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Resumen 

Esta investigación analiza la expansión de los cultivos de coca en el Parque Nacional y 

Área Natural de Manejo Integrado Madidi ubicada en el norte del Departamento de La Paz, 

esta área protegida es considerada con la mayor diversidad biológica en el continente y el 

mundo, conformada por tres zonas de manejo: las zonas noroeste y sudeste se encuentran 

bajo la categoría de parque nacional y la zona central bajo la categoría de área natural de 

manejo integrado (ANMI). 

Para efectivizar el desarrollo de la presente tesis se aplicó el análisis geopolítico referida a 

las relaciones políticas entre tres tipos de poderes; estatales, intraestatales y transestatales, 

estos a partir de criterios de la geografía, asimismo el territorio definido como una parte de 

la superficie terrestres apropiada por un grupo social con el objeto de asegurar su 

reproducción y los recursos naturales como todo aquel elemento de la naturaleza que puede 

ser útil al hombre para que satisfaga sus necesidades, lo mencionado permitió determinar el 

incremento y/o decremento del cultivo de coca en el Madidi, asimismo estrategias de 

mitigación de los cultivos de coca en área de estudio, para finalmente determinar los 

posibles conflictos que pudieran suscitarse por la expansión del mencionado cultivo. 

Palabras clave: Geopolítica, Relaciones políticas, Cultivo de Coca, Áreas Protegidas, 

Conflicto y Estrategias.  
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INTRODUCCION 
 

La geopolítica como el estudio de las relaciones políticas entre tres tipos de poderes; 

estatales, intraestatales y transestatales, estos a partir de criterios de la geografía 

(Chauprade, 2004), y la geopolítica como la rivalidad por el poder o la influencia sobre 

determinados territorios y sus poblaciones (Lacoste, 1976), dieron el rumbo para el 

desarrollo de la presente tesis. 

El territorio definido como una parte de la superficie terrestres apropiada por un grupo 

social con el objeto de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades, (Le 

Berre, 1992), afirmación muy relacionada con el concepto de recursos naturales, (Alva, 

2010). Es todo aquel elemento de la naturaleza que puede ser útil al hombre para que 

satisfaga sus necesidades y pueda lograr su bienestar y desarrollo. 

Es de ahí que la geopolítica de los recursos naturales se la conceptúa, como la influencia 

sobre determinados territorios y sus poblaciones, territorios en donde se encuentran los 

recursos naturales y que son administrados por actores sociales, actores sociales 

identificados a través de tres tipos de poderes (Transestatal, Estatal e Intraestatal) con 

perspectivas geográficas. 

El primer capítulo de generalidades, presenta los antecedentes, el planteamiento del 

problema, objetivos, justificación y alcances, relacionado al análisis geopolítico de los 

recursos naturales en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, misma que, 

es considerada el área protegida con mayor diversidad biológica en el continente y en el 

mundo, en donde existe una variedad de microclimas el cual es un factor determinante para 

la existencia de una gran diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna. Sin 

embargo, existe tres aspectos que afectan a esta área protegida, los asentamientos humanos, 

actividades agrícolas y ganaderas. 

El aspecto específico agrícola que afecta al PN y ANMI Madidi y que tiene una estrecha 

relación con la investigación, es la presencia de cultivos de coca en el área protegida, para 

este efecto y de esa manera delimitar el horizonte temporal es que se tomó el rango de años 

del 2003 al 2007 para el análisis. 
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Consecutivamente en el capítulo II, de marco conceptual y jurídico, el cual es considerado 

como el estado del arte, se clasificó en dos sub capítulos, una de marco conceptual y la otra 

de jurídica, en la primera se menciona los conceptos más relevantes de geopolítica de 

Americ Chauprade, Yvis Lacoste y Otero, asimismo los conceptos de política, estrategia, 

recursos naturales, entre otros. 

La segunda permitió analizar normativas (Marco Jurídico), relacionadas con el objeto de 

estudio, en esta se partió desde el análisis de la Constitución Política del Estado, Ley 

general de la coca, Ley del Medio Ambiente, Plan de Desarrollo Económico Social, y las 

Estrategias de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos de Coca. 

En el capítulo III, de procedimientos de análisis geopolíticos de los recursos naturales, 

presenta la metodología de análisis, tomando como base el concepto de geopolítica de los 

recursos naturales con perspectivas geográficas, los puntos sobre salientes en este acápite es 

el método de investigación (hipotético deductivo), diseño de investigación (no 

experimental), técnicas de investigación e instrumentos de recopilación. 

La determinación de escenarios prospectivos por el crecimiento de la coca en el área de 

estudio, desarrollada en el capítulo IV, se basó en la teoría de los escenarios predictivos, es 

decir la visualización de diferentes futuros posibles en el territorio. (Firmenich, 2012) 

sugiere, tres fases para la construcción de escenarios, la preparación, desarrollo y 

utilización. 

Cada una de las fases tiene sus características que se relacionan con el objetivo general de 

la presente investigación, La Fase I, de preparación permitió describir las relaciones 

políticas entre tres tipos de poderes, para determinar los actores en acción, a partir de 

criterios geográficos, la segunda Fase, consintió en identificar los escenarios prospectivos 

de avance de la coca en base a la opinión de expertos en la temática y la tercera fase, de 

utilización, relacionado con otros factores no geográficos, permitió estructurar estrategias 

de mitigación para minimizar la expansión de cultivos de la coca, el cual es en donde la 

fase de preparación incluye el análisis de la situación actual. En el desarrollo se analiza 

los futuros posibles a través de distintas técnicas que incluyen la opinión de expertos y 

finalmente en la fase de utilización donde se incluyen las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

En el proceso de cuantificación de cultivos de coca en el país se han identificado seis Áreas 

Protegidas afectadas con cultivos de coca (ver tabla 1). El Cultivo de coca en estas áreas 

está prohibido por la ley boliviana (Ley 1008) y la erradicación es forzosa (UNODC, 2013, 

p.32). 

Tabla 1:  

Áreas Protegidas de Bolivia afectadas con cultivos de coca 

Nombre de Área Protegida Categoría 

IsiboroSécure Parque Nacional y Territorio Indígena 

Carrasco Parque Nacional 

Amboró Área Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Apolobamba Área Natural de Manejo Integrado Nacional 

Cocapata Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Fuente: UNODC, 2013 

También mencionar que la Ley General de la Coca Nro. 906, “deroga los artículos 1 al 31 

de la Ley No 1008 del 19 de julio 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas” 

(Ley General de la Coca, 2017, p.12), en donde hace referencia en su artículo 11, que “La 

zona de producción ilícita de coca está constituida por aquellas áreas donde queda 

prohibido el cultivo de coca. Comprende todo el territorio de la República, excepto las 

zonas definidas por los artículos 9º (Zona de producción tradicional) y 10º (Zona de 

producción excedentaria en transición) de la presente ley. Las plantaciones existentes de 

esta zona serán objeto de erradicación obligatoria y sin ningún tipo de compensación” (Ley 

del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 1998, p.3). 

 

De igual manera y relacionado al contexto anterior, la Ley General de la Coca 906 en su 

artículo 17 (Zona no autorizada), especifica que “Queda prohibida la producción de coca en 

la zona no autorizada, sujeta a erradicación por el Ministerio de Gobierno en coordinación 

con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sin perjuicio de la sanción penal y 
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agravante cuando se trate de Áreas Protegidas y Reservas Forestales, con forme a Ley 

específica” (Ley General de la Coca, 2017, p.6). 

 

Indicar también que, según datos de la UNODC1 (2013) los cultivos de la coca se 

expandieron de tal manera que se afectó el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi con 17 hectáreas. 

 

Por otro lado, se debe resaltar el elevado precio de la hoja de coca en los últimos años, que 

ha permitido que actores sociales del municipio de Apolo amplíen significativa el cultivo 

de coca (PDM, 2014-2018), expandiéndose de esta manera en el Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi. 

 

La permanente expansión de la “frontera cocalera” durante el gobierno de Evo Morales 

parece algo más que el resultado de la mera tolerancia, sino más bien el fruto de una 

política sistemática. 

 

Dentro de la geopolítica de la coca debe incluirse también la colonización de cocaleros 

aymaras en tierras bajas, bajo el amparo de la “revolución agraria”. 

 

La transformación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s) en Territorios Indígenas 

Originarios Campesinos (TIOC´s), obedecería al propósito de abrir los territorios de los 

nativos del Oriente a la entrada de cultivadores de hoja de coca. 

(http://eju.tv/2011/08/geopoltica-de-la-coca/) 

 

Si en la primera mitad del siglo XX se habló del Super Estado Minero, comandado por 

barones del estaño que rediseñaron el Estado boliviano de acuerdo a sus intereses, 

estaríamos ahora ante un Superestado Cocalero dirigido por los barones del Chapare, que 

están rehaciendo el aparato institucional público a su imagen y semejanza, incluyendo la 

reingeniería territorial de Bolivia. 

 

                                                             
1Departamento de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, del inglés United 
Nations Office on Drugs and Crime). 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Identificación del problema 

Los cultivos de coca se expandieron de tal manera que las áreas protegidas están siendo 

afectadas, tal como expresó el representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), indicando que, en 

2013, seis de las 22 áreas protegidas en el país, han sido afectados con cultivos de hoja de 

coca ilegal, cuya producción es destinada al narcotráfico. 

 

En las Áreas Protegidas del país, donde el cultivo de coca no está permitido, se 

cuantificaron 204 hectáreas en 2013. En Bolivia se han definido 22 áreas protegidas, que 

representan una superficie de 170.700 km2, que significan el 16% del territorio nacional. 

(UNODC, 2013, p.40) 

 

Las áreas que han sido afectadas son los parques nacionales Isiboro Sécure, Carrasco, 

Cotapata, Amboró, Apolobamba y Madidi. 

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante el proceso de saneamiento, ha 

delimitado el “polígono 7” y la “línea roja”, al interior de los parques nacionales, Isiboro 

Sécure y Carrasco, respectivamente, con la finalidad de evitar nuevos asentamientos al 

interior de éstos. 

 

Asimismo, la UNODC determina que el más afectado es el Parque Nacional Carrasco con 

104 hectáreas, le sigue el de Cotapata con 31 ha y el Amboró con 27 ha siendo este último 

donde se dio el mayor incremento de cultivos ilegales en un 58% a diferencia del año 

pasado. 

Los cultivos de coca se expanden de tal manera que afectan a una de las áreas protegidas 

con mayor diversidad biológica en el continente y el mundo, considerando que en el ANMI. 

Madidi existe una variedad de microclimas, determinando los mismos una gran diversidad 

de ecosistemas y especies de flora y fauna. 
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Por lo tanto, el crecimiento de los cultivos de coca causa daños irreversibles a los 

ecosistemas, al medioambiente y a la conservación de los recursos naturales en el ANMI 

Madidi. 

De igual manera por lo general los pobladores que cultivan coca, no son originarios del 

lugar (excolonizadores, o llamados “interculturales”), llegando a intervenir la estructura 

social existente a partir de los pueblos originarios asentados en el lugar incluso antes de la 

conquista, además de utilizar técnicas de producción no sostenibles en el marco las políticas 

de conservación definidas en las Áreas Protegidas. 

  

1.2.2. Preguntas de Investigación 

P1: ¿Existe una geopolítica de la expansión de los cultivos de coca en el sector sur del área 

natural de manejo integrado Madidi en el norte del departamento de La Paz? 

P2: ¿Cuáles serán los posibles conflictos por la expansión de los cultivos de coca en el 

sector sur del área natural de manejo integrado Madidi en el norte del departamento de La 

Paz? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la geopolítica de la expansión de cultivos de coca en el sector sur del Área Natural 

de Manejo Integrado Madidi. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las relaciones políticas entre tres tipos de poderes definidos por 

Chauprade, estableciendo las funciones de los diferentes actores en acción. 

 

 Establecer escenarios prospectivos de la expansión de la coca en el sector. 

 

 Determinar posibles conflictos sociales entorno al avance del cultivo de coca en el 

área de estudio. 

 

 Proponer estrategias de mitigación del avance de los cultivos de coca. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación técnica  

Técnicamente y de acuerdo a las características de la investigación, se aplicará e 

identificará aspectos teóricos basados en la concepción de la geopolítica de los recursos 

naturales con la finalidad de determinar el por qué se expanden los cultivos de coca en el 

sector sur del ANMI Madidi, causando efectos negativos sobre los ecosistemas y la 

conservación de los recursos naturales. 

1.4.2. Justificación política 

El informe de monitoreo de cultivos de Coca 2013 publicada por el Departamento de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC, argumenta que el cultivo de coca en 

áreas protegidas está prohibido por la ley en Bolivia (Ley 1008) y la erradicación es 

forzosa, asimismo la Ley General de la Coca (906) prohíbe la producción de la coca en 

áreas protegidas y reservas forestales. 

 

1.4.3. Justificación socioeconómica 

El mapeo de actores claves no solo consiste en sacar un listado de posibles actores de un 

territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos del por qué están en el territorio y su 

perspectiva en un futuro inmediato (Ceballos, M. 2004), en ese contexto el desarrollo de 

esta investigación realizará un análisis geopolítico sobre la expansión de los cultivos de 

coca en el sector sur del área de manejo integrado Madidi, específicamente en comunidades 

como: San Antonio, Mohima, Vaqueria, Machua y Santa Teresa, en donde se identificó la 

ampliación y la aparición de hectáreas de cultivos de coca dentro el ANMI Madidi. 

También mencionar el incremento del precio de la hoja de coca en los últimos años, el cual 

permitió que actores sociales del municipio de Apolo amplíen significativamente las áreas 

de cultivo de coca, expandiéndose de esta manera en el ANMI Madidi. 
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1.5. ALCANCES 

1.5.1. Alcance teórico 

La investigación está enfocada al análisis geopolítico de la expansión de los cultivos de 

coca en el sector sur del ANMI Madidi y su influencia negativa en ecosistemas y la 

conservación de los recursos naturales, a través de las relaciones políticas entre tres tipos de 

poderes: los poderes estatales, los poderes intraestatales, y los poderes transestatales, a 

partir de criterios de la geografía, como también la exploración e interpretación de  

información técnica y la revisión de informes de monitoreo de cultivos de coca y la 

identificación de los diferentes actores que intervienen en el objeto de estudio. 

1.5.2. Alcance temporal 

La investigación se desarrollará a través del análisis de estudios, informes, marco legal y 

geográfico a partir del año 2003 al 2017, considerando únicamente su influencia en la 

expansión de los cultivos de coca en el sector sur del ANMI Madidi. 

1.5.3. Alcance geográfico 

El área de estudio se localiza en el sector sur del ANMI Madidi, misma está delimitada por 

las siguientes coordenadas geográficas: 

 Latitud 12°42'21.50"S (Superior) 

 Latitud 15°14'18.28"S (Inferior) 

 Longitud 67°30'11.57"O (Este) 

 Longitud 69°15'52.21"O (Oeste) 
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Mapa 1: Ubicación Geográfica  

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Qué es Geopolítica 

El profesor de geopolítica Aymeric Chauprade, define la geopolítica como el “estudio de 

las relaciones políticas entre tres tipos de poderes; Poderes estatales (Estado), Poderes 

intraestatales (movimientos separatistas, rebeliones) y Poderes transestatales (redes 

criminales, terroristas, multinacionales), estos a partir de criterios de la geografía 

(Chauprade, 2004, p.1). 

Asimismo, Lacoste, (2008), designa en la práctica todo lo relacionado con las rivalidades 

por el poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones: 

rivalidades entre poderes políticos de todo tipo –no solo entre Estados, sino también entre 

grupos políticos o grupos armados más o menos clandestinos- y rivalidades por el control o 

dominio de territorios de mayor o menor extensión.  

Por otro lado, los razonamientos geopolíticos ayudan a comprender mejor las causas de 

un conflicto, en el seno de un país o entre estados, así como a considerar cuales pueden ser 

las consecuencias de esas luchas entre países más o menos alejados y a veces incluso en 

otras partes del mundo. (Lacoste, 2008, p.8) 

Geopolítica es el estudio de las relaciones internacionales y los conflictos desde una 

perspectiva geográfica. La perspectiva geográfica sugiere que la localización, la distancia y 

la distribución de los recursos naturales y humanos ejercen significativas influencias sobre 

las relaciones internacionales" (Braden y Shelley, 2000). 

2.1.2. Qué es Geopolítica de los Recursos Naturales 

En las economías y políticas públicas de muchos países, los recursos naturales juegan un 

papel importante en su desarrollo económico. 
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A través de la geopolítica de los recursos naturales, las dirigencias gubernamentales y la 

sociedad pueden conocer las ventajas y desventajas de los recursos que proporciona la 

naturaleza en sus países respecto al resto del mundo. 

Desde las épocas más antiguas, todas las naciones han establecido posturas, premisas, 

políticas, leyes y reglamentos, para el uso y conservación de sus recursos naturales, así 

como para la protección al medio ambiente. 

Uno de los ejemplos más claros en la geopolítica de los recursos naturales son los 

hidrocarburos. Durante las últimas décadas, hemos visto como los principales países 

productores de petróleo han impactado a las economías de todos los países, fenómeno que 

se presenta principalmente por el “capitalismo”, sistema económico imperante, así como 

por la globalización y las políticas públicas. 

En el ejemplo anterior podemos ver como dichos países influyen de manera negativa o 

positiva en las economías de las naciones productoras con menor capacidad económica.2  

El origen conceptual del término geopolítica crítica en América Latina se asocia con los 

trabajos marxistas y los de la teoría de la dependencia que emergieron en los años 60s y 

70s. En la actualidad, la geopolítica crítica incorpora el abordaje de los recursos naturales y 

el territorio porque éstos ocupan una posición central en la acumulación capitalista. De tal 

forma, la geopolítica interactúa “con teorías contemporáneas tales como la ecología y la 

economía política, la geografía crítica y la teoría del sistema-mundo (Aponte, 2016, p.7). 

 

Por lo mencionado el concepto marco que dio el rumbo para desarrollar la investigación, es 

que la geopolítica de los recursos naturales se la conceptúa, como la influencia sobre 

determinados territorios y sus poblaciones que generan rivalidades por el poder, en 

territorios donde se encuentran recursos naturales que son administrados por actores 

sociales identificados a través de tres tipos de poderes (Transestatal, Estatal e Intraestatal). 

2.1.3. Política y Estrategia 

Los conceptos de poder y política están relacionados, sin embargo, tienen matizaciones 

especiales. 

                                                             
2https://www.vitalis.net/actualidad/geopolitica-de-los-recursos-naturales/ 

https://www.vitalis.net/actualidad/geopolitica-de-los-recursos-naturales/
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En el contexto de las organizaciones el poder se ha definido bien como la habilidad para 

dirigir o controlar los recursos humanos, informativos y materiales, a fin de conseguir unas 

metas o unos resultados determinados (McClall, 1978), o, como el resultado de la posición 

de un individuo en un tiempo y lugar y de sus cualidades personales, identificando tres 

formas de poder: entendido como la capacidad de dominación explícita o implícita, como la 

capacidad de distribuir y compartir influencias y como la capacidad, por último, de resistir 

el poder de otros (Hollander, 1990) (Rodríguez, 1992, p. 107). 

Las políticas, sin embargo, se refieren al poder en acción, a las estrategias y tácticas 

utilizadas para conseguir poder. Desde el punto de vista de los teóricos de las 

organizaciones, las políticas podrán definirse como aquellas actividades que se desarrollan 

en tales contextos para adquirir, incrementar y usar el poder y otros recursos, a fin de 

obtener los resultados pretendidos en una situación en la que existe incertidumbre o 

disensión sobre las alternativas a seguir. También puede ser definida como un proceso de 

influencia en el que el individuo o el grupo intenta conseguir ciertos beneficios, usando 

tácticas y estrategias que le hagan merecedor de ellas. Más concretamente, la actividad 

política en las organizaciones usualmente se refiere a un conjunto especial de conductas 

que se ejecutan para conseguir poder u otro tipo de ventajas sobre los demás (Rodríguez, 

1992, p. 108).  

Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para 

el logro de dichas metas (Contreras, 2013, p. 161). 

A juicio de Learned, Christensen, Andrews y Guth (1969), la estrategia es el patrón de 

objetivos, propósitos o metas, políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de 

tal manera que definan en qué clase de negocio está la empresa o quiere estar y qué clase de 

empresa es o quiere ser (Contreras, 2013, p. 162). 

También Schendell y Hatten (1972) afirman que la estrategia es el conjunto de fines y 

objetivos básicos de la organización, los principales programas de acción escogidos para 

alcanzar estos fines y objetivos, y los sistemas más importantes de asignación de recursos 

usados para relacionar a la organización con su entorno (Contreras, 2013, p. 16). 
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2.1.4. Mapa de Actores Clave-MAC 

El MAC es un instrumento investigativo que permite situar la información recogida en 

función de dimensiones sociales, espaciales y temporales que ofrecen una perspectiva del 

campo como un todo (Schatzman y Strauss, 1971, citado por Rance y Tellerina, 2003). Los 

mapas pueden estar constituidos por relatos, rótulos, símbolos, fotografías, dibujos, flujo 

gramas, organigramas, planos territoriales, o una combinación de tales elementos. Esta 

metodología se presta a propósitos interactivos, estratégicos, de análisis y planificación, etc. 

Con el mapeo de actores se busca no solo tener un listado de los diferentes actores que 

participan en una iniciativa, sino conocer sus acciones y los objetivos de su participación. 

En tal sentido, es importante destacar que en el mapeo de actores hay que identificar roles y 

poderes de los actores sociales más relevantes. El MAC debe mirar más allá del panorama 

superficial de roles de los diferentes actores: ¿quién presiona y por qué? ¿Quién no es 

escuchado? ¿Quiénes son los afines y quiénes los opuestos?, ¿qué capacidad de influenciar 

las acciones de otros tienen determinados actores?, ¿cuáles son más vulnerables? (Tapellan, 

2007, p. 2). 

2.1.5. Recursos Naturales 

Es todo aquel elemento de la naturaleza que puede ser útil al hombre para que satisfaga sus 

necesidades y pueda lograr su bienestar y desarrollo. 

Los recursos naturales tienen como característica la espacialidad, es decir, su ubicación y 

distribución en el paisaje; y la temporalidad, esto en función a que según los periodos 

históricos algunos recursos naturales adquieren gran importancia para la sociedad, como 

fue el caso de la piedra en el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Luego durante la Edad de 

los Metales, se vuelven importantes el cobre, el bronce y el hierro. En la Edad Moderna, lo 

hacen los metales preciosos; y a finales de la misma, el carbón adquirió un carácter 

estratégico, así como luego lo tienen el gas y el petróleo. 

Pero también debemos preocuparnos por conservarlos, es decir, teniendo como premisa que 

los recursos naturales deben existir para las generaciones futuras (desarrollo sostenible). 

La clasificación de los recursos naturales (ver tabla 2) está en función a su origen (animal, 

vegetal y mineral) o a su ciclo de recuperación (renovables, semirenovables, no renovables 
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e inagotables); así un recurso natural tenga la categoría de renovable, puede extinguirse si 

se le somete a una explotación extrema, por lo que la sociedad se ha visto obligada a crear 

programas e instituciones que protejan a los recursos que están sometidos a una extracción 

intensiva (Alva, 2016, pág. 645). 

Tabla 2:  

Clasificación de los Recursos Naturales 

RECURSO NATURAL 

Según su 

origen 

Animal   

Vegetal   

Mineral   

Según su ciclo 

de 

recuperación 

Renovables 
Flora  

Fauna  

No renovables Minerales 

Metálicos 

No metálicos 

Energéticos 

Transición 

Clima  

Suelo  

Agua  

Inagotable o 

permanentes 

Energía nuclear  

Energía solar  

Energía eólica  

Energía geotérmica  

Fuente: Alva, 2010 

2.1.6. Desarrollo Sostenible 

De acuerdo a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Desarrollo 

Sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad 

de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

El desarrollo es considerado como un cambio positivo; el desarrollo sostenible, es un 

modelo de desarrollo que complementó y parcialmente reemplazó los conceptos de 

desarrollo económico y desarrollo integral, ha sido definido por la comisión Bruntland 

(1987) como un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de 

las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales 

mantienen una relación armónica y fortalecen el potencial tanto actual como futuro para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas, sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas. 
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La Ley del Medio Ambiente Nº 1333 establece que se entiende por Desarrollo Sostenible 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; además, que su 

concepción implica una tarea global de carácter permanente. 

 

En términos generales el Desarrollo Sostenible: 

 Considera la conservación de los recursos bióticos y abióticos. 

 Permite el uso de recursos no renovables de forma eficiente, sin dejar de lado la 

sustitución por otros recursos renovables. 

 Permite el uso de recursos no renovables de forma eficiente, sin dejar de lado la 

sustitución por otros recursos renovables. 

 Toma muy en cuenta la equidad en la sociedad actual, así como entre naciones ricas 

y pobres. 

 Considera una planificación que va más allá de las necesidades y aspiraciones de 

quienes viven ahora. 

Integra las consideraciones ambientales, sociales y económicas en la toma de decisiones 

(Romero, 2015, p.16). 

2.1.7. Análisis Histórico Antropológico – Cultural de la Hoja de Coca en Bolivia 

La hoja de coca tiene 5.000 años de historia, evidencias arqueológicas muestran que ya se 

utilizaba por comunidades nómadas después del post-glacial. Culturas que han usado la 

coca cruzaron toda América desde centro América. En realidad, todo el mundo indígena 

latinoamericano ha masticado coca.  

La hoja de coca en todas estas culturas ha sido sagrada. Mamakuka, como la llamaban los 

Aymaras y Quechuas era predilecta. 

La hoja de coca siempre tuvo una gran importancia como símbolo religioso dentro de la 

espiritualidad andina y uno de los mejores alimentos del mundo. No existe una planta que 

tenga tantas proteínas, vitaminas y minerales como la hoja de coca. La hoja de coca tiene 

más calcio que la leche y el huevo, tiene más proteínas que la carne, tiene vitamina A y 
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muchísimas vitaminas. Muchos investigadores ahora recién entienden por qué la hoja de 

coca es tan querida por el indígena. 

La hoja de coca tiene13 alcaloides y solo uno de ellos es la cocaína. La porción de cocaína 

que contiene cada hoja es de un 0.001% que realmente es muy poco. Pese a que la hoja de 

coca es un estimulante muy fuerte, se compensa por que también es un alimento muy fuerte 

que nos brinda energía, alimento y oxígeno. El efecto del masticado permite una mayor 

absorción de oxígeno en el cerebro, regula el azúcar en la sangre, previene la trombosis, es 

ideal para la altura, etc. De acuerdo a estudios realizados por expertos y científicos sobre la 

coca (CONALTID, 2013) 

2.1.8. Producción de la Hoja de Coca en Áreas Protegidas 

El Informe de Monitorización de Hoja de Coca 2013 refleja la persistencia de los cultivos 

de coca en parques nacionales, pese a que la Ley 1008 indica que la erradicación en estas 

áreas es obligatoria y sin ningún tipo de compensación.  

De acuerdo con el informe, las plantaciones de coca en seis parques nacionales llegan a una 

superficie de 1.011 hectáreas, cifra menor a la registrada en 2012 en un 53%, cuando 

existían 2.154 hectáreas. 

En términos porcentuales, el Parque Nacional Carrasco es el área protegida con mayor 

cantidad de cultivos de coca y registra una disminución del 6%3. 

2.1.9. Cultivos de Coca en Provincias del Norte de La Paz 

En Bolivia existen 22 Áreas protegidas (APs), totalizando una superficie de 170.700 km2, 

que representan aproximadamente el 16% del territorio nacional. En el proceso de 

cuantificación de cultivos de coca en el país se han identificado seis Áreas Protegidas 

afectadas con cultivos de coca. El Cultivo de coca en estas áreas está prohibido por la ley 

boliviana (Ley 1008) y la erradicación es forzosa (UNODC, 2013). 

                                                             
3http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/6/24/bolivia-reduce-cultivos-coca-entre-2012-2013-25003.html visitada 13 Junio 
2015. 

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/6/24/bolivia-reduce-cultivos-coca-entre-2012-2013-25003.html
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2.1.10. Actividad Agrícola con fines Comerciales en el Municipio de Apolo 

Este tipo de uso se refiere a la actividad agrícola con fines comerciales y que tiene altas 

exigencias y consecuencias para la sostenibilidad de la fertilidad y erodabilidad del suelo en 

el corto y mediano plazo, si es que no se aplican técnicas adecuadas. En el caso de Apolo, 

se da principalmente en el caso de la agricultura de la coca. Si bien, la coca es un cultivo 

tradicional en la región, en los últimos años, el precio elevado y la apertura de caminos han 

permitido que una importante superficie de nuevas tierras, en muchos casos no aptas por la 

fertilidad o por la elevada pendiente, se dedique a la producción de coca, ampliando 

significativamente la frontera agrícola (PDM, 2014-2018). 

2.1.11. Categorías y Características del PN-ANMI Madidi 

El Madidi pertenece a dos categorías de manejo: Parque y Área Natural de Manejo 

Integrado. Las categorías de manejo son determinadas según las características particulares, 

valores naturales y potencialidades. 

La categoría Parque tiene por objeto la protección estricta y permanente de muestras 

representativas de ecosistemas o provincias biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, 

así como de los valores geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan.  Son 

áreas continuas de extensiones que garantizan la continuidad de los procesos ecológicos y 

evolutivos de sus ecosistemas (Art. 20, D.S. N° 24781, 31.07.1997). 

En la categoría de parque está prohibido el uso extractivo o consuntivo de los recursos 

renovables o no renovables y obras de infraestructura, excepto para investigación científica, 

ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios, 

debidamente calificadas y autorizadas, en razón a que éstas categorías brindan a la 

población oportunidades para el turismo y recreación en la naturaleza, la investigación 

científica, el seguimiento de los procesos ecológicos, la interpretación, la educación 

ambiental y la concientización ecológica, de acuerdo a su zonificación, planes de manejo y 

normas reglamentarias (Art. 23, D.S. N° 24781, 31.07.1997). 

En cambio, la categoría de Área Natural de Manejo Integrado tiene por objeto 

compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la 

población local.  Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras representativas 

de ecoregiones, provincias biogeográficas, comunidades naturales o especies de flora y 
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fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas 

para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta (Art. 25, D.S. 

N°24781, 31.07.1997). (SERNAP, 2006). 

El PNANMI Madidi, fue creado el 21 de septiembre de 1995, mediante Decreto Dupremo 

Nº 24123, con los objetivos de proteger formaciones geomorfológicas, paisajes singulares, 

cuencas hidrográficas, muestras de ecosistemas representativos, recursos genéticos y 

especies de flora y fauna, así como de resguardar el patrimonio cultural y contribuir al 

desarrollo sostenible de la población local, promoviendo la recuperación de sistemas 

tradicionales de uso de los recursos naturales y generando alternativas económicas. Uno de 

los objetivos de creación del área es brindar oportunidades de investigación científica y 

monitoreo de los procesos ecológicos.  

Madidi forma parte de las 22 áreas protegidas de carácter nacional del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas de Bolivia. Es considerada una de las maravillas naturales del país y una 

de las áreas protegidas con mayor diversidad biológica en el continente y el mundo. Su 

ubicación en el flanco oriental de los Andes centrales tropicales le ha dado a la región 

características únicas en cuanto al relieve del paisaje, a las diferencias altitudinales (entre 

los ~150m a ~6000m) y a la existencia de una variedad de microclimas, determinando el 

desarrollo de una gran diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna. Por su 

extraordinaria riqueza, Madidi ha sido clasificada por el programa Global 200 Ecoregions y 

por Biodiversity Hotspots, como una región de alta prioridad para la conservación (Olson & 

Dinerstein, 2002; Mittermeier etal.,2000) (SERNAP, 2006). 

2.2. MARCO JURÍDICO 

2.2.1. Las Áreas Protegidas en la Constitución Política del Estado-CPE 

La Sección III: Áreas protegidas, Artículo 385.- Las áreas protegidas constituyen un bien 

común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones 

ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. 

Donde exista sobre posición de áreas protegidas y territorios indígena originarios 

campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos 
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propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de 

creación de estas áreas (CPB, 2009, p.143). 

 

Las Áreas Protegidas como “territorios especiales, geográficamente definidos, 

jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la 

consecución de los objetivos de conservación de la diversidad biológica” (Reglamento 

General de Áreas Protegidas, 1997, p.3). 

2.2.2. Ley Nro. 1333 del Medio Ambiente del 27 de Abril de 1992 

En su Capítulo I Objeto de La Ley, Articulo 1º.- Establece que la presente Ley tiene por 

objeto la protección y conservación del medio Ambiente y los recursos naturales, 

regulando las acciones del hombre con relación a la Naturaleza y promoviendo el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.   

En su Artículo 3º.- Establece que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y 

son de orden Público (Ley del Medio Ambiente, 1992, p.1). 

2.2.3. Ley General de la Coca Nro. 906 del 08 de Marzo de 2017 

El artículo 17. (ZONA NO AUTORIZADA). 

 l. La zona no autorizada es aquella que se encuentra fuera de la delimitación de las zonas 

autorizadas de producción de coca.  

II. Queda prohibida la producción de coca en la zona no autorizada, sujeta a erradicación 

por el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, sin perjuicio de la sanción penal y agravante cuando se trate de Áreas Protegidas y 

Reservas Forestales, conforme a Ley específica (Ley General de la Coca, 2017, p.6). 

2.2.4. La Coca en el Plan de Desarrollo Económico Social 

En la Agenda Patriótica 2025 y Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020, 

construido metodológicamente por Metas correspondientes a cada Pilar de la Agenda 

Patriótica 2025, define Resultados a ser logrados al 2020 y establece lineamientos generales 

para el desarrollo integral del país en el marco del Vivir Bien. (FONADAL, 2016) 
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El Plan de Desarrollo Económica y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien, fue formulada a partir de los trece pilares de la Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025, en donde es de ejecución y aplicación por parte del Órgano Legislativo, 

Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal 

Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del 

Estado, Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas y todas las formas de 

organización de la economía plural. 

Cada uno de los pilares tiene una serie de metas y resultado a alcanzar, en ese sentido los 

pilares que se relacionan con el trabajo de investigación son los siguientes: 

 Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica, el cual tiene como objetivo sentar 

cimientos sólidos para poner la ciencia y tecnología al servicio de la producción y 

desarrollo económico con soberanía, articulando los conocimientos de las ciencias 

modernas con los saberes ancestrales y milenarios. 

El resultado esperado al 2020 en relación al tema de investigación esta descrita en 

la tabla 3: 

Tabla 3:  

Meta y Resultado del Pilar 4 

Fuente: Alva, 2010 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública, Bajo ese contexto, 

específicamente en lo que respecta a “Seguridad Ciudadana para una vida sin violencia”, en 

donde una de las acciones principales es el de Desarrollar e implementar un programa 

concertado para reducir los cultivos excedentarios de coca (PDES, 2016, p.167). 

META RESULTADOS 
Meta 2: Innovación Tecnológica 

de Alimentos Nutritivos. 

Se ha innovado y diseminado tecnología para incrementar la 

productividad, capacidad productiva y transformación de 

productos nutritivos (papa, quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, 

asaí, amaranto, millmi, kañawa, chía, entre otros), 

considerando la gestión de riegos y el cambio climático. 
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2.2.5. Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos de Coca 

2011-2015 y 2016-2020 

Como antecedente la penalización de cultivos de coca y su consumo tiene origen en 

diversas resoluciones de organismos multilaterales, influenciados por intereses de Estados 

Unidos, lo cual implicaba tomar una opción militar para enfrentar una guerra contra los 

campesinos productores de coca en Bolivia. Entre las medidas de los dictámenes 

norteamericanos fueron con procedimientos nefastos como la Operación Cóndor, los 

"novios de la muerte" dirigidos por Klaus Altman Barbie, las "águilas negras".  

Seguidamente en el gobierno democrático de Hugo Bánzer Suárez, se implementó la 

estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico conocida como Plan Dignidad 

(Ministerio Nacional de Defensa, 1999). Este plan constaba de cuatro pilares: prevención, 

desarrollo alternativo, interdicción y erradicación de plantaciones ilegales de coca 

excedentarias –38.000 has. Para su implementación se conformó el Consejo Nacional de 

Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) asimismo para este fin se creó las 

Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la década de los 90.  

En fecha 2 de abril de 1998, el Ejército pone en ejecución el PLAN ‘CERO’; se organiza la 

Fuerza de Tarea Conjunta, para encarar las operaciones de erradicación de los cultivos de 

hoja de coca; con un Estado Mayor".  El marco de operación de la Fuerza de Tarea 

Conjunta el rol que desempeñaba era de erradicar los cultivos de hoja de coca en el Trópico 

de Cochabamba, sin ningún tipo de diferenciación. Para ello contó con un Comandante y 

Estado Mayor específico. Posteriormente para octubre de 2004, el acuerdo con el gobierno 

de Carlos Mesa, autorizó un “cato” (40 x 40 metros) de coca por familia en el Chapare, con 

lo que se pacificó esa región que había sido escenario de las peores agresiones 

gubernamentales. 

El gobierno de Evo Morales establece la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011 – 2015, que fue elaborado por el 

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y aprobado por el Consejo 

Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), el 10 de octubre de 

2011, tiene el objetivo estratégico de; “Luchar contra el narcotráfico en el marco de una 

Bolivia digna y soberana, respetando los derechos humanos, concertando a través del 
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dialogo, implementando enfoques de prevención integral en el consumo de drogas y 

estabilizando los cultivos de hoja de coca” (Romero, 2015, p.13). 

  



 
 

23 

 

CAPÍTULO III 

3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS GEOPOLÍTICO PARA LA 

COCA EN EL ÁREA PROTEGIDA MADIDI 
 

3.1. MÉTODO  

Uno de los métodos que se empleará en la investigación es el hipotético deductivo 

(ver figura 1), ya que se analizará las tres áreas de cultivos de coca en Bolivia 

(Chapare, Yungas y Norte de La Paz) y su expansión en las áreas protegidas, para 

luego específicamente aterrizar en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi, concretamente en el sector sur, lugar donde se identificó cultivos 

de coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Método hipotético – deductivo 

Fuente: Modificado de N. Daix, 2014 
 

Asimismo, se aplicará el método de investigación cuantitativa desde el enfoque del 

análisis espacial, en donde se considerará tres particularidades: 

La primera es la presencia de una variable particular, la ubicación, que permite la 

cartografía o cálculos espaciales específicos; en esta se generará información geográfica de 

aspectos físicos y naturales del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi. 

Mundo de lo 

empírico (lo 

<<particular>> 

 

Trabajo 

científico 

 

Mundo de la 

teoría (lo 

<<general >> 

 

El análisis del mapa sirve para comprobar las hipótesis generales planteadas a priori (lo general es 

comprobado en lo particular)  
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La segunda viene del carácter del objeto geográfico, es decir la aplicación de los datos del 

censo de población y vivienda 2012 para determinar la cantidad de población, existente en 

el PN y ANMI Madidi. 

La tercera de los métodos del análisis espacial; se aplicará el método escenarios 

prospectivos para determinar el decremento o incremento de los cultivos de coca en el 

objeto de estudio (Mazurek, 2006, p. 102). 

También se empleará el método cualitativo ya que muchos campos del estudio del espacio 

o territorio tienen que ver más con lo cualitativo que con lo cuantitativo, porque la 

naturaleza del espacio y del territorio es social (Mazurek, 2006, p. 117).  

En este aspecto se realizará el mapeo de actores clave tomando en cuenta las relaciones 

políticas entre los tres tipos de poderes (Intraestatal, Estatal y Transestatal). 

Las particularidades mencionadas en los párrafos anteriores y el enfoque teórico de la 

geopolítica y la geopolítica de los recursos naturales tal como se expone en el marco 

teórico, permitirían la sistematización del análisis geopolítico del cultivo de coca en el área 

protegida Madidi, misma se las representa en las siguientes fases (ver figura 2 y 3): 

 Fase 1: Relaciones políticas entre tres tipos de poderes definidos por 

Chauprade, estableciendo las funciones de los diferentes actores en acción; en 

esta fase se identificará al conjunto de instituciones que interactúan a diferentes 

niveles y entre varios actores, a través del método de investigación cualitativo. 

 Fase 2: Establecimiento de escenarios prospectivos de expansión de la coca en 

el sector; para esta fase se toma en cuenta la opinión de expertos en la temática, el 

cual permitirá determinar el escenario futuro referido al incremento o decremento de 

la coca en el Madidi. 

 Fase 3: Determinación de posibles conflictos sociales y la proposición de 

estrategias de mitigación en el área de estudio; En esta fase se planteará 

estrategias de mitigación de los cultivos de coca en el Madidi, como también la 

determinación de los posibles conflictos que conlleva la misma, aplicando el 

método de investigación cualitativo. 
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Figura 2: Sistematización del Análisis Geopolítico 

Fuente: Elaboración propia 
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FASE I

FASE II

FASE III

RELACIONES POLÍTICAS 
ENTRE TRES TIPOS DE 

PODERES

PODER TRANSESTATAL PODER ESTATAL PODER INTRAESTATAL

ESTABLECIMIENTO DE 
ESCENARIOS PREDICTIVOS 

IDENTIFICACIÓN DE 
EXPERTOS

ESTRUCTURA Y 
APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA

ANÁLSIS DE 
RESULTADOS

DETERMINACIÓN DE POSIBLES 
CONFLICTOS Y ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN

ESTRATEGIAS DE 
MITIGACIÓN 

POSIBLES CONFLICTOS

 

Figura 3: Esquema Metodológico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el marco del propósito del presente estudio que es “Analizar la geopolítica de la 

expansión de cultivos de coca en Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

MADIDI”, se determina aplicar el diseño de investigación no experimental, el cual puede 

definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, lo que hacemos en la investigación no experimental es  observar fenómenos tal 

como se dan su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Enfocándonos 

específicamente en la investigación longitudinal o evolutiva el cual permite analizar 

cambios a través del tiempo de determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, 

contextos o comunidades; o bien, de las relaciones entre estas (Hernández, 2010, p. 149 y p. 

158). 

3.3. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOPILACIÓN 

Las principales técnicas e instrumentos de recolección de información se las expresan en la 

tabla 4: 

Tabla 4:  

Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Análisis documental Guía de análisis de documentos 

Encuesta Formulario de encuesta 

Entrevista Cuestionario 

Búsqueda especializada en la Web Páginas Web  

Análisis de información espacial Mapas temáticos, imágenes de satélite y otros. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. UNIDAD DE ESTUDIO 

Es la unidad del cual se necesita información, es el individuo o conjunto de individuos de 

donde se obtiene el dato; la unidad de estudio corresponde a la entidad que va a ser objeto 

de medición y se refiere al qué o quién es sujeto de interés en una investigación. 
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De acuerdo a lo mencionado, el objeto a ser medido (unidad de estudio) es el Área 

Protegida Madidi, en donde se expande los cultivos de coca, constituyéndose este objeto 

como el territorio del cual se apropian determinados grupos sociales (actores). 

3.4.1. Población 

La población a ser tomada en cuenta son todos los actores sociales que ocupan el territorio 

es decir el área natural de manejo integrado Madidi donde se expanden los cultivos de coca, 

considerando tres tipos de poderes Transestatal, Estatal y Intraestatal (ver tabla 5), además 

de los factores y criterios geográficos esenciales para el análisis geopolítico de los recursos 

naturales (ver tabla 6). 

Tabla 5:  

Fuentes de información 

TIPOS DE 

PODERES 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN  

 O ACTOR 

LÓGICA DE ACTORES 

TIPO DE 

INFORMACIÓ

N 

Transestatale

s (Naciones 

Unidas) 

Departamento de las 

Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito 

Cuál es la posición del Departamento de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Secundaria 

Áreas de monitoreo de cultivo de coca en 

Bolivia Secundaria 

Cuantificación del cultivo de coca en áreas 

protegidas Secundaria 

Comercialización y precios de la hoja de coca 

en Bolivia Secundaria 

Análisis comparativo de las regiones de 

producción de coca Apolo y Chapare que 

afectan a las áreas protegidas Madidi (La Paz), 

Carrasco (Cochabamba) e Isiboro Secure 

(Cochabamba y Beni). 

Secundaria 

Estatales 

(Estado) 

Viceministerio de Defensa 

Social-VDS 

Estrategia de lucha con el narcotráfico y 

reducción de cultivo excedentarios de coca 

2011-2015 - Pilar Nro. 3: Reducción de 

cultivos excedentarios de coca 

Secundaria 

Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral - Fondo 

Nacional de Desarrollo 

Integral 

 

Estrategia Nacional de Desarrollo Integral de 

la Coca-ENDIC y Lineamientos estratégicos, 

objetivos, componentes y zonas de 

intervención en el FONADAL 

 

Secundaria 
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Viceministerio de 

Recursos Naturales y 

Medio Ambiente -Servicio 

Nacional de Áreas 

Protegidas 

Plan de Manejo Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Madidi Secundaria 

Características sobre la hidrografía, clima, 

flora, fauna y vida silvestre, del ANMI Madidi   Secundaria 

Instituto Nacional de 

Reforma Agraria-INRA 

Predios titulados en sector sur del área natural 

de manejo integrado Madidi Secundaria 

Intraestatale

s (poderes 

locales, 

movimiento

s sociales.) 

Asociación Departamental 

de Productores de Coca-

ADEPCOCA 
Comercialización de la Coca Primaria 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Apolo 

Monitoreo de la expansión de cultivos de coca 

que afecten a ANMI-MADIDI 
Primaria 

Organizaciones sociales 

productores de hoja de 

coca del Dpto. La Paz   

Productores de Hoja de Coca en el ANMI 

MADIDI Primaria 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6:  

Factores y criterios geográficos 

FACTORES  CRITERIOS 

Físicos 
Posición en el mapa 

Medio físico (relieve, clima, cobertura) 

Ambientales Ecosistemas afectados 

Recursos naturales 
Renovables y no renovables 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Tipo de Muestra 

El muestreo a ser aplicado será el muestreo no probabilístico o dirigido, en el cual la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no 

es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende de proceso de toma 

de decisiones del investigador. (Hernández, 2010, p. 176) 

3.4.3. Delimitación de la Muestra 

En consecuencia, la delimitación de la muestra surgirá de la cantidad de personas que 

permitan ser entrevistadas o encuestadas en el trabajo de campo a realizar, considerando 

que el presente tema es bastante delicado y muchos informantes son susceptibles de abordar 

y proporcionar información (ver figura 4).  
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Figura 4: Límite de la Población  

Fuente: Elaboración propia 

En el marco de lo señalado, se definió la realización de encuestas en el marco de los actores 

instruccionales relacionados con el tema de coca en los diferentes ámbitos (Transestatales, 

Estatales e Intraestatales); en ese sentido se aplicaron once encuestas. 

  

Surgirá en el desarrollo de 
la investigación. Población M. 
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CAPÍTULO IV 

4. DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS POR EL 

CRECIMIENTO DE LA COCA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

El escenario se constituye en la descripción de un futuro posible y la forma de alcanzarlo, 

sin embargo, la prospectiva (Godet. M., sf) es la anticipación que esclarece la acción. Es un 

panorama de los posibles futuros de un sistema, que tiene por objeto aclarar las 

consecuencias de las estrategias de acción imaginables. 

Por lo mencionado la formulación de escenarios prospectivos permite visualizar los 

diferentes futuros posibles de nuestro territorio. La prospectiva permite identificar 

escenarios que servirán a la toma de decisiones para la gestión de políticas territoriales 

(Casanova, 2012, p.10). 

Firmenich, 2012, sugiere tres fases para la construcción de escenarios, la preparación, 

desarrollo y utilización, donde la fase de preparación incluye el análisis de la situación 

actual. En el desarrollo se analiza los futuros posibles a través de distintas técnicas que 

incluyen la opinión de expertos y finalmente en la fase de utilización se incluyen las 

recomendaciones. 

Por consiguiente y para el desarrollo del presente capitulo se adecuado las fases que a 

continuación se describen. 

 FASE I – Preparación: Se describen las Relaciones políticas entre tres tipos de 

poderes definidos por Chauprade, estableciendo las funciones de los diferentes 

actores en acción, relacionados a la situación actual PN y ANMI Madidi y la 

presencia de los cultivos de coca en las mismas. 

 FASE II – Desarrollo: Establecimiento de escenarios prospectivos de expansión de 

la coca en el sector, para determinar los posibles escenarios de expansión de los 

cultivos de coca en el área protegida Madidi, que toma en cuenta la opinión de expertos 

en la temática. 

 FASE III – Utilización: Referida a la determinación de posibles conflictos sociales y 

la proposición de estrategias de mitigación en el área de estudio, que fueron 

consideradas como recomendaciones.  
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4.1. FASE I – PREPARACIÓN: RELACIONES POLÍTICAS ENTRE TRES 

TIPOS DE PODERES DEFINIDOS POR CHAUPRADE, ESTABLECIENDO 

LAS FUNCIONES DE LOS DIFERENTES ACTORES EN ACCIÓN 

Para el desarrollo de esta fase, que está enfocada al análisis del estado de situación de PN y 

ANMI Madidi y la presencia de los cultivos de coca, se tomó como punto inicial la 

definición de geopolítica de los recursos naturales, expresada como la influencia sobre 

determinados territorios y sus poblaciones que generan rivalidades por el poder, en 

territorios donde se encuentran recursos naturales que son administrados por actores 

sociales identificados a través de tres tipos de poderes (Transestatal, Estatal e Intraestatal). 

Asimismo, la geopolítica de los recursos naturales, permite identificar los recursos 

naturales renovables y no renovables que tiene un país en relación a los otros, y a partir de 

esa identificación generar políticas públicas para la administración y conservación de esos 

recursos. 

Seguidamente, se aplicó el método de mapeo de actores claves, el cual permitió identificar 

los roles y poderes de los actores sociales más relevantes del área de estudio que influyen 

sobre el territorio (PN. ANMI-Madidi), ver figura 5. 
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Figura 5: Relaciones Políticas y Actores  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. Análisis de actores involucrados según los tres tipos de poderes 

4.1.1.1. Poder transestatal 

Para el análisis geopolítico de los recursos naturales relacionado al poder transestatal en la 

expansión de los cultivos de coca en el ANMI Madidi, se identifica como principal actor al 

Departamento de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). 

UNODC, es líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia 

internacional, y el principal programa de las Naciones Unidas contra el terrorismo 

establecida en 1997. 

La UNODC trabaja para educar al mundo acerca de los peligros del uso indebido de 

drogas y para fortalecer la acción internacional contra la producción y el tráfico de 

drogas y la delincuencia relacionada con las drogas. A fin de alcanzar sus objetivos, 

la UNODC desarrolla una amplia gama de iniciativas, incluidos proyectos de 

desarrollo alternativo, la vigilancia de cultivos ilícitos y programas de lucha 

contra el blanqueo de dinero. 

La UNODC tiene oficinas nacionales y regionales en 21 localidades de todo el 

mundo, que abarcan más de 150 países. Colaborando directamente con gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales, los funcionarios destacados sobre el terreno 
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elaboran y aplican programas de fiscalización de drogas y de prevención del delito 

que se ajustan a las necesidades de los países a los que se presta asistencia. 

Los tres pilares de la labor de la UNODC son: 

 Labor de investigación y analítica para aumentar el conocimiento y la 

comprensión de las cuestiones relativas a las drogas y a la delincuencia y 

ampliar la base informativa para la adopción de decisiones de política y 

operacionales; 

 Labor normativa a fin de facilitar ayuda a los Estados para la ratificación y 

aplicación de los tratados internacionales, la elaboración de legislación nacional 

sobre las drogas ilícitas, la delincuencia y el terrorismo, y prestar servicios de 

secretaría y sustantivos a los órganos creados en virtud de tratados y a los 

órganos rectores; y 

 

 Proyectos de cooperación técnica sobre el terreno para potenciar la capacidad de 

los Estados Miembros de luchar contra los problemas planteados por las drogas 

ilícitas, la delincuencia y el terrorismo. (UNODC, 2018) 

 

En ese contexto y bajo los objetivos de la UNODC, el gobierno de Bolivia y la UNODC en 

octubre de 2001 implementaron el Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP), en 

donde se ejecuta el proyecto “Sistema de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo en los 

Yungas de La Paz”, consecutivamente a partir del año 2003 el mencionado proyecto 

extendió su alcance a nivel nacional, con el fin de adquirir datos sobre los cultivos de coca 

en todo el territorio boliviano (UNODC, 2003).  

Tomando en cuenta el alcance temporal de la presente tesis se revisó aspectos importantes 

de los informes de monitoreo de cultivos de coca de las gestiones 2003 a 2017, 

enfocándonos específicamente en:  
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1) áreas de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia,  

2) cuantificación de cultivos de coca en áreas protegidas y  

3) la comercialización y precio de la hoja de coca en Bolivia. 

4.1.1.1.1. Áreas de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 

En este acápite se realizó un análisis sobre las regiones de cultivos de coca en Bolivia, en 

este caso el Trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz y las Provincias del Norte de La 

Paz (ver figura 6), en esta última es donde el análisis es más profundo considerando que 

esta región es el área de interés de la presente investigación. 

 

Figura 6: Áreas de monitoreo del cultivos de coca en Bolivia  

Fuente: Elaboración propia con datos UNODC 
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En consecuencia, para el análisis se toma como documentos base los informes de monitoreo 

de los cultivos de coca desde las gestiones 2003 a 2017, cabe mencionar que los 

documentos de las gestiones 2003 a 2016 se enmarcan en la Ley 1008 del año 1998 que 

regula la situación y extensión de los cultivos de coca en el país, permitiendo hasta 12.000 

ha de coca. 

Asimismo, a partir de la promulgación de la Normativa 906, Ley General de la Coca regula 

que en el país debe existir un tope de 20.200 ha de coca, por consiguiente, el incremento de 

la coca en relación a la anterior ley es de 8.200 ha ver tabla y figura 7. 

Tabla 7:  

Leyes promulgadas para el cultivo de coca 

Año de 

Promulgación 
Número de Ley 

Cantidad de Cultivo 

Permitido (has) 

1.998 1.008 12.000 

2.017 906 20.200 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 7: Cantidad de cultivo de coca según normativa 

Fuente: Elaboración propia con datos UNODC 

 Monitoreo de Cultivos de coca en la región del Chapare (2003-2017). 

En el rango temporal para estas gestiones en la región del Chapare del 

Departamento de Cochabamba, se analiza que el año 2003 la cantidad de cultivos es 
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de 7.300 ha., asimismo para el año 2004 se observa de manera preocupante el 

ascenso del cultivo de coca en esta región con una cantidad de 10.100 ha. 

Ya para el 2005 se identifica que el cultivo desciende a 7.000 ha, sin embargo, a 

partir de 2006 al 2010 nuevamente el cultivo vuelve a ascender llegando 

nuevamente a las 10.000 ha, de coca, finalmente para las gestiones 2011 al 2017 las 

cantidades del cultivo vuelven a descender llegando a un promedio en este rango de 

años a 7.357 ha de cultivos de coca (ver figura 8). 

 

 

 

Figura 8: Cultivo de coca en el Chapare de Cochabamba 2003-2017  

Fuente: Elaboración propia con datos UNODC 

 

 Monitoreo de Cultivos de coca en la región de los Yungas de La Paz (2003-

2017). 

Para esta región al igual que el Chapare se fue analizando la cantidad del cultivo de 

coca por gestión, teniendo como resultado que el año 2003 se identifica 16.000 ha 

de coca, que fue ascendiendo hasta llegar a 20.900 ha. en la gestión 2009, a partir de 

esa gestión el cultivo de coca fue descendiendo llegando a una cantidad de 15.900 

ha, para el año 2017 (ver figura 9) 
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Figura 9: Cultivo de coca en los Yungas de La Paz 2003-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos UNODC 

 

 Monitoreo de Cultivos de coca en la región Apolo de La Paz (2003-2017) 

La UNODC publica que las condiciones climáticas en esta región son relativamente 

secas y el suelo es pobre, pese a ese argumento se identifica para el año 2003 una 

cantidad de 50 ha de cultivos de coca, seguidamente para el 2004, la Dirección 

General de Control de la Hoja de Coca - DIRECO realizó un catastro de cultivos de 

coca en la región de Apolo, midiendo in situ todos los campos de coca localizados 

en esta región. El catastro reveló que existen 289 ha. (UNODC, 2004, p. 25) 

cantidad que fue redondeada a 300 ha. 

 

Posteriormente, se identifica una estandarización de los cultivos de coca en las 

gestiones 2004 al 2009 con una cantidad de 300 ha, consecutivamente se ve un 

incremento de la coca llegando a 400 ha en la gestión 2010, siendo este el pico más 

alto de los datos analizados. A partir de este año el cultivo de coca tiende a decrecer 

hasta llegar a 130 ha para el 2014. La reducción de los cultivos según la UNODC se 

debe a las acciones de racionalización/erradicación llevadas a cabo por el Comando 

Estratégico Operacional “Subtte. Gironda” (CEO). (UNODC, 2010) 
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Posteriormente el cultivo asciende para el año 2016 con 240 ha, este incremento se 

debe a la existencia de cultivos de coca en la comunidad San Fermín (ver mapa 2), 

que geográficamente se ubica en el Parque Nacional Madidi, y además colinda con 

la República del Perú, sin embargo para la gestión 2017 la coca en esta región llega 

en cantidad a 220 ha (ver figura 10). 

 

 

Figura 10: Cultivo de coca en Apolo 2003-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos UNODC 
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Mapa 2: Cultivo de coca en el municipio de Apolo 2017 

Fuente: UNODC, 2017 
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4.1.1.1.2. Cuantificación de cultivos de coca en áreas protegidas de Bolivia 

Según el Reglamento General de Áreas Protegidas-RGAP, las Áreas Protegidas son 

territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a 

legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de los objetivos de 

conservación de la diversidad biológica. 

En el presente acápite se analizó la presencia de cultivos de coca en las áreas protegidas de 

Bolivia, este análisis toma un rango de 14 años desde las gestiones 2003 a 2017. 

En primera instancia se toma como rango de años del 2003 a 2010, ya que en los distintos 

informes de monitoreo de cultivos de coca se hace referencia que en ese rango de años 

afectó solo a tres áreas protegidas Isiboro Sécure, Carrasco y Madidi. 

Para luego desde las gestiones 2011 a 2017 analizar las áreas protegidas Isiboro Sécure, 

Carrasco y Madidi, más Apolobamba, Cotapata y Amboró, que en total llegarían a ser seis. 

 Cultivos de coca y su incidencia en áreas protegidas de Bolivia, gestión 2003 a 

2010. 

Para estas gestiones se logra identificar la presencia de cultivos de coca en tres áreas 

protegidas: Isiboro Sécure, Carrasco y Madidi, en una gran cantidad en el Isiboro 

Sécure. 

 

También mencionar que los informes de monitoreo de cultivos de coca, señalan que 

en el sector norte del municipio Apolo se encuentra el parque nacional Madidi, 

considerado como la reserva de la biósfera más grande del país, se indica también 

que en PN Madidi se identificaron cultivos de coca dispersos y pequeños (ver tabla 

8, figura 11 y mapa 3). 

  

 

 

 

 

 



 
 

42 

 

Tabla 8:  

Presencia de cultivos de coca en áreas protegidas 2003-2010 

Área Protegida 2003 

ha. 

2004 

ha. 

 2005 

ha. 

2006 

ha. 

2007 

ha. 

2008 

ha. 

2009 

ha. 

2010 

ha. 

PN Isiboro Sécure 1605 2807 1161 1451 985 1081 1083 1598 

PN Carrasco 778 1257 781 837 972 972 974 1068 

PN y ANMI Madidi SD 10 10 10 10 10 SD 430 

Total 2383 4074 1952 2298 1967 2063 2057 3096 
Fuente: Elaboración, con datos UNODC  2003-2010 

Nota: En las gestiones 2003 y 2009 en el PN y ANMI Madidi no registraron datos (Sin Dato=SD). 

 

 

 

 

Figura 11: Presencia de cultivos de coca en áreas protegidas 2003-2010 

Fuente: UNODC, 2003-2010 con datos UNODC 
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Mapa 3: Cultivo de coca en áreas protegidas 2004 

Fuente: UNODC, 2004 

 

 Cultivos de coca y su incidencia en áreas protegidas de Bolivia, gestión 2011 a 

2017.  

Para el 2011 se presenta un decremento de cultivos de coca en el Parque Nacional y 

Territorio Indígena Isiboro Sécure (ver tabla 9 y figura 12) sin embargo a partir de 

esta gestión se identifica cultivos de coca en las áreas protegidas de Apolobamba, 

Cotapata y Amboró. 



 
 

44 

 

Tabla 9:  

Monitoreo de cultivos de coca en áreas protegidas, 2011-2017 

Área Protegida 

2011 

ha. 

2012 

ha. 

2013 

ha. 

2014 

ha. 

2015 

ha. 

2016 

ha. 

2017 

ha. 

PN Isiboro Sécure 1121 1079 18 15 12 30 33 

PN Carrasco 1090 930 874 127 104 95 117 

PN y ANMI Madidi 35 28 17 13 12 21 11 

ANMI Apolobamba 71 71 64 15 18 45 27 

PN y ANMI Cotapata 31 31 27 28 31 39 37 

PN y ANMI Amboró 14 12 11 17 27 23 28 

Total 2246 2037 909 155 128 146 161 
Fuente: Elaboración, con datos UNODC 2011-2017 

 

 

Figura 12: Monitoreo de cultivos de coca en áreas protegidas, 2011-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos UNODC 2011-2017 

 

En la gestión 2013 existe una disminución de cultivos de coca en el PN Isiboro 

Sécure, esto ocurre porque el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA 

realizó. “El proceso de saneamiento delimitando el “polígono 7”, donde existen 865 

ha. cultivadas con coca, las cuales no fueron cuantificadas dentro del Parque 

Nacional Isiboro Sécure” (UNODC, 2013, p. 32). Esta delimitación puede 

visualizarse en el mapa 4. 
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Mapa 4: Cultivos de coca Parque Nacional Isiboro Secure  

Fuente: UNODC, 2015 

 

Algo similar a lo mencionado anteriormente ocurre en la gestión 2014, ya que el 

INRA nuevamente realiza la delimitación denominada “Línea Roja” el cual según el 

informe de monitoreo de cultivos de coca 2014 es para evitar futuros asentamientos 

al interior del mencionado parque, ver mapa 5. 
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Mapa 5: Cultivo de coca en el Parque Carrasco  

Fuente: UNODC, 2015 

 

Para el Área Protegida Madidi, si bien se identifica una disminución de cultivos de 

coca desde la gestión 2011 al 2015 según los informes de la UNODC, existe la 

posibilidad que el INRA realizase una delimitación de tal forma que disminuya la 

superficie de PN y ANMI Madidi, tal cual lo realizó en las áreas protegidas Isiboro 

Sécure y Carrasco. 

 

Para la gestión 2016 el informe de monitoreo expresa que se logró identificar 

cultivos de coca en la región de San Fermín, comunidad fronteriza con la República 

del Perú. 
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El PN-ANMI Madidi colinda con el Perú y es vecino de tres Áreas 

Protegidas de este país (Parque Nacional Bahuaja Sonene, Zona Reservada 

Tambopata Candamo y Santuario Pampas del Heath). En Bolivia colinda 

hacia el Sur con el ANMI Apolobamba y al Este con la Reserva de la 

Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, formando parte de un 

extenso corredor biológico binacional. El PN ANMI Madidi es una de las 

Áreas Protegidas de carácter nacional con mayor biodiversidad. Se 

caracteriza por su excepcional variedad de ecosistemas y su enorme riqueza 

de vida silvestre.  

Las amenazas más importantes sobre el área son la explotación aurífera en 

las tierras altas y la contaminación de los ríos por mercurio, el avance de la 

frontera agropecuaria, la caza furtiva para el comercio de carne de monte, la 

pesca con dinamita y con sustancias tóxicas, el turismo desordenado y la 

apertura de caminos en las tierras altas. Uno de los impactos más 

preocupantes se relaciona con la implementación de actividades 

agropecuarias a gran escala por cooperativas de las tierras altas en el valle 

del Tuichi y en la región de San Fermín, ver mapa 6. (UNODC, 2016, p.60) 

 



 
 

48 

 

.        

 Mapa 6: Cultivos de coca en el PN y ANMI Madidi 

 Fuente: UNODC, 2016 

 

4.1.1.1.3. Comercialización y precio de la hoja de coca en Bolivia 

Los informes de monitoreo de cultivos de coca mencionan que en Bolivia la 

comercialización de la hoja de coca seca, la cantidad y los precios son controlados por la 

Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca - DIGCOIN, 

antiguamente conocida como la Dirección General de Control de la Hoja de Coca - 
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DIGECO, estas actividades se realizan a través de dos mercados, el primero es Villa Fátima 

localizada en La Ciudad de La Paz y el segundo es el mercado de Sacaba en el 

Departamento de Cochabamba. 

En la figura 13 se identifica el precio de la hoja de coca vendida en mercados autorizados, 

expresados en bolivianos/kilogramo, en un rango de años del 2003 al 2017. 

 

Figura 13: Evolución de precios de la hoja de coca 

Fuente: Elaboración propia con datos UNODC, 2003-2007 

 

Según el informe de la UNODC, 2014, en Villa Fátima se comercializa una gran cantidad 

de coca a comparación de Sacaba, sin embargo, para el año 2016 puede notarse que la 

mayor parte de la hoja de coca comercializada tiene como destino los departamentos de 

Santa Cruz, Tarija y Cochabamba (ver mapa 7). 
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Mapa 7: Comercialización de la hoja de coca en Bolivia  

Fuente: UNODC, 2014 
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4.1.1.2. Poder Estatal 

El poder entendido como la capacidad de dominación explícita o implícita, y la política 

referida al poder en acción, a las estrategias y tácticas utilizadas para conseguir el poder. 

Asimismo, la geopolítica como la práctica relacionada con las rivalidades por el poder 

sobre los territorios y sus poblaciones, en este caso los territorios sujetos a ser analizados 

son el PN y ANMI Madidi y la coca en esta área protegida 

En ese contexto, a través del poder estatal se identificó a los actores nacionales que 

intervienen en la administración del Madidi y los cultivos de coca, ver tabla 10. 

Tabla 10:  

Actores Nacionales 

TIPO DE PODER 
TIPO DE ORGANIZACIÓN  

 O ACTOR 
LÓGICA DE ACTORES 

Estatales (Estado) 

Viceministerio de Defensa 

Social-VDS 

Estrategia de lucha con el narcotráfico y reducción de 

cultivo excedentarios de coca (2011-2015 y 2016-2020)  - 

Pilar Nro. 3: Reducción de cultivos excedentarios de coca 

Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral - Fondo 

Nacional de Desarrollo Integral 

 

Estrategia Nacional de Desarrollo Integral de la Coca-

ENDIC y Lineamientos estratégicos, objetivos, 

componentes y zonas de intervención en el FONADAL 

 

Viceministerio de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente -

Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas 

Plan de Manejo Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Madidi 

Características sobre la hidrografía, clima, flora, fauna y 

vida silvestre, del ANMI Madidi   

Instituto Nacional de Reforma 

Agraria-INRA 

Predios titulados en sector sur del área natural de manejo 

integrado Madidi 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2.1. Estrategias de lucha con el narcotráfico y reducción de cultivo excedentario 

de coca 

En este capítulo se analizó la implementación de las estrategias para la reducción de los 

cultivos excedentarios de la coca, 2007-2010, 2011-2015 y 2016-2020. 

La Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de coca 

2007-2010 es una estrategia para la coca real, sostenible, con participación social, y 

basada en el respeto a los derechos humanos, mismo que se enfoca en dos pilares la 

primera es la Lucha Contra el Narcotráfico y la segunda es la Revalorización de la 

Hoja de Coca. (CICAD, 2006, p.2 y p.4) 

En esta estrategia, se evidencia que tiene tres aspectos; 1) Racionalización, 2) Desarrollo 

Integral Sostenible e 3) Industrialización, mismas son descrita a continuación: 

 Racionalización en el control de cultivos de hoja de coca con participación social: 

Un aspecto importante en este punto es la reducción voluntaria y concertada de la 

coca con la asignación de un CATO (40 x 40 m que es igual a 1.600 𝑚2) por 

afiliado.  

 

 Desarrollo integral sostenible: En este punto se enfoca en el desarrollo de 

infraestructura integral referida a educación, salud, caminera, servicios básicos y 

electricidad. 

 

 Industrialización de la hoja de coca: Para este, se puntualiza el de realizar un estudio 

de mercados, productos e inversiones, asimismo el otorgar incentivos a la 

innovación e industrialización para finalmente desarrollar proyectos y aprovechar 

mercados. (CICAD, 2006, p.11 a la p.13) 

 

Lo mencionado anteriormente da pie a la continuidad para la implementación de la 

Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 

2011-2015. CONALTID (2011) menciona que: 
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Bolivia reconoce que la lucha contra el narcotráfico al ser un problema 

multidimensional, generado a nivel internacional, desde el ámbito económico, 

social, político, incluso geopolítico, requiere soluciones integrales asumiendo de 

manera digna y soberana la lucha contra el tráfico ilícito de drogas con recursos 

propios y planteando una estrategia cuyos pilares fundamentales son: 1) Reducción 

de la oferta, 2) Reducción de la Demanda y 3) Reducción de Cultivos Excedentarios 

de Coca. (p.9) 

 

Para fines de la presente tesis se estudió el pilar 3 referido a la Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca, el cual tiene como objetivo el de. “Estabilizar en 20.000 ha. la 

superficie de cultivos de hoja de coca, a través de la definición y delimitación y 

erradicación de cultivos en zonas prohibidas” (CONALTID, 2011, p.38). 

Como se mencionó en el capítulo de áreas de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia, 

donde la cantidad máxima de cultivos de coca según la Ley 1008 de 1998 es de 12.000 ha, 

sin embargo, el objetivo del Pilar 3 de la estrategia 2011-2015, menciona que se estabilizará 

en 20.000 ha la cantidad de cultivos de coca. Por lo que se estaría incrementando 8.000 ha. 

de coca en Bolivia.  

El Pilar 3, de la estrategia 2011-2015, tiene como programas la 1) Reducción y Control de 

Cultivos de Coca, 2) Mitigación de Impactos y 3) Control Social, mismas se describen a 

continuación (CONALTID, 2011, p.39 y p. 40). 

 Programa 1: Reducción y Control de Cultivos de Coca 

Erradicar los cultivos de hoja de coca en zonas ilegales y racionalizarlos en zonas 

legales, en el marco del respeto pleno a los Derechos Humanos, ver tabla 11. 
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Tabla 11:  

Metas del Programa 1 de Reducción y Control de Cultivos de Coca 

Metas Resultados 

 Estabilización de la superficie cultivada de 12.000 ha. de 

hoja de coca en Yungas de La Paz; 7.000 ha. Trópico de 

Cochabamba; y 1.000 ha. Caranavi. 

 

 Publicación de mapas con límites claramente definidos 

de las áreas legales de producción de la hoja de coca. 

 

 Delimitación de las áreas de producción de hoja de coca 

de las zonas de Muñecas y Murillo. 

 

 Racionalización concertada de cultivos de hoja de coca, 

de por lo menos 5.000 ha. por año, hasta estabilizar la 

producción en 20.000 ha. 

 

 Prevención de nuevas plantaciones de cultivos de hoja de 

coca. 

 

 Elaboración de reportes de racionalización y erradicación 

de cultivos de hoja de coca en las zonas de intervención 

 Definición y delimitación de zonas 

legales para la producción de la hoja 

de coca, consolidadas. 

 

 Cultivos de hoja de coca en zonas 

ilegales, erradicados. 

 

 Áreas de racionalización de cultivos de 

hoja en las zonas de intervención 

mediante informes de monitoreo 

Fuente: CONALTID, 2011 

 

 Programa 2: Mitigación de Impactos 

Orientado a reducir el impacto ocasionado por la reducción de cultivos excedentarios 

de coca, para efectivizar la reducción neta de hoja de coca en zonas ilegales, ver tabla 

12. 

Tabla 12:  

Metas del Programa 2 de Mitigación de Impactos 

Metas Resultados 

 Reducción efectiva neta de cultivos de coca en 

zonas de intervención. 

 Proyectos productivos en zonas de intervención, 

incluido en un plan y/o estrategia, 

implementados. 

 

 Cambio de la matriz productiva en las zonas de 

intervención, en el marco de un plan y/o 

estrategia implementado 
Fuente: CONALTID, 2011 
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 Programa 3: Control Social 

Establecer normas y mecanismos de regulación y control social de la hoja de coca, para 

evitar el incremento de la producción y el desvío de los excedentes comercializables 

hacia actividades ilícitas, ver tabla 13. 

Tabla 13:  

Metas del Programa 3 de Control Social 

Metas Resultados 

 Formulación e implementación de cuatro 

Reglamentos de Control Social. 

 

 Fortalecimiento del control del “cato de coca” en 

el Trópico de Cochabamba y Caranavi. 

 

 Saneamiento de 441.100 hectáreas en zonas  de 

producción de hoja de coca. 

 

 Emisión por entidades del Estado de carnets de 

productores y comercializadores de hoja de coca. 

 

 Construcción, equipamiento y funcionamiento de 

10 módulos de control social. 

 

 Mecanismos de control social consensuados 

con los actores sociales, diseñados. 

 

 Registro de productores de hoja de coca de 

los Yungas de La Paz y del Trópico de 

Cochabamba, a cargo de la entidad estatal 

competente, fortalecido. 

 

 Registro de comercializadores y control del 

transporte y comercialización de la hoja de 

coca, fortalecidos. 

 

 Organizaciones sociales de productores de 

hoja de coca, fortalecidos con equipos, 

infraestructura y conocimientos, para 

implementar mecanismos de control. 
Fuente: CONALTID, 2011 

Después de haber revisado los tres programas del Pilar 3, se identifica que ninguno de ellos 

menciona el de proteger y mantener las áreas protegidas por la expansión de los cultivos de 

coca. 

Seguidamente se analiza  que la estrategia 2016-2020, tiene como objetivo. “Controlar 

los cultivos excedentarios de coca mediante la racionalización y erradicación de los cultivos 

excedentarios de coca, en zonas legales y zonas ilegales (Áreas Protegidas, Parques 

Nacionales y Áreas no Permitidas), en todo el territorio nacional en el marco de los 

derechos humanos y de la madre tierra” (CONALTID, 2016, p.26), mencionada tarea es 

realiza en coordinación con las siguientes instituciones: 

 El Comando Estratégico Operacional “Tte. Gironda”. 

 Fuerza de Tarea Especial. 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral a través de la Dirección General de 

Desarrollo Integral de la Regiones Productoras de Coca. 
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 Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas a través de la Dirección 

General de Defensa Social. (CONALTID, 2016, p.26) 

Los resultados para el presente pilar son los siguientes: 

 Superficie de cultivos de hoja de coca estabilizada. 

 Cultivos excedentarios de coca racionalizados en zonas de producción legal, con 

diálogo, concertación y respecto a los derechos humanos. 

 Cultivos de coca erradicados en zonas de producción ilegal y áreas protegidas.  

 Comando Estratégico Operacional “Tte. Gironda” fortalecido con equipamiento, 

modernización tecnológica e infraestructura. 

 Organizaciones sociales productoras de coca implementan sus mecanismos de 

Control Social. (CONALTID, 2016, p.26) 

Asimismo, la estrategia 2016-2020 en su Pilar 3 de Control de cultivos excedentarios de 

coca presenta tres programas, la primera se refiere al Control de cultivos excedentarios de 

coca, la segunda está referida al Control social a la producción de coca y la tercera es la 

Mitigación de impactos, los aspectos más importantes de cada Programa, son mencionados 

a continuación.  

Programa 1: Control de cultivos excedentarios de coca 

 Control territorial mediante operaciones terrestres, aéreas y fluviales en áreas de 

producción de cultivos de coca. 

 Erradicación de cultivos de coca en zonas de producción ilegal y áreas protegidas. 

 Actualización del Registro Catastro en el Trópico de Cochabamba, Yungas de 

Vandiola, La Asunta, Caranavi, Apolo, Muñecas y Murillo 

Programa 2: Control social a la producción de la hoja de coca 

 Apoyo a la actualización de reglamentos de Control Social por las Organizaciones 

sociales productoras de la hoja de coca del Trópico de Cochabamba, Caranavi y 

Apolo. 
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 Identificación y priorización de zonas productoras de coca, para el saneamiento de 

tierras en coordinación con el INRA y organizaciones sociales productoras de hoja 

de coca. 

Programa 3: Mitigación de impactos 

 Identificación y priorización de zonas productoras de coca, para el saneamiento de 

tierras en coordinación con el INRA y organizaciones sociales productoras de hoja 

de coca. 

 Identificación y priorización de zonas productoras de coca, para el saneamiento de 

tierras en coordinación con el INRA y organizaciones sociales productoras de hoja 

de coca. 

 Implementación de campañas de reforestación en áreas protegidas como acción 

social del C.E.O. (CONALTID, 2016, p.33) 

 

4.1.1.2.2. Estrategia Nacional de Desarrollo Integral de la Coca y Lineamientos 

estratégicos, objetivos, componentes y zonas de intervención de FONADAL 

El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) es la institución Nacional que 

depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

Por lo cual la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC) 2016-

2020, en su visión marca el horizonte hacia el cual deben orientarse las acciones, 

como también, guarda relación con el desarrollo integral y sustentable que la CPE 

plantea como modelo para el país y que, en el caso de FONADAL, es asumido para 

las zonas de intervención priorizadas. (FONADAL, 2016, p.5 y p.6) 

Cabe mencionar que el Fondo Nacional de Desarrollo Integral – FONADAL, fue creado 

por la Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas en fecha 19 de julio de 

1988, con el fin de financiar planes y programas de Desarrollo Alternativo y Sustitución de 

cultivos de coca, en base a fondos provenientes del presupuesto nacional y de la 

cooperación bilateral y multilateral. 



 
 

58 

 

Las políticas públicas de “Desarrollo Alternativo” fueron sustituidas por las de 

“Desarrollo Integral con coca”, debido a que la hoja de Coca es parte esencial y 

tradicional de la vida de los pueblos originarios andinos por sus usos nutricionales, 

medicinales, rituales y religiosos, enraizados en su cultura y cosmovisión. En tal 

sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia, decidió orientar y definir una política 

nacional de revalorización de la Hoja de Coca en su estado natural, incorporándola a 

la Constitución Política del Estado aprobada en diciembre del año 2009. 

(FONADAL, 2016, p,18) 

Mencionar también que el ENDIC establece como brazo operativo financiero al Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL para ejecutar los recursos del Programa 

de Apoyo Presupuestario Sectorial PAPS II. 

Misión: FONADAL como una institución pública desconcentrada que promueve 

procesos de Desarrollo Integral Participativo Sostenible con Coca en las zonas de 

intervención de la ENDIC, mediante el financiamiento y ejecución de programas,  

proyectos y actividades, destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias 

campesinas a través del fortalecimiento a la seguridad alimentaria,  el acceso a la 

tierra; el desarrollo de infraestructura social y la diversificación productiva con el 

involucramiento de las comunidades locales en todas las etapas del proceso del 

desarrollo integral. (FONADAL, 2016, p,6) 

El FONADAL tiene zonas de intervención estipuladas en la ENDIC, las mismas tienen 

relación con las regiones de cultivos de coca en Bolivia. Una de ellas es los Yungas de La 

Paz en donde incluye algunas comunidades del municipio de Apolo para su intervención. 

Se menciona al Municipio de Apolo en este análisis por qué parte de este municipio es el 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. 

Y la segunda zona de intervención es el Trópico de Cochabamba, misma que considera a 

las provincias de Carrasco, Tiraque y Chapare. 

Es importante mencionar que la ENDIC considera como zona de intervención a las Áreas 

Protegidas o Parques Nacionales (PN) y sus respectivas zonas de amortiguación, definidas 

como Áreas Naturales de Manejo Integrado (ANMI). 
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Por la cercanía a las zonas de producción de hoja de coca se ha considerado los 

Parques Nacionales de Madidi, Apolobamba y Cotapata en el departamento de La 

Paz y los Parques Nacionales de Carrasco e Isiboro Sécure, ubicados en los 

Departamentos de Cochabamba y Beni. (FONADAL, 2016, p.21) 

Resultados logrados en la gestión 2014, relacionados a la ejecución de proyectos en Áreas 

Protegidas, ver figura 14. 

 

Figura 14: Ejecución de proyectos gestión 2014 

Fuente: FONADAL, 2016 

 

Resultados logrados en la gestión 2015, relacionados a la ejecución de proyectos en Áreas 

Protegidas, ver figura 15. 
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Figura 15: Ejecución de proyectos gestión 2015 
Fuente: FONADAL, 2016 

 

Síntesis Geopolítico: El Viceministerio de Defensa Social y Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral (ver figura 16), implementaron estrategias con objetivos, metas y 

acciones, para administrar los cultivos de coca, a través de estas estrategias se evidencia el 

poder o la influencia sobre el territorio donde se cultiva la coca, en este caso en el PN y 

ANMI Madidi. 
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ESTRATEGIA PARA LA COCA

 Racionalización

 Desarrollo Sostenible

 Industrialización

 Reducción y Control 

de Cultivos de Coca

 Mitigación de 

Impactos

 Control Social

 Control de Cultivos 

Excedentarios de 

Coca

 Control Social a la 

producción de la 

hoja de Coca

 Mitigación de 

Impactos

2007-2010

2011-2015

2016-2020

 Desarrollo Integral

 Desarrollo 

sustentable

2016-2020

Viceministerio de 

Defensa Social

Viceministerio de Coca 

y Desarrollo Integral

 

Figura 16: Estrategias para la administración de la coca  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.2.3. Plan de manejo del parque nacional y área natural de manejo integrado 

Madidi 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del documento publicado sobre los 

Conocimientos Científicos y Prioridades de Investigación en el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Madidi, expresa que el PN y ANMI Madidi es considerada el 

área protegida con mayor diversidad biológica en el continente y el mundo. Su ubicación en 

el flanco oriental de los Andes centrales tropicales le ha dado a la región características 
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únicas en cuanto al relieve del paisaje, a las diferencias altitudinales (entre los 150m a 

6000m) y a la existencia de una variedad de microclimas, determinando el desarrollo de 

una gran diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna. 

El PN y ANMI Madidi fue creado el 21 de septiembre de 1995, es una de las 22 áreas 

protegidas de interés nacional que administra el Servicio Nacional de Áreas Protegidas-

SERNAP. Esta área es una de las que presenta mayor riqueza de ecosistemas y especies en 

Bolivia. 

El área protegida de Madidi tiene una extensión de 1.895.750 ha y está conformada 

por tres zonas de manejo: las zonas noroeste y sudeste se encuentran bajo la 

categoría de parque nacional y la zona central bajo la categoría de área natural de 

manejo integrado (ANMI). Con la finalidad de asegurar una mayor protección de 

zonas de importancia biológica del área y de conciliar los objetivos de conservación 

con los de desarrollo, el Plan de Manejo de Madidi (2005) plantea la 

recategorización de algunos sectores del área: dentro de la categoría de parque 

nacional recomienda incluir la franja continua de bosque montano, las pampas del 

Heath, el bosque tropical húmedo del Alto Madidi, el bosque seco del valle del 

Tuichi, las serranías del Subandino y el corredor altitudinal que se extiende desde 

las cumbres de Pelechuco hasta las pampas del Heath. Por otra parte, identifica tres 

áreas discontinuas como área natural de manejo integrado, que comprenden las 

zonas de uso comunal: una al oeste (en el límite con el Perú), otra al sur (en los 

valles de Apolo y en el sector que conecta las cumbres de Keara con el parque 

nacional) y la tercera al este (en la franja del río Tuichi). 

Con el área de Madidi se superponen cuatro territorios indígenas: íntegramente la 

TCO San José de Uchupiamonas y parcialmente las TCO Tacana I, Lecos de Apolo 

y Lecos de Larecaja. En su zona de influencia se ubican las TCO Takana II y 

Araona. Su presencia refuerza la necesidad de compatibilizar la conservación de la 

diversidad biológica con el desarrollo sostenible de la población local. (MMAyA, 

2012, p.7) 
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Es importante mencionar que las áreas protegidas fueron creadas con el objeto de conservar 

la biodiversidad. MMAyA (2012) sin embargo: “Al conservar los ecosistemas y sus 

funciones ecológicas se asegura, al mismo tiempo, los servicios que son para los seres 

humanos, tanto para la población que habita dentro y en las zonas aledañas a las áreas 

protegidas, como para el conjunto de la sociedad” (p.165). 

Por lo mencionado se evidencia la importancia de las áreas protegida en Bolivia, pero se 

destaca al PN y ANMI Madidi por su alta diversidad biológica en el continente y el mundo, 

pero lamentablemente el Madidi está siendo afectada específicamente por tres aspectos, los 

asentamientos humanos, actividades agrícolas y ganaderas. Por lo cual se analizaron los 

mismos tomando como documento base al Plan de Manejo del PN y ANMI Madidi. 

 Asentamientos humanos 

Para comprender el por qué existen asentamientos humanos al interior del PN y 

ANMI Madidi se realizó el análisis de la Evolución histórica de la región del 

Madidi. 

En primera instancia indicar que, en la Época Prehispánica, la región del Madidi se 

encontraba habitada por diversos grupos étnicos como ser los Tacana y Araona. 

SERNAP (2006) esta afirmación está sustentada por “la distribución de pinturas 

rupestres, petroglifos, piezas de cerámica, etc. en distintos lugares del parque 

muestran que los pueblos indígenas del subandino desarrollaron una cultura 

particular con elementos comunes a las culturas de bosque tropicales” (p. 75).  

Otro aspecto fundamental y relacionado a la presencia de asentamientos humanos 

dentro el Madidi es que la región en ese entonces. “Se constituyó en un sector de 

intercambio cultural y económico entre las tierras altas y las bajas. Asimismo, el 

plan nacional indica que la presencia incaica en la región está demostrada por la 

existencia de caminos y carreteras construidas para comunicar el Cuzco y las 

poblaciones de Pelechuco, Mojos, Pata, Santa Cruz del Valle Ameno y Apolo” 

(SERNAP, 2006, p.75). 

Además, es trascendental mencionar que en la región. “La producción de coca y la 

explotación del oro por los incas se los realizaba en la zona sudoeste, 

específicamente en los valles alrededor de las cabeceras de los ríos Tuichi, 
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Amantala y Queara, mencionar también que en la zona pie de monte, vecina a las 

cabeceras del río Beni y los ríos Mapiri, Kaka y Consata, en el territorio de lecos y 

los aguachiles, los incas realizaron actividades de explotación aurífera” (SERNAP, 

2006, p.75). 

En 1832 aproximadamente a inicios de la República la población asentada en la 

zona norte de La Paz, era mayormente indígenas: quechua, apolistas, tacanas, 

toromonas y guarayos. 

Mencionar también que a finales del siglo XIX se dio el auge de la goma, esta 

actividad generó en la región del norte amazónico de Bolivia, un proceso acelerado 

de colonización y un movimiento económico importante, esta actividad se tuvo su 

lugar por los ríos Tuichi, Azariamas, Madidi, Colorado y San Fermín. 

Los aspectos mencionados anteriormente evidencian históricamente que en el 

Madidi siempre existierón asentamientos humanos, que para su existencia 

explotaron los recursos naturales en esa región. Un aspecto importante que se 

resalta en el tiempo es el Completo Agroindustrial y la Marcha hacia el Norte. 

SERNAP (2006) mismo que: 

En 1971 se creó la Corporación de Desarrollo Regional de La Paz 

(CORDEPAZ) para promover una política de desarrollo, denominada 

“Marcha hacia el Norte”, que planteaba las siguientes líneas productivas: 1) 

creación de un polo de desarrollo en torno a un ingenio azucarero, que sería 

ubicado cerca de la localidad de San Buenaventura, 2) construcción de una 

central hidroeléctrica en el Bala y 3) exploración y exploración petrolera. 

Estas tres líneas productivas implicaban el desarrollo de infraestructura 

caminera y un incremento poblacional a través de la colonización. (p.83)    

Asimismo, la extracción de la madera (mara) a mediados de los años ochenta con el 

ingreso de empresas madereras de La Paz y Santa Cruz en cuya actividad 

participaron pobladores indígenas y colonizadores. 

Sin embargo, cabe resaltar un aspecto importante como las reformas del Estado y la 

política ambiental. SERNAP (2006): 
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A partir de la promulgación de la Ley del Medio Ambiente y de sus 

reglamentos, del establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 

de las reformas del Estado de segunda generación, que incluyen las leyes de 

Participación Popular, INRA y Forestal, se han producido cambios 

esenciales en relación a la gestión ambiental, al rol de los actores sociales en 

el desarrollo local y en el reconocimiento de los derechos territoriales, de uso 

de los recursos naturales y sociales de los pueblos indígenas. Si bien estas 

políticas no han permitido aún superar los problemas heredados del pasado y 

construir una sociedad más justa y equitativa y con un sentido de respeto 

hacia su medio ambiente, están contribuyendo al desarrollo de procesos y 

mecanismos orientados al desarrollo sostenible y la conservación. (p.85) 

En síntesis, este análisis histórico. SERNAP (2006) presenta: 

La existencia de una actual variedad cultural importante que incluye 

principalmente a tacanas en Iturralde, lecos en Larecaja y Franz Tamayo, 

asentamientos quechuas tradicionales en Franz Tamayo, nuevos 

asentamientos conformados por colonizadores principalmente quechuas y 

aymaras en Iturralde y la población mestiza en los pequeños centros urbanos.  

Los asentamientos mayormente se encuentran cercanos a los caminos 

principales o entorno a los centros urbanos de Apolo, Pelechuco, San 

Buenaventura e Ixiamas. (p.91) 

Para comprender de manera más objetiva la existencia de comunidades en el PN y 

ANMI Madidi se realizó el siguiente cuadro en base al Plan de Manejo, ver tabla 14 

y mapa 8. 

 Tabla 14:  

Comunidades y población en el Madidi 

Nro. Comunidades Adultos Jóvenes Niños 
Parque 

Nacional 
ANMI 

1. Moxos 30 15 11 X  

2. Puina 115 47 82 X  

3. Huacantarani 63 25 52 X  

4. San Fermín y Cocos 77 65 56 X  

5. Azariamas 58 31 47 X  
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6. Suyo Suyo 16 8 20 X  

7. Santa Rosa 53 21 30 X  

8. Virgen del Rosario 29 15 13 X  

9. Sarayos 40 14 48  X 

10. Sipia/Nueva Esperanza 34 14 48  X 

11. Buena Vista 38 14 31  X 

12. Raviana 84 40 66  X 

13. Nogal 57 25 48  X 

14. San Marcos 28 14 24  X 

15. Pata 35 10 22  X 

16. Santa Cruz de Valle 

Ameno 

77 44 66  X 

17. Mohima 113 40 66  X 

18. San Antonio 13 3 10  X 

19. Cruz Pata 64 15 46  X 

20. Fátima 21 6 8  X 

21. Unapa 9 4 9  X 

22. Los Altos 63 46 42  X 

23. Altuncana 31 15 18  X 

24. 3 de Mayo 28 6 32  X 

25. Tigri Rumy 59 29 44  X 

26. Santa Tereza 70 30 50  X 

27. Machua 127 61 98  X 

28. San José de 

Uchupiamonas 
187 84 135 

 X 

29. Torewa 54 22 44  X 

 TOTAL 1682 778 1254 8 21 
Fuente: SERNAP, 2006 
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Mapa 8: Comunidades en el PN y ANMI Madidi  

Fuente: Elaboración propia 
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 Actividad agrícola 

El Plan de Manejo del PN y ANMI Madidi en sus Estrategias de Subsistencia 

menciona aspectos referidos a la presencia de la actividad agrícola dentro esta 

región. 

 

Zona Altoandina; En esta zona SERNAP (2006) se identifica a la “agricultura de 

subsistencia en las zonas vecinas a los ríos y arroyos, donde la gravedad acumula 

los mejores suelos. El producto agrícola más importante es la papa debido al 

volumen obtenido que oscila entre 5-6 Tn/ha. En las cabeceras de valle los campos 

habilitados son utilizados el primer año para el cultivo de papa el segundo y tercer 

año para la papa, oca y leguminosas como el haba” (p.104). 

 

En la Zona Valle, en comunidades de bosque montano (ver tabla 31) el medio de 

subsistencia de los pobladores es la agricultura y la ganadería. “Entre los cultivos de 

mayor importancia están el café, caña de azúcar, poroto, plátano, maíz, yuca, arroz, 

coca, cítricos y en menor cantidad otros frutales y hortalizas” (SERNAP, 2006, p. 

107). Cabe resaltar que en esta región la topografía es accidentada y por 

consiguiente los bosques y tierras fértiles se encuentran en riberas de los ríos, ver 

tabla 15. 

Tabla 15:  

Comunidades en zona valles 

Nro. Comunidades  

1. 3 de Mayo 

2. Santa Teresa 

3. Machua 

4. Tigri Rumy 

5. Santa Cruz del Valle Ameno 

6. Mohima  

7. San Antonio 

8 Cruz Pata 

9 Fátima 
            Fuente: SERNAP, 2006 

Asimismo, en comunidades de bosque montano con entornos ambientales 

favorables (ver tabla 16) se identifica que “los cultivos más importantes para estas 

comunidades son el café, arroz, maíz, yuca, y los cítricos. El café es sin duda el 
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cultivo de mayor importancia económica con rendimientos que oscilan entre 25 a 35 

qq/ha.4 Esta producción es vendida en Apolo o Santa Cruz del Valle Ameno, y en el 

caso de San Fermín en el Perú” (SERNAP, 2006, p.109). Mencionar también que en 

esta zona con las características favorables mencionadas llegan a producir coca, 

chancaca, inciencio, copal, arroz, porto y maíz los cuales también son 

comercializados. 

Tabla 16:  

Comunidades de bosque montano en el Madidi 

Nro. Comunidades Bosque Montano 

1. Mamacona 

2. Sarayoj 

3. Virgen del Rosario 

4. Pata  

5. Santa Rosa 

6. Moxos 

7. San Fermin 

8 Cocos 

    Fuente: SERNAP, 2006 

Referente a la presencia de cultivos de coca en esta zona mencionar que en 

comunidades de Bosque Seco y colindantes con entornos ambientales favorables 

(ver tabla 17), la “plantación de café y coca constituyen la base económica, al ser 

los principales productos de comercialización. Cada hectárea de cultivo de coca 

produce 2 a 3 qq/ha y cada quintal es vendido en Apolo por 700 a 900 Bs.” 

(SERNAP, 2006, p. 111). 

Tabla 17:  

Comunidades de bosque seco en el Madidi 

Nro. Comunidades Bosque Seco 

1. Azariama 

2. Suyo Suyo 

3. Nogal 

4. Sipia  

5. Unapa 

6. Buena Vista 

7. Los Altos 

                                                             
4 Quintales por hectáreas.  
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8. Altuncama  

9. San Marcos 

10. Raviana 
Fuente: SERNAP, 2006 

 

 Actividad ganadera 

En la Zona Altoandina tal como se describe en el Plan de Manejo, en el punto sobre 

las Estrategias de Subsistencia, referidos a la ganadería menciona que. “La actividad 

de mayor importancia económica es la crianza de vacas, ovejas y llamas en las 

laderas y cumbres con pajonales” (SERNAP, 2006, p.104). 

En la Zona de Valles, “algunas familias poseen ganado vacuno que manejan de 

manera extensiva y con baja productividad debido a la falta de forrajes, ausencia de 

asistencia veterinaria y perdida ocasionada por animales silvestres” (SERNAP, 

2006, p.108). 

En la Zona de los Llanos, “se encuentra la población quechua-tacana de San José de 

Uchupiamonas, comunidades indígenas Tacanas, colonos, propietarios privados y 

las pequeñas poblaciones urbanas de San Buenaventura, Ixiamas y Tumupupasha. 

Los propietarios privados se dedican sobre todo a la crianza de ganado sobre pastos 

introducidos” (SERNAP, 2006, p.112) 

4.1.1.2.4. Predios titulados en el sector sur del área natural de manejo integrado 

Madidi 

Con el fin de identificar el Saneamiento de predios en el sector sur del ANMI Madidi, en 

primera instancia se debe mencionar que según Tapia (2011), “El saneamiento es el 

procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho 

de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte” (p. 3).  

Referido al saneamiento de predios en la modalidad de oficio, el cual se adecua para las 

Áreas Protegidas en Bolivia. Tapia (2011) expresa que esta se aplica “en determinadas 

zonas que presentan conflictos grandes como enfrentamientos entre comunidades o existen 

en el lugar riquezas naturales de interés social, también en el caso de Parques Nacionales y 

Áreas Protegidas” (p .3). 
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Por lo mencionado se analiza el espacio geográfico que ocupa el pueblo Leco de Apolo, 

mismo que se ubica en el municipio de Apolo, en la provincia Franz Tamayo, del 

Departamento de La Paz, ver mapa 9. Su territorio limita: 

 Al noreste con los ríos Piliapo, Turiapo, Tuichi y Grande. 

 Al sur con los municipios de Mapiri, Guanay y Teoponte. 

 Al oeste con el río Amantala. 

 Al este con el río Beni. 

 Al noreste se superpone con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi. (CICLA, 2010, p. 9) 

 

 

Mapa 9: Titulación de predios 

 Fuente: CICLA, 2010 

Concerniente a la superficie titulada y en proceso de saneamiento de la TCO Lecos de 

Apolo que se superpone con el PNANMI Madidi es de aproximadamente 350.000 

hectáreas. La mayor parte del polígono 1, titulado a favor de la TCO Lecos de Apolo, se 

superpone con el PNANMI Madidi. El polígono 1 tiene una superficie de 238.162,06 

hectáreas, de las cuales 233.182 hectáreas (98%) se superponen con Madidi. De igual 
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modo, de las 292.264 hectáreas en saneamiento, 116.497 hectáreas coinciden con el área 

del PNANMI Madidi, ver mapa 10. (CICLA, 2010, p. 25) 

 

Mapa 10: Titulación de Predios Lecos de Apolo 

Fuente: CICLA, 2010 

 

Síntesis Geopolítico: Las rivalidades por el poder sobre territorios y sobre los hombres que 

allí se encuentran, son características vinculadas con el Plan de Manejo del Madidi, 

elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Saneamiento de Predios en el 

PN y ANMI generado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria del Misterio de 

Desarrollo Rural y Tierras, ya que estos dos aspectos permitieron identificar las relaciones 

entre los actores, es decir las instituciones que interactúan y afectan en la toma de 

decisiones en el uso de este territorio. 
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4.1.1.3. Poder Intraestatal 

4.1.1.3.1. Perspectiva de la Asociación Departamental de Productores de Coca - 

ADEPCOCA y la Asociación Regional de Productores de Coca Franz 

Tamayo - AREPCOCA, sobre comercialización de la hoja de coca 

ADEPCOCA, asociación que se encarga de la comercialización de la hoja de coca, fue 

fundada en 1989, donde “uno de los objetivos principales de la organización ha sido 

eliminar a los ‘agencieros’, para poder comercializar directamente sus productos. Con la 

creación de ADEPCOCA se logra que los propios productores puedan comercializar, 

portando unos carnets de productores” (García, 2010, p.465). 

ADEPCOCA es una organización legalmente establecida y representativa de los 

productores de coca de las 3 provincias del Departamento de La Paz, Nor Yungas, Sud 

Yungas e Inquisivi. 

ADEPCOCA facilita la comercialización de coca a los productores asociados, directamente 

a los usuarios, buscando evitar a los intermediarios o “rescatis”. 

Para su funcionamiento ADEPCOCA el año 2008 probó su estructura organizacional, que 

se presenta en la figura 17. 

 
 

Figura 17: Estructura funcional ADEPCOCA 

Fuente: García, 2010 
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Siendo más específicos, la población de Apolo localizada en la Provincia Franz Tamayo, 

cuenta con la Asociación Regional de Productores de Coca Franz Tamayo (AREPCOCA-

FT) más importante organización social de Apolo. 

4.1.1.3.2. Gobierno Autónomo Municipal de Apolo y su perspectiva sobre la 

expansión de cultivos de coca en el ANMI Madidi 

El municipio de Apolo es la primera sección de la provincia Franz Tamayo del 

departamento de La Paz, se ubica al norte del departamento. 

Apolo es el segundo municipio más grande del departamento de La Paz, después de 

Ixiamas, con una extensión de 13.862 Km2 que corresponde al 11% de la superficie 

departamental. Su capital municipal se encuentra a una altitud de 1.460 m. Dos vías 

de comunicación conectan Apolo con la ciudad de La Paz. La más utilizada es por 

Charazani, con una distancia total 450 km y un tiempo aproximado entre 12 a 16 

horas de viaje dependiendo de las condiciones climáticas. La otra vía es a través de 

Mapiri-Guanay-Caranavi, con un tiempo de 14 a 16 horas. (Gutierrez, 2013, p.1) 

Asimismo, mencionar que PN ANMI Madidi según el Plan de Desarrollo Municipal de 

Gobierno Autónomo de Apolo, el Madidi representa el 71% del territorio del municipio de 

Apolo, donde el 36% corresponde a la categoría de Parque Nacional y el 35% a la de 

ANMI ver mapa 10. 
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     Mapa 11: Municipio de Apolo con sobre posición con el Madidi  

     Fuente: Gutiérrez, 2013 

Referente a la expansión del cultivo de coca en el PN ANMI Madidi indicar que en el 

municipio de Apolo los principales productos son la coca y el café, estos dos productos 
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tienen un mercado importante en La Paz y por consiguiente se considera una actividad 

económica importante en la región. 

Debido a que la coca genera significativos ingresos económicos a las familias de 

productores, se reconoce entre los propios productores es fenómeno de 

especialización en la producción. Es decir que los productores se están 

concentrando en la producción y comercialización de la coca, y con los ingresos 

generados recurren a la compra de alimentos y otras necesidades, descuidando la 

producción para el autoconsumo con potenciales efectos en la alimentación 

balanceada y seguridad alimentaria. (Gutiérrez, 2013, p.45) 

Síntesis Geopolítico: Este nivel de análisis, el Poder Intrastatal permitió identificar a la 

asociación de comercialización de la coca (ADEPCOCA) el cual influye en el comercio de 

la hoja de coca en las provincias de La Paz, Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi y al GAM 

de Apolo, que manera directa influye en la administración de los cultivos de coca en el 

municipio. 

4.1.1.3.3. Análisis de las funciones de los actores en el territorio 

Después de haber realizado el análisis de los actores a través de la relación de políticas 

Transestatales, Estatales e Interestatales establecidas en el concepto de geopolítica, así 

como la geopolítica de los recursos naturales, recursos existentes en un territorio (PN y 

ANMI Madidi) y que son administrados por distintos actores ya mencionados en los puntos 

anteriores, se realiza el análisis que a continuación de desarrolla. 

Es importante tomar en cuenta la definición de territorio, Maryvonne Le Berre: “El 

territorio se define como la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social 

con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales”, 

concepto que da pie para tomar en cuenta la metodología propuesta por Mazurek, referida a 

las cuatro funciones del territorio: vivir, apropiarse, explotar e intercambiar. Ver figura 

18. 
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Figura 18: Las funciones que definen el territorio  
Fuente: Brunet, 2001 en Mazurek, 2006 

 

Vivir en un territorio tiene varias formas posibles dentro de las cuales el hábitat es 

la más importante. El hábitat y los modos de vivir son indicadores muy interesantes 

para definir la naturaleza de un territorio. (…). En geografía, el hábitat tiene varios 

significados: el medio más o menos natural, la estructura urbana o de las viviendas, 

la estructura familiar, las formas de agrupación comunitaria, etc. Sin embargo, más 

que la distribución o el arreglo de viviendas, se trata de una forma de apropiación 

del espacio privado y público, los cuales, a menudo, generan una forma de tenencia 

particular. (Mazurek, 2006, p.46) 

Tomando en cuenta la definición de Vivir, y desde un punto de vista geográfico se 

identificó 33 Centros Poblados en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi, ver tabla 18. Al respecto, Mazurek (2006) refiere que en geografía de la población 

se atribuye a los nodos elementales tres tipos de análisis de la situación, según la figura 19. 
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Figura 19: Jerarquía de los elementos en geografía de la población 

Fuente: Mazurek, 2006 

 

El tipo de análisis que se adecua a la presente investigación es el Nodo de Centros 

poblados, bajo ese contexto se elaboró el mapa de ubicación y tamaño de los asentamientos 

humanos en el PN y ANMI Madidi, en donde cada círculo representa la cantidad de 

población que existe a cada lugar5. 

A continuación, se describió la cantidad de comunidades y la población total por grupos 

etarios: 

 Cantidad de Comunidades: El número de comunidades identificadas con datos del 

Censo 2012 se presenta en la tabla 18 y figura 20. 

Tabla 18:  

Centros Poblados en el Madidi 

Categoría Comunidad Cantidad 

PARQUE NACIONAL 

LANZAITO 26 27 

8 MOJOS 

PIEDRA BLANCA 

                                                             
5 Unidad básica de la geografía, “el átomo del espacio geográfico” (Brunet, 2001), este se define por su 
posición y su forma. (Mazurek, 2006) 
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SAN FERMIN 

TOREWA 

LAJI LURIZANI 

KEARA 

PUINA 

ÁREA NATURAL DE 

MANEJO 

INTEGRADO MADIDI 

RAVIANA 

25 

FATIMA 

ALTUNCAMA 

SUYO SUYO 

INCHOCAL 

SANTA TERESA 

PALILLOS 

AZARIAMAS 

PATA 

LOS ALTOS 

PINTATA 

SANTA ROSA 

MOHIMA 

MACHUA 

POTRERO 

NOGAL 

SARAYOJ 

MARAY 

TIGRI RUMY 

BUENA VISTA 

VIRGEN DEL ROSARIO TUICHI 

SAN ANTONIO DE PALILLOS 

UNAPA 

CRUZ PATA 

SAN JOSE DE UCHUPIAMONAS 

TOTAL 33 

 Fuente: Elaboración propia en base al censo de población y vivienda 2012 
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Figura 20: Centros Poblados en el Madidi  

Fuente: Elaboración propia en base al censo de población y vivienda 2012 

 

 Población por grupos de edad; A través de datos del censo 2012 se cuantificó la 

cantidad de la población en la PN y ANMI Madidi, ver tabla 19 y 20, asimismo es 

las figuras 21 y 22. 

Tabla 19:  

Población por grupos de edad en el PN Madidi 

Categoría Indicador Campo Descripción Totales 

PARQUE 

NACIONAL 

POBLACION 

POR GRUPOS 

DE EDAD 

ge_total  Total población empadronada 858 

ge_00_11  0-11  años de edad 232 

ge_12_18  12-18  años de edad 116 

ge_19_28  19-28  años de edad 164 

ge_29_59  29-59  años de edad 271 

ge_60_mas  60 ó más años de edad 75 
Fuente: Elaboración propia, en base al censo de población y vivienda 2012 
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 Figura 21: Población por grupos de edad en el PN Madidi  

Fuente: Elaboración propia en base al censo de población y vivienda 2012 

 

Tabla 20:  

Población por grupos de edad en el ANMI Madidi 

Categoría Indicador Campo Descripción Totales 

ÁREA 

NATURAL 

DE MANEJO 

INTEGRADO 

MADIDI 

POBLACION 

POR GRUPOS 

DE EDAD 

ge_total  Total población empadronada 4141 

ge_00_11  0-11  años de edad 1254 

ge_12_18  12-18  años de edad 667 

ge_19_28  19-28  años de edad 674 

ge_29_59  29-59  años de edad 1178 

ge_60_mas  60 ó más años de edad 359 
Fuente: Elaboración propia, en base al censo de población y vivienda 2012 
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Figura 22: Población por grupos de edad en el ANMI Madidi  

Fuente: Elaboración propia en base al censo de población y vivienda 2012 
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Mapa 12: Ubicación y tamaño de los asentamientos humanos en el PN y ANMI Madidi  

Fuente: Elaboración propia
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La segunda función para estudiar el territorio es la de apropiarse, el cual en síntesis se 

enfoca al proceso de identificación – delimitación, formas (concreto, virtual, abstracto, 

mental), conciencia-dominación y organización, sin embargo. Mazurek (2006) define: 

La apropiación no es solamente la posesión, es un concepto mucho más rico. 

Significa la aptitud del actor, su poder, para disponer de un espacio y manejarlo. En 

este sentido, el territorio no es siempre continuo, las diásporas, los territorios de la 

multinacionales o de los nómadas son ejemplos de territorios parcelados (en red) 

pero apropiados por actores homogéneos con la intención de dominarlos o de 

identificarse con ellos. El estudio de la apropiación resulta en la delimitación del 

territorio, ya sea en forma de fronteras o de percepción mental, de las formas de 

apropiación (afectación de recursos o infraestructuras, tenencia de la tierra, 

instrumentos de control, etc) y de sus formas de organización (individual, 

colectiva, jerárquica, relación de poder, etc). (p.47) 

A través de la forma de organización, específicamente de las relaciones Transestatales, 

Estatales e Intraestatales, se identificó los actores que se apropiaron del PN y ANMI 

Madidi (recursos naturales) y el monitoreo de los cultivos de coca en esta área protegida, 

ver figura 23.  
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Figura 23: Identificación de actores en el PN y ANMI Madidi  
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, la teoría de apropiación, especifica que los actores mostrados en la figura 

anterior delimitaron el territorio, en este caso el área protegida Madidi y los cultivos de 

coca en la misma, ver mapa 13. 

Describir los actores del gráfico anterior y formas en las que se apropiarían del territorio 

(objetivos y subjetivo). 
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Mapa 13: Delimitación de cultivo de coca y PN y ANMI Madidi  

Fuente: Elaboración propia
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La tercera función para el análisis del territorio es la explotación, que es considerado como 

un aspecto que permite identificar la presencia de los recursos naturales existentes en el PN 

y ANMI Madidi, área protegida con mayor diversidad biológica en el continente y en el 

mundo, en donde existe una variedad de microclimas el cual es un factor determinante para 

la existencia de una gran diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna, sin 

embargo. Mazurek (2006) define: 

Las formas de explotación del territorio son múltiples; dependen del objetivo social 

de la apropiación territorial (el modo de producción) y de las capacidades del 

territorio (la aptitud territorial). El objetivo puede ser su pura explotación 

extractivista (como el caso de la minería) o la construcción de una sociedad 

compleja que busca ante todo su reproducción (como la sociedad medieval europea 

o, en otro contexto, la estructura de los ayllus de la zona andina). La aptitud 

territorial se define por la disponibilidad de los recursos y por la organización que 

los regula. Explotar lo que se dispone, con los medios que se dispone. (p.48) 

Esta función del territorio está muy relacionada con la apropiación territorial, y la 

explotación de los recursos naturales. El Madidi pertenece a dos categorías de manejo, 

como ya se lo desarrollo en el presente capitulo: Parque y Área Natural de Manejo 

Integrado, la primera categoría tiene como objeto la protección estricta y permanente de los 

ecosistemas y los recursos de flora y fauna, la segunda categoría de manejo, el cual está 

determinada en base a características particulares, valores naturales y potencialidades. 

Según el Plan de Manejo Nacional Madidi 2015-2024, en el capítulo 12 de uso de recurso 

no renovables, menciona que la Ley minera del 2014, articulo 220, referidas a las 

actividades mineras en áreas protegidas. PM-PN Madidi (2014) indica: 

 

Los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas 

protegidas y forestales previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa 

específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos 

de protección del área. (p.152) 
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Asimismo, el mencionado plan indica que las concesiones mineras se encuentran ubicados 

en la parte sub andina en los ríos Moxos, Tuichi, Machiariapo, Pelechuco, Luichini, 

Motosololos cuales presentan depósitos de terrazas aluviales los cuales tienen contenidos 

de oro secundario. También indicar que el plan muestra un mapa de reservas para 

Yacimientos Petrolíferos Bolivianos - YPFB. 

En conclusión, en el Madidi existe presencia de la actividad minera, así como la intención 

de realizar explotación de yacimientos, ver mapa 14. 
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 Mapa 14: Recursos naturales no renovables en el PN y ANMI Madidi 

 Fuente: Elaboración propia, en base al Plan de Manejo Madidi 2014 
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La última función de análisis del territorio es el de intercambiar, y esta se la 

relaciona con la comercialización de la hoja de coca producida en el PN y ANMI 

Madidi, y transportada por los productores al mercado de Villa Fátima localizada en 

la ciudad de La Paz. Mazurek (2006) afirma: 

Intercambiar es intentar “nivelar” la diferenciación espacial; diferenciación que 

puede ser interna al territorio (acceder al lugar de trabajo, encaminar los productos 

desde el lugar de producción hacia el lugar de transformación o de venta, etc) o 

externa (cadenas productivas, comunicación telefónica, flujos bancarios, etc.). La 

comunicación o el intercambio generan también sus propios espacios (red vial, 

terminal de buses, cibercafés, ferias, hipermercados, congresos, etc.). (p.48) 

Las vías de comunicación en el Madidi expresan la conectividad entre las comunidades, los 

caminos en esta se clasifican en; Principal o Carretero, Secundario o Vecinal y Senda o 

Rodera, ver tabla 21, asimismo se identificó una ruta principal para la comercialización de 

sus productos, en este caso la hoja de coca al mercado de Villa Fatima, ver mapa 15. 

 

Tabla 21:  

Longitud de las vías de comunicación en el Madidi 

TIPO DE VÍA 
LONGITUD DE LA 

VÍA EN KM. 

Senda, Rodera o Vereda 846 

Secundario o Vecinal 46 

Principal o Carretero 49 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Tipo de vías de comunicación en porcentaje  

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 15: Vías de comunicación en el PN y ANMI Madidi y mercado ADEPCOCA  

Fuente: Elaboración propia



 
 

93 

 

4.2. FASE II – DESARROLLO: ESTABLECIMIENTO DE ESCENARIOS 

PROSPECTIVOS DE EXPANSIÓN DE LA COCA EN EL SECTOR 

En la Fase anterior se logró compilar y analizar la situación del PN y ANMI Madidi, lo que 

da pie a la aplicación de la técnica de “la opinión de expertos” para determinar el 

incremento o decremento del cultivo de coca en el Madidi para el 2020 en base a los 

siguientes puntos: 

 Identificación de expertos. 

 Estructuración y aplicación de la encuesta a expertos. 

 Análisis de resultados de la encuesta a expertos 

 

4.2.1. Identificación de expertos 

El capítulo tres permito definir los expertos a ser encuestados, a quienes se les solicitó su 

opinión sobre el futuro del crecimiento del cultivo de coca en el PN y ANMI Madidi. 

El método que se aplicó es el DELPHI, en cual está dentro de los métodos de prospectiva, 

que estudia el futuro en base a factores del entorno como el tecnológico, social, económico, 

etc. 

En mencionado método consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se le 

pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos futuros, ver tabla 22.  

Tabla 22:  

Expertos encuestados 

TIPOS DE PODERES 
TIPO DE ORGANIZACIÓN  

 O ACTOR 

CANTIDAD DE 

EXPERTOS 

ENCUESTADOS 

Transestatales (Naciones 

Unidas) 

Departamento de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito 
2 

Estatales (Estado) 

Viceministerio de Defensa Social-VDS 1 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

- Fondo Nacional de Desarrollo Integral 
1 

Consejo Nacional de Lucha Contra el 

Tráfico ilícito de Drogas 
2 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas 1 
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Instituto Nacional de Reforma Agraria-

INRA 1 

Intraestatatales (poderes 

locales, movimientos 

sociales.) 

Asociación Departamental de Productores de 

Coca-ADEPCOCA 
1 

Gobierno Autónomo Municipal de Apolo 1 

Organizaciones sociales productores de hoja 

de coca del Dpto. La Paz   
1 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 11 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Estructuración y aplicación de la encuesta 

La estructuración de la encuesta a expertos en la temática fue en base a preguntas cerradas 

y abiertas, en donde el experto a ser encuestado elegirá las opciones de respuestas ya 

establecidas, ver anexo A. 

4.2.3. Análisis de resultados de la encuesta a expertos 

Después de haber realizado la encuesta al conjunto de expertos seleccionados, se obtuvo los 

siguientes resultados.  

 Preguntas 1: 

P-1 Respuesta 1 

1. ¿Cuáles son las políticas de gobierno 

empleadas por su Institución para el control de 

la producción de la hoja de coca en el área 

protegida Madidi?. 

 Ley 906, General de la Coca. 

 

 Estrategia de lucha contra el 

narcotráfico y control de cultivos 

excedentarios de coca. 

 

Análisis de la respuesta 1: 

Según los resultados obtenidos, se argumenta que las instituciones como el 

Departamento de las Naciones Unidas Contra el Delito, Viceministerio de Defensa 

Social y Desarrollo Integral, aplican la Ley General de la Coca y la Estrategia de 

lucha contra el narcotráfico y control de cultivos de coca, para el control de la 

producción de la hoja de coca en el Madid. 
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 Preguntas 2: 

P-2 Respuesta 21 

2. ¿Cuáles son las políticas de gobierno 

empleadas por su Institución para proteger el 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi? 

 Ley 1333 del Medio Ambiente. 

 Plan de Manejo Madidi 

 Estrategia de lucha contra el 

narcotráfico y control de cultivos 

excedentarios de coca. 

 

Análisis de la respuesta 2: 

Para la pregunta dos se argumenta que las instituciones como, el Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, reconocen como un 

marco normativo para su funcionamiento la Ley 1333 de Medio Ambiente. 

 

 Preguntas 3: 

P-3 Respuesta 3 

3. ¿Ud. considera que las normativas 

establecidas por el gobierno central, son 

cumplidas a cabalidad, para regular la 

producción de la hoja de coca en el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi?. 

 Si  = 4 

 No = 7 

 

Análisis de la respuesta 3: 

Según el análisis de resultados obtenidos, se argumenta que existe una fuerte 

percepción del no cumplimiento a normativas que regulan la producción de la hoja 

de coca en el Madidi, ver figura 25. 
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Figura 25: Resultado pregunta tres  

Fuente: Elaboración propia 
 

 Preguntas 4: 

P-4 Respuesta 4 

1. ¿Cree que las condiciones económicas 

actuales favorecerán el incremento de la 

producción del cultivo de coca en el área 

protegida Madidi? Si la respuesta es sí, indique 

en que porcentaje. 

 20%    = 1 

 40%    = 4 

 60%    = 3 

 80%    = 3 
 100%  = 0 

 

Análisis de la respuesta 4: 

La respuesta a este punto por parte de los expertos, fue que consideran que el factor 

económico actual contribuye al crecimiento del cultivo de la coca en el área 

protegida Madidi en un 40%, valor que fue seleccionado por cuatro expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de las normativas

SI NO
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 Preguntas 5: 

P-5 Respuesta 5 

1. La media de la producción del cultivo de 

coca en el Madidi es de 260 hectáreas (2003-

2017) ¿Cómo ve la tendencia para tres años 

(2020, 2021 y 2022) en el incremento del 

cultivo de coca en el área protegida Madidi? 

Solo debe seleccionar uno por año. 

2020 <= 30%  : 7 

2020 = 60%  : 4 

2020 = 100%  : 0 

2021 <= 30%  : 5 

2021 = 60%  : 7  

2021 = 100%  : 0 

2022 <= 30%  : 7  

2022 = 60%    : 4   

2022 = 100%  : 0 

 

Análisis de la respuesta 5: 

Esta pregunta se la considera como clave para determinar si el cultivo de coca 

tiende a incrementar en el Madidi, por lo tanto, para el 2020 siete de los once 

encuestados indican que el cultivo de coca se incrementará en un 30 % para el 2021, 

siete de los once consideran que el incremento de coca será de 60 % y para el 2022 

siete de once indica que el incremento será de 30 %. 

En base a ese análisis de los resultados se calculó la cantidad de coca que se 

incrementaría en el Madidi, esta operación fue realizada en base una regla de tres 

simple, ver figura 26. 
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Figura 26: Resultado pregunta cinco  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Preguntas 6: 

P-6 Respuesta 6 

6. ¿Cree que el incremento de cultivo de coca 

tenga algún efecto negativo en el área 

protegida Madidi?. Si la respuesta es sí, cuál o 

cuáles. 

 Efectos negativos ambientales y 

sociales. 

 Deforestación, erosión, pérdida de 

fertilidad de los suelos y 

contaminación. 

 Pérdida de la estructura de los 

sistemas naturales 

 

Análisis de la respuesta 5: 

Según las respuestas por parte de los expertos indican que el incremento de la coca 

afectaría de manera negativa al medio ambiente y a la sociedad, contribuyendo de 

esta forma a la deforestación, erosión, perdida de la fertilidad de los suelos. 
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 Pregunta 7: 

P-1 Respuesta 1 

7. ¿Tiene algún conocimiento sobre el destino 

de la coca que se produce en el área protegida 

Madidi?. Si la respuesta es sí, cuál o cuáles. 

 Para autoconsumo. 

 Los excedentes pueden ser 

comercializados en la propia 

comunidad o en Apolo. 

 Comercialización a poblaciones 

aledañas como; Ixiamas, San 

Buenaventura, Rurrenabaque y la 

Frontera con el Perú 

 

Análisis de la respuesta 7: 

En la pregunta siete, sobre el destino de la hoja de coca producida en el Madidi, fue 

que lo utilizan para autoconsumo y el excedente lo comercializan en el municipio de 

Apolo y en comunidades fronterizas con el Perú. 

 

 Pregunta 8: 

P-1 Respuesta 1 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que motiva 

la producción de la hoja de coca en el área 

protegida Madidi? 

 Ampliar la frontera agrícola. 

 Asentarse en nuevas zonas donde el 

rendimiento del cultivo de coca sea 

mayor para su producción. 

 El cultivo de coca tiene ventajas a 

corto plazo, tiene una rentabilidad 

elevada. 

 

Análisis de la respuesta 8: 

La respuesta a esta pregunta fue que las causas que motivan la producción de la 

coca en el Madidi, fue que, el cultivo tiene ventajas a corto plazo y rentabilidad 

elevada, el cual ocasionaría la ampliación de la frontera agrícola y el asentamiento 

en zonas donde el rendimiento del cultivo de coca sea mayor para su producción. 
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4.2.4. Análisis de una posible delimitación de la línea roja en el Madidi 

Para el desarrollo de este análisis se realizó los siguientes pasos: 

 Delimitación de la “Línea Roja” en el Parque Nacional Carrasco. 

El Parque Nacional Carrasco fue creado mediante Decreto Supremo 22940 del 

11 de octubre de 1991, está localizado al Este del Departamento de 

Cochabamba. La población de la región circundante es principalmente de 

origen campesino mestizo y migrantes de las tierras altas. 

Uno de los principales conflictos sociales del área es la tenencia de la tierra. 

Muchos de los habitantes de las comunidades asentadas antes de la creación del 

Área Protegida no cuentan con un título de propiedad sobre la tierra, factor 

limitante en el control y regulamiento de los cultivos de coca y nuevos 

asentamientos. Al respecto, para evitar el avance del frente de colonización 

mediante la habilitación de nuevas tierras el INRA ha establecido y delimitado 

la denominada “Línea Roja” en la zona de amortiguación ubicada al Norte y 

Sur de la periferia y centro del Área Protegida (CONALTID, 2015, p.18). 

 

 Representación del uso agrícola mediante la composición del color en 

imágenes Landsat 8. 

Para poder visualizar las imágenes de Teledetección6 en color es necesario 

realizar una combinación de tres bandas, que recibe el nombre de imagen de 

color compuesta7, la imagen que fue sujeto al procesamiento visual fue el 

Landsat 8 de los años 2013 y 2016. 

Para la combinación de bandas se aplicó tres colores primarios (rojo, verde y 

azul), en este caso para determinar zonas de “Uso Agrícola” en el Madidi se 

combinó las bandas 6, 5, 2, donde los campo con estos fines aparecen 

representados en una tonalidad verde brillante. 

Este procedimiento fue realizado para los años 2013 y 2016 tal como se 

mencionó en el párrafo anterior, en donde se observa el tono verde brillante en 

un gran porcentaje del PN y ANMI Madidi, ver mapas 16 y 17. 

                                                             
6 La teledetección como aquella técnica que nos permite obtener información a distancia de los objetos 
situados sobre la superficie terrestre. (Chuvieco, 2010) 
7 https://mappinggis.com/2019/05/combinaciones-de-bandas-en-imagenes-de-satelite-landsat-y-sentinel/ 

https://mappinggis.com/2019/05/combinaciones-de-bandas-en-imagenes-de-satelite-landsat-y-sentinel/
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Para el año 2013 se observa que los cultivos de coca se identifican en el ANMI 

Madidi, cerca de las comunidades Machua y Santa Teresa, sin embargo, para el 

año 2016 se observa que los cultivos de coca están próximos a las comunidades 

de San Fermin y Lanzaito, comunidades situada en la frontera con el Perú, ver 

figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 27: Cultivos de Coca Identificados con Imagen Landsat  8 de fondo 

   Fuente: Elaboración propia 
   

 Posible delimitación de la línea roja en el PN y ANMI Madidi 

El PNANMI Madidi se encuentra ubicado en la región noroeste del 

departamento de La Paz, en las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y 

Bautista Saavedra. El área protegida tiene sobreposición con los municipios de 

Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Curva y Pelechuco, el área del Madidi esta 

expresada en hectáreas (ver tabla 23). 

 

Tabla 23:  

Área de PN y ANMI Madidi 

PNANMI PN ANMI 

1.895.750 ha 1.271.500 ha 624.250 ha 
Fuente: Elaboración propia, en base Plan de Manejo Madidi 

 

 

 

2013 2016 
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En base a los puntos desarrollados anteriormente, existe el escenario probable 

que a través de la solicitud de los productores de coca de Apolo (norte de La 

Paz) el Instituto de Reforma Agraria (INRA) pueda realizar la delimitación de 

la “Línea Roja del Madidi”, contabilizando la misma en 19.574 ha, superficie 

que disminuiría el área protegida, ver mapa 18, asimismo la figura 28 muestra 

la disminución en superficie del Madidi. 

 

 

                  Figura 28: Decremento en superficie del PN y ANMI Madidi 

    Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 16: Cultivos de coca en el ANMI Madidi, 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 17: Cultivos de coca en el PN Madidi, 2016 
Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 18: Línea roja en el PN y ANMI Madidi  
Fuente: Elaboración propia
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4.3. FASE III – UTILIZACIÓN: PROPOSICIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN Y LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS 

SOCIALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

4.3.1. Estrategias de Mitigación 

Para determinar las estrategias como medida de mitigación en la expansión de los cultivos 

de coca en el área de estudio, se tomó como documento base el Plan Estratégico 

Institucional 2016-2020, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el cual 

tiene como línea base la Agenda Patriótica con sus 13 pilares, elevada a rango de ley 

mediante Ley Nº 650 de 19 de enero de 2015, por lo que se constituye en el marco 

estratégico y político de referencia para los procesos de planificación. 

En el presente capitulo es importante entender la definición de estrategia, esta palabra es 

muy utilizada para referirse a aquellas actitudes acciones dirigidas a establecer una forma 

de pensar. Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos 

de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos 

necesarios para el logro de dichas metas. 

 Estrategia referida a la mitigación del cultivo de la coca en el Madidi 

- Política: Decreto Supremo, Artículo 113, Atribuciones del Viceministerio de Coca 

y Desarrollo Integral. 

- Objetivos: 

o Desarrollar capacidades sectoriales para generar proyectos alternativos. 

o Establecer una norma legal que implemente mecanismos financieros y 

procesos acelerados de financiamiento para proyectos de mitigación 

- Ejes estratégicos 

o Estrategia 1: 

Estructurar capacidades sectoriales específicas para generar proyectos alternativos 

Meta Identificar instituciones sectoriales que trabajan en el área de estudio.  

 Acción Consolidar una mesa técnica sectorial 

  

Actividad 

Proponer un taller intersectorial con el fin de trabajar 

en proyectos alternativos que reduzcan la producción 

del cultivo de coca en el Madidi 
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o Estrategia 2: 

Establecer una norma legal que implemente mecanismos financieros y procesos acelerados de 

financiamiento para proyectos de mitigación 

Meta 
Desarrollo e implementación de una norma que viabilice la creación de un fondo, que 

permita la creación de proyectos de mitigación de cultivos de coca en el Madidi.  

 

Acción 

Preparación, desarrollo, verificación y consenso  de un proyecto de 

norma que permita la implementación efectiva del fondo para 

proyectos de mitigación de cultivos de coca en el Madidi. 

  

Actividad 

Elaboración del Proyecto bajo tuición del VCDI por 

una comisión interministerial, con plazos cortos y 

definidos. 

 

La estrategia tiene muchas aplicaciones y usos, partiendo desde lo político, administrativo, 

económico, religioso, cultural y social, la estrategia se constituye en un aspecto muy 

importante en las decisiones que deben tomar las personas que tienen a cargo la gestión de 

una organización, en la que hay recursos de todo tipo que deben ser utilizados en forma 

óptima para cumplir con las políticas y metas trazadas. (Contreras, 2013) 

El criterio personal sobre la implementación de estrategias son positivas, ya que a través de 

la misma permite definir metas y acciones, las cuales coadyuvan a cumplir con las políticas 

establecidas por el gobierno en todos los niveles. 

Bajo ese contexto y relacionado a la investigación, se estructuró dos estrategias de 

mitigación, la primera está orientada a estructurar capacidades sectoriales que permitan 

generar proyectos alternativos y la segunda el de establecer mecanismos de financiamiento 

para el desarrollo de proyectos que permitan mitigar la expansión de los cultivos de coca, 

estas estrategias responden a políticas establecida por Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral. 

Desde una perspectiva geopolítica, las estrategias propuestas contribuirán a fortalecer la 

influencia (espacialidad del poder) del Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral, 

sobre el territorio donde se identifican cultivos de coca, en este caso el área protegida 

Madidi. 
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4.3.2. Posibles Conflictos 

Antes de realizar el análisis de los posibles conflictos por la expansión de los cultivos de 

coca en el PN y ANMI Madidi, indicar que “El conflicto es una lucha expresada entre, por 

lo menos, dos partes interdependientes que perciben metas incompatibles, escasez de 

recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos”, ver 

figura 29 (Lederach y Thomas, 1994). 

 

 
Figura 29: ¿Qué Causa un Conflicto? 

Fuente: Torrico, 2012 
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Los conflictos pueden clasificarse en dos dimensiones, la primera en conflicto positivo y la 

segunda en conflicto negativo (ver figura 30). 

 

 

Figura 30: Dimensiones de los conflictos  

Fuente: Torrico, 2012 

Partiendo de la concepción de Gestión Constructiva de Conflictos, entendida como 

“aquellas actuaciones dirigidas a facilitar que las personas inmersas en situaciones de 

conflicto sean capaces de encontrar por sí mismas respuestas que satisfagan sus 

necesidades, y que ello les posibilite unas relaciones futuras insertas en métodos 

cooperativos de gestión de las diferencias (Dorado, 2014, p.166). 

Asimismo, mencionar que (Torrico, 2012) presenta una metodología para analizar el 

conflicto en base a los siguientes puntos: 

 El Nombre del Conflicto 

 Origen del Conflicto 

 Breve antecedente del conflicto 

 Ubicación geográfica  

•Empoderamiento social

•Autoestima equilibrada

•Mejor gobierno

•Organización fortalecida

•Participación ciudadana

Conflicto Positivo 
(Constructivo)

•Violencia

•Muerte – Viudas - Heridos

•Huérfanos  - Desaparecidos

•Desconfianza

•Vulneración de derechos humanos

•Debilitamiento de la democracia

Conflicto Negativo 
(Destructivo)
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 Actores del conflicto 

 Posiciones del conflicto (que demandan) 

 Actor interpelado (o demandado) ¿Quién y cual las acciones que desarrolla al 

respecto? 

Tomando en cuenta lo mencionado, se aplicó la metodología para identificar el conflicto 

por la expansión de los cultivos de coca en el PN y ANMI Madidi. 

 Determinación del conflicto por la expansión de los cultivos de coca en el Madidi, 

ver tabla 24. 

Tabla 24:  

Conflictos por la expansión de cultivos de coca en el Madidi 

GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS  

Tema Conflicto por la expansión de los cultivos de coca en el PN y ANMI Madidi 

Origen del conflicto 

Según el informe de monitoreo de la UNODC. el conflicto tiene su origen el año 

2004, esto por la existencia de cultivos de coca en el PN y ANMI Madidi. Lo 

mencionado se debe a la existencia de comunidades en el área protegida y a que 

las nuevas generaciones no cuentan con tierras para esta actividad. 

Breve antecedente del 

conflicto 

 Los conflictos externos de las organizaciones sociales de cocaleros de Los 

Yungas de La Paz, tienen que ver, lo mismo que en la zona del Trópico de 

Cochabamba, con la defensa del cultivo de la Hoja de Coca frente a las 

políticas del Estado, que sucesivamente, y a lo largo de los diferentes 

gobiernos de dictaduras militares y de civiles neoliberales, han intentado 

erradicar los cultivos e imponer políticas contrarias a los intereses de los 

campesinos productores de coca. 

 

 Otro conflicto importante se presentó por  la construcción del Cuartel de la 

Rinconada por parte del gobierno de Carlos Mesa, en el sector de la 

Cumbre. Los cocaleros marcharon en Santa Bárbara, después en Unduavi y 

también en la ciudad de La Paz, protestando por esta construcción, 

exigiendo respeto por el cultivo de la Hoja de Coca en su zona tradicional y 

rechazando la creación de un tercer mercado en la población de Caranavi. 

 

 Conflicto de menor intensidad es el que se presenta entre las organizaciones 

sociales de la zona tradicional de Los Yungas (Federaciones de Coroico, 

Chulumani, Coripata, Yanacachi, Irupana, Cajuata) y la zona no tradicional 

(Caranavi, Apolo y La Asunta). Los dirigentes de la zona tradicional 

consideran que la producción excedentaria de coca en la zona no tradicional 

genera una sobreoferta en el mercado, reduciendo el precio de venta y los 

niveles de ingreso de sus afiliados. 

 

 Por su parte, Apolo y La Asunta, tienen un sector de productores 

“tradicionales”, en la medida que la Ley 1008 los reconoce como zonas 

tradicionales de producción de coca. Apolo, en la Provincia Franz Tamayo, 

tiene cerca de 300 hectáreas bajo esta modalidad. 
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 Otros problemas que se han presentado son los de avasallamiento de tierras 

por parte de campesinos, instigados por algunos dirigentes. 

 

 

 

¿En qué zona sucede y 

que extensión social 

tiene? 
 

El Madidi como zona de conflicto se encuentra ubicado en la región Noroeste 

del Departamento de La Paz, en las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y 

Bautista Saavedra.  El área protegida tiene sobre posición con los municipios de 

Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Curva y Pelechuco. 

 

Las comunidades involucradas en el área de conflicto y ubicadas dentro del 

Área Protegida alcanzan una población de 3.714 habitantes, de los cuales 1.682 

son adultos, 778 adolescentes y 1.254 niños. 

 

Actores del conflicto 

(actores primarios y 

secundarios) ¿Cuáles 

son sus roles? 

 

Actores Primarios Secundarios De entorno

PN y ANMI 
Madidi

Expansión 
cultivos de coca

COMUNIDADES
GOBIERNO 

NACIONAL

DEPARTAMENT

AL

Y

MUNICIPAL

ONG

Y OTRAS 

INSTITUCIONES

Y 

ORGANIZACIONES

UNODC

VDS

VCDI

CONALTID

SERNAP

INRA

ADEPCOCA

GAMA

19 
COMUNIDA

DES

 

Posiciones del conflicto 

(que demandan) 

 

Ambas partes tiene su demanda, por un lado, el Estado Central que pretende 

controlar los cultivos de coca tradicionales y las no tradicionales en la región. 

Y por otro lado las comunidades que se encuentran dentro el PN y ANMI 

Madidi que reclaman por nuevas tierras para cultivar coca. 

Actor interpelado (o 

demandado) ¿Quién y 

cual las acciones que 

desarrolla al respecto? 

 

Los productores de coca en la región desarrollan las siguientes acciones: 

 Solicitan tierras para las nuevas generaciones para cultivar coca. 

 Solicitan Vías de Comunicación 

 Servicios básicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Conflicto social entre productores de coca de los Yungas La Paz y Chapare de 

Cochabamba, por la promulgación de la Ley General de la Coca, ver tabla 25. 

Tabla 25:  

Conflictos por la promulgación de la Ley General de la Coca  

GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS  

Tema Conflicto social por la promulgación de la Ley General de la Coca 

Origen del conflicto 

En marzo de 2017, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 906 General de la 

Hoja de Coca, desde entonces se desató un conflicto en los Yungas de La Paz que 

generó desde movilizaciones, enfrentamientos con la Policía, división de las 

organizaciones de productores hasta fallecidos. 

 

El 8 de marzo de 2017, el presidente Evo Morales promulga la Ley General de la 

Coca, la cual amplía de 12.000 a 22.000 hectáreas los cultivos legales, 14.300 

para los Yungas y 7.700 para el Chapare. 

 

Breve antecedente del 

conflicto 

 Promulgación de la Ley 906 General de la Coca en marzo de 2017. 

 La promulgación de la mencionada ley generó el abandono de la Adepcoca 

del MAS. Esta fue la primera ruptura política por la que ahora el Gobierno 

intenta recomponer su fuerza política en Yungas respaldando a dirigentes que 

aún apoyan al partido azul. 

 La antigua norma de la coca establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas 

de plantaciones legales que solo podían cultivarse en los Yungas mientras la 

norma actual autoriza 14.300 hectáreas de cultivo en el departamento de La 

Paz y hasta 7.700 hectáreas en el Chapare, considerada una zona no 

tradicional. 

 

¿En qué zona sucede 

y que extensión social 

tiene? 
 

Las zonas en conflicto son: 

 Productores de la hoja de coca de Yungas de La Paz 

 Productores de la hoja de coca del Chapare de Cochabamba 
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Actores del conflicto 

(actores primarios y 

secundarios) ¿Cuáles 

son sus roles? 

 

Actores Primarios Secundarios De entorno

Conflicto social por la 

promulgación de la 

Ley General de la 

Coca

COMUNIDADES
GOBIERNO 

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

Y

MUNICIPAL

ONG

Y OTRAS 

INSTITUCIONES

Y ORGANIZACIONES

VICEMINISTERIO DE LA 
COCA Y DESARROLLO 

INTEGRAL

MNISTERIO DE 
DESARROLLO 

RURRAL Y TIERRAS

Productores de 
coca Yungas de 

La Paz

Asociación 
Departamental 
de Productores 

de Coca

Productores de 
coca Chapare de 

Cbba.

 

Posiciones del 

conflicto (que 

demandan) 
 

 Los productores de los Yungas de La Paz demandan la anulación de la 

Ley 906 General de la Coca. 

 Los productores de los Yungas de La Paz demandan al gobierno central, 

generar dirigencias paralelas. 

Actor interpelado (o 

demandado) ¿Quién y 

cual las acciones que 

desarrolla al 

respecto? 

 

Los actores interpelados son: 

 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 Productores de coca de los Yungas de La Paz 

 Productores de coca del Chapares de Cochabamba 

 Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Para el desarrollo de la tesis se planteó como objetivo general el análisis geopolítico de la 

expansión de los cultivos de coca en el sector sur del área natural de manejo integrado 

Madidi, por lo mencionado es que se plantearon tres objetivos específicos, los cuales fueron 

desarrollados por fases. 

Para la primera fase (objetivo N° 1), los conceptos de geopolítica de los recursos naturales 

referidos a las relaciones políticas entre tres tipos de poder (transestatal, estatal e 

intraestatal) y el mapeo de actores fueron fundamentales, ya que a través de estas se 

determinaron los actores que influyen en el Parque Nacional y Área Nacional de Manejo 

Integrado Madidi y la presencia de los cultivos de coca en el área protegida. 

En el primer tipo de poder transestatal se identificó al Departamento de las Naciones 

Unidad Contra la Droga y el Delito-UNODC, como el actor que implementó el Programa 

de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP),  esto con el fin de adquirir datos sobre los 

cultivos de coca en Bolivia en la Regiones del Chapare de Cochabamba, Yungas y Norte de 

La Paz, los datos mencionados son publicados a través de informes anuales, que 

permitieron analizar desde los años 2003 al 2017 las 1) áreas de monitoreo de cultivos de 

coca en Bolivia, 2) cuantificación de cultivos de coca en áreas protegidas y 3) la 

comercialización y precio de la hoja de coca en Bolivia. 

En el segundo poder estatal, se logró identificar a los actores nacionales que intervienen en 

la administración del PN-ANMI Madidi y los cultivos de coca presentes en área protegida, 

dentro estas instituciones se encuentra al Viceministerio de Defensa Social, quien elaboró 

la estrategia de lucha con el narcotráficos y reducción de cultivo excedentario de coca, en 

esta estrategia se plantea un enfoque con tres aspectos, de 1) Racionalización, 2) Desarrollo 

Integral Sostenible e 3) Industrialización de cultivos de la hoja de coca. 

Asimismo, al Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, quien elaboró la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Integral de la Coca, en esta estrategia menciona la creación del 

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, ahora Fondo Nacional de Desarrollo Integral, el 
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cual tiene la finalidad de financiar planes y programa de desarrollo alternativo y sustitución 

de cultivos de coca en base a fondos presupuestarios nacionales, seguidamente se tiene al 

Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico ilícito de Drogas, quien realizó un estudio 

integral de la hoja de coca en Bolivia, en donde hace un análisis sobre las políticas públicas 

en el tiempo relacionadas a la hoja de coca 

También al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que cuenta con el Plan de Manejo del 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, donde menciona que el 

Madidi es considerado el área protegida con mayor diversidad biológica en el continente y 

el mundo con una extensión de 1.895.750 ha. y está conformada por tres zonas de manejo: 

las zonas noroeste y sudeste se encuentran bajo la categoría de parque nacional y la zona 

central bajo la categoría de área natural de manejo integrado (ANMI) y finalmente a 

Instituto Nacional de Reforma Agraria, el cual permitió identificar los predios titulados en 

el área de estudio. 

El tercer poder que es el intraestatal, se identificó a la Asociación Departamental de 

Productores de Coca, que es una organización legalmente establecida y representativa de 

los productores de coca de las 3 provincias del Departamento de La Paz, Nor Yungas, Sud 

Yungas e Inquisivi, misma facilita la comercialización de la coca a los productores 

asociados, directamente a los usuarios, buscando evitar a los intermediarios o “rescatiris” 

de la coca, asimismo se identifica al Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, que a través 

de Plan de Desarrollo Municipal indica que uno de los principales productos es la coca y 

que su mercado es La Paz, asimismo es considerada como una actividad económica 

importante. 

Lo descrito anteriormente permitió realizar un análisis relacionado a las cuatro funciones 

del vivir, apropiarse, explotar e intercambiar, el primero posibilitó identificar los grupos 

sociales existentes en el PN y ANMI Madidi, la segunda ayudó a identificar los actores 

(organizaciones) que se apropian del Madidi, la tercera función logró mostrar la presencia 

de los recursos naturales existentes en el PN y ANMI Madidi y la cuarta función se 

relaciona a la comercialización de la hoja de coca producida en el PN y ANMI Madidi, y 

transportada por los productores al mercado de Villa Fatima localizada en la ciudad de La 

Paz.  



 
 

116 

 

La segunda fase (objetivo N° 2), referida a la identificación de escenarios predictivos de 

avance de la coca, se aplicó la técnica de la “opinión de expertos”, para determinar el 

incremento o decremento del cultivo de coca en el Madidi para el 2020, 2021 y 2022, para 

este fin se estructuró un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, mismos que fueron 

llenados por los once expertos de las instituciones seleccionadas. 

El resultado obtenido a través del cuestionario es que las instituciones identifican a la Ley 

General de la Coca como un marco normativo que regula el cultivo de coca, y la Ley 1333 

del Medio Ambiente que administra en el PN y ANMI Madidi, un aspecto que resalta esta 

fase es que siete de los once encuestados indican que, para los tres años, el incremento de la 

coca estará en el rango de menor o igual al 30%. 

Para la fase tercera (objetivo N° 3), se propone como recomendación dos estrategias de 

mitigación de cultivos de coca en el PN y ANMI Madidi, 1) Estructurar capacidades 

sectoriales específicas para generar proyectos alternativos, y 2) Establecer una norma legal 

que implemente mecanismos financieros y procesos acelerados de financiamiento para 

proyectos de mitigación.  

Finalmente se realizó un análisis de posibles conflictos por la expansión de los cultivos de 

coca en el Madidi, en donde se determina que el “Estado Central pretende controlar los 

cultivos de coca tradicionales y las no tradicionales en la región. Y por otro lado las 

comunidades que se encuentran dentro el PN y ANMI Madidi que reclaman por nuevas 

tierras para cultivar coca” 

En síntesis la geopolítica definida por Chauprade, en referencia a las relaciones políticas 

entre tres tipos de poderes, logró identificar la gobernanza, es decir las instituciones que 

administran el territorio en este caso el Madidi, área protegida con mayor riqueza de 

ecosistemas y especies en Bolivia, por otro lado, los cultivos de coca que se expandieron 

hasta ingresar a las áreas protegidas en es te caso al PN y ANMI Madidi, asimismo a través 

del razonamiento geopolítico se identificó los conflictos causados por la expansión de los 

cultivos de coca, algunos de ellos son; la defensa del cultivo de la coca frentes a políticas el 

Estado (Erradicación),  solicitan más mercados para su comercialización, conflicto entre 

zonas tradicionales y no tradicionales, rechazo a la nueva Ley de la Coca, entre otros. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

En primer lugar, se sugiere aplicar el análisis geopolítico referidos a las relaciones políticas 

entre tres tipos de poderes para determinar los actores en acción, a partir de criterios 

geográficos propuesta en la presente tesis, tomando en cuenta la identificación de los 

principales recursos naturales existentes en las áreas protegidas de Bolivia. 

Asimismo, se recomienda a nuestras autoridades y población en general tomar conciencia 

de la importancia que tienen las áreas protegidas en nuestro país, por los recursos naturales 

existentes en ellas. 

De la misma forma se sugiere realizar el análisis geopolítico de los minerales e 

hidrocarburos en las áreas protegidas (caso específico Madidi); si bien los dos mencionado 

sirvieron como recursos naturales estratégicos para la consolidación y crecimiento de la 

nación, estas afectarían a los recursos hídricos, suelos, biodiversidad, etc. si estos son 

explotados de manera desmedida. 

También se propone realizar el análisis geopolítico a la Empresa Azucarera San 

Buenaventura-EASBA, el cual a través del Plan Estratégico Empresarial 2016-2020, 

determina áreas de acción donde pueden ser implantada el cultivo de caña de azúcar 

aprobada mediante Decreto Supremo N°2907, que se enmarca en un radio de acción de 70 

km a partir de la planta industrial (Lat. 14°19'37.01"S y Long 67°36'14.46"O), la 

mencionada política estatal afectaría de manera directa al PN y ANMI Madidi. 

Desde la perspectiva de los Sistemas de Información Geográfica, se aconseja aplicar la 

modelación del territorio futuro como un componente primordial para aplicar políticas y 

planes territoriales de desarrollo integral, es decir que la utilización de técnicas prospectivas 

en la planificación permitirá visualizar los posibles escenarios territoriales en conflicto. 
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ANEXOS 

Anexo “A” 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario a expertos 

Institución:…………………………………………………………………………………… 

Cargo……………………………………..…………………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Cuáles son las políticas de gobierno empleadas por su Institución para el control de 

la producción de la hoja de coca en el área protegida Madidi? 

 

2. ¿Cuáles son las políticas de gobierno empleadas por su Institución para proteger el 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi? 

 

3. ¿Ud. considera que las normativas establecidas por el gobierno central, son 

cumplidas a cabalidad, para regular la producción de la hoja de coca en el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi? 

SI   NO 

4. ¿Cree que las condiciones económicas actuales favorecerán el incremento de la 

producción del cultivo de coca en el área protegida Madidi? Si la respuesta es sí, 

indique en que porcentaje. 

 20%   40%   60%   80%   100%  

 

5. La media de la producción del cultivo de coca en el Madidi es de 260 hectáreas 

(2003-2017) ¿Cómo ve la tendencia para tres años (2020, 2021 y 2022) en el 

incremento del cultivo de coca en el área protegida Madidi? Solo debe seleccionar 

uno por año. 

2020 <= 30%  2020 = 60%   2020 = 100% 

2021 <= 30%  2021 = 60%   2021 = 100% 

2022 <= 30%  2022 = 60%   2022 = 100% 
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6. ¿Cree que el incremento de cultivo de coca tenga algún efecto negativo en el área 

protegida Madidi?. Si la respuesta es sí, cuál o cuáles. 

 

7. ¿Tiene algún conocimiento sobre el destino de la coca que se produce en el área 

protegida Madidi?. Si la respuesta es sí, cuál o cuáles. 

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que motivan la producción de la hoja de coca en el 

área protegida Madidi? 

 


