
Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza  
y las comunidades resilientes.

Plurinational State of Bolivia

CONSEJO INDÍGENA 
DEL PUEBLO TACANA 
(CIPTA)

Al servicio
de las personas
y las naciones 

  



SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL DEL PNUD
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están 
promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas 
publicaciones o estudios de caso cuentan la historia completa 
de cómo evolucionan tales iniciativas, la amplitud de sus 
impactos o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se 
han comprometido a contar estas historias con los propios 
actores de la comunidad guiando dicha narración. La Iniciativa 
Ecuatorial tiene como objetivo llenar ese vacío.

La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos del 
Gobierno de Noruega, otorgó el Premio Ecuatorial 2015 a 
21 destacadas iniciativas de comunidades locales y pueblos 
indígenas para reducir la pobreza, proteger la naturaleza 
y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Los 
ganadores, seleccionados entre 1.461 nominaciones de 126 

países, fueron reconocidos por sus logros en una ceremonia de 
premios celebrada conjuntamente con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París. 
Se hizo especial hincapié en la protección, la restauración y la 
gestión sostenible de los bosques; asegurando y protegiendo 
los derechos sobre las tierras comunales, los territorios y los 
recursos naturales; la adaptación al cambio climático basada 
en la comunidad; y el activismo por la justicia ambiental. El 
siguiente estudio de caso es parte de una serie en crecimiento, 
que describe las mejores prácticas examinadas y revisadas 
por pares con la intención de inspirar el diálogo de políticas 
necesario para llevar el éxito local a escala, mejorar la base 
del conocimiento global sobre soluciones de desarrollo 
y medioambiente local, y servir como modelos para la 
replicación.

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


DATOS CLAVE
Ganador Premio Ecuatorial 

2015

Fundación

1996

Ubicación 

Provincia Abel Iturralde, Departamento de La Paz, en el 
noroeste de Bolivia

Beneficiarios 

2.606 habitantes de las 20 comunidades que conforman 
el Consejo Indígena del Pueblo Tacana

Áreas focales

Protección, restauración y manejo sostenible de bosques, 
protección y aseguramiento de derechos a tierras, 
territorios y recursos naturales comunales

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados
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RESUMEN DEL PROYECTO
En el corazón de una de las zonas más diversas 
de Bolivia, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana 
(CIPTA) ha asegurado la titulación colectiva de 
389.303 hectáreas de bosques y sabanas como Tierra 
Comunitaria de Origen (TCO) para el Pueblo Tacana. 
Luego de presentar exitosamente su demanda 
territorial al gobierno de Bolivia, la organización llegó 
a un consenso sobre el uso del suelo y el manejo 
de los recursos naturales entre las 20 comunidades 
que habitan en el territorio. Su estrategia de uso 
del suelo prioriza los modos de vida sostenibles, la 
conservación de la biodiversidad y la protección de los 
bosques. Su éxito se refleja en una tasa cuatro veces 
menor de deforestación en el territorio del Pueblo 
Tacana que en sus tierras circundantes dedicadas 
a la agricultura y otras actividades productivas. 
CIPTA también ha creado 24 asociaciones de base 
comunitaria para el uso agroforestal, ecoturismo, 
producción de cacao y caza sostenible del lagarto 
(Caiman yacare), beneficiando a más del 50 por 
ciento de las viviendas Tacana. Los miembros de 
este pueblo indígena han pasado de ser empleados 
con malos sueldos a miembros de asociaciones que 
brindan fuentes de ingresos sostenibles. Además, se 
ha establecido un grupo independiente de mujeres 
para coordinar trabajo en las 20 comunidades para 
fortalecer su participación dentro de la gestión 
territorial, incluyendo la recuperación cultural y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. El 
territorio tacana es un corredor que se conecta al área 
protegida Madidi, brindando una protección crucial 
a las más de 50 especies amenazadas de plantas 
y animales en el territorio, incluyendo el jaguar 
(Panthera onca) y el chancho tropero (Tayassu pecari).

No se garantiza que la representación y uso de fronteras y demás 
datos relacionados mostrados en mapas, e incluidos en el texto de 
este documento, esté libres de errores, ni implica la aceptación o 
reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas.

VIDEO DEL GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL 2015

https://vimeo.com/163849506
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Desde la época preincaica, el pueblo indígena tacana ha 
ocupado las tierras alrededor de los ríos Beni, Madre de 
Dios, Madidi y Tuichi, abarcando territorios del Perú, Brasil y, 
principalmente, Bolivia. En la actualidad, el pueblo tacana 
está disperso en el flanco oriental de los Andes centrales 
tropicales de Bolivia, entre los departamentos de Pando y 
Beni, aunque la mayoría de la población se encuentra en 
la provincia Abel Iturralde, del departamento de La Paz, en 
las tierras que colindan con áreas ricas en biodiversidad, 
como el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi 
y el Parque Nacional Madidi. 

Esta zona es de gran importancia para la biodiversidad, debido 
a que contiene 11 ecosistemas de bosques y sabanas que no 
están representados en las áreas protegidas del paisaje. Dentro 
de Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrada Madidi, 
en el núcleo del paisaje, se estima la presencia de 12.000 
especies de plantas vasculares, 1.100 especies de aves (el 11 por 
ciento de todas las aves del planeta) y cerca de 300 especies de 
mamíferos.  Aquí habitan las siguientes especies características 
de la fauna amazónica boliviana: jaguar (Panthera onca); 
chancho tropero (Tayassu pecari); londra (Pteronura brasiliensis); 
jochi con cola (Dinomys branickii); toranzo (Cebus albifrons); tití 
(Callicebus aureipalatii); ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus) y caimán negro (Melanosuchus niger).

El manejo del territorio Tacana protege corredores que 
conectan al área protegida Madidi. Estos corredores son 
cruciales para mantener a poblaciones de vida silvestre, 
especialmente especies en peligro a nivel continental que 
requieren amplios espacios, tales como el jaguar (Panthera 
onca) y el chancho tropero (Tayassu pecari), así como para la 
caza de subsistencia por parte de las comunidades indígenas. 
Además, en el territorio se encuentran 51 especies amenazadas 
de plantas y animales.

Cada una de las comunidades tacana tiene como autoridades 
principales a un corregidor y a un cacique y en todas ellas se 
están realizando esfuerzos por mantener el idioma tacana. 
El Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) es una 
organización que representa a 20 comunidades tacana en el 
departamento de La Paz. 

En 1997, el CIPTA presentó ante el Instituto de Reforma 
Agraria (INRA), a nombre de 20 comunidades, una demanda 
de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana I ubicada en el 
límite sureste del área protegida de Madidi, lográndose a la 
fecha el saneamiento y la titulación de 389.303 hectáreas (de 
las cuales 39.430 hectáreas se superponen con Madidi). En 
2001, el CIPTA presentó una segunda demanda para la TCO 
Tacana II, en el límite norte de Madidi, que está en proceso de 
saneamiento. Esta demanda actualmente es gestionada por 
la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de 
Dios. Actualmente, 19 comunidades comparten la propiedad 
de la TCO Tacana I. Sin embargo, el CIPTA representa a 20 
comunidades, una de las cuales se encuentra fuera de la TCO. 
En consecuencia, los beneficiarios son los habitantes de las 
20 comunidades que conforman el CIPTA. Según el censo de 
2012, son 2.606 personas, de las cuales 1.370 (53 por ciento) 
son hombres y 1.236 (47 por ciento) son mujeres.

Pese a que en esta zona existe una gran presión para la 
deforestación, el pueblo tacana ha mantenido tradiciones 
de uso del suelo y de manejo de recursos naturales que 
son compatibles con los objetivos de conservación de la 
biodiversidad y como pueblo se proyectaron como políticas 
propias, que están en línea con los ODS adoptados como 
principales políticas del gobierno. Por lo tanto, existen 
coincidencias importantes con las áreas protegidas en el 
mantenimiento de cuencas, provisión de fauna, conservación 
de áreas para la recolección y extracción de recursos forestales 
y la protección y valoración del patrimonio cultural.

En el territorio tacana, las familias todavía mantienen los 
sistemas de distribución de productos como carne de monte, 
pescado y frutas. Así se establecen lazos de solidaridad a 
través del intercambio de productos, la invitación y otros 
sistemas de reciprocidad propios de la cosmología del pueblo 
tacana.  Otras actividades económicas de las comunidades 
incluyen la recolección de leña, los negocios (puestos de 
venta, restaurantes y otros), la agricultura, la elaboración de 
artesanía, el aprovechamiento de productos forestales no 
madereros y la recolección de productos del bosque (miel, 
frutos y otros). 
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Origen y estructura

En 1990, con el ingreso de numerosas empresas 
madereras a la región, algunos jóvenes líderes tacanas 
empezaron a preocuparse por tener una organización 
que les permita enfrentar la situación de despojo de sus 
tierras tradicionales y el aprovechamiento irracional de sus 
recursos naturales. En 1992, se decidió la creación de una 
entidad que represente a todas las comunidades tacanas 
y se eligió el nombre de “Consejo Indígena de los Pueblos 
Tacana” (CIPTA), que fue constituida legalmente entre 
1992 y 1993.

La principal motivación para crear esta organización fue 
la constatación de que, con los procesos de construcción 
de la carretera y el arribo creciente de colonizadores y 
extractores de madera, los pueblos que desde siempre 
habitaron la región estaban perdiendo sus tierras y el 
acceso a sus recursos naturales y su cultura.

Los objetivos de la organización son:  

 ■ Diseñar políticas y estrategias con relación al manejo, 
aprovechamiento y control de los recursos naturales, 
con participación de las comunidades indígenas 
tacanas.

 ■ Lograr el cumplimiento de la delimitación y 
consolidación de las tierras comunitarias y territorios, 
para garantizar la autonomía de las comunidades 
indígenas tacanas.

 ■ Apoyar y luchar por la aprobación del proyecto de ley 
indígena elaborado por el Movimiento Indígena del 
Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana, y presentado 
por la Confederación de Pueblos indígenas de Bolivia 
(CIDOB) al Parlamento Nacional para su consideración.

 ■ Diseñar y elaborar planes y programas de salud 
dirigidos a las comunidades indígenas respetando los 
valores culturales de las mismas.

 ■ Gestionar la canalización de recursos económicos 
sean internos o externos, con la finalidad de 
financiar proyectos que permitan el desarrollo 
de las comunidades indígenas en el campo de la 
producción, vinculación caminera y fluvial.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del CIPTA, la 
estructura del pueblo indígena tacana está regida por la 
Gran Asamblea, que constituye la instancia máxima de 
toma de decisiones y se reúne cada cuatro años. Entre sus 
atribuciones están: la elección del Directorio del CIPTA y 
el conocimiento, aprobación o rechazo de las políticas, 
estrategias, planes y presupuestos de largo plazo y de los 

informes de actividades y económicos cuatrianuales del 
Directorio. Para hacer posible una gestión anual oportuna, 
la Asamblea Consultiva se reúne en noviembre de cada 
año.

El Consejo de Corregidores se reúne de manera ordinaria 
cuatro veces al año y de manera extraordinaria, las veces 
que sea necesario. Entre sus atribuciones están el control 
y apoyo al Directorio. El Directorio se reúne de manera 
ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria las 
veces que sea necesario.

Los miembros de las comunidades contribuyen y participan 
de la toma de decisiones por medio de los representantes 
que son elegidos en las reuniones comunales para asistir a 
las actividades que convocan los dirigentes del CIPTA.

Dentro de la estructura orgánica del CIPTA, está el Consejo 
Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), creado en 1996 
con el objetivo de reforzar la participación de las mujeres 
tacanas durante el proceso de la consolidación territorial 
y contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres en 
las comunidades. Durante muchos años, y con el apoyo 
de las sabias ancianas, se ha trabajado en la capacitación 
para la recuperación de prácticas tradicionales de tejido 
tacana, lo cual ha permitido que actualmente muchas 
mujeres no solo tengan actividades alternas, generando 
así ingresos económicos extras para ellas y sus familias, 
sino que también juegan un importante rol en la defensa, 
revalorización y difusión de la importancia de estos valores 
que son propios del pueblo tacana.

Para que la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones dentro el directorio de la organización sea 
equitativa, en la última Gran Asamblea de 2012 se decidió 
que debe haber paridad de género con alternancia de 
cargos dentro el Directorio del CIPTA.
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DESAFÍOS LOCALES

Deforestación

Bolivia se encuentra entre los diez países con mayores 
tasas de pérdida absoluta de cobertura boscosa en todo 
el planeta. Un estudio realizado por el Consejo Indígena 
del Pueblo Tacana (CIPTA) y Wildlife Conservation Society 
(WCS), “Escenarios de deforestación en el Gran Paisaje 
Madidi-Tambopata” (2013), mostró que la expansión de la 
agricultura y la conversión de bosques en pasturas son las 
principales causas de la desaparición de los bosques. 

A esto se suman presiones sobre los ecosistemas como 
la apertura de caminos, el aprovechamiento forestal 
maderable ilegal y la implementación de la empresa de 
azúcar que realiza la conversión del uso del suelo. Este 
ciclo es visible a lo largo de los caminos y ha tenido efectos 

negativos sobre las fuentes de agua que se encuentran 
fuera del territorio tacana, que contiene las cabeceras 
de 27 de los 31 principales ríos de la zona y abarca dos 
ecosistemas que están escasamente representados en el 
sistema nacional de áreas protegidas.

Lamentablemente, existen importantes zonas para la 
conservación de servicios ecosistémicos que a menudo 
están fuera de los límites de las áreas protegidas, tales 
como las zonas de distribución de parientes silvestres 
de cultivos, la protección de cuencas, el control de la 
erosión, los corredores altitudinales y latitudinales para la 
adaptación al cambio climático y los corredores culturales.

Pobreza, empleo precario y pérdida de su idioma

Cuando se toma en cuenta el ingreso monetario de 
actividades comerciales o basadas en el mercado, el 
74,5 por ciento de la población tacana cae dentro de 
la categoría de moderadamente pobre y el 60,1 por 
ciento bajo la categoría de extremadamente pobre. Si 
se consideran fuentes de ingresos no monetarios que 
dependen del acceso al territorio indígena colectivo, tales 
como agricultura, caza y pesca a pequeña escala, estos  
porcentajes bajan a 36,6 por ciento y 17,6 por ciento, 
respectivamente.

A esto se suma el patrón histórico de la participación de 
las poblaciones indígenas como trabajadores diarios mal 
remunerados. La mayoría del pueblo tacana ha perdido el 
conocimiento de su lengua materna y habla español, que 
es el idioma de enseñanza en las escuelas. El pueblo tacana 
es una de las etnias más integradas a la sociedad nacional, 
acercándose más su situación al estado del campesino.

Cambio climático

Como consecuencia del cambio climático, en el territorio se 
han ido presentando varios efectos como sequías prolongadas 
que afectaron la vocación del uso del suelo en espacios 
dedicados a la agricultura. También se secaron ojos de agua 
(vertientes), afectando al consumo humano en algunas 
comunidades cerca de la pampa. Este efecto se está sintiendo 
más en comunidades colonas que ahora tienen que acudir a la 
TCO del CIPTA para obtener abastecimiento de agua. 

Sin embargo, uno de los principales efectos, entre febrero 
y marzo de 2014, fue la inundación de las comunidades, 
llegando a niveles que la zona no había vivido en varias 
generaciones. Esta inundación implicó la pérdida de 
viviendas, chacos (áreas agrícolas), e incluso el traslado 
de comunidades a zonas más elevadas. También se vio la 
pérdida de flora y fauna por el anegamiento de bosques 
donde se refugiaban animales silvestres.
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RESPUESTAS LOCALES

Protección de tierras y cultura ancestrales 

Como respuesta a los desafíos ambientales y socio-
económicos que encara el pueblo Tacana, se elaboró el 
Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana, 
que establece claros objetivos y estrategias para reunir la 
voluntad y el esfuerzo colectivo de las 20 comunidades 
para el control y manejo territorial. La estrategia de uso 
de la tierra da prioridad a los medios de vida sostenibles, 
la conservación de la biodiversidad y la protección de los 
bosques. Su aplicación ha permitido una deforestación 
cuatro veces menor que en las zonas circundantes. 

Estos bosques se gestionan para promover medios de vida 
resilientes a través de la agrosilvicultura, el ecoturismo, 
la elaboración de artesanías, la producción de cacao y la 
realización de cosechas sostenibles del lagarto (Caiman 
yacare), que han beneficiado a más del 50 por ciento de 
los hogares tacana.

El estudio “Escenarios de deforestación en el Gran Paisaje 
Madidi-Tambopata” (2013), realizado por el CIPTA y 
WCS Bolivia, señala que la conservación depende de las 
capacidades locales de gestión territorial, es decir de 
planificación del uso actual y potencial de la tierra, de 
fortalecimiento institucional y de la ejecución de proyectos 
de manejo sostenible de recursos naturales. 

El documento también indica que la gestión territorial 
tacana evita impactos sobre el Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi. Esta área protegida 

es esencial para la conservación de la biodiversidad y de 
las cabeceras de más de cien arroyos que proveen de agua 
a toda la provincia Iturralde. 

Durante el estudio, se utilizaron datos del Sistema 
de Información Geográfica (SIG) y análisis espaciales 
estadísticos para determinar la correlación entre las 
condiciones geográficas y la pérdida de cobertura boscosa 
durante el período 2005-2010, así como una proyección 
futura para 2021. A lo largo de un tramo de 4 kilómetros de 
la carretera principal del camino de San Buenaventura-Alto 
Madidi (al norte de Ixiamas), en el límite del norte de La Paz 
con el departamento de Pando, las tasas de deforestación 
eran menores dentro de la TCO (0,5 por ciento de pérdida 
anual) y significativamente más altas (2,3 por ciento) en 
áreas de propiedad privada destinadas a la agricultura y la 
ganadería intensivas. 

En consecuencia, la gestión territorial tacana protege de 
la deforestación a los corredores de conectividad entre el 
área protegida Madidi y la TCO Tacana. Estos corredores son 
fundamentales para el mantenimiento de las poblaciones 
de fauna, así como para la sostenibilidad de la cacería de 
subsistencia por las comunidades indígenas. Por otro lado, 
también se protegen áreas con riesgos de erosión en los 
Andes y a lo largo del curso de los principales ríos y arroyos 
de la provincia Iturralde, así como zonas susceptibles a 
inundaciones.

IMPACTOS CLAVE  

Protección de tierras ancestrales

 ■ El manejo territorial del pueblo tacana ha mantenido de manera efectiva la cobertura boscosa y 
las tasas de deforestación han demostrado ser 4,6 veces menos que las de las zonas aledañas sin 
manejo territorial y 7,4 veces menos que la pérdida de bosques proyectada para un escenario de 
mejoramiento de caminos. 
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 ■ El proceso de implementación del Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana ha llevado 
a la ejecución de acciones de recuperación cultural, incluyendo un currículo escolar regional y la 
instalación de una radio tacana.

 ■ La TCO Tacana aprobó en 2015 su segundo Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana, 
apoyada por WCS, para incluir temas de riesgos frente a los desastres naturales.

Fuentes de sustento sostenibles 

Además, de la claridad en la tenencia de tierra sobre un 
espacio definido, el territorio cuenta con una estructura 
de gobernanza basada en el manejo a largo plazo de un 
área boscosa colectiva. La gobernanza territorial tiene tres 
niveles basados en: (i) una organización territorial (CIPTA) 
representativa de los derechos colectivos del pueblo 
tacana, (ii) 20 organizaciones comunales de la TCO Tacana 
y (iii) el ordenamiento de las actividades económicas 
a través de las organizaciones productivas dentro del 
territorio indígena, cuyos miembros pueden venir de sólo 
una o varias comunidades tacanas. Las comunidades y 
organizaciones productivas son clave para la estrategia de 
control del territorio, ya que se hallan dispersas y cubren 
gran parte del perímetro vulnerable de la zona.

La implementación del Plan de Gestión Territorial Indígena 
del Pueblo Tacana ha permitido el establecimiento de 24 
asociaciones de base comunitaria que benefician al 53 
por ciento de las viviendas tacana. Estas organizaciones 
productivas incluyen actividades como las forestales, 
el turismo, la recolección de cacao y las artesanías 
y complementan las actividades no comerciales de 
subsistencia. También han permitido controlar la tala 
ilegal y la extracción ilegal de productos no madereros del 
bosque. Además, las comunidades y las organizaciones 
productivas tienen control del territorio en una zona donde 
el control estatal de la extracción de recursos naturales y la 
deforestación ilegal es difícil de ejercer.

El apoyo que CIPTA da a las diferentes iniciativas o 
emprendimientos productivos durante estos años deriva en 
que los ingresos familiares se han incrementado, aunque no 
de manera significativa. Sin embargo, estas iniciativas han 
permitido diversificar los medios de vida de las familias tacanas.

La caza brinda un subsidio de carne silvestre equivalente a 
US$1.700. Poco menos del 19 por ciento de la tierra indígena 
es manejada por nueve asociaciones forestales y cerca del 
30 por ciento es utilizado por diferentes organizaciones 
productivas comunitarias. Cada miembro de una asociación 
forestal recibe un dividendo anual de US$1.279 y US$700 
más por su trabajo durante un promedio de cinco meses 
de trabajo. Los encargados del manejo sostenible del 
lagarto (Caiman yacare) reciben US$2.357 por la venta de 
cueros obtenidos de manera sustentable a Gucci, por una 
actividad que requiere comprometerse a un mes de trabajo. 
Las mujeres tejedoras que producen artesanías con diseños 
tradicionales reciben US$700 al año. En el caso del cacao, cada 
familia puede cosechar y procesar una cantidad equivalente 
a US$1.500 por un periodo de tres meses. Las familias y 
comunidades tienen diversos grados de participación en las 
actividades sostenibles.

Los ingresos de los emprendimientos productivos suelen 
invertirse en infraestructura local en las comunidades, 
como mejoramiento de las iglesias y aulas escolares, y en 
urgencias de salud. Aunque los servicios básicos son labor 
del Estado, frente a su ausencia

IMPACTOS CLAVE  

Fuentes de sustento sostenibles 

 ■ La implementación del Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana ha permitido el 
establecimiento de 24 asociaciones de base comunitaria que benefician al 53 por ciento de las 
viviendas tacana.

 ■ Poco menos del 19 por ciento de la tierra indígena es manejada por nueve asociaciones forestales y 
cerca del 30 por ciento es utilizado por diferentes organizaciones productivas comunitarias.

 ■ Los ingresos de los emprendimientos productivos suelen invertirse en infraestructura local en las 
comunidades y en salud.
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Monitoreo de especies en peligro 

Con el apoyo de WCS, el CIPTA ha incluido el monitoreo de 
la caza de subsistencia dentro del currículo escolar Tacana. 
Igualmente, los emprendimientos productivos turísticos, 
de manejo sostenible del lagarto y de manejo forestal 
maderable y no maderable han desarrollado planes de 
monitoreo participativo de las actividades productivas.

El automonitoreo de la caza y pesca ha permitido obtener 
información referida al número de individuos cazados 
por especie, la estimación de la biomasa (kg) obtenida 
por especie, el destino de la biomasa según sea para 
el autoconsumo o la venta (lográndose determinar 
la importancia de la fauna silvestre en la provisión de 
proteínas a los hogares tacana), el tiempo promedio 

utilizado para la obtención de las presas, las distancias 
recorridas, la identificación de los sitios de caza y pesca, 
la determinación de los sitios de reproducción y los 
corredores biológicos de las especies en la TCO Tacana, el 
conocimiento de los periodos anuales de reproducción de 
las especies y el análisis del estado de conservación de las 
especies más importantes. 

Todo ello constituye información fundamental que, por un 
lado, demuestra la importancia de la fauna silvestre para la 
nutrición y la seguridad alimentaria de las familias tacanas 
y, por el otro, permite orientar las acciones que aseguren el 
uso sostenible de las especies de fauna en la TCO Tacana I.

IMPACTOS CLAVE  

Monitoreo de especies en peligro 

 ■ De acuerdo a estudios de ocupación de especies realizados por WCS, la TCO Tacana es fundamental 
para la conservación de especies como la londra o lobo de rio (Pteronura brasiliensis), el jaguar 
(Panthera onca), el chancho tropero (Tayassu pecari) y el caimán negro (Melanosuchus niger). Estos 
estudios han demostrado que existen poblaciones saludables de estas especies, tanto como de otras 
que son importantes para la caza de subsistencia, como el tapir (Tapirus terrestris) y el agutí (Dasyprocta 
aguti). Lo que demuestra que el territorio Tacana mantiene bosques y poblaciones saludables de 
fauna silvestre. . 

 ■ La gestión del territorio indígena tacana también mantiene la conectividad entre ecosistemas que se 
necesita para sostener la capacidad de adaptación al cambio climático, permitiendo la dispersión de 
la fauna a través de corredores latitudinales y altitudinales entre el territorio y el área protegida. 

Inclusión de la mujer 

El rol que cumple el CIMTA en representación de las 
mujeres es principalmente apoyar en temas organizativos 
a las comunidades, incentivando la conformación de 
organizaciones comunales de mujeres.

Las mujeres en las comunidades tienen diferentes roles. 
Dentro el ámbito familiar, apoyan a la economía del hogar 
y colaboran en los trabajos que realizan en sus áreas 
(por ejemplo, agricultura). Actualmente, se ha advertido 
que un número mayor de mujeres cumplen otros roles 
fuera del hogar, ocupando cargos de autoridades en 
sus comunidades, lo cual es un indicador de que la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones se 
está incrementando.

