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1.INTRODUCCIÔN
Bolivia esconocidaesenciâlmentepor susmontafiâsy su altiplano,En lealidad, los bosquescubrcn casilâ mitad del pais,pa*i"tieûas bajas'. Boliviâ es por lo
cularmentelâ rcgidn llamada de
tanto un paG de bosques.Estambién un pais âmaz6ruco:susbosquesæpresentânun 10%de la superficie de la c,uencaâmâzdnica
Al ocupar una superficieimpodante y âl cobijat ecosistemas
rinicos, el bosque boliviano es objeto de una comPetenciaenhe
diversasfunciones.Constituye un recurcoecon6micode Primera importânciâ para la industda de la madera pero selâ considerA a menudo, como trrvt rcserva de tieras potencialespara la
agricultula 10que provoca la competenciaentæ la foresteriay la
agricultula. Las industrias hidrocarburiferas y mineras codician
también âlgunâs zonas boscosas.Las poblaciones autdctonâso
campesinasrelativâmente numelosas viven de sus rccù:rsosFinalmente,los âmbientalistas,nâcionaleso extanierot favorecen
lâ deda.ratoriade rcs€ruade las zonas biol6gicamentemiis interesantesy, en geneml la ieglamentacidn de los ùsos. Es inevitâble que estosactoæsy los usos que hacen del bosque enhen en
conllicto cuando se interesanen las mismas zonas.
Para resolver estosconflictos, son necesariosârbihaies entle los actoæs.Ellos toman la forma de leyes o reglas consuetudinarias y de prâcticâs especificas.Al nivel del E6tado, las
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àutoridadespoliticas priorizan los usos para la formulaci<in
oe pouncaqputrtrcas,concretizadasa travêsde leyes.reglzmentos.pràcticdsadministrâfjvasy medios simbcilicos,<oïo
losdiscursos.
EI-Estado
boliviânoimplementdunà legislàcidn
que se puedecdlificàrde densaen mlteria de gestion"forestal
de los bosques.La I ey Forestài1700del t2 de
1 de proLeccicin
del
I996.
el
Decreto24453de lgqbecpecificàndo
tulro
la dpli(â_
ci6n de la ley, asi como ocho ,,normas técnicas,,
lreglamÀtos;
constiLuyen
lo esenciàlde esteàparatolegalque àelimitaen
(eoflâtaszonasde proteccidn,las ronas de e\plotàcicin
comu
rutarras o comercialet los territorios indigen;s, los derechos
de los interesadosylos mecanismosde ges-ti6n.
En su conteni_
do, la orientaci6n de estas normas se caracteriza particular_
mente por la voluntad de descentralizar localmente la gesti6n
y de alcâùàr un equilibrioentreproteccidn
y erplotaàcin.
>t seDuccàerafitnàr Id electividadde là àplicacidndel dis,
positiro legal reldtivod los bosques,se debentornaren cuentd
ros
diversasleyes:la Ley de Medio Ambiente (l ey
^etectos
-de
r r' oel tvqz).ld Ley INRA(Tey | 715 del ServicioNacionalde li
Keformd,Agrdrià
del lq96) ld Le) de Pârticipacicin
popularfley
rl j d.e1
y ta Ley d e De5cen
rràtizacidnAdmi^isrr; riva (Lei
I
l:1)
rlra
oet tyy5t, a las cuateshav que âriadirlas ,,capasarqueolci.
Fcar alele)es mis antiguâsque generaronprâcÈcasdiversar.
t'sLe.esruerzo
Iegj\ldtivo fue seguido por unâ reestrucfu_
racronadmlnlçtrahvaimportànte,conformecon su orientàcidn
conservacionista:Bolivia esuno de los ûnicos paisesen el
mun_
doen tenerun Ministerio de DesarrolloSosteiribte.,qae-es,
et
paiçse adhierea la mayoriade laç (onvencionesinternaciona
resrgadas à ta conservacidnde lâsespecies:
Convencidnsobre
la DrversidadBioldgica,Con\ enci6nsobreel CambioCjimâtico
y el l'rotocolo de Kioto, Convencidnsobrelà Deserdfi(àcidn,l
CITESy Ramsar,,Acuerdos Internacionales sobre los Bosques
Tropicalesde 1983y 1994,etc.
parala conservacidn
de losbosqueses
-- Fl:<1:r?reatizado
cons,derabte.
htsistemanacionalde lds âreaspmtegidaçaSNAl,)
cuentacon 66 iir€asprotegidas de las cuales2ison ll'amadas,dé
carâcternâcionâl". La rnayoria ha sido creadahacemenos de
20
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aios. Ademiit la I€y Forestalalienta la explotacidn sostenibley
Bolivia cruentacon una de las superficiesde bosquesnaturalescertjicados mâs importântes del mundo, esdeci4 cercade un mi116n
de hectâreassegrinlos ci:elfos del ForestSteuardshipCouncil.
Pero la implementacidn de este ptograma gubernâmental
chocâ,como en todag pârtes, contra la voluntad y la capacidad
del apârato administrâtivo y contra l6gicas de competicidn en
el seno de diversas administraciones. Horizontalmente, entre
ministerios u oficinas especializadasy sus relevos nacionaleso
internacionales, y verticâlmente, entre los diversos niveles administrativot pero tâmbién con las prâcticaslocales.No s€puede asegurarla coherenciade las decisionesy cuando las decisiones son coherentes,su implementâci6n no lo es.
Ëstearticulo, basado esencialmenteen una revisi6n bibliogrâfica y un tabajo de teûeno, adoptarâ como hilo conductor
una sede de interrogantesalrededor del bosque boliviano.
icdmo se pres€nta la gobemânzâ de los bosques en Bolivia ?
iCcino explicar la implementaci6n de un aparato legislativo tan
importante? 2De d6nde viene el irnpulso inicial? Zcuâles son
los mecanismosde difusi6n de las ideâs ambientalistas?ZQuiénes son k)s âctorcs implicados? acueil es el alcanceefectivo de
su aplicacidn?lC6mo searticula con los otros aparatoslegislativos destinados a regular los recursos nafuIâles? Vamos a responder en cuatro partes. Lâ primera precisarâun cierto nûmero
de datos, la segunda describirâ la historia del movimiento
conservacionistanacional lâ tercerâ ânâlizarâ la inlluencia de
los regimenesinternâcionales de la a)'uda y de la biodiversidad,
y la riltima examinarâ un casoespecifico, los efectosde la descentralizacidn administrativa en la gesti6n forestal.
2. LOS BOSQUES BOLTVTANOS
2.1 El seclorforestal
De la superficietotal del pais, 109 millones de Has.,353
millones de Has. estânpobladaspor .irboles,es decir, el 48%
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del terdtorio (Bolfor,1998;Pacheco,2003),
de los cuales40 mi
llones se encùenkanen las tielras bajas.Sepuede categorizar
como bosquestopicâles hrimedosa un poco menosde la mi
tad, es decit â 22 millones de Hâs. Bolivia rcpresentâel 10%
del total de los 8 millonesde Krrf de la superficiede la cuenca
amazdnica(Richârds,1997).
Los bosquescomerciales,los bosquessusceptiblesde producir madera comercialde manera continua, categorizados
como "tierras de producci6n forestalpermanente",representan mâs o menoslâ mitad de losbosquesdel pais (25mitlones
de Has., es decir, el 47%).Bolivia cuenta tâmbién con 30.000
Has. de bosquesplantados(Cadefoq,2003),lo que es relâtivamentepoco. El rlestode los bosquesconoce,seglin estaclasifi
cