
Bolivia

CAPITANÍA DEL ALTO 
Y BAJO IZOZOG (CABI)
Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 



SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
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 revelan la historia completa 
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado 
a la tarea de  contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.

Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte 
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.   

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.
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RESUMEN DEL PROYECTO
La Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) representó a 
más de 10,000 miembros del pueblo Izoceño-Guaraní, de 
Bolivia, en un histórico acuerdo  de gestión conjunta de la 
región boliviana del Gran Chaco. Con el apoyo técnico de 
Wildlife Conservation International (de Estados Unidos), 
CABI negoció con el gobierno de Bolivia el establecimiento 
de las 3,4 millones de hectáreas del Parque Nacional   Kaa-
Iya del Gran Chaco y del Área Natural de Manejo Integrado, 
uno de los parques nacionales más grandes de Sudamérica.
El innovador contrato de gestión conjunta, que dio lugar a 
la creación del parque, otorga derechos al pueblo Izoceño-
Guaraní. CABI también ha presionado con éxito para la 
titulación de los territorios indígenas dentro del parque, 
con el objetivo final de adquirir la propiedad de alrededor 
de 1,5 millones de hectáreas. Estos logros han contribuido 
a proteger a la gente y a sus tierras de las amenazas 
planteadas por proyectos ganaderos de gran envergadura 
y de plantaciones comerciales de soya, girasol y algodón.

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2004

FUNDACIÓN: 1991

LOCALIZACIÓN: Región del Gran Chaco, Bolivia

BENEFICIARIOS: 23 comunidades a lo largo del río Parapetí

BIODIVERSIDAD: Parque Nacional Kaa-lya del Gran Chaco
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La Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) es una organización 
indígena territorial, que representa a 10,000 miembros del pueblo 
Isoceño-Guaraní de Bolivia. Son habitantes de 23 comunidades a 
lo largo del río Parapetí, de la región del Gran Chaco, al sur de los 
humedales conocidos como los Bañados del Izozog. Este grupo ha 
sido instrumental para el reconocimiento de los derechos territoriales 
indígenas en Bolivia. En 1995, la CABI propuso la creación de una de 
las áreas protegidas más grandes de Sudamérica, el Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco, sobre 
una superficie de 3.4 millones de hectáreas.

Un hito para los derechos territoriales en Bolivia

En las tierras bajas del este de Bolivia, los derechos territoriales se 
encuentran en el centro de una serie de desafíos para la conservación 
de los medios de vida indígena y de una extensión única de bosque 
seco tropical. El caso de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog demuestra 
la importancia de la negociación entre diferentes usos y usuarios de 
la tierra. La población pre hispánica isoceña-guaraní ha cazado y 
sembrado sosteniblemente en la región aislada y biodiversa del Gran 
Chaco por siglos. Sin embargo, en décadas recientes, la ganadería de 
gran escala y la producción agroindustrial de soya, girasol y algodón 
han avanzado sobre el territorio indígena tradicional, degradando 
la tierra por la deforestación y mal uso del suelo. Al no contar 
con derechos territoriales sobre las tierras en las cuales viven, los 
isoceño-guaraní no han podido evitar estas incursiones.

Las negociaciones entre el gobierno boliviano y la CABI, por parte 
del pueblo isoceño-guaraní, comenzaron en 1990 con dos acuerdos 
fundamentales. En 1995, con el apoyo de la Wildlife Conservation 
Society, la CABI presentó exitosamente una propuesta para el 
establecimiento del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco. Sus 3.4 millones de hectáreas de 
bosque y sábana deshabitadas, conforman el área protegida más 
extensa de Bolivia y contienen el área más extensa de bosque seco 
tropical, bajo protección, en el mundo.

Establecer el parque nacional fue parte de una estrategia integral 
de gestión territorial. En 1997, la CABI presento su demanda por 
una Tierra Comunitaria de Origen (TCO)- un territorio indígena 
designado- bajo la nueva Ley de Reforma Territorial. El gobierno 
admitió la demanda territorial pero mantuvo los derechos de uso por 
el gobierno central sobre los minerales del subsuelo, mientras que los 
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recursos hídricos pasaron a ser propiedad del gobierno municipal. 
Para el 2005, 560,000 hectáreas de la TCO Isoceña habían sido 
tituladas. Casi toda el área restante ha cumplido con los requisitos 
técnicos necesarios para la emisión de títulos, y sólo requiere de 
la decisión del presidente de firmar los mismos. Se espera que  al 
término del procesos al menos 1.2 millones de hectáreas de tierras 
estatales hayan sido tituladas a favor de CABI, como representante 
legal de la población indígena, y que 1.9 millones de  las hectáreas 
restantes queden bajo propiedad privada no indígena. 

En contraste con otros casos en Bolivia, donde áreas protegidas 
y demandas territoriales indígenas se sobreponen y resultan en 
conflictos, la estrategia de la CABI ha creado la oportunidad de 
manejar un total de 5.3 millones de hectáreas del Chaco Boliviano, 
basándose en los principios de conservación de bosques tropicales 
y el uso sostenible de la fauna y los recursos naturales.

Una base para la sostenibilidad del manejo local de 
recursos naturales

Para los Isoceño-Guaraní, el resultado fue un compromiso 
pragmático. Por un lado cedieron sus derechos territoriales sobre 
la tierra dentro del área protegida. Por otro lado, las comunidades 
ahora tienen derechos exclusivos sobre las áreas de bosque y tierras 
tituladas a su favor. Esto representa un paso importante para el 
resguardo de sus medios de vida y su futuro, y es reconocido como 

un hito en el reconocimiento de derechos territoriales indígenas en 
Bolivia. 

Los Isoceño-Guaraní también pudieron negociar una mayor 
influencia sobre el área protegida-la única área protegida en el 
continente americano manejada de manera conjunta por una 
organización indígena y por un gobierno nacional. Asimismo, el 
grupo ganó el derecho de continuar con actividades sostenibles, 
(como ecoturismo y pesca) en algunas zonas del área protegida, 
logrando así mantenerla protegida de nuevos asentamientos. 
La propuesta para un área protegida nacional fue revisada en 
asambleas comunales antes de su suscripción, y los límites del área 
fueron diseñados a manera de minimizar los conflictos y aplacar 
preocupaciones sobre la pérdida de medios de vida; por lo que se 
excluyeron áreas de uso de las comunidades indígenas y propiedades 
de terceros. Es importante notar que el área protegida también 
protege los medios de vida de un grupo de cazadores-recolectores 
Ayoreo, quienes han optado por mantenerse en aislamiento 
voluntario a base de un estilo de vida tradicional, aunque ahora con 
un rango más restringido comparado con sus prácticas anteriores. 
De esta forma, un plan de gestión territorial participativo permitió 
a la CABI establecer acuerdos con la mayoría de los ganaderos y 
agricultores del área, creando una base para la amplia participación 
de todos en el manejo del parque nacional, y resolviendo conflictos 
que obstruían su demanda territorial.

Fig. 1: Kaa-Iya del Gran Chaco National Park, Bolivia

Source: Arambiza, E. and Painter, M. 2006.
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Impactos

IMPACTOS DE BIODIVERSIDAD
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del 
Gran Chaco cubre el 20% de la porción boliviana del Gran Chaco, 
una vasta ecorregión compartida con Argentina, Paraguay y Brasil. El 
parque de 3.4 millones de hectáreas es el hogar de diversas especies 
emblemáticas como lo son el jaguar (Panthera onca)- con alrededor 

de 1,000 individuos  y por lo tanto la mayor población documentada 
en el mundo- y el pecarí del Chaco (Catagonus wagneri), conocido 
también como “tagua” o “chancho quilimero”.

Un santuario para la diversidad biológica

Otras especies de fauna en el parque son típicas de la llanura 
chaqueña, incluyendo 89 especies de serpientes, 301 especies 
de aves, 65 especies de pequeños mamíferos y 59 especies de 
grandes mamíferos. Además del jaguar y el pecarí del Chaco, 
especies de mamíferos como los armadillos (Tolypeutes matacus and 
Chlamyphorus retusus), la mara del Chaco, el tucu-tucu ventriblanco, 
el puma, el ocelote y el lobo de crin son comunes en la región. La 
presencia de guanacos ha sido confirmada en las dunas de arena 
al sureste del área protegida; el pecarí barbiblanco, el tití plateado, 
el mono carayá negro y dorado, tapir, ciervo pampero, el muitú, 
el águila coronada y el águila blanquinegra también pueden ser 
encontradas dentro del parque. 

La inmensa importancia de esta área protegida para la diversidad 
biológica es evidenciada por las 880 especies de plantas 
vasculares que se encuentran dentro de sus límites. Algunas de 
las representantes más importantes son el quebracho (Schinopsis 
lorentzii), guayacán negro, soto de arenales (Schinopsis corneta) y 
cupesí (Prosopis chilensis). Otras especies importantes incluyen el 
palo borracho (Chorisia speciosa), el guayacaú negro (Caesalpinia 
paraguariensis), el mistol (Ziziphus mistol) y una variedad de especies 
de palmeras.

Monitoreo y conservación de especies emblemáticas

Además de apoyar en el diseño e implementación del plan de manejo 
del Parque Nacional Kaa-Iya aprobado por el gobierno boliviano 
en el 2000, la CABI también ha liderado esfuerzos de conservación 
complementarios dentro de la TCO Isoceña. Por ejemplo, el territorio 
indígena es hogar de la única población del guanaco chaqueño 
(Lama guanicoe voglii), el vertebrado más amenazado de Bolivia. 



La CABI ha recaudado fondos para una campaña de protección 
conducida por municipalidades y asociaciones de ganaderos en 
el área, y han asignado un equipo técnico para el estudio de la 
especie y la promoción de su conservación. Estos esfuerzos se han 
concentrado en la promoción de mejores prácticas de manejo de 
pasturas para la ganadería, compatibles con la conservación del 
guanaco, por parte de comunidades y propietarios privados. 

Cacería controlada y conservación de humedales

Dentro de las tierras comunales tradicionales, el gobierno boliviano 
también ha explorado la legalización de la cacería comercial de 
fauna sostenible. En esta fase piloto ha permitido que propietarios 
individuales manejen ciertas especies. Los isoceños han demostrado 
su interés en el manejo sostenible de varias especies de fauna 
dentro de la TCO, incluyendo loros (Amazona aestiva y Myiopsitta 
monachus), lagarto o tegu overo (Tupinambis rufescens) y pecaríes 
de collar (Tayassu tajacu). 

El uso sostenible de los recursos naturales del Gran Chaco recibió 
un impulso en Septiembre 2001 con la declaración de dos sitios 
RAMSAR. El primero se encuentra totalmente dentro del Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya y el segundo 
es compartido por el área protegida y la TCO Isoceña, incluyendo 
una franja delgada de bosque ribereño a lo largo del rio Parapetí, 
en el cual las actividades agrícolas de las comunidades isoceñas 
se concentran. El manejo apropiado de esta área, de acuerdo a los 
lineamientos Ramsar, ha promovido la conservación de este hábitat 
crítico y el de los medios de vida isoceños, a través del uso sostenible 
y a largo plazo de tierras agrícolas, leña, madera, producción de 
harina de algarrobo, miel nativa y la pesca a pequeña escala.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La defensa de su territorio indígena y del acceso a recursos naturales 
que ahí se encuentran constituye el principal impacto social y 
económico del trabajo de la CABI a favor del pueblo Isoceño-Guaraní. 
Esto ha sido consolidado con la creación del Parque Nacional Kaa-Iya 
y la titulación de la TCO Isoceñañ, la cual asegura que las comunidades 
puedan beneficiarse de la tenencia de tierra y el uso sostenible de 
los recursos naturales. Adicionalmente, la estructura de la CABI ha 
facilitado una distribución equitativa de beneficios, a través de, por 
ejemplo, fuentes de empleo y proyectos de desarrollo a través de 
23 comunidades, y al mantener el acceso comunal a los recursos 
naturales sin imponer restricciones o límites entre las comunidades. 
Los derechos territoriales, por lo tanto, han sido claves para mejorar 
sus medios de vida y su seguridad alimentaria.

Diversificación de los medios de vida

Esfuerzos para mejorar los ingresos familiares se han basado 
en la revitalización de los sistemas de producción tradicionales, 
incorporando el valor agregado para promover el uso sostenible 
de los recursos. Las mujeres han experimentado con la producción 
de harina de algarrobo y harina de pescado para la venta en 
comunidades isoceñas. Asimismo, miel y un champú con aceites 
de palmera han sido desarrollados para la venta comercial en Santa 
Cruz- la capital departamental. Estas actividades son manejadas 
por la organización de mujeres de la CABI, la Central Intercomunal 
de Mujeres de Izozog (CIMCI), cuyas metas son el empoderar a las 
mujeres, promover la cultura tradicional, mejorar la disponibilidad 
de alimento y la nutrición, e incrementar los ingresos indígenas. De 
acuerdo a un reciente estudio, el éxito de estos emprendimientos 
depende de la construcción de vínculos económicos más fuertes y 
más equitativos con la economía en expansión de Santa Cruz. 

En 2003, la CABI evaluó el potencial eco turístico de la región a través 
de la identificación de un número de sitios para el desarrollo de 
infraestructura turística. Esta actividad tiene el potencial de promover 
la conservación dentro del parque nacional y la TCO Isoceña, a la vez 
que produce beneficios económicos para las comunidades locales. 
Iniciativas eco turísticas piloto han sido conducidas en conjunto 
con Gas TransBoliviano, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP), USAID y propietarios privados.

Educación Ambiental

Desde 1996, con el apoyo de la Wildlife Conservation Society, la CABI 
ha implementado un programa de educación ambiental por todo 
el sistema escolar en el Izozog, complementando la base provista 
por el plan de estudios nacional. Este plan de estudios ambiental 
ha sido adoptado por dieciséis escuelas locales, con el apoyo de 90 
profesores y alcanzando aproximadamente a 2,000 estudiantes. Los 
materiales de apoyo desarrollados incluyen una serie de manuales 
para profesores que han sido adoptados por el instituto local 
de formación de profesores. En el 2000, el equipo de educación 
ambiental Isoceño trabajó con UNICEF en la preparación de una guía 
para educación ambiental escolar. Este equipo está actualmente 
aplicando el programa de educación ambiental - Educación de la 
Ecología en el Patio de la Escuela – en escuelas de las comunidades 
isoceñas, además de otras alrededor el Parque Nacional Kaa-Iya.

7
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
La naturaleza condicional de los derechos territoriales tribales se 
evidencian por la presencia de un gaseoducto de 1.900 millas de 
largo que atraviesa tanto el Parque Nacional Kaa-Iya como la TCO. 
El gaseoducto fue aprobado antes de la creación del área protegida 
o el territorio indígena, y el gobierno retiene los derechos sobre 
los recursos energéticos en el área. Como resultado, el gobierno 
boliviano ha continuado otorgando concesiones de hidrocarburos 
tanto en el área protegida, como en el territorio indígena.

Transformando una amenaza ambiental en una 
oportunidad

A través de un acuerdo histórico entre los isoceños y los promotores 
del gaseoducto, las compañías energéticas se han visto obligadas a 
trabajar con la CABI para mitigar sus impactos sociales y ambientales. 
La CABI condujo negociaciones con Gas TransBoliviano estableciendo 
el derecho de las poblaciones locales de participar en la definición 
de programas de compensación y mitigación, relacionados con los 
impactos asociados al desarrollo de los hidrocarburos.

Como resultado de estas negociaciones, se acordó la suma de  $1,5 
millones de dólares para apoyar el proceso de titulación de las tierras 
indígenas; una cantidad tres veces mayor  a los $500,000 dólares 
propuestos originalmente. Dicha cantidad ha cubierto la titulación 
de 273,000 hectáreas de la TCO Ayorea y la titulación de las tierras 
comunitarias de 43 comunidades Chiquitanas que viven en el área 
de influencia del gasoducto; dejando $730,000 dólares para la 
titulación de la TCO izoceña. El acuerdo también estableció un millón 
de dólares en un fondo fiduciario para apoyar al parque nacional.

En 2003, la CABI y Gas TransBoliviano conjuntamente crearon la 
Fundación Kaa-Iya, que maneja el fondo fiduciario del parque 
nacional y busca oportunidades para generar recursos nuevos y 
adicionales. Hasta la fecha, la fundación ha apalancado recursos de 
contraparte de la Fundación Weeden, por cada dólar generado por 
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el fondo fiduciario, por un total de $55, 250 dólares, entre el 2002 y 
el 2004. También ha recaudado $65,000  dólares adicionales, para 
adquirir una propiedad ganadera dentro del parque nacional Kaa-Iya, 
subsecuentemente restaurada como humedal. Este fondo fiduciario 
constituyó el 43 por ciento del presupuesto del área protegida entre 
1998 y el 2003, y apoya el manejo del área principalmente cuando 
no hay fondos gubernamentales disponibles.

Las comunidades isoceñas también se han beneficiado 
sustancialmente del acuerdo. Como parte del programa de 
compensación, la CABI ha diseñado un Plan de Desarrollo para 
Pueblos Indígenas que incluye una serie de actividades productivas 
para comunidades locales. Este incluye la provisión de bombas 
manuales para asegurar el suministro de agua a los hogares y 
puestos ganaderos comunales, ambos basados en un sistema de 
crédito rotativo para recuperar y reinvertir los recursos financieros. 
La CABI también ha trabajado con el Instituto Boliviano de Reforma 
Agraria para diseñar una propuesta de saneamiento, reduciendo el 
costo de la estimación oficial de $3dólares por hectárea, a $0.36.  

En el 2001, estos esfuerzos llevaron a la Asociación Internacional 
de Evaluación Ambiental a reconocer al Gaseoducto Bolivia-Brasil, 
por su excelencia en responder a impactos sociales y ambientales 
asociados a grandes proyectos de infraestructura. En 2002, la CABI 
recibió el XI Premio Anual Bartolomé de las Casas del gobierno de 
España, por sus extraordinarias contribuciones a la conservación 
ambiental y la defensa de la cultura indígena. Los esfuerzos de 
injerencia exitosos de la CABI han asegurado la sostenibilidad 

de la organización.  Sus reformas administrativas y sus  auditorías 
anuales aseguraron  una administración transparente de recursos, 
la integridad ambiental del parque nacional y el financiamiento 
sostenible para el desarrollo de las comunidades isoceñas.

ALIANZAS
Las alianzas estratégicas han sido críticas para el éxito de la 
Capitanía del Alto y Bajo Izozog. Los contactos iniciales entre la 
CABI y la Wildlife Conservation Society (WCS) se inician en 1991 y 
las primeras iniciativas conjuntas se inician en 1994. WCS continúa 
siendo el socio principal de la CABI, proporcionando apoyo técnico 
en la elaboración de la propuesta para la creación del área protegida 
en 1994, y en el diseño e implementación del plan de manejo del 
área protegida y la TCO desde 1997. El Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP) es la autoridad nacional responsable de la 
administración del sistema nacional de áreas protegidas; la CABI 
maneja el Parque Nacional y Área Natural Manejo Integral Kaa-Iya 
con el SERNAP, como parte de un acuerdo firmado con el Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Gas Trans Boliviano (GTB) es la compañía privada propietaria y 
operadora del gaseoducto Bolivia-Brasil. La CABI y GTB crearon una 
asociación voluntaria para la promoción de la conservación de la 
biodiversidad dentro y alrededor del parque nacional.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) ha proveído apoyo financiero para el proyecto desde 1996.



Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de desarrollo de la ONU - ayuda a promover el     
cambio y a conectar a países con los conocimientos, la experiencia y los recursos para ayudar a la gente a forjar una vida mejor.

La Iniciativa Ecuatorial reúne a las Naciones Unidas, a gobiernos, a la sociedad civil, a empresas y a organizaciones de base, 
para reconocer y promover soluciones locales de desarrollo sostenible, para las personas, la naturaleza y las comunidades 
resilientes.
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