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RESUMEN 

BASES PARA LA SISTEMATIZACION DE CONFLICTOS 
EN AREAS PROTEGIDAS: 

EL CASO DE LA RESERVA NACIONAL AMAZÓNICA MANURIPI HEATH 

Una de las características de la implementación de áreas protegidas en Bolivia, es que 
las decisiones sobre protección se basan principalmente en los valores ecológicos de las 
áreas silvestres sin tomar en cuenta su estructura de uso de recursos y tenencia de la 
tierra. No se consideran los procesos socioeconómicos, ni que la conservación es una 
meta difícil alcanzar frente a las condiciones de pobreza, los conflictos sociales latentes 
y la escasa conciencia pública sobre la importancia de la biodiversidad. 

Hasta la fecha no se ha hecho ningún intento de estudiar de forma sistemática los 
conflictos existentes en áreas protegidas de Bolivia. Como consecuencia no se conocen 
las causas que los provocan y no se proponen soluciones técnicas para resolverlos. 

Este estudio se ha localizado geográficamente en la Reserva Nacional Amazónica 
Manuripi Heath, situada en el Departamento de Pando. Se hace un diagnóstico de los 
conflictos socioambientales presentes actualmente en esta área protegida y se propone 
un modelo para sistematizarlos. Se hace un análisis de los conflictos desde un enfoque 
integral de la situación de la Reserva, de acuerdo a los siguientes aspectos: 

a. Se analiza el entorno de la situación actual de la Reserva Nacional Amazónica 
Manuripi Heath 

b. Se identifican las tendencias económicas, políticas y administrativas que 
condicionan la actual situación. 

c. Se analiza el marco institucional y legal que condiciona las actividades de la 
población y el desarrollo sostenible del área. 

d. Se analizan los actores sociales, sus intereses, sus incompatibilidades y 
capacidad política. 

De ese análisis pueden partir las estrategias para la resolución de conflictos desde el 
punto de vista de cualquiera de los actores sociales. El presente caso se analiza desde el 
punto de vista de la conservación, orientado a las actitudes que puede tomar la 
Dirección de la Reserva Manuripi para lograr alianzas, neutralizar amenazas y evitar los 
conflictos socioambientales presentes en el área. 

El modelo desarrollado en el presente estudio, que tomó como caso a la Reserva 
Nacional Amazónica Manuripi Heath, puede ser replicado en otras áreas protegidas de 
Bolivia. 

Los resultados de la sistematización de conflictos pueden ser un instrumento muy útil 
para la elaboración de planes de manejo en áreas protegidas, también puede ser de gran 
utilidad para la elaboración de estrategias de negociación o para prever escenarios a 
futuro en la elaboración de análisis de riesgos ambientales. 



BASES PARA LA SISTEMATIZACION DE CONFLICTOS 

EN AREAS PROTEGIDAS: 

EL CASO DE LA RESERVA NACIONAL AMAZÓNICA MANURIPI HEATH 

INTRODUCCIÓN 

Una de las características de la implementación de áreas protegidas en Bolivia, es que las 

decisiones sobre protección se basan principalmente en los valores ecológicos de las áreas 

silvestres sin tomar en cuenta su estructura de uso de recursos y tenencia de la tierra. No se 

consideran los procesos socioeconómicos, ni que la conservación es una meta dificil 

alcanzar frente a las condiciones de pobreza, los conflictos sociales latentes y la escasa 

conciencia pública sobre la importancia de la biodiversidad. 

Casi todas las áreas protegidas se han establecido sin consultar con los habitantes locales, 

siendo innegable que se les causa varios efectos negativos como la restricción al uso 

tradicional de recursos naturales, afectando su cultura y economía. 

La compleja situación legal, política y socioeconómica que afecta a las áreas protegidas 

hace necesario que se consideren las actividades económicas de las comunidades locales y 

al habitante, como actor fundamental para la conservación de la naturaleza. La 

participación de las poblaciones locales se convierte por ello en un factor indispensable 

para el apoyo local en el manejo de las áreas protegidas. 

Las comunidades locales deben poder visualizar sus conflictos, definir sus demandas y 

comprender sus intereses comunes con el manejo del área protegida. Al comprender qué 

tipo de conflicto les afecta es muy probable que también planteen las estrategias para su 

solución. Ello plantea la necesidad de sistematizar los conflictos ambientales que 

generalmente están originados por causas económicas. 
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Hasta la fecha no se ha hecho ningún intento de estudiar de forma sistemática los conflictos 

existentes en áreas protegidas de Bolivia. Como consecuencia no se conocen las causas 

que los provocan y no se proponen soluciones técnicas para resolverlos. 

El presente estudio se ha localizado geográficamente en la Reserva Nacional Amazónica 

Manuripi Heath, situada en el Departamento de Pando. Esta área protegida fue creada en 

1973, aunque su gestión recién empieza a ser implementada a partir de junio de 1999 con 

su incorporación dentro el sistema administrativo del Servicio Nacional de Areas 

Protegidas (SERNAP), institución descentralizada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación. 

El objetivo del trabajo es hacer un diagnóstico de los conflictos socioambientales presentes 

actualmente en la Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath y proponer un modelo para 

sistematizamos que pueda servir de base para plantear futuras estrategias orientadas a la 

búsqueda de soluciones viables de estos conflictos. 

Se pretende realizar el análisis de los conflictos de la Reserva Nacional Amazónica 

Manuripi Heath desde un enfoque integral de la situación del área protegida. Este enfoque 

busca: 

a. Analizar el entorno de la situación actual de la Reserva Nacional Amazónica 

Manuripi Heath 

b. Identificar las tendencias económicas, políticas y administrativas que condicionan la 

actual situación. 

c. Analizar el marco institucional y legal que condiciona las actividades de la 

población y el desarrollo sostenible del área. 

d. Analizar los actores sociales, sus intereses, sus incompatibilidades y capacidad 

política. 

Se ha escogido como metodología a la desarrollada por la Fundación Natura (del Ecuador) 

que ha sido publicada en el documento "Metodología para la identificación de actores 
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sociales, manejo de conflictos e identificación de actitudes, valores e intereses de los 

actores relacionados con el manejo de las áreas protegidas del Ecuador", que , a través del 

presente trabajo, se pretende adaptar al análisis de la situación real de la Reserva Manuripi 

Heath. 

Para la recolección de información se entrevistó a autoridades (y personas clave) de 12 

poblaciones ubicadas al interior de la Reserva (un 55% del total de comunidades 

involucradas en el área), a autoridades de los municipios involucrados en el área protegida 

(Puerto Rico y Filadelfia) y a autoridades de la Prefectura de Pando. Se recopiló también 

información secundaria (que se detalla en la bibliografía) y se incorporó en el análisis a las 

conclusiones del Taller "La Tenencia de la tierra relacionada con los derechos forestales" 

realizado en la localidad de Puerto Rico (Provincia Manuripi), en julio de 1998, en el que 

participaron las principales agrupaciones sociales de la Reserva Manuripi Heath. 

L DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA NACIONAL 

AMAZONICA MANURIPI  

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La Reserva Nacional Amazónica Manuripi está ubicada en las provincias Manuripi y 

Madre de Dios del Departamento de Pando, la mayor parte de su área está entre los ríos 

Madre de Dios y Manuripi. De acuerdo a su decreto de creación la Reserva abarca un área 

total de casi 1.800.000 hectáreas con alturas que oscilan entre los 284 m al Oeste y 128 m al 

Este. 

Su clima es tropical húmedo y cálido, con un período seco de corta duración. La 

temperatura media anual es de alrededor de 25.5 °C. Las temperaturas máximas extremas 

llegan a 38 ó 39 °C. En invierno se presentan con frecuencia frentes fríos llamados surazos 

que duran entre 2 a 3 días y provocan un descenso brusco de la temperatura. 
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Los suelos del área de la Reserva son en general muy pobres en fertilidad, de alta toxicidad 

y de elevada fragilidad ecológica. No son aptos para actividades que incluyan el desmonte 

de medianas o grandes extensiones. El bosque propicia el natural reciclaje de nutrientes 

indispensable para mantener la fertilidad del suelo y, en general, actúa como regulador del 

clima generando condiciones más estables que en las áreas sin bosque. 

Los bosques desempeñan un papel local, regional y global en la regulación del ciclo 

climático, impiden fluctuaciones extremas de temperatura, contribuyen en la circulación de 

la atmósfera, influencian en los patrones de precipitación, concentran mayor humedad, son 

los reguladores del ciclo hidrológico y protectores del suelo, generan condiciones locales 

que moderan el escurrimiento de agua, mejoran la infiltración y reducen la carga de 

sedimentos atenuando así las inundaciones. 

La Reserva Manuripi está ubicada dentro la región pandino amazónica, cuya formación 

vegetal está cubierta por dos tipos de bosques: bosque húmedo amazónico (siempre verde 

estacional con elementos de la Hylea) y bosque semihúmedo amazónico, lo que la convierte 

en un área con características regionales únicas dentro de la geografía nacional y que 

permite considerarla una de las regiones más ricas en especies de flora y fauna de Bolivia. 

Además de su alta diversidad de especies, posee un alto contenido de biomasa (Herencia 

1998: 30). 

Hay algunas especies nuevas para Bolivia que solo se han encontrado en esta región. 

Debido a que uno de los principales factores que determina la riqueza en especies es la 

estabilidad climática, en la Reserva la mayor diversidad de flora y fauna se encuentra al 

Oeste. Sin embargo, en lo referente a los volúmenes de especies de importancia comercial 

como la castaña, goma y madera la distribución es uniforme, exceptuando las llanuras de 

inundación que, por sus características geológicas e hídricas, no permiten el desarrollo de 

un bosque de elevado valor económico. 
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Dos especies de árboles de gran importancia económica regional, la goma (Hevea 

brasiliensis) y la castaña (Bertholletia excelsa), que han sido consideradas como 

indicadores exclusivos de la Hylea, son abundantes en la Reserva. 

A nivel mundial el Bosque Húmedo Amazónico es el más diverso en especies de 

mamíferos. De las 327 especies descritas para el país se estima que existen en el área de la 

Reserva 176 especies. En animales carnívoros, la Reserva alberga varias especies 

consideradas en peligro de extinción como el lobito de río, la londra y el jaguar, que en 

otras áreas del país se encuentran en poblaciones reducidas (Herencia 1998: 32). 

Las aves constituyen el grupo más representativo en la región, de las 1358 especies 

existentes para Bolivia en la Reserva se cuentan con 415 especies, representando el 31% de 

las especies de aves del país. La Reserva presenta 237 especies de peces, constituyendo el 

61% de las 389 especies de peces conocidos de la amazonía boliviana (Herencia 1998: 32). 

Algunos ambientes naturales con hábitats particulares como el Arroyo Bay en su 

confluencia con el Río Manuripi, presentan paisajes escénicos impresionantes. A medida 

que uno se interna por el arroyo, el cauce se hace más estrecho y meandroso, recordando las 

formaciones de manglares, con especies arbóreas inundadas y vegetación acuática muy 

densa. Este hábitat alberga gran variedad de vertebrados como la londra y el lobito de río, 

así como altas densidades de poblaciones de aves, y una gran riqueza de peces asociada, 

importante para ser conservada. 

2. PROCESO DE OCUPACION DEL AREA 

2.1. Desarrollo histórico 

La región estuvo poblada inicialmente por diversos pueblos indígenas que se caracterizaban 

por un aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. Existía muy poca presencia 

del Estado, empezando a cobrar importancia para la República a partir del auge económico 

del caucho. Desde mediados del siglo XIX comenzó una gran presión colonizadora que 
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sometió a las poblaciones originarias convirtiéndolas en mano de obra estable, la mayoría 

de las veces por la fuerza. La penetración de capitales extranjeros, principalmente ingleses, 

para la industria de la goma consolidó empresas de explotación y comercialización de esta 

materia prima, entre las que se distinguió la empresa Suárez Hermanos que llegó a 

controlar el 75% de las áreas boscosas. Estas empresas se caracterizaron por integrar 

numerosos centros de explotación de caucho (localizados a lo largo de los ríos y 

denominados barracas) con actividades agrícolas y pecuarias, de esta forma llegaron a 

dominar todo el proceso de producción de la goma, desde la explotación en las estradas 

gomeras, hasta la exportación y provisión de los bienes básicos para sus trabajadores. 

Después de la Segunda Guerra Mundial los precios de la goma empezaron a caer y con 

ellos se desintegraron las grandes empresas extractivistas comerciales. Las propiedades 

agrícolas, gomeras y castañeras fueron vendidas o apropiadas y pasaron a manos 

principalmente de sus ex administradores y ex trabajadores. Ello originó la aparición de 

numerosas barracas medianas y pequeñas y también de nuevas comunidades. La 

explotación de la goma se mantuvo hasta la década del ochenta gracias a subvenciones del 

Brasil, acabadas estas subvenciones terminó prácticamente la explotación de la goma en la 

amazonia boliviana. Entre tanto se fue incrementando la demanda externa de castaña, 

materia prima que se ha convertido la última década en el principal sustento económico de 

la región. 

Pese a que el crecimiento de las exportaciones de castaña ha sido ascendente los últimos 

años (un 236 % desde 1990 a 1998 según cifras del INE), los ingresos para la recolectores y 

barraqueros no se han incrementado significativamente dado que los excedentes han 

favorecido sólo a las empresas beneficiadoras, de propietarios cruceños y paceños. 

Debido a que la explotación de castaña se realiza solo cuatro meses al año (entre diciembre 

y marzo), los propietarios de las barracas han incursionado en la explotación de madera y 

palmito. Algunos han estado también involucrados en la explotación de oro aluvional, sobre 

todo durante el auge de explotación de este metal precioso que se vivió entre 1985 y 1990 

en el río Madre de Dios. 
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2.2. Población actual 

Se pueden distinguir en la región dos tipos de centros poblados, que son en realidad 

unidades productivas: las barracas y las comunidades campesinas. 

Las comunidades campesinas se dedican principalmente a la zafra de castaña y a la 

agricultura de subsistencia. Las barracas son superficies de bosques, generalmente 

aledaños a los ríos donde se establecen centros de extracción de recursos (actualmente 

castaña) administrados por un patrón o dueño, que tiene a su cargo varios trabajadores, 

principalmente zafreros. 

También existe una categoría de pobladores que tienen una presencia eventual en la región. 

Son los zafreros eventuales que se dedican a la recolección de castaña entre diciembre y 

marzo y que provienen principalmente de da las ciudades de Riberalta y Cobija. Durante la 

época de zafra prácticamente se duplica la población en las áreas de extracción de castaña. 

La población de la Reserva Nacional Manuripi Heath, en 1998, según la superficie definida 

en su decreto de creación, era de 6973 personas, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro 1:  

POBLACION TOTAL ESTIMADA DE LA RESERVA 

(AÑO 1998) 

MUNICIPIO POBLACION 
Puerto Rico (Provincia Manuripi) 3610 
Filadelfia (Provincia Manuripi) 861 
San Pedro (Provincia Manuripi) 1347 
El Sena (Provincia Madre de Dios) 1155 
TOTAL RESERVA MANURIPI HEATH 6973 
Fuente: Elaboración propia en base a los PDMS de los municipios de 

Puerto Rico, El Sena y Filadelfia (HERENCIA, 1998) 
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De acuerdo a una decisión política del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 

la gestión de la Reserva se implementó en 1999 en base a la superficie recomendada por el 

Plan de Uso del Suelo de Pando (PLUS-Pando), que corresponde aproximadamente apenas 

a una tercera parte del área original, por lo que las poblaciones incluidas comprendidas 

dentro de el área se reducen considerablemente. De acuerdo a la superficie recomendada 

por el PLUS-Pando, la población de carácter permanente al interior de la Reserva, sería la 

siguiente: 

Cuadro 2:  

POBLACION DE LA RESERVA (AREA IMPLEMENTADA) 

CENTROS POBLADOS 1 CARACTERISTÍCA 1 POBLACION 1 SUBTOTALES 
RIO MANURIPI 843 
Bolívar Barraca 48 
Ki o sko Barraca 44 
Puerto Cárdenas Barraca 74 
Esmirna Barraca 46 
Hiroshima Barraca 121 
Manchester Barraca 310 
Alianza Barraca 43 
San Antonio Barraca 66 
Montecarlo Barraca 28 
Tarabuco Barraca 7 
San Silvestre Barraca 56 
CARRETERA A CHIVE 704 
Curichón Comunidad 104 
San Antonio Comunidad 53 
Luz de América Comunidad 131 
Florida Comunidad 130 
Paraíso Comunidad 26 
Chivé Comunidad 260 
RIO MADRE DE DIOS 216 
Puerto América Barraca 100 
Las Arenas Comunidad 38 
Camacho Barraca 60 
Providencia Comunidad 18 

POBLACION TOTAL 1763 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y los PDMS de los municipios de 

Puerto Rico, El Sena y Filadelfia (HERENCIA, 1998) 
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2.3. Dinámica económica y social 

A manera de análisis, se puede plantear que las principales características de la región 

generadoras de los procesos que provocan problemas ambientales son, entre otras, las 

siguientes: 

a) El patrón de ocupación del espacio está basado en una unidad extractiva (barraca) 

como sistema de apropiación y uso irrestricto de todos los recursos que se encuentran 

en ella. Con esa lógica se estableció la práctica del derecho de posesión sobre la 

tierra sin un respaldo propietario legal. Ello ha llevado a una elevada concentración 

de tierras en manos de pocos propietarios (llamados barraqueros). 

b) La economía de la región se ha sustentado básicamente en la explotación de materias 

primas sin valor agregado. Los excedentes de la explotación de los recursos naturales 

prácticamente no han beneficiado a Pando, los excedentes económicos del caucho se 

exportaron a Inglaterra, los excedentes de castaña, palmito y madera quedan 

actualmente en manos de empresarios cruceños, paceños y benianos. En general casi 

todos los barraqueros locales, grandes y pequeños, tienen deudas con las empresas 

beneficiadoras de castaña o con la banca comercial. Al parecer, tampoco hubo un 

manejo muy racional ni eficiente de los créditos otorgados al sector castañero por la 

banca comercial, por lo que la cantidad de deudores es bastante elevada. 

c) El sistema de explotación de la goma y castaña se sustenta sobre la base de un 

elevado costo social. Los trabajadores de las barracas mantienen una relación de 

dependencia con el propietario (barraquero) a través del "habilito", una modalidad de 

crédito por la cual el trabajador recibe anticipadamente alimentos y productos de 

primera necesidad, endeudándose con el patrón con el compromiso de pagar su deuda 

con el producto de su trabajo. Los precios de los productos alimentarios, fijados por 

el propietario de la barraca, son generalmente recargados, al mismo tiempo que se 

pagan precios bajos por la castaña (lo mismo sucedía anteriormente con la goma). Por 
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otra parte, una situación similar de da con las comunidades "libres" (de campesinos 

independientes), que no tienen recursos para mejorar sus condiciones de producción y 

terminan también como deudores de los barraqueros. Por ello, no sorprende el grave 

estado de pobreza en el departamento, según datos del INE la incidencia de pobreza 

en Pando (Censo de 1992) es del 81% y en la Provincia Manuripi, donde se halla la 

Reserva Manuripi, todavía es más grave, es de un 98%. 

d) El fin de la época de la goma ha generado una gran migración de la población rural a 

Cobija, provocando una gran presión de trabajo. Sin embargo, en la capital del 

departamento prácticamente no existen fuentes de trabajo aparte de las vinculadas a 

instituciones del Estado, principalmente Prefectura y Alcaldía, que se han convertido 

en las mayores empleadoras. Ello hace que la presión política sea muy fuerte sobre 

los funcionarios estatales y que generalmente se obre en función del partido de 

gobierno. Ésto debilita, entre otras, a las instituciones de fiscalización y control de 

los recursos naturales que parecen responder más a consignas políticas que a los 

intereses regionales. 

3. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

3.1. Marco institucional de las áreas protegidas 

El establecimiento de áreas protegidas en Bolivia es un fenómeno reciente. Si bien el 

primer Parque Nacional, el Saj ama, fue creado en 1939 y se crearon otros en las décadas 

setenta y ochenta, nunca se llegaron a establecer plenamente, quedándose solamente en el 

papel. 	Durante los años noventa, por la presión creciente de movimientos 

conservacionistas y en el marco de un proceso global de preocupación creciente por la 

conservación de la biodiversidad, se promulga la Ley de Medio Ambiente y se crean las 

bases para el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que fue apoyado 

económicamente por el Banco Mundial. 
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Mediante la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Ley 1788, del 16 de septiembre de 

1997) se crean los Servicios Nacionales como estructuras operativas. En este contexto se 

establece el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) dentro del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, para administrar el régimen de áreas protegidas. 

Mediante D.S. No 25158 del 4 de septiembre de 1998 se establecen las normas de 

organización y funcionamiento del SERNAP, que establecen en su artículo 3 que su misión 

institucional es la de coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, garantizando la gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional a 

efectos de conservar la diversidad biológica. 

El SERNAP, para el desarrollo de sus actividades, deberá aplicar la Ley 1333 (de Medio 

Ambiente) y su Reglamento (D.S. 24176) y disposiciones conexas. En función de ello el 

Decreto de Creación de la Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath (de 1973) aún 

tiene vigencia hasta que sea modificado o derogado. 

El Director del SERNAP es la autoridad nacional de áreas protegidas, que de acuerdo al 

Reglamento General de Áreas protegidas tiene entre sus principales funciones y 

atribuciones: 

- Aprobar el establecimiento, categorización, recategorización, zonificación, nueva 

delimitación y adhesión de áreas protegidas y elevar a la autoridad competente para 

su respectiva sanción legal. 

- Normar y regular las actividades al interior de las áreas protegidas y fiscalizarlas de 

acuerdo a sus categorías, zonas, planes de manejo y reglamentos de uso. 

El Reglamento de Áreas Protegidas especifica también las atribuciones y funciones del 

Director de Área, el cual es la máxima instancia de decisión dentro la jurisdicción territorial 

del área protegida en el marco de su competencia y es investido de autoridad mediante 

nombramiento oficial por parte de la Autoridad Nacional, previo concurso de méritos. 
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3.2. Marco legal de las áreas protegidas 

El marco legal de las áreas protegidas de Bolivia está dada principalmente por dos normas, 

la Ley de Medio Ambiente y el Reglamento General de Áreas Protegidas, de las que 

resaltan los siguientes aspectos: 

a) Ley de Medio Ambiente 

La Ley de Medio Ambiente (No. 1333, del 27 de abril de 1992) en su artículo 61 

explicita que las áreas protegidas son patrimonio del Estado, de interés público y social, 

que deben ser administradas según categorías de manejo, zonificación, planes de 

manejo, de acuerdo a reglamentación, con la finalidad de protección y conservación 

particularmente de sus recursos naturales. 

El artículo 63 determina que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

comprende las áreas protegidas existentes en el territorio nacional, como un conjunto de 

áreas de diferentes categorías, que ordenadamente relacionadas entre sí y a través de su 

protección y manejo, contribuyen al logro de los objetivos de la conservación. 

El artículo 64 dispone que la declaratoria de áreas protegidas es compatible con la 

existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, considerando sus objetivos 

de conservación y Planes de Manejo. 

El artículo 65 dispone que la definición de categorías de áreas protegidas, las normas 

para su creación, manejo y conservación, deben ser establecidas por legislación especial. 

En este contexto el 31 de julio de 1997se aprobó el Reglamento General de Áreas 

Protegidas mediante D.S. 24781. 
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b) Reglamento General de Áreas Protegidas 

Según los artículos 13 y 15, respectivamente, del Reglamento de Áreas Protegidas, el 

objeto del SNAP es mantener muestras representativas de las provincias biogeográficas, 

a través de la implementación de políticas, estrategias, planes, programas y normas 

tendientes a generar procesos sostenibles dentro de las áreas protegidas a fin de alcanzar 

los objetivos de la conservación de la biodiversidad con participación de la población 

local. La gestión de las áreas protegidas se realizará a través de Planes de Manejo y 

Planes Operativos Anuales. 

En su artículo 28 define al Plan de Manejo como el instrumento fundamental de 

planificación y ordenamiento espacial que define y coadyuva a la gestión y conservación 

de los recursos del área protegida y contiene directrices, lineamientos y políticas para la 

administración del área, su modalidad de manejo, asignaciones de usos y actividades 

permitidas con sujeción a lo establecido en el mismo Reglamento. 

Los planes de manejo contienen instructivos para la protección y el desarrollo integral de 

las áreas protegidas a través de evaluaciones de todos los recursos contenidos en ellas, 

expresadas en un diagnóstico que sirva de base para la zonificación, los objetivos de 

gestión y la estrategia del área. 

Dentro las categorías de manejo, el artículo 24 contempla la de Reserva de Vida 

Silvestre cuya finalidad es la de proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo 

vigilancia oficial, la vida silvestre. Esta categoría prevé usos intensivos y extensivos 

tanto de carácter no extractivo o consuntivo como de carácter extractivo de acuerdo a su 

zonificación, este último sujeto a estricto control y monitoreo referido exclusivamente a 

manejo y aprovechamiento de vida silvestre. 
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3.3. Creación y gestión actual de la Reserva Nacional Manuripi Heath 

La Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Heath fue creada el 20 de diciembre de 1973 

por Decreto Supremo N° 11252 como reserva integral de fauna, flora y gea. Su mayor 

extensión se encuentra en las provincias Manuripi y Madre de Dios en Pando y una 

pequeña porción corresponde al norte del departamento de La Paz. Abarca una superficie 

de 1.773.000 ha. 

El objetivo de su creación fue la conservación de los recursos de la amazonía boliviana, 

frente a los factores de destrucción del medio ambiente. Los objetivos de su manejo que se 

mencionan en los considerandos son: 

- Conservar formas de vida de la amazonía como un poderoso factor de equilibrio 

frente a los factores que tienden a destruir el medio ambiente y mantener la 

posibilidad de mayores opciones para las generaciones futuras. 

- Controlar la caza indiscriminada para evitar la extinción de las especies y el 

aprovechamiento de productos y subproductos. 

Evitar que el avance de la colonización y explotación ganadera limiten el espacio 

vital necesario para el desarrollo de la fauna silvestre la cual cuenta con especies que 

técnica y racionalmente explotadas pueden significar ingresos para el Estado. 

- Racionalizar el uso de la tierra para el futuro desarrollo del recurso fauna en los 

campos económico, científico, cultural y turístico. 

Se establecieron las siguientes normas para el manejo y administración de la Reserva: 

- Prohibir la caza comercial y deportiva hasta que se disponga de estudios básicos que 

permitan una racional explotación en directo beneficio del estado. 
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- Permitir la caza científica debidamente autorizada. 

- En caso de existir propiedades privadas, se deberán someter a los reglamentos que se 

dicten. 

- Prohibir terminantemente los asentamientos de colonizadores. 

- Encargar la administración al Servicio Nacional de Recursos Naturales Renovables 

(dependiente del CDF). 

El CDF (Centro de Desarrollo Forestal) no cumplió sus responsabilidades respecto a la 

Reserva para su administración y manejo, debido a que no contaba con los recursos 

técnicos y económicos necesarios. 

En 1982 y 1983 se realizaron estudios para el proyecto de colonización de Puerto Heath, 

declarado prioritario por el MACA y que incluía áreas dentro la Reserva en contradicción 

con lo dispuesto por el decreto de creación. Los responsables del estudio preliminar 

proponen la reformulación de los límites de la Reserva para poder desarrollar el citado 

proyecto. Por otro lado, se mantienen las actividades de extracción de productos forestales 

y fauna y se desarrollan planes y proyectos de aprovechamiento de recursos no renovables 

y caminos sin que la Corporación de Desarrollo de Pando, como responsable de la 

planificación integral del departamento, busque mecanismos de compatibilización con la 

existencia de la Reserva. 

El ario 1989 se inició el Programa de Reestructuración de la Reserva Nacional Amazónica 

Manuripi-Heath, con el patrocinio de la Liga de Defensa del Medio Ambiente. Este 

programa constó de dos fases: en la primera fase se realizó una recopilación bibliográfica 

de publicaciones relacionadas con la Reserva y su área de influencia y se sistematizó la 

información identificando la necesidad de elaborar un plan de trabajo para su siguiente fase. 
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La fase segunda la realizó, entre 1991 y 1992, un equipo multidisciplinario integrada por 

profesionales de LIDEMA, el Centro de Datos para la-  Conservación, Centro de Estudios 

Ecológicos y de Desarrollo Integral, Instituto de Ecología de la UMSA y Museo Nacional 

de Historia Natural. El trabajo consistió principalmente en un diagnóstico de la Reserva, 

con información de los aspectos fisiográficos, biológico-ecológicos, antropológicos, socio-

económicos y una propuesta para su reestructuración y administración de acuerdo a 

necesidades de protección y manejo. Esta propuesta nunca llegó a ser implementada. 

En 1993 el Proyecto "Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos 

y Red de Sistema de Información Geográfica en Bolivia" (ZONISIG), en el marco de un 

convenio entre el Gobierno de Holanda para la cooperación técnica y apoyo financiero y el 

Gobierno de Bolivia, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, inició sus actividades en Pando 

para la elaboración de la propuesta de zonificación agroecológica y socioeconómica para el 

departamento, que derivó en la formulación del Plan de Uso del Suelo del departamento de 

Pando (PLUS Pando), aprobado mediante Decreto Supremo N° 24368 de 23 de septiembre 

de 1996. 

El PLUS Pando recomienda redefinir los límites de la Reserva y revisar su categoría, 

considerando el establecimiento de un Área Natural de Manejo Integrado, donde se 

combinen desarrollo y conservación. Se propone un área de casi 750.000 ha, 

correspondiente a un poco más de la tercera parte del área original. 

En 1997, la entonces Dirección Nacional de Conservación Biodiversidad decidió encargar 

un estudio para redefinir los límites y recategorizar la Reserva. En abril de 1998, la ONG 

Herencia y la Universidad Amazónica de Pando presentaron los resultados del estudio 

proponiendo que los límites de la Reserva quedaran entre los ríos Manuripi-Orthon al norte 

y río Madre de Dios al sur, con una extensión total aproximada de 1.200.000 ha. Este 

estudio propone también la categoría de manejo "Reserva de Vida Silvestre" y propone el 

cambio de nombre a "Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi". 
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En julio de 1999, el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) decide iniciar la 

gestión administrativa y técnica de la Reserva, prácticamente después de 25 años de su 

creación. Sin embargo, contradictoriamente a las recomendaciones de la propuesta técnica 

de recategorización de la Reserva, el SERNAP decide iniciar la gestión en base a la 

recomendación preliminar del Plan de Uso del Suelo de Pando (PLUS Pando), arguyendo 

atender una solicitud de la Prefectura del Departamento en cuyos planes figuraría el 

cumplimiento estricto de los lineamientos de ordenamiento territorial definidos por el 

PLUS Pando. 

3.4. Otras normas que tienen relación con la gestión de la Reserva Manuripi 

a) Plan de Uso del Suelo de Pando (PLUS Pando) 

La ley de Medio Ambiente en su artículo 43 establece que el uso de los suelos para 

actividades agropecuarias y forestales debería efectuarse manteniendo su capacidad 

productiva, aplicándose técnicas de manejo que eviten su pérdida o degradación, 

asegurando de esta manera su conservación y recuperación. En su capítulo relativo a 

planificación ambiental señala como sus instrumentos básicos, principalmente: la 

formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, a nivel 

nacional, departamental y local y el ordenamiento territorial sobre la base de la 

capacidad de uso de los ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las 

necesidades de conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

En base a esos lineamientos se elaboró el Plan de Uso del Suelo de Pando, aprobado 

mediante D.S. No 24369 del 23 de septiembre de 1996. Este decreto esta conformado 

por reglas de intervención, reglas de uso y recomendaciones de manejo del PLUS, por 

un lado, y por un mapa del PLUS basado en una zonificación agroecológica y 

socioeconómica, por otra. 

- Reglas de Intervención: En su artículo 3 señala que son las que establecen limitaciones 

legales a la intervención del Estado en el otorgamiento de derechos de uso del suelo, 

17 



definidas para la gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables, en correspondencia con su aptitud de uso y son de cumplimiento 

obligatorio por los organismos estatales bajo su responsabilidad. Respecto a la 

Reserva Nacional Manuripi Heath, concretamente establece que está prohibido el 

desmonte masivo, la dotación de tierras y el aprovechamiento de madera. Sobre el 

aprovechamiento de productos no maderables y construcción de caminos, los sujeta a 

condiciones y previo estudio de impacto ambiental. 

- Reglas de Uso: Son las que establecen limitaciones legales al ejercicio del derecho de 

uso del suelo rural, considerando y recomendando las técnicas y medidas de 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, 

necesarias para evitar el deterioro de su capacidad productiva. Son de cumplimiento 

obligatorio para todo usuario que realice cualquier actividad o uso. En relación a la 

Reserva, determina que la actividad de extracción y recolección está limitada a 

especies que generan productos no maderables del bosque y que no lo dañan. Otras 

actividades podrán ser realizadas según lo que establezca el Plan de Manejo. 

- Recomendaciones: El PLUS Pando se refiere a las "Areas Protegidas" como áreas 

declaradas legalmente bajo protección por su valor biológico y su importancia para la 

conservación de la biodiversidad, el paisaje y los valores culturales. Reitera que su 

grado de intervención humana puede variar desde la protección absoluta hasta el uso 

restringido y controlado, de acuerdo a las categorías definidas por el Sistema Nacional 

de Areas Protegidas. En ese marco, recomienda concretamente la redefinición de 

límites y la revisión de la categoría de la Reserva Nacional Amazónica Manuripi 

Heath, considerando el establecimiento del un área natural de manejo integrado donde 

se combine desarrollo y conservación. Por otra parte, aunque el PLUS reconoce 

específicamente el Decreto Supremo No. 11252 (de creación de la Reserva), 

contradictoriamente en su punto "E.3" señala que la Reserva está ubicada en el 

sudoeste de Pando y que abarca el 12% del departamento (lo que equivale a unas 

765.000 ha), hecho que no es evidente si se toman en cuenta los límites de declaración 
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del área establecidos en 1973 (que corresponden aproximadamente a una superficie de 

1.800.000 ha). 

- Mapa del PLUS Pando: Contrariamente a lo establecido en el texto del PLUS, a la 

recomendación sobre redefinición de límites, al reconocimiento explícito del decreto 

de creación de la Reserva y de la autoridad del Sistema de Areas Protegidas en este 

tema, el mapa del PLUS Pando asume como redefinidos los límites del área protegida, 

reduciendo su superficie a casi una tercera parte de lo establecido en el decreto de 

creación de la Reserva. De este modo se genera confusión, ya que el PLUS solamente 

puede recomendar la redefinición de límites y su recategorización, como lo reconoce el 

propio texto del PLUS, dado que la potestad para hacerlo corresponde específicamente 

al SERNAP y el instrumento legal correspondiente debe ser un Decreto Supremo de 

Redefinición de Límites, que deberá derogar expresamente el D.S. 11252 de 1973. 

b) La Ley INRA y su Decreto Reglamentario 

La ley INRA en su artículo 9 reconoce al Ministerio de Desarrollo Sostenible como la 

autoridad competente para clasificar tierras según su capacidad de uso mayor. La 

Superintendencia Agraria, de acuerdo a su artículo 26, es la instancia competente para 

instar al Ministerio de Desarrollo Sostenible a elaborar y dictar normas y políticas 

sobre el uso de las tierras y clasificarlas según su capacidad de uso mayor. 

En ese contexto establece, en su artículo 41, que las características y si fuere el caso las 

extensiones de la propiedad agraria, sin afectar el derecho propietario de sus titulares, 

serán objeto de reglamentación especial considerando las zonas agroecológicas, la 

capacidad de uso mayor de la tierra y su productividad, en armonía con los planes y 

estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, manejo de cuencas, 

ordenamiento territorial y desarrollo económico. 

También se establece que el INRA certificará los derechos de propiedad agraria 

existentes en las tierras de uso forestal y aquellas destinadas a la conservación de la 
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biodiversidad, investigación y ecoturismo, en el plazo de sesenta días a partir de 

presentada la solicitud. Esta certificación es requisito indispensable para otorgar 

concesiones de áreas forestales, de conservación de la biodiversidad, investigación o 

ecoturismo y para la clasificación de las áreas por parte de las autoridades competentes. 

En su disposición transitoria sexta, establece que de conformidad con el artículo 166 de 

la Constitución Politica del Estado, se reconocerán los asentamientos humanos de 

pequeños productores y comunidades indígenas y campesinas anteriores en dos años o 

más a la vigencia de esta ley, siempre que estén cumpliendo las normas de uso de la 

tierra vigentes, no afecten los derechos legalmente adquiridos por terceros y cumplan 

las disposiciones establecidas en la misma ley. 

c) La Ley Forestal y su Decreto Reglamentario 

La Ley Forestal reconoce, en su artículo 20, al Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente como autoridad competente para: clasificar las tierras según su 

capacidad de uso mayor, evaluar el potencial de sus recursos forestales y presentar a la 

Superintendencia Forestal el programa de las áreas a ser licitadas de oficio y de las 

áreas para agrupaciones sociales del lugar (ASLs), lo que busca evitar superposiciones 

con otra áreas dotadas o con tierras comunitarias de origen debidamente reconocidas. 

En su artículo 14 confiere a las Prefecturas la atribución de formular y ejecutar los 

planes de desarrollo forestal departamental establecidos en las estrategias, políticas, 

normas y planes a nivel nacional. 

En el artículo 29 establece que el régimen de tratamiento de vida silvestre, 

biodiversidad, recursos genéticos y cualquier otro de carácter especial se rige por lo 

dispuesto en la legislación específica en la materia. 

Define a la concesión forestal como el acto administrativo por el cual la 

Superintendencia Forestal otorga a personas individuales o colectivas el derecho 
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exclusivo de aprovechamiento de recursos forestales en un área específicamente 

delimitada de tierras fiscales. 

Cuando se trata de áreas en que los recursos no maderables son predominantes desde el 

punto de vista comercial o tradicional, la Ley Forestal señala que la concesión se 

otorgará para este fin primordial gozando sus titulares del derecho exclusivo de 

utilización de los productos maderables, siendo requisito indispensable contar 

previamente con un plan de manejo aprobado. 

El artículo 31 establece que las áreas de recursos de castaña, goma, palmito y similares 

serán concedidas con preferencia a los usuarios tradicionales, comunidades campesinas 

y agrupaciones sociales del lugar, las mismas que tendrán prioridad para el 

otorgamiento de concesiones forestales en tierras de producción forestal permanente, 

sin proceso de licitación y por el monto mínimo de la patente forestal. En el artículo 

37 establece además que la concesión exclusivamente para aprovechamiento de la 

castaña, goma, palmito y similares es igual al 30% de la patente mínima. 

El Reglamento de la Ley Forestal en su artículo 1 define a las Agrupaciones Sociales 

del Lugar como colectividades de personas con personalidad jurídica o que la 

adquieran para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan recursos 

forestales dentro de la jurisdicción de una Municipalidad o Mancomunidad de 

Municipalidades, connstituídos y calificados conforme al la Ley y el Reglamento para 

ser beneficiarios de concesiones en las áreas de reserva destinadas para tal fin. Para el 

caso de la Reserva Manuripi esta norma es aplicable para las ASL que posean derechos 

legalmente adquiridos. 

El artículo 6 del Reglamento establece que los planes de ordenamiento territorial, la 

clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, sus equivalentes a nivel 

regiones, cuencas y subcuencas, así como los planes de ordenamiento predial y planes 

de manejo forestal, una vez aprobados, son instrumentos de cumplimiento obligatorio y 
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constituyen limitaciones legales a los derechos de propiedad, uso y aprovechamiento 

emergente de la función social de la propiedad y del dominio originario del Estado 

sobre los recursos naturales. 

El artículo 7 reconoce la vigencia de todas las limitaciones legales sobre derechos de 

propiedad, uso y aprovechamiento establecidas por regulaciones anteriores mientras no 

sean expresamente derogadas o abrogadas. En virtud de esta norma no se pueden 

hacer concesiones en el área de la Reserva definida por su decreto de creación, dado 

que este decreto todavía está en vigencia. 

En su artículo 27 determina que la clasificación de tierras realizada a través de los 

Planes de Uso del Suelo tendrán validez en lo general, mientras no existan los planes 

de ordenamiento predial que determinen los usos definitivos. 

El artículo 45 del Reglamento establece que los asentamientos humanos o personas 

establecidos en tierras de producción forestal permanente antes de la promulgación de 

la Ley deberán observar rigurosamente las prácticas especiales de conservación de 

suelos propias de los sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles y en ningún caso 

podrán desboscar nuevas áreas bajo sanción de ser desalojados. 

Respecto a los aserraderos y barracas de productos forestales maderables y no 

maderables, en su artículo 67 otorga el plazo de 90 días desde la vigencia del 

Reglamento para su inscripción en la Superintendencia Forestal. 

En el artículo 68, el Reglamento dispone que las Municipalidades o Mancomunidades 

Municipales presentarán al Ministerio de Desarrollo Sostenible la relación de las 

agrupaciones sociales del lugar, con sus respectivas listas de integrantes y emitirán un 

informe favorable de las Asociaciones Sociales del Lugar (ASLs) que deban ser 

beneficiarias de concesiones forestales. 
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II. PROPUESTA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE CONFLICTOS 

1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS 

1.1. ¿Qué es un conflicto? 

Según la Fundación Natura "se entiende por conflicto al enfrentamiento de dos o más 

intereses que reflejan necesidades diferentes, respecto al aprovechamiento y manejo de 

recursos naturales, a la gestión de los mismos o a cualquier aspecto de la vida social" 

(1996:15). Por su parte Wallensteen define el conflicto como "una situación social en la 

cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de 

recursos escasos" (1988: 83). 

Para la Fundación Natura, los conflictos tienen tres características: son reales -están 

presentes en un área-, normalmente son reconocidos por los actores -aunque no 

necesariamente han sido evidenciados- y revelan la existencia de daños a los recursos de un 

área protegida. 

Wallensteen encuentra también tres requisitos básicos de un conflicto: la presencia de 

actores organizados, la existencia de alternativas de solución a las incompatibilidades y las 

acciones de las partes para conseguir sus objetivos. 

Para el análisis de los conflictos de la Reserva Manuripi, y por tratarse concretamente de un 

área protegida, definiremos conflicto como: el enfrentamiento de dos o más partes por el 

uso de los mismos recursos naturales al mismo tiempo. 

Para el análisis debemos determinar los siguientes aspectos: 

- Daños o problemas ambientales generados por el uso de recursos 

- Actores sociales (partes), dotados de una estructura organizativa 
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- Incompatibilidades existentes entre actores, que pueden estar reconocidas por los 

actores o pueden estar latentes 

- Actitudes de los actores para conseguir sus objetivos 

- Alternativas de solución, que no necesariamente son percibidas por las partes 

1.2. Problemas ambientales generadores de conflictos 

Para comprender los conflictos primero es necesario recurrir al análisis de los problemas 

que los originan. "Todo conflicto revela la existencia de un problema, pero no 

necesariamente todo problema deriva en un conflicto, sin embargo revela la presencia de 

una amenaza" (Fundación Natura 1996:16). 

La mayor parte de los conflictos ambientales existentes en el área de la Reserva Manuripi 

no se han explicitado, no se han manifestado abiertamente, son en realidad conflictos 

latentes, pero que pueden ser reconocidos como problemas ambientales evidentes. Por ello, 

antes de definir una tipología de los conflictos ambientales existentes en el área protegida, 

es importante la definición de los problemas prioritarios que la aquejan. 

Los principales problemas ambientales existentes en la actualidad al interior de la Reserva 

Nacional Amazónica Manuripi Heath, son los siguientes: 

a) Explotación ilegal de madera: 

La explotación de madera ha empezado a cobrar importancia en Pando a partir de los 

últimos anos con la asignación de concesiones principalmente a empresarios de Santa 

Cruz. Hasta 1998 habían 19 concesiones forestales en el departamento reconocidas por 

la Superintendencia Forestal abarcando un total de 1.533.962 ha. Sin embargo no se 

tiene información de cuáles de ellas cuentan con planes de manejo aprobados ni se 

tienen datos sobre los volúmenes de producción de madera. El aprovechamiento de la 

madera es selectiva, se explotan principalmente mara, roble y cedro. Algunas 

concesiones se encuentran en áreas definidas por el PLUS Pando como prohibidas o de 
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uso restringido para la actividad maderera. Hay denuncias de que algunas empresas 

estarían explotando madera fuera de sus concesiones. 

Se ha verificado la explotación ilegal de madera al interior de la Reserva Manuripi 

Heath que generalmente es "blanqueada" en Riberalta, aunque no se han podido 

cuantificar los volúmenes extraídos. Otras denuncias hablan de la exportación ilegal 

de madera de la Reserva al Perú, que estaría siendo realizada por súbditos peruanos. 

Las autoridades del departamento muestran un gran interés por la explotación de 

madera, actividad que es vista, en general, como una fuente potencial de recursos 

económicos para Pando. Esta parece ser una de las causas por las que la Prefectura ha 

manifestado su posición a favor de que se reduzca la Reserva a la superficie 

recomendada por el PLUS Pando. Sin embargo, no existe capacidad institucional para 

cumplir con la elaboración y ejecución de planes de manejo y, menos aún, para frenar 

el aprovechamiento ilegal de madera. 

Pero, no solo es notoria la debilidad de la Superintendencia Forestal, sino tampoco 

existe fiscalización de parte de los municipios para controlar las regalías provenientes 

de esta actividad. Pocos municipios han implementado sus Unidades Forestales 

Municipales y, los que lo han hecho, no cuentan con suficiente capacitación técnica ni 

administrativa. 

b) Explotación depredatoria de palmito: 

La explotación de palmito de asaí (Euterpe precatoria) se ha presentado para algunos 

dueños de barracas como una alternativa de conseguir beneficios inmediatos. Esta 

actividad cobra notoriedad recién los últimos años. En 1997 se estimó que se 

procesaron 7,3 millones de corazones de palmito en las 26 fábricas existentes entonces 

en la región (Departamento de Pando y la Provincia Vaca Diez del Beni). Se conoce 

de por lo menos 5 palmiteras que funcionaron al interior de la Reserva Manuripi. 
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La extracción de palmito se realiza en grandes extensiones de bosque de una manera no 

sostenible, un recolector puede sacar entre 20 a 50 palmitos diarios y no hace ningún 

esfuerzo para su repoblamiento. En poco tiempo la producción de palmito ha decaído 

al haberse agotado las plantas de asaí cercanas a las carreteras y ríos en toda la región. 

c) Cacería intensiva: 

Las poblaciones locales realizan actividades la caza y pesca principalmente para auto-

consumo. Existe una elevada dependencia de carne de monte en la dieta familiar, por 

lo que éste ha sido el factor principal de presión sobre la fauna. Si bien por la densidad 

poblacional éste no sería un serio problema, durante la época de zafra de castaña se 

convierte en una seria amenaza porque las poblaciones de fauna se ven sometidas a una 

enorme presión de caza. Grandes contingentes de trabajadores se desplazan desde las 

ciudades de Riberalta y Cobija para incorporarse a la recolección de castaña y 

encuentran en los animales silvestres su principal fuente de proteínas. Ésto ha hecho 

que las poblaciones de algunos mamíferos y aves se vea disminuida. Testimonios de 

los pobladores del lugar dan cuenta que en los últimos arios la cacería se ha vuelto muy 

escasa. 

Otra práctica depredatoria frecuente es la recolección de huevos de peta (tortuga de río) 

y la captura de la propia peta para alimentación y comercialización. Los huevos se 

comercializan en Cobija y Riberalta. Los ríos más afectados por esta actividad dentro 

la Reserva son el Manuripi y el Orthon, donde las poblaciones de petas se han visto 

notablemente disminuidas según opinión de los pobladores ribereños. 

También se ha evidenciado en el Río Madre de Dios la pesca en una notable escala del 

"paiche" (un pez de gran tamaño y muy apreciado por su abundante carne), actividad 

realizada principalmente por súbditos brasileños y con fines básicamente de 

exportación. Pobladores ribereños afirman que el paiche, que es un pez foráneo 

introducido del Perú y muy voraz, estaría afectando a las poblaciones de peces nativos, 

pero no aún se han realizado investigaciones sobre este tema. 

26 



d) Gestión incipiente de la Reserva Manuripi Heath: 

En más de 25 años desde su creación no se había realizado ninguna actividad para la 

conservación de la Reserva Manuripi. Recién durante la gestión 1999 la autoridad 

nacional de áreas protegidas, el SERNAP, tomó la decisión política de iniciar la 

administración de la Reserva, aunque lo hizo a partir de los límites recomendados por 

el PLUS Pando (apenas una tercera parte del área definida por su decreto de creación). 

Para ello nominó un director y otorgó un presupuesto de funcionamiento de la Reserva. 

Es importante tomar en cuenta que el decreto 11252 (diciembre de 1973) de creación 

de la Reserva tiene plena vigencia al no haber sido derogado por una norma del mismo 

rango jurídico, por tanto los límites fijados por esta norma son los que tienen validez 

legal, lo que obliga al SERNAP a tramitar un decreto que justifique e instruya la 

reducción de la superficie de la Reserva a los límites propuestos por el PLUS Pando. 

De otra forma la gestión actual de la Reserva carecerá de fortaleza legal. 

Por otro lado, las poblaciones locales no muestran mucha confianza sobre el futuro de 

la Reserva y se encuentran recelosas de las actividades de control anticipadas por la 

nueva administración del área protegida. 

e) Incierta situación legal de la tenencia de la tierra: 

Uno de los problemas sociales preponderantes en Pando, que se expresa claramente en 

la Reserva Manuripi, es el referido al régimen de tenencia de la tierra. La mayor parte 

de los barraqueros cuentan con títulos de dudoso origen o basan su derecho propietario 

en la posesión arbitraria de grandes extensiones de tierras, sin ningún sustento legal. 

En tanto las comunidades campesinas, organizadas en torno a tierras no ocupadas por 

las barracas, generalmente cercanas a los ríos y las carreteras, no cuentan con títulos de 

propiedad. 

27 



De acuerdo al censo agropecuario de 1984, en 744.815 ha. en la Provincia Manuripi 

habían 817 unidades productivas. De éstas 749 eran de campesinos, con propiedades 

menores a 500 ha. Sin embargo 104 barraqueros (propietarios de extensiones mayores) 

acaparaban 670.887 ha., un 90% de las tierras productivas (Ormachea: 1987). Existen 

varias propiedades mayores a 20.000 ha. en la Reserva y algunas llegan a 40.000 ha. 

Este régimen de propiedad ha limitado las posibilidades de los pequeños productores 

de tener acceso a los recursos del bosque (Pacheco: 1998). La exagerada 

concentración de tierras por los barraqueros tiene también efectos económicos 

negativos puesto que éstos explotan solo materias primas. 

Actualmente, sólo el 5 % del territorio del departamento de Pando cuenta con títulos de 

propiedad. Sin embargo y a pesar de la urgencia de regularizar la situación de la 

tenencia de la tierra en Pando, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no ha 

iniciado el proceso de saneamiento de tierras, por lo que continuamente se producen 

tensiones entre barraqueros que sienten invadida su propiedad y los comunarios que 

aprovechan los recursos del bosque y afirman estar en posesión también de esas tierras. 

1.3. Tipos de conflictos 

Los conflictos se pueden clasificar de distintas maneras, pueden ir desde pequeños 

desacuerdos entre familias (intracomunitarios), conflictos entre grupos o comunidades 

(intercomunitarios), hasta los que tienen repercusión social amplia (interestatales). Desde el 

punto de vista de las relaciones de poder, pueden darse entre actores más o menos iguales 

(simétricos) o entre actores desiguales (disimétricos). Desde el punto de vista de los 

escenarios pueden ser locales, regionales, nacionales, globales (Ortíz 1996:7). Para fines 

del presente análisis se hará una clasificación de los conflictos de acuerdo a sus causas. En 

el caso de la Reserva Manuripi se pueden distinguir los siguientes tipos de conflictos: 

a) Según el uso de los recursos: 

- explotación maderera 

- explotación de palmito 
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- cacería intensiva 

b) Según la tenencia de la tierra: 

- incierta situación legal de la propiedad 

c) Según la competencia gubernamental: 

- de potestad del SERNAP 

- de potestad fuera del SERNAP 

Todos los problemas que se han descrito anteriormente, definidos como conflictos 

potenciales, se pueden sistematizar mediante la siguiente matriz: 

Cuadro 3: 

MATRIZ DE CLASIFICACION DE CONFLICTOS 

Según el uso 
de recursos 

Explotación 
maderera 

Destino del 
recurso 

Comercio Mercado interno 
Exportación ilegal 

Grupos que 
intervienen 

Locales Barraqueros 
Externos Empresas madereras 

Nivel de deterioro 
ambiental 

Pérdida de especies valiosas 
(mara, cedro, roble) 

Incompatibilidades 
entre actores 

Actividad contraria al uso de recursos del área 
Dirección Reserva vs. barraqueros 

Explotación 
de palmito 

Destino del 
recurso 

Comercio Palmiteras locales 
Palmiteras de Riberalta 

Grupos que 
intervienen 

Locales Barraqueros, comunarios 
Externos Palmiteras 

Nivel de deterioro 
ambiental 

Amenaza de ext.nción del recurso en el área 
Degradación de hábitats 

Incompatibilidades 
entre actores 

Dirección Reserva vs. barraqueros 
Dirección Reserva vs. comunarios 

Cacería 
intensiva 

Destino del 
recurso 

Autoconsumo Pobladores permanentes 
Zafreros 

Grupos que 
intervienen 

Locales Comunarios, barraqueros 
Externos Zafreros eventuales 

Nivel de deterioro 
ambiental 

Disminución de poblaciones de fauna 
Degradación de habitats 

Incompatibilidades 
entre actores 

Dirección Reserva vs. zafreros eventuales 

Según la tenecia 
de la tierra 

Posesión de grandes extensiones sin respaldo legal 	Barracas vs comunidades 
Concesión máxima de 2.500 ha para uso extractivo 	Dirección vs. barracas 

Según la 
gobernabilidad 

Potestad del SERNAP 	 Presupuesto insuficiente,falta plan de manejo 
Potestad fuera del SERNAP 	Prefectura - PLUS Pando 

Fuente: elaboración propia 
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2. IDENTIFICACION DE ACTORES 

2.1. Actores sociales 

Para que un conflicto se manifieste tienen que existir actores organizados (partes). Los 

actores sociales son individuos o colectividades que cumplen las siguientes características: 

- poseen o controlan recursos 

- tienen una posición frente a un problema 

- expresan algún interés respecto a un conflicto 

- actúan desde estos intereses en la construcción de un espacio social 

Un actor social puede ser una persona o un grupo de personas cuya presencia se manifiesta 

en relación a problemas o conflictos específicos. Pueden ser locales, departamentales o 

nacionales. Entre los principales actores que intervienen en relación a la Reserva Manuripi 

están: las comunidades locales, las barracas, los municipios, el Director de la Reserva, el 

SERNAP, la Prefectura de Pando, los empresarios madereros, empresarios palmiteros, 

beneficiadoras de castaña, etc. 

Todos los actores intervienen en función a intereses específicos y se mueven dentro de 

ciertos parámetros culturales que son necesarios de comprender para la resolución de 

conflictos. 

2.2. Identificación y análisis de los actores 

Los actores sociales pueden clasificarse, según su relación con el conflicto, de la siguiente 

manera, sugerida por la Fundación Natura: 
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a) Por su localización: 

Actores internos: son los usuarios tradicionales de los recursos, pobladores 

permanentes (comunidades campesinas, barracas) 

- Actores externos: son los que se reproducen en espacios externos al área pero que 

tienen relación con ella (madereros, gobiernos municipales, Prefectura, SERNAP, 

empresas beneficiadoras de castaña, etc.) 

b) Por su tiempo de relación: 

- Temporal 

- Permanente 

c) Por su espacio de intervención: 

- Amplios 

- Focalizados 

d) Por su naturaleza social: 

Por su condición productiva (agricultores, zafreros, barraqueros) 

Por sus formas de asociación (comunidades, barracas) 

Por su carácter institucional (públicas, privadas) 

Por su cobertura (local, municipal, provincial, departamental, nacional) 

Por su articulación al mercado (si realizan actividades de subsistencia o 

comercialización) 

e) Por su motivación respecto a la conservación: 

- Disposición a la conservación 

- Oposición a la conservación 

f) Por su grado de influencia en la toma de decisiones: 

- Relevantes 

- Poco relevantes 
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Los criterios para clasificar a los actores sociales ayudan a prever sus actitudes y reacciones 

y por tanto los desenlaces a las determinaciones que tome el área protegida para resolver 

los problemas ambientales. Entender la posición de los actores es fundamental para el 

diseño de estrategias destinadas al manejo de los conflictos. 

