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RE WIEN EJECUTIVO
CAZ DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENI
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR REGIO
Casó^ Reserva Voniatit tféla Cuenca del Rió Seani reos drete. Aái de
Las Políticas de Desarrollo Forestal Sostenible en el contexto de una estrategia

tenes

para el desarrollo regional significa

determinar el futuro desarrollo del sector Forestal, tornando en consider

ación aspectos socio-económicos,
ambientales, concretando estrategias de acuerdo a las expectativas de los diferente
s actores o protagonistas. Las
Leyes Forestales implementadas en los años 1974 y 1996 son dos propuestas
diferentes de el enfoque de Politica
Forestal las mismas se realizaron en diferentes periodos de tiempo y bajo caracteri
sticas especificas diferentes.
Reflejando problemáticas que en cierta manera continuaron debido al poco interés

otorgado al sector forestal.

La investigación realizada en la Reserva Forestal de Inmovilización de la Cuenca

del Río Boopi, tomando como
comunidad Piloto al Santa Ana de Mosetenes (TCO's), refleja el diagnóstico de
la carencia de una Política Forestal
Departamental, que tenga corno instrumento el "Plan Estratégico Para la Promoción del Desarrollo Sostenible",
donde se incluye proyectos de agroforestación, a fin de dar incentivos a los cumunar

ios de la región, al mejor uso y

manejo de los recursos forestales parad desarrollo sostenible y socioeconómico

e impulsar las acciones propuestas

en esta investigación.

Los problemas y posibles soluciones planteados en este trabajo se han incorpora

do en las siguientes temáticas: El

Paradigma del Desarrollo Sostenible en Bolivia, en las Reformas Estructurales

del Sector Forestal, en La Riqueza
Forestal del Departamento de La Paz y de la Reserva Forestal de Inmovilización
de la Cuenca del Río Boopi así
como de las Tierras Comunitarias de Origen de Santa Ana de Mosetenes, todos
estos puntos lograron estructurar la
base del trabajo para llevar a cabo la propuesta del Plan Estratégico para la Promoció
n del Desarrollo Sostenible en
el Sector Forestal.

En todos los temas forestales se encuentran causas y efectos. El denominado

Sector Forestal, por su importancia y
proyecciones económicas, sociales y ambientales, es un sector, enmarcado dentro
de la actividad Rural y del Manejo
de los Recursos Naturales, sector que posee una enorme potencialidad para
generar ñqueza y promover el
crecimiento y el desarrollo económicos.

El "Plan Estratégico Para la Promoción del Desarrollo Sostenible", elaborado como una iniciativa personal, en
general contribuye plantear problemas, propuestas de soluciones y las diferente

s formas en que las mismas pueden
abordarse considerando que el objetivo final debe contribuir a mantener
la potencialid
Departamento de La Paz, posibilitando su crecimiento y haciendo que los
beneficio

ambientales Leguen a todos los habitantes del Departamento de manera Sustentab

le.
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Bolivia es un país que presenta una gran diversidad de ambientes y bioti, también es
un país que posee extensas áreas boscosas poco intervenidas, sin embargo en las
ultimas décadas, se detecto problemas de depredación y degradación del ambiente y
sobretodo de los recursos naturales forestales por la destrucción de bosques, debido a
que los suelos son destinados a otras actividades como la agricultura inadecuada, el
chequeo de bosques por los colonizadores ocasionando un uso y manejo no
sostenible.
Bolivia es uno de los países afectados por problemas de deforestación, sin embargo,
es un pais de principal importancia en esta problemática ya que sus bosques tropicales
ocupan el onceavo lugar mundial en lo referente a la superficie boscosa, y en el se
encuentran las áreas más amplias de bosques naturales de mara y otras especies de
gran valor económico. Pese a ser un país con Desarrollo Económico limitado, la
ingente cantidad de recursos forestales con los que cuenta representa un potencial
tanto en el ámbito nacional como regional.

Por esta razón resulta ser un factor

económico básico, para el desarrollo, mediante políticas tendientes a fortalecer y
dinamizar el sector forestal, no solo para el mejoramiento regional socioeconómico sino
para desarrollo del aparato productivo.
Si bien los recursos forestales del país son enormes y suficientes para satisfacer la
demanda interna y contribuir a los mercados externos, es necesario comprender que el
potencial forestal puede apoyar al desarrollo de los departamentos poseedores de este
recurso como también al desarrollo nacional sin comprometer, ni dañar el hábitat, la
vida silvestre y áreas de Reservas forestales tanto de inmovilización como de
producción permanente.
La investigación realizada en la Reserva Forestal de Inmovilización de la Cuenca del
Río Boopi esta destinada a proporcionar una información básica sobre los recursos
forestales del área y la utilización de los mismos por la Comunidad de Santa Ana de

Espacio geográfico en el que vive un grupo de seres sometidos a condidones relativamente constantes o cíclicas
FAO-GCP, Proyecto de Apoyo al Plan de Acción Forestal, "Guía para Inversión Forestal en Bolivia; Pág. 5

Mosetenes (Tierra Comunitaria De Origen) TCO's.. del lugar, asimismo planificar el
aprovechamiento en el uso y manejo sostenible de los recursos forestales y lograr
beneficios socio-económicos para el desarrollo regional del lugar.

Como primera instancia, la parte introductoria al documento resume los aspectos que
llevaron a determinar la problemática que atraviesa el sector forestal debido a la
carencia de una Política Forestal Departamental adecuada, asimismo al problema de la
investigación, lleva a Plantear como hipótesis una propuesta personal de Política
Forestal Departamental, estableciendo como instrumento de la misma el denominado
"PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
RURAL", toda vez que con el Proyecto de Agroforestación se pretende establecer las
bases para el uso y manejo adecuado de los recursos forestales en la reserva forestal
de inmovilización de la cuenca del Río Boopi y para el desarrollo sostenible y
socioeconómico de la Comunidad de Santa Ana de Mosetenes.
En el Capitulo I, denominado Marco Teórico, se puede apreciar una breve síntesis de
los enfoques económicos que dieron lugar a lo que hoy se denomina el Desarrollo
Sostenible y su relación directa con los recursos naturales y parte de estos la
importancia de los recursos forestales.
En el capitulo II, se desarrolla a lo que se denominó el paradigma del Desarrollo
Sostenible iniciada en Estocolmo en el año 1972, y cómo esta corriente fue
evolucionando en el ámbito mundial; yen Bolivia durante el periodo 1985-1992-1996.
Asimismo en este capítulo se describe la parte normativa e institucional del Sector
Forestal, como parte fundamental del proceso de cambio estructural relacionado a la
Política Forestal, y lo que es el potencial forestal existente en Bolivia.
En el capitulo III, se detalla la Riqueza Forestal del Departamento de La Paz, y se
procede a desarrollar el estudio de campo de acuerdo a los parámetros geográfico,
social, económico y político de la Comunidad de Santa Ana de Mosetenes clasificada
Son las Denominadas Tierras Comunitarias de Origen, las mismas que permiten la gestión de las comunidades
indígenas originarias para el manejo y utilización t'adicional en las áreas protegidas. GOMA ARZE Luis; "POLÍTICAS DE
DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE"; Series Estratégicas II, Pág. 20

como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), familia que habita en la Reserva Forestal
de la Cuenca del Río Boopi, ubicada en la Asunta quinta sección de la localidad de
Palos Blancos, provincia Nor yungas.-Tomando el estudio de campo, como base cuantitativa y cualitativa, en el Capítulo IV,
se procede a la demostración de la Hipótesis, mediante la implementación del
denominado "PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE RURAL", a través del "Proyecto de Agroforestación" dirigido hacia a la
comunidad de Santa Ana de Mosetenes, cabe señalar que el mencionado plan
estratégico es una propuesta personal como iniciativa dirigida hacia el desarrollo
sostenible del sector forestal de la región.
La implementación de este Plan, toma dos escenarios importantes, el primero; un
escenario sin proyecto de agroforestación y el segundo; un escenario con proyecto de
agroforestación, con la utilización de un programa computacional denominado Crystall
Ball, se procede a simular el comportamiento de estos escenarios, para demostrar que
el Proyecto de Agroforestación es la base de la estrategia forestal para dar mayor
prioridad al desarrollo de la producción sostenida de los recursos forestales en la
Reserva Forestal del Río Boopi, a fin de recuperar el potencial forestal de la región y la
toma de conciencia de la comunidad moseten para mejorar su calidad de vida de
manera sostenible.
En el capitulo V, de conclusiones y recomendaciones se da fin a la investigación
realizada al sector forestal en Bolivia y a la reserva Forestal de Inmovilización de la
Cuenca del Río Boopi, las conclusiones más claras reflejan que el sector forestal aun
atraviesa una problemática, debido a la carencia de Políticas Forestales
Departamentales que definan una base técnica-científica para el desarrollo del sector,
asimismo se recomienda, que es importante mejorar el aprovechamiento de los
recursos del bosque, a través de la implementación de Políticas Publicas similares a la
propuesta de Proyectos de Agroforestación y difundirlas en el sector Rural como parte
fundamental del enfoque de Desarrollo Sostenible .

MG. FORESTAL BAS WERNER Manuel, CAMARA FORESTAL DEPARTAMENTAL; Inventario Forestal de la Reserva
del Río Boopi, Agosto de 1980, Pág. 3
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I.

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES SOBRE POLÍTICAS
FORESTALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

El año 1997, el Gobierno promueve el "Plan Operativo de Acción 1997-2002"
denominado Para Vivir Mejor, sobre la base de cuatro pilares: Oportunidad, Equidad,
Dignidad e Institucionalidad. Oportunidad, porque la economía boliviana debe crecer
a un ritmo más acelerado en un entorno de estabilidad para fomentar el logro de
empleo permanente y mejor remunerado. Equidad, para superar los niveles de
marginalidad social y mejorar los niveles de distribución del ingreso. Dignidad, para
fortalecer y jerarquizar a la nación y eliminar el circuito del narcotráfico.
Institucionalidad, para que el sistema jurídico afiance el estado de derecho de los
ciudadanos del país.
En el contexto del pilar Oportunidad, se establece para el medio ambiente y los
recursos naturales, la incorporación de nuevos proyectos de inversión en el marco del
desarrollo sostenible, fortaleciendo sistemas de control de la calidad ambiental,
mejorando las políticas y prácticas de recursos desarrollo de zonas productivas, el
impulso a la exportación de castaña, quinua, palmito y materias primas, etc.

Para

fortalecer los sectores productivos y de servicios se propone la conformación de
centros de generación de tecnología aplicada, en los que participe el Estado, el sector
empresarial y las universidades.
En el pilar Institucionalidad, en los aspectos de la descentralización, se considera
necesario establecer mecanismos específicos para asegurar equitativa distribución de
los recursos públicos que se asignan de manera automática a los niveles de
administración departamental y local, así como las trasferencias adicionales que se
otorgan a través de los fondos de desarrollo y del financiamiento externo.

En el año 1994, en El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES),
reconociendo el manejo inapropiado de los recursos naturales, señalaba en cuanto a
los recursos forestales, que los mismos, se basaban en una extracción selectiva de las
especies de mayor valor comercial, careciendo de una visión integral del uso del

4

bosque, con elevados costos de operación, generando poco valor agregado y sin
contemplar la reposición del recurso: propiciando en consecuencia, políticas de
fortalecimiento institucional, racionalización del uso, manejo y conservación de
recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental. (Presidencia de la
República de Bolivia, 1994)

El proceso de formulación y aplicación de Políticas forestales en Bolivia, se remonta a
las acciones desarrolladas por distintos países a través del apoyo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) mediante la
formulación de principios fundamentales para orientar las políticas forestales a escala
mundial y que los diferentes paises deben asumir, de acuerdo a su realidad y
características.

Bretón 1959, basándose en un reconocimiento del sector de la industria forestal en
Bolivia, recomienda al Gobierno la necesidad de propiciar el aprovechamiento forestal
incorporando el manejo 'selvicultural como estrategia de desarrollo, proponiendo la
constitución de un Servicio Forestal de manera sostenible.'

La Ley General Forestal de la Nación, promulgada por Decreto Ley No. 11686 en 1974,
establecía como objetivo de la política forestal: "promover, regular y fiscalizar, el
aprovechamiento, comercialización, industrialización, restauración, protección y
conservación de los recursos forestales, con el fin de lograr el desarrollo de este sector
para el beneficio socio económico del país".2
Vollmer 1977, fue quien realiza una de las primeras propuestas sobre políticas
forestales considerando en sus líneas de acción criterios como: Racionalización del
proceso de incorporación económica de los recursos forestales, sustitución del
aprovechamiento extractivo por el de rendimiento forestal sostenido, racionalización en
la entrega de áreas para corte, ejecución de prácticas de aprovechamiento forestal,
recuperación de suelos degradados y erosionados, propiciar nuevas áreas para la
1

GOITIA, Luis; "POLTFICAS DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE"; Series Estratégicas II, Edición FAO-PAFBOL;
Pág. 9
2

LEY Forestal 1979, Ga
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producción forestal a través de la reforestación, protección de la fauna silvestre y otro
aspectos.

Goitia la 1995, en la propuesta de bases para una política forestal, elaborada para el
Plan de Acción Forestal para Bolivia; señala que las políticas forestales generales
deben tomar en cuenta: el mantenimiento de un equilibrio entre la conservación de los
recursos forestales y el desarrollo económico sustentado en los bosques sobre la base
del manejo forestal sostenible; el establecimiento de una administración forestal técnica
y científica, la ordenación sostenible de los bosques productivos; fomento al
establecimiento y ordenación de plantaciones forestales; la reinversión de montos
financieros logrados por utilización de recursos forestales en las áreas de bosques; el
establecimiento de directrices para apoyar la eficiencia, optimización, competitividad
industrial y comercial, la promoción de la investigación y educación forestal, y tomar en
cuenta a la población local en las actividades forestales y sus beneficios.

En mayo de 1990, se desarrollaron las primeras Jornadas Forestales del Departamento
de La Paz, en ese entonces se realizo un diagnostico que estableció lo siguiente: la
carencia de una política forestal departamental, la necesidad de la aplicación
efectiva de la legislación forestal, la insuficiencia de recursos económicos y
técnicos en la administración forestal, la necesidad de desarrollar el
ordenamiento territorial, la carencia de una adecuada reposición de los bosques,
la falta de valor agregado en los productos de las industrias forestales, la
ausencia de clasificación del
l ubso de tierras
la carencia
y
de derechos de las
poblaciones

sobre os

osques,

carencia de

especializados en los aspectos forestales, la falta de incentivos a la actividad
forestal en general, la ausencia de coordinación entre las instituciones
relacionadas con los recursos naturales y la extremada explotación selectiva de
especies forestales.'

Entre las recomendaciones de las primeras Jornadas Forestales, se propuso la
necesidad de elaborar una Política Forestal Departamental, que diera especial atención
3

GOITIA, Luis; "POLÍTICAS DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE"; Sedes Estratégicas II, Edición FAO-PAFBOL;
Pág. 9
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al manejo de los recursos forestales para el desarrollo social y económico. También se
planteo la urgencia de promover la participación del Estado, el sector privado y de otros
organismos regionales y locales en la administración forestal de manera que se
constituyan en promotores del desarrollo social y de la protección del medio ambiente.

Por su parte en la estrategia de Desarrollo para el Departamento de La Paz, elaborada
y presentada por CORDEPAZ en 1993 esta entidad hace referencia a los siguientes
criterios respecto a políticas públicas: considera que una política pública se define
como el conjunto dinámico de acciones propositivas, intencionales, planeadas y no
reactivas, que se pone en movimiento con el fin de alcanzar ciertos objetivos a través
de ciertos medios. La factibilidad de las políticas está definida por el conjunto de
restricciones políticas, económicas, sociales, ambientales, normativas e institucionales,
que de manera relevante impiden que los objetivos de política se conviertan y expresen
en acciones puntuales y efectivas.
En el plan de Acción Forestal del Departamento de La Paz, PAF-BOL 1995, se
establecen los lineamientos de políticas para el sector forestal donde se señalan: el
fortalecimiento del capital humano; una legislación que garantice el trabajo estable,
capacitación técnica forestal, formación de profesionales forestales y técnicos
forestales; también la incorporación del desarrollo forestal sostenible, fortalecimiento de
institutos de investigación de la universidad, establecimiento de un banco de semillas
forestales; incentivos a la producción forestal; derechos sobre territorios indígenas;
derechos empresariales forestales; incorporación de mayor valor agregado en los
productos forestales maderables y no maderables; creación de un fondo forestal para
el manejo sostenible y la conservación de los bosques; así como incentivos a las
diferentes actividades forestales.

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.
De acuerdo al mapa de cobertura y uso actual de la tierra, los bosques naturales en
Bolivia abarcan una área de 53 millones de hectáreas, lo que representa una zona
boscosa que cubre el 48% de la superficie del país y que se concentra en los
departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando. (ver anexos mapa 1.1).
7

Asimismo, de los 53 millones de hectáreas de bosques naturales, aproximadamente 29
millones de hectáreas son regiones productoras forestales: Bajo Paraguá, Chiquitanía,
Choré, Guarayos, Preandino-amazónico y Amazonía. 4

El Norte del departamento de La Paz, (región forestal productora Preandino-amazónico
ver anexos Mapa 1 2) esta cubierta por bosque verde de llanura, bosque de Cecropia
(ambaibo), bosque de palmáceos y latífoliadas y vegetación baja. De los 6.138,1 Has
(45.85%) bajo bosque del departamento de La Paz, aproximadamente 3.334.8 Has.
(Alrededor del 54%) se hallan explotados, ocupando el cuarto lugar en importancia en
el ámbito nacionals

El objeto de estudio (reserva de Inmovilización de la Cuenca del Río Boopi), esta
localizada en el departamento de La Paz, provincia Nor Yungas, en el Cantón Asunta
Municipio de Palos Blancos, con una superficie de 182.100 hectáreas (ver anexos
Mapa 1.3)

La Reserva de Inmovilización de La Cuenca del Río Boopi posee una de las áreas
boscosas menos intervenidas por la influencia humana, aunque existen atisbos de
explotación forestal. Esta área de estudio está compuesta por latífoliadas altas y
dominantes, el bosque esta representado por sus pisos latitudinales por una buena
regeneración natural de especies tanto valiosas como de las menos usadas; entre las
más conocidas de las especies tenemos la mara, Gabú, laurel, ochoo, cedro, mascajo
gabún, ajipa, almendrillo, roble, bibosi, cedrillo y otras especies menos conocidas. 6
Si bien la reserva esta dentro de una de las micro regiones ricas en recursos forestales
caracterizada por tener bosques húmedos de tipo subtropical, también consta de una
superficie forestal relevante y probablemente una de las áreas con potencial en la
industria maderera. Pero los bosques de esta área están siendo sometidos de alguna
manera a la presión de la colonización, de la ganadería por las malas prácticas en el
4

vnwi.google.com; sector forestal en bolivia / comercio exterior No_ 89 - A.htm
GOMA ARZE Luis; "POLÍTICAS DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE"; Series Estratégicas E, Edición FAOPAFROL; Pág. 13
ING. FORESTAL BAS WERNEX, Manuel, CAMARA FORESTAL DEPARTAMENTAL; "Inventado Forestal de la Reser
del Río Boopi"; Agosto de 1980, Pág. 3
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uso del suelo, originando la extracción de especies valiosas y finas y a la vez
destruyendo la flora y fauna de los ecosistemas, dejando de lado lo que es la
sostenibilidad.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El manejo de los bosques naturales y de plantaciones forestales, está recibiendo
mayor interés por parte de los diferentes sectores de la economía boliviana. Como
consecuencia se justifica la realización de la investigación cuyo objeto es evaluar la
eficiencia y sostenibilidad del manejo forestal.

"Gran parte de los problemas por los que atraviesa el sector forestal están
originados por el incumplimiento de las normas, roles y funciones por parte de
los ministerios responsables del sector, las prefecturas y municipios, así como
por parte de actores privados económicos y sociales. Este hecho esta
determinado por la ausencia de políticas definidas y orientadas a promover el
manejo sostenible de los recursos naturales renovables y dentro de éstas las
referidas a dinamizar el sector, además de la falta de voluntad política de aplicar
la normativa vigente.

Estos aspectos van acompañados del escaso

conocimiento que tienen los funcionarios públicos de la realidad que vive el pais,
sus necesidades y de los potenciales que dispone".7 [IP 20001

Haciendo referencia específica a la Reserva, ésta se clasifica como reserva de
inmovilización°, ello no significa que no se observen problemas en relación con la
conservación de los recursos forestales, dejando de lado las dificultades asociadas al
crecimiento demográfico de la comunidad originaria de Santa Ana de Mosetenes,
donde se puede apreciar la existencia de una agricultura inadecuada de tala, quema,

INS I i 1UY0 PRISMA, Informe sobre la problemática forestal, Superintendencia Forestal 2000
Son fierras de inmovilización declaradas como tales por causa de interés nacional en virtud de que el nivel de
evaluación con que se cuenta no permite su clasificación definitiva, pero poseen un potencial forestal probable que
amerita su inmovilización en tanto se realicen mayores estudios; TEMIS Editorial Jurídica, "Ley Forestal 1700", ley de 12
de julio de 1996, Reglamento de M Ley Forestal, Estatuto de la Superintendenda Foreslal y El Fondo Nacional Para el
Desarrollo Forestal (FONABOSQUE); Pág. 22 (ver anexos glosado)
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migración, la expansión continua hacia tierras de cultivos, el pastoreo y los centros de
colonización que disminuyen la capacidad fértil del suelo ocasionando no solo
deforestación, sino también una erosión severa, por la falta de claridad en las
funciones e incentivos de las entidades relacionadas al sector forestal en lo referente al
aprovechamiento de bosques.

Si bien, existe contradicción clara entre métodos actuales de producir riqueza y la
necesidad de conservar la riqueza natural, ya no se puede optar por alguna alternativa,
si el de conservar o desarrollar, es obvio que se debe encontrar formas de
compatibilizar la satisfacción de ambas necesidades, optimizando la relación entre
sociedad y recurso forestal.

La prospección inicial realizada en la zona, permite prever importantes potencialidades
si se interviene oportunamente a partir de acciones concretas, en consecuencia cabe
preguntarse: ¿Cómo se podría coadyuvar al desarrollo socioeconómico de la región de
Santa Ana de Mosetenes TCO's, Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz?.
¿Es factible el aprovechamiento de las virtudes del suelo, clima, topografía y ubicación
estratégica de la región de Santa Ana de Mosetenes, para impulsar el desarrollo rural,
a partir de proyectos que conjuguen la participación del sector privado, el gobierno
municipal y la población residente?.

El problema central de la investigación se resume en:
¿Será que la politica forestal implementada bajo el concepto de desarrollo
sostenible no cumple con el rol para el cual ha sido diseñada pues ésta no ha
optimizado el uso y manejo de los recursos forestales originando un bajo
desarrollo regional socio-económico y una elevada deforestación de la Reserva
Forestal de inmovilización de la Cuenca del Río Boopi, Municipio Palos Blancos,
Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. ?

t0

IV. HIPÓTESIS.
Si bien las leyes del país determinan que los bosques naturales son de propiedad del
Estado, la utilización de estos recursos en su mayor parte se lo realiza por el sector
privado, siendo mínima la participación del Estado en este aprovechamiento, su
función solo se reduce a una recaudación y fiscalización limitada.

El pretendido

apoyo en el aspecto de planificación técnico investigativo del Estado no funciona en el
Sector Forestal, quedando todo en enunciados de Política Forestal y sin lograr la
administración y utilización optima y efectiva de los recursos forestales de la Reserva
Forestal del Rio Boopi.

Es por eso que el Sector Forestal requiere de una politica forestal departamental capaz
de incentivar al aprovechamiento en el uso y manejo forestal de manera sostenible,
permitiendo el desarrollo del sector forestal, y coadyuvar el desarrollo socioeconómico
de la Región de Santa Ana de Moseténes (TCO's) .
La hipótesis planteada se resume en:
La implementación de una Politica Forestal Departamental que tenga como
instrumento un plan estratégico que incluya proyectos de agroforestación
permitirá impulsar el desarrollo sostenible y socioeconómico, optimizando la
eficiencia y la productividad en el uso y manejo sostenible de los recursos
forestales de la reserva forestal de inmovilización de la Cuenca del Río Boopi,
Municipio Palos Blancos, Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz.

> VARIABLE DEPENDIENTE = Desarrollo sostenible con eficiencia en el uso y
manejo de los recursos forestales.
> VARIABLE INDEPENDIENTE = Implementación deL plan estratégico que
incluya proyectos de agroforestación.
> VARIABLE MODERARTE = Reserva forestal de la Cuenca del Río Boopi.
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FIGURA A: ESQUEMA INTRODUCTORIO

la politica forestal implementada bajo
el concepto de desarrollo sostenible
no no ha optimizado el uso y manejo
de los recursos forestales en la
Reserva del Rio Boopi

La implementación de una Política Forestal
Departamental que tenga como instrumento un plan
estratégico que incluya proyectos de agroforestacion
permitirá impulsar el desarrollo sostenible y socioeconómico optimizando la eficiencia y la
productividad en el uso y manejo de los recursos

t
(VDEP)= Desarrollo
Sostenible con
eficiencia en el uso y manejo de los
recursos forestales

• Determinar la factibilidad de promover proyectos de
agroforestación como politica forestal.
• Estudiar las caracterisbcas de los bosques naturales y de
producción permanente
• Identificar el potencial maderero
• Mostrar la participación de las exportaciones forestales y su
conbibucion al PIB
• Proponer una participación publica que origine un proceso
de decisión en la utilización de los Rec. forestales.

(VINDEP)=Implementación de plan
estratégico que incluya proyectas de
Apforestacion
(VMOD)= Reserva Forestal de la Cuenca
del Río Boopi.

Esquematización de la
Problemática-Hipótesis
Flahnranin'n- Prnnin

V. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

a. Objetivo General.
El objetivo general del estudio es determinar la factibilidad de promover el
desarrollo de la Reserva de la Cuenca del Río Boopi Municipio Palos Blancos,
Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz a partir de la implementación
de una política forestal departamental que incluya como instrumento estratégico
proyectos de agroforestación y permitan a los originarios de la reserva un mejor
uso y manejo de los recursos forestales.

12

b. Objetivos Específicos.
✓ Estudiar las características de los bosques naturales de Bolivia y su contribución a
la industria, ganadería, agricultura.
✓ Identificar el potencial maderero para incrementar la participación del sector privado
en programas de manejo forestal y otros instrumentos estratégicos, con
aprovechamiento adecuado de los recursos forestales para su conservación,
producción y preservación del ambiente.
✓ Mostrar la participación de las exportaciones forestales y su importancia en la
economía boliviana para identificar al sector, como potencial económico.
✓ Proponer una participación pública y crear un proceso de decisiones que
concientizen e influyan al publico a participar en la planificación, ejecución y
conservación de los recursos forestales.
✓ Plantear un Proyecto de Agroforestación como plan estratégico para recuperar el
potencial productivo de la Reserva de inmovilización dela Cuenca del Río Boopi, y
la toma de conciencia de los comunitarios Mosetenes en lo referente al manejo
adecuado de los recursos forestales para mejorar su calidad ambiental de manera
sostenible.

VI. JUSTIFICACIÓN.
a. Justificación Económica. La presente investigación en el aspecto económico se
justifica, por que el desarrollo de la misma cooperará de manera alguna con las
instituciones encargadas en la determinación de políticas forestales, a fin de
coadyuvar en la disminución de los costos que involucran los estudios que determinan
dichas politices. También, demostrar, que la implementación de un modelo de
simulación9 a través de estrategias relacionadas con la Agroforestación en la Reserva

La simulación es una técnica que permite la realización de experimentos en una computadora con un modelo de un
sistema dado, el modelo es el vehículo utilizado para la experimentación en susdtvdón del sistema real, dirigida a la
solución o estudio de un problema especifico. FERNÁNDEZ, Humberto; Tesis -9mulación Dinámica para el rendimiento
de cultivos"; 1998, UMSA-Informática.

9
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forestal es de gran importancia para la región de Santa Ana de Mosetenes,
incentivando de esta manera el enfoque de sostenibilidad de los recursos forestales.
b. Justificación Social. Socialmente la investigación justifica, la contribución a una
mejor toma de decisiones y sobretodo a la concientización de la sociedad rural
respecto al adecuado manejo y utilización de los recursos forestales los cuales
beneficiaran no solo a los pobladores del sector de Santa Ana de Mosetenes, sino ala
sociedad en su conjunto, con la generación de empleo y una mejor calidad de vida en
la región.
c. Justificación Ecológica ambiental. Se justifica en la manera de conservar los
recursos naturales dentro del principio de desarrollo sostenible, de acuerdo a la
clasificación de bosques de producción y reservas de Inmovilización forestal o áreas
protegidas. Si bien, la deforestación afecta al mantenimiento del medio ambiente,
como contraparte los planes de reforestación coadyuvan al mantenimiento de los
bosques, dentro del enfoque de sostenibilidad toda vez que los recursos forestales son
recursos naturales renovables y los mismos deben ser cuidados para las generaciones
futuras, aunque ello supone un plazo largo.
VII. ALCANCES Y APORTES.
a. Alcances.

Tema Central:

" POLÍTICAS DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE COMO
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL"
Caso: Reserva Forestal de la Cuenca del Río Boopi
TCO's de Santa Ana de Mosetenes
b.