En el Directorio del CIPTA dos secretarías están ocupadas 
por mujeres actualmente: La Secretaría de Salud y 
Educación y la Secretaría de Economía y Desarrollo, que van 
realizando sus actividades con las mismas oportunidades 
que el resto del Directorio. El Consejo Indígena de Mujeres 
Tacanas es la organización que representa a las mujeres de 
las 20 comunidades y es dependiente de la organización 
matriz, con un directorio compuesto enteramente por 
mujeres.

En cada instancia orgánica (Gran Asamblea, Asamblea 
Consultiva y Consejo de Corregidores), las convocatorias 
para las 20 comunidades especifican claramente que el 50 
por ciento de los representantes deben ser mujeres. Esto 
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brinda cierta garantía de que este porcentaje participe, 
para contribuir a asegurar la inclusión de las mujeres. 
Con esta finalidad, se controla el número de asistentes 
para verificar que cumplan con el porcentaje asignado 

a cada género. Para lograr ese objetivo, se continúa 
trabajando en el fortalecimiento de capacidades de las 
mujeres mediante el apoyo a la reorganización de las 
organizaciones comunales de mujeres.

IMPACTOS CLAVE  

Inclusión de la mujer

 ■ En los últimos años se observa un número mayor de mujeres que cumplen roles de liderazgo y ocupan 
cargos de autoridades en sus comunidades. 

 ■ En cada instancia orgánica (Gran Asamblea, Asamblea Consultiva y Consejo de Corregidores) existen 
medidas para lograr la paridad de género.

Prevención de desastres y cambio climático  

Con el apoyo de WCS Bolivia, el CIPTA ha desarrollado 
instrumentos de prevención de desastres y está 
trabajando en la recuperación de especies nativas de 
productos agrícolas y el mejoramiento de gallineros y 
corrales elevados que resistan las inundaciones.

También se está recopilando información sobre el valor del 
bosque para el control de los riesgos ambientales y se está 
elaborando una línea de base que permitirá comparar en el 
tiempo la efectividad de las medidas de mitigación asociadas 
al proyecto carretero, así como la efectividad de la gestión 
territorial indígena y de las áreas protegidas como alternativas 
para asegurar a largo plazo la gestión integral del bosque.

IMPACTOS CLAVE  

Prevención de desastres y cambio climático 

 ■ Más de 250 kilómetros de un perímetro vulnerable está controlado y la implementación del Plan de 
Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana ha tenido como resultado la reducción del 25 por ciento 
de la deforestación en comparación con las tierras aledañas a lo largo del camino San Buenaventura a 
Ixiamas. Esto ha tenido como consecuencia la reducción de emisiones de CO2 y otros beneficios para 
la conservación. 

 ■ Las proyecciones realizadas por WCS Bolivia y el CIPTA indican que la gestión territorial tacana reducirá 
13M tCO2 de las tierras circundantes con las tasas actuales de deforestación y casi 24M tCO2 en un 
escenario de mejoramiento de caminos en la región.

 ■ También se ha reducido la pérdida de bosque en zonas con riesgo de erosión en las últimas serranías 
de los Andes y a lo largo de los cursos de los principales ríos y arroyos de la provincia Iturralde en 
zonas susceptibles a inundaciones.
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS

Impactos en las políticas nacionales

La propuesta política importante que la organización 
planteó a nivel local es la gestión territorial indígena como 
la base de para las autonomías indígenas. Si bien ésta ha 
sido reconocida a nivel local en el estatuto autonómico del 
municipio de San Buenaventura, aún no ha sido aplicada.

A nivel de políticas forestales, el CIPTA ha realizado 
varios planteamientos para la formulación de políticas 
que mejoren la situación de las agrupaciones forestales 
comunitarias. Las decisiones para la formulación de 

políticas se basan en el sistema de decisiones propio, 
en este caso en asambleas consultivas. Luego los 
representantes presentan las decisiones y las defienden 
en las instancias correspondientes.

El CIPTA también ha contribuido a la elaboración del 
Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para 
el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques con un 
enfoque de no-mercado.

Contribuciones a la agenda global

El trabajo del CIPTA contribuye de muchas maneras al 
logro de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Por ejemplo, la diversificación de fuentes de 
ingresos y el aumento de estos están en línea con los 
objetivos de erradicación de la pobreza (ODS 1) y hambre 
cero (ODS 2), así como el trabajo decente y el crecimiento 
económico (ODS 8). La inclusión de la mujer con paridad 
de representación en la organización y el impulso a la 

creación del CIMTA apoyan el objetivo de igualdad de 
género (ODS 5). La reducción de la deforestación y la 
creación de organizaciones productivas orientadas a 
actividades económicas sostenibles está en línea con 
los objetivos de producción y consumo responsables 
(ODS 12), acción por el clima (ODS 13) y la protección de 
ecosistemas terrestres (ODS 15).
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REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Replicabilidad

Si bien no se ha replicado el modelo específico de gestión 
territorial del pueblo tacana, los pueblos indígenas de 
tierras bajas de Bolivia con territorios colectivos comparten 
el desafío de implementar Planes de Gestión Territorial. 
Cada organización indígena territorial desarrolla sus 
propias especificaciones para la Gestión Territorial 

Indígena. CIPTA sirve como ejemplo de una estrategia 
exitosa para la gestión del suelo.

El intercambio de experiencias se da al interior de las 
asambleas anuales entre los pueblos indígenas de La Paz 
y Bolivia y bajo el marco de la Confederación de Pueblos 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Escalabilidad

El pueblo tacana tiene los títulos de su territorio, 
otorgados por el Estado de Bolivia, y han desarrollado 
habilidades para la regulación interna del manejo del 
suelo y los recursos naturales que les han ayudado 
a prevenir la sobreexplotación y la destrucción del 
bosque de propiedad colectiva, al mismo tiempo que 
han contribuido al desarrollo de variadas actividades 
productivas para asegurar modos de sustento sostenibles 
para las comunidades indígenas.

La capacidad de los pueblos indígenas de articular y 
fortalecer sus derechos ancestrales sobre la base de su 
visión territorial determinará el futuro de gran parte de 

la Amazonía. En Bolivia, el 22,5 por ciento de la Amazonía 
se encuentra en territorios indígenas y 44 territorios 
indígenas son aledaños a o se superponen con áreas 
protegidas. En la Amazonía, como un todo, el 21,5 por 
ciento -o 214.441.200 hectáreas- se encuentran al interior 
de tierras indígenas legalmente consolidadas. Además, 
el 6,1 por ciento de la Amazonía podría manejarse con 
este modelo, beneficiando la apropiación efectiva de 
los esfuerzos de conservación y complementando a un 
porcentaje similar de áreas protegidas.

Las herramientas utilizadas para implementar el Plan 
Territorial Indígena del pueblo.

Sostenibilida

Actualmente el CIPTA tiene un convenio de subadjudicación 
con Wildlife Conservation Society (WCS Bolivia), que es la 
principal institución que les ha apoyado por más de 15 años 
en las diferentes actividades que desarrollan la organización 
y las comunidades según el Plan de Gestión Territorial que 
elaboraron como pueblo indígena Tacana, brindando no 
solamente apoyo financiero, sino que también técnico.

Para mejorar la sostenibilidad del CIPTA, en una Gran 
Asamblea los representantes de las comunidades decidieron 

autorizar a la organización a contar con un Plan de Manejo 
Forestal para así obtener recursos propios a los cuales se 
suman los aportes que realizan las comunidades y los 
emprendimientos productivos.

La articulación con el Fondo Plurinacional para el Cambio 
Climático en el marco del Mecanismo Conjunto de Mitigación 
y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los 
Bosques es una posible respuesta para la sostenibilidad de la 
Gestión Territorial.
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PLANES FUTUROS
 ■ Continuar la implementación del Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana
 ■ Desarrollar las capacidades de monitoreo 
 ■ Establecer mecanismos de financiamiento sostenible para la Gestión Territorial Tacana
 ■ Compartir experiencias con otros pueblos a nivel de toda la cuenca Amazónica
 ■ Implementar planes de manejo, aprovechamiento, industrialización y comercialización de recursos 

naturales de las palmeras, como el majo y el azaí
 ■ Reglamentar el uso y aprovechamiento del agua que se origina en la TCO en favor de otros sectores 

rurales y poblaciones urbanas

SOCIOS             
 ■ Wildlife Conservation Society (WCS Bolivia): ha 

trabajado con el pueblo Tacana desde 2001, apoyando 
sus esfuerzos para asegurar la tenencia legal colectiva 
de 389.303 hectáreas e implementar una estrategia 

de uso del suelo y de manejo de los recursos naturales 
en las 20 comunidades que se encuentran en su 
territorio.
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