada por la Ley Forestal.  
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Desde el punto de vista legal, la única manera en que los vecinos del pueblo de 

Rurrenabaque o cualquier empresario pueda acceder a los recursos maderables de 

la TCO-RB Pilón Lajas, es a través de un contrato subsidiario voluntariamente 

suscrito por los indígenas y el interesado, contemplado en el artículo 29° 

(concesión forestal) de la Ley Forestal y en el artículo 78°, parágrafos del I al XII de 

su reglamento.  

Por todo lo mencionado en el presente documento ésta es justamente la opción que 

consideramos más recomendable para efectuar un manejo y aprovechamiento de 

los recursos maderables de la RB-TCO Pilón Lajas en las zonas compatibles con 

esta actividad.  

Sin embargo, un serio obstáculo que se observa para implementar prácticas 

sustentables de manejo de bosques es la inadecuación de la actividad maderera 

con las culturas indígenas, esto junto a la radical distancia que tienen estas culturas 

con conceptos inherentes al manejo comercial sostenible tales como planificación, 

inversión, generación de excedentes, mercado y comercialización, administración 

de recursos y personal, de neto corte occidental. Cualquier autorización de 

aprovechamiento deberá por lo tanto acompañarse de un sólido componente de 

capacitación y seguimiento de las comunidades involucradas.  

Para lograr un mejor control de la explotación maderera en el interior de la 

reserva, se recomienda dotar al nuevo campamento en el Susy (río Beni) de un 

número suficiente de guardaparques y de optimizar los procedimientos legales de 

decomiso, que impiden actualmente una cabal aplicación de la normatividad. Se 

recomienda por otra parte asegurar una regulación estricta de la actividad forestal 

realizada por los colonos en el área de influencia de la reserva. Se deberán 

establecer personas de contacto (tipo comités de vigilancia) en las comunidades de 

manera que mantengan informados al personal del área sobre actividades de 

extracción ilegal en el interior de la reserva. Los guardaparques deberán verificar e 

intervenir estas denuncias. Gradualmente, debe promoverse entre la población la 

cultura del respeto a las normas y la denuncia de infractores, de manera que se 
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elimine el furtivismo y se incentive a que más gente se involucre y participe en la 

protección del bosque.  

Las intervenciones deben apuntar a los compradores y transportistas de madera, 

evitando sancionar a las comunidades y deteriorar así las relaciones con la 

administración de la reserva. Debido a la infactibilidad de mantener un 

campamento de guardaparques en la entrada de cada punto de acceso desde la 

carretera Yucumo-Rurrenabaque, se recomienda instalar zanjas impidiendo el 

paso de vehículos donde se pueda fomentar un control más estricto de la carga de 

los camiones en los puestos de control de la Superintendencia Forestal.  

d) Caza y pesca  

Si bien hoy en día la presión de caza y pesca es mucho menos intensa que durante 

la operación de las empresas madereras, al efectuarse sobre poblaciones en 

recuperación representa todavía una fuerte amenaza para varias especies, por lo 

que es urgente emprender un diagnóstico de esta actividad con miras a 

implementar medidas de control y manejo desde las comunidades.  

Las amenazas a la fauna radican esencialmente en una falta de vigilancia. Debido a 

este hecho, no se logran regular las técnicas utilizadas (en ciertos lugares, como en 

el sur del área, aún se usa la dinamita) ni se hacen respetar las épocas de veda 

establecidas.  

Debido al tamaño reducido del cuerpo de protección, es necesario desarrollar una 

estrategia de caza y pesca sostenible con la participación de los indígenas y de los 

colonos asentados en el área y lograr su colaboración en el control de estas 

actividades por parte de colonos.  

Es preciso tener un conocimiento al menos básico de las características biológicas y 

ecológicas de las especies más cazadas y pescadas, por ejemplo, épocas y hábitats 

de reproducción, migraciones locales y hábitos de alimentación. En base a esto, la 

administración de la reserva, junto con las comunidades, podrán establecer áreas 

de manejo y protección de la fauna, cantidades sostenibles, volúmenes y tamaños 
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mínimos de captura, épocas de veda, restricción de actividades en hábitats críticos, 

ordenamiento territorial y mecanismos de restricción bajo consenso local.  

Se debe reducir la presión de cacería sobre marimono, pava roncadora, mutún y 

chancho de tropa y prohibir totalmente la cacería de jucumari, londra, lobito del 

río, tigre, puma, gato de monte (y también de caimán negro y pava copete de 

piedra a caso de que se encuentren todavía poblaciones en el área). Asimismo, se 

debe prohibir la cacería en la zona intangible y la zona de ecoturismo.  

Para disminuir la presión de cacería sobre la reserva, las comunidades deberían 

asumir la responsabilidad de mantener bajo manejo y control hábitats y especies 

vegetales claves para la fauna alrededor de sus territorios comunales. Para ello 

requieren de asesoría y capacitación por parte de profesionales. Acciones como 

vedas por especies, no matar animales con cría o inferiores a un tamaño definido, 

rotación de los territorios de caza, restricción en la frecuencia de uso de armas de 

fuego, etc. deberían ser tomadas en cuenta. Se podría también aprovechar la 

experiencia adquirida por el Instituto para la Promoción y Desarrollo del Beni 

(IPD-BENI) en la cría de animales silvestres para la implementación de pequeños 

zoocríaderos de jochi o pava.  

En relación a la caza y pesca furtiva, sobre todo con fines comerciales, se necesita 

simplificar los procedimientos de decomiso y sanciones contemplados en el 

Reglamento General de Áreas Protegidas para poder penalizar a los infractores. La 

implementación de las normativas sobre este aspecto requerirá de una estrecha 

coordinación entre la administración del área y las autoridades locales y 

potencialmente de una sanción ejemplar a algunos infractores para desalentar a los 

demás.  

ParksWatch considera indispensable implementar a la brevedad el Programa de 

Monitoreo de la RB-TCO Pilón Lajas y que tal como fue diseñado a nivel del 

SNAP, pueda ser llevado a cabo por los guardaparques durante sus patrullajes, es 

decir, sin depender de los vaivenes del financiamiento externo.  
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En principio, falta información biológica sobre la mayor parte del territorio de la 

reserva y antes de comenzar con un programa de monitoreo completo debe 

ponerse énfasis en un relevamiento de línea de base. Como punto de partida 

puede recopilarse, ordenarse y cartografiarse la información proveniente de los 

guardaparques. La línea de base, como lo establece el sistema, debe sintetizarse en 

un mapa de valoración conservativa que exprese la sensibilidad del área.  

En segundo lugar, se deben establecer rutas permanentes en el área. La ubicación 

de estas rutas debe coordinarse con los guardaparques para que puedan realizar el 

monitoreo durante sus patrullajes habituales.  

El programa de monitoreo del SERNAP plantea concentrar los esfuerzos en los 

cuatro aspectos siguientes:  

a) estado de los principales objetos de conservación del área;  

b) amenazas;  

c) escenario socioeconómico circundante;  

d) efectividad de la gestión.  

Además, el sistema de monitoreo de áreas protegidas debe contribuir con el 

seguimiento de indicadores de cambios globales, como la precipitación y la 

temperatura, sobre todo la temperatura mínima, cuya variación afecta fuertemente 

la biodiversidad y la calidad del agua en ciertos cuerpos de agua como el río Beni,  

río Quiquibey y la Laguna Azul. Estos cambios son frecuentemente los primeros 

indicadores de cambio de los ecosistemas.  

e) Problemas de coordinación entre la administración de la reserva y el CRTM  

La recuperación del proceso de coordinación entre la administración de la reserva 

y el CRTM para una eventual coadministración del área a futuro depende 

principalmente de la definición de un marco de colaboración claro entre las dos 

instituciones, que defina claramente sus respectivas atribuciones, formalice la 

definición de objetivos comunes e identifique las medidas y los recursos necesarios 

para lograrlos.  
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Ante las acusaciones de falta de participación social en los procesos de 

planificación de la reserva, se recomienda fortalecer las instancias que puedan 

mejorar la participación, y apoyar iniciativas que promuevan el dialogo 

(diagnósticos rurales participativos, o DRPs, talleres de planificación ambiental 

municipal, reuniones del Comité de Gestión, cursos de capacitación, campañas de 

educación ambiental), considerando que será necesario promover anteriormente el 

diálogo entre los tres grandes grupos de habitantes de la región: indígenas, cambas 

(nativos de las tierras bajas del país, representados en la región por los Municipios 

de Rurrenabaque y San Borja) y collas (nativos de las tierras altas, mayormente 

representados por los colonizadores).  

Se recomienda en particular proporcionar desde la administración de la reserva un 

asesoramiento al CRTM en alternativas de desarrollo sostenible, es decir contratar 

a un técnico cuya función sea la compatibilización de los objetivos de manejo y 

conservación de la reserva con las aspiraciones de desarrollo de las comunidades, 

y sobre todo el fomento de una coordinación efectiva entre las dos entidades.  

 

f) Exploración y explotación hidrocarburífera  

 En el conflicto de superposición de usos entre la industria hidrocarburífera y las 

áreas protegidas se ha observado que la principal debilidad está en la insuficiencia 

del marco legal y su cumplimiento. El rechazo de las comunidades puede ser más 

efectivo que la ley, tal como ha sucedido en el PN-ANMI Amboró con la empresa 

petrolera ANDINA. La animadversión de las comunidades indígenas al proyecto 

de exploración de PETROBRAS quedó plasmada en una carta firmada por el 

CRTM y muchos otros actores del desarrollo local en fecha del 29 de julio de 2004. 

Por su parte el SERNAP ha rechazado cualquier tipo de actividad hidrocarburífera 

en la reserva desde su decreto de creación, oponiéndose al otorgamiento de la 

nueva concesión y considerando inviables los dos proyectos de exploración 

sísmica del Bloque Río Hondo Norte una vez analizados sus Estudios de Impactos 

Ambientales.  
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Este contexto nos lleva a las siguientes reflexiones y recomendaciones:  

Se recomienda implementar mecanismos de información y consulta pública sobre 

proyectos de prospección petrolera, con el objetivo de que 100% de las decisiones 

se tomen con participación de las comunidades locales y sus representantes.  

Debe buscarse la posible solución al conflicto con el sector hidrocarburífero 

interpretándolo como un problema de toma de decisiones en un mosaico de usos, 

no como un problema maníqueo (de si o de no). Por esto, es importante realizar 

estudios de zonificación que contemplen la posibilidad de recategorizar a aquellos 

sectores del bloque que no comprometan áreas de elevado valor conservativo.  

Según el consultor Daniel Robison, no conviene al SERNAP y sus aliados de la 

sociedad civil enfrentar el conflicto desde una posición intransigentemente 

negativa. Considerando que el marco legal actual no es favorable a las áreas 

protegidas, coincidimos con esta recomendación. Ante el riesgo de un conflicto 

que derive en la afectación de áreas muy caras a los intereses de conservación, es 

preferible dar pasos hacia un entendimiento que considere liberar ciertos sectores 

a la exploración y explotación hidrocarburífera, siempre y cuando el proyecto 

disponga de una licencia ambiental. En este caso deberán preverse instrumentos 

muy estrictos de regulación económica y compensación de los impactos 

ambientales irreversibles contemplados en el Título VI del RGGA (Ley N°1.333). 

Esta alternativa, cuidadosamente aplicada y consensuada, podría redundar en el 

fortalecimiento de la gestión de la reserva.  

De iniciarse actividades de exploración dentro de la RB-TCO Pilón Lajas se debería 

conformar un equipo técnico para apoyar al SERNAP en la ejecución del 

monitoreo correspondiente y para que el cumplimiento a las normas ambientales 

se realice eficientemente.  

Es en relación a los estudios de exploración (sísmica mayormente) en donde existe 

la mayor debilidad jurídica para defender a las áreas protegidas, ya que el Art. 10 

de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689(G. Sanchez de Lozada)  dice “cualquier persona, 

nacional o extranjera, puede realizar libremente en cualquier lugar del territorio nacional 
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trabajos de reconocimiento superficial consistentes en estudios topográficos, geológicos, 

geofísicos, geoquímicos, e investigaciones y otras pruebas…”, lo que abre la posibilidad 

de estudios de sísmica en cualquier parte de un área protegida.  En la nueva Ley 

de hidrocarburos  Nº 3058 en su artículo 114 incorpora la figura de la Consulta 

Previa a los Indígenas, lo que no excluye la posibilidad de desarrollar actividades 

hidrocarburíferas en el área protegida. Ante esta grave amenaza solo queda la 

posibilidad de conformar un frente aliado con la sociedad civil, ONGs y medios de 

comunicación que ejerza una oposición monolítica al ingreso de tareas de 

exploración dentro de la reserva, estrategia que dio buen resultado en otras áreas, 

como el PN-ANMI Amboró.  

Se debería desarrollar un proyecto para que la problemática de áreas protegidas e 

hidrocarburos entre en la agenda de la Asamblea Constituyente buscando una 

tendencia favorable al conservacionismo y hacia la consolidación de un derecho 

constitucional a la necesidad humana de vivir en un ambiente sano. Si se lograse 

incluir esta ley en la Constitución Política del Estado, daría la posibilidad de que 

cualquier ciudadano presente un recurso de amparo a la justicia en caso de que se 

afecten recursos naturales.  

Del lado de las comunidades indígenas, es también muy necesaria la formación de 

líderes que puedan manejarse hábilmente con un sistema de gestión participativa 

y que tengan la capacidad de sentarse a la mesa a discutir y dialogar con grupos 

de poder y empresas transnacionales.  
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DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO TEMÁTICO: 

 

AMENAZA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS 

A LA BIODIVERSIDAD: 

1.- PETROBRAS Y EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN 

Desde la fundación de la estatal YPFB, en 1936, hasta la promulgación y aplicación 

de las Leyes de Capitalización y de Hidrocarburos, es decir durante 60 años, el 

circuito de la cadena hidrocarburífera estuvo bajo control del Estado boliviano. 

Durante los doce años anteriores a la capitalización, la transferencia de recursos de 

YPFB se constituyó en el principal soporte al Tesoro General de la Nación. 

La gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y  2002-2003) se 

concentró en la capitalización de las principales empresas estatales, entre ellas 

YPFB, promulgando un nuevo marco jurídico que ofreció condiciones ventajosas 

de alta rentabilidad, mercados cautivos y normas legales nacionales e 

internacionales favorables a las empresas transnacionales, que pasaron a 

convertirse en un nuevo agente económico. 

La Ley de Capitalización inició el proceso de fraccionamiento de la cadena 

hidrocarburífera, entregando las actividades de exploración, explotación y 

transporte a empresas extranjeras. La privatización del sector hidrocarburífero 

nacional tuvo como resultado concreto la desarticulación de la estatal boliviana 

YPFB y el inicio de un proceso que permitió a la empresa brasileña, ocho años 

después de iniciado el proceso, consolidar su presencia y proyección en Bolivia, 

logrando integrar gran parte de la cadena hidrocarburífera nacional: exploración y 

producción, refinación, transporte y comercialización, distribución de gas natural y 

producción de energía. 

De este modo, en el caso de la exportación de gas al Brasil, Petrobras desarrolla 

una doble función: vende gas en Bolivia y lo compra y distribuye en Brasil. 

“Con los nuevos contratos de riesgo compartido establecidos en la nueva 

legislación, Petrobras, una empresa que no participó del proceso de capitalización, 
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sino que forma parte de las empresas convertidas, pudo llegar a controlar el 88,5% 

de las reservas de gas natural, mientras que las empresas capitalizadas detentan el 

9,1%, y las que ingresaron por licitación el 2,4%. En la relación reservas/propiedad, 

las empresas convertidas tienen bajo su poder el 87% de las reservas de petróleo. 

Estas empresas sólo entregan al Estado boliviano la parte correspondiente a las 

regalías e impuestos. 

Los campos hidrocarburíferos más relevantes en los cuales se concentra la mayor 

cantidad de reservas de gas natural y de líquidos son: San Alberto y San Antonio, 

Itau, Margarita y Madrejones. Los operadores son: Petrobras (San Alberto y San 

Antonio), Total EBP (Itau), Maxus (Margarita) y Pluspetrol (Madrejones). Tres 

operadores - Petrobras, Maxus y Total - controlan más del 80% de las reservas del 

país, tanto de gas como de petróleo. Aquellos operadores que decidieron no 

participar en el proceso de capitalización, como Petrobras, son los que concentran, 

en mayor medida, las reservas de gas y petróleo. Se dice que la empresa Petrobras 

prefirió no participar del proceso de capitalización porque, a través de sus 

relaciones anteriores con YPFB, tenía conocimiento de la existencia de importantes 

reservas en los campos San Alberto y San Antonio, los mayores de Bolivia. 

Contando con esa información, no se vio obligada a compartir sus ganancias con 

los ciudadanos bolivianos. Pero sobre todo, esas reservas le permitían asegurar la 

provisión de energía para diferentes proyectos, en especial para solventar el 

planeado cambio de la matriz energética en las principales ciudades del Brasil”19. 

 

2.- PETROBRAS EN BOLIVIA 

Petrobras es una empresa de sociedad mixta operada por el Estado de Brasil, que 

figura entre las tres empresas con mayores utilidades de Sudamérica, una 

compañía que actúa en exploración, producción, refinería, comercialización y 

transporte de petróleo y sus derivados en el Brasil y en el exterior. Se las ha 

                                                 
19 http: //www. Fobomade.org./hidrocarburos/docs/Petrobrás_en_bolivia.pdf. pág.79   
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arreglado para controlar todos los aspectos del negocio del gas natural en Bolivia, 

desde su extracción hasta su transporte y comercialización. 

Petrobras Bolivia fue creada el 25 de noviembre de 1995 “estratégicamente ligada a la 

exploración y producción de reservas de gas para garantizar el abastecimiento del gasoducto 

Bolivia-Brasil, concluido en diciembre de 1998 y también para liderizar otras iniciativas en 

el sector energético boliviano, ligadas al proceso de integración binacional que significó la 

construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, la mayor obra de este tipo en Sudamérica”20. 

En Bolivia posee el 9% de las acciones de la Transportadora del Gasoducto GTB 

(Bolivia-Brasil), el 44,5% del gasoducto Gasyrg (Yacuiba-Río Grande), el 100% de 

los gasoductos de la Sociedad Transportadora San Marcos, empresa creada por 

Petrobras Bolivia para realizar actividades de transporte de hidrocarburos por 

ductos, tanto en Bolivia como al exterior. Transportadora San Marcos S.A. 

suministra actualmente gas natural a Gravetal, en la zona de Puerto Quijarro, en 

base a un contrato de compra-venta de gas, firmado con Petrobrás Bolivia S.A. 

Por otra parte, Petrobras Bolivia S.A. ha firmado un contrato con la Cooperativa 

Rural de Electrificación (CRE) para el suministro de gas natural destinado a la 

termoeléctrica que la CRE ha instalado en Puerto Suárez, que genera 10MW para el 

consumo de Puerto Suárez. Junto con Total Fina Elf, es dueña del 30% de las 

acciones de la Planta de Compresión de Gas de Río Grande, y de 20,6 TCF (45%) 

del total de reservas probadas en los Campos San Alberto y San Antonio, los 

mayores de Bolivia. 

Tiene concesiones en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Beni 

y La Paz, totalizando 5 bloques (San Alberto y San Antonio en Tarija; Bloque Río 

Hondo, ubicado en La Paz, Beni y Cochabamba; Ingre y Monteagudo en 

Chuquisaca, y desde agosto de 2003 el bloque petrolero “Irenda”), tres de ellos se 

encuentran en fase de producción. 

En el área de refinamiento, en asociación con la empresa argentina Pérez Companc 

International, en noviembre de 1999 se adjudicó las refinerías Gualberto Villarroel 
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(Santa Cruz) y Guillermo Elder (Cochabamba), conformando la Empresa Boliviana 

de Refinación EBR, con la que provee carburantes a todo el territorio nacional, 

vende lubricantes básicos a los mercados peruano y chileno, e intercambia aceites 

crudos y acabados con la empresa argentina EG3. 

En diciembre de 2001, Petrobras Bolivia y Total Exploration Production Bolivie 

S.A. adquirieron de la empresa Chaco S.A. su participación en la Planta de 

Compresión de Gas de Río Grande, ubicada en el punto de partida del gasoducto 

de exportación Bolivia-Brasil. Esta planta tiene una capacidad actual de 

compresión de 23 MM m3/día, y es uno de los puntos donde se prevé realizar las 

obras de ampliación del gasoducto, hasta alcanzar una capacidad de 36 MM 

m3/día. La participación accionaria actual de Petrobrás Bolivia en este Joint 

Venture es de 16,94 %, y está previsto en el contrato que la misma llegue a 21% al 

final de las ampliaciones en curso. 

Petrobras se adjudicó también los servicios de distribución mayorista de 

carburantes a través de la Empresa Boliviana de Distribución EBD. De las 76 

estaciones existentes al final de 2002 con relaciones contractuales, 3 tenían bandera 

Petrobras, pero tenían previsto implementar 70 surtidores con la marca EBR y 10 

con la marca Petrobras. La EBD es también propietaria de una fábrica de 

lubricantes en Cochabamba. Además de la marca YPFB, actúa con la marca Lubrax, 

importada de Brasil. Petrobras y EBD comercializan también asfalto y parafinas 

producidos en la Refinería de Cochabamba. A partir de 1º de junio de 2004, la 

Empresa Boliviana de Distribución EBD cambió su razón social a Petrobras Bolivia 

Distribución S.A. 

 

3.- PETROBRAS Y MEDIO AMBIENTE: ESTUDIOS DE LOS CASOS. 

a) Gasoducto Bolivia-Brasil 

Si bien la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil fue promovida como una obra 

con un manejo ambientalmente responsable, esto más bien fue la propaganda de 

los organismos financieros multilaterales involucrados, el BID, el Banco Mundial y 
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la CAF. Los problemas, infracciones y denuncias en Bolivia, durante la fase de 

construcción y posterior a ella, empezaron con el inicio de la obra sin haber 

obtenido la licencia ambiental. Se sucedieron con los impactos en territorios 

indígenas y áreas protegidas de los delicados ecosistemas de Bolivia, la falta de 

información y accesibilidad a documentos, como el estudio de evaluación de 

impacto ambiental y planes conexos, la falta o inoportuna consulta a los pueblos a 

lo largo del gasoducto, y una serie de transgresiones en la etapa de construcción. 

A eso se suma la debilidad en la capacidad institucional del gobierno de Bolivia 

para la fiscalización y el monitoreo de los impactos de largo plazo. Entre estos, los 

efectos de las nuevas prospecciones petrolíferas y gasíferas para satisfacer los 

volúmenes de exportación. 

Cuando se inició la ejecución del proyecto, resultó evidente que Petrobrás no tenía 

ni la voluntad política, ni la capacidad para cumplir los planes de manejo 

ambiental, comunicación social y compensación en Bolivia. Es así que 

organizaciones de la sociedad civil documentaron y presentaron a los 

patrocinadores varias infracciones y graves efectos sociales y ambientales, entre 

ellos la gran proximidad del gasoducto a poblaciones, el vertido de basura, la 

compra de madera ilegal, la proliferación de caminos de acceso, el control 

insuficiente de la erosión, los daños a caminos vecinales, la mala conducta de los 

trabajadores, la instalación de campamentos dentro de pequeñas poblaciones, con 

la consecuente utilización de agua e infraestructura de servicios, y la disminución 

de alimentos y medicamentos disponibles para la población local. 

“En septiembre de 1998, debido a las presiones crecientes de grupos locales e 

internacionales y de los bancos, así como al fracaso evidente del sistema de 

seguimiento ambiental, los patrocinadores del proyecto finalmente nombraron una 

oidora (ombudsman) para que se mantuviera en comunicación regular con las 

ONGs y organizaciones locales, y facilitara su participación en el seguimiento in 

situ. Reconociendo el papel fundamental del comité de seguimiento local para 

presentar información exacta y bien fundamentada sobre determinados efectos e 
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infracciones, los bancos tuvieron que apoyar y desempeñar un papel decisivo en la 

formalización del rol de las ONGs en el seguimiento in situ, estableciéndose 

nuevos mecanismos de comunicación y logrando el reconocimiento de Petrobras y 

los demás patrocinadores del proyecto al seguimiento realizado por los órganos 

coordinadores de la sociedad civil. 

Sin embargo, la actuación de la oidora y el comité fue concluida antes de que se 

terminaran las obras de mitigación previstas en el estudio de impacto ambiental. 

Debido a ello, uno de los aspectos críticos resultó la falta de restauración, 

reforestación y restablecimiento oportunos de la vegetación a lo largo del 

gasoducto. Las consecuencias previsibles de los impactos a largo plazo se están 

evidenciando en la actualidad, particularmente en la región del Pantanal, donde 

los equilibrios de ecosistemas dependen de los delicados flujos hídricos 

superficiales y subsuperficiales interrumpidos por el gasoducto, que actúa como 

una especie de dique de redistribución, secando lagunas y curiches, con el 

consiguiente efecto a las pequeñas poblaciones, cuya vida estaba estrechamente 

relacionada con estos cuerpos de agua. 

Asimismo, la relación del gasoducto con nuevos proyectos y actividades también 

empieza a ser observada. Por de pronto, la delicada región del Pantanal, tanto de 

Bolivia como de Brasil, se ha convertido en el centro de planificación de proyectos 

altamente contaminantes, todos ellos ligados al gasoducto. Estos proyectos 

incluyen el Polo Gas Químico binacional, la Fábrica de Urea del Oriente, la 

Siderurgia EBX en Bolivia, el Polo Siderúrgico en Corumbá, la Minería de Hierro y 

producción de hierro reducido en Mutún, en asociación con el Polo Siderúrgico de 

Corumbá, y el Proyecto Ferroportuario Motacusito Puerto Busch, para el 

transporte de hierro, atravesando el Parque Otuquis, que protege el Pantanal 

boliviano. Todos estos proyectos están asociados a la provisión de gas barato 
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boliviano para ciertas fases iniciales de industrialización con capitales extranjeros y 

con fines de exportación de materia prima y productos intermedios”21. 

b) El gasoducto de empalme San Alberto-Yacuiba 

En Bolivia, el derecho para construir y operar ductos, estaciones y plantas para el 

transporte de hidrocarburos sólo se obtiene por concesión administrativa otorgada 

por el Superintendente de Hidrocarburos. Por ello, en 18 de agosto de 2000 la 

Superintendencia de Hidrocarburos publicó el extracto de la solicitud de Petrobras 

Bolivia S.A. para obtener la concesión administrativa para la construcción y 

operación de un oleoducto y gasoducto entre la planta de procesamiento del 

Campo San Alberto y el Punto de Empalme con el Oleoducto Camiri Yacuiba 

OCY- con el punto de empalme con el Ducto Yabog. 

En septiembre de 2000, la Asamblea de las Instituciones de la 2da Sección de la 

Provincia Gran Chaco exigió a Petrobras la reparación de los daños causados por la 

empresa en la población de Caraparí y en el Parque Nacional Aguarague, y la 

provisión de energía a través de la instalación de una planta termoeléctrica. El 

Director de Explotación y Exploración de Petrobras rechazó cada uno de los 

puntos señalados, insinuando intereses personales y la puesta en riesgo de las 

inversiones en la zona y en el país, amenazando con el replanteamiento de sus 

“actividades sociales voluntarias” y la petición al gobierno de garantías para su 

trabajo, lo que efectuó de manera inmediata, mediante cartas a los Ministros de 

Desarrollo Económico y de Comercio Exterior e Inversión, en las cuales señaló que 

las exigencias de la región eran desproporcionadas, al margen de la legislación 

vigente, además de ser suscritas por entidades públicas. 

Dentro del plazo previsto por ley, los Gobiernos Municipales de Caraparí y 

Yacuiba presentaron oposición a la otorgación de la concesión administrativa, en 

tanto Petrobras no repare los daños causados, ni otorgue la compensación 

correspondiente a las partes afectadas. Petrobras había iniciado las obras de los 
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ductos sin contar con la respectiva concesión administrativa ni la autorización para 

ingresar al Parque Nacional de la Serranía Aguarague. 

Sin embargo, Petrobras continuó con sus actividades, ignorando a la 

Superintendencia y la normativa jurídica del país, alegando que contaba con la 

licencia ambiental. Este permiso en ningún caso otorga el derecho para iniciar 

obras de construcción de ductos, sólo contempla medidas preventivas, mitigadoras 

y correctivas que deben ser empleadas durante la realización de un proyecto, obra 

o actividad. 

Los ductos mencionados atraviesan el Parque Nacional Aguarague, parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ubicado en el Chaco Boliviano y protegido 

por la Ley no 2083 de abril de 2000, debido a que constituye un ecosistema de 

transición entre Selvas de Montaña y Chaco Serrano, por su importancia como 

regulador del régimen hídrico, cabecera de cuenca y origen de todas las fuentes de 

agua de las poblaciones del Chaco Tarijeño. Para la construcción del ducto se 

desboscó el Parque, desvió cursos de ríos y quebradas, contaminándolos y 

acelerando la erosión al dejar suelos desnudos en una zona de altas pendientes. 

La Licencia Ambiental fue obtenida en base a un estudio de evaluación ambiental 

de escasa profundidad y de carácter transitorio (por un año), pero además, entre 

otras irregularidades, Petrobras presentó planes de aplicación y seguimiento 

ambiental, varios meses después de haber obtenido su licencia ambiental, y no 

como establece la Ley, es decir, como una condición previa al otorgamiento de la 

licencia, ya que estos debieron ser evaluados y aprobados junto con el estudio de 

evaluación de impacto ambiental. Por tanto, existían irregularidades en la 

otorgación de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente, más aún cuando los mencionados planes no fueron aprobados por la 

Autoridad de Áreas Protegidas. 

Pero Petrobras logró el aval del gobierno boliviano a su conducta ilegal, afirmando 

que sus obras no podían ser paralizadas porque también perjudicarían al Estado 

boliviano en la exportación de gas. Peor aún, amenazaron con no cumplir los 
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proyectos previamente aprobados para mitigar el impacto social causado a la 

población local, aseverando, además, que la región no percibiría las regalías 

previstas por ley. 

Para los bolivianos, y en particular para los pobladores afectados por la 

contaminación y destrucción de las únicas fuentes de agua de la región ubicadas en 

la Serranía del Aguarague, la conservación de los recursos naturales es de vital 

importancia, y por ello las empresas transnacionales mínimamente deben respetar 

la legislación boliviana, garantizando que sus actividades conserven los recursos 

naturales, y sobre todo no causen daños a la salud de las personas, derechos 

garantizados por la Constitución Política del Estado, que arbitrariamente fueron 

desconocidos por Petrobras. 

La Superintendencia de Hidrocarburos tiene como principal misión hacer cumplir 

la normativa vigente, por lo que debía pronunciarse sobre la ilegalidad de las 

acciones de esta empresa, demostrada por los Gobiernos Municipales de Yacuiba y 

Caraparí. A pesar de ello, y de haber sido desconocido por Petrobras, el 

Superintendente Carlos Miranda rechazó el recurso de oposición, otorgando la 

concesión, que de todas maneras Petrobras no parecía necesitar. Para los habitantes 

del Chaco, esta actitud de la Superintendencia de Hidrocarburos, les demostró que, 

por no tener los mismos recursos, no tenían los mismos derechos, y que ninguna 

autoridad en el país estaba decidida a hacer cumplir la norma tal cuál está 

establecida. Por ese motivo, los pobladores de la región procedieron a tomar 

medidas de presión suspendiendo la construcción del ducto. Sólo entonces se 

conformó una comisión del Viceministerio de Hidrocarburos, que finalmente tuvo 

que negociar la atención de las demandas de los pobladores del Chaco. 

Como éste caso, existen muchas denuncias en el Chaco boliviano de comunidades 

que se ven afectadas por la apertura de sendas y pozos exploratorios en sus 

territorios, sin haber sido consultadas. Recientemente, fue reportado el caso de 

Tucainti, en el Campo Sábalo. Otro caso es el del río San Alberto, donde, desde el 

inicio de las operaciones de la planta de tratamiento de gas de la empresa 
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Petrobras, en 2000, las aguas se contaminaron con los desechos de la procesadora, 

desapareciendo los cangrejos y todas las especies de peces del río. Como 

consecuencia de ello, la propia empresa regaló tanques de agua a los comunarios 

para almacenar ese líquido elemento, lo que constituye una prueba de la 

contaminación que genera. 

Lo más común es que Petrobras finalmente consiga firmar acuerdos con los 

representantes de las comunidades o parte de ellos, con lo que no necesitan 

arreglar con los afectados directos para compensar cualquier tipo de impacto 

ambiental o social. Los arreglos a los que llega Petrobras con las comunidades 

sirven para la provisión de uniformes deportivos, reparaciones en las escuelas, 

participación en algunas de las obras de los planes operativos anuales de 

municipios, como parte de su Programa de Apoyo Municipal, con lo cuál, consigue 

además el apoyo de algunas autoridades municipales, y logra la asistencia 

exclusiva de funcionarios municipales en las visitas de inspección. Por ejemplo, en 

las obras del túnel del Aguarague, para empalmar el Pozo Sábalo en el Campo San 

Antonio, con el ducto Gasyrg, las inspecciones fueron conformadas por el equipo 

de la empresa con funcionarios municipales, impidiendo que otra persona pudiera 

asistir. Según Freitas, presidente de Petrobras-Bolivia, la empresa cumple con su 

responsabilidad social, e invirtió desde 2000 al 2004 cuatro millones de dólares en 

obras para el entorno comunitario de sus explotaciones, suministrando agua 

potable y energía eléctrica, mejoramiento de escuelas, construcción de hospitales y 

postas, alfabetización, vivienda y caminos. Un ejemplo de cómo funcionan estas 

obras sociales, es que se construyen postas sanitarias pero no hay médicos que las 

atiendan. 

Las consecuencias de esos Programas Sociales de Petrobras se han sentido, 

particularmente en las divisiones generadas en las comunidades y organizaciones 

indígenas. La disconformidad y rechazo se expresan en manifestaciones de 

protesta, como es el caso de la marcha de pobladores de San Alberto del Gran 

Chaco, que partió de esa población en dirección a la ciudad de La Paz, sede de 
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gobierno, el 1º de junio de 2004, habiendo recorrido más de 1.080 Km. hasta el 29 

de junio, mientras otra parte de la población se quedó a encender fogatas y 

bloquear los caminos de acceso al Campo San Alberto, impidiendo las acciones de 

la empresa. Los marchistas demandaban el ajuste del uso de la servidumbre sobre 

las tierras que usa la empresa, la remediación de impactos y de aguas 

contaminadas. Tras 29 días de caminata, los comunarios exigían, además, la 

expulsión del país de la empresa petrolera Petrobras y la anulación del contrato 

con esta empresa. 

“Los pobladores se sienten engañados con los convenios firmados con Petrobras. 

Esos convenios, que no son exclusivos de esta empresa, reflejan cómo las 

transnacionales que operan en Bolivia, sin excepciones, trafican con la 

desinformación y sobre todo con la pobreza de los habitantes locales, los que no 

pueden contar ni siquiera con el apoyo de las instituciones que tienen como rol el 

cumplimiento de las leyes en Bolivia, demostrando el verdadero papel para el que 

fueron creadas: proteger las inversiones extranjeras”22. 

 

4.-PETROBRAS PRETENDE REALIZAR ACTIVIDADES 

HIDROCARBURIFERAS EN EL TERRITORIO INDÍGENA Y RESERVA DE 

BIOSFERA PILÓN LAJAS, UNA DE LAS ÁREAS DE MAYOR DIVERSIDAD 

DE BOLIVIA.- 

La Empresa  Petrobrás pretende  iniciar trabajos de exploración sísmica en el 

Territorio Indígena y Reserva  de la Biosfera Pilón Lajas, colindante con el Parque 

Madidi. El Proyecto: “Sísmica 2D Río Hondo Norte” no respeta el territorio de 

pueblos Amazónicos que constituye una de las áreas de mayor importancia en la 

biodiversidad no solo de Bolivia , sino del planeta. 

La Reserva fue creada en 1992 debido a la existencia de una variedad de 

ecosistemas y de una alta riqueza de especies de flora y fauna , por lo que fue 

calificada como una de las áreas de mayor biodiversidad en el país. Asimismo, la 
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regulación de las cuencas de los ríos presentes en el área fue considerada de gran 

importancia para la protección de los poblados de la parte baja de la cuenca junto a 

la importancia de los acuíferos  que proveen agua a los pobladores de la zona. 

La zona constituye el territorio tradicional de numerosas comunidades indígenas 

integrantes de los pueblos Mosetenes y Chimanes ,quienes han logrado el 

reconocimiento estatal como tierra comunitaria de orígen, lo que otorga doble 

condición al Área. 

El decreto de creación, de esta manera establece la compatibilidad del área 

protegida con la convivencia de los pueblos indígenas de la Amazonía y reconoce 

que ellos son los mejores conservadores de la fauna, flora y otros recursos. 

El proyecto propuesto se ubica en una zona de alta sensibilidad ambiental, que de 

acuerdo a la zonificación del Área Protegida corresponde a la zona de protección 

estricta  y a la zona de amortiguación interna, zonas que son incompatibles con el 

desarrollo hidrocarburífero. 

De ser autorizado el proyecto de  Petrobrás, la línea Sísmica de 70 Km. De los 

cuales 40 se ubican en la  Reserva, producirá un desmonte de más de 10 hectáreas 

en diferentes unidades del bosque. Además de ello se producirán graves impactos 

por la perforación de 2520 pozos de hasta 15 metros profundidad para las 

explosiones con dinamita ,la habilitación de 21 helipuertos, cada uno de 900 m. 

,cada  3 o 4 Km.,280 zonas de descarga(depósito de material),21 campamentos 

volantes y un campamento base.150 personas trabajarán en estas actividades  y las 

obras de abandono y restauración son prácticamente inexistentes o consisten casi 

únicamente  en el retiro de los equipos y materiales. 

 

La concesión hidrocarburífera  “Rio Hondo” fue otorgada a Petrobrás con 

posterioridad a la creación de la Reserva y Territorio Indígena , por lo que, de 

acuerdo a lo que establece el decreto de creación del Área  protegida, estas 

actividades están prohibidas, sin ninguna  posibilidad de que se reconozcan 

derechos preconstituidos. 
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Actualmente en Pilón Lajas se desarrolla  el proyecto de turismo comunitario 

Mapajos, manejado por comunidades indígenas Mosetenes y Chimanes. Para este 

proyecto la sola presencia de la Petrolera significará el fin. Tomando en cuenta no 

sólo la generación de ingresos por una actividad de uso sostenible del bosque, sino 

la importancia de la misma como ejemplo de gestión  comunitaria indígena, los 

impactos de la Sísmica  de la cuestionada Empresa Petrobrás serán invalorables. 

Petrobrás ha sido varias veces denunciada por municipios y comunidades del 

Chaco boliviano por la realización de actividades al margen de la Ley, como en el 

caso de la construcción del gasoducto de la planta de San Alberto al gasoducto 

Yabog, obras que fueron iniciadas  sin permiso de la Superintendencia  de 

Hidrocarburos. También  por construir el gasoducto Gasyr, paralelo al gasoducto 

Yabog. El Gasyr cruza  varios territorios indígenas y desbosca un área enorme del 

Chaco, solamente por responder a estrategias empresariales que buscan abaratar 

costos de transporte y el control de todas las etapas de la cadena de producción 

hidrocarburífera en Bolivia. 

 

5.- EL PROYECTO “SÍSMICA 2D RÍO HONDO” 

El Art. 5 del Decreto Supremo 23110 de creación de la Reserva de la Biosfera y 

Territorio Indígena Pilón Lajas, del 9 de abril de 1992, que forma parte del cuerpo 

legislativo de la Ley de Medio Ambiente, establece la prohibición de otorgar 

nuevas áreas de colonización agraria, forestal, minera y petrolera, garantizándose 

sin embargo los asentamientos de colonos, campesinos y propiedades agrarias, así 

como también las concesiones forestales, mineras y petroleras establecidas 

legalmente con anterioridad al presente decreto supremo, sujetas a reglamentación 

especial. 

El Bloque Río Hondo fue adjudicado en la licitación de enero de 2001, habiéndose 

firmado el contrato el 30 de octubre de 2001, nueve años después de 

la creación de la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, por lo que 

dicha concesión es contraria a lo establecido en el decreto de creación. Se trata de 
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un millón de hectáreas adjudicadas a Petrobras Bolivia (50%) y Total Exploration 

Production Bolivia (50%). Tiene las siguientes áreas de superposición con áreas 

protegidas: 

 

AREA PROTEGIDA                       SOBREPOSICION CON EL 

                                                             BLOQUE RIO HONDO (Has) 

                                                                                                                                 % 

Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas     146.206.1261                            35,5 

Parque Nacional y TCO Madidi                     360.232.4191                            14,6 

Parque Nacional Isidoro Secure                     121.882.7271                             13 

TOTAL                                                                                                                   63,4 

FUENTE: http: //www. Fobomade.org./hidrocarburos/docs/Petrobrás_en_bolivia.pdf. 

pág.91. 

A principios de 2002, Petrobras inició el trámite de obtención de la licencia 

ambiental para el Proyecto Sísmica 2D Río Hondo Sur, presentando el estudio de 

evaluación de impacto ambiental el 18 de septiembre del mismo año. Dicho 

estudio fue observado por la sobreposición con las áreas protegidas mencionadas, 

y por estar ubicado en áreas de protección estricta y de amortiguación. Petrobrás 

acusó al Servicio Nacional de Áreas Protegidas de modificar los límites de la 

Reserva Pilón Lajas, y cuestionó la zonificación de la Reserva, inmiscuyéndose en 

asuntos internos del país. Al mismo tiempo demandó a los Ministerios e 

Hidrocarburos y Minería, de Desarrollo Sostenible y YPFB que definieran la 

aquiescencia o denegación de actividades petroleras en Río Hondo Sur, 

pretendiendo de ésta manera pasar por encima de los procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental, sin responder a las observaciones efectuadas al 

EEIA. Con estas presiones, en fecha de 14 de enero de 2004, logró la aprobación de 

la licencia ambiental. 

Al mismo tiempo, Petrobras presentó el estudio de evaluación de impacto 

ambiental para acceder a la licencia ambiental del proyecto Sísmica 2D en Río 
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Hondo Norte, el mismo que atraviesa áreas que, de acuerdo a la normativa 

vigente, no permiten éste tipo de actividades, como son la Zona de Protección 

Estricta y la Zona de Amortiguación Interna. 

El Proyecto Río Hondo Norte prevé la apertura de una senda de 70 Km. de largo 

que atraviesa en sentido NE la Reserva Pilón Lajas, adentrándose 40 Km. dentro de 

la misma y fuera del bloque de concesión en aproximadamente dos terceras partes. 

Producirá un desmonte de 10,5 ha en diferentes unidades de bosque. Se perforarán 

2.520 pozos de 15 metros de profundidad, se utilizarán 16 Kg. de explosivos por 

pozo, en total 40,32 Toneladas. Se habilitarán 21 helipuertos con una superficie de 

900 m2 cada uno, 280 zonas de descarga, 21campamentos volantes, un 

campamento-base de 4 ha cerca de la comunidad El Palmar, de donde se proveerá 

de agua. Ciento y cincuenta personas trabajarán en el proyecto, de las cuales 

únicamente 35 a 45 serán locales. Para el abandono, simplemente ha previsto la 

limpieza del área, esperando que por revegetación natural se cubran las áreas 

desboscadas para la senda, helipuertos, zonas de descarga y campamentos. 

La Reserva tiene, además, la condición de Tierra Comunitaria de Origen, territorio 

habitado por pueblos tsimanes, mosetenes y tacanas. De acuerdo al Consejo 

Regional Tsiman Moseten, el proyecto de Sísmica Río Hondo Sur jamás 

fue consultado con las comunidades como lo establece la Ley de Medio Ambiente 

y el Convenio 169 de la OIT, ratificado como ley de la República. Lo que sí hizo 

Petrobras, fue tomar fotografías de una asamblea de corregidores de las 

comunidades de la TCO y adjuntarlas en el Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Enterados de ello y de la aprobación de la licencia ambiental, el 

Consejo se negó a recibir reiteradamente a los consultores para el segundo 

proyecto. En consecuencia, ni siquiera el trabajo de campo fue realizado en el área. 

Por ello, no reporta información que permita establecer una línea base del área 

protegida y del área de influencia del proyecto. El proyecto Río Hondo Norte se 

ubica en un área de alta sensibilidad ambiental, por lo tanto absolutamente 

incompatible con actividades hidrocarburíferas, bajo ningún tipo de consideración. 
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Se trata de la región ecológica más diversa del planeta, la cuenca alta de los Andes 

tropicales, donde se encuentra el 40% de la herpetofauna neotropical y más de 100 

especies de mamíferos. Además, se estima un 10% de endemismo de aves y 

roedores y 10% de endemismo en plantas dentro de esta región. La mayor parte 

del área se encuentra en un nivel prístino sin intervención humana, como la 

Serranía Beu y Muchanes. 

Con fecha de 15 de junio, todas las comunidades, corregidores y autoridades de la 

TCO Pilón Lajas, así como organizaciones locales, regionales, alcalde y autoridades 

del Consejo y del Municipio dirigieron una nota al presidente de la 

Petrobras, Décio Oddone, en la que señalaban: “Las organizaciones e instituciones 

firmantes, nos dirigimos a usted para demandar que la empresa que usted preside, 

Petrobras Bolivia, abandone las intenciones de iniciar actividades petroleras en la región del 

Norte de La Paz…”. “Un país que entregó tan amistosamente el sector hidrocarburífero a 

una empresa como Petrobras, bien merece que al menos se respeten sus políticas 

ambientales y de conservación, tomando en cuenta que también tenemos obligaciones con 

las generaciones futuras. La demanda que le hacemos implica retirarse de la zona más 

importante de ecoturismo de Bolivia, la región entre los ríos Beni y Quiquibey, en el 

Noreste de la Paz y Sudeste del departamento del Beni, región que para usted es 

simplemente el Bloque Río Hondo, el último que se adjudicó Petrobras, en contra de la 

legislación vigente en Bolivia: la Ley de Hidrocarburos señala en su artículo 7 que se 

aplicarán las disposiciones de la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos al sector de 

hidrocarburos. Esto significa aplicar la Ley, sus reglamentos y sus disposiciones conexas, 

como son las relativas a Áreas Protegidas. 

Precisamente el Bloque Río Hondo se sobrepone con estas áreas, queademás son territorios 

indígenas, creadas mucho antes de que existiera Petrobras en Bolivia, donde están 

absolutamente prohibidas nuevas 

actividades de hidrocarburos”. “No vamos a recordar las presiones que Petrobras ejerce 

para lograr la aprobación de licencias ambientales, pero sí queremos recordarle la 

importancia de esta región, no solo por sus áreas protegidas, sino sobre todo por su gente”. 
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6.- CARTA A DECIO ODDONE PRESIDENTE DE PETROBRAS BOLIVIA 

La Paz, 15 de junio del 2004 

Señor 

Decio Oddone 

Presidente Petrobras Bolivia 

Santa Cruz de la Sierra 

Señor Oddone: 

Las organizaciones e instituciones firmantes, nos dirigimos a usted para demandar 

que la empresa que usted preside Petrobras Bolivia, abandone las intenciones de 

iniciar actividades petroleras en la región del norte de La Paz.  

Hacemos la petición tomando en cuenta que Petrobras es una de las empresas con 

mayores utilidades de Sudamérica, una compañía que posee más del 50 % de las 

reservas certificadas de gas de Bolivia, concesionaria de los mayores campos de 

este país, San Alberto y San Antonio, con participación en 5 bloques, operador en 

cuatro de ellos, propietaria de la Empresa Boliviana de Refinación, una de las 500 

mayores empresas de Latinoamérica el 2002; propietaria de las refinerías 

Gualberto Villarroel y Guillermo Elder en Santa Cruz y Cochabamba 

respectivamente; propietaria de la Empresa Boliviana de Distribución que 

recientemente cambió su nombre a Petrobras Bolivia Distribución; propietaria a su 

vez de la marca YPFB en lubricantes, de gasolineras, que ya empiezan a 

acostumbrarnos al logo Petrobras y comercializadora de asfalto y parafinas, 

esenciales en el desarrollo del país; socia del gasoducto a Brasil; dueña del 

gasoducto Gasyr, en el Chaco; además una de las empresas que se encuentra 

entregando gas para la recientemente aprobada exportación a la Argentina. En 

resumen, Petrobras tomó para si y en una sola empresa, los pedazos en que fue 

partida YPFB, precisamente porque se consideró que su ineficiencia provenía 

entre otros aspectos por intervenir en todos los aspectos de la cadena de 

producción, como lo hace ahora Petrobras. 
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Un país que entregó tan amistosamente el sector hidrocarburífero a una empresa 

como Petrobras, bien merece que al menos se respeten sus políticas ambientales y 

de conservación, tomando en cuenta que también tenemos obligaciones con las 

generaciones futuras. La demanda que le hacemos implica retirarse de la zona más 

importante de ecoturismo de Bolivia, la región entre los ríos Beni y Quiquibey, en 

el Noreste de la Paz y Sudeste del departamento del Beni, región que para usted es 

simplemente el Bloque Río Hondo, el último que se adjudicó Petrobras, en contra 

de la legislación vigente en Bolivia: la Ley de Hidrocarburos señala en su artículo 7 

que se aplicarán las disposiciones de la Ley del Medio Ambiente y sus 

Reglamentos al sector de hidrocarburos. Esto significa aplicar la Ley, sus 

reglamentos y sus disposiciones conexas, como son las relativas a Áreas 

Protegidas. Precisamente el Bloque Río Hondo se sobrepone con estas áreas, que 

además son territorios indígenas, creadas mucho antes de que existiera Petrobras 

en Bolivia, donde están absolutamente prohibidas nuevas actividades de 

hidrocarburos.  

No vamos a recordar las presiones que Petrobras ejerce para lograr la aprobación 

de licencias ambientales, pero si queremos recordarle la importancia de esta 

región, no solo por sus áreas protegidas, sino sobre todo por su gente. 

Es precisamente en este lugar, en el corazón de la Amazonía boliviana, en la 

Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, en los departamentos del Beni y La Paz, que se 

encuentra el centro de ecoturismo indígena denominado Mapajo. 

La vertiente oriental húmeda de la cordillera de los Andes que se extiende desde 

Colombia hasta Bolivia, es una de las regiones de más alta biodiversidad del 

planeta, hogar de diferentes pueblos indígenas como Chimanes, Mosetenes, 

Tacanas y Quechuas. 

Debido a la necesidad de contar con una alternativa económica, las comunidades 

de Asunción del Quiquibey plantearon la creación de una empresa comunitaria 

indígena de Ecoturismo en la región de Rurrenabaque; que ofrece la oportunidad 

de conocer el Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilón Lajas.  
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El proyecto Mapajo pertenece y es operado por las comunidades del Río 

Quiquibey, las que han creado la Empresa Ecoturismo Indígena Mapajo, para 

generar ingresos a través del turismo sostenible y de esta manera proteger los 

bosques, animales y formas de vida. Junto a este proyecto actualmente operan en 

la zona el Albergue Chalalán, el proyecto San Miguel, el proyecto comunitario 

agroecológico TES Yucumo Rurrenabaque y también están por operar los 

proyectos de la TCO Mosetenes en Santa Ana y El Cebú- Rurrenabaque. 

El Bloque Río Hondo se ubica, por tanto, en un área de alta sensibilidad ambiental, 

absolutamente incompatible con actividades hidrocarburíferas bajo ningún tipo de 

consideración. Se trata de la región ecológica más diversa del planeta, la cuenca 

alta de los Andes tropicales, con más de 50000 especies de plantas de las cuales 

20000 son endémicas, donde pueden encontrarse el 40% de la herpetofauna 

neotropical y más de 100 especies de mamíferos. Donde además se estima un 10% 

de endemismo de aves y roedores y 10% de endemismo en plantas. Se trata de una 

de las regiones de mayor prioridad para la conservación de aves del neotrópico. El 

mismo Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente realizado por Petrobras señala 

que la mayor parte del área se encuentra en un nivel prístino, con muchos 

elementos no conocidos en otras partes de los Andes Bolivianos. Por tratarse de un 

área de mucha pendiente y frecuentes derrumbes, con constante cambio de niveles 

sucesionales de plantas y de bosque Montano y Subtropical, existe un estado 

estable de constante cambio y variación de niveles de vegetación que permite la 

alta riqueza en especies biológicas en el área. “Pilon es la más diversa y viable área 

del bosque Tropical en Bolivia”. 

No es necesario que nos informe que Petrobras asumirá el mismo nivel de 

responsabilidad con que trabaja en otras zonas del país, porque eso es un factor 

adicional de preocupación. Conocemos que se dirige hacia la sede de gobierno una 

marcha desde San Alberto, donde Petrobras opera la mayor reserva de gas de 

Bolivia, producto de la forma en que empresas petroleras negocian con las 

comunidades convenios que aprovechan su pobreza, mientras utilizan sus tierras, 
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contaminan sus fuentes de agua y hacen inhabitables sus hogares. Lo que no todos 

saben es como captan funcionarios de todos los niveles, inclusive municipales, lo 

que seguramente garantiza silencio durante las inspecciones, frente a denuncias e 

infracciones. Nada más ilustrativo que su recientemente contratado Responsable 

de Salud, Calidad y Medio Ambiente, quién saltó de la Coordinación de la Oficina 

de Seguimiento y Control Ambiental OSCA, dependiente del Viceministerio de 

Minas e Hidrocarburos, unidad encargada del monitoreo y fiscalización ambiental 

de todas las operaciones hidrocarburíferas en Bolivia, directamente a Petrobras. 

Evidentemente este tipo de acciones lleva a rápidas conclusiones que causan 

alarma e indignación y tienen muy poco que ver con responsabilidad social y 

ambiental. 

A través suyo, esperamos que la señora ministra Dilma Rousseff, pueda ser 

informada, así como el señor presidente Ignacio Lula da Silva, para quienes van 

nuestras mayores consideraciones. 

Atentamente, 

Dilo Negrete Arze  

H.ALCALDIA MUNICIPAL  

RURRENABAQUE – BENI  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jaime Peña Rodas 

PDTE. H.CONCEJO MUNICIPAL 

RURRENABAQUE – BENI 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tc.Agro. Jorge Canare 

RESP. TIERRA Y TERRITORIO 

CRTM TCO PILON LAJAS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Juan Carlos Guerrero 

Dir. Municipal de Turismo 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Irgens Languidez Mendez 

Corregidor Territorial 

RURRENABAQUE 

Beni – Bolivia 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Freddy Tarusi Lens 

Pdte. Comité de Vigilancia  

Rurrenabaque 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Edwin Miro Canave 

Vicepresidente 

CRTM TCO PILON LAJAS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jorge Añez Claros 

Presidente 

Gran Consejo Tsimani 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Robert Guardia Arteaga 

Abogado (MCA 0428 – Beni) 

Gran Consejo Chimane 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

José Caimani  

Corregidor 

Asunción del Quiquibey 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Alcira Fiani 

Corregidora 

Comunidad Originaria “San Antonio de Sani” 
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RURRENABAQUE 

Beni – Bolivia 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pacífico Tureno 

Corregidor Paraíso 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lucio Turina 

Secretario de Actas 

Paraíso 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ernesto Cunay 

Corregidor 

Puente Yucumo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fermin Sarabia 

Corregidor  

Río Hondo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jhanneth Ocampo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gonzalo Montaño 

Corregidor Gredal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pascual Cuata 

Corregidor Comunidad Edén 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carmelo Cunai 

Corregidor Bajo Colorado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Triniti Tayo 

Presidente Consejo Regional Tsimani Moseten 

Tierra Comunitaria de Origen PILON LAJAS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fidel Huallata 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad Indígena Santa Rosita 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad Originaria Carmen Florida 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad Alto Colorado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad Yacumita 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad Bajo Colorado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad Motacusal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad San Luis Chico 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad Bisal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad El Corte 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunidad San Bernardo  

Por favor, apoyar a estas comunidades originarias que luchan en defensa de su 

territorio indígena a través de notas de apoyo y solidaridad a las siguientes 

direcciones en La Paz, Bolivia: 
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Lic. Carlos Mesa Gisbert 

Presidente de la República de Bolivia 

despacho@presidencia.gov.bo 

Fax: 591 – 2 – 2153829 

Ing. Guillermo Torrez 

Ministro de Minas e Hidrocarburos 

gtorrez@hidrocarburos.gov.bo 

Fax: 591 – 2 – 2141307 

Dr. Gustavo Pedraza Mérida 

Ministro de Desarrollo Sostenible 

ministro@mds.gov.bo 

Fax: 591 – 2 – 2312641 

 

El 28 de julio, el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(FOBOMADE), en base a la nota anterior, solicitó formalmente al Ministerio de 

Desarrollo Sostenible la revocatoria de la licencia ambiental otorgada a la empresa  

Petrobras para las actividades del proyecto Río Hondo Sur. 