Ámbito Geográfico: Geográficamente la investigación se realiza en el

Departamento de La Paz, Provincia Nor Yungas, La Asunta quinta sección Municipio
de Palos Blancos.
c. Universo del estudio: la investigación realizada modelara las principales
características e indicadores socioeconómicos de las TCO's de Santa Ana de
Mosetenes y el estado actual de la Reserva forestal de inmovilización del Río Boopi,
una vez obtenida la estructura cualitativa de la región se obtendrá la estructura
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cuantitativa, mediante la implementación del proyecto de agroforestación a través de
un modelo de simulación. Los límites de la presente investigación estarán circunscritos
a la disposición de información que se tenga.

Por otra parte se utilizará datos recopilados como resultados de investigaciones
realizadas por distintas instituciones relacionadas con el Sector forestal, como de tesis
elaboradas sobre el sector.
d. Aportes: El trabajo esta dirigido a instituciones del área forestal encargadas de
tomar decisiones de políticas departamentales, brindándoles una herramienta para
conocer la problemática del sector y facilitar la determinación de estrategias dirigidas
al mejor uso y manejo del recurso forestal, a fin de promocionar el sector forestal como
rubro importante para el desarrollo regional y económico de la Región de Santa Ana de
Mosetenes. Finalmente el trabajo contribuirá y facilitará con información para
estudiantes interesados en el sector forestal y para cualquier tipo de estudio
relacionado con el sector.

VIII. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.
La metodología empleada en la investigación es de tipo descriptivo, deductivoinductivo, en la primera parte se realiza una descripción breve de la riqueza forestal en
Bolivia, la situación del sector forestal en el Departamento de La Paz y la problemática
que encierra el mismo, asimismo se describe en detalle la Reserva de Inmovilización
de la Cuenca del Rio Boopi, la situación socioeconómica de los comunitarios de Santa
Ana de Mosetenes a fin de plantear el "Plan Estratégico Para la Promoción del
Desarrollo Sostenible Rural° como respuesta a la problemática del sector forestal.

a.

Método Científico. La guía del proyecto se estructura dentro de lo que es el
método científico, pues este es básicamente el componente principal para todo
trabajo de investigación y proporciona los fundamentos necesarios para realizar
una investigación.

Asimismo el método científico contempla 4 etapas:

Planteamiento del Problema, Estructuración del Marco Teórico, Comprobación de
la hipótesis y el Planteamiento de las conclusiones y recomendaciones.
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b.

Método Deductivo. Este método se emplea en el inicio de la investigación con el
planteamiento del problema, comprende un conjunto de procedimientos basados
en la descomposición de todo el sector forestal en Bolivia en sus partes,
tomando como lo parte particular a la Reserva Forestal de Inmovilización de la
Cuenca del Río Boopi.

c.

Método Inductivo. Se empleara el método inductivo en los procedimientos que
van de lo simple a lo compuesto, toda vez que la investigación de campo
realizada en la reserva forestal fue elaborada a fin de encontrar la respuesta a la
problemática que atraviesa el sector forestal debido a la falta de políticas
forestales especificas.

d.

Método Analógico. Son aquellos que involucran procedimientos que
comprenden el estudio comparativo de semejanzas y apoyan a la
experimentación. De igual modo se hará uso de este método para realizar una
comparación de los resultados obtenidos con la realidad del sector forestal de la
reserva y otras reservas.
IX. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
a. Técnicas de Recopilación de Información: Se efectuara a través de la
Recolección de datos del MDSMA, Dirección General de Desarrollo Forestal
Sostenible, Superintendencia Forestal y todos los organismos vinculados a la
temática tratada, así como la utilización de Internet.
b. La Entrevista y la Encuesta. Se empleará las entrevistas dirigidas al personal
especializado en el tema y a las siguientes instituciones vinculadas con la
temática tratada.
> Superintendencia Forestal
>> Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA)
> Ministerio de Asuntos Campesinos Pueblos Indígenas y Originarios (MACPIO)
> Dirección General de Desarrollo Forestal Sostenible
LIDEMA
> INE
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1.1. GENERALIDADES.
Este capítulo, presenta una síntesis de los enfoques económicos que enmarcaron la
base del desarrollo sostenible en lo referente a la utilización de los recursos forestales.
Cabe señalar que el conjunto de acuerdos tecnológicos, legales y sociales conforman a
lo que se denomina la economía, donde un grupo de personas buscan aumentar sus
estándares materiales y espirituales de vida. En todo sistema económico las funciones
de producción, distribución y consumo son elementales y ocurren dentro del mundo
natural, una de las funciones que desempeña el entorno natural es el de proveer
materias primas e insumos de energía, los cuales son imprescindibles para la
producción y el consumo; uno de los impactos que tiene un sistema económico sobre
la naturaleza consiste en la explotación de recursos naturales para proveerse de
materias primas y mantener el sistema en funcionamiento.1°
Figura 1.1: RELACIÓN ENTRE ECONOMÍA Y NATURALEZA

(a) materias primas que fluyen en la producción y en consumo
(b) Señala el impacto de la actividad económica en la calidad ambiental, denominada economía ambiental.

Como podemos observar en la figura 1.1: la relación entre economía y naturaleza
donde (a) representa las materias primas que fluyen en la producción y en consumo, la
naturaleza como proveedor de materias primas se denomina economía de los recursos
naturales.

En (b), se señala el impacto de la actividad económica en la calidad

ambiental, denominada economía ambiental.

ro

FIELD, Barry; "Economía Ambiental"; Bogota: McGraw-Hi11,1995; Pág. 26
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1.2. LA ESCUELA CLÁSICA Y LA DOCTRINA DE MALTHUS
Si todo el mundo usara tanta madera como los holandeses, hacia el año 2010 se necesitaría 11
billones de metros cúbicos de madera al año, y no habría suficientes selvas en el planeta para
producirlos, esto da a reflexionar que los recursos renovables se están consumiendo a un ritmo
que supera su capacidad de renovación, con lo cual empiezan a convertirse rápidamente en
recursos no renovables."
Uno de los primeros que planteó este problema fue Thomas Robert Malthus a través
de su libro Ensayo sobre el Principio de la Población publicado en 1798, fue el primero
en sistematizar las preocupaciones de la escasez de los recursos naturales y sus
consecuencias sobre el crecimiento económicoI2, donde la idea central parte de que la
población no limitada tenia inclinación a igualar, e incluso, superar los medios de
subsistencia (recursos naturales), para ilustrarlo Malthus comparo dos fenómenos
posibles de medir en números: la población y la producción de alimentos.
La población si lo que el denomino frenos (guerras, epidemias y hambrunas
catastróficas) podía duplicarse cada 25 años; es decir en progresión geométrica
(1-2-4-8-16...).
Y en el caso de la producción de alimentos sé haría solo por progresión
aritmética (1-2-3-4-5-6...)
Las soluciones propuestas por Malthus, concluyen en que la degradación del capital
natural (agua de ríos, lagos, la erosión del suelo, el empleo de productos tóxicos en la
agricultura) se intensifica año tras año a causa del crecimiento de la población y de la
necesidad de aumentar las necesidades de dicha población, por lo que se debería
interrumpir el incremento en él numero de personas y el consumo de las mismas.

TI Los factores limítrofes en aquel tiempo se restringían a la tierra y la capacidad de crecimiento de la oferta de
alimentos, por encima de un crecimiento de la población sin precedentes. NEGRAO Cavalcanti, Rachel; "II Curso
Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental"; Cáp. 1 Desarrollo Sustentable, Pág. 6. buscador en
www.google.com /desarrollo sostenible htm.
n Ídem. Pág. 6. buscador en yismnici000le.com /desarrollo sostenible htm.
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Los NEO-MALTHUSIANOS, grupo perteneciente al club de Roma'3, realizaron
estudios relacionados con la problemática del agotamiento de los recursos naturales y
la degradación del medioambiente, otorgando mayor interés a los problemas que
atraviesa la humanidad respecto a la emisión de dióxido de carbono, el debilitamiento
de la capa de ozono, el alza de precios y el calentamiento de la tierra.

Si bien este grupo no dejo de lado lo que Malthus decía acerca del crecimiento de la
población y la escasez de recursos naturales, también plantearon que el avance de la
tecnología era importante, aunque este no crecería más rápido que la escasez de
recursos y además que la población crecería aún más rápido que las dos primeras."

1.3 ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES.

La escuela de la Economía de los Recursos Naturales posterior a la doctrina de
Malthus, señala que la producción de alimentos tiene como base a los recursos
naturales, mediante la cosecha directa, como la que se realiza en las zonas pesqueras,
áreas forestales, o suministrar los insumos para el cultivo de plantas y la cría de
animales. En las sociedades modernas (desarrolladas), se subestima, el hecho de que
la actividad económica haga uso de insumos provenientes de la naturaleza; como
materiales provenientes de diversos minerales y recursos forestales explotados en
paises subdesarrollados.
Para clasificar la variedad de recursos naturales es necesario diferenciar los recursos
renovables y recursos no renovables; los recursos vivos, como la pesca y los
bosques, son renovables y se desarrollan con el paso del tiempo de acuerdo con los
procesos biológicos en cambio los recursos no renovables son aquellos para los cuales

Bajo patrocinio de Urelio Pecci, industrial italiano, en abril de 1968 junto a un grupo de 30 personas entre
economistas, científicos naturalistas, industriales y polídcos tenían como objeto analizar el crecimiento de la población,
desempleo, pobreza , contaminación, concentración urbana, enajenación de la juventud y rechazo de valores. NEGRAO
Cavalcand, Rachel; "U Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental"; Cáp. 1 Desarrollo
Sustentable, Pág. 9. buscador en eierei 000nle.com /desarrollo sostenible htm.
II La teoría neo-maltusiana como puntos centrales eran: renunciar ala idea de un crecimiento exponencial e ilimitado y

que sea posible promover el desarrollo basado en exportaciones macizas de recursos naturales locales; suspender el
proceso de degradación ambiental creciente; Desmitificar la creencia en el progreso a través de la ciencia y la
tecnología; alterar los patrones de consumo de los países industrializados y de las elites de países del Tercer Mundo.
(DIEGUES, 1992). Idem. Pág. 10
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no existen procesos de reabastecimiento; pues una vez utilizados desaparecen para
siempre. Como ejemplo clásico tenemos las reservas de petróleo y los minerales no
energéticos.15
Una de las características relacionadas con los recursos naturales, es que éstos
dependen considerablemente del tiempo, de tal manera que las tasas de uso en un
periodo afectan las disponibilidades y tasas de usos en periodos posteriores. En el
caso de los recursos no renovables, cuanto más se extraigan, menos cantidad
disponible habrá en los años siguientes, sin embargo, tales correspondencias entre
presente y futuro también existen para muchos recursos renovables como es el caso
de la pesca y la tala de árboles ya que su tasa de crecimiento es suficientemente alta
como para garantizar su existencia en años futuros.
Estos asuntos que se caracterizan por una fuerte dimensión intertemporal; involucra
mediaciones (trade-offs) entre el presente y el futuro. Una característica del mundo
moderno consiste en que es difícil visualizar en muchos casos la linea divisoria entre
los recursos naturales y los recursos del ambiente; ya que muchos procesos de
extracción de recursos, como el aprovechamiento de bosques y la explotación minera,
tienen repercusiones directas en la calidad ambiental; además existen muchas
circunstancias las cuales afectan los procesos de extracción de recursos como la
contaminación o el desequilibrio ambiental. 16
1.4. DE LA ECONOMIA DEL BIENESTAR A LA ECONOMÍA AMBIENTAL.

Si se habla de economía ambiental es importante entender que los economistas han
considerado que la degradación ambiental es un caso particular del fracaso o fallas del
mercado y que de alguna manera el ambiente tiende a no ser usado en forma optima
esto quiere decir que no se hace el mejor uso de sus funciones.
Desde el punto de vista del hombre estas funciones consisten en:
15 F1E11),
16

Idem.;

Elany; "Economía Ambiental"; Bogota: McGraw-H111,1995; Pág. 27
McGraw-Hi11,1995; Pág. 28
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> La provisión de "bienes naturaleC tales como un panorama hermoso.
> La provisión de recursos naturales que se usan para crear bienes económicos.
> La provisión de un "resumidero" en el que puedan echarse los subproductos
inevitables de la actividad económica.
Centrándonos en las tres primeras funciones del ambiente, la economía ambiental
parece encajar dentro del marco establecido de la economía del bienestar. Ya que esta
se refiere a la provisión de recursos naturales, los cuales se extraen del ambiente
enviándolos al mercado ya sea para el consumo intermedio o final; dichos recursos
naturales, tienen precios de mercado, aunque no todos, las funciones y los servidos
del ambiente, se convierten en bienes que tienen precios que pueden ser o no óptimos;
o incluso no tener precio como la luz solar o el aire que se respira. La economía
ambiental estudia dos cuestiones importantes: el problema de las extemalidades y la
asignación intergeneracional óptima de los recursos agotables.
En lo relacionado con el problema de las externalidades Pigou y Coase son los que
sientan las bases conceptuales para la discusión de lo que más tarde se considero
como la Economía Ambienta1.17 Si bien a las conclusiones a las que llega Pigou,
conducen a los economistas a tres opciones:
1. Que la empresa que contamine responda por los perjuicios ocasionados,
2. Que la empresa pague un impuesto en función de los daños ocasionados,
3. Que se aparte a la fabrica de los distritos residenciales.
Para Coase, el problema consiste en corregir las externalidades en caso de no existir
relación entre el causante y los afectados por la externalidad, mediante el Estado, si
así quiere puede restringir las inversiones en dichas actividades en forma de primas o
impuestos.

Los dos textos, tanto de Ptgou como de Coase son los que plantean una larga controversia sobre corno resolver las
extemalidades-La Economia del Bienestar de Pigou(1920) y El Problema del Coste Social de Coase(1980)-: AGUILERA
Federico Kink ; ALCANTARA Vincent; 'De á Economia Ambental a la Economia Ecológica; Pág. 16
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En síntesis, para Pigou y Coase , la intervención estatal, es solo una modificación del
marco institucional en el que se mueve la economía ya que esta no opera en el vacío
sino opera sobre la Ley.
Con respecto a la segunda cuestión sobre la asignación intergeneracional óptima de
los recursos agotables, es imprescindible la lectura de Solow, la economía de los
recursos o los recursos de la economía, ya que esta hace referencia al estudio de las
condiciones que deben cumplir los precios en lo referente al recurso agotable y las
extemalidades que provocarían distorsiones en los precios."

La asignación intergeneracional optima de los recursos agotables, trata de obtener los
precios óptimos que indiquen la senda optima a seguir hasta que se extraiga la ultima
unidad del recurso en cuestión, es así que Hotelling, reconoce que no es posible
hablar de asignación óptima de un recurso natural sin conocer la demanda mundial
futura del mismo, de ahí que los problemas concernientes a los activos agotables estén
vinculados al infinito". Asimismo se debe tomar en cuenta que cada unidad de
recurso natural solo se lo extrae una vez, decidiendo lo que es mas rentable, si hacerlo
hoy o retrasar la extracción.

1.4.1. DEFINICIÓN DE EXTERNALIDADES.

Es importante definir una extemalidad, se produce cuando las actividades de un
agente afectan el bienestar de otro agente, es decir, cuando la producción o el
consumo de una persona afecta a otra persona (voluntaria o involuntariamente) sin
beneficio de compensación?° En primer lugar las externalidades pueden tener efectos
positivos y negativos:

Ibídem. Pág. 17
El precio de una unidad de un recurso natural agotable debe
Las condiciones en las que se basa Hotelling son:
estar formado por su costo marginal de extracción, mas el costo de oportunidad o renta de escasez que se deriva de la
imposibilidad física de volver a extraer la unidad del recurso ya extraído. Es decir, tomar en cuenta que cada unidad
sólo la puedo extraer una vez, por lo que debo decidir antes qué es más rentable, si hacerlo hoy o retrasar la
extracción. ídem. Pág. 20
20 FLORES PALACIOS Amena; CHÁVEZ CORRALES Juan Carlos; "Economía y Medio Ambiente-Medio Ambiente y
Economía: Una dialéctica para el próximo milenio"; Pág. 59; La Paz, Bolivia,1993.
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Una extemalidad positiva, se produce cuando los efectos generados por un agente
económico no ocasionan daños a terceros, tratándose de efectos positivos que reciben
los agentes económicos como resultado de las actividades de un ente privado o un
ente público.

Una externalidad negativa, se produce cuando las actividades de un agente
económico ocasionan efectos adversos a otros sectores, o los efectos se advierten al
interior del mismo sector productivo o si trascienden a otros sectores.
En la evaluación económica de la ordenación de bosques naturales normalmente se
subvalora a los bosques húmedos tropicales en términos absolutos y en relación con
otras formas de uso de tierras, debido a distorsiones causadas por políticas y a la
exclusión de las extemalidades en tales valoraciones.21

Por otro lado, las valoraciones de los bosques en general no reflejan beneficios locales,
regionales o mundiales de tales productos y servicios. Pero existen diversos métodos
para cuantificar las extemalidades, conocidos como métodos de "precio sombra" de los
recursos naturales, ya que estos precios están implícitos en los intercambios que
deberían hacerse para maximizar una función objetivo particular o para minimizar una
función de costos. La mayoría se basan en el comportamiento económico observado
(el método de costos de reposición), valores sustitutos del mercado (método de costos
de viaje) y/o respuestas obtenidas (método de valoración condicional).22

1.4.2. INTERNALIZACIÓN DE LAS EXTERNALIDADES.23

Las extemalidades (costos o valores sociales), son costos o beneficios que no se
hallan totalmente reflejados en los precios de mercado pero la intemalización de
21

0IMT; "Actualidad Forestal Tropical": Boletín de la Organización International de las Maderas Tropicales para
fomentar la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales; Vol. 3,Num. 4; Diciembre 1995; Pág. 3;
(referencia bibliográfica Panayotou T y Ashton P. a0110MIC and Ecology for Systaining Tropical Forests)

22

Idem; Pág. 3

23 FLORES PALACIOS Amena; CHÁVEZ CORRALES Juan Carlos; "Economia y Medio Ambiente-Medio Ambiente y
Economía: Una dialéctica para el próximo milenio"; Pág. 60; La Paz, Bolivia,1993.
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externalidades se realiza a través del mecanismo de precios, establecimiento de
derechos de propiedad y de negociaciones.
1.4.2.1. Mecanismos de Precios.- Las externalidades se pueden internalizar mediante
impuestos o subsidios, regulaciones de la producción o del consumo, o mediante la
aplicación de normas, multas y otras reglamentaciones. Para aplicar estos controles
es necesario tener un conocimiento de las preferencias individuales y de la tecnologia
empleada por las empresas para garantizar que las medidas adoptadas permitan
alcanzar el óptimo en la función de bienestar social.
En el ámbito forestal, el precio de la madera normalmente no refleja el costo del daño
que puede haber causado su extracción a otros productos o servicios del bosque,
como la productividad del suelo, la producción de agua, los productos forestales no
maderables, el almacenamiento de carbono o la biodiversidad, pero el sector forestal
toma la imposición de patentes forestales como mecanismo de precios.24
1.4.2.2. Establecimiento de Derechos de Propiedad.- Para una mejor comprensión,
es preciso conceptuar el bien público, el bien privado y el bien mixto o de ambos
componentes.
Los bienes públicos puros, son aquellos donde: i) todos los individuos consumen la
misma cantidad del bien público; ii) el costo marginal de proporcionar el bien público al
consumidor adicional es nulo; iii) el consumo del bien público por un individuo no
disminuye la cantidad disponible para otros, sin embargo no todos los consumidores
valoran por igual los servicios. Los bienes públicos no-rivales, son aquellos que no
tienen problemas de rivalidad porque el consumo de una persona no afecta el monto
disponible para los demás, los bienes públicos pueden ser no-excluyentes es decir
cuando la gente no revela sus preferencias por un bien, existe también bienes

11 En

el capitulo III; Pág. 64, del presente trabajo, se detalla el mecanismo de precios que implementa el sector forestal
boliviano
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congestionables, cuando la satisfacción de una persona se vea afectada por la
utilización de muchas personas del mismo lugar. 25

En el caso del bien privado los derechos de propiedad están claramente determinados,
el uso del bien en cuestión por parte de su propietario es excluyente, y en el caso del
bien mixto los derechos de propiedad pueden ser compartidos por un ente público y
otro privado. Por ejemplo en el caso del sector forestal las concesiones forestales son
otorgadas por el Estado a las empresas madereras, para que estas paguen un monto
determinado por la patente, destinada a las instituciones relacionadas con el sector
forestal como la prefectura, municipios y a FONABOSQUE

Cabe señalar que las externalidades vienen asociadas a casos de apropiabilidad, es
decir cuando el dueño o propietario cobre por el uso o servicios del recurso y recibir las
ganancias. Asimismo los recursos de propiedad común o inapropiables, se
caracterizan porque están disponibles para cualquiera que desee utilizar sus servicios.
En el caso del sector forestal, la estructura de la tenencia de tierras y el derecho de
explotar los recursos forestales, es un factor determinante del valor económico de los
bosques. En general el Estado detenta la propiedad de los bosques tropicales y, en el
caso de la madera, se otorgan concesiones a las empresas privadas para extraerla.

Los gobiernos normalmente establecen los valores de los derechos de monte en el
ámbito administrativo, con frecuencia a una fracción de valor de la madera, reduciendo
el valor de los bosques, tanto para los dueños como para los concesionarios, y dando
lugar a políticas que favorecen a la conversión de los bosques para otros usos que
generan mayores ingresos tributarios para los propietarios de los bosques. Por otro
lado los concesionarios, que no tienen derechos de propiedad sobre el bosque y paga

25

FLORES PALACIOS Ximena; CHÁVEZ CORRALES Juan Carlos; "Economía y Medio Ambiente-Medio Ambiente y
Economía: Una dialéctica para el próximo milenio"; Pág. 60; La Paz, Edlivia,1993.
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muy poco sobre los derechos de extracción, no tienen incentivo para reducir el daño de
las operaciones de explotación o aprovechar el bosque de forma eficiente.26

1.4.2.3. Mecanismo de Negociaciones.- El método de negociación, es alternativo
para la internalización de los efectos externos entre el agente generador de la
externalidad y los afectados. Si los costos de transacción son nulos y se mantienen las
condiciones de competencia, las negociaciones directas pueden presentar soluciones,
sin necesidad de contar con información sobre las preferencias y la tecnología. Pero
esta situación es delicada, porque si los costos de transacción son bajos, puede surgir
la posibilidad de que algún agente adquiera la capacidad de influenciar en el mercado.
En caso contrario, cuando los costos de transacción son elevados, se presentan
dificultades para el establecimiento de mecanismos de negociación, por lo que no se
puede esperar que negociaciones directas resuelvan los problemas asociados a las
externalidades.27

1.5. ECONOMÍA ECOLÓGICA.
En los últimos años, el enfoque de la economía ecológica ha hablado mucho de los
beneficios mundiales de las selvas tropicales. La diversidad, el almacenamiento de
carbono, la moderación del clima, la protección de los recursos pesqueros, la
producción de agua, el ecoturismo, la madera, son todos productos y servicios de las
selvas tropicales que benefician a la comunidad mundial esta relación entre economía
y ecología no es nueva, ya que la actividad económica depende del sustrato biofísico
que la sostiene. El interés de la ciencia económica por las cuestiones ecológicas es la
consecuencia lógica de la separación del proceso productivo de su base natural a partir
de la obra de David Ricardo y Karl Marx, que ha justificado una organización

26

01MT; "Actualidad Forestal Tropical": Boletín de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales para
fomentar la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales; Vol. 3,Num. 4; Diciembre 1995; Pág. 4;
(referencia bibliográfica Panayotou 7: y Ashton P. Economic and Erology for Sustaining Tii vyical Forests)
27 FLORES PALACIOS Amena; CHÁVEZ CORRALES Juan Carlos; "Economía y Medio Ambiente-Medio Ambiente y
Economía: Una dialéctica para el próximo milenio"; Pág. 60; La Paz, Bolivia,1993. En el caso del sector forestal boliviano
el mecanismo de negociación, se desarrolla en el capitulo III; Pág. 68

26

económica y unas decisiones de política económica que amenazan hoy la misma
supervivencia.

A partir de la década de los 60's algunos economistas se preocuparon
sistemáticamente de los impactos de las actividades económicas sobre los
ecosistemas. Sin embargo, la preocupación económica por los recursos naturales y
medio ambiente debe situarse en fechas tan recientes que muestra un
desconocimiento preocupante (o visión sesgada) de la Historia del pensamiento
económico, sino hasta que punto los economistas nos hemos impregnado de la
concepción crematística * al uso del proceso económico."

Es así, que los fundamentos biofísicos y de la ecología nos enseñan que el hombre no
utiliza los recursos naturales de manera aislada, sino que los ecosistemas son
utilizados como un proceso co-evolucionario, es decir a medida que el sistema
socioeconómico modifica los sistemas biológicos se ve obligado a adaptar el sistema
socioeconómico a los cambios introducidos en el sistema biológico, para comprender
los efectos y modificaciones sobre los ecosistemas es necesario adquirir nuevos
conocimientos creando también instituciones, leyes, nuevas reglas o normas sociales
de comportamiento que generen una ecología social e investigue los factores
económicos e institucionales involucrados en la crisis ambiental y en posibles
soluciones. Así, el argumento más reciente sobre la conservación de las selvas
tropicales, esta expresado en el lema "úselos o piérdalos", es que el aprovechamiento
sostenible de los productos y servicios generados por las selvas representa una
manera promisoria de conservar los bosques tropicales.29

•• Crematística: De origen griego khrematisbké, que quiere decir negociación, también es uno de los nombres que se le
asigna a la economía política.
28

AGUILERA Iglink Federico, ALCÁNTARA Vicente; "De la Economía Ambiental a la Economía Ecológicas; Barcelona
[caria cohen, 1994, Pág. 27
29 0IMT; "Actualidad Forestal Tropical": Bolelín de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales para
fomentar la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales; Vol. 3,Num. 4; Diciembre 1995; Pág. I;
(referencia bibliográfica TaaSTOCOU T. y Ashían P. aonomic and Ecology for Sustgining Tropical Fiesta)
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L6. DESARROLLO SOSTENIBLE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Para, Theodore Panayotou, la sustentabilidad significa que las generaciones del futuro
deben tener el mismo nivel de vida que la generación actual, el desarrollo sostenible
debe ser benéfico tanto para la generación de hoy como para las del futuro. Tampoco
se trata de un asunto de transacciones temporales y de transferencias entre una
generación y la siguiente, sino es una cuestión que se refiere a los costos y a la
eficiencia, más no solo a la tasa o velocidad de crecimiento. De hecho, la
sustentabilidad no se puede alcanzar si no hay crecimiento económico, para la
sustentabilidad se requiere el alivio de la pobreza, un descenso del indice de
fecundidad, la sustitución de los recursos naturales por el capital humano, una
demanda efectiva a favor de la calidad del medio ambiente, y la flexibilidad necesaria
en la oferta.

Panayotou, admite que el camino para lograr un crecimiento sostenible consiste en
dejar de lado la preocupación por los síntomas de la degradación del medio ambiente,
y empezar a buscar las causas más radicales del mismo. "Las causas radicales de la
degradación del medio ambiente son la falta de concordancia entre la escasez y el
precio, los beneficios y los costos, los derechos y las obligaciones, los actos y las
consecuencias de los mismos. A fin de cuentas, la fuente de la degradación del medio
ambiente y la causa de la imposibilidad de sostenerlo no es el crecimiento, sino las
fallas de las políticas y los mercados". 3°
En el caso del sector forestal, no es solo a través de la madera pueden los bosques
producir rendimientos considerables, generar beneficios sociales y aumentar el
desarrollo en los países que poseen estos recursos. Al aumentar la preocupación
internacional de los recursos forestales del mundo, los encargados de formular
políticas forestales, los científicos y las comunidades locales deben cooperar para
profundizar la acción en materia de políticas y ampliar los conocimientos a fin de
responder constructivamente a esta preocupación. Dado que los beneficios producidos
por los bosques son tanto locales como mundiales, los costos de su sostenimiento
30

PANAYOTOU Theodore; "Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo"; Ediciones Gamiko; Pág.188
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deben cubrirse a escala local y mundial, es así que los beneficios de la sustentabilidad
de los bosques tropicales para las generaciones presentes y futuras superan
ampliamente los costos.31

1.7. BASE DE UNA ESTRATEGIA FORESTAL
El Ingeniero, Oscar Von Bordes, justifica que una de las bases para plantear una
estrategia forestal es dar una mayor prioridad al desarrollo de la producción sostenida
de los recursos forestales, a través de un uso inteligente y múltiple de los recursos
naturales, incluyendo la conversión de superficies forestales a otros usos o actividades
(Agroforestería) y lograr la producción y protección simultanea, a través del manejo,
la conservación y preservación de las áreas forestales y de los suelos cuya función se
establezca como de vocación forestal.32

Von Bornes, plantea dar una mayor prioridad al desarrollo de planes de conservación y
manejo de los bosques que garanticen el mantenimiento de las poblaciones de
animales y de plantas y de su diversidad biológica y genética, evitando la extinción de
su hábitat, ya sea por perdidas irreparables o extinción por la sobreexplotación
selectiva de especies.

Por lo tanto, es necesario descubrir esa importancia para la realización de
investigaciones básicas, de identificación descripción, clasificación, censos, inventarios
y características del sector forestal incluyendo datos de distribución geográfica,
condiciones ecológicas-ambientales y la clasificación del uso del suelo y el manejo. La
conservación y protección debe ser compatibilizadas con la producción, la
comercialización y el mercado, aplicando el enfoque de sostenibilidad.