Hay dos instrumentos que propone la Fundación Natura para la identificación y análisis de 

los actores sociales y que pueden ser útiles para entender, en este caso, los conflictos al 

interior de la Reserva Nacional Manuripi Heath. Estos instrumentos son la "Matriz de 

identificación de actores" y la "Matriz de afinidades y rechazos entre actores". 

En el caso de la Reserva Manuripi se pueden identificar nueve actores principales que 

interactúan entre sí y cuyas decisiones afectan directamente al área protegida: 

- Comunidades: Son campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia y 

recolección de castaña por cuenta propia 

- Dueños de barracas (o barraqueros): Son propietarios de grandes extensiones de 

tierra que extraen castaña y otros recursos a través de mano de obra asalariada 

- Dirección de la Reserva: Compuesta por un Director y un cuerpo de guardaparques. 

El Director es la principal autoridad dentro el área protegida, dependiente del 

SERNAP. 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP): es la autoridad máxima en el 

tema de áreas protegidas dentro del país. Institución dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación 

- Prefectura del Departamento de Pando: Define las políticas departamentales en 

temas de desarrollo y medio ambiente 

Madereros: Son empresarios madereros o comerciantes que explotan o compran 

madera al interior de la Reserva. 

Palmiteros: Son empresarios que explotan palmito o lo comercializan comprándolo 

de los pobladores locales o pagando mano de obra para que lo hagan. 

- Beneficiadoras: son las empresas que compran castaña, la benefician y la exportan 

Zafreros: Son peones contratados para recolectar castaña o palmito (generalmente 

procedentes de Riberalta o Cobija). 
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Cuadro 4:  

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES 

RESERVA NACIONAL AMAZONICA MANURIPI HEATH 

ACTORES Comunidades Barracas Dir. Reserva SERNAP Prefectura Madereros Palmiteros Beneficiadoras Zafreros 

Localización Internos x x x 
Externos x x x x x x 

Tiempo de 
relación con 
la Reserva 

Eventual x x 
Temporal x x x 
Permanente x x x x 

Espacio de 
intervención 

Focalizado x x x x x x 
Amplio x x x 

Por su 
naturaleza 

social 

Condición productiva recolector empresario empleado empresario empresario empresario asalariado 
Forma de asociación OTB Cámara autoridad autoridad autoridad Cámara Cámara Cámara ninguna 
Carácter institucional privado privado público público público privado privado privado privado 
Cobertura local local local nacional epartament regional regional regional local 
Articulación con 
el mercado 

subsistencia subsistencia subsistencia 
comercio comercio comercio comercio comercio 

Motivación hacia 
la conservación 

Cooperación x x x 
Oposición x x x x x x 

Grado de influencia 
en toma decisiones 

Relevante x x x x x 
Irrelevante x x x x 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y al Taller "La Tenencia de la tierra relacionada con los derechos forestales" 



Cuadro 5:  

MATRIZ DE AFINIDADES Y RECHAZOS ENTRE ACTORES 

ACTORES Comunid. Barracas Dir. Reser SERNAP Prefectura Madereros Palmiteros Beneficias Zafreros 
Comunidades -1 +1 0 -1 -2 -1 +1 0 
Barracas -1 -2 -2 +1 +1 +2 +2 +1 
Dir. Reserva +1 -1 +2 -1 -2 -2 -1 -1 
SERNAP +I -1 +2 +1 -2 -2 0 -1 
Prefectura 0 +2 -1 0 0 +1 +2 0 
Madereros -2 +1 -2 -2 0 +1 +1 0 
Palmiteros +1 +2 -2 -2 +2 +1 +1 +1 
Beneficiadoras +1 +2 0 0 +2 +1 +1 +2 
Zafreros -1 +2 -1 -1 0 0 +1 +2 

Categorías: 	-2: Fuerte rechazo 
-1: Rechazo medio 
0: Indiferencia 
+1: Afinidad media 
+2: Afinidad alta 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y el Taller "La Tenencia de la tierra relacionada con los derechos 
forestales" 

Como puede verse las relaciones de afinidad o rechazo se basan principalmente en intereses 

económicos. Sin embargo, la importancia de este cuadro está en que permite visualizar los 

posibles aliados cuando deben definirse estrategias para el manejo de conflictos. Por 

ejemplo para la Dirección de la Reserva las comunidades del área son un importante aliado 

y por otro lado, es racional buscar un acercamiento a la Prefectura, beneficiadoras y 

zafreros para establecer alianzas. 

2.3. Valores, intereses y actitudes 

La identificación de los valores inherentes a los actores implica entender sus características 

culturales, sociales y productivas. Valor consideramos a la importancia que el actor asigna 

a las opciones de solución planteadas. 

Debido a que la interpretación de los valores de los actores en juego la hacemos desde 

nuestra propia cosmovisión (la de observadores, en el caso de este estudio), debe buscarse 

una apertura analítica que ponga de manifiesto el reconocimiento de la multiplicidad de 
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valores y culturas, el reconocimiento a la legitimidad de la diferencia y el reconocimiento al 

cambio contínuo de los valores en el tiempo (Fundación Natura, 1996:22). 

El análisis de los valores debe hacerse desde una posición claramente definida, en el caso 

del presente estudio y por tartarse de un área protegida como la Reserva Manuripi Heath 

este análisis se hace desde el punto de vista de la necesidad de la conservación de los 

recursos naturales. 

La comprensión de los intereses de los actores, es un elemento central para la identificación 

y manejo de un conflicto. Interés es la posición que el jugador (el actor) asume frente a la 

situación presentada. Cuando se habla de procesos sociales, el interés está concentrado en 

entidades colectivas dotadas de ciertas capacidades organizativas y de expresión de sus 

demandas (asociaciones de barraqueros, organizaciones territoriales de base o sindicatos, 

asociaciones empresariales, entidades gubernamentales como la Prefectura o el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas). 

Las actitudes son manifestaciones de la conducta de los actores frente a una situación 

concreta. Las actitudes reflejan los distintos valores e intereses que los actores sociales 

expresan de manera conciente o inconciente en sus actividades cotidianas. 

El análisis de los valores, intereses y actitudes de los actores debe hacerse respecto a las 

políticas y medidas de conservación previstas y respecto a la presencia y actividades de los 

otros actores sociales con los que comparten el espacio, sobre todo es importante conocer 

los intereses y actitudes relacionados con las actividades económicas. 

La Fundación Natura emplea una matriz que denomina "de motivaciones de los actores 

respecto a las soluciones previstas". Esta matriz ayuda a conocer las motivaciones de los 

actores involucrados en un conflicto. La motivación es el producto del interés y valor que 

cada actor asigna a las opciones de solución planteadas. La matriz de motivaciones puede 

ayudar a comprender la posición de los actores sociales de la Reserva Manuripi frente a la 

reciente implementación de la gestión del área protegida: 
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Cuadro 6:  

MATRIZ DE MOTIVACIONES 
RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA 

ACTORES INTERES VALOR MOTIVACION 
Comunidades + M Apoyo medio 
Barracas - A Rechazo fuerte 
Dir. Reserva + A Fuerte apoyo 
SERNAP + A Fuerte apoyo 
Prefectura - M Rechazo medio 
Madereros - A Rechazo fuerte 
Palmiteros - A Rechazo fuerte 
Beneficiadoras - M Rechazo medio 
Zafreros - M Rechazo medio 

REFERENCIAS: 
Interés: es la posición que el jugador asume frente a la situación presentada 

+ = apoyo 
O = indiferencia 
- = rechazo 

Valor: es la importancia que el actor asigna a las opciones de solución planteadas 
A = Alto 
M = Medio 
B = Bajo 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y el Taller "La Tenencia de la tierra relacionada 
con los derechos forestales" 

A la zona de estudio donde interactúan todos los actores mencionados, en este caso la 

Reserva Manuripi, la vamos a denominar "arena de conflictos". En esta arena de conflictos 

cada actor debe tomar decisiones en función de sus objetivos, recursos y restricciones. Se 

produce entonces un "juego social" que enfrenta a estos actores, que se encuentran en 

desigualdad de recursos: unos tienen más información, otros mayor organización, otros 

mayor poder económico o político. Por ello, las reglas del juego no pueden ser reducidos a 

las normas legales (por ejemplo la Ley de Medio Ambiente o Reglamento de Áreas 

Protegidas) sino dependen de la capacidad, los recursos y las fuerzas con las que cuentan 

cada uno de los actores. Queda claro también que existen diferencias de interés y de 

valores entre los distintos actores y que ello debe ser reconocido por las partes que 

intervienen en el conflicto a la hora de iniciar negociaciones. 
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III. CONCLUSIONES: BASES PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS EN ÁREAS 

PROTEGIDAS 

3.1. El método desarrollado puede ser replicado en otras áreas protegidas 

El modelo desarrollado en el presente estudio, que tomó como caso a la Reserva Nacional 

Amazónica Manuripi Heath puede ser replicado en otras áreas protegidas de Bolivia. 

Algunos de los elementos que consideramos más importantes para sistematizar conflictos 

en áreas protegidas, son los siguientes: 

- Primero se debe realizar un diagnóstico de la situación actual del área protegida y luego 

un breve análisis desde una perspectiva histórica y económica para comprender los 

orígenes de los conflictos presentes en la zona. Una primera conclusión es que para 

entender los conflictos presentes en la actualidad en áreas protegidas se debe realizar un 

análisis desde una visión histórica y económica. 