 

7.- CARTA A DR. GUSTAVO PEDRAZA MINISTRO DE DESARROLLO        

SOSTENIBLE 

La Paz, julio 28 del 2004 

FORO 175/04 

Señor 

Dr. Gustavo Pedraza Mérida 

Ministro de Desarrollo Sostenible 

Presente 

De nuestra consideración: 

Adjuntamos a la presente una copia de la nota enviada por las organizaciones, 

instituciones y comunidades que habitan la Reserva de la Biosfera y Territorio 
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Indígena Pilón Lajas, así como por autoridades del Municipio de Rurrenabaque y 

de las organizaciones regionales al presidente de la Petrobras, expresando su 

preocupación y alarma frente a las intenciones de esta empresa petrolera de iniciar 

actividades sísmicas en la región del norte de La Paz y demandando que desistan 

de hacerlo. 

Al respecto recordamos que recientemente su despacho aprobó la licencia 

ambiental del proyecto Río Hondo Sur de Petrobras, mientras está en proceso la 

aprobación del proyecto Río Hondo Norte. Ello en desmedro no solo de las 

actividades que realiza la población local de la Reserva, sino de toda la actividad 

turística y asociada de la principal región de ecoturismo de Bolivia, las poblaciones 

de Rurrenabaque, San Buenaventura y las cuencas de los ríos Beni y Quiquibey. 

En este contexto observamos con profunda preocupación el atentado contra áreas 

protegidas que constituyen muestras representativas del patrimonio natural de la 

nación, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con 

la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. (Art. 

60 Ley del Medio Ambiente) 

Tomando en cuenta además que las áreas protegidas son de interés público y 

social, y principalmente es en este sector donde se vienen desarrollando 

actividades de ecoturismo que representan alternativas económicas para las 

comunidades de Asunción del Quiquibey a través de proyectos de ecoturismo 

como son el Centro de Ecoturismo Indígena denominado Mapajo, el Albergue 

Chalalán, el proyecto San Miguel, el Proyecto Comunitario agroecológico TES 

Yucumo Rurrenabaque y otros que están por operar como los proyectos de la TCO 

Mosetenes en Santa Ana y El Cebú – Rurrenabaque. Como observará muchas 

comunidades ya trabajan con proyectos de turismo sustentable en equilibrio con 

los objetivos nacionales para los cuales fueron creadas las áreas protegidas 

(Decreto Supremo No 24781 – Reglamento General de Areas Protegidas), y como 

entenderá actividades sísmicas como las que Petrobras pretende iniciar, ponen en 

riesgo el potencial ecoturístico implementado en esta región. 
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En este contexto solicitamos se efectué un análisis de la situación y la anulación de 

la licencia otorgada al proyecto Río Hondo Sur, tomando en cuenta que en este 

momento se encuentra presente en la ciudad de La Paz, un contingente de 

personas del Chaco tarijeño solicitando precisamente el resarcimiento de daños por 

los impactos ambientales causados por la Petrobras en la provincia del Gran 

Chaco, motivo por el cuál inclusive han amenazado con tomar la planta como 

resultado del comportamiento ambiental y social de la empresa y el 

incumplimiento a los acuerdos firmados.  

Con estos antecedentes nos sumamos a la demanda expresada por la población y 

las organizaciones de la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas 

solicitando a su autoridad se revoque la licencia ambiental de la empresa, a tiempo 

de recordarle como autoridad ambiental competente, que el gobierno debe velar 

por sus habitantes y la sostenibilidad de sus actividades de desarrollo. 

 

Con este motivo, saludamos a usted atentamente, 

Lic. Gabriel Herbas Camacho 

PRESIDENTE FOBOMADE 

cc.arch. 

cc. Presidencia de la República de Bolivia 

Ministerio de Minas e Hidrocarburos 

Viceministerio de Hidrocarburos 

Ministerio de Desarrollo Sostenible 

Viceministerio de Medio Ambiente 

Viceministerio de Asuntos Indígenas 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

Comisión de Desarrollo Sostenible – Honorable Cámara de Senadores 

Comisión de Desarrollo Sostenible – Honorable Cámara de Diputados 

Defensoría del Pueblo 

Asamblea Permanente de Derechos de Humanos 



 93 

Adj.: Copia carta  

GH/lc 

Mientras, se discutía en el Congreso el proyecto de Ley de Hidrocarburos, debate 

en el que, gracias al caso de la TCO y Reserva de la Biosfera Pilon Lajas, pudo 

incorporarse en todos los espacios parlamentarios y de opinión pública, la 

irracionalidad económica de sobreponer la explotación de hidrocarburos sobre 

actividades económicas de efectos multiplicadores, como el turismo. Al mismo 

tiempo, la carta de las comunidades de la TCO Pilón Lajas recorrió el espacio 

virtual, siendo reproducida en varios idiomas. 

 

8.- LA SITUACIÓN ACTUAL 

Petrobras tenía previsto ingresar e iniciar las actividades del Proyecto Río Hondo 

Sur en septiembre de 2004, pero no se presentó oficialmente en la región. En su 

portal sostiene que el Bloque Río Hondo se halla en exploración. El trámite de 

obtención de licencia ambiental del Proyecto Río Hondo Norte no ha sido retirado 

a la fecha, aunque está aparentemente paralizado. A pesar de ello, en fecha de 19 

de octubre de 2004 el CRTM recibió una carta de la consultora Econat Ltda, 

empresa que realiza el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de los 

proyectos de Sísmica 2D Río Hondo Sur y Norte por encargo de Petrobras. La 

consultora solicitó concertar una “reunión de divulgación y consulta pública, para 

que los indígenas puedan sugerir medidas de mitigación a aplicarse en el proyecto 

petrolero”. El Consejo Regional Tsiman Moseten, mediante nota de 29 de octubre 

de 2004, rechazó la solicitud porque las comunidades indígenas están en contra 

que se realicen actividades petroleras en su territorio y la consulta que se pretendía 

hacer era para que los pobladores indígenas sugieran medidas de mitigación, no 

con el objetivo de lograr el consentimiento de las comunidades (como indica el 

inciso 2 del artículo 6° del convenio 169) para que se lleve a cabo el proyecto, sino 

cumplir un procedimiento exigido por el Ministerio, imponiendo la realización de 

sus actividades a la voluntad manifiesta de las comunidades. 
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A fines de 2004 la Comunidad de Asunción del Quiquibey, en el interior de la 

TCO, se vio sorprendida por el ingreso de funcionarios de Petrobras por una ruta 

no autorizada haciéndose pasar por turistas. Los visitantes salieron 

apresuradamente en un bote que los esperaba, cuando se les pidió dar a conocer 

el motivo y la forma en que habían entrado. 

El 13 de diciembre de 2004, a través del diario Los Tiempos, Petrobras se refirió a lo 

que considera “Las incompatibilidades en las normas nacionales (que) impiden a 

La Paz y Beni acceder a regalías petroleras, puesto que por contradicciones 

gubernamentales se obstaculiza la búsqueda de reservas hidrocarburíferas en el 

bloque Río Hondo, que tiene potencial de reservas del oro negro”. Al mismo 

tiempo, el presidente de Petrobras José Eduardo Freitas, aseguró que Río Hondo 

“es un campo muy promisorio” por las reservas de petróleo, al lamentar que “las 

normas discrepantes” impidan incluso la exploración en el área. 

El funcionario aseguró que a pesar de que “no se hizo nada en este campo”, 

Petrobras ya pagó 1,5 millones de dólares por patentes, por lo que ante la 

imposibilidad de proseguir con la exploración, la petrolera recurrió a la cláusula 

contractual de “fuerza mayor”, que fue aceptada por YPFB. 

El presidente de Petrobras sostuvo que Río Hondo no es parte del Parque Madidi, 

(pero olvidó decir que sí lo es de la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena 

Pilón Lajas). El funcionario señaló que Petrobras no pudo realizar ningún trabajo 

exploratorio a raíz de una prohibición del Viceministerio de Medio Ambiente. 

Sostuvo, asimismo, “que el potencial de crudo que tiene el bloque en zona no 

tradicional permitiría captar ingresos de inmediato, puesto que la comercialización 

del petróleo es más ágil que la del gas natural”. 

La prohibición a la que se refiere Freitas puede ser el D.S. 23110 de creación de la 

Reserva y TCO Pilón Lajas, pero es más probable que se refiera a la no obtención 

de la licencia ambiental para el Proyecto Río Hondo Norte, por la voluntad de las 

organizaciones locales, regionales y ecologistas. 
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La nueva Ley de Hidrocarburos establece el carácter obligatorio de la consulta, y la 

potestad de que las organizaciones indígenas rechacen el proyecto 

hidrocarburífero a ser realizado en su territorio. Además establece que las 

actividades hidrocarburíferas solo pueden ser realizadas en áreas protegidas si 

los objetivos de gestión y la zonificación respectiva así lo permiten, y si un estudio 

de evaluación ambiental estratégica de planes y programas lo aprueba, lo que 

complica aún más las posibilidades de las empresas petroleras en Pilón Lajas. 

Se conoce que a la fecha Petrobras ha presentado la complementación a las 

observaciones efectuadas en el proceso de aprobación de la licencia ambiental del 

Proyecto Sísmica 2D Río Hondo Norte, lo que significa que no ha desistido de 

ingresar en Pilón. 

 

9.- DEL GOBIERNO A PETROBRAS 

Los altos grados de concentración de reservas de gas natural, además de las 

implicancias de la propiedad de esos recursos, determinan una capacidad de 

presión y negociación de las empresas y operadores frente al gobierno y las 

instituciones estatales. Además, las empresas establecidas en el país tienen un 

importante peso en el contexto petrolero internacional, lo que significa otro factor 

adicional en la capacidad de negociación y presión de estas empresas. 

Posiblemente sea consecuencia de ello que el ex ministro de Hidrocarburos (2005), 

Jaime Dunn, fue ejecutivo de Gas Petro, empresa de servicios petroleros, 

subsidiaria de Petrobras, y también que el ex Ministro de Desarrollo Económico, 

Carlos Díaz, haya sido vinculado a Petrobras. 

Mucho se ha discutido sobre el paso de ex autoridades de hidrocarburos a 

empresas petroleras, e inclusive la nueva Ley de Hidrocarburos ha regulado estos 

poco éticos traspasos. Resulta casi anecdótico revisar que quien firmó el contrato 

de venta de gas con Petrobras, por parte de YPFB, es ahora el principal 

representante de esa compañía en Bolivia, Arturo Castaños. Lo mismo ocurre con 

el ex Vicepresidente de Negociaciones y Contratos, ex presidente de YPFB y 
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negociador de Petrobras Bolivia, Hugo Peredo. En niveles jerárquicos más bajos, el 

Coordinador de la Oficina de Control y Seguimiento Ambiental OSCA, creada con 

un crédito de 5 millones de dólares del Banco Mundial para controlar los impactos 

que provocan las actividades petroleras, dejó esa función para convertirse 

inmediatamente en el Responsable de Calidad, Salud y Medio Ambiente de 

Petrobras Bolivia S.A. (Gustavo Calderón). Mientras ocupó ese cargo, jamás fue 

emitida una sola observación, amonestación o llamada de atención no solo a 

Petrobras sino a ninguna empresa petrolera a pesar de las demandas, denuncias, 

protestas de los pobladores e inclusive de las amonestaciones del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible. 

El 2004 un escándalo suscitado en el país develó que Petrobras y Total (entre otras) 

realizaban aportes financieros a YPFB para gastos de capacitación, viáticos y 

consultores que son utilizados inclusive para el pago de honorarios de autoridades 

de muy alto nivel y que, de acuerdo a reglamentación de los contratos, deben ser 

rendidos al Titular (empresa petrolera) y deben ser de beneficio de ésta última. 

Aunque en ese momento la Ley no estableciera mucho al respecto, resulta muy 

poco ético que una empresa que se autodefine “con enorme responsabilidad social 

y profundamente preocupada con la preservación del medio ambiente”, realice 

este tipo de prácticas. 
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CAPITULO II 

SECCION PROPOSITIVA 

Una vez realizada el diagnóstico de Pilón Lajas como reserva de biosfera, territorio 

indígena y reserva de hidrocarburos, procederemos a fundamentar la propuesta 

de Aplicación del Convenio 169 de la OIT cuyo objetivo central es  la  Consulta y 

Participación de los pueblos Indígenas, para desarrollar actividades 

hidrocarburíferas: 

 

1.- OIT. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- “La OIT. Fue 

instituida por la parte XIII del  Tratado de Versalles. Era un organismo autónomo 

con relación a la Sociedad de naciones. Sólo en 1946 la OIT. Se transformó en un 

organismo  especializado  de la  ONU. Sus objetivos básicos son la paz mundial y 

la justicia social. Nace con la idea de protección internacional  al trabajador  que 

data del siglo pasado. 

Su sede oficial está en Ginebra, Suiza. 

La OIT.  A   su vez  posee tres órganos  internos: 

a).- CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- En la que están 

representados todos los países-miembros. Sus recomendaciones y convenciones 

(con fuerza obligatoria  erga omnes), son aprobados por 2/3  de los miembros 

presentes y votantes. Las delegaciones están formadas por dos representantes 

gubernamentales, uno de los empleadores y otro de los trabajadores. 

Evidentemente, los Estados  Socialistas no pueden enviar a ningún representante 

patronal, pero sí envían a representantes de empresas estatales. 

b).- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Es el verdadero órgano ejecutivo de la 

OIT. Cuenta con 48 países-miembros. Veinticuatro representantes de los gobiernos 

(10 de los cuales representan a los países más industrializados), 12 a los 

empleadores  y los 12 restantes a los empleados. 
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c).- BUREAU ( u Oficina) INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- Es la secretaría de 

la OIT. Dirigida  por un Director General, que ejecuta  las decisiones de la 

Conferencia y del Consejo de Administración”23. 

 

2.- CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAISES 

INDEPENDIENTES.- La Conferencia General  de la Organización  Internacional 

del trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del trabajo y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su 

septuagésima  sexta reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la 

recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales ,1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Universal de 

Derechos Humanos ,del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los 

numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación; 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios 

sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las 

regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas  internacionales en 

la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas 

anteriores; 

Reconociendo las  aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 

fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados  

en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de 

los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la 

                                                 
23 TREDINNICK, Felipe.”Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales” pág. 110.  
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población de los Estados en que viven y que sus Leyes, valores, costumbres y 

perspectivas han sufrido a menudo  una erosión; 

Recordando la particular contribución  de los pueblos indígenas y tribales a la 

diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 

cooperación y comprensión internacionales; 

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 

colaboración de la Naciones Unidas, de  la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación ,la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la 

Salud , así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados 

y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa 

colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión 

parcial  del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Trivales, 1957(Núm. 107), 

cuestión que constituye  el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 

convenio internacional que revise  el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y 

Trivales ,1957, adopta, con fecha 27 de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el 

siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Trivales 1989. 

Por su importancia para el presente trabajo se menciona los artículos  4, 5, 6,15 y 

18(el texto completo del  Convenio se adjunta en los anexos): 

Artículo 4.-  

1.- Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 

de los pueblos interesados. 

2.- Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 

libremente de los pueblos interesados. 
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3.- El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá 

sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 

debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean 

tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 

pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 

interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que 

experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida de 

trabajo. 

Artículo 6 

1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados,  mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles  de afectarles 

directamente. 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 

la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 

instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernan;  

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 

de esos pueblos, y en los casos apropiados  proporcionar los recursos 

necesarios para este fin. 
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2.- Las Consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas. 

 

Artículo 15 

1.- Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en 

sus tierras  deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden  el 

derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos. 

2.- En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección  o explotación de los recursos  existentes en sus 

tierras. Los pueblos interesados deberán participar  siempre que sea posible en los 

beneficios  que reportan tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 

por cualquier daño que puedan sufrir  como resultado de esas actividades. 

Artículo 18 

La Ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en 

las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 

personas ajenas  a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 

infracciones. 

 

3.- LEY 1757 DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT 

El Convenio citado, fue  Aprobado y Ratificado conforme al artículo 59º, atribución 

12ª  de la Constitución Política del Estado , que a la letra señala: 

 



 102 

LEY Nº 1257 

 

LEY DE 11 DE LULIO DE 1991 

JAIME PAZ ZAMORA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA 

 

                  Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente 

Ley: 

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

D E C R E T A: 

                   

                  ARTICULO UNICO.- De conformidad con el artículo 59º , atribución 12ª  

de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Trivales en Países Independientes, aprobado en  la 76º  

Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo, realizada el 27 de junio 

de 1989. 

      

                 Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. 

                 

                 Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional a los 

veintiún días del mes de junio de mil novecientos noventa y un años. 

Fdo. Gonzalo Valda  Cárdenas, Leopoldo López Cossio,… 

                 

                  Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la 

República. 
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                  Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de 

julio de mil novecientos noventa y un años. 

                  

                   Fdo. JAIME  PAZ  ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Mauro Bertero 

Gutiérrez. 

 

4.- CREACIÓN DE LA RB-TI “PILÓN LAJAS”.-  

En 1991, durante el gobierno del  Lic. Jaime Paz Zamora, la demanda de los 

pueblos indígenas del área de Pilón Lajas por un Parque Nacional y Territorio 

Indígena después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990) llevó a la 

creación, el 9 de abril de 1992, mediante el Decreto Supremo N° 23110, de una 

Reserva de Biosfera dentro de los límites del Territorio Indígena (RB-TI) Pilón 

Lajas. El área tiene a partir de entonces una extensión total de 400.000 ha.( el 

Decreto de creación se adjunta en los anexos). 

Posterior a la creación  de la  reserva se aprobó la Ley de Medio Ambiente( Ley Nº 

1333) en la que se establece: 

 

Artículo 60.- Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin 

intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante 

disposiciones legales, con el Propósito de proteger  y conservar la flora y la fauna 

silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas  y 

valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad 

de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. 

 

5.- LAS REFORMAS  ESTRUCTURALES DURANTE EL GOBIERNO DE 

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA.- En ésta etapa como parte de la aplicación 

de la política neoliberal, se aprobaron Leyes que significaron  la entrega  de 

nuestros Recursos Naturales a empresas extranjeras a Título de Capitalización .Por 

su importancia en el trabajo mencionamos las siguientes leyes: 
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Ley de Capitalización  

Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) Nº 1715 

Ley de Hidrocarburos  Nº 1689 

 

6.-LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) 

MODIFICADO 

 

En ésta norma aprobado por el Presidente Constitucional Interino de la República  

Víctor Hugo Cárdenas Conde,  el 18 de octubre de 1996, en su Artículo 3 (Garantías 

Constitucionales) en el numeral III, ratificado en la Ley nº 3545 modificación de la 

Ley Nº 1715 Reconducción de la Reforma Agraria. 

III. Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 

originarias sobre sus tierras comunitarias de origen ,tomando en cuenta 

sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables , de 

conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución 

Política del Estado. La denominación de tierras comunitarias de origen 

comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la 

definición establecida  en la parte II del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 

1991. 

Los títulos de tierras comunitarias de origen  otorgan a favor de los 

pueblos y comunidades indígenas y originarias la propiedad colectiva 

sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho a participar del uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables 

existentes en ellas. 

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en 

tierras comunitarias de origen se regirá por lo dispuesto en la 
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Constitución Política del Estado y en las normas especiales que lo 

regulan. 

Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas 

colectivamente no serán revertidas, enajenadas,  gravadas, embargadas, 

ni adquiridas por prescripción. La distribución  y redistribución para el 

uso y aprovechamiento individual  y familiar al interior de las tierras 

comunitarias de origen y comunidades tituladas colectivamente  se 

regirá por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y 

costumbres. 

En la aplicación de las leyes agrarias y sus reglamentos, en relación a los 

pueblos indígenas y originarios deberá considerarse sus costumbres o 

derecho consuetudinario, siempre que no sean incompatibles con el 

sistema jurídico nacional. 

 

Al  analizar este artículo si bien hace mención del Convenio 169 de la OIT. Sólo 

establece derechos a los recursos naturales renovables y no así para los recursos 

naturales no renovables como los minerales y los hidrocarburos, en cuanto al 

derecho a la consulta. Para proseguir, por su importancia anotamos el siguiente 

concepto: 

 

TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN (TCOS).- Son los espacios geográficos 

que constituyen el hábitad de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a 

los que tradicionalmente han tenido acceso y donde mantienen y desarrollan sus 

propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que 

aseguran su sobrevivencia  y desarrollo. Serán consideradas Tierras Comunitarias 

de Origen aquellas que estén tituladas, aquellas que estén demandadas con Auto 

de Admisión, aquellas inmovilizadas con resolución de Inmovilización y todas las 

tradicionalmente reconocidas como tales. 
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7.- LA LEY DE MEDIO AMBIENTE.-(Ley Nº 1333) Esta  Ley aprobada el 27 de 

abril de 1992,en los puntos relacionados al presente trabajo establece normas 

referidos a Impactos Ambientales por lo que a continuación citaremos algunos 

artículos: 

Artículo 17.- Es deber del Estado y la Sociedad, garantizar el derecho que tiene 

toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el 

desarrollo y ejercicio de sus actividades. 

Artículo 18.- El control de la calidad ambiental es de necesidad pública e interés 

social. L a Secretaria Nacional y las secretarias departamentales de medio ambiente 

promoverán y ejecutarán acciones para hacer cumplir con los objetivos del control 

de la calidad ambiental.  

Artículo 24.- ( De la evaluación de impactos ambientales) Para los efectos de la 

presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental(EIA) Al conjunto 

de procedimientos  administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten 

estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto 

deben causar sobre el medio ambiente. 

Artículo 73.- ( De los recursos energéticos) Los recursos energético constituyen 

factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, debiendo su 

aprovechamiento realizarse eficientemente, bajo las normas de protección y 

conservación del medio ambiente. 

Las actividades hidrocarburíferas, realizadas por YPFB y otras empresas, en todas 

sus fases, deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control de 

contaminación, deforestación, erosión y sedimentación así como de protección de 

flora  y de fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas. 

Asimismo deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrames de 

hidrocarburos y otros productos contaminantes. 
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8.- IMPACTOS INEVITABLES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS.- 

La explotación de hidrocarburos así como la explotación minera producen una 

gigantesca cantidad de residuos tóxicos y constituyen una amenaza ambiental y 

social. 

Todas sus etapas ( prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y 

preparación de las actividades, explotación, tratamiento y transporte, cierre) 

generan impactos ambientales específicos, de corto, mediano y largo plazo: 

Destruyen los ambientes nativos en el área de la explotación; afectan los ambientes 

naturales vecinos por el traslado de agentes deletéreos; depredan ecosistemas 

frágiles; aumentan la deforestación; contaminan ríos, napas y cuencas hídricas; 

interrumpen los flujos de genes  y especies entre ambientes nativos; alteran 

geomorfológicamente el entorno, distorsionando cuencas hídricas superficiales y 

subterráneas; reducen la regularidad hídrica y la cantidad de agua disponible; 

contaminan el aire con partículas, gases y ruidos. Afectan en forma irreversible las 

actividades humanas locales y las economías regionales. 

Estos actividades son aún peores cuando estas actividades no tienen un fin social, 

como la dotación y acceso de la población local y nacional a la energía  sino 

únicamente la exportación de grandes volúmenes de gas y petróleo para otras 

economías  y el lucro desmedido para los inversionistas. Por esto, los peores 

accidentes petroleros se han sucedido en el país después de la capitalización. 

Mencionamos dos ejemplos: 

Incendio del pozo Madrejones, que ardió durante tres meses hasta que el propio 

desarrollo del incendio lo apagó, sin que la empresa PLUSPETROL realizara los 

acciones correspondientes porque se encontraba discutiendo con la aseguradora. 

Derrame del río desaguadero, durante 32 horas, más de 29000 barriles de petróleo 

condensado fueron derramados por la empresa Transredes  en la cuenca del río 

desaguadero, contaminando flujos subterráneos de la cuenca del Titicaca  y 

afectando 127 comunidades del altiplano, arruinando las exportaciones de quinua 
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orgánica de la zona, contaminación de las fuentes de agua  y de praderas, la 

muerte de animales y las enfermedades causadas a las personas. Es considerado el 

peor desastre de la historia petrolera de Bolivia.  

Resumiendo se podrá señalar que para las empresas transnacionales poco o nada 

les importa el impacto ambiental que puedan causar cuando desarrollan 

actividades hidrocarburíferas, sólo les interesa el lucro. Pese a  la existencia de la 

normativa correspondiente como es la Ley de Medio Ambiente y su reglamento 

que en los artículos referidos al tema señala: 

 

9.- REGLAMENTO A LA LEY DE MEDIO AMBIENTE (Decreto Supremo Nº 

24176 de 8 de diciembre de 1995). 

Artículo 53.-( De la ficha ambiental) La ficha ambiental es el documento técnico 

que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto ambiental, el mismo que 

se constituye en instrumento para determinación de la categoría de EEIA, con 

ajuste al Art. 25 de la Ley de Medio Ambiente. Este documento, que tiene categoría 

de declaración jurada, incluye información sobre el proyecto, obra o actividad, la 

identificación de impactos clave y la identificación de la posible solución para los 

impactos negativos. 

Artículo 54.-( Del Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental) El Estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA)  está destinado a identificar y evaluar los 

potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, 

operación, futura inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o 

actividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar 

o controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos. 

El EEIA tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado por 

la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con lo prescrito en el 

Reglamento para la Prevención y Control Ambiental. 
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10.- LEY DE HIDROCARBUROS Nº 1689(ABROGADO) 

Norma que fue sancionado el 30 de abril de 1996 por el Presidente Constitucional 

de la República  Gonzalo Sánchez  De Lozada . 

En ésta ley  no se menciona  el Convenio 169 de la OIT. Al contrario el artículo 10º 

parágrafo tercero señala: 

 … Con la autorización previa de la Secretaría Nacional de Energía, cualquier 

persona podrá realizar trabajo de reconocimiento superficial, consistentes en 

prospección sísmica y perforación de pozos para fines geofísico, en áreas bajo 

contrato  o en áreas libres… 

 

CAPITULO II 

UTILIDAD PÚBLICA 

Artículo 11.- Todas las actividades a las que se refieren los incisos a), b), d) y f) del 

artículo 9º de la presente Ley son proyectos nacionales, tiene carácter de utilidad 

Pública  y se hallan bajo la protección del Estado. 

En este caso los mencionados artículos son: 

a) Exploración 

b) Explotación 

   d)   Transporte 

f)    Distribución de gas natural por redes. 

 

11.- CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES.- 

Estas reformas estructurales,  significó para los bolivianos y en particular para los 

Pueblos Indígenas  la explotación de los recursos naturales de manera despiadada, 

ocasionando la destrucción del Medio Ambiente, la explotación de dichos recursos 

no aportó al desarrollo del país, menos de los pueblos indígenas, la miseria y la 

pobreza en la que se debatían esos pueblos les obligó  a cuestionarse sobre el 

derecho a sus recursos. 
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Por lo  que los pueblos indígenas junto a los movimientos sociales, reclamaban el 

derecho de ser actores  en el manejo de sus recursos, estos hechos representaron en 

el país la  caída de gobiernos.  