31

OIMT; "Actualidad Forestal Tropical": Boletín de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales para
fomentar la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales; Vol. 3,Num. 4; Diciembre 1995; Pág. 1;
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1.8. LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA FORESTAL.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha
realizado diferentes propuestas sobre políticas forestales.33
Vollmer 1977, define la política forestal como la formulación de un concepto integral
que permite al Estado, a través de sus instituciones especializadas a actuar como ente
promotor y regulador del desarrollo en el sector forestal de la nación de acuerdo a
objetivos establecidos. La Política Forestal, en este sentido, debe integrarse en forma
coherente en el contexto más amplio de la política nacional de desarrollo en los
diferentes campos económico, social y cultural.
Ordano 1969, explica que si la política es el arte de gobernar, la política forestal es el
gobierno de los bosques y, por extensión, la política forestal de un pais tiene como
finalidad el logro de un equilibrio entre el trabajo, el capital y el recurso natural, con el
fin de producir el máximo de utilidad en beneficio del mayor número posible de
habitantes para satisfacer sus necesidades presentes y futuras. También indica que la
política forestal es parte de la política económica y social de cada país, por lo cual se
debe tomar en cuenta no solamente los problemas silvícola sino también los
económicos, industriales, comerciales y sociales, y aplicarse mediante la adopción de
medidas diversas por parte de organismos técnicos especializados.
Francois 1953, expone que la política forestal nacional no debe ser un conjunto de
principios fijados definitivamente, sino que se desarrolla y modifica bajo el influjo de
motivos diversos, por otra parte manifiesta que cada política forestal nacional depende
esencialmente de la naturaleza de los recursos madereros de que dispone cada país y
que además tiene relación con la función protectora, productora y accesoria.
Goitia 1989, indica que debe entenderse como política forestal los principios y reglas
que permiten encontrar una razón fundamental para su desarrollo, optimizando la
relación entre sociedad y el recurso forestal, creando los marcos legales necesarios
33

GOMA ARZE Luis; "POLÍTICAS DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE"; Series Estratégicas II, Edición FAOPAR3OL; Pág. 30
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para impulsar el desarrollo del país, sobre la base de los recursos forestales, bajo
conceptos de conservación y manejo sostenido e integral.
King 1972. Explica que las políticas forestales deben preocuparse de proveer un
ámbito físico y socio-económico que pueda conducir al logro de los objetivos de
producción e industrialización que se hallan dentro de la capacidad financiera y física
de una nación. Además la política debe asegurar el mantenimiento, el mejoramiento
de los recursos hídricos y de suelos de un país, el establecimiento y mantenimiento de
áreas destinadas a proveer servicios sociales.
También manifiesta que la British Commonwealth Forestry Association (Asociación de
Selvicultura de la Comunidad de Naciones Británicas) ha definido a la política forestal
como un curso de acción en la forestería determinado de acuerdo con los objetivos
sociales y económicos que se desea lograr. Incluye la adjudicación de la tierra para la
forestería en relación con otras formas de uso de la tierra, y los principios generales
adoptados para la creación y/o mantenimiento de los bosques y su uso.
Considerando el análisis de los diferentes criterios sobre definiciones de políticas
forestales y realizando una acción integradora, de definir a la política forestal como:
Parte de la ciencia económica que estudia las formas y los efectos de la intervención
del estado en el sector forestal, es decir el gobierno del sector forestal que a través de
los instrumentos legislativos se debe alcanzar los objetivos delineados en el marco de
las concepciones de equilibrio social, beneficio económico de las actividades forestales
sostenibles y de consideraciones ambientales necesarias"»
En síntesis, las diferentes corrientes económicas detalladas de acuerdo al orden
cronológico, las mismas han ido desarrollando el interés sobre la utilización
indiscriminada de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Desde
el siglo pasado la visión clásica representada por R. Malthus, el enfoque de la
economía de los recursos naturales implícita dentro de la denominada economía
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ambiental y ecológica por os cambios de paradigmas se han ido originando desde la
economía del bienestar representada por Pigou y Coase todos estos criterios por tener
como referencia a los recursos naturales en su variedad han dado origen al paradigma
de lo que hoy en dia se denomina el Desarrollo Sostenible, enmarcado en los
aspectos, económico, social, político y ambiental, este ultimo relacionado con el uso y
manejo de los recursos naturales y su relación directa con el sector forestal no solo de
Bolivia sino del mundo entero.
Por lo dicho anteriormente, cabe señalar que el enfoque asumido para el desarrollo del
presente documento está relacionado con el enfoque del Desarrollo Sostenible como
una nueva visión no sesgada de la economía, mediante la inclusión de los recursos
naturales y el medioambiente como factores de producción dentro de la economía.
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El concepto de "Desarrollo Sostenible" surgió a mediados de la década de los años
sesenta, cuando los países desarrollados comenzaron a tomar conciencia del deterioro
del medio ambiente como consecuencia de su mismo proceso de desarrollo. A
iniciativa de éstos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la
conferencia Mundial del Medioambiente Humano en Suecia en 1972 emitiéndose como
documento principal la Declaración de Estocolmo la misma presenta conclusiones
dirigidas a la creación de un organismo dependiente del Sistema de Naciones Unidas
para "mantener bajo vigilancia la situación ecológica mundial y asegurar que los
problemas ecológicos sean considerados por parte de los Gobiernos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, a sugerencia del programa de las
Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), a mediados de los ochenta
conforma una comisión internacional integrada por personalidades de varios países del
mundo, la cual presentó un informe conocido como "Nuestro Futuro Común" o "Informe
Brudtland". En este informe se define al "desarrollo sostenible como la capacidad que
tiene la humanidad para satisfacer sus necesidades presentes sin perjudicar la
capacidad de satisfacción de las generaciones futuras". 35

El paradigma del Desarrollo sostenible si bien se inicia con el Informe de Brundtland
partiendo del supuesto de la existencia de un conflicto entre el crecimiento de las
necesidades de la humanidad y la limitación de los recursos disponibles, sé entendió al
desarrollo como el proceso de cambio permanente tanto en la economía corno en las
sociedades en busca de soluciones sostenibles a este problema.

35
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2.1. LA DECLARACIÓN DE RÍO CUMBRE DE LA TIERRA 1992.
El Informe de Brundtland provocó controversias entre países desarrollados y países en
vías de desarrollo, sobre la concepción del Desarrollo Sostenible, y diferencias que se
manifestaron durante la preparación de la "Cumbre de la Tierra" donde se planteó un
nuevo modelo de desarrollo económico basado en la sostenibilidad del medio
ambiente,36 con sus respectivos principios ya establecidos dentro del modelo de
sostenibilidad (ver anexos Recuadro 2.1: Principios de la Cumbre de la Tierra en
Rio.)
La idea de un desarrollo sostenible implica un crecimiento económico y social
equilibrado con el medio ambiente; además incluyendo el mejoramiento de la calidad
de vida y la conservación de la eficiencia económica mediante el uso, manejo
responsable y el cuidado de los recursos naturales (López 1995)
La Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro el año 1992, consolidó el
Desarrollo Sostenible como paradigma mundial, al influjo de esta reunión Bolivia
redactó la Agenda 21, tomando en cuenta como pilares del Desarrollo Sostenible a la
Equidad, la conservación y el uso de los recursos que requieren el desarrollo de
tecnologías de producción particulares.37
Con relación al sector forestal boliviano, la Sostenibilidad consiste en establecer
directrices para la mejor práctica de códigos de conducta que guíen las actividades de
los que explotan los bosques y de todos aquellos que intervienen en su manejo (Elliot
1995). Este enfoque adoptado por la Organización Internacional de las Maderas
Tropicales (OIMT), adopto en mayo de 1990 un conjunto de directrices de carácter
práctico, las cuales representan un estándar internacional de referencia para ser
utilizado en la elaboración de directrices en el ámbito forestal a escala nacional. Cabe
poner en claro que el manejo sostenible de los bosques se debe realizar, analizando
36 El posterior proceso de planificación de la conferencia; que se inicia en 1989, logró una apertura sin precedentes en el
sistema internacional de negociaciones. FUNDACIÓN MILENIO; "Informe Milenio Sobre el Desarrollo Sostenible en
Bolivia"; Noviembre de 1999; Pág. 2
37 FUNDACIÓN Milenio; Políticas de Desarrollo Sostenible en Bolivia; Pág. 27

34

tres niveles importantes: a) socioeconómico, b) planificación del uso del suelo, c)
manejo de bosques

2.1.1. LA AGENDA 21 EN RÍO.

La Agenda 21, aprobada en la Cumbre de Río, traduce la existencia de un consenso
mundial y la determinación política para favorecer la cooperación en materia de medio
ambiente y desarrollo. Como aspecto fundamental está la idea de que la humanidad
se encuentra en un momento decisivo de su historia; pues se agudiza la situación de
hambre, pobreza, enfermedad, analfabetismo y sobre todo el deterioro de los
ecosistemas de los cuales depende nuestro bienestar.

La Agenda 21 es un programa referencia) para la determinación de políticas
empresariales y gubernamentales; reconoce la necesidad de reducir y/o cambiar, en
ciertos lugares del mundo, las modalidades de consumo ineficaces y con un elevado
desperdicio, fomentándose simultáneamente en otras partes del mundo un desarrollo
más intenso y sostenible, por otro lado plantea luchar contra la degradación de la
tierra, el agua y el aire, así como para la conservación de los bosques y de la
diversidad de especies.

2.1.2. LA DECLARACIÓN SOBRE BOSQUES.

En materia forestal, explícita dentro de la Agenda 21 contempla dos principios
importantes; primero, de proteger los bosques por razones ecológicas y culturales, y
segundo, proteger los intereses de quienes utilizan los bosques y otros recursos
forestales como medio de desarrollo económico estableciéndose los siguientes
puntosae:

> Todos los países deberán participar en el reverdecimiento de la Tierra.
Los países tienen el derecho soberano de explotar sus recursos forestales de
acuerdo a políticas nacionales compatibles con el desarrollo sostenible; esto
38
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exige la adopción de modalidades sostenibles de producción y de consumo en
todo el mundo.
> La ordenación de los bosques deberá atender las necesidades sociales,
económicas, ecológicas y espirituales de las generaciones presentes y futuras.
> Las plantaciones forestales constituirán fuentes de empleo y contrarrestarán la
presión en la tala de bosques primarios o de edad madura. De esta manera los
distintos países deberán dotarse de planes forestales de carácter sostenible
que correspondan a directrices ecológicamente racionales. En la planificación y
ejecución de las políticas forestales nacionales deberán participar múltiples
sectores de la población. En dichas políticas se deberá reconocer la identidad,
la cultura y los derechos de los pueblos indígenas y de los habitantes de las
zonas boscosas.
> Los países en desarrollo se deberán beneficiar de ayuda financiera
internacional, inclusive del sector privado, para la protección de sus recursos
forestales.
➢ El comercio de productos forestales deberá ajustarse a normas no
discriminatorias convenidas entre los estados de mutuo acuerdo; mediante
medidas comerciales deberá fomentarse el procesamiento local de recursos
forestales y el establecimiento de precios más altos para productos elaborados.
» Deberá ejercerse un control de los agentes que contaminan los bosques, tales
como la deposición ácida.

2.2. CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA.
En Bolivia se puso en movimiento la temática ambiental ante la degradación de los
recursos naturales, durante el gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro (1985-1989), se
dieron los primeros pasos en el ámbito gubernamental para la incorporación
sistemática del tratamiento institucional de la degradación de los recursos renovables.
Creándose a iniciativa de del Ex - Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
(MACA), la Subsecretaria de Recursos Naturales; la cual permitió que se dicten las
primeras disposiciones que reglamentes las actividades económicas relacionadas a la
actividad ambiental, forestales, la flora y la vida silvestre; seguida por una política
agresiva de participación en foros y organizaciones internacionales especializadas.
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Asimismo se destaca la primera experiencia de condonación de deuda externa por
conservación, al firmar el convenio con Conservation International que a través de la
adquisición de documentos de deuda boliviana se hizo cargo de proyectos en la
Estación Biológica del Beni y la elaboración de Planes de Acción Forestal que incluye
un centenar de proyectos de interés para Bolivia.
En el año 1993 el presidente Sánchez de Lozada en un esfuerzo por elaborar la propia
Agenda 21 de Bolivia reestructuro muchas de las instituciones creando el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, cuya función principal es elaborar una
estrategia nacional de desarrollo social y económico?
En la perspectiva de alcanzar dicho desarrollo, el Estado Boliviano ingreso, en agosto
de 1993, a la revisión total de su estructura y procedió a su adecuación a la realidad
objetiva, a través de reformas que se explicitan en las leyes que viabilizan la aplicación
de los lineamientos estratégicos del desarrollo sostenible, con cuatro objetivos
fundamentales los cuales se condicionan mutuamente:
2.2.1. Crecimiento Económico. Se señala como un medio y no un fin, entendido
como la transformación productiva que habilite al país para hacer frente a las nuevas
exigencias de competitividad como consecuencia del cambio tecnológico. El
Desarrollo Sostenible dentro del componente económico incorpora los costos
ambientales ya sean micro o macroeconómicos, racionaliza y concientiza la extracción
de recursos y su transformación, generando oportunidades a las generaciones
presentes sin comprometer a las futuras.
2.2.2. Equidad Social (Socio-Cultural). Se busca el bienestar de la sociedad en
común, introduciendo en el concepto tradicional de desarrollo la ampliación de equidad
intrageneracional a uno de equidad intergeneracional eminentemente ético. Entendida
como la reducción de desigualdades, la creación de oportunidades con plena
participación de los individuos en la sociedad y en la toma de decisiones, el

39,
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reconocimiento de la diversidad cultural y la superación de todo tipo de
discriminaciones.
2.2.3. Uso Racional de Recursos Naturales (Ecológico Ambiental). Se refiere la
conservación de los recursos renovables sin afectar su capacidad regenerativa y la
utilización integral de los recursos no renovables, así como la preservación del medio
ambiente, basado en el objetivo de producir los máximos rendimientos y elevar los
niveles de ingreso sin afectar negativamente el capital inicial.
2.2.4. Gobemabilidad (Político-Institucional). Gobemabilidad entendida como el
mejoramiento de la eficacia en la toma de decisiones, la legitimidad del Estado y del
sistema Político frente a la sociedad para perfeccionar la democracia en el país y hacer
respetar los derechos de las generaciones tanto presentes como futuras.

2.3. NORMATIVA LEGAL DEL SECTOR FORESTAL COMO APLICACIÓN
DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN BOLIVIA.

Los recursos forestales están comprendidos por los bosques y tierras forestales que
son dominio originario del Estado y constituyen bienes de utilidad pública y nacional.
Los principios, filosofías y objetivos que forman el marco para el desarrollo y la
conservación de los recursos forestales del país se pueden derivar de un estudio de las
leyes y reglamentos forestales. Fue en el Plan de Todos, implementado por el
gobierno (1996) del presidente; Gonzalo Sánchez de Lazada que se planteó la
revalorización de la vocación agrícola y forestal del país.90
En la revisión total de la estructura del Estado boliviano se procedió a la adecuación a
la realidad objetiva, a través de reformas que se expresan formalmente en las leyes
que viabilizan la aplicación de los lineamientos estratégicos del desarrollo sostenible.

40 El Plan de Todos es parte del enfoque de desarrollo sostenible, implementado como política del actual Gobierno,
establece como fundamento el crecimiento económico con equidad social, haciendo uso racional de los recursos
naturales, en el marco de una democracia participaliva que garantice la gobemabilidad. ; www.amazonia.com ZULETA,
Rolando; "PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA-ECONOMICA PARA LA AMAZONIA.htm.
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Dentro de las reformas el nuevo marco legal forestal en Bolivia es un sólido cuerpo
legislativo, compuesto por diversos instrumentos, entre ellos la Ley 1700 (Ley Forestal
de julio de 1996) y su correspondiente reglamento, que reemplazó a la Ley Forestal
General de 1974; el Decreto Supremo 24453 y las ocho normas técnicas, los cuales en
su conjunto regulan la actividad forestal, propugnando un uso sostenible del bosque y
sus recursos para que se garantice el acceso equitativo a todos sus usuarios
(empresas privadas, agrupaciones sociales y grupos indígenas).

La Ley del Medio Ambiente (1992), la Pausa Ecológica Histórica (1990-1995)
decretada en el gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora los decretos supremos que
declaran Territorios Indígenas, la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley
propuesta sobre la diversidad biológica, la Ley de Aguas y la Ley INRA (1996),
conforman los instrumentos de la Política forestal vigente en Bolivia.

2.3.1. LEY DE LA PAUSA ECOLÓGICA HISTÓRICA.
El primer antecedente jurídico de la gestión ambiental constituyó el Decreto Supremo
22407 estableciendo la Pausa Ecológica Histórica, en 1990, referida a una pausa
forestal, de cinco años fundada en la necesidad de establecer un espacio de tiempo
de manera indispensable y permitir un reordenamiento de los procesos, que ponen en
peligro la sustentabilidad de los bosques como la explotación irracional de madera y la
exportación de especies exóticas, como base material de la vida humana y como
patrimonio natural Boliviano.
Si bien las irregularidades en la administración forestal y las ineficiencias en la
extracción maderera llevaron a la declaración de una "Pausa Ecológica Histórica", con
el fin de corregir la inadecuada implementación de la Ley Forestal de 1974, esta
medida dispuso la paralización del otorgamiento de concesiones forestales por un
plazo de cinco años, la clasificación de los bosques, el ordenamiento del uso de la
tierra y de las áreas protegidas."
41 Un

estudio apoyado por USAID demostró que esta medida de la Pausa Ecológica tuvo un impacto muy limitado al no
haber sido acatada en su totalidad, mayormente por la falta de instrumentos de aplicación de la normatiqdad jurídica
que tiene, particularmente en materia ambiental. PACHECO Balanza, Pablo; "El proceso social de formulación de la Ley
Forestal de Bolivia de 1996", Bolivia Enero, 1998; Pág. 98
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Asimismo se instruye la aplicación de medidas para la revisión de los contratos de
aprovechamiento y establece los mecanismos de fiscalización del aprovechamiento
maderero (MDSMA 1995b). Andaluz et al. (1996) indican que, en la práctica ésta
pausa no fue aplicada y, más aún, la misma provocó efectos contrarios a los deseados
porque generó incertidumbre sobre los plazos y estabilidad de los contratos, lo que
posiblemente aceleró las tasas de extracción.

En Bolivia muchas áreas susceptibles a deforestación son consideradas como
"reservas forestales", extensas áreas de propiedad pública, que han sido decretados
como tal, para asegurar el abastecimiento de la industria forestal, pero el actual
proceso de deforestación de bosques constituye la perdida de la cobertura vegetal. La
expansión del aprovechamiento maderero implica una mayor degradación de los
bosques, con una extracción de volúmenes grandes de especies valiosas de manera
insostenible sin atención a los principios de manejo forestal.

Esta falta de manejo es explicada de distintas formas. Muchos sostienen que desde el
punto de vista privado, las actividades de manejo no son rentables dados los altos
costos de oportunidad para invertir en estas prácticas (World Bank 1993), otros
explican esta situación por fallas institucionales que debilitaron el sistema de regulación
de la extracción forestal y que se expresaron en el predominio de contratos de corto
plazo, poco control sobre volúmenes extraídos y altos grados de evasión impositiva,
además de conflictos de superposición de derechos (Andaluz et al. 1996, Stolz y
Quevedo 1992).
2.3.2. LEY DEL MEDIO AMBIENTE
En 1992 se expide la Ley 1333 del Medio Ambiente, con el propósito de proteger y
conservar el medio ambiente y los recursos naturales, regular las actividades humanas
y favorecer el desarrollo sostenible. La elaboración y aprobación de la Ley 1333
constituye uno de los pilares básicos para iniciar la legislación ambiental, bajo la cual
deben elaborase leyes sectoriales especificas para cada uno de los recursos
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naturales.42 Así el sector forestal esta implícito dentro de la ley del medioambiente, en
él capitulo V de la Ley del Medio Ambiente; Bosques y Tierras Forestales43. (ver
anexos Recuadro 2.2: Ley 1333, Capitulo V Bosques y Tierras Forestales )

Si bien la Ley 1333 es moderna en sus disposiciones que promueven la gestión
adecuada del medio ambiente los efectos aún no se perciben; varias son las causas
por las cuales no se lograron los resultados esperados y muchas se relacionan con las
debilidades estructurales del país, como por ejemplo, las limitaciones del Estado en
materia de recursos humanos, financieros y técnicos, los cuales restringen la
capacidad de monitoreo y reducen sus posibilidades de gestión ambiental este
problema se complica aún mas cuando se considera la gran cantidad de recursos
naturales dispersos que posee el pais pero en un territorio escasamente poblado, y las
limitaciones que genera la ley a actividades productivas se esta dando una situación
donde por razones pobreza y escasez de empleo, se termina por tolerar la degradación
del medioambiente a cambio de mayor empleo e ingresos

2.3.3. LEY FORESTAL
En julio de 1996 fue aprobada la nueva Ley Forestal (No. 1700), implico un giro
importante en la orientación de las políticas para el sector. Entre sus objetivos esta el
de promover un uso más sostenible de la tierra y de los recursos forestales, a través
de una distribución más equitativa entre la población. Estas políticas se interceptan con
el proceso de descentralización llevando a la construcción de una nueva
institucionalidad para la gestión de los recursos forestales.
La promulgación de la Nueva Ley Forestal, implica difíciles concesiones recíprocas
entre distintos actores sociales con intereses enfrentados durante un período de
deliberación de varios años. Haciendo una comparación con la legislación forestal

Si bien los reglamentos de la ley 1333 pueden ser mejorados, a través de ellos se logro avances importantes para
que la sociedad cuente con instrumentos adecuados para la gestión ambiental. ROTH, Erick; "Políticas de Desarrollo
Sostenible en Bolivia' FUNDACIÓN MILENIO' (Konrad Adenaver-Sliftung No 17; Pág. 48
43 LA GACETA OFICIAL, Ley 1333 de 27 de abril de 1992 "Ley del Medio Ambiente"
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s
anterior (1974), la Nueva Ley Forestal (1996) contiene los siguientes aspecto
importantes: 44
> Un esfuerzo por conciliar las diferencias históricas entre la tenencia de los
suelos y la tenencia de los bosques;
> Cambios en el otorgamiento y pagos de concesiones forestales;
> Disposiciones especiales para los bosques que se hallan bajo el control de
grupos sociales locales ASL's y TCO's;
> El esfuerzo por integrar el manejo de los bosques con los beneficios
relacionados con la madera y los productos no maderables;
> Se estipula el pago de derechos de desmonte en las tierras boscosas;
> Se da especial énfasis en la transparencia y el acceso del publico en el
otorgamiento y la supervisión de concesiones forestales, planes de manejo,
informes de auditorias forestales, y otros documentos;
> Se da incentivos a los terratenientes que rehabiliten tierras degradadas
mediante practicas forestales apropiadas;
> Y por último se aumenta la importancia de los planes de manejo para la
concesión y condicionalidad de los derechos de aprovechamiento forestal.
Cada una de estas disposiciones constituye un componente implícito de la política
forestal de Bolivia. A la vez esta normatividad establece un sistema de servidumbres
las
ecológicas mediante el cual se designan como áreas de protección, sectores de
gran
concesiones forestales no aptos para el aprovechamiento comercial o de
importancia ambientar.
la
También instituye un nuevo sistema de pago de patentes forestales basado en
,
superficie aprovechada y no por volumen extraído, como lo fijaba el anterior régimen
de
otro aspecto importante introducido por la nueva legislación es el sistema
concesiones a largo plazo por períodos de cuarenta años, renovables cada cinco años,
44

CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES (OIMT), Promoción del Desarrollo
Pág. 55, Ed. 1996.
45
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Sostenible en Bolivia,

de acuerdo a los resultados del manejo forestal efectuado y sobre la base de una
auditoria forestal. Otorgando a la Superintendencia Forestal la facultad para realizar
inspecciones y auditorias para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y la
debida implementación y aplicación del plan de manejo forestal.

Dentro del contexto de los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible, en los
contenidos de la Ley forestal (1996), se aprecia que los actores y muchos grupos de
interés lograron darle un carácter conservacionista y de sostenibilidad y sobretodo que
otorgó ventajas a las comunidades del lugar y a los pueblos indígenas para acceder a
concesiones forestales y el pago de patente minima, pero su orientación ha sido
pensada solo hacia los bosques tropicales del oriente boliviano.

Sin embargo esta ley presenta algunos vados y problemas de aplicabilidad, como por
ejemplo: Durante el tratamiento para la aprobación de la Ley algunos grupos
relacionados al sector forestal no fueron tomados en cuenta, es el caso de los
habitantes de la regiones Preandino-amazónico. asimismo, la Ley Forestal de 1996, ha
sido orientada solo hacia los bosques de Santa Cruz y no con una . concepción
nacional, puesto que poca o ninguna referencia se hace para los bosques de los valles
interandinos, e inclusive para la realidad del aprovechamiento de los bosques
amazónicos.
Pero la problemática forestal enfrenta todavía grandes desafíos, entre los que se
destacan: primero, la falta de señales e incentivos para aplicar políticas de manejo
forestal, por lo que la actividad de deforestación continuará siendo más rentable que el
manejo forestal; b)segundo, el privilegio del derecho para la agricultura sobre el
derecho forestal y c)tercero, los problemas de inseguridad en la tenencia de tierra por
efecto de las invasiones a las concesiones forestales. Todos estos problemas se
agudizan frente a una política gubernamental que no ha priorizado al sector forestal en
su modelo de desarrollo, y frente a una insuficiencia de recursos humanos calificado en
el área forestal.47

46

PACHECO Balanza, Pablo; "El Proceso Social de Formulación de la Ley Forestal de Bolivia de 1996"; Bolivia Enero,
1998; Pág. 145
47 FUNDAQÓN Milenio; "Informe Milenio Sobre el Desenrollo Sostenible en Bolivia"; Pág. 25
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2.3.4. LEY INRA.
Mediante Decreto Ley No. 3464, en fecha 2 de agosto 1952, se dio un paso importante
en el ordenamiento legal en lo referente a la propiedad de la tierra. Esta disposición
denominada Ley de la Reforma Agraria, fue actualizada a las nuevas necesidades del
país mediante la ley No. 1715 del 18 de octubre de 1996, conocida como la Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria o como ley INRA. Los objetivos de esta ley son:
adecuar a la realidad presente el régimen de distribución de tierras, garantizar los
derechos de propietarios sobre la tierra y regular el saneamiento de la propiedad
agraria.
La estructura institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria establecida por ley
tiene como autoridad máxima al presidente de la republica, como cabeza de sector al
Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDSMA), para ejercer tuición sobre el Sistema de
Regulación de Recursos Naturales Renovables; para promover la inversión, la
producción y productividad agropecuaria y el ecoturismo al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a una comisión Agraria Nacional (CAN) como órgano responsable de
proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y distribución de fierras, así
como de evaluación del proceso de reforma agraria.48
En lo referente a la propiedad o tenencia de la tierra, se preservan las garantías
constitucionales, reconociendo la propiedad agraria privada y garantizando la
existencia del solar campesino y los derechos de las comunidades indígenas sobre las
tierras comunitarias de origen, desconociéndose el latifundio.
La Ley de Reforma Agraria de 1953, con relación a los bosques implicaba un proceso
de deforestación masivo para conservar la propiedad ya que la función económicosocial en materia agraria estaba basada en la demostración de trabajo agrícola o
ganadero, con la nueva ley, la conservación de la tierra se basa en contar con un Plan
de Uso Predial, donde el uso del suelo en cada propiedad privada quede establecido
98 Adicionalmente la Ley INRA dispone la creación de las Comisiones Agrarias Departamentales, el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, La Superintendencia Agraria, el Tribunal Agrario Nacional y la Judicatura Agrada. Fundación MILENIO;
"Informe Milenio Sobre el Desarrollo Sostenible en Bolivia" Septiembre 1999; Pág. 25
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en un mosaico de uso- por lo que al darse el uso previsto en el mosaico, la propiedad
no es reversible al Estado 49

Lo que ahora se espera es que la Superintendencia Agraria haga aprobar el Plan de
Ordenamiento Predial conteniendo los lineamientos generales de uso de la tierra. A
pesar de que la ley INRA es una de las legislaciones más avanzadas en su campo, ha
quedado, en cierta medida, desfasada en tanto que las responsabilidades y
atribuciones referidas al sector agrícola se han diluido en diversas estructuras
institucionales perdiendo la integrabilidad del sector entre el tema de la producción
agropecuaria con la tenencia de tierra. Por lo que el Ministerio de Desarrollo
Sostenible ha perdido su tuición sobre los recursos naturales renovables.

2.4. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR FORESTAL
En el año de 1995 el Gobierno de Bolivia abolió el Centro de Desarrollo Forestal (CDF),
reemplazándolo en la Ley Forestal de 1996 con un nuevo sistema de Administración
Forestal.
En el marco institucional del la Nueva Ley Forestal; la responsabilidad de los bosques
nacionales se divide entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
(MDSMA), como organismo nacional rector de la política forestal; el ministerio de
Desarrollo Económico como instrumento para promover la inversión , la producción y la
productividad sostenible de la industria forestal; la Superintendencia Forestal (SF),
como organismo regulador y fiscalizador, y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONABOSQUE), como organismo financiero.

is El articulo segundo de la Ley INRA textualmente dice: la función económico social en materia agraria, establecida en
el articulo 169 de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades
agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la
biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor , en beneficio de la sociedad, el
interés colectivo y el de su propietario"; lbíd.; Pág. 26
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FIGURA No 2.1 : MARCO INSTITUCIONAL DE LA LEY FORESTAL
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Si bien en la Ley Forestal se estipula, corno sector operativo a las Prefecturas
departamentales encargadas de la formulación y ejecución de los planes de desarrollo
forestal departamental y las Municipalidades con la "participación en apoyo" de la
administración forestal nacional con la función de fiscalizar, prevenir y controlar el
cumplimiento de las normas de manejo forestal. No se estipula claramente qué
organismo será primus inter pares (primero entre los Pares) entre el Ministerio de
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Superintendencia
Forestal y el Fondo de Desarrollo Forestal, por lo que aun no se supera la problemática
forestal llevando esta situación a un completo desorden administrativo y como mala
fuente de información.
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2.4.1. MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
(MDSMA)
Conforme a la nueva Ley Forestal, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente MDSMA, tiene la responsabilidad general de formular las estrategias,
políticas y planes de la elaboración de normas de alcance nacional para el manejo
sostenible de los bosques, de la clasificación de tierras y de la evaluación del potencial
de los recursos forestales. 5°
Le corresponde al Ministerio:
Clasificar las tierras según su capacidad de uso evaluar el potencial de sus
recursos y, sobre esta base, presentara la Superintendencia Forestal el
programa de las áreas a ser licitadas de oficio y de las áreas reservadas para
agrupaciones sociales del lugar.
> Establecer las listas referenciales de precios y determinar el monto mínimo de
las patentes forestales.
> Planificar y supervisar el manejo y rehabilitación de cuencas, promover y
apoyar la investigación, extensión y educación forestal.
> Gestionar asistencia técnica y canalizar recursos financieros externos para
planes, programas y proyectos forestales.
Si bien el marco institucional de la Ley Forestal designa al Ministerio de Desarrollo
Sostenible como organismo rector de la política forestal; la perdida de jerarquía y
transversalidad del ministerio, el retomo a una concepción sectorial del desarrollo y la
debilidad institucional y técnica de las prefecturas han sido factores que han obstruido
el avance en materia de promoción, control de la industria forestal y sostenibilidad.
Por otro lado los municipios al no contar con el apoyo de las prefecturas tal como
señala la ley, no han podido cumplir con las funciones de fiscalización y control forestal
de manera adecuada.
IBMS Editorial Jurídica, 'Ley Forestal 1700", ley de 12 de julio de 1996, Reglamento de la ley Forestal, Estatuto de
la Superintendencia Forestal y El Fondo Nacional Para el Desarrollo Forestal (FONABOSQUE); Pág. 23
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2.4.2. SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES (SIRENARE)
Él sistema de Regulación de los Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), creado
por Ley bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, tiene
el objeto de regular, controlar y supervisar la utilización sostenible de los recursos
naturales renovables.

El SIRENARE, a la vez esta regido por la Superintendencia General e integrada por
las Superintendencias Sectoriales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal y
otras leyes sectoriales. Por lo que se crea la Superintendencia Forestal solo como un
ente reducido a ser regulador y fiscalizador de las concesiones forestales.51

2.4.3. SUPERINTENDENCIA FORESTAL (SF)
La Superintendencia Forestal está facultada para supervisar el cumplimiento del
régimen forestal:
Otorgar concesiones y permisos forestales.
Aprobar los Planes de Manejo Forestal, llevar al registro público de
concesiones.
•

Disponer de la realización de auditorias forestales, cobranza y distribución de
patentes forestales.

De esta forma se sustituye el Centro de Desarrollo Forestal (CDF), que concentraba
todas las facultades referentes a políticas, administración, fiscalización, investigación,
coordinación internacional e inclusive las funciones de policía, por la Superintendencia
Forestal como brazo regulador del pais en materia de bosques.

2.4.4. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE)
El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), creado mediante Ley 1700
de 12 de julio de 1996 (Ley Forestal) con el fin de, Promover el financiamiento de
Ibídem; Pág. 24
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actividades destinadas a asegurar la utilización sostenible y la conservación de los
bosques y tierras forestales. Esta entidad es una organización autónoma, que se halla
nominalmente bajo el auspicio del MDSMA. Y sus recursos, solo se destinan a
proyectos administrados por instituciones calificadas por la Superintendencia Forestal,
cabe destacar que el Fondo no requiere de la aprobación del Ministerio ni de la
Superintendencia Forestal para facilitar recursos a los proyectos.
Por tanto, en lo referente a la jerarquía forestal de Bolivia existen tres organizaciones
encargadas de controlar el desarrollo forestal, el Ministerio de Desarrollo Sostenible; La
Superintendencia Forestal y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, pero resaltando
la existencia de ningún vinculo orgánico entre estas instituciones.

2.4.5. PREFECTURAS Y MUNICIPIOS62
Conforme a la Ley Forestal las Prefecturas y Municipios tienen las siguientes
atribuciones: Las Prefecturas, Encargadas de formular y ejecutar los planes de
desarrollo forestal departamental, basados en políticas, estrategias, normas y planes
definidos a escala nacional. También desarrollan programas de fortalecimiento
municipal. Formulan y ejecutan programas y proyectos de inversión pública en
investigación, extensión técnico-científica en el campo forestal y de la agroforestería,
en rehabilitación de cuencas y tierras forestales, forestación y reforestación,
conservación y preservación del medio ambiente.
Las Municipalidades y Mancomunidades Participan en el Régimen Forestal de la
Nación cumpliendo funciones de fiscalización, prevención y control, de apoyo a la
elaboración e implementación de planes de manejo y otros. Además, pueden proponer
al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación de áreas de reserva destinadas a
concesiones para las agrupaciones sociales del lugar.

52F,

royecto Sistema Nacional de Información Forestal (SIFOR/BOL) (PD 1/97 REV. 1 (M), ejecutado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Organización Inbamacional de las Maderas Tropicales OIMT. Ibíd.; Pág. 6
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Los municipios, son también parte del régimen forestal de la nación, por tanto son
también receptores de denuncias, las cuales serán registradas bajo cargo de recepción
debidamente sellado, firmado y fechado, para ser elevadas ante la Superintendencia
Forestal, quien realizara la investigación y procederá conforme lo reglamentado.

2.5. POTENCIAL FORESTAL DE BOLIVIA
La información forestal debe tomar en cuenta los límites naturales de protección y
producción para compatibilizados con el desarrollo social y económico deseado,
agencias de cooperación como COSUDE, GTZ, JICA y la Cooperación Técnica de
Holanda y otras han aportado documentación sobre la composición y cuantificación de
nuestros recursos forestales. Así también. Proyectos como BOLFOR, MACPIO y
ZONISIG. Mucha información sobre la potencialidad forestal de Bolivia aún es
insuficiente, está dispersa y algunos estudios presentan confiabilidad no determinada.

2.5.1. RECURSOS FORESTALES DE BOLIVIA.
Bolivia esta situada en la parte central de Sudamérica, privilegiada de regiones
tropicales, subtropicales y templadas. Administrativamente, el país esta dividido en 9
departamentos, 111 provincias y 314 municipios.53

La topografía del país presenta un rango latitudinal desde los 180 msnm. hasta los
6.542 msnm. El 79% de las áreas boscosas se encuentra en altitudes inferiores a los
500 msnm. El total de la superficie de Bolivia abarca aproximadamente 109.5 millones
de hectáreas. donde la cobertura de bosque natural en 1995 registró 48.31 millones de
Hectáreas. (44.08% de la superficie total del país).54 En la actualidad 5.79 millones
están destinadas al aprovechamiento sostenible bajo el sistema de concesión y a la
fecha 69 empresas, se encuentran en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni,
La Paz y Tarija. (ver anexos cuadro No. 2.1)
53

PROYECTO de Apoyo al Plan de Acción Forestal (FAO); "Guía Para Inversión Forestal en Bolivia" Santa Cruz-Bolivia
1997 versión preliminar; Pág. 5
51 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL; "Memoria Podaste' Proyecto SIFOR-BOLIVIA
1998-2000; Pág. 1
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Si bien ocupa el quinto lugar en extensión entre los países sudamericanos después de
Brasil, Argentina, Perú y Colombia. En relación con la cobertura forestal mundial, se
ubica en el décimo primer lugar a escala mundial y en quinto lugar en el continente
americano después de Canadá (1.765 millones de ha) y Perú (con 85 millones de ha).
La cobertura boscosa del país corresponde aproximadamente al 7% del total de la
Amazonía Tropical (80.051Ha.) y numero seis entre los países con recursos forestales
tropicales (después de Brasil, República Democrática del Congo, Indonesia, Perú e
India).55
Los bosques de tierras bajas de Santa Cruz, La Paz y Pando cubren aproximadamente
el 76% del área forestal de Bolivia; un 18% se encuentra en Chuquisaca y Tarija, y el
6% restante, en los valles cercanos a Cochabamba. La mayor cantidad del bosque con
potencial alto esta concentrado en la región noroeste del país mientras que los niveles
de bajo potencial se concentran en la zona sureste, (ver anexos mapa NO. 2.1).

Entre las formaciones boscosas más importantes, desde el punto de vista de
aprovechamiento comercial, se halla el Bosque Húmedo Subtropical, ubicado al
noreste de Santa Cruz, donde se concentra aproximadamente el 54% (año 1995) del
aprovechamiento forestal. En segundo lugar se encuentra el Bosque de Tierras Bajas
y Siempre Verde, ubicado en los departamentos del Beni, Pando y La Paz, que
constituyen la eco región más grande del territorio boliviano. En ambas formaciones
forestales se destacan principalmente la caoba o mara, roble, cedro, palo maría y
ochoó.
Otra formación importante es el Húmedo Templado denominado de Transición, que se
extiende en la región Chiquitana. Su importancia radica en las 50 especies maderables
que se explotan, la mayoría idéntica a la del Bosque Húmedo Subtropical y Bosque
seco Chaqueño, caracterizándose por ser especies de madera preciosa, de alta
densidad, como morado, picana, guayacán y otros.

55

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL; "Memoria Forestal Proyecta SIFOR-BOLIVIA
199E2000; Pág. 1
56

Idem. Pág. 1
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La organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) ha calculado el Área
Forestal de Producción Permanente en cerca de 16 millones de hectáreas El volumen
promedio de madera en pie en los bosques de las tierras bajas es de
aproximadamente 60 m3/ha y el incremento medio anual de todas las especies
maderables es de 2 m3/ha/año. Según la Guía Para la Inversión Forestal en Bolivia,
esta estimación es un promedio nacional para los distintos tipos de bosques, con
propósitos comerciales. Se estima que con un factor de seguridad del 75%, la
Posibilidad de Corta Anual, (PCA) o corta anual permisible, es de 24 millones de m3.
Bolivia es un país reconocido por su diversidad biológica, presenta una variedad
especies vegetales, de mamíferos, reptiles y aves. Todas estas especies y los
ecosistemas que conforman el país son de gran valor escénico, espiritual, cultural y
principalmente por el potencial económico y su aporte a la economía nacional a través
del aprovechamiento forestal y agrícola.
En el tema de Áreas Protegidas, se han implementado más de 66% a nivel nacional,
tanto de interés nacional, departamental y municipal, las cuales cuentan con normativa
legal vigente. Identificándose como de interés nacional 20 Áreas Protegidas, y que se
encuentran a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) que
conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), actualmente 17 Áreas
Protegidas de Interés Nacional están en funcionamiento a cargo del SERNAP, las
cuales constituyen cerca del 14% del territorio nacional, abarcando un número
importante de eco regiones de interés nacional e intemacional.57

2.5.2. REGIONES PRODUCTORAS DE BOLIVIA
La Superintendencia Forestal (1999), realizó un estudio de la Potencialidad de los
Bosques de Bolivia para Producción Forestal Permanente. El estudio comprende gran
parte de los bosques con clima tropical de las tierras bajas de Bolivia que son parte de
la cuenca Amazónica, con excepción de las planicies del Chaco y los bosques básales
de transición hacia la formación Boliviano-Tucumana.
Ibídem. Pág. 2
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Incluye por tanto, bosques amazónicos en el Departamento de Pando, bosques del
Preandino amazónico (4.1 millones de ha) en los Departamentos del Beni y La Paz, las
áreas circundantes y Reservas Forestales del Choré (1.6 millones de ha), Guarayos
(4.2 millones de ha) y Bajo Paraguá (3.8 millones de ha) además de los bosques
Chiquitanos (6.3 millones de ha).5° (Ver anexos mapa 2.2).

Para realizar una relación de especies maderables de las regiones productoras de
Bolivia, los datos fueron obtenidos de los Planes Generales de Manejo Forestal
presentados a la Superintendencia Forestal en el año 1998, seleccionándose una
muestra de 68 inventarios forestales cuya suma de área inventariada alcanza los 3.5
millones de hectáreas donde incluyeron las variables; especie, diámetro a la altura de
pecho (DAP), altura comercial y calidad de fuste para todos los árboles mayores a 20
cm. de DAP. (Ver cuadro No. 2.2)
Todas las regiones productoras muestran un importante potencial maderable. Durante
la gestión 1998, el 92.4% del volumen total de madera rola (1 379.326 mar) autorizada
para corta en Bolivia (Anuario-Superintendencia Forestal, 1998; 1999), tienen origen en
Instrumentos de gestión elaborados para propiedades y concesiones ubicados en las
seis regiones estudiadas, conllevando las respectivas implicaciones sociales,
económicas y ecológicas.
El número de especies registradas en los inventarios oscila entre 240 (Bajo Paraguá) a
303 (Preandino Amazónico), muchas de ellas son comunes en todas las regiones
como por ejemplo: Verdolago (Terminalia sp.), Tajibo (Tabebuia spp.), Yesquero
(Cariniana sp.), Bibosi ( Ficus sp.), etc. En tanto que las mayores disimilitudes de
composición floristica ocurren entre la región Chiquitanía y la Región Amazónica,
siendo las otras regiones de este estudio consideradas como regiones de transición.59

58

MINIS itRIO DE AGRICULTURA GANADER1A Y DESARROLLO RURAL; "Memoria Forestal Proyecto SIFOR-BOLIV1A
1998-2000; Pág. 12
59 !dem. Pág. 14
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1,32
0,42
0,49
1,42
067
0,63
0,55
0,59
3,29
0,29
085
061
0,40
0,39

Abundancia

CUADRO No.2.2: ABUNDANCIA DE ESPECIES MADERABLES DE LAS REGIONES PRODUCTORAS

Se conoce que en los bosques tropicales, las especies tienen una muy baja
abundancia por hectárea, lo que reduce en forma considerable las oportunidades de
convertirse en especie económicamente atractivas. Pero especies escasas son
mayoría en las regiones estudiadas, ya que comprenden entre el 68% (Choré) hasta
85% (Chiquitanía) del número total de especies, la abundancia de especies con DAP
superior a los 20 cm de las regiones productoras varia entre 77.79 arb/ha (Guarayos)
hasta 119.27 arb/ha (Choré). (ver Tabla 2.1)

Los valores de área basal oscilan entre 8.55 m2/ha (Bajo Paraguá) a 17.45 m2/ha
(Choré), mientras que el volumen presenta un rango entre 43.38 m3/ha (Chiquitanía) y
115.54 m3/ha (Amazonía), a partir de 20 cm. DAP. El valor alto en área basal que
registra el Choré es producto de una notable abundancia de ochoó y bibosi que se
caracterizan por alcanzar grandes diámetros; solo estas dos especies suman en
promedio 5 m2/ha.6°

Las regiones del Choré, Preandino-amazónico y Amazonia muestran parámetros
forestales parecidos en términos de composición floristica y valores de abundancia,
área basal y volumen. Asimismo, se puede agrupar a Bajo Paraguá y Guarayos, siendo
la Chiquitanía una Región muy singular. Las diferencias entre regiones están reflejando
distintas condiciones medioambientales e influencias antrópicas; por lo tanto es
fundamental entender tal variabilidad para desarrollar modelos dinámicos de
aprovechamiento favorable a la conservación de los recursos forestales.
La proporción porcentual de los grupos comerciales de cada región muestra
indirectamente que entre más cercanos y accesibles están los bosques a los
principales centros de consumo de madera del país, existe una mayor proporción de
especies valiosas y poco valiosas; mientras en los bosques más alejados y menos
accesibles la mayor proporción de especies se concentra en los grupos potenciales o
sin valor conocido. Esto indica que el agotamiento paulatino de las especies muy
valiosas ocasiona que nuevas especies, menos valiosas, y de ellas las más

° MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL; "Memoria Forestal Proyecto SIFOR-BOLIVIA
1998-2000; Pág. 15

55

abundantes, sean incorporadas a los procesos de industrialización y
comercialización 61

TABLA No 2.1: NUMERO DE ESPECIES Y ABUNDANCIA GRUPOS DE
FRECUENCIA (DAP>20 cm) Diámetro a la altura del pecho
FRECUENCIA

NUMERO DE ESPECIES

ABUNDANCIA (arb4Ha)

CHIQUITANIA
103,74

Especies frecuentes
Especies escasas

210

5,94

Total

246

10923

BAJO PARAGUA
Especies frecuentes

71

7748

Especies escasas

169

6,89

Total

240

11927

CHORÉ
1,8996,48

Especies frecuentes

73

Especies escasas

168

6,907,38

231

103,38119,27

GUARAYO

7,34
77,74

281
PREANDINO-AMAZONICO
Especies frecuentes ,

73

78,47

Especies escasas

230..

10,78
89,25

AMAZONIA
E
soeces escasas

Fuente: Proyecto SIFORBOL, Bolivia 2000
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Los resultados muestran que las regiones productoras se encuentran en zonas con
distintos niveles de demanda de especies, por lo que se presume la necesidad de
enfocar la regulación como proceso dinámico a efectos de equilibrar oportunidades y
beneficios del aprovechamiento forestal en las distintas regiones. El dinamismo de los
procesos debe ser respaldado mediante políticas forestales que fomenten la inversión,
la investigación, procesos de industrialización, certificación, e integración de nuevas
instituciones para fortalecer la transparencia lograda en la regulación y hacerla más
ágil y eficiente.

2.6. LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE LOS RECURSOS FORESTALES
A pesar de que la extracción de madera de la mayoría de los bosques accesibles, la
explotación industrial en Bolivia, se ha limitado generalmente a las regiones donde
crecen las especies valiosas para el mercado forestal (mara y roble). Pero el sector
forestal ejerce una fuerte influencia en la economía boliviana, sea en la generación de
rentas, divisas, empleos, recaudación tributaria, como en muchos otros aspectos,
algunos indicadores que demuestran la inserción y la importancia del sector forestal en
la economía de Bolivia se detallan en la Figura 2.6.

FIGURA 2.2: IMPORTANCIA DEL SECTOR FORESTAL
DM. Oil /NO
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LkIPLEOS GCNOINZOS
,1.14 CL",
a)EL•PEN

1 Vi. DE LAS lIDOWLICOAKS
1115 109 hALLIMICS

INC
/O
SUS 150 MILLOWLS

Ot LAS ElaratlaCONIL S
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Fuente: Cámara Nacional Forestal-Series estratégicas Año 2000
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Así también la industria forestal boliviana está basada casi exclusivamente en
productos de madera sólida, predominando empresas de pequeño y mediano porte,
donde la tecnología empleada es, muchas veces, desfasada por la mano de obra de
bajo costo de los colonizadores y originarios de las (TCO's), por la falta de políticas
sectoriales encargadas del desarrollo socioeconómico de las comunidades
competitivas en materia forestal. "
El sector industrial forestal boliviano se compone básicamente por: aserraderos,
industria de láminas y contrachapados, industria de tableros reconstituidos e industria
de productos de mayor valor agregado elaborados por la industria forestal en Bolivia,
los cuales en términos relativos, son muy diversificados.

TABLA No. 2.2 : PRINCIPALES PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS
INDUSTRIAS FORESTALES EN BOLIVIA

GRUPOS
Aserrados

PRINCIPALES PRODUCTOS
Madera escuadrada, tablón, tabla, listón, vigueta, viga, puntal, durmiente,
tapajuntas y otros

Láminas

Lámina reboUnada y lámina laqueada

Contrachapados

Contrachapado estructural y Contrachapado decorativo
Aglomera& crudo, aglomerado revestido con lámina de madera, aglomerado con

Tableros Reconstituidos

revestimiento melarninico, agiOnterado revestido con chapa dura, chapa dura
cruda, chapa dura pintada, chapa dura revestida con lámina de madera
Puedas, ventanas, aberturas, molduras, pisos (parquet), productos finger joint

Productos de Mayor Valor (erige glue panel, molduras y otros), productos machihembrados, urnas funerarias,
Agregado (PMVA)

artesanías, escaleras, partes y componentes de muebles, muebles (mesas, sillas,
cómodas, bancos y sofás), sillas tallada% entre otros

Elaboración: STOP
Como se observa en el Tabla No.2.2 la industria forestal boliviana está concentrada
principalmente en los Departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, por otra
parte la capacidad instalada de las industrias forestales es muy reducida frente al
Sibo Web, Insbbito Boliviano del Comercia Exterior (IBCE), Santa Cruz-Bolivia, busodor de red en www.google.com
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potencial, representado por los recursos forestales existentes en el país, debido a la
poca importancia que se da al sector en lo referente a inversión en maquinaria,
tecnología y en preparación del personal en materia forestal.

Actualmente, considerando cualquiera de las actividades industriales relacionadas con
el sector forestal la capacidad instalada se muestra bastante superior a los niveles de
producción.

2.6.1. EXPORTACIONES FORESTALES BOLIVIANAS.

Bolivia presenta un potencial de mercado relativamente modesto. Las limitaciones en el
potencial de mercado boliviano se muestran importantes, en la medida en que el
desarrollo del sector forestal no considere solamente al mercado doméstico sino el
comercio internacional. De esta forma, se toma imprescindible que sea considerado el
mercado internacional como otra alternativa similar al Recurso de Hidrocarburos, para
el desarrollo del sector forestal boliviano. 63
GRAFICO No 2.1: EXPORTACIONES FORESTALES BOLIVIANAS
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Sitio Web, Insbtuto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE), Santa Cruz-Bolivia, buscador de red en www.google.com
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En los últimos 10 años las exportaciones bolivianas de productos forestales se

han
incrementado en un 76%, de 68 a 120 millones de dólares como se observa en
el
grafico 2.2, en el período 1985-1999, las exportaciones crecieron a una tasa promed
ia
de casi 21% pasando de $US 8 millones (1985) a $US 109 millones (1999). " El auge
de las exportaciones bolivianas de productos forestales ocurrió en 1997 ($US

136

millones). La reducción en las exportaciones observadas en los años siguientes

está

vinculada con la recesión experimentada por Argentina, asi como con aspecto
s
relacionados a la implementación de la nueva Ley Forestal.
En la década del '90 ocurrieron alteraciones sustanciales en el rol de los product

os

forestales exportados por Bolivia, resultado básicamente de la agregación de valor

a
los productos primarios, pasando de exportaciones predominantemente de madera
simplemente aserrada a exportación de manufacturas.
Los productos certificados presentan una excelente oportunidad de negocio
para
Bolivia en el exterior, dada la creciente demanda. Por otra parte las, exportaciones
bolivianas de productos forestales certificados (o con sello verde) son aún poco
expresivas, pero se muestran crecientes, en 1998 las exportaciones bolivianas
de
productos forestales certificados alcanzaron $US 181 mil, pasando para $US
2,8
millones en 1999. Las proyecciones para el 2000-2002 son del orden de $US
8
millones.65
Para que el desarrollo sea sostenible y el bosque se conserve en forma permanente

es
necesario que el bosque genere recursos económicos para sus propietarios
o
tenedores, caso contrario el mismo será convertido a otros usos que le genere
n
ingresos, aunque sean de corto plazo y a costo de gran daño ambiental irreversible.

64 FUNDACIÓN Milenio; "Informe Milenio Sobre el
65

Desarrollo Sostenible en Bolivia"; Pág. 52
Sitio Web, Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE), Santa Cruz-Bolivia, buscador de
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red en www.google.com
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El Departamento de La Paz, fue creado mediante Decreto Supremo de 23 de enero de
1826 y fundada como sede del Gobierno en 1548, con el nombre de Nuestra Señora
de La Paz. De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2002, la ciudad de La
Paz tiene una población total de 1,900.786 de habitantes de los cuales 1,191821
habitantes en el área urbana y 706.965 habitantes en el área rural.66
3.1. RECURSOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
De acuerdo al mapa de cobertura y uso actual de la tierra (Brockman et al 1995), La
Paz tiene una superficie departamental de 13.398.500 hectáreas, de los cuales
6.138.100 Hectáreas (45.82%) ver cuadro 3.2, esta conformada por área boscosa del

departamento, considerándose las siguientes categorías como se observa en el
cuadro No. 3.1

CUADRO No 3.1: CLASIFICACIÓN DE TIERRAS SEGÚN ÁREA BOSCOSA
CATEGORÍA

-

-

. ::

SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE %

Tierras con pastos y/o arbustos

3.329 900

24 85

- 6.138.100

45.82

Tierras cultivadas

1.452.200

10.84

Tierras húmedas y/o anegadas . J...44 .:r....,.. -.... -a-14
. a,-.....t.,.....
'
Cuerpos de agua

- 34.700

0.26

376.700

2.81

898.400'

14.15

Tierras con bosques ..

Tierras eriales -"
...,...... ........ . - -- .,
Nieve y hilos permanentes

_ _____. _ ....
162100

ResdDI culturalesTOTAL

-----;1:400

,..a.1,...)

13.398.500

121

;

,006100.00

Fuente: Proyecto de Coordinación e implementación del Plan de Acción Forestal para Bolivia (FAOGCP/BOLOWINET).
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Como se detalla en el cuadro 3.2, las tierras con bosque también pueden estar
comprendidas en categorías específicas, equivalentes a la importancia entre zonas
bajas tropicales y subtropicales.
CUADRO No 3.2: CATEGORÍAS DE ALTITUD DE LOS BOSQUES
CATEGORÍA

SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE %

Bosques en tierras altas

134.000

1.00

Bosques en tierras de alturas intermedias

3,246.200

24.26

Bosques en tierras bajas

2,755.600

20.57

2.300

0.02

6,138.100

45.85

Otros bosques
TOTAL

Fuente: Proyecto de Coordinación e implementación del Plan de Acción
Foresta( para Bolivia (FAO-GCP/BO0028/NET).
Los resultados de la cobertura forestal en el estudio del mapa de cobertura y uso actual
de la tierra (Brockmann 1995), son similares al realizado por Proyecto de apoyo a la
coordinación e implementación del Plan de Acción Forestal para Bolivia PAFBOL 2000,
y sobre la base del Mapa Forestal de Bolivia se divide a los bosques también por el tipo
de zonas:
CUADRO No 3.3: BOSQUES POR TIPO DE REGIÓN
(En hectáreas)
TIPOS DE BOSQUE

SUPERFICIE Ha.

Bosque denso no inundable

1.042.135

Bosque denso inundable amazónico

1.427.548

Bosque denso montano bajo yungueño

2.067.981

Boscpie denso montan yungueño,„
TOTAL

94.662
5.931.416

Fuente' Proyecto de Coordinación e implementación del Plan de Acción
Forestal para Bolivia FAO PAFBOL
Asimismo los cuadros 3.2 y 3.3, demuestra la importancia de los bosques en las zonas
montañosas y en las zonas bajas, aspectos que son de mucha importancia para
realizar una adecuada planificación del sector.
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Como señala La Superintendencia Forestal, las zonas bajas del Departamento de La
Paz sé denominan zona Preandino Amazónico y Amazonia, de los cuales se realizaron
estudios resumidos en lo siguiente.67
La región Preandino amazónico, tiene entre especies frecuentes y escasas un número
de árboles por hectárea de 89.25; un volumen de 77.09 m3/Ha y un área basal de
13.22 m2/Ha. Las especies más importantes son: verdolago (Terminalia sp), ochoó
(Hura crepitans), palo maría (Calophylum brasiliense) y bibosi (Ficus sp), también se
destaca como especies comercialmente valiosas mara (Swietenia macrophylla), cedro
(Cederla odorata), y roble (Amburana cearencis).
CUADRO No 3.4 : FORMACIONES VEGETACIONALES SEGÚN REGIÓN
FORESTAL
REGIÓN
FORMACIÓN
-Bosque denso mayormente perennifolio ambrófilo.
Amazónica
De baja altitud:
No inundable
Sabana arbórea y arbustiva
-Bosque denso mayormente perennifolio
Andina (Subregión Yungueña)
De altura
Montano Bajo
Montan° Altimontano
Oreal pajonal bl3Medofluboso
Subregion
-Bosque denso o ralo mesofitico de altura
inter montano
Montano bajo
Montano
Altimontano
Pajonal-matorral
Relictos boscosos
-Bosque denso o ralo submesofitico a zerofitico de altura Subregion
inter Montana y altiplánica
Montano
•
Altimontano
Pajonal-matomal
Relictos BascOsos
En todas las
-Antropofitia
regiones
Agricultura establecida
Áreas degradadas por el mal manejo
Colonización, agricultura migratoria
Fuente: Proyecto de Coordinación e implementación del Plan de Acción
Forestal para Bolivia FAO PAFBOL .

er PROYECTO PLAN DE ACCION FORESTAL PARA BOLIVIA (FAO PAR3OL); "Plan de Desarrollo Forestal Sostenible" Serie
Estrategias IV; Pág. 15
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3.3. APROVECHAMIENTO FORESTAL.
El aprovechamiento forestal se realiza en los diferentes bosques del Departamento de
La Paz considerando dos regiones clave, el Norte de La Paz (provincias Franz
Tamayo, y Abel Iturralde y los yungas de La Paz (Nor y Sud Yungas). Las formas de
derecho establecidas según la Ley Forestal 1700 se clasifican en:
> Concesiones forestales en tierras fiscales,
> concesiones forestales en ASL's,
> concesiones forestales para investigación en tierras fiscales,
> contratos de aprovechamiento forestal a lago plazo,
`. autorización de aprovechamiento en propiedad privada,
> autorizaciones de aprovechamiento forestal en TCO's
Asimismo es importante el aprovechamiento de productos forestales maderables y no
maderables en la región de los yungas en la que la actividad de aprovechamiento
forestal se realiza en tierras de comunidades campesinas, con las que las empresas
realizan diferentes convenios con el fin de generar obras publicas corno ser caminos,
escuelas posibilitando la extracción de maderas bajo autorización de desmonte o
propiedades privadas.
3.3.1 CONCESIONES FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
En el sector forestal, el establecimiento de derechos de propiedad, es tarea de la
cual esta encargada la Superintendencia Forestal como órgano fiscalizador y
regulador. Otorgando tanto a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo
de aprovechamiento de recursos forestales denominados concesiones forestales en
una área delimitada de tierras fiscales constituida por cuadriculas de 100 metros por
lado registradas en el catastro forestal del país esta concesión es otorgada por un
plazo de 40 años prorrogable por la evidencia de cumplimiento acreditadas por las
auditorias forestales.
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3.3.1.1. Concesiones forestales en tierras fiscales
En el Departamento de La Paz se han entregado bajo modalidad de concesiones
forestales en tierras fiscales 354.817.26 hectáreas a 8 empresas (ver cuadro 3.5)
madereras todas en la provincia Iturralde.69

3.3.1.2. Contratos a Largo Plazo
Según datos de La Superintendencia Forestal en el año 1999, se ha revertido a favor
del Estado el contrato con la empresa Aserradero Hauser Fátima, con una superficie
de 45.000 hectáreas en la provincia Iturralde, por otra parte se desconoce la situación
de empresas / organizaciones como Uyapi, Bolmadex, Coop. Illampu, Comunidad
Padilla, La Esperanza.
CUADRO 3.5 : CONCESIONES FORESTALES EN TIERRAS FISCALES
RAZÓN SOCIAL (año1999)

" SUPERFICIE (Ha)

Sociedad Proyectos Integrales S.A.

71.900

Empresa agroindustrial y maderera San Ignacio S.R.L.

19.669.00

Industria Agroforestal San Antonio S.R.L.

67 870.00

Empresa Forestal y Agrícola Bolital Ltda..

91 737.00

Empresa maderera bosques del norte S R L

49 835.00

Empresa maderera Mamore-Cabrera Ltda.

19.196 26

Empresa Sagusa S.R.L.

9.960.00

Sociedad Proyectos Integrales S.A.

24.650.00
TOTAL

354.817.26

Fuente: Pian de Desarrollo Forestal Sostenible para el Dpto. de La Paz PAF-BOL 2000
3.3.1.3.

Concesiones en tierras fiscales para Agrupaciones Sociales de Lugar
ASL's

Solo en la Provincia Iturralde se ha conformado una Reserva Forestal Municipal de
256.265 Ha., Según disposición del MDSP (actualmente MDSMA), en la cual se están
estableciendo ASL's, pero según datos de la SF en 1999 se señala la existencia de 4
ASL's con 107.114.39 hectáreas y otras en proceso de formación:
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administrativo; con frecuencia a una fracción de valor de la madera, reduciendo el valor
de los bosques, tanto para los dueños como para los concesionarios, y dando lugar a
políticas que favorecen a la conversión de los bosques para otros usos que generan
mayores ingresos tributarios para los propietarios de hectáreas de tierra. Cabe señalar
que algunos concesionarios, que no tienen derechos de propiedad sobre el bosque y
pagan muy poco sobre los derechos de extracción, no tienen incentivo para reducir el
daño de las operaciones de explotación o aprovechar el bosque de forma sostenible.

3.3.2 PATENTES FORESTALES
En el sector forestal el mecanismo de precios, esta relacionada en lo referente a los
impuestos y subsidios a través de regulaciones de la producción o del consumo, o
mediante la aplicación de normas, multas y otras reglamentaciones. En el caso del
sector forestal se establece a favor del Estado las patentes por la utilización de
recursos forestales, tomando la hectárea como unidad de superficie:
Patente de aprovechamiento forestal, derecho que se paga por la utilización de
Recursos forestales calculado sobre el área aprovechable de la concesión
establecida por el plan de manejo.
e Patente de desmonte, que es el derecho que se paga por los permisos de
desmonte.
3.3.2.1. Valor de las Patentes Forestales, Recaudación y Distribución
El monto de la patente de aprovechamiento forestal se establece mediante licitación
sobre la base mínima equivalente en bolivianos a un dólar por hectárea anualmente y
es ajustada en función a tipo de cambio, también cada cinco años la patente y la base
mínima serán reajustadas en función de la variación ponderada entre las listas
originales y actualizadas de precios referenciales de productos en estado primario
(madera aserrada), la variación ponderada se determina según el comportamiento de
los precios y los volúmenes de producción nacional.
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a quince veces el valor de la
Para los permisos de desmonte la patente es equivalente
15% del valor de la madera
patente mínima y adicionalmente el pago que equivale al
aprovechada en estado primario del área desmontada.
la Superintendencia Forestal
En cumplimiento a lo establecido en la ley forestal 1700,
s aplicados a los usuarios
realiza la recaudación y distribución de los siguientes tributo
del bosque:
3.3.2.2. Patente por superficie aplicable 71
1.- Concesiones forestales en tierras fiscales: Un dólar americano por hectárea, a
forestal.
ser pagada anualmente, sobre la totalidad de la concesión
2.- Propiedades Privadas:Pago de un dólar americano sobre área efectivamente
al ultimo día hábil de enero,
aprovechada Esta patente, es pagada en tres cuotas 30%
octubre.
30% al ultimo día hábil de Julio y 40% el ultimo día hábil de
3.- Agrupaciones sociales del lugar Reglamentado mediante el D.S 25422 del 11 de
, sobre la superficie del Área
junio de 1999, que establece el pago de la patente anual
la de cálculo que toma como
Anual de Aprovechamiento (AAA) y en base a una formu
parámetros de Eco región,
referencia la patente forestal mínima y la ajusta utilizando
riqueza forestal, accesibilidad y tamaño de la concesión.
3.3.2.3. Patente de Desmonte.
es) el 15% del valor de la
Equivalente a quince veces la patente mínima (15 dólar
onte y el 15% que paga el
madera aprovechada en estado primario del área de desm
comprador de dicha madera.
3.3.2.4. Multas y remates.
plimiento a las normas
Los cobros por multas y remates que se generan por incum
administrativo. de todas
forestales y se recaudan luego de cumplir un proceso
res que realizaron el
maneras, al final la madera llega a los mismos auto
RURAL;
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO
1998-2000; Pág. 19
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aprovechamiento ilegal, lo que significa una perdida económica y del recurso forestal
mediante procesos de insostenibilidad permanentes.

3.3.23. Recursos generados por el pago de patentes
De acuerdo a lo establecido por el articulo 38° de la Ley 1700, los recursos generados
por el pago de la patente de aprovechamiento forestal, de desmonte, multas y remates,
se distribuyen de acuerdo al marco institucional de la ley forestal.
TABLA 3.1: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LAS
PATENTES DE APROVECHAMIENTO Y DE DESMONTE
PATENTE

PATENTE
APROVECHAMIE DESMONTE
NTO %

INSTITUCIONES

MULTAS
Y
REMATES

PREFECTURAS
(concepto de patente forestal)

35%

25%

10%

50%

70%

100%

100%

MUNICIPALIDADES
(Apoyo y promoción del uso sostenible de los
recursos forestales, siempre que la Superintendenda
Forestal determine que el Municipio beneficiario
cumple con la finalidad de este aporte_ Entre tanto
dichos recursos se acumularán en la cuenta. del
gobierno Municipal observado)
FONABOSQUE
(aportes de contrapartida para la clasificación,
zonificación, manejo y rehabilitación de cuencas y
tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal
investigación, capacitación y transferencia de
tecnologías).
SUPERINTENDENCIA FORESTAL
(cumplimiento de sus funciones de regulación"y
fiscalización del Régimen Forestal de la Nación)
Total

30%::
100%

Fuente: Memoria 2000 Proyecto SIFOR-BOLIVIA

Si bien el cuadro representa gráficamente la asignación de recursos a los diferentes
entes encargados del sector forestal aun persiste las perdidas económicas las cuales
son mayores, al considerar que mucha de la madera rematada paga los derechos
forestales en Riberalta, u otro punto de comercialización de madera, aún más las
multas y remates que se dirigen a FONABOSQUE y de acuerdo a información de la
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Superintendencia Forestal también van a la misma superintendencia, notándose una
mala asignación de los recursos y ocasionando perdidas tanto forestales como
económicas, que afectan incluso al ingreso por derechos forestales de las prefecturas,
municipios y sobretodo al FONABOSQUE.

Mecanismo de Negociaciones. Método alternativo para la intemalizacion de los
efectos externos que genera la explotación de recursos forestales entre el agente
generador de la extemalidad (empresas madereras, aserraderos y cuartoneros
ilegales) y los afectados (TCO's ASL's, Prefecturas, municipios y el Fonabosque),
puede surgir la posibilidad de que algún actor social, adquiera la capacidad de
influenciar en el mercado, así como en la asignación de recursos, considerando que
ninguna de las instituciones o entes relacionados con el sector forestal reinvierte en el
bosque , los aprovechamientos futuros pueden disminuir generando conflictos en la
sostenibilidad de las mismas.
CUADRO 3.7: INGRESO DE PATENTES FORESTALES A LAS INSTITUCIONES
DEL ESTADO PERIODO (1997-1999) En millones de bolivianos
AÑOS INGRESO PREFECTURAS MUNICIPIOS FONABOSQUE SUPERINTENDENCIA
1997

47.9

11.0

,1998.;

55.2

16.4

1999

49.6

9.5

7.8
-

4.0

24.6

7.6

13.8

12.0
7.2

Fuente: Plan de Desarrollo Forestal Sostenible Proyecto PAF-BOL 2000
Como se observa en el cuadro 3.7, la Superintendencia Forestal solo por las
atribuciones que establece la ley Forestal en los aspectos de fiscalización cuenta con
un recurso significativo de 13.8 millones de bolivianos, considerando que en la ciudad
de La Paz sus actividades han sido deficientes, de acuerdo a los mayores niveles de
trafico ilegal de maderas y cuartoneo.
También las Prefecturas y municipios son afectadas con el retraso de los ingresos
forestales y tampoco tienen conocimiento en la forma de cómo se procesan los
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ingresos en el departamento, considerando que deberían participar mediante algún
mecanismo en la supervisión de los ingresos generados en cada Departamento de
Bolivia.
Si bien el FONABOSQUE se estableció para apoyar al desarrollo de proyectos
forestales, las informaciones existentes indican que se han destinado fondos
acumulados a la Superintendencia Forestal y al INRA, además que se habría
modificado la Ley Forestal otorgando a la Superintendencia Forestal el 30% de los
ingresos por multas y remates, montos que antes se destinaban al FONABOSQUE

3.4. TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN TCO's 72
En el Departamento de La Paz se ha dado lugar a la conformación de Tierras
Comunitarias de Origen (TCO's) las mismas que permiten la gestión de las
comunidades indígenas originarias para el manejo y utilización tradicional de su
territorio, en una de las reservas forestales.

Las áreas comunitarias de origen con Decreto supremo son: Araona y Pilon de Lajas.
Las tierras comunitarias de origen TCO's inmovilizados son: Muchanes, Santa Ana de
Mosetenes, Misión Covendo y entre las nuevas demandas de TCO's se tiene a Tacana
y Leer>. Con un total de 1.2 millones de hectáreas en el departamento de La Paz.

3.5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL DE
INMOVILIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO BOOPI .73
De acuerdo al mapa de reservas forestales, elaborado por el proyecto de Apoyo a la
Coordinación e implementación del Plan de Acción Forestal para Bolivia (PAF-BOL),
2000 (ver anexos Mapa No 3.1) se consideran como Reservas de Inmovilización
Forestal a las siguientes:
72 PROYECTO DE COORDINACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION FORESTAL PARA BOLIVIA (FAO PAFBOL);
"Políticas de Desarrollo Forestal Sostenible Series Estratégicas II; La Paz Bolivia; Año 2000Pág. 63
ca ING. FORESTAL BAS WERNER Manuel, CAMARA FORESTAL DEPARTAMNETAL; "Inventario Forestal de la Reserva
del Río Boopi, Agosto de 1980, Pág. 3
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> Quinera del Aten
> Serranía de Bella Vista
> Cuenca del Río Boopi
> Covendo
Estas reservas conforman un total aproximado de 4703.395 hectáreas en el
departamento de La Paz y Compartiendo con el Departamento de Cochabamba, la
reserva forestal de Covendo, se estimaría de un total de 4.849.465 hectáreas como
área departamental, y el 2.4 por ciento del territorio nacional.'"

El objeto del estudio la reserva forestal de inmovilización de la Cuenca del Río Boopi
se encuentra ubicada en el Cantón Asunta, Quinta Sección de la Provincia de Nor
Yungas del Departamento de La Paz, geográficamente esta reserva esta ubicada entre
las siguientes coordenadas: 67° 10' Latitud Sur y 16° 5' Latitud Oeste

3.5.1. SUPERFICIE.
La Reserva Forestal de Inmovilización "Cuenca del Río Boopi" fue creada en virtud del
Decreto Supremo N° 17005 del 2 de Agosto de 1979. La reserva forestal cuenta con
una superficie total de 182.100 hectáreas: (ver anexos Cuadro 3.1: Superficies)
-Consignada en el Decreto Supremo:

242,000.00 Hectáreas

-Superficie SIG

258,876.38 Hectáreas

3.5.2. HIDROGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA
El área de estudio tiene como limite al Este con el Rió Cotacajes hacia el Norte con el
Río Alto Beni, la región cruzada por tributarios del Río Boopi. La fisiografia de la zona
estudiada presenta las siguientes características:
> Serranías de elevación variable
> Pendientes muy pronunciadas que varían de 10% a 100%

PROYECTO PLAN DE ACCION FORESTAL PARA BOLIVIA (FAO PAFBOL); "Políticas de Desarrollo Forestal Sostenible"
Serie Estrategias II; Pág. 65
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> Zona cubierta de vegetación alborea y arbustiva
> La existencia de pequeñas terrazas
3.5.3. ALTITUD Y CLIMA.
La reserva forestal consta de alturas tomadas de 1.400 (MSNM); 860 (MSNM); 840
(MSNM), con una media de 982 (MSNM). El clima de la reserva entra en las
características de bosque húmedo subtropical. La cuenca del Río Boopi tiene una
precipitación pluvial entre 1.000 y 1.350 (mm). La época de mayor precipitación
corresponde a los meses de Octubre a Marzo.
Temperatura Media

23°C

T° Medias Extremas

Mínima 7°C

Máxima 31°C

3.5.4. SUELOS
Los suelos de la región estudiada, tienen caracteres de suelos: "IN SITU" formadas por
intemperismo de las rocas pizarrosas con características muy similares; son de
coloración amarillenta. Estructura laminar y de textura moderadamente pesada. Los
suelos tienen gran acumulación de materia orgánica y un horizonte bastante
desarrollado; sin embargo se nota en algunos sectores este horizonte ha disminuido
por efectos de la escorrentía.
3.5.5. FACTOR ECOLÓGICO.
Según el sistema de zonas de vida Leslie R. Holdridge el área estudiada corresponde a
bosque húmedo subtropical, región que recorre en forma de faja desde el río Piraí
cerca de la ciudad de Santa Cruz, con un ancho de 200 (Km), abarcando las áreas de
Nor Yungas y Sud Yungas, hasta la faja subandina con la frontera del Perú.
La mayor parte de esta extensa región presenta alternativas de producción como
bosques de protección y producción de maderas. La explotación de esta región se
basa en la extracción de maderas, cortezas, pieles y otros recursos forestales, y en
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explotaciones de carácter agropecuario auque por las condiciones de suelo no son
apropiadas para el cultivo abierto de rendimiento permanente.

3.5.6. ESTADO ACTUAL DEL BOSQUE
Actualmente el bosque esta intervenido por tierras comunitarias de origen TCO's , en
este caso la población de Santa Ana de Moseténes situados en el extremo Este del
área, así también la presencia de algunos colonizadores; en el extremo Oeste no
presenta intervención alguna, es decir, no existe influencia humana por ser muy difícil
el acceso casi entrando al monte .

Con relación a las concesiones, aun no existe alguna empresa maderera concesionaria
ni tampoco organismo encargado de realizar un estudio o inventario forestal de esta
reserva de inmovilización, existe solo el proyecto perteneciente a los franciscanos
conocido como PROYECTO OSCAR", con la misión de realizar obras sociales dentro
de la región para el bienestar de los comunitarios, y de alguna manera tomando más
importancia para realizar investigaciones sobre el potencial forestal.

3.5.7. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORISTICA.
En su totalidad el área esta compuesta por latifoliadas altas y dominantes las cuales no
pierden las hojas en ninguna época los mismos que pueden llegar a desarrollar
alrededor de 48 m de altura, con troncos gruesos, secos y libres de ramas en sus
terceras partes. Casi parte del área están situados pocos bosques vírgenes con poca
población y con una escasa penetración caminera.

El bosque esta representado aún en todos sus pisos altitudinales por una buena
regeneración natural de especies tanto valiosas como las menos usadas, las
formaciones arbóreas de este estrato aun no se encuentran muy estudiadas
estimándose que existen 50 especies por hectárea.
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3.5.8. LISTA DE ESPECIES.
Entre las importantes se conocen especies tanto valiosas y desconocidas detalladas
de acuerdo al diagnóstico Forestal realizado por el ex—CDF, Centro de Desarrollo
Forestal, existiendo otras especies no identificadas botánicamente.

CUADRO No 3.8 : LISTA DE ESPECIES
No

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

1.

Mara

Swigtenia Macrophylla

Mellaceae

2.

Gabú

3.

Laurel

Nectandra Spp

Lauraceae

4.

Ochoo

Hura crepitan

Euphorbiaceae

5.

Cedro

Credela spp

Meliaceae

6.

Mascajo
Claricia spp

Moraceae

Gabun
8.

Ajipa

Virola spp

Miristiaceae

9.

Almendrillo

Swartzia

Caesalpinaceae

10.

Palo María

Coumarouna

Fabaceae

11.

Tajibo

Calophyllum spp

Clusiaceae

12.

Roble

Tabebuia ipe .

Bignonlaceae

13.

Bilposi

Amburana cearensis

Luguminosae

14.

Quina-quina

Ficus spp

Moraceae

15.

Copal

Miroxylon

Leguminosa

16.

Fichal

Hymenca stabocarpa

Caesalpinaceae

17.

Cedrillo

18.

Caballito

Tdnchrlla spp

19.

Colomero

Stellera spp

Meliaceae
Bignoniaceae

20.

Leche-leche

21

Zapallo

Sapiun spp

22.

Blanquillo

Erisma

23.

Kara-kara

Unsinatun
Terminara spp

24

Ajo ajo

25.

Oje

26.

Simayo

27.

Euphorbiaceae
Vochysraxeae
Combretaceae

Gallesia spp

Phytolaceae

Cebil

Ficus spp

Moraceae

28.

Nogal

Prptandenia macrocarpa

Minosaceae

29.

Moradillo

Juglans spp

Junglandaceae

30

Jurundel

Machaerium spp

Fabaceae

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Inventario Forestal de La Reserva del Río Boopi , Agosto 1930
(Cámara Forestal Departamental).
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Como se observa en el cuadro 3.8 de especies las mas valiosas han sufrido una
disminución elevada por la deforestación y tala indiscriminada, por los procesos de
colonización, el mal uso y manejo de suelos por los colonizadores, la poca importancia
de los municipios a las Tierras comunitarias de Origen (TCO s) existentes en la zona y
los motosieristas ilegales o cuartoneros; han ocasionado que la reserva tenga muchos
cambios con un mayor proceso de deforestación. Pese a esta problemática la reserva
aun posee un disminuido potencial forestal que puede ser incrementado a través de la
practica de una política forestal adecuada al lugar.

3.6. SÍNTESIS HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS TCO'S EN
LA RESERVA DEL RIO BOOPI
Desde periodos pre-coloniales este pueblo ocupó un área definida por la cuenca del
río Beni, desde Cotacajes y Santa Elena,

el río Boopi, Inicua y Quiquibey,

distribuyéndose en grupos familiares en los departamentos de La Paz y Beni. Los
mosetenes de entonces fueron conocidos como familias dispersas, y estacionalmente
nómadas.

Los primeros contactos con los blancos se originaron con los misioneros franciscanos.
y desde entonces, la vida de los mosetenes está estrechamente vinculada a éstos. En
1790, los padres José Jorquera y Agustín Martí fundaron la misión de San Francisco
de Mosetenes. Una segunda misión aparece en 1805, la cual es llamada San Miguel
de Tinendo, ubicada en la actual comunidad de Muchane. Una tercera misión fue
fundada en 1815: se trata de la misión de Santa Ana de Alto Beni o Mosetenes.
Finalmente ya en tiempos republicanos se fundó la misión de Covendo en 1862.
Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las misiones siguieron la tarea de
evangelizar a los mosetenes. Eventualmente, se tuvieron noticias de viajeros o de
expedicionarios científicos que pasaron por la zona y que dieron cuenta de algún tipo
de información sobre este grupo étnico. Fraile Nicolás Arrnentía gestionó en 1880 ante
el Estado la dotación de tierras para las mencionadas misiones, solicitud que fue
atendida posteriormente por el presidente Campero.
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Ya en el presente siglo, en el año de 1958, por la ola del desarrollismo, se declaró a la
zona habitada por los mosetenes como zona de colonización. Poco tiempo después,
20.000 colonos se introdujeron en la zona, arrinconando a los mosetenes a zonas
marginales de su antiguo territorio. En 1972, el Estado y la iglesia dieron por concluido
el régimen de misión en las comunidades de Covendo y Santa Ana, iniciándose con
ello la asimilación de los mosetenes a la sociedad nacional.
3.6.1. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DE
MOSETENES.
En la Reserva del Río Boopi se encuentra establecida la comunidad de Santa Ana de
Mosetén, que es nombre propio del pueblo y aún no se ha establecido la familia
lingüística.
3.6.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La demanda TCO de Santa Ana de Mosetenes se encuentra en el subandino, con
características de serranía, colinas y valles, el territorio demandado se encuentra en la
Subregión yungueña y parte en la región amazónica.

TABLA 3 2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SANTA ANA DE MOSETENES
Departamentos: La Paz, Beni.
Provincias:

Parte de Nor Yungas y Sud Yungas; Ballivián.

Municipiom

Palos Blancos:la Asunta; San Boda

Comunidades:

Santa Ana, Muchane, Covendo, Inicua, Asunción del Quiquibey,
Simay, Cogotay

Elaboración: Propia en base a datos obtenidos Altas estadístico Rural INE-1998
3.6.1.2. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA
Dado que la pirámide de edades tiene una base ancha, existe una tendencia de
crecimiento de su población, con lo que se descarta la posibilidad de que este pueblo
indígena desaparezca físicamente.
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TABLA 3.3: POBLACIÓN TOTAL POR EDADES Y SEXO
Población Total

as 1.212 Habitantes

Hombres

Mujeres

0-4
135

289

241

0-4

5-19

20-

130

203

214

Elaboración: Propia
El total de la población distribuida, entre hombres y mujeres es de 1.212 habitantes,
como se aprecia en el siguiente cuadro, con mayor numero de habitantes es la
población masculina con 665 habitantes, preponderantemente con población joven, y
547 habitantes de población femenina.
Como en todo grupo social las migraciones también se presentan y son habituales por
varias causas como ser: la falta de tierras, trabajos asalariados eventuales o la
búsqueda de educación. Originándose este fenómeno en la población adolescente y
joven relacionándose las primeras causas con la continua presión sobre los recursos
naturales, que empuja a los Mosetenes a buscar otras formas de vida.

3.61.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL
La forma organizativa es neo-local en familias nucleares, aunque también existen
familias extensas. La familia tipo está compuesta por seis miembros, pero el número de
hijos que tiene una mujer Mosetén se puede elevar hasta 10 hijos respectivamente. A
la vez los apellidos informan de que comunidad proceden los Mosetenes y que
relaciones de parentesco existe entre ellos.75

La comunidad mosetén está vinculada mediante el parentesco consanguíneo y el ritual,
como el compadrazgo, hecho que rige algunas normas de convivencia. Algunas
comunidades están enucleadas, como Asunción del Quiquibey, Santa Ana, Muchane,

75

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS (VAIP0)-Subcomponente de TCO's ,

Investigación "Identificación de Necesidades Espaciales TCO Moseten" Cap. 6 realizado por Lic. Javier Fernández V.
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Inicua, mientras que en Covendo, los Mosetenes están asentados en lotes dispersos y
van a la comunidad un día a la semana.
3.6.1.4. ORGANIZACIÓN INDÍGENA
Los Moseténes llegaron a conformar dos distritos municipales indígenas, el de
Covendo y el de Santa Ana de Mosetenes, creados el 10 de julio de 1996, y ubicados
la Asunta, quinta sección, municipio de Palos Blancos de la provincia Nor Yungas del
departamento de La Paz. La autoridad máxima en cada comunidad está constituida
en orden de jerarquía y autoridad por el cacique, el segundo cacique y los comisarios.

Desde 1994, las comunidades Mosetenes conforman la Organización del Pueblo
Indígena Moseten (OPIM), aunque algunas comunidades (Inicua, Asunción del
Quiquibey) están afiliadas al Consejo Regional Chimán Moseten del Territorio Indígena
Pilón lajas. De igual forma, algunas comunidades trinitarias pertenecen a la OPIM
(organización del Pueblo Indígena Moseten), la misma que está afiliada a la CPIB, y
por medio de ésta, a la CIDOB.
3.6.1.5. SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA
En la actualidad, están reconocidas por el Estado las 8.000 has de Santa Ana
mientras que las 12.000 has de Covendo están a nombre del Vicariato de Reyes. La
comunidad de Asunción del Quiquibey se encuentra dentro del Territorio Indígena y
Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, que fue recientemente titulado como TCO's (20012002). En cambio las comunidades que cuentan con este reconocimiento de TCO's
recientemente en el periodo 2001-2002 son (Muchane, Inicua), sufren la presión de
los colonizadores, las empresas de explotación forestal y las propiedades de las
haciendas, lo cual se traduce en un acceso y tenencia de tierra extremadamente
limitado.
3.6.1.6. ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA
Aunque los Moseténes tienen territorios reconocidos por el Estado, estos sólo cobijan a
cuatro comunidades. Por ello en octubre de 1996, y dentro el marco de la ley 1715, se

80

elevó una demanda para convertir estos territorios en tierras comunitarias de origen,
además de la ampliación de Covendo y la dotación de tierras a Inicua y Muchanes.
TABLA 3 4- SUPERFICIE DE SANTA ANA DE MOSETENES
Demanda del Superficie inicialmente Superficie
TCO
demandada
inmovilizada
Moseten

194.000 has

101.906,4049 has

Presencia terceros

13 cooperativas de
colonos

Fuente: Elaboración basándose en datos del sitio web en www.googie.com Culturas de Tierras bajas de
Bolivia htrn.
3.7. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA MISIÓN DE SANTA
ANA DE MOSETENES
Es una población que se halla asentada a unos 45 minutos de Palos Blancos, cabe
mencionar que en la parte alta se encuentra Santa Ana de Moseten y la parte baja se
la denomina Puerto Santa Ana habitada casi en su totalidad por colonos.

La comunidad de Santa Ana se encuentra cerca de Palos Blancos, como centro
principal de abastecimiento de producto de origen externo, además considerando que
Palos Blancos no sólo representa un lugar de intercambio comercial, sino también un
lugar de encuentro, de relacionamiento social (mosetenes que llegan el día sábado a
la feria y vienen de Covendo, Santa Ana y Muchane), etc.

En el pasado, la alimentación de los Mosetenes consistía en carne de monte, pescado,
complementada con productos vegetales (plátanos, yuca, etc.) existiendo además en
otros productos agrícolas (maní, porotos, camote, piña, etc.), los Mosetenes también,
tenían la costumbre de compartir momentos, para lo cual sé reunían y compartían los
alimentos, como una forma de reforzar los vínculos interétnicos. Lo anterior refleja la
relación de solidaridad y reciprocidad del pueblo indígena Moseten, relación que
también se encuentra en uno de sus mitos, en el que la persona que no compartía
recibía una sanción.
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Se hace referencia de manera particular a esta forma de "compartir" en la comunidad
de Santa Ana, debido a que aun hoy en día siguen compartiendo este tipo de eventos,
es el caso del festejo de las fiestas patrias en el mes de agosto.

Es necesario mencionar que la familia indígena Moseten de Santa Ana en esa relación
de "cooperación mutua', de manera colectiva poseen 10 cabezas de ganado, de las
que se hace cargo una familia durante una semana, rotando entre todas las familias
de Santa Ana, siendo beneficiaria de sus derivados (caso de la leche) la familia que le
corresponde cuidar durante esa semana.

La familia indígena Moseten de Santa Ana tiene a la agricultura como la actividad
principal, seguida del subsistema forestal maderable, el pecuario que comprende
principalmente la cría de animales menores como ser chanchos pollos, le sigue en
importancia el subsistema no maderable (vale decir la recolección), igualmente la
cacería, para la obtención de la proteína animal, la pesca y la artesanía. También cabe
hacer notar que la venta de la fuerza de trabajo es importante para la familia indígena
Moseten, pero no esta contemplada como subsistema productivo, aunque sí en sus
ingresos
Cuantificando corno "gasto" la obtención de alimentos tanto de origen interno como
externo, y relacionando con la familia indígena Moseten, el gasto promedio realizado
en alimentos de origen interno llega a un 76.95% del gasto total que realiza familia
Moseten de Santa Ana, frente a un 23.05% del gasto en alimentos de origen interno,
relacionando estos datos con los ingresos y dándole un valor en cada uno de los
subsistemas al autoconsumo, asi como lo destinado a la venta; traducidos en ingresos,
la agricultura proporciona mas de la mitad que sus ingresos representando el 59.8%
del total.76 (ver cuadro No. 3.9)
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•
POR LA FAMILIA
CUADRO No 3.9: GASTO EN ALIMENTACIÓN REALIZADO
MOSETEN
TAMAÑO PROMEDIO FAMILIAR PERSONAS ¶8 (personas)
GASTO ANUAL (Bs.)

A

ÁREA

GASTO PROM. (Bs.
/Pers./Ano)

POR PERSONA EN ACOUISICIÓN DE:

Santa Ana

PRESENTATIVIDAD DEL ESTRATO

398,00

Alimentos origen interno

543,83

544,20

Alimentos origen externo

313,55

413,48

TOTAL

857.49

TAMAÑO FLIA. PROMEDIO

58

595

GASTO ANUAL FAMILIAR Bs.

4973,44

570218

DISTRIBUCIÓN %DEL GASTO EN ALIMENTOS POR SU ORIGEN

1737,00

PROMEDIO

Alimentos de origen interno

63,42

57,74

Alimentos de origen externo

36,58

42,26

S urna

100,00

100,00

CONSUMO DIARIO ACTUAL POR PERSONA

PROMEDIO

Calorias

2044,77

Proteínas

47,10

O. CONSUMO DIARIO RECOMENDADO POR PERSONA

PROMEDIO

Cabrias

2276,98

Apotemas

34,45

3366

Calorías

-239.80

-185,03

Proteínas

1020

13,45

E BRECHA ALIMENTARIA POR PERSONA

VALORES
NOTA EXISTE BRECHA ALIMENTARIA O DEFICIENCIA ALIMENTARIA SI SE OBSERVAN
NEGATIVOS
PROMEDIO

F. COSTO ALIMENTARIO
Costo de Cabria

0.4210

0,4143

Gasto Anual Actual Ajustado por persona

943,24

901.06

Costo recomendado por
G. GASTO ANUAL FAMILIAR ACUAr AJUSTADO 5470,79
H. GASTO ANUAL FAMILIAR RECOMENDADO

6870,78

6748,67

ubcomponente de TCO's ,
Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIP0)-S
6 realizado por Lic Javier
Cap.
Moseten
TCO
s
Espaciale
des
Investigación 'Identificación de Necesida
Fernández V.
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Los alimentos de origen interno como externo, les proveen de calorías y proteínas, las
mismas que son necesarias para su reproducción material. El consumo promedio diario
actual por persona en Santa Ana como se observa en el cuadro No 3.6, alcanza a
2036.6 calorías. Siendo el consumo diario recomendado por persona de 2276.6
calorías, esto muestra un déficit en su cabría en la alimentación, en el caso del
consumo proteínico, la familia indígena Moseten tiene un consumo promedio diario
actual de 44.65 proteínas por persona, siendo el recomendado de 34.45 proteínas, no
existiendo déficit al respecto. Se toma el dato de tamaño promedio familiar para los
Moseténes de 5.8 personas.
Traduciendo en términos monetarios el gasto anual familiar es de 4973.44 bolivianos,
se ajusta el dato en este rubro alcanzado a 5470.79 bolivianos, (el ajuste considera
insumos como leña, condimentos, etc., que alcanzan a 10% del total de gastos actual
de satisfacción alimentaría anual por familia). 77
Considerando, el tamaño del promedio familiar de 5.8 personas, el gasto para la
satisfacción alimentaría recomendada anual por familia es de 6670.79 bolivianos (este
dato consigna un 10% que cubriría el desequilibrio existente en el consumo de
proteínas y calorías). Desagregando percápita, el costo de satisfacción alimentaría
recomendada anual por persona para Santa Ana es de 958.44 bolivianos.
Si bien, la zona fue declarada área de inmovilización por tener un gran potencial
forestal, pero la fragilidad del área bajo pendientes en la fase de aprovechamiento
exige que simultáneamente se ejecute labores tendientes a reprimir y evitar la erosión
de los suelos y sedimentación de los ríos, siendo el uso del bosque, manejado bajo el
criterio de rendimiento integral y sostenido, para así contribuir a un desarrollo integral.

3.7.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPALES DE SANTA ANA DE
MOSETÉNES
Como se menciono anteriormente la principal actividad económica es la agricultura,
aunque existen familias cuyas actividades principales siguen siendo las tradicionales
Op. cit; Pág. 48
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(caza, pesca, recolección). También surgen nuevas actividades económicas corno la
venta de la mano de obra de los jornaleros a las empresas madereras. Los productos
más comercializados son el arroz, yuca, cacao, cítricos, artesanías y la madera. Su
actividad de subsistencia radica por lo general en la caza, pesca, recolección de
productos silvestres y otros.
3.7.2. RECURSOS NATURALES Y FORESTALES DE SANTA ANA DE
MOSETENES
La explotación indiscriminada de las maderas preciosas origina una notable
disminución y casi desaparición de la caza y la pesca, tan vital en la vida cotidiana de
los Mosetenes. Otro problema grave es la ampliación de la frontera agrícola, lo que
significa que cada año se chaquea extensas zonas de bosques, con el consiguiente
daño ecológico. Además persiste la explotación ajena de maderas preciosas de la
reserva de la Cuenca del Río Boopi.
3.7.3. SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR EN EL AREA DE SANTA ANA
DE MOSETÉN ES.
De acuerdo a la producción y actividad productiva de la familia Mosetén (Santa Ana),
esta conformada por los siguientes subsistemas que conforman el sistema
productivo:"
> Subsistema Agrícola
Subsistema Pecuario
> Subsistema Forestal Maderable y no Maderable
> Subsistema de Cacería
> Subsistema de Pesca
> Subsistema Artesanal
> Venta de La Fuerza de Trabajo
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En la estructura de producción de la familia Mosetén, como se observa en el cuadro
3.10, el valor bruto de producción asciende a Bs. 9.814.0 conformado por la producción
de bienes de los diferentes subsistemas representado por el 86% con Bs. 8.043,7, y la
venta de fuerza de trabajo del 14% con Bs. 1.377, del valor total del producto — ingreso.
El autoconsumo representa el 41% del total general con Bs. 4.012, mientras que el
valor de producción destinada al mercado representa el 59% con Bs. 5.802, lo que
implica que la familia indígena Mosetén se inserta al mercado en una proporción, de
dos tercios del valor generado en el sistema de producto - ingreso.
CUADRO No. 3.10 : SISTEMA PRODUCTIVO FAMILIAR DE SANTA ANA DE
MOSETENES Producto — Ingreso (En bolivianos)

Subsistemas

Caza
Forestal no
Maderable
Forestal Maderable
Agrícola
Pecuario
Pesca
Artesanía Sub Total

Ventas
sobre Valor Part.%
Prod.
Valor
Autoconsumo Valor Total Intercambio Total Total Ingreso
Autoconsumo Valor

Valor

230

64%

127 36% 357 3,6%

363

100%

0 0% 363 3,7%

95
2.543

17%
42%

460 83% 555 5,7%
3.525
61,8%
58% 6.068

525
195

80%
74%

20% 659 6,7%
26% 262 2,7%
65% 175 1,8%

4.012

48%

Venta Fuerza de
Trabajo

4.425

1.3

52% 8.437 86,0%

100% 1 377

14,0%

41%
- 5.802
4.012
59% 9.814 1010%
Total Global
Fuente: vineministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIPO)-Subcomponente de TCO's,
Investigación 'Identificación de Necesidades Espaciales TCO Moseten Lic. Javier Fernández V
El cuadro No. 3.11, muestra que los costos de producción suman un total de Bs.
3.259, producto — ingreso neto, que asciende a Bs. 6.555 es decir el 66.8% del valor
del producto ingreso bruto, estas cifras indican el incipiente desarrollo que caracteriza a
los diferentes subsistemas, determinando también la aplicación de tecnología
tradicional basándose en la intervención de la mano de obra familiar. Con relación al
costo correspondiente, a la mano de obra familiar no se considero como tal, excepto
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en el subsistema agrícola ya que no es una salida monetaria efectiva de la unidad
producción-consumo, pero se añade al producto- ingreso neto con un monto de Bs.
8.697.
CUADRO No. 3.11: SISTEMA PRODUCTIVO FAMILIAR DE SANTA ANA DE
MOSETENES Producto — Ingreso Neto (En bolivianos)
Producto Costo de Producto Neto. Costo Mano de Producto Neto
Subsistemas

Bruto (PB) Producción (PB-CP) = PN Obra Familiar +Mano de Obra
(CP)

Caza

356

(CMF)

95

Forestal No Mderable 363

Fliar (PN+CMF)

261

261

363

363
379

Forestal Maderable

555

176

379

Agrícola

6.068

2.791

3.277

Pecuario

658

132

526

526

Pesca

262 - 39

223

223

Artesania

17

26

149

149

Valor Total

8.437

3.259

5.178

Venta de Fza. de 1:377

1.377

2.142

2.142

5.419

7 320

1.377

Trabajo
Totales

9.814

3.259

6.555
2.142
8.697
,
.
.
Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIPO)-Sdbcomponente de TCO's,
Investigación 'Identificación de Necesidades Espaciales TCO MoseMn" Lic. Javier Fernández V.

Cabe destacar que, las familias de Santa Ana de Moseténes se insertan al mercado en
mayor proporción, a través de la venta de productos agrícolas, forestales maderables y
pecuarios ya que son los sistemas productivos mas desarrollados y de mayor
importancia dentro de la comunidad de Santa Ana.
3.7.4. SUBSISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ANA DE MOSETENES"
3.7.4.1. Subsistema Agrícola.
Este subsistema se destaca por ser el principal dentro de la actividad económica, la
superficie cultivada en promedio es de 1.65 has, comprendiendo cultivos anuales como
perennes, siendo el mas importante el cultivo de plátano ocupando 0.53 has, que
VAIPO Viceministedo de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIP0)-Subcomponente de TCO's, Investigación
'Identificación de Necesidades Espaciales TCO Moseten" Cap. 6 realizado por Lic. Javier Fernández V. Pág. 113
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representa el 32% de la superficie cultivada, otro producto de importancia es la yuca,
ocupa el 27.9% de superficie cultivada con 0.46 has, continua el arroz con 0.39 has.
cultivadas, o sea el 23.6% seguido por otros cultivos importantes como el maíz, los
cítricos y marginalmente el maní como se observa en el cuadro 3.12.
CUADRO No. 3.12: SUBSISTEMA AGRÍCOLA FAMILIA MOSETÉN SANTA ANA
(En bolivianos)
Cantidad QQ

Sup.

Valor Producción

Precio

Producto Cultivada Rendim.
Has.

Qq/has. Cosecha Autocon Venta

Bs./Qq Autocon Venta PB

Maíz

0.26

43.00

12.65

8.20

4.40

23.75

214

101

315

Arroz

0.39

49.00

19.10

10.95

8.15

48.67

540

403

943

Yuca

0.6

288.29

137,00

54.00

83.00

17.33

911 1373 2284

Maní

0.02

15.50

0.35

0.35

0.00

'135.00

47

Plátano

0.53

520.00

297.50

87.50

205.00

4.94

433 1017 1450

600.00

12.00

46.40

73.60

8.75

399

Cítricos

0

630

47

1030

TOTALES' 1 65

2543 3523 6068

PARTICIPACIÓN %

42%

58% 100%

Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIPO)-Subcomponente de TCO's,
Investigación "Identificación de Necesidades Espaciales TCO Moseten" Lic. Javier Fernández V

El subsistema agrícola contribuye con Bs. 6.068 representando el 61.8% del sistema
producto-ingreso, del valor de la producción el 58% con Bs. 3.525 es destinado al
mercado y permitirle al indígena captar el mayor ingreso monetario comparado con los
otros subsistemas.
CUADRO No 3.13: PRODUCTO BRUTO PRODUCTO NETO DISPONIBILIDAD
EFECTIVA En bolivianos
Valor Producto Bruto Agrícola

6.068

Costo de Producción

2.791

Valor Producto Neto;;

3

Valor Total Costo de Mano de Obra

2142

Valor Producto Neto + Mano de Obra

5:419

Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIP0)-Subcomponente de TCO's,
Investigación identificación de Necesidades Espaciales TCO Moseten' Lic. Javier Fernández V
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El valor Bruto de la producción del subsistema agrícola es de Bs. 6.068,
considerándose que la tecnología es intensiva en mano de obra, por el trabajo familiar
Mosetén disponiéndose de un valor de Bs. 5.419.

3.7.4.2. Subsistema Pecuario.
Como subsistema de gran importancia dentro de la economía del pueblo Moseténes,
es la actividad pecuaria, destacándose la cría de chanchos, gallinas, y otros. Con
relación a la generación de valor, el subsistema pecuario ocupa el tercer lugar en el
conjunto del sistema productivo con una participación del 6.7% cuyo valor asciende a
Bs. 658, el 20% se destina al mercado y el 80% se orienta al autoconsumo ( en
ocasiones familiares, cumpleaños y celebraciones). Por otra parte con los ingresos de
venta de la producción pecuaria, estos son destinados a las necesidades de educación
y salud.

CUADRO No. 3.14: PRODUCCION PECUARIA POR FAMILIA Y POR AÑO
(En bolivianos)
Tipo
de Cantidad Sup.
Destino/Producción Precio Peso Valor Producción Bs.
Ganado/Deriv.
Ut/ha
Autocon. Venta
Bs./Kg Prom. Autocon. Venta Valor
Unidad
Kg.
Bruto
Porcino 0.90
Libra
14.50
11.50
10.00 2833
115
260
Gallinas

10.80

Libra

10 50

0.30

21.25

0.00

223

6

229

Patos

2.60

Libra

230 ,

030

2133

0.00

56

8

63

423

129

552

Sub Total
Huevos

175.00

Unidad ,165.00

10.00

0.50

0.00

83

5

88

Manteca

1.90

Kg.

0.00

10.00

0.00

19

0

19

102
.

5

107

525

134

658

1.90

Sub Total
_ ..

TOTAL
Participación %

100

Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIP0)-Subcomponente de TCO's,
Investigación identificación de Necesidades Espaciales TCO Moseten° Lic. Javier Fernández V
Si bien la magnitud del valor de la actividad ganadera es relativamente pequeña, es
complementaria a la actividad agrícola, también la producción porcina contribuye con el
40% del valor generado, al igual que las gallinas con Bs. 229, y los derivados como
huevos y manteca.
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PRODUCTO NETO DISPONIBILIDAD
CUADRO No. 3.15: PRODUCTO BRUTO
EFECTIVA (en bolivianos)
658
Valor Producto Bruto Pecuario
Valor Costo de Producción

132

Valor Prbducto Neto

526

tigación
Fuente: (VAIP0)-Subcomponente de TCO's , Inves
ten
Mose
TCO
iales
Espac
es
sidad
Nece
"Identificación de

ucción pecuaria asciende a Bs.658, sin
Como Se observa el valor bruto de prod
de
mos generados en la misma unidad
contabilizar mano de obra, ni los insu
obtiene un valor del Producto neto de Bs.
producción familiar que es de Bs. 132, se
526.
3.7.4.3. Subsistema Forestal.
vechan los recursos forestales maderables
Los Moseténes del área de Santa Ana, apro
al
maderables se orienta fundamentalmente
y no maderables. La producción forestal
las necesidades familiares.
mercado y muy poco a la satisfacción de
BLES POR FAMILIA

ERA
CUADRO No. 3.16 : PRODUCTOS MAD
(en bolivianos)
Costo'
Especie Cantidad Unidad Extraen

Destino p2

Valor Bruto Prod. Bs.

Total Neto

Precio

con Venta Total
transPorte Autocon. Venta Lindado Auto
Bs.
Mara

100.00

100 3.80

Gabo

80

80

Quina-

13.64

1

Costo Valor
Bs.

380.00 380.00 160.00 220.00
0

80

80

32

55

4.00 i. 55

TOTAL

ID2

40

213.840 -

95

PARTICiPACIÓN %

460 -

5557

92—

83
100
te de TCO's,
onen
omp
Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIP0)-Subc
z V.
ánde
Fern
r
Javie
Lic.
ten°
Mose
es Espaciales TCO
Investigación identificación de Necesidad
' 1.2 horcones y 0.6 tijerales promedio año
* Para uso en la construcción de viviendas
otras maderas
en palizada 4.4 tablones de verdolaga y
** Para uso de la construcción de viviendas
blandas
17

90

48
55

quina*
Verdolago* 20.20

Bs.

Productos Forestales Maderables. En el aprovechamiento de productos maderables
del bosque se utiliza hacha, machete y motosierras para maderas blandas y duras. El
consumo promedio aproximado por familia / año es de 13.6 pies2 de quina quina, 20
pies2 de verolago y zapallo destinado a la venta,100 pies2 de mara y 80 pies2 de gabo.

Si bien el aprovechamiento de los recursos maderables se desarrolla en torno a unas
diez especies maderables el valor bruto asciende a Bs. 555, orientado al autoconsumo
un valor de Bs. 95 y un valor de venta con Bs. 460, constituyendo el 10% y 3% del
valor generado, respectivamente.

El costo de producción contempla la depreciación de las herramientas, transporte de la
madera y la mano de obra extra familiar monto que asciende a Bs. 192 determinando
el valor del producto neto de Bs. 363
CUADRO No. 3.17: PRODUCTO BRUTO, PRODUCTO NETO
(en bolivianos)
Valor Producto Bruto Forestal Maderable

555

Valor Costo de Producción

192

Valor Producto Neto:-

363

Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIPO) Subcomponente de TCO's,
Investigación "Identificación de Necesidades Espaciales TCO Moseten" Lic. Javier Fernández V
Con respecto al uso de especies no maderables del bosque se destaca, que las
familias aun explotan en forma rudimentaria los frutos, el subsistema forestal no
maderable si bien no es de gran significancia, contribuye a la economía de los
indígenas con una gama de productos alimenticios, medicinales, insumos para la
construcción de viviendas y procesos artesanales.

En tanto que, la cacería y pesca aporta con Bs. 356 y Bs. 262 respectivamente ambos
subsistemas están orientados al autoconsumo de los comunitarios, pero la familia
Mosetén no casa ni pesca continuamente sino que esta actividad es circunstancial y
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También, la necesidad de tener en la reserva planes de reforestación y la
practica de la Agroforesteria, seria muy beneficiosa para la comunidad moseten
y de esta manera en función a la agricultura multiestrato practicada y
conjuntamente con especies leñosas y plantaciones perennes, en una misma
parcela y hacerla mas productiva y mas rentable en beneficio de los Mosetenes.
También recalca el señor Pisa que los problemas migratorios ocasionan que
varios jóvenes de la comunidad, al no tener incentivo alguno departe de las
instituciones (Alcaldia y Prefecturas) del ramo, relacionados con la
capacitación técnica relacionada a la forestería y reforestación frenan el
desarrollo rural de la comunidad, reflejándose también en el mal uso y manejo
de los recursos maderables, donde cada joven al necesitar de alguna manera
un ingreso monetario se somete a la explotación irracional de maderas y la
practica ilegal de las mismas.
En lo relacionado al comercio ilegal de madera, muchos de los Moseténes a
iniciativa propia fundaron el OIMP (Organización de Pueblos Indígenas
Mosetenes), dentro de esta organización se estableció un Grupo denominado
Guardabosques Indígenas, como su nombre lo dice son personas
pertenecientes a la comunidad las cuales se preocupan por el mal uso y manejo
del bosque; las mismas tiene el objetivo de vigilar toda actividad ilegal que
generalmente es realizada por empresas madereras clandestinas
pertenecientes a los denominados motosierristas que en algunas ocasiones
son los colonos del lugar e incluso los mismos Moseténes.
La entrevista realizada al señor Justo Pisa, aclara mucho la asimilación de la Ley
Forestal No. 1700 por los Moseténes, y su impacto en los bosques pertenecientes ala
zona Preandino-amazónica, en particular a la Reserva Forestal del Rio Boopi,
notándose la deficiencia en las políticas definidas y orientadas a promover el manejo
sostenible de los recursos forestales y dentro de éstas las referidas a dinamizar el
sector forestal además se verifica el escaso conocimiento que tienen los funcionarios
públicos de la realidad que vive los TCO's del departamento de La Paz sus
necesidades y de los potenciales que dispone el departamento.
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Tomando el enfoque de Desarrollo Sostenible para la elaboración de la presente
investigación, en la Reserva Forestal de Inmovilización habitada por la comunidad de
Santa Ana de Mosetenes (TCO), constituyen, sin duda como elementos esenciales
para la demostración de la Hipótesis planteada de la siguiente manera:
La implementación de una Política Forestal Departamental que tenga como
instrumento un plan estratégico que incluya proyectos de agroforestación
permitirá impulsar el desarrollo sostenible y socioeconómico optimizando la
eficiencia y la productividad en el uso y manejo de los recursos forestales de la
reserva forestal de inmovilización de la Cuenca del Rio Boopi, Municipio Palos
Blancos, Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz.
El objeto del presente proyecto es el de recuperar el Potencial Productivo de los
Recursos Forestales de la Región de Santa Ana de Mosetenes, con el fin de conservar
la riqueza forestal, a través de la optimización de la relación sociedad y recurso forestal
mediante la implementación de un Plan Estratégico como una iniciativa para la
elaboración de proyectos de agroforestación en la reserva forestal de inmovilización del
Río Boopi y difundirlo en todas las reservas forestales de Bolivia, mediante este plan
estratégico mejorar el uso y manejo de los recursos forestales aplicando el enfoque de
desarrollo sostenible.

Asimismo, el presente proyecto es una propuesta personal denominado "PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE RURAL",
que responde a la iniciativa de la política general del Fondo de Desarrollo Campesino
FDC, en cuanto a la democratización de las experiencias institucionales obtenidas en
el transcurso de su operación." Con esta propuesta se pretende contar con nuevos
81
MINISTERIO DE EA PRESIDENCIA FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO; "Guía de Evaluación Rnanciera-Económica"
para pequeños proyectos de desarrollo rural; Primera Edición 1995, Pág. 16.

criterios que coadyuven en la planificación, elaboración y evaluación de proyectos de
desarrollo rural que benefician al pequeño productor campesino.

4.1. PLAN ESTRATEGICO "PROYECTO DE AGROFORESTACIÓN" EN LA
RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACIÓN DE LA CUENCA DEL
RIO BOOPI

El denominado "Plan Estratégico Para la Promoción del Desarrollo Sostenible Rural"
pretende constituir un conjunto de conceptos y filosofía de apoyo a las Tierras
Comunitarias de Origen denominados (TCO's), tomando como población la comunidad
de Santa Ana de Mosetenes que habita en la reserva forestal del Río Boopi. En este
plan se articulan con criterio sistémico los objetivos, la población meta, las estrategias,
las áreas de intervención, y también se sugiere programas estratégicos y servicios que
se incorporen en una noción de desarrollo que sea convergente con la visión del de
desarrollo sostenible y con los pilares fundamentales de la Agenda 21 de Bolivia.
El plan es ambicioso, y en un marco general, se aspira a que el mismo pueda constituir
base de sustento para la generación de muchas propuestas de solución a los
problemas de deforestación y depredación que se observa en la reserva. Asimismo el
plan, pretende servir de guía e incentivo para la acción de los actores responsables de
la promoción del desarrollo forestal sostenible, para que su labor guarde coherencia, y
se inscriba en los grandes objetivos de construcción de una país con crecimiento
económico sustentable y equitativo.

4.1.1. POBLACIÓN META
La comunidad Santa Ana de Mosetenes representa la población meta, esta familia
participa de la actividad productiva de la región, por lo que se vio importante diseñar la
estrategia de manera que los servicios de formación y capacitación abarquen al
conjunto de los integrantes del núcleo social, lógicamente, respetando las
peculiaridades (sexo, edad) y sobretodo la posición que cada uno individualmente
ocupa en la estructura organizacional.
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para
En apartados precedentes, se ha justificado, la necesidad de asumir posiciones
les
la promoción del desarrollo forestal sostenible, mediante politices foresta
de
departamentales para impulsar el desarrollo regional, partiendo del convencimiento
que las unidades familiares por si solas no están capacitadas para alcanzar esta meta,
de
sino a través de la capacitación técnica e incentivos forestales en la realización
proyectos de desarrollo rural e inventarios forestales. A lo largo de la investigación
en
también se ha mencionado las potencialidades del sector forestal y su participación
la economía, principalmente desde la perspectiva de la conservación del medio
ambiente y su relación con las necesidades de la comunidad.
de
El Plan Estratégico, se ejecuta en la reserva del Río Boopi con extrapolación
metodologias y procesos hacia otras regiones toda vez que las actividades deben
de
realizarse de manera conjunta con el desarrollo de diversos proyectos en forma
la
colaboración horizontal, en el marco de un consorcio para el desarrollo sostenido de
región basándose en la riqueza de recursos naturales, y las necesidades
socioeconómicas de la familia moseten.
4.1.2. PROBLEMAS PRIORITARIOS DE LA RESERVA
la
Los problemas prioritarios que se deben atender son, los asociados con
depredación, la deforestación ocasionada por la penetración de los colonizadores
ción
espontáneos en busca de la habilitación de nuevas tierras agrícolas, la explota
ros
selectiva sin manejo sostenible, el comercio ilegal de productos madere
la
ocasionando la disminución de la corteza forestal, la falta de conocimiento sobre
as
política forestal a los actores relacionados con el sector forestal, también los problem
ar o
relacionados con la creciente profundización de los desequilibrios entre preserv
de
utilizar los recursos forestales, y de esta manera garantizar las condiciones mínimas
la
reproducción de la población originaria residente en la zona, pensando en
sostenibilidad a largo plazo.
l de
Si bien la deforestación es la remoción completa de carácter permanente o tempora
los bosques y su reemplazo por usos no forestales de la fierra, que se explica
principalmente por la expansión de la agricultura y la ganadería sobre las tierras
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forestales. La degradación consiste en el empobrecimiento de las áreas forestales o la
alteración de la condición original de los bosques. Ésta última, es una consecuencia
directa del aprovechamiento comercial de la madera, donde las prácticas de
explotación forestal resultan incompatibles con el resguardo de la diversidad biológica
ocasionando desequilibrios en los ecosistemas forestales naturales.

4.1.3. OBJETIVOS DE INTERVENCION
La preocupación central esta enfocada en la urgencia de revertir el proceso de
deforestación y depredación de bosques, pero en una reserva de inmovilización como
es la Cuenca del Río Boopi, ¿Qué factores explican el proceso de deforestación y
degradación de los bosques?.

Una de las causas principales de esta problemática forestal esta relacionada con los
agentes, denominadas familias pertenecientes a la comunidad de Mosetenes (TCO's),
que inciden de manera directa provocando cambios irracionales del uso de la tierra y
los bosques, para sistemas agropecuarios en tierras sin calificación de uso, otros
agentes son los colonizadores mismos que desmontan tierras forestales para la
implantación de cultivos de subsistencia y para satisfacer sus necesidades de ingresos
monetarios a través del uso indiscriminado de especies valiosas para el comercio ilegal
de madera, los procesos de deforestación también son originados por la pobreza
obligando a migrar a las poblaciones a zonas nuevas generando procesos
inadecuados de utilización de los recursos naturales, erosión y problemas ambientales.
Ahora bien, ¿qué tareas se deben emprender para superar los problemas
observados?. La cuestión básica esta vinculada con la orientación a un proceso de
cambio. El Plan Estratégico apuesta hacia el desarrollo rural y la sostenibilidad,
implica la redefinición del perfil en la administración de las tierras comunitarias,
cambiando actitudes, formas de trabajo, roles y contribución económico - social al
desarrollo regional en la comunidad de Santa Ana de Mosetenes, esto implica superar
rigideces, introduciendo cambios en los procesos agrícolas mediante métodos y
técnicas que desemboquen en saltos cualitativos orientados hacia un manejo eficiente
de los recursos forestales.
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¿Cómo lograr desarrollo con sostenibilidad?. En el plan estratégico, se propugna que a
as entre variables que
partir de la identificación de un conjunto de relaciones técnic
manejo, aprovechamiento y
influyen y determinen las condiciones de conservación,
i. se lograra el desarrollo
uso integral de los bosques de la reserva del Río Boop
objetivos operativos:
sostenible de la reserva, asimismo el plan sugiere como
✓ Aumentar los rendimientos agrícolas impidiendo la degradación de los
recuperando su
suelos y maximizando el producto total de la tierra,
de las tierras en
potencial productivo y forestal, a través de la clasificación
las áreas rurales.
✓ Adoptar tecnologías y mecanismos de control que reduzcan al mínimo los
agroforestales.
daños al medio ambiente, con la incorporación de sistemas
✓ Introducir prácticas sobre manejo y conservación apropiada de bosques,
ra incentivar la
mejorando los planes de manejo forestal, de esta mane
iento de bosques
inversión en censos forestales, para el mejor aprovecham
las actividades
e integrar las industrias forestales con los bosques y
selviculturales.
análisis de la información
Para el logro de los objetivos operativos, se realizo un
en el área de la reserva del
existente sobre los sistemas de producción y explotación
se la falta de promoción de
Río Boopi (ver capitulo tres paginas 81-88). Denotándo
investigación de alternativas
mecanismos de apoyo técnico y económico, así como la
tecnológicas de bajo costo.
4.1.4. OBJETIVO DE DESARROLLO
desafíos planteados
El objetivo de desarrollo propuesto para responder a los
expresarse de la siguiente manera:

puede

bosques en el área
Revertir el proceso de deforestación y degradación de los
la reserva forestal de
correspondiente a las Tierras Comunitarias de. Origen de
inmovilización de la Cuenca del Río Boopi.
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4.1.5. MECANISMO ESTRATÉGICO
El mecanismo estratégico, para lograr el desarrollo con sostenibilidad en la región de
Santa Ana de Mosetenes, consiste en:

Implementar proyectos de agroforestación que promuevan la transformación productiva de
las unidades económicas que habitan la reserva forestal de inmovilización de la Cuenca del
Río Boopi.

4.1.6. RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados del "PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE RURAL" a través del proyecto de Agroforesteria en la
reserva, es el de obtener información sobre las características, problemas y
aspiraciones de las comunidades que habitan la Reserva del Río Boopi, y facilitar la
posterior selección de la comunidad piloto, siendo en este caso la comunidad de Santa
Ana de Mosetenes, con la que se iniciará actividades de apoyo al desarrollo sostenible
obteniéndose:
✓ Mayor volumen de producción y mejora de ingresos y créditos para los TCO's
Mosetenes.
✓ Mejor calificación de los recursos humanos, basándose en una investigación
participativa a través de los conocimientos tradicionales y científicos.
✓ Mejor preservación del medio ambiente sobre la base de asistencia técnica.
✓ Sostenibilidad para la satisfacción de necesidades humanas, mediante la
utilización de recursos genéticos como ser las semillas y plantines.
✓ Introducción de tecnología que incorpore criterios de sostenibilidad.
✓ Mejor conservación, uso y manejo de los recursos forestales (planes de
forestación y reforestación)
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4.1.7. IMPACTO DEL DESARROLLO REGIONAL EN LA RESERVA
FORESTAL.
Como consecuencia de los distintos niveles de trabajo, desde el cumplimiento de los
objetivos operativos y los resultados esperados, es posible la visión articulada de los
impactos de desarrollo expresados en: La reversión paulatina y sostenida del proceso
de deforestación y degradación de los bosques; el logro de la transformación
productiva interna de las unidades económicas; la mejora de los ingresos y las
condiciones de reproducción; la optimización en el uso, manejo y aprovechamiento
integral de los recursos forestales; la incorporación de tecnología y practicas
compatibles con la preservación del medio ambiente.
CUADRO No. 4.1: MATRIZ INDUCTIVA
MECANISMO
OBJETIVOS
ES7RATEGICO OPERATIVOS

Implementar
proyectos de
agroforestación que
promuevan la
transformación
productiva de las
unidades económicas
que habitan la reserva
del Río Boopi

CAUSA EFECTO il

Aumentar los
rendimientos
agrícolas
impidiendo M
degradación

E

u

Adoptar tecnologías
que reduzcan al
mínimo os daños al
medio ambiente
Introducir practicas
sobre Manejo y
conservación
apropiada de
bosques

E

Mayor
volumen de
producción y
mejora de'
ingresos

Mejor
calificación de
los recursos Mejor
humanos
preservación del'
medio ambiente
Onversión en
capacitación)

IMPACTO DE DESARROLLO
Reversión del proceso de deforestación y degradación de los bosques
Logro de litranSformación productiva interina dielas unidades económicas
Mejora de los ingresos y de las condiciones de reproducción
Optimización en el uso, manejo 'y aprovechamiento integral de los recursos forestales
Incorporación de tecnologías compatibles con la preservación del medio ambiente
Fuente: Elaboración Propia
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Sostenibilidad para
satisfacer ,
necesidades
humanas

Para la mejor comprensión de la estrategia definida en el plan, se presenta una matriz
inductiva, matriz que constituye una herramienta sencilla, que facilita la comprensión
del enfoque adoptado; en ésta se resumen sintéticamente los objetivos operativos
planteados y se presenta además los resultados que se espera alcanzar, producto de
las acciones emprendidas.

4.2. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE RURAL (PROYECTO DE AGROFORESTACIÓN EN LA
RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACIÓN DE LA CUENCA DEL
RIO BÓ0P1.)
Una nueva visión productiva, no contaminante-degradante, debe contemplar cada una
de las relaciones que este proceso establece, nutriéndose de tecnologías que
cimienten la sustentabilidad, es así que la Agroforestería resulta ser una aproximación
interdisciplinaria a los sistemas de uso de la tierra.

Agroforestería es una palabra nueva, que designa la vieja práctica de cultivar especies
leñosas junto a cultivos agrícolas y/o ganado en un mismo territorio generando un
mayor potencial para lograr la sustentabilidad, optimizando las interacciones positivas
entre componentes y entre estos con el ambiente físico y de esta manera obtener una
mayor productividad más diversificada, más rentable y de modo perdurable.

Por otra parte los sistemas agroforestales logran beneficios que son proporcionados
por árboles perennes, en comparación con cultivos agrícolas convencionales,
maximizando el producto total de la tierra y a la vez esta se conserva y mejora. Esta
práctica esta asociada con las zonas rurales de escasos recursos y con ecosistemas
degradados por la explotación forestal y que a través de esta práctica se puedan
revertir los procesos de deforestación erosivos, proporcionando mayor número de
alternativas de ingresos a la población de Santa Ana de Mosetenes para el desarrollo
regional de la misma.
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Dentro de la estrategia, para impulsar el desarrollo sostenible se halla como pivote un
proyecto de agroforestación82, el objetivo del proyecto es de revertir el proceso de
deforestación y degradación de los bosques, para recuperar el potencial productivo de
las tierras de cultivo de la comunidad de Santa Ana de Mosetenes y promover la toma
de conciencia por parte de los comunitarios sobre la importancia de manejar
adecuadamente los recursos forestales y mejorar su calidad de vida de manera
sostenible.

Este objetivo será alcanzado mediante un proceso de reforestación que estimule la
productividad, por efecto del control de la erosión eólica y pluvial, a la vez disminuya
efectos adversos del clima y estimule la conservación de los suelos.

El proyecto consiste en la plantación de árboles perennes, especies tanto valiosas
como desconocidas y plantas arbustivas en áreas de cultivo con el fin de crear zonas
de protección. Es decir que el establecimiento de un cinturón de plantas leñosas
alrededor de la parcela permite la recreación de los ecosistemas y microclimas que
benefician a los cultivos. Con el objeto de dar sotenibilidad al proyecto y ala actividad
forestal por parte del beneficiario, el proyecto debe incorporar las siguientes
actividades:

a) Desarrollo de viveros comunales con plena participación de los comunarios
concernientes en la producción de plantines que van desde el almacigado hasta
su plantación
b) Asistencia técnica en el asesoramiento integral de las prácticas y manejos
forestales.
c) La capacitación y educación agroforestal en cuanto a la formación de comités
de protección forestal, incorporación y concientización de las mujeres y los
niños.

El "PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE RURAL", es una propuesta personal
dirigida hacia el desarrollo rural de la región de Santa Ana de Mosetenes, respondiendo a las demandas y necesidades
de dicha comunidad con el fin de encontrar financiamiento Nacional o Extranjero.

82
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4.2.1. UBICACIÓN

Y COBERTURA

DEL

PROYECTO

DE

AGROFORESTACIÓN
El proyecto deberá ejecutarse en el área destinada a cultivos de la comunidad Santa
Ana de Mosetenes. De acuerdo con los datos presentados la comunidad tiene
aproximadamente 8000 hectáreas reconocidas por el Estado de las cuales alrededor
de 600 hectáreas están dedicadas al cultivo agrícola. El proyecto estima lograr una
cobertura del 30% de las tierras cultivables, lo que significa alrededor de 180
hectáreas. Con relación al número de familias beneficiarias, se proyecta en primera
instancia trabajar con 40 familias.

Para medir el impacto de la implementación del proyecto se ha visto por conveniente
realizar un experimento probabilístico en el cual se simulan los siguientes escenarios:
4.2.1.1. SITUACIÓN SIN PROYECTO
El Área se caracteriza por un ecosistema frágil en proceso de degradación ambiental y
de suelos debido al uso indiscriminado de los recursos naturales por los comunitarios
Mosetenes.

4.2.1.2. SITUACIÓN CON PROYECTO
El segundo es la situación con proyecto, que apunta a recuperar el potencial productivo
del área de cultivo moseten, y apoyar la capacidad productiva de está mediante el uso
de prácticas tecnológicas agroforestales.
FIGURA No. 4.1: ESCENARIO DEL PROYECTO
(SIN PROYECTO?

N
SUPERFICIE

RENDIMIENTO \

PRODUCCION

( CON PROYECTO ?
Elaboración: Propia
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INGRESOS 5

BIENESTAR

Asimismo, se comprobara que la situación con Proyecto es la mas optima
demostrando la hipótesis planteada. El trabajo de medición del impacto requiere el uso
de ciertos indicadores económicos y sociales que permitan realizar la comparación.
También es importante combinar la información de la situación en los dos escenarios
con el fin de obtener una idea concreta acerca de los beneficios increméntales.
FIGURA No. 4.2: ESCENARIO DE CULTIVO DE ÁRBOLES

TIERRAS DE CULTIVO
SANTA ANA DE
MOSETENES

e
a

Elaboración: Propia
4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCION FAMILIAR MOSETÉN
En principio, se describen las condiciones iniciales que caracterizan la actividad
productiva de las familias originarias en la reserva. De acuerdo a los datos, en
promedio obtenidos de la investigación realizada en él capitulo tres, una familia
dispone de 1,65 has para el cultivo agrícola siendo que tipicamente distribuye esta
extensión en los cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano y maní de la siguiente manera.
CUADRO No. 4.2 : SUPERFICIE DE CINCO PRICIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS
CULTIVO
ARR
MAIZ
SfUCA
PLATANO
TOTAL
1,65
Elaboración: propia, sobre la base de datos del Estudio
De Necesidades Espaciales TCO Moseten-2000 (VAIPO)
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Asimismo, según los datos83, cada familia promedio de 5.8 personas tiene una parcela
adicional de 2,41 hectáreas, las mismas que están destinadas al cultivo agrícola, bajo
el proceso de cultivo entre el descanso y barbecho de las tierras es decir la práctica de
un proceso rotatorio de cultivo dentro de la superficie cultivada.

4.2.3. RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
Debido a que no se cuenta con información precisa del rendimiento por hectárea
correspondiente ata variedad de productos que se cultivan en la reserva, se considera
prudente trabajar con la información que proporciona el INE sobre los rendimientos
agrícolas en el departamento de La Paz.

Tomando en consideración la información histórica de los rendimientos agrícolas se
establece una distribución triangular para esta variable, es decir, de acuerdo a los
datos, se proyecta el rendimiento pesimista, el rendimiento más probable y el
rendimiento optimista. Cabe mencionar que esta información se utiliza o corresponde
al punto inicial o de partida donde todavía no esta en ejecución el proyecto.
CUADRO No. 4.3 : RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
Rendimiento Has.
Pesimista

Mas Probable

Optimista

1,70

1,90

2,10

MAIZ

1,40

1,60

1,80

YUCA

9,20

9,50

9,80

PLÁTANO

22,00

2400

26,00

Elaboración: Propia, en base datos del INE sobre los rendimientos agrícolas del Departan-lento
de La Paz.
Obviamente, en los flujos se observa el comportamiento de los rendimientos en las
situaciones sin proyecto y con proyecto. (ver anexos cuadro 4.4 y 4.8)

" Estudio De Necesidades Espaciales TCO Moseten-2000 (VAIPO)
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4.2.4. VALOR DE LA PRODUCCION
Para estimar el valor de la producción es necesario disponer de información sobre los
precios de los productos agrícolas. Lógicamente, los precios no se mantienen
constantes sino que varían con el transcurso del tiempo ya sea incrementándose o
reduciéndose, por tanto también en este caso es recomendable utilizar una distribución
de probabilidad para los precios. El proyecto, toma en cuenta una distribución
triangular de probabilidad para el comportamiento de los precios.
CUADRO No. 4.4 : PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
Precio $usitm.
CULTIVO
Pesimista
Mas Probable
Optimista
ARROZ
150,93
170,93
MAIZ

71,90

81,90

91,90

YUCA

49,76

5976

69,76

PLATANO
MANI

14,03
445,52.

17,03
465,52

20,03
485,52

Elaboración: Propia, en base del Estudio De Necesidades Espaciales TCO Moseten-2000 (VAIPO)

4.2.5. COSTO DE LA PRODUCCION
El costo se determina sobre la base del comportamiento histórico y a las prácticas
tradicionales en la zona subtropical del norte de La Paz. Adicionalmente para
complementar la información se recurre a consulta de proyectos similares elaborados y
financiados por el Fondo de Desarrollo Campesino."
CUADRO No. 4.5 : COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
CULTIVO

COSTO PRODUCCION $USitia

ARROZ ',r;

24,52

MAR
.

36,45
7,95

PLATANO

MANFL:::
...Z_L7.55/1'
93
Elaboración: Propia sobre la base de datos de la FAO

84

FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO (FDC), Gula de Evaluación Financiera-Económica (para pequeños proyectos de
desarrollo rural), Agosto 1995, elaborado por el FDC y el Ministerio de la Presidencia
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41.6. PROYECCIÓN DE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
El número de árboles a plantarse en 3 años es de 9000, a razón de 3000 por año,
estimándose que el prendimiento tendrá una distribución de probabilidad triangular y
que se situará dentro los siguientes rangos.

CUADRO No. 4.6 : PROYECCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Pesimista

Más probable

Optimista

70%

80%

90%

Elaboración: Propia, en base a datos sobre el Estudio De Necesidades Espaciales TCO's Moseten-

(VAIPO)

FIGURA No. 4.3 : DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
MÁS PROBABLE
SO%

70%

90A Arboles

ESIMISTA

OPTIMISTA

Estos parámetros son establecidos atendiendo a la experiencia histórica respecto
proyectos de esta naturaleza enmarcados en los planes de Agroforestería y
reforestación implementados por el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC). es

4.2.7. EFECTO EROSIÓN CON Y SIN PROYECTO.
El efecto negativo de la erosión sin proyecto se prevé sea de 0.5%61 anual (a), es decir,
que cada año disminuye el rendimiento de la tierra, precisamente por el desgaste de

85 38

FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO (FDC), Guía de Evaluación Financiera-Económica (para pequeños proyectos
de desarrollo rural), Agosto 1995, elaborado por el FDC y el Ministerio de la Presidencia
86

Herramientas para la validación de Prácticas Agrofonsstales en los Andes, FAO, 1992 (Documetno de Trabajo No.
Ibicl, Pág. 279.
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los nutrientes del suelo. Para establecer la producción del periodo, se utiliza la
siguiente regla:

Y, -a
= Yt
Y1+1 = Y,(1- a )
Y1+1

= Rendimiento de la tierra del periodo actual sin proyecto
Vitt
Y (1— a) = Efectos de erosión de la tierra del periodo actual sin proyecto
a
= efecto de erosión de 0.5%

Implica que el rendimiento del periodo actual (Yt.k ), es igual al periodo anterior (Yt),
menos cierta cantidad correspondiente a los efectos por erosión de la tierra (1- a)k.
Para conocer o proyectar el rendimiento futuro con erosión se puede utilizar la
siguiente formula:

Yt+k = Y, • (1 Yna
Yt
a

a)k

= Rendimiento de la tierra del periodo actual sin proyecto
a)k = efectos de erosión de la tierra en el rendimiento actual
= efecto de erosión de 0.5%

Con la implementación del proyecto de agroforestación se permitirá revertir el efecto
negativo de la erosión, siendo el impacto sobre el rendimiento del 1% 87 (13) anual, a
medida que los árboles van cobrando mayor desarrollo.
Yi+ 1

= Y, + Y, • fi

Yr+1

--= Y,(1+

fi )

Zeit
= Rendimiento de la tierra del periodo posterior con proyecto
Yt (1+M = efectos de erosión de la tierra del periodo actual con proyecto
= Impacto sobre el rendimiento 1%

Con estos datos y asumiendo el cumplimiento de lo proyectado es factible medir el
impacto que tendrá el proyecto sobre la conservación del bosque, sobre el rendimiento

8,

Herramientas para la validación de Prácticas Agroforestales en los Andes, FAO, 1992 (Documento de Trabajo No. 11).
Mid, Pág. 279.
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agrícola tradicional y de autoconsumo, así como los beneficios económicos y sociales
para la comunidad de Santa Ana de Mosetenes.
4.3. EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA CON PROYECTO DE
AGROFORESTACIÓN.
Las situaciones proyectadas ex ante y ex post del área del proyecto permitirán evaluar
las trasformaciones ocurridas. El cambio incremental es el verdadero aporte que
genera el proyecto cuya evaluación permite obtener criterios de rentabilidad Beneficio /
costo de las inversiones consideradas.
Los criterios de Beneficio / costo que se utilizan en el proyecto contemplan tres
aspectos:
7> La Relación Beneficio / costo del Proyecto desde la Perspectiva del
Beneficiario.
La Relación de Beneficio / costo del Proyecto desde la Perspectiva del
Financiador — Rentabilidad Económica Del Proyecto.
> La Relación de Beneficios Generados por el Proyecto que llega al Beneficiario
Versus los demás Sectores.
4.3.1. LA RELACIÓN BENEFICIO / COSTO DEL PROYECTO DESDE LA
PERSPECTIVA DEL BENEFICIARI0.88
Esta relación beneficio / costo trata de hallar criterios que señalan la conveniencia o no
del beneficiario (TCO s de Santa Ana de Mosetenes), respecto a su participación en el
proyecto. A éste análisis se le llama la evaluación financiera del proyecto, ya que solo
enfoca las finanzas reales del beneficiario, en cuanto a ingreso y costos respecto a la
participación de este en el proyecto, analizado mediante el flujo de caja (anexos
cuadro 3.11).

se

Ver Anexos cuadro 3.12: Beneficios Netos Incrementales, VAN yT1R Hnancieras del Proyecto, resultados
con el programa Cristal! Ball
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obtenidos

En términos de la percepción del beneficiario, éste, al verse involucrado en el proyecto,
contribuye a la realización del mismo mediante su aporte familiar, mano de obra,
materiales locales e incluso aportes monetarios. El flujo de caja contabiliza estos
aportes como también los ingresos adicionales percibidos debido al proyecto,
posibilitando el análisis beneficio / costo del proyecto desde la perspectiva del
beneficiario.

VANF

_ ,' B - C
(1 +
= 1,640
d

VANF

tt

Donde:
Bi = Beneficios en el periodo t
Ci = Costos en el periodo t
i = tasa de interés
n = numero de periodos
lo = Inversión inicial
El beneficio / costo financiero es una relación de beneficios y costos percibidos por el
beneficiario. Los resultados de la evaluación desembocan en indicadores de eficiencia
respecto a la tasa de interés promedio del 12% obteniendo asi una tasa interna de
retorno financiera (TIRE) y un valor actual neto financiero (VANF).

TIRE =

BN t
(1 + i)"

10

=

TIRF = 70 .3 %
Donde:
BNr= Beneficios Netos en el periodo t
i = tasa de interés
n = numero de periodos
lo = Inversión inicial
Resulta importante recalcar que los resultados de la rentabilidad financiera obtenidos
por este análisis tienen la característica de ser muy altos debido precisamente a los
siguientes aspectos:
a) El carácter de aporte no reembolsable del financiamiento externo, lo cual no
afecta directamente a las finanzas de los beneficiarios.
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b) La baja contribución monetaria directa de los beneficiados, que disminuye a
medida que hay mayor cantidades de participantes.

4.3.2. LA RELACIÓN DE BENEFICIO / COSTO DEL PROYECTO DESDE LA
PERSPECTIVA DEL FINANCIADOR — RENTABILIDAD ECONÓMICA
DEL PROYECTO.89
Esta relación Beneficio / costo trata de hallar criterios que permitan decidir acerca de la
conveniencia de invertir recursos en el proyecto según la capacidad de éste para
producir beneficios a la reserva. La relación Beneficio / costo económico del proyecto
es una relación que contabiliza tanto la totalidad de los beneficios generados por el
proyecto como sus costos. La totalidad de estos beneficios y costos también incluyen
aquellos externos al proyecto, mediante la contabilización de extemalidades positivas y
negativas. En ese sentido el análisis de los beneficios no se individualiza, sino se hace
extensivo al impacto total del proyecto, es decir, se considera el total de familias
beneficiadas aunque estas no sean parte de las que participaron directamente en el
proyecto.
Los resultados de la evaluación beneficio / costo desembocan en indicadores de
eficiencia respecto a una tasa de interés promedio bancaria, obteniendo así una tasa
interna de retomo económico (TIRE) y una valor actual neto económico (VANE). Los
coeficientes de rentabilidad económicas obtenidos no necesariamente son altos debido
a que los beneficios generados se concentran en los cambios económico-productivos
que afectan a un numero determinado de beneficiados de manera directa.

B t —C t

VANE
r=o
VANE

99

+

= 45 ,607

ir

Donde:
Bt = Beneficios en el periodo t
= costos en el periodo t
i = tasa de interés
n = numero de periodos

Ver Anexos cuadro 3.13: Rujo de Beneficios y Costos Económicos del Proyecto, VAN yT1R Económicos del Proyecto,
resultados obtenidos con el programa Cristal' Ball

BN

TIRE
I=O

TIRE

(1 + i)"

Io=O

= 25 ,9%

Donde
BN1 = Beneficios en el periodo t
= Inversión inicial
= tasa de interés
N
= numero de periodos

4.3.3. LA RELACIÓN DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO
QUE LLEGAN AL BENEFICIARIO VERSUS LOS DEMAS SECTORES"

Esta relación proporciona criterios de eficacia respecto al uso adecuado de los
recursos invertidos según los objetivos del proyecto. Esto es, mediante la medición de
los beneficios percibidos por el grupo meta en relación con los beneficios percibidos
por otros grupos económicos no contemplados explícitamente.

El objetivo de contar con esta relación es de corroborar en que medida los beneficios
generados por el proyecto se distribuyen entre la población meta y los demás sectores
de la economía. El efecto distributivo de los beneficios del proyecto se mide mediante
el Coeficiente de Impacto Distributivo (CID) conforme a la siguiente relación:

VANc =

É 17

1

—

Et( — f)

(1 + i)" (— f
VANc = 65,607
1.1

Donde
Yt = Ingresos en el periodo t
Et = Egresos en el periodo t
i
= tasa de interés
n = numero de periodos
le = Inversión inicial
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Ver Anexos cuadro 3.13: Rujo de Beneficios y Costos Económicos del Proyecto, VAN yT1R Económicos del Proyecto,
resultados obtenidos con el programa Cristall Ball
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En otros términos, el coeficiente de impacto distributivo se define como el cociente del
Valor Actual Neto Económico respecto al Valor Actual Neto Campesino.

CID
CID

VANc
VANe
= 144 %

Donde:
CID = Coeficiente de Impacto Distributivo
VANc = Valor Actual Neto del campesino (población meta)
VANe = Valor Actual Neto económico

El valor de los beneficios netos económicos recibidos por los pequeños productores
campesinos equivale ala sumatoria de los flujos de beneficios financieros actualizados
de la totalidad de los beneficiarios involucrados en el proyecto. En otras palabras, el
Valor Actual Neto de los flujos financieros de todas las unidades familiares originarias
comprendidas en el proyecto.
CUADRO No 4 7 - RESULTADOS DEL PROYECTO DE AGROFORESTACIÓN
DESCRIPCIÓN

VANF TIRF VANE TIRE VANC CID

N° de Corridas

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Media

1 639

170

45.575

126

65575

144

Mediana

1 639

0,70

45.567

0,26

65 567

1,44

Desviación Estandar
Apuntamiento

46

0

1.827

0,00

1.827

0,02

2 087

O

0,001

100

0007'

0,00

0

(0,01)

0

(0,02)

0

0,20
2,84

Curtosts

3

2,68

3

2,76

3

Coet, Va-labilidad

0

0,02

0

0,02

0

0,01

Valor Mínimo

1490

4.67 1

39.608

125

59 Goa

129

Valor Memo

1 795

174

51.812

027

711312

01,50

Amplitud del Rango

305
107 , 12.2041:-003
12204
Media del Error Estandar
1
100
26
000
26
Elaboración: Propia, en base a atos del modelo de simulación en el Programa Cristal' Ball.
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0,00

Esta relación arroja un coeficiente numérico que fluctúa alrededor de la unidad.
Cuando el resultado obtenido es mayor que 1 ó 100% se entiende que el proyecto
beneficia mas a la población objetivo con relación a los demás sectores de la
economía. Cuando el resultado es menor que 1 ó 100% se entiende que los beneficios
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llegan en menor medida al beneficiario y en mayor proporción a los demás
la economía.

sectores de

es probable
El criterio de decisión es el siguiente: se acepta que el impacto distributivo
za.
si el valor calculado del CID es mayor que 140% con un 0.95% de confian

prob (CID > 140 %)

0.95

FIGURA No. 4.4 : COEFICIENTE DE IMPACTO DISTRIBUTIVO (CID)
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de

mal se pue
zando tablas de la Distribución Nor
desviación estándar, entonces, utili
sea superior a 140%.
calcular la probabilidad de que el CID

HO: CID>_ 140%
Hl: CID< 140%

media — CID

pro),

Z

desviacion
z

144 - 140

= 2

2
z = 0.98.17
que indica
calculada en tablas es del 98.17%, lo
Para un valor de Z = 2, la probabilidad
la Reserva
es factible para la implementación en
,
ción
esta
ofor
agr
de
to
yec
pro
el
que
nca del Río Boopi.
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los recursos
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asistencia técnica del proyecto inciden en rendimientos incrementales. c) Producción
de leña de los árboles de mayor edad, además de proveer protección a la tierra, la
arborización proporciona productos secundarios a la comunidad moseten como ser
leña.

FIGURA No. 4.5 : IMPACTO DE DESARROLLO SOTENIBLE RURAL DE LA
PROPUESTA DEL PROYECTO DE AGROFORESTACIÓN
(Comunidad de Santa Ana de Mosetenes)
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Fuente: Elaboración Propia en base Al modelo de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa, Autor
Eduardo Carranbal, Revista del CEDLA
Cambios en los Beneficios externos al proyecto, a través de la recuperación del
ecosistema, puesto que la recuperación y/o prevención del deterioro del potencial
productivo, acompañado de prácticas de conservación forestal, mejoramiento en los
planes de manejo forestal y conservación agronómica, producen beneficios en el largo
plazo a favor del ecosistema y de la calidad de vida en general de esa relación
recursos forestales y necesidades humanas.
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También se asume que la extensión de superficie destinada a usos agrícolas no se
ampliará toda vez que con el proyecto se logrará incrementar los rendimientos tanto
agrícolas como forestales, partiendo de una reforestación a través de la Agroforestería.
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5.1. CONCLUSIONES

Una de las conclusiones más claras del estudio realizado al sector forestal y en la
Reserva Forestal de Inmovilización de la Cuenca del Río Boopi, refleja que el sector
forestal de nuestro país atraviesa una problemática relacionada a la carencia de
Políticas Forestales Departamentales, si bien existe una Ley Forestal que regula
esta actividad no existen políticas forestales departamentales ( denominadas políticas
publicas) que definan una base técnica-científica para desarrollo del sector forestal.
Debido a esta carencia no se puede medir y mostrar la verdadera importancia del
sector forestal dentro la economía no solo del país sino dentro de la comunidad de
Santa Ana de Mosetenes (TCO's) y su incidencia en lo productivo y ambiental, además
del grado de aporte en los aspectos sociales como es la generación de empleo, en el
sector rural. También al no implementar las denominadas políticas públicas al sector
forestal se obstaculiza el desarrollo sostenible y el establecimiento del equilibrio entre
la sostenibilidad del bosque y la utilización del recurso forestal.
Respecto a la Política Forestal en Bolivia y la Ley Forestal No. 1700 (1996) se concluye
lo siguiente:
I‘J La orientación de la Ley Forestal lamentablemente ha sido pensada solamente
hacia los bosques de Santa Cruz y no así con una concepción nacional, y
menos aun departamental, puesto que poca o ninguna referencia se hace para
los bosques templados, bosques de los valles, bosques preandinosamazónicos, e inclusive la realidad del aprovechamiento de bosques
amazónicos.
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ble
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> También se ha identificado que uno de los
y el bienestar de los TCO's de la
impulsar la conservación de los bosques
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tengan asesoramiento técnico especializado y componentes educativos de
concientización para capacitar a los pobladores (comunitarios) en el uso y
manejo adecuado de los recursos forestales.

Otro elemento, que induce a pensar con optimismo en el futuro de los recursos
forestales, es el relacionado con las transformaciones que se han dado en un proceso
lento desde la escuela clásica de Malthus hasta la denominada Economía Ambiental ya
que se está generando dar mayor importancia al medio ambiente a los recursos
naturales en toda su variedad y su conservación de los mismos de manera sostenible.
Pero, la preocupación creciente de organizaciones internacionales y fundamentalmente
las acciones que se están emprendiendo en todos los países, donde Bolivia no es una
excepción, permiten prever cambios positivos en beneficio de la población en su
conjunto, toda vez que se vayan superando las trabas de la coyuntura económica.

> Uno de los problemas agobiantes y que persiste, es el reducido conocimiento
hacia la politica forestal, además de la falta de eficacia de parte de las
autoridades e instituciones encargadas para hacer cumplir la ley.
1-- Otro tema importante que debe ser tratado, es el relacionado a la
Investigación Aplicada y Científica, toda vez que permita establecer de que
manera se pueden vender servicios y asistencia a las microempresas
conformadas por TCO's en sus tareas productivas, implementación de
tecnologia, procesos extractivos, tratamiento de la madera etc Esta es una
necesidad imperiosa para elevar la capacidad competitiva de las
microempresas procesadoras de madera sino también en gran importancia para
los Originarios no solo de Santa Ana de Mosetenes sino para varias TCO's en
toda Bolivia.

También se considera que el aspecto de comercialización tanto interna como externa
de nuestros productos es vital para el país. El proceso productivo bajo la nueva ley ya
no es selectivo, no se enmarca a unas cuantas especies y a unos pocos productos
como se hacia antes, por esta razón se hace necesario implementar estrategias
agresivas que posibiliten comercializar nuestros productos en los grandes mercados y
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as de los mercados respecto al valor
para eso se necesitan conocer las exigenci
ideraciones ambientales y silviculturales
agregado que se le debe dar al producto, cons
ctos que son fundamentales para la
para el tema de la certificación y otros aspe
comercialización de estos productos.
5.2. RECOMENDACIONES
se considera importante mejorar el
Como recomendación solo queda decir que
ue y en especial de los maderables qué
aprovechamiento de los recursos del bosq
para el beneficio de las comunidades
hasta el momento no se toma en cuenta
clasificadas como TCO's.
stal las entidades encargadas para el
Asimismo hacer notar que en el sector fore
s, no reciben el suficiente incentivo y
desarrollo y generación de políticas forestale
rsiones y de esta manera desarrollar
promoción necesaria para la atracción de inve
forestales de producción sino también
estrategias y proyectos no solo en las reservas
s por lo que se recomienda lo siguiente.
en reservas de inmovilización y áreas protegida
a) Una elaboración de propuestas similares al Plan Estratégico para el Desarrollo
de otras regiones no solo con
Sostenible Rural, con el previo estudio detallado
flora y fauna, de manera de
amplia riqueza forestal sino también de
teada en éste documento.
complementar la estrategia de desarrollo plan
b) Es necesario en el ámbito de las Tierras Comunitarias de Origen implementar
oción respecto lo que significa el
una política más agresiva de difusión y prom
aprovechamiento adecuado de los
desarrollo sostenible, vinculado al manejo y
bosques.
c) Es importante acelerar y mejorar los mecanismos de control, con objeto de
de los recursos forestales de la
frenar la explotación ilegal e inescrupulosa
reserva del Río Boopi.
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d) No puede dejar de considerarse la influencia negativa que ejercen los factores
izadores o empresas
externos, como la continua migración, la incursión de colon
implementación del
ilegales que reducirían los beneficios provenientes de la
.
Plan Estratégico sobre el desarrollo sostenible en la región
e) Se recomienda emprender acciones para fortalecer la insfitucionalidad de las
ldo legal y normativo
autoridades originarias de manera de brindar el respa
n que realicen las
necesario para asegurar la coherencia en las tareas y gestió
recursos
entidades responsables de la explotación integral de los
renovables.

naturales no

f) Por otra parte es necesario apoyar el fortalecimiento de las organizaciones
ciones de apoyo y
internas de las comunidades y su relación con las institu
explotación ilegal del
organizaciones municipales, a fin de lograr el control de la
cia de la tierra y el
bosque, la legalización y la protección de la tenen
s.
mejoramiento en infraestructura y servicios de los comunitario
g) Un componente grato, fue evidenciar que se están emprendiendo diversos
en la zonas aledañas
proyectos de actores sociales pertenecientes a las TCO's
que se inscriben en
a la reserva y también en Municipios aledaños, los mismos
explotación agrícola
la iniciativa de fomentar el desarrollo pero a partir de una
del medio ambiente.
con criterios de sostenibilidad y en armonía con el cuidado
ervación, Manejo,
Un ejemplo destacable es el proyecto denominado: "Cons
ues de la Región
Aprovechamiento, Uso Integral y Sostenido de los Bosq
Chimanes, Beni — Bolivia.91
h) Y por ultimo se considera importante realizar mas estudios específicos para
ubrir los diferentes
cada región forestal del país y de esta manera desc
geográfica y ventaja
potenciales de los bosques, de acuerdo a la ubicación
competitiva particular a cada zona forestal.
91

enseñar y educar sobre el manejo y uso de sus recursos
El Proyecto Forestal de Chimanes, fue realizado con el fin de
forestales a las trece comunidades del departamento del Beni, y de esta manera dichas comunidades una vez
la Reserva de
relacionado al aprovechamiento sostenido de los Bosques de
capacitadas puedan ser independientes en lo
es
Chiman
de
ente
Perman
l
Producción Foresta

123

BIBLIOGRAFÍA.
> AGUILERA KLINK Federico; ALCÁNTARA Vicente" De La Economía Ambiental
a la Economía Ecológica.
•

FDC, FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO; Ministerio de la Presidencia
"Guía de Evaluación Financiera Económica; para proyectos de desarrollo rural"
FDC-Bolivia, Primera Edición 1995.

> FERNÁNDEZ, Humberto; Tesis "Simulación Dinámica para el rendimiento de
cultivos"; 1998, UMSA-Informática
> FIELD Barry; "Economía Ambiental, McGraw-Hill. México 1998
> FLORES PALACIOS Ximena; CHÁVEZ CORRALES Juan Carlos; "Economía y
Medio Ambiente-Medio Ambiente y Economía: Una dialéctica para el próximo
milenio"; Pág. 59; La Paz, Bolivia,1993.
> FUNDACIÓN MILENIO, "Las Reformas Estructurales, En Temas De La
Modernización en Bolivia", Tomo II.
> FUNDACIÓN MILENIO, "Reformas Estructurales en Bolivia", Tomo I.
> FUNDACIÓN Milenio; "Informe Milenio Sobre el Desarrollo Sostenible en
Bolivia"
> GOITIA, Luis; "POLÍTICAS DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE";
Series Estratégicas II, Edición FAO-PAFBOL;
Google: Sitio Forestal de Honduras.htm
> HERNÁNDEZ Sampieri Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA
LUCIO Pilar, "Metodología de la Investigación", McCraw-Hill. México 1998.
> ING. FORESTAL
BAS WERNER Manuel, CAMARA FORESTAL
- DEPARTAMNETAL; "Inventario Forestal de la Reserva del Río Boopi, Agosto
de 1980.
> INSTITUTO PRISMA, Informe sobre la problemática forestal, Superintendencia
Forestal 2000.
> LA RAZÓN "Forestal", Suplemento, 1994-1996
> Ley del Medio Ambiente No. 1333
> Ley Forestal No. 1700, Gaceta Oficial

124

> MACA; MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS,
"Plan de Acción Forestal-Bolivia", La Paz, Bolivia,1990-1995 Y 1991-1996.
> MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL;
"Memoria Forestal Proyecto SIFOR-BOLIVIA 1998-2000
> MONTES DE OCA Ismael, "Geografía y Recursos Naturales de Bolivia",
Segunda Edición 1989; Y Tercera Edición 1997.
> NEGRAO Cavalcanti, Rachel; "II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de
Protección Ambiental"; Cáp. 1 Desarrollo Sustentable, buscado en
www.0000le.comidesarrollo sostenible.htm
> NUEVA ECONOMÍA "BOLIVIA INAUGURA SU ERA FORESTAL, Articulo del 28 de
abril al 4 de mayo de 1998.
•

OIMT "PROMOCIÓPN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA ",
Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT); Ed. 1996
OIMT, "PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE EN
BOLIVIA",
Organización Internacional de las Maderas Tropicales, Boletín
N°3 Diciembre 1995.

▪ OIMT; "Actualidad Forestal Tropical": Boletín de la Organización Internacional
de las Maderas Tropicales para fomentar la conservación y el desarrollo
sostenible de los bosques tropicales; Vol. 3,Num. 4; Diciembre 1995; Pág. 4;
(referencia bibliográfica Panayotou T. y Ashton P. Economic and Ecology for
Sustaining Tropical Forests)
> PACHECO BALANZA Pablo, "El proceso social de formulación de la Ley
Forestal de Bolivia de 1996";
> PACHECO BALANZA Pablo,"Estilos de Desarrollo, Deforestación y
Degradación de los Bosques en las Tierras Bajas de Bolivia" Ed. Abril 1998
Bolivia.
> PANAYOTOU Theodore, "Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo", Ediciones
Gamiko 1994.
• PROYECTO DE APOYO AL PLAN DE ACCION, "GUIA PARA INVERSIÓN
FORESTAL EN BOLIVIA", Versión Preliminar Santa Cruz-Bolivia 1997
> PROYECTO DE COORDINACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
ACCION FORESTAL PARA BOLIVIA (FAO PAFBOL); "Políticas de Desarrollo
Forestal Sostenible Sedes Estratégicas II; Pág. 54
> Sitio Web, Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE), Santa Cruz-Bolivia,
buscador de red en www.g000le.com

125

> Sitio Web, Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE), Santa Cruz-Bolivia,
buscador de red en www.cooqie.com
> STOLZ Rainer, "Posibilidades de Utilización de los Recursos Forestales
Tropicales, Primera Edición 1993.
> SUPERINTENDENCIA FORESTAL, "El Pais Forestal", Boletín N° 7 Santa cruzBolivia 1997.
> VAIPO, Vice-Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, La Paz
Bolivia, Enero 2000. "Identificación de Necesidades Espaciales TCO Mosetenes
Realizada por el equipo del Lic. Javier Fernández Vargas.
> VON BORRIES Oscar; "Recursos Naturales Renovables —Sector Forestal"
Realizado en febrero de 1984.
> VON BORRIES Oscar; "Reforestación en el Altiplano de Bolivia Informe
realizado en octubre, de 1985.
> VON BORRIES Oscar; Informe M.A.C.A. "Bases de una Estrategia Forestal
para Bolivia"; realizado en mayo de 1985.
> WEB SITE. www.municipiosmov.bo
•

www. Fao. orq
www.amazonia.com ZULETA, Rolando; PROPUESTA METODOLOGICA
PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA-ECONOMICA PARA LA
AMAZONIA.htm.

> www.cl000le.com, sector forestal en bolivia / comercio exterior No 89 - A.htm

126

GLOSARIO.
CONCEPTOS RELACIONADOS AL SECTOR FORESTAL
•

Desanollo Sostenible: se define como "el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la
actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras' (ley del
Medio Ambiente, Titulo, Ad.2).

•

Manejo Forestal Sostenible: 'El manejo forestal es el conjunto de acciones de planificación y ejecución de
criterios de carácter silvícola, económico, ecológico y social, cuyos resultados aseguran el mantenimiento de la
biodiversidad y producción sostenible, brindando al mismo tiempo beneficios sociales reales además de la
factibilidad financiera de las operaciones (Proyecto BOLFOR).

•

Sostenible: (desarrollo, manejo, sociedad, etc.) "En el contexto ecológico implica a la gestión humana o
institucional que no pierde la perspectiva de un uso factible de los recursos a través del tiempo y de las
generaciones futuras", (FOBOMA, Santa Cruz de la Sierra 1994).

Aprovechamiento Forestal Sostenible: Es la extracción en la forma de cosecha, de una cantidad de madera
similar al crecimiento y utilizando técnicas que minimizan el impacto sobre el bosque remanente, el suelo, las
aguas y el paisaje.

Agroforesteria:

Es la manera de utilizar el suelo de manera eficiente llevando a un incremento de la

producción, a la estabilidad ecológica, la Agroforesteria involucra sistemas agricolas donde los árboles se
incorporan en tiempo y espacio a cultivos anuales o perennes, a pastos, o combinados animales, resultando en
gran número de practicas agroforestales, y estas deben compararse con monocultivos de plantas anuales o
perennes con fines de conservación de los recursos y sostenibilidad de la producción agrícola

•

Bosque: Ecosistema con un mínimo de un 25% de copas de árboles y/o bambú y palmáceas, asociadas
generalmente a una fauna silvestre y condiciones de suelos naturales.

•

Bosque Intervenido: Bosque Natural que ha sido sometido a intervención humana en los últimos veinticinco
años.

•

Bosque de Plantaciones: Son los que se realizan por medio de la reforestación.

•

Bosque Natural: Agrupamiento vegetal con predominio de especies arbóreas conocidas como autóctonas de
la zona, asociadas generalmente a una fauna silvestre y condiciones de suelos naturales con ninguna o escasa
intervención humana.

•

Bosque Primario: Bosque relativamente intacto que esencialmente no ha sido modificado por la actividad
humana durante los últimos 60 a 80 años.

•

Bosque Secundado: Área boscosa que se desarrolla una vez que la vegetación original ha sido eliminada por
actividades humanas y/o fenómenos naturales y se encuentra en periodo de sucesión secundaria.

Bosque de Protección: Bosque destinado ala estabilización de las laderas de las montañas, cuencas
hidrográficas de tierras altas, tierras frágiles, embalses y zonas de captación en el cual se puede permitir la
extracción controlada de productos no maderables a escala comercial.

Bosque de Conservación: Bosque reservado para la protección total de los ecosistemas representativos, en
el cual está prohibido todo tipo de extracción.

•

Bosque de Producción: Aquellos cuya función principal es satisfacer las necesidades de la sociedad con
productos forestales maderables y no maderables mediante su aprovechamiento y uso sostenible.

•

Bosque de inmovilización: Área establecida en fiera fiscal que por su valor biológico requiere de estudio y
evaluación previa a su categorización y declaratoria definitiva pero que posee un potencial probable

•

Certificación: Documento emitido por la Superintendencia Forestal, que da fe de que el manejo forestal de un
bosque natural y/o plantación cumple con los criterios, principios e indicadores técnicos, sociales, económicos
y ambientales.

•

Manejo Forestal Sostenible: Sistema de ordenamiento forestal cuya finalidad es obtener de los bosques una
producción sostenida de diversos productos forestales maderables y no maderables a perpetuidad, en el que
todos los sectores involucrados participan en el diseño, implementación, evaluación y distribución de los costos
y beneficios, además de las políticas y acciones de conformidad con sus derechos.

•

Plan de Manejo Forestal: Conjunto de normas técnicas que regula las acciones por ejecutar en un bosque o
plantación forestal en un predio o parte de éstos, con el fin de aprovechar, conservar y desarrollar la

vegetación arbórea que exista ose pretenda establecer de acuerdo con el principio de los recursos naturales
renovables que garanticen la sostenibilidad del recurso.

•

Reforestación: La acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas mediante plantación, regeneración
manejada o siembra, un terreno que haya sido objeto de aprovechamiento previo o afectado por incendios o
fenómenos naturales.

Técnico Forestal: Profesional o técnico Forestal acreditado por la Superintendencia Forestal, que de
conformidad con las Leyes y Reglamentos garantiza la ejecución de los Planes de Manejo Forestal aprobados
por la autoridad correspondiente.

Selvicultura: Cultivo de los bosques o montes, a través de prácticas forestales diseñadas, con fines de
utilización yio conservación ambiental.

•

TCO's: Son las denominadas Tierras Comunitarias de Origen las mismas que permiten la gestión de las
comunidades indigenas originadas para el manejo y utilización tradicional en las áreas protegidas

•

ASL's: Las Agrupaciones Sociales de Lugar son colectividades de personalidad jurídica o que M adquieran
para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, comunidades campesinas, pueblos indigenas y otros
usuarios del lugar que utilizan recursos forestales, dentro de la jurisdicción de una municipalidad o
mancomunidad de Municipalidades, constituidos y calificados conforme a ley.
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RECUADRO No. 2.1: PRINCIPIOS DE LA CUMBRE DE LA TIERRA
EN RÍO
La Declaración de Rio descansa sobre los siguientes principios básicos:

>

El derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

El deber de los estados de utilizar un criterio de precaución para la protección el medio ambiente, la cual deberá constituir
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada

•

Son condiciones esenciales para lograr el desarrollo sostenible y satisfacer las necesidades de la población: la
erradicación de la pobreza y la reducción de las disparidades en los niveles de vida en las distintas zonas del mundo.

•

Los estados deberán cooperar para conserva, proteger y reestablecer la salud y la integridad del ecosistema de la
Tierra, labor que compete a los países desarrollados y en desarrollo, estando los primeros conscientes de la
responsabilidad que les incumbe.

>

Los estados deberán favorecer la concientización y la participación de la población mediante la amplia divulgación de la
información. Los estados deberán también promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente y dotarse de legislaciones
nacionales relativas a la responsabilidad y a la indemnización de las victimas de la contaminación y otros daños
ambientales; además, en sus jurisdicciones deberán evaluar el impacto ambiental de actividades que pudiesen tener
consecuencias aci'versas. El costo que conlleve la contaminación incumbirá a quien contamine.

>

Los estados deberán cooperar en el fomento de un sistema económico mundial abierto que conlleve al crecimiento
económico y al desenrollo sostenible de todos los paises.

>

El derecho soberano de los estados a explota sus propios reme

, pero sin causar daños al medio ambiente fuera de

su jurisdicción nacional; de esta manera, deberán infamar a los demás de catástrofes naturales u otras actividades que
puedan tener consecuencias perjudiciales fuera de sus fronteras, además de divulgar los conocimientos y tecnologías
innovadoras capaces de contribuir al logro del desarrollo sostenible.

>

La mujer es imprescindible para alcarraar el desarrollo sostenible.

>

Los estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen el medio ambiente en
épocas de conflicto y cooperar para su consolidación ulterior.

>

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.

RECUADRO No. 2.2: CAPITULO V DE LA LEY DEL MEDIO
AMBIENTE
En el Capitulo V de la Ley del Medio Ambiente; referente a los Bosques y Tierras Forestales menciona cual es el papel
del estado y el enfoque de la sostenibilidad en el sector forestal indica lo siguiente:

Son de dominio del Estado los bosques y tierras forestales y su manejo debe ser sostenibles, donde la autoridad
competente narrara el maneja integral y el uso sostenible de los recursos del bosque, para los fines de conservación,
producción, industrialización y comercialrzación.

1» La autoridad competente establecida por Ley especial, clasificará los bosques de acuerdo a su finalidad considerando los
aspectos de conservación, protección y producción, asimismo valorizará los bosques y sus resultados servirán de base
para la ejecución de planes de manejo y conservación de recursos coordinando con las instituciones afines al sector
forestal.

>i Las entidades de derecho público fomentarán las actividades de investigación a través de un programa de invesfigació
forestal, orientado a fortalecer los proyectos de forestación, métodos de manejo e industrialización de los producto
forestales. Para la ejecución de los mismos, se asignarán los recursos necesario&

1» La industria forestal deberá esta orientada a favorecer los intereses nacionales, potenciando la capacidad de
transformación, comercialización y aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, aumentando el valor agregado
de las especies aprovechadas, diversificando la producción y garantizando el uso sostenible de los mismos.

»

Las empresas madereras deberán reponer los recursos maderables extraídos del bosque natural mediante programas de
forestación industrial, además del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los planes de manejo. Para los
programas de forestación industrial en lugares diferentes al del origen del recurso extraído, el Estado otorgará los
mecanismos de incentivo necesarios.

➢

Declárese de necesidad pública la ejecución de los planes de forestación y agro forestación en el territorio nacio al, con
fines de recuperación de suelos, protección de cuencas, producción de leña, carbón vegetal, uso comercial e in ustrial y
otras actividades especificas.

•

A la vez el Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente (expecédo en 1995), 'formula y establece las políticas
ambientales, los procesos e instrumentos de planificación, las normas, procedimientos y regulaciones juridicoadministrativas, también define las competencias y jerarquías de la autoridad ambiental, las instancias de la participación
ciudadana, la administración de los recursos económicos y financieros y señala el manco institucional para el
establecimiento de los sistemas de Prevención y Control Ambiental.

CUADRO N° 2.1: SECTOR FORESTAL: DATOS BÁSICOS
DATOS

Millones de (Ha.)

Superficie del Pais

109.85

Cobertura Boscosa

48.31

Bosque de producción forestal permanente"

33.50

Concesiones Otorgadas "

6.06

Concesiones Bajo Manejo*"

5.79

Áreas Bajo investigación t"

0.27

Propiedades Pavadas Bajo Manejo

0.19

Tierras Comunitarias de Origen Bajo Manejo (TCOs)"

0.14

Área Total de Manejo

6.71

Afea Total Bajo Regulación

6.71

Fuente: Superintendencia Forestal, junio de 1999/2000
FAO 1997
"ITTO 1997-MDSMA 1995
""SF hasta Dic. De 1999

GRAFICO No. 2.1: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FORESTAL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del proyecto SIFOR-Bolivia 2000.
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PROVECCION:
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Nombre
Reserva Forestal de Inmovilización
Reserva Forestal de Inmovilización
Reserva Forestal
Área de Protección de Cuencas Hidrográficas
Zona Forestal de Reserva Fiscal
Reserva Forestal de Inmovilización
Reserva Forestal de Inmovilización
Reserva Forestal de Inmovilización
Reserva Forestal
Reserva Forestal
Veda de Mara
Reserva Forestal de Producción
Reserva Forestal de Inmovilización
Área Critica Protegida Cuenca Hidrográfica

Categoría

Fuente: Ministerio De Desarrollo Sostenible y Planificación
Elaboración: David Gorriti SNIDS

1 Iturralde
2 Iténez
3
Quinera del Aten
4 Eva Eva Mosetenes
5
Serranía de Bella Vista
6
Cuenca Del Rlo Boopi
7 Covendo
8
Chapare
9 El Chore
10 Guarayos
11 Veda de Mara
12 Bajo Pa'aguá
13 Rio Grande Masicuri
14 Rio el Nueve
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RM 065/92 del 12/03/92
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DS 12268 del 28/02/55
RM 210/85 del 25/01/85
DS 22024 del 19/09/88
DS 17004 del 02/08/79
RM 330/91 del 13/12/91

Base Legal
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Crystal Ball Report
Simulation started on 16/1/03 at 2:16:25
Simulation stopped on 16/1/03 at 2:27:39
Forecast: VANF

Cell: G282

Summary:
Display Range is from I.500 to L775
Entire Range is from 1483 to 1 782
Alter 5.000 Trials, the Std. Error of the Mean is 1
Stat tics:
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis
Coeff. of Vanability
Range Mínimum
Range Maximum
Range Width
Mean Std. Error

r
5.000 Ibais

Value
5000
1640
1.641
46
2.124
0.01
2,84
0.03
1 483
1.782
299
0,65

Fereeast VANF
Cumulativo) Chen

Outhers
SOOD

ey3
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Cell: G282

Forecast: VANF (cont'd)
Percenfiles:
Value
1 483
1.580
1 601
1 615
1 629
1 641
1 652
1 664
1 679
1 699
1.782

Percentile
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Eric! of Forecast
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Forecast: TIRE

Cell: G284

Summary:
Display Range rs from 67% to 74%
Entre Range is from 67% to 74%
Atter 5.000 Tnals. the Std. Error of the Mean is 0%
Statistrcs
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis
Coeli of Varrability
Range Minrmum
Range Maximum
Range Width
Mean Std. Error

Value
5000
70%
70%

0%
0,03
2.66
0,02
67%
74%
7%
0,02%

igoatat
6.000 Thas

TRI

Oumubhra chal

2 OuUSrs

67M
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Forecast: TIRF (cont'd)

Cell: G284

Percentiles:
Percentile
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Value
67%
69%
69%
70%
70%
70%
71%
71%
71%
72%
74%

End of Forecast

Page 4

REPORT2 xis

Cell: G309

Forecast: VANE
Summary:
Display Range is from 40.000 to 51 000
Entire Range is from 39.340 to 51.297
After 5.000 Trials, the Std. Error ol the Mean is 26
Statistics:
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis
Coeff. oí Variability
Range Mimmum
Range Maxtmum
Range Width
Mean Std. Error

Value
5000
45 603
45.631
1 843
3.398.455
0.01
2,84
0,04
39 340
51 297
11.958
26,07

Forecast VANE
LODO 'Ciad

8 Midiera

Camulabva Chad

-n

o

1
1

°
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Forecast: VANE (cont'cl)

Cell: G309

Percentiles:
Percenfile

Value
39.340
43.215
44 025
44 615
45.166
45 631
46 071
46.565
47.146
47 977
51 297

0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
End of Forecast
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Forecast: TIRE

Cell: G311

Surnmann
Display Rangels from 25% to 27%
Entire Range ,s from 24% to 27%
Alter 5 000 Trials. the Std Error of the Mean is 0%
Statistics:
Tnals
Mean
Median
Mode
Standard Denation
Variance
Skewness
Kurtosis
Coeff. of Variability
Range Minimum
Range Maximum
Range Width
Mean Std. Error

Value
5000
26%
26%
0%
0%
-0,04
2,82
002
24%
27%
3%
0,01%

FOreent TRE
6_000 Trials

o

FIV4 ene Chart

26 Outhers

1
1
1
,
~Ir 1111 1 1 1 1 1 11 I1 111 1 1 1

102
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Forecast: TIRE (cont'd)

Cell: G311

Percentiles
Percenble
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Vague
24%
25%
26%
26%
26%
26%
26%
26%
26%
26%
27%

End of Forecast
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Forecast: VANC

Cell: G326

Summary:
Display Range is from 60 000 to 71 000
Entire Range is from 59 340 to 71.297
Alter 5.000 Tnals, Me Std. Error of the Mean is 26
Statpfics
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Vanance
Skewness
Kurtosis
Ceeff. of Variability
Range Mirumum
Range Maximum
Range Width
Mean Std Error

Vague
5000
65 603
65 631
1 843
3 398 455
0,01
2,84
0,03
59 340
71 297
11 958
26,07

ornast VANO
6.000 /beis

Frs.:1u

yChart

111111 1
1

II

, 007

11111111

60 000

@ 50

1111111111 111 III

111111111111111111111111111

65.500
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Forecast: VANO (conid)

Cell: G326

Percentiles:
Percentile
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%,

Value
59 340
63 215
64 025
64.615
65166
65631
66 071
66 565
67 146
67 977
71 297

End of Forecast
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Cell: G328

Forecasl: CID
Summary:
Display Range is from 139% to 149%
Entire Range is from 139% to 151%
Mean is
Alter 5 000 Trials. the Std. Error of the
Statrstics:
Tnals
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis
Coeff. of Vanability
Range Minimum
Range Maximum
Rango Width
Mean Std. Error

Value
5000
144%
144%

0,22
2.92
0,01
139%
151%
12%
0,03%

iforecast CID
6.000 Trials

Engaito'

115

ycsart

13 Outliers

111
111 11.E
1111111111

1111111111111
1111

11111111111
111111111111111111111111111111111111111
20

4456
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Forecast: CID (contk)

Cell: G328

Percentiles:
Percentile
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Value
139%
142%
142%
143%
143%
144%
144%
145%
145%
146%
151%

End of Forecast
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Assumotions

Cell: L30

Assumption: Rendimiento Arroz (tm/ha)
Triangular distributron with parameters'
Minimum
Likeliest
Maximum

1,70
1.90
2.10

Selected range is from 1,70 to 2.10
Mean value in smulation was 1,90

Cell: L31

Assumption: Rendimiento Malz (tm/ha)
Triangular distribution with parameters:
Minimum
Likeliest
Maximum

1.40
1.60
1.80

Selected range is from 1,40 to 1,80
Mean value in simulation was 1,60

Assumption: Rendimiento Yuca (tm/ha)
Triangular distribution with parameters
Minimum
Likeliest
Maximum

Cell: L32

9,20
9.50
9,80

Selected range is from 9.20 to 9,80
Mean value in simulation was 9,50

Assumption: Rendimiento Platano (tm/ha)
Triangular distribution with parameters:
Minimum
Likeliest
Maximum

Cell: L33

22,00
24,00
26.00

Selected range is from 22,00 to 26,00
Mean value in simulation was 24,00
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a)
Assumption: Rendimiento Mani Om/h
rs:
Triangular distribution with paramete
Minimum
Likeliest
Maximum

Ceo: L34

010
0,80
090

Selected range is from 0.70 to 0.90
Mean value in simulation was Q80

Assumption: Precio Arroz ($us/tm)
eters
Triangular chstnbutron wrth param
Minimum
Likeliest
Maximum

Cell: N30

150,93
160.93
170,93

3
Selected ranga is from 15093 to 170.9
9
160,9
was
lation
simu
Mean value in

Assumption: Precio Maiz ($us/tm)
rs:
Triangular distribution wrth paramete
Minimum
Likeliest
Maximum

Cell: N31

71,90
81.90
9190

Selected range is from 71,90 to 91,90
Mean value in simulation was 81,92

Assumption: Precio Yuca ($us/tm)
rs'
Triangular distribution with paramete
Mmimurn
Likeliest
Maximum

Cell: N32

49,76
59.76
69,76

Selected range is from 49,76 to 69,76
Mean value in simulation was 59,93
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Assumption: Precio Platano ($us/tm)
Triangular distribution with parameters:
Minimum
Likeliest
Maximum

Cell: N33

14,03
17,03
20,03

Selected range is from 14,03 to 2003
Mean value in simulation was 17,04

Assumption: Precio Mani ($us/tm)
Triangular distribution with parameters:
Minimum
Likeliest
Maximum

Cell: N34

445,52
465,52
485.52

Selected range is from 445.52 to 485,52
Mean value in simulation was 465.32

Assumption: Prendimiento ler año

Cell: F91

Triangular distribution with parameters'.
Minimum
70,00%
Likeliest
80,00%
Maximum
90.00%
Selected range is from 70,00% to 90,00%
Mean value in simulation was 80,07%

Assumption: Prendimiento 2do año
Triangular distribution with parameter
Minimum
Likeliest
Maximum

Cell: F92

70.00%
80,00%
90,00%

Selected range is from 70,00% to 90,00%
Mean value in simulation was 79,91%
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Assumption: Prendimiento 3er año
Triangular distribution mth paramete
Minimum
Likeliest
Maximum

Ceo: F93

70,00%
80,00%
90.00%

Selected range is from 70 00% to 90,00%
Mean value in simulatron was 79,95%

End of Assumpfions
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