- Segundo, es importante también relacionar de la manera más completa posible, el marco 

institucional y legal que condiciona la acción del Estado y de los actores sociales frente a 

los conflictos en áreas protegidas. 

Por último, el análisis de los actores sociales, sus intereses, compatibilidades (o 

incompatibilidades) y su capacidad política permiten comprender las múltiples relaciones 

que se tienden entre ellos. De ese análisis pueden partir las estrategias para la resolución 

de conflictos desde el punto de vista de cualquiera de los actores sociales. En el presente 

caso se presenta una visión desde el punto de vista de la conservación, o más 

concretamente orientado a las actitudes que puede tomar la Dirección de la Reserva 

Manuripi para lograr alianzas, neutralizar amenazas y evitar los conflictos potenciales 

interviniendo de manera oportuna mediante un análisis sistemático de la situación. Este 

punto de vista es común a todas las áreas protegidas del país. 
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3.2. El método desarrollado permite sistematizar otros conflictos provenientes del uso 

de recursos naturales 

Las complejas interacciones entre las características de los recursos naturales, el entorno 

socioeconómico, los derechos de propiedad y los acuerdos institucionales son fuentes 

generadoras de conflictos, pero son a la vez factores que determinan las posibilidades reales 

de alcanzar un manejo adecuado de los recursos naturales. 

Las diferencias de conocimiento, las diferencias en los valores, las diferencias sobre la 

distribución de beneficios y costos, pueden ser superadas si existe capacidad para la acción 

social concertada. Cuando los actores sociales involucrados en el uso de recursos perciben 

que obtendrán beneficios de la concertación, buscarán superar sus limitaciones y alcanzar 

acuerdos efectivos. Cuando esos acuerdos son construidos sobre la base del conocimiento 

de los recursos y sobre un conjunto de normas culturales desarrolladas alrededor de ese 

conocimiento suelen ser efectivas, como sucede por ejemplo en el caso del uso de algunos 

recursos comunes por pueblos originarios. 

El presente estudio de caso tomó como punto de vista para el análisis la conservación de la 

Reserva Manuripi y en función a ello se evaluó las actitudes, valores e intereses de los 

actores sociales. Sin embargo este mismo análisis se puede hacer de manera similar para 

evaluar otros factores y conflictos, por ejemplo sobre la tenencia de la tierra, la apropiación 

de la renta proveniente del uso de recursos forestales, del uso de la fauna silvestre, o sobre 

el uso del agua. Podría también orientarse el análisis a valores de uso indirecto como el 

ciclo de nutrientes del suelo, la captura de carbono y formación de oxígeno, o inclusive se 

puede extender el análisis a los usos futuros que pueden dar las nuevas generaciones a esos 

recursos. 

Los elementos de valoración y cruce de variables entre actores sociales y sus respectivos 

intereses y actitudes, empleados en la presente metodología para la sistematización de 

conflictos pueden también servir de base para el análisis de esos otros aspectos. Lo que se 
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buscó con este trabajo es plantear un modelo para la sistematización de conflictos que 

pueda servir de base para otros estudios. 

Los resultados de la sistematización de conflictos pueden ser un instrumento muy útil para 

la elaboración de planes de manejo en áreas protegidas, también puede ser de gran utilidad 

para la elaboración de estrategias de negociación o para prever escenarios a futuro en la 

elaboración de análisis de riesgos ambientales. 

3.3. Recomendaciones para el manejo de los conflictos de la Reserva Manuripi 

El estudio realizado hasta aquí permite sistematizar los tipos de conflictos y la posición de 

los actores sociales frente a los conflictos. A partir de esta sistematización se pueden 

plantear algunas recomendaciones para el manejo de conflictos que pueden ser de mucha 

utilidad para la Dirección de la Reserva Nacional Manuripi Heath, ya que permite 

visualizar la situación de los conflictos al interior del área protegida y diseñar una 

estrategia para poder manejarlos. 

Como se mencionó anteriormente, los conflictos ambientales al interior de la Reserva aún 

no se han manifestado abiertamente, están latentes y son generados por problemas 

ambientales específicos. Sin embargo, al implementarse la administración del área 

protegida, la Dirección de la Reserva está obligada a cumplir su rol institucional definido 

por ley y poner en marcha el proceso de protección y control de los recursos naturales. Ello 

puede convertirse en un detonante de los conflictos potenciales y polarizar las actitudes de 

los actores sociales o, por el contrario, una adecuada gestión puede neutralizar las amenazas 

y prevenir los conflictos. En función a los resultados del presente estudio se pueden 

proponer las siguientes recomendaciones para el manejo de conflictos en la Reserva 

Nacional Manuripi Heath: 

La primera actividad para la prevención de conflictos que debería llevar adelante la 

Dirección de la Reserva es brindar información a los pobladores locales sobre las 

características de manejo de un área protegida y los beneficios de la conservación. 
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Existe total desinformación sobre estos temas en la población de la Reserva y la natural 

desconfianza y principal rechazo hacia la implementación del área se debe a este 

desconocimiento, sobre todo el referido a las posibilidades de uso de recursos y derechos 

de propiedad. 

Una política de comunicación, con información adecuada a través de programas de 

educación ambiental y campañas de difusión, puede conseguir el cambio de actitud de 

los actores sociales y superar algunos de los problemas generadores de conflictos. A 

través de este medio se podría conseguir, por ejemplo, un mayor apoyo a las actividades 

de la Reserva por parte de las comunidades locales, se podría disminuir el nivel de 

rechazo de los barraqueros y se podría cambiar la actitud de la Prefectura (de rechazo a 

la implementación del área protegida hacia una actitud de apoyo). 

Por supuesto, no todos los conflictos pueden ser prevenidos sólo con información, hay 

problemas, como los provenientes del uso económico de recursos, para los que se deben 

buscar soluciones que satisfagan mutuamente esos intereses y los objetivos de 

conservación. Probablemente el mejor instrumento, que además está previsto por ley, es 

el Plan de Manejo que permite la zonificación del área protegida y permite encontrar 

posibilidades de uso de recursos compatibles con la conservación. El Plan de Manejo 

permite también definir las demandas y los intereses de los actores y es muy probable 

que pueda también plantear soluciones y las propias herramientas para el manejo de 

conflictos. 

Sin embargo, para que un plan de manejo sea verdaderamente útil y efectivo debe 

cumplir una estricta condición: debe ser participativo. La Fundación Natura define 

algunos criterios básicos que todo proceso participativo debe considerar y que vale la 

pena poner de manifiesto. Para que un proceso sea participativo debe: 

o Involucrar a actores sociales heterogéneos, con desiguales 

capacidades, recursos e intereses 

40 



o Respetar la cultura de las comunidades, sus procediminetos y 

conocimientos 

o Considerar la organización social de la comunidad 

o Conseguir que los grupos de los que se espera su participación tengan 

acceso a información 

o Manejar adecuadamente el factor tiempo para permitir la participación 

de sectores que tienen menos posibilidades de actuación como mujeres 

y j óvenes 

o Tener presente los valores e intereses de los actores y hacer evidente a 

la gente que su participación es importante para lo que se hace y para 

si mismos 

Se han desarrollado en los últimos años muchas metodologías de planificación 

participativa que pueden ser implementadas para la elaboración del Plan de Manejo de la 

Reserva. Una de estas metodologías, muy adecuada para el caso de la Reserva Manuripi 

por ser un área totalmente boscosa, es la metodología del Desarrollo Forestal 

Participativo (DFP) que tiene un enfoque hacia el desarrollo forestal y pone énfasis en 

el manejo sostenible de los recusos naturales. Esta metodología, que ha sido utilizada 

por la FAO en Ecuador y Bolivia (Potosí), esta basada en el Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), que utiliza herramientas tales como mapas, transectos, diagramas, 

matrices, calendarios, encuestas semi-estructuradas, observaciones y talleres 

participativos. Esta metodología consigue elaborar un diagnóstico general de las 

comunidades, analizar el entorno en el que se desarrollan las organizaciones y permite 

sintetizar y priorizar los principales problemas, causas, efectos y soluciones. 

Seguramente habrán también otros conflictos que no podrán ser superados con el plan de 

manejo o que durante la elaboración de este plan requieran de un proceso de negociación 

en el que actores con intereses diversos deberán ponerse de acuerdo. Generalmente los 

procesos de negociación requieren convocar a otros actores para que puedan ser 

mediadores dentro del conflicto. Uno de los conflictos al interior de la Reserva, que es 

previsible llegue a esta instancia, es el referido a la tenencia de la tierra. 
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Aunque el saneamiento de tierras es atribución del INRA y existen normas técnicas 

específicas para ello, es casi inevitable que se tenga que llegar a un proceso de 

negociación en el que alguna institución neutral deba convertirse en mediadora, o que 

incluso, si resulta adecuado, pueda hacerlo la propia Dirección de la Reserva. 

Por último, probablemente seguirán existiendo conflictos dentro la Reserva Manuripi 

que no podrán ser resueltos por el Plan de Manejo y que deberán irse resolviendo 

durante el proceso natural de implementación del área protegida. La administración de 

la Reserva tendrá que desarrollar estrategias específicas para cada uno de los conflictos 

que persistan, deberá precisar objetivos claros, precisar los aliados y oponentes a esos 

objetivos y buscar los mecanismos y escenarios apropiados para la resolución de los 

conflictos. Ello implica que la administración del área adquiera la capacitación técnica 

suficiente para la gestión de conflictos. 
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