 

12.- LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS Nº 3058: 

Ley promulgada en pleno conflicto social, como la respuesta del Parlamento a la 

exigencia del pueblo  de la Nacionalización de los Hidrocarburos , dicha norma  de 

conformidad al Artículo 78 de la Constitución Política del Estado fue promulgado 

por el Honorable Congreso Nacional . 

Esta  norma incorpora  la Aplicación del Convenio 169 de la OIT. Por su 

importancia  en el presente trabajo se menciona los artículos referidos al tema: 

 

TITULO VII 

 

DERECHO DE LOS PUEBLOS CAMPESINOS, 

INDÍGENAS Y ORIGINARIOS 

 

CAPITULO I 

 

DE LOS DERECHOS A LA CONSULTA Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS CAMPESINOS, 

INDÍGENAS Y ORIGINARIOS 

Antes de citar los artículos referidos al presente trabajo conviene señalar que en 

esta nueva Ley de hidrocarburos en cuanto al desarrollo de actividades 

hidrocarburíferas en  las áreas protegidas, establece: 

Artículo 32.- (De las actividades Hidrocarburíferas y de las Áreas Protegidas). El 

Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo sostenible y el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), previo a las nominaciones de Áreas de 
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interés hidrocarburífero, coordinarán actividades en el marco de sus competencias, 

cuando las mismas coincidan en áreas geográficas. 

Las actividades de hidrocarburos, en sus diferentes fases, podrán desarrollarse en 

áreas protegidas, reservas forestales, tierras de producción forestal permanente, 

reservas de patrimonio privado natural respetando su categoría y zonificación, 

cuando el Estudio ambiental Estratégico, previo a la autorización o concesión, lo 

apruebe y no se pongan en riesgo los objetivos de conservación, servicios 

ambientales, recursos genéticos, espacios arqueológicos y socio-culturales, en el 

ámbito del desarrollo sostenible. Estas actividades estarán sujetas a Reglamentos 

Específicos, requiriéndose en todos los casos un Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Analizando este artículo se puede llegar a la conclusión de que en las áreas 

protegidas se puede llevar adelante las actividades hidrocarburíferas. De manera 

planificada y concertada con la población, lo que viene  a  representar  la consulta. 

A continuación como ya hemos indicado anteriormente citamos los artículos 

referidos al tema. 

Artículo 114.- (Ámbito de Aplicación) En cumplimiento de los artículos 4, 5, 6, 15 

y 18 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley de la República  Nº 1257, de 

11 de julio de 1991, las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y 

originarios, independientemente de su tipo de organización deberán ser 

consultados  de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda 

desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera prevista en la presente Ley. 

ARTÍCULO 115.- (Consulta) En concordancia con los artículos 6 y 15 del Convenio 

169 de la OIT, la consulta se efectuará de buena fe, con principios de veracidad, 

transparencia, información y oportunidad. Deberá ser realizada por las 

autoridades competentes del gobierno Boliviano y con procedimientos apropiados 

y de acuerdo a las circunstancias y características de cada pueblo indígena, para 

determinar en que medida serían afectados y con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento de las Comunidades y los Pueblos Indígenas y 
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originarios. La Consulta tiene carácter obligatorio y las decisiones resultantes del 

proceso de Consulta deben ser respetadas. En todos los casos, la Consulta se 

realizará en dos momentos: 

a) Previamente a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y 

aprobación de las medidas, obras o proyectos hidrocarburíferos, siendo 

condición necesaria para ello; y, 

b) Previamente a la aprobación de los Estudios De Evaluación de Impacto 

Ambiental. Cuando se trate de Estudios de Evaluación de Impacto 

Ambiental para actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos a 

desarrollarse en lugares de ocupación de las Comunidades y pueblos 

campesinos, Indígenas y Originarios y áreas de alto valor de biodiversidad, 

necesariamente tendrá que ser los de categoría 1(Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental Analítico Integral). 

 

Artículo 116.- (Responsabilidad Estatal).Las resoluciones y consensos registrados 

por las Autoridades Competentes como producto del proceso de consulta en sus 

dos momentos, tienen validez para las actividades hidrocarburíferas del proyecto 

objeto de consulta. En caso de tener la consulta, reconocida en el Artículo 115, un 

resultado negativo, el Estado podrá promover un proceso de conciliación en el 

mejor interés nacional. 

Artículo 117.-(Autoridad competente para ejecutar el Proceso de Consulta). Son 

responsables en forma conjunta de la ejecución del Proceso de Consulta las 

autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, 

considerados autoridades competentes, para los fines del presente Capítulo. 

El proceso de Consulta deberá ser financiado por el Poder Ejecutivo, con cargo al 

Proyecto, obra o actividad hidrocarburífera de que se trate. 

Artículo 118.-(Representación).Los procesos de Consulta establecidos en el 

presente Capítulo, se realizarán con las instancias representativas de la 
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Comunidades Campesinas y los Pueblos Indígenas y Originarios, 

independientemente de su tipo de organización, respetando su territorialidad, sus 

usos y costumbres, siendo nula cualquier otro tipo de consulta individual o 

sectorial.  

Ésta nueva ley de hidrocarburos aprobado el 17 de mayo de 2005, producto de las 

luchas sociales y en particular de la lucha  de los pueblos indígenas durante siglos, 

en ella se hace mención a la aplicación  del convenio 169 de la OIT cuyo espíritu es  

la Consulta a los pueblos indígenas. A continuación describimos lo que 

representaría dicha consulta: 

 

13.- CONSULTA PÚBLICA 

 La Consulta pública a las poblaciones afectadas, sean  estas indígenas, campesinas, 

urbanas es un requisito para la aprobación del EEIA(Estudio de la Evaluación del 

Impacto Ambiental y otorgación de la licencia ambiental tomando en cuenta 

además  que el Convenio 169 de la OIT ratificado por Ley de la  República 1257 

determina que “en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales 

o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 

las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras 

a consultar  a los pueblos interesados, a fin  de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 

tierras. 

Después de haber realizado un diagnostico de la  RB- TCOS Pilón Lajas y tomando 

en cuenta el análisis que acabamos de realizar, tanto de la normativa nacional 

como internacional , se concluye que los pueblos indígenas durante siglos no 

tuvieron el derecho de decidir libremente sobre su destino, siendo excluidos 

permanentemente  de la aplicación de las normativa nacional e  internacional por 

ejemplo la Declaración de los Derechos  del Hombre y en este último caso que a 

pesar de haber ratificado el gobierno boliviano el Convenio 169 de la OIT  el año 
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1991 hasta la fecha no se aplica, aunque en la nueva Ley de Hidrocarburos se 

incorpora esta figura y no así en otras normas como la propia Constitución Política 

del Estado y otras normas referidos al tema, en algunas  se menciona 

tendenciosamente  el convenio 169, pero no el texto completo que exprese el 

espíritu de dicho tratado. 

La toma de decisiones, la elaboración de leyes, la definición de políticas de Estado 

es atribución exclusiva del gobierno de turno. 

Líricamente se sostiene también  que los pueblos indígenas son los mejores 

conservadores del medio ambiente, por ello también se ha teorizado que ellos 

deben participar en la  administración de las áreas protegidas, pero cuando se trata 

de explotar los recursos naturales existentes en la misma se olvidan. 

En el presente caso para el desarrollo de actividades hidrocarburíferas (El proyecto 

sísmica 2D río Hondo) no  se ha consultado a los habitantes de la reserva, aunque 

en su informe la empresa Petrobrás menciona la participación de los indígenas 

mostrando algunas fotografías de corregidores, documentos firmados por 

dirigentes, extremos que fueron desmentidos por los propios indígenas, en algunos 

casos comprometiendo a dirigentes, en otros casos por ejemplo donando camisetas 

deportivos, etc. el financiamiento con el cuenta Petrobrás puede dar una idea de lo 

fácil que puede resultar influir en dirigentes y autoridades locales e incluso sobre 

políticas e instituciones nacionales. 

Por  lo señalado, presento la siguiente proposición concretizada: 

Aplicación plena del Convenio 169 de la OIT  sobre los Pueblos indígenas y 

Trivales en Países Independientes, para  respetar los derechos de los pueblos 

indígenas, su territorio, la dignidad, defender sus recursos naturales y el medio 

ambiente; y lo fundamental  el derecho de los pueblos indígenas  a ser consultados  

de manera previa ,obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier 

actividad de explotación de los recursos naturales existente en la región ,  en este  

caso de hidrocarburos,  en la reserva de biosfera y territorio indígena  Pilón Lajas. 
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14.- RECOMENDACIONES: 

La Consulta se debe realizar con las  siguientes condiciones mínimas: 

 

1.- La planificación de la consulta  se debe realizar a través de reuniones de 

coordinación previo consentimiento de la comunidad a ser consultada. 

2.- La presentación  de toda información pertinente al desarrollo de actividades  

hidrocarburíferas, en el idioma nativo que corresponda a las comunidades 

comprendidas en la consulta. 

3.- La participación de toda la población indígena a la Consulta. 

4.- El levantamiento de actas donde consten las consultas, a cargo de la DGMA. 

5.- La consulta deberá realizarse inclusive tomando en cuenta los usos y 

costumbres, a fin de garantizar la participación amplia y democrática de la 

comunidad. 

6.-Las organizaciones indígenas y de afectados deberán tener la facultad de 

acreditar inscritos, de determinar oposiciones y de impugnar a actores. 

7.- Los representantes de los Pueblos Indígenas, conforme a los resultados de la 

Consulta si ésta fuera positivo, estarán autorizados para suscribir el acta 

correspondiente, cumpliendo requisitos de Ley. 

En este caso la actividad hidrocarburífera debe desarrollarse, minimizando el 

impacto ambiental, utilizando para ello, medios tecnológicos adecuados. 

8.- El proceso de consulta se declarará nulo cuando no se llegue a acuerdo entre las 

partes. 

9.-Deberá establecer como causa de nulidad de los contratos respectivos, la 

violación del derecho a la consulta previa, informada y consentida. 

10.- En caso de tener  la Consulta, un resultado negativo, el Estado podrá 

promover un  proceso de conciliación en el mejor interés nacional. 
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CAPITULO III 

SECCIÓN CONCLUSIVA 

El presente trabajo dirigido tiene como finalidad proponer el respeto a la dignidad 

y los derechos indígenas de la reserva de la biosfera y territorio indígena “Pilón 

Lajas”, a ser consultado y participar cuando se pretenda desarrollar actividades 

hidrocarburíferas en su territorio. 

Para este fin se ha realizado una investigación y análisis de temas relacionados al 

presente trabajo, los cuales se encuentran en la sección diagnóstica, donde se hace 

un análisis profundo de las características de la RB-TI “Pilón Lajas”. 

Primero como reserva de biosfera, luego como territorio indígena y por último 

como un área potencialmente rica en hidrocarburos. 

En la parte propositiva se analiza fundamentalmente la normativa relacionada a la 

legislación internacional, en la que por su importancia se hace el análisis 

correspondiente del Convenio 169 de la OIT en sus artículos 4, 5, 6, 15 y 18. 

En cuanto a la Legislación nacional, se analiza el decreto de creación de la RB-TI 

“Pilón Lajas”, las reformas estructurales durante el gobierno de Gonzalo Sánchez 

de Lozada, siendo éstas Leyes aprobadas posterior a la ratificación del Convenio 

169 de la OIT; no incorpora la figura jurídica mencionada, citamos como ejemplos 

la Ley de Capitalización; leyes sectoriales como: Ley INRA (Nueva ley 

modificada), Ley de hidrocarburos(abrogado), Ley del Medio Ambiente, el 

Reglamento de Áreas Protegidas, etc. 

Estas leyes por no responder a los intereses del país, fueron rechazados por el 

pueblo; como consecuencia de ello se aprueba la nueva Ley de Hidrocarburos en la 

que se incorpora en sus artículos 114 al 118, la Aplicación del Convenio en estudio, 

ésta Ley es aprobada en plena movilización social. Se debe resaltar la ausencia de 

esta figura jurídica en la Constitución Política del Estado en la parte relativa a los 

bienes nacionales. 

Finalmente como resultado del análisis y estudio del tema, se tiene como producto 

la necesidad de resolver la animadversión a Petrobrás por los pueblos indígenas de 
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la reserva. Los primeros que tienen por objetivo explotar de manera irracional y 

despiadada la riqueza hidrocarburífera incluso ignorando los derechos de los 

indígenas consiguientemente violando la normativa boliviana, en otros casos 

tratan de influir a los dirigentes y autoridades locales para lograr su propósito; los 

segundos exigen el respeto de sus derechos como la defensa de su territorio y la 

dignidad, los recursos naturales existentes y rechazo a la destrucción del medio 

ambiente. Motivo por el cual se llega a las siguientes conclusiones. 

1. Los pueblos indígenas hoy luchan por su autodeterminación, en ese 

accionar permanente, logran obtener una conquista, cual es la Consulta 

Pública y Participación, cuando se pretenda extraer recursos naturales de su 

territorio. 

En la Reserva de Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, la empresa 

brasilera PETROBRAS pretende desarrollar actividades petroleras después 

de haber obtenido del gobierno de turno la licencia ambiental y el contrato 

respectivo en el bloque río Hondo Sur, posteriormente presenta la solicitud 

para el bloque río Hondo Norte que corresponde a la reserva citada; sin 

tomar en cuenta los derechos adquiridos de los pueblos indígenas. En 

consecuencia, se produce una oposición de los habitantes de la región. 

2. Por tratarse de una conquista logrado durante siglos de lucha, se propone la 

aplicación de la Consulta Pública, toda vez que se pretenda desarrollar 

cualquier actividad hidrocarburífera en la RB-TCOS “Pilón Lajas”; 

solucionándose de esta manera la confrontación existente entre Petrobrás y 

los habitantes de la reserva. 

3. Buscar la solución al conflicto planteado, interpretándolo como un problema 

de toma de decisiones en un mosaico de usos, no como un problema 

maniqueo (de si o de no), de manera que el país y la población indígena 

logre beneficios económicos para el desarrollo de la región. Es decir buscar 

una solución concertada. 
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4. Implementar mecanismos de información, consulta y participación sobre el 

proyecto hidrocarburífero, con el objetivo de que el 100% de las decisiones 

se tomen con participación de las comunidades indígenas que habitan en el 

interior de la Reserva, incluso respetando los usos y costumbres; y la 

información deberá realizarse en el idioma nativo que corresponda. 

5. PETROBRÁS debe implementar políticas de desarrollo para la región y 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas, para ello; 

construir caminos, escuelas, hospitales, electrificación, etc. 

6. Proponer a la Asamblea Constituyente la inclusión del espíritu de este 

convenio Internacional establecidos en los artículos 4, 5, 6, 15 y 18; en la 

nueva Constitución Política del Estado. 

7. Existe sobreposición de las reservas de gas e hidrocarburos con áreas 

protegidas y territorios indígenas, este hecho amerita que las normas 

sustantivas y adjetivas, como la Ley del Medio Ambiente, el reglamento de 

áreas protegidas, primero debe compatibilizarse y luego adecuar al 

convenio internacional. 

8. Se debe conformar un equipo técnico para apoyar a SERNAP y al CRTM en 

la ejecución del monitorio correspondiente y la fiscalización para el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

9. PETROBRÁS, para desarrollar actividades petroleras debe coadyuvar en la 

conservación de la biodiversidad y en la consolidación del área protegida, 

hoy amenazada por factores externos; con asesoramiento técnico y apoyo 

económico. 

10. Realizar capacitación permanente de los indígenas en temas ambientales y 

conservación de la biodiversidad. 

11. La actividad hidrocarburífera debe desarrollarse, minimizando el Impacto 

Ambiental, utilizando para ello medios tecnológicos de última generación 

por ejemplo hoy el avance de la tecnología menciona la perforación de 

pozos horizontales. 
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Anexo 1 

 

CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIVALES EN PAISES 

INDEPENDIENTES 

La conferencia general de la Organización internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el consejo de administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima 

reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la 

Recomendación sobre poblaciones indígenas y trivales,1957; 

Recordando los términos de la declaración universal de derechos humanos, del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos 

internacionales sobre la prevención de la discriminación; 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios 

sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del 

mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin 

de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer 

sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los 

derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de 

los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han 

sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 

diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 

cooperación y comprensión internacionales; 
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Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 

colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así 

como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas 

respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover 

y asegurarla aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del 

Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957 (Núm. 107), cuestión que 

constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional que revise el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957, 

adopta, con fecha 27 de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, 

que podrá ser citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989: 

 

PARTE I 

POLÍTICA GENERAL 

ARTICULO 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 

nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o 

la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones 

del presente Convenio. 

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse 

en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 

que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

ARTICULO 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 

con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 

otorga a los demás miembros de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social 

y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 

indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 

manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

ARTICULO 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 

mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 
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incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 

ARTICULO 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 

de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 

libremente de los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá 

sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

ARTICULO 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente 

en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 

como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 

pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 

interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten 

dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

ARTICULO 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
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decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad 

de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas. 

ARTICULO 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 

éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 

tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 

de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, 

dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud 

y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, 

deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las 

regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas 

regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 

mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen 

estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 

indigencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 

actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 
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fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 

para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

ARTICULO 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 

necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 

conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 

ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. 

ARTICULO 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 

métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 

materia. 

ARTICULO 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la 

legislación general a miembros de dichos pueblos deberán 

tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y -culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
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ARTICULO 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 

interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o 

no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

ARTICULO 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 

poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 

organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 

tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 

comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere 

necesario intérpretes u otros medios eficaces. 

PARTE II  

TIERRAS 

ARTICULO 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 

pueblos interesados, reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 

según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular, 

los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 

concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del habitat de las regiones que los 

pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. 

ARTICULO 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicional mente ocupan. Además, en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 

pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 

ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 

tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 
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atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 

las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 

protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 

nacional para decidir las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 

interesados. 

ARTICULO 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho 

de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 

dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 

del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los 

gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a 

los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos 

serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 

tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en 

los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 

actividades. 

ARTICULO 16 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los 

pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 

consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 

libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su 

consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término 
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de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, 

incluidas encuestas públicas cuando haya lugar, en que los pueblos 

interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a 

sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su 

traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o. en 

ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos 

pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo 

estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban 

anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su 

desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una 

indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 

indemnización, con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 

cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 

desplazamiento. 

ARTICULO 17 

1. Las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 

miembros de los pueblos interesados, establecidas por dichos pueblos, deberán 

respetarse. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre-que se considere su 

capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre 

estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de 

las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte 

de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 

pertenecientes a ellos. 
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ARTICULO 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las 

tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 

personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 

infracciones. 

ARTICULO 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 

condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los 

efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que 

dispongan sean insuficientes para garantizar los elementos de una existencia 

normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que 

dichos pueblos ya poseen. 

PARTE III 

CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO 

ARTICULO 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 

cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 

trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 

contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén 

protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en 

general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos 

interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de 

promoción y de ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 
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c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 

prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del 

empleo, así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las 

actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios 

colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) los trabajadores que pertenecen a los pueblos interesados, incluidos los 

trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la 

agricultura en otras actividades, así como los empleados por 

contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la 

legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas 

categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de 

sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de 

que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a 

condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como 

consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias 

tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a 

sistemas de contratación  coercitivos, incluidas todas las formas de 

servidumbre por deudas; 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 

oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de 

protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de 

inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas 

trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio. 
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PARTE IV 

FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA E 

INDUSTRIAS RURALES 

ARTICULO 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de 

formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

ARTICULO 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de 

miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de 

aplicación general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes 

no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los 

gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se 

pongan a su disposición programas y medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 

económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de 

los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en 

cooperación con esos pueblos, los que deberán ser consultados sobre la 

organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 

pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y 

el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 

ARTICULO 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 

relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la 

caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como 

factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia 

y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos y siempre que haya 

lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas 

actividades. 
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2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, 

una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas 

tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un 

desarrollo sostenido y equitativo. 

 

PARTE V 

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 

 

ARTICULO 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los 

pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

ARTICULO 25 

1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados, a proporcionar a dichos pueblos los 

medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 

responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 

salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán, en la medida de lo posible, organizarse a nivel 

comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación 

con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, 

geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas 

curativas y medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al 

empleo del personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 

primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los 

demás niveles de asistencia sanitaria. 

4. La presentación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 

medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 
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PARTE VI 

EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ARTICULO 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados 

la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 

igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

ARTICULO 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 

interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos últimos a 

fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 

conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones 

sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 

pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de 

educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 

responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 

propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 

satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 

consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

ARTICULO 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que 

más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea 

viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos 

pueblos, con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 

objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 

oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas 
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oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 

pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

ARTICULO 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 

impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 

plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 

comunidad nacional. 

ARTICULO 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas 

de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, 

especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las 

cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales ya los derechos 

dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la 

utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos 

pueblos. 

ARTICULO 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la 

comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con 

los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con 

respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los 

libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta 

e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 

PARTE VII 

CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS 

ARTICULO 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 

internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y 
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tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 

social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 

PARTE VIII 

ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 33 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el 

presente Convenio deberá asegurar de que existen instituciones u otros 

mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los 

pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de 

los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación en cooperación con 

los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente 

Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 

competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en 

cooperación con los pueblos interesados. 

PARTE IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 

Convenio deberán determinarse con flexibilidad, tomando en cuenta las condiciones 

propias de cada país. 

ARTICULO 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 

derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros 

convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, 

costumbres o acuerdos nacionales. 
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PARTE X 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. 

ARTICULO 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 

registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

ARTICULO 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 

General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 

doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

ARTICULO 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 

inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá 

efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 

año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 

párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 

artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 

sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 

años, en las condiciones previstas en este artículo. 

ARTICULO 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos 
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los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 

ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 

Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 

ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención 

de los Miembros de la organización sobre la fecha en que entrará en vigor el 

presente Convenio. 

 

ARTICULO 41 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 

General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 

Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 

todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 

acuerdo con los artículos precedentes. 

ARTICULO 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 

aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 

de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

 

ARTICULO 43 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 

total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en 

contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso 

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones 

contenidas en el Artículo 39 siempre que el nuevo convenio revisor haya 

entrado en vigor; 

b) a partir de 1a fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el 
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presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los 

Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 

para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

ARTICULO 44  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 

auténticas. 
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Decreto Supremo No. 23110 

Lo siguiente es una transcripción textual del Decreto. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Política Nacional de protección y conservación del Medio Ambiente, 

contemplada en el decreto supremo 22407 de 11 de enero de 1990, que declara la Pausa 

Ecológica Histórica, está dirigida de manera especial al proceso de planificación 

territorial, que garantice la perdurabilidad de los recursos naturales y formas de vida 

dignas para las futuras generaciones de bolivianos. 

Que, la región del Pilón Lajas por sus características específicas goza de una variedad 

de ecosistemas y de una alta riqueza de especies de flora y fauna, calificándola como 

una de las áreas de mayor biodiversidad en el país. 

Que, la regulación de las cuencas de los ríos presentes en el área, como el río Quiquibey, 

Colorado y otros, reviste gran importancia para la protección de los poblados que se 

encuentran aguas abajo, como Rurrenabaque y San Buena Ventura, así como los 

acuíferos utilizados para la provisión de agua a los colonizadores. 

Que, la zona del Pilón Lajas constituye el hábitat tradicional de numerosas 

comunidades indígenas integrantes de los pueblos Mosetenes y Chimanes, quienes han 

solicitado al Gobierno Nacional el reconocimiento legal de las tierras que ocupan y 

poseen. 

Que, los pueblos indígenas originarios de la Amazonia y del oriente boliviano, han 

obtenido un vasto conocimiento de los ecosistemas, debido a su relación y convivencia 

con la naturaleza que los rodea, siendo por este motivo los mejores conservadores de la 

fauna, flora y otros recursos. 

Que, la declaratoria de áreas protegidas o reservas de biosfera es compatible con la 

ocupación, uso de la tierra y sus recursos por parte de pueblos indígenas asentados 

ancestralmente. 
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Que constituye prioridad nacional y social el reconocimiento de territorios en favor de 

los pueblos indígenas que la habitan para evitar su extinción y para lograr su pleno 

desarrollo e identidad cultural. 

EN CONSEJO DE MINISTROS DECRETA 

Artículo 1  

Se reconoce como "TERRITORIO INDÍGENA PILÓN - LAJAS", en favor de las 

comunidades originarias de los pueblos Mosetenes y 

Chimanes, el área de su asentamiento situado entre los departamentos de La Paz, Beni y 

en las provincias Sud Yungas, Larecaja, Franz Tamayo y Ballivian. 

 

Artículo 2 

Se crea la "RESERVA DE LA BIOSFERA PILON-LAJAS" dentro de los límites del 

territorio indígena mencionado, con el objeto de preservar la biodiversidad y la 

integridad genética de la flora y fauna. 

 

Artículo 3 

Los Límites de la "Reserva de la Biosfera - Territorio Indígena Pilón Lajas", con una 

superficie aproximada de 400,000 hectáreas, son las siguientes: 

Al Noreste, partiendo de la localidad de Rurrenabaque, una línea paralela a la 

carretera Rurrenabaque - Yucumo, a una distancia máxima de 5 Km. salvo en los 

puntos en que la carretera pasa por el piedemonte, en los que éste se constituye 

en límite de la Reserva, hasta la carretera Yucumo - La Paz. 

Al Sureste, siguiendo la carretera Yucumo - La Paz, hasta el punto conocido 

como Cerro Pelado. 

Al Suroeste, partiendo del Cerro Pelado, una línea que sigue las cimas de la 

serranía de Beu, coincidiendo en parte con el límite entre las Provincias Larecaja 

y Sud Yungas, hasta el río Alto Beni. 
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Al Noroeste, el curso de los ríos Alto Beni y Beni hasta la localidad de 

Rurrenabaque. 

 

Artículo 4 

La "Reserva de la Biosfera - Territorio Indígena Pilón Lajas", será objeto de estudios 

para establecer la zonificación interna que defina sus usos y garantice el manejo y 

administración del área. 

 

Artículo 5 

Se prohibe la otorgación de nuevas áreas de Colonización, Agraria, Forestal, Minera y 

Petrolera, garantizándose sin embargo los asentamientos de colonos, campesinos y 

propiedades agrarias, así como también las concesiones forestales, mineras y petroleras 

establecidas legalmente con anterioridad al presente Decreto Supremo, las mismas que 

estarán sujetas a reglamentación especial. 

 

Artículo 6 

Las comunidades Chimanes y Mosetenes que habitan la "Reserva de la Biosfera 

Territorio Indígena Pilón Lajas", tienen derecho al uso racional de los recursos 

naturales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General Forestal, Ley de Vida Silvestre, 

Parques Nacionales, Caza y Pesca y el Reglamento de la Pausa Ecológica. 

 

Artículo 7 

Las empresas que realizan actividades de exploración petrolera o minera, legalmente 

autorizadas, están obligadas a informar a la Secretaría General del Medio Ambiente 

sobre sus planes para los próximos dos años y la ejecución de estudios de impacto 

ambiental. 
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Artículo 8  

Se dispone la organización de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Pilón - Lajas, 

conformada por la Secretaría General del Medio Ambiente, el Instituto Indigenista 

Boliviano, instituciones públicas y privadas sin fines de lucro y representantes de los 

pueblos indígenas Chimanes y Mosetenes debiendo elaborarse el Reglamento de 

Administración y Funciones. 

 

Artículo 9  

La Secretaría General del Medio Ambiente iniciará las acciones necesarias para obtener 

el apoyo de la UNESCO dentro del Programa de la Biosfera, en beneficio del área y de 

la población indígena.  

Artículo 10  

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. 

El Señor Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios queda encargado de la 

ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Este Decreto fue firmado por 

el Presidente Jaime Paz Zamora, el 9 de abril de 1992, en la ciudad de La Paz. 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO 6: CONCESIONES PETROLERAS DE 

PETROBRAS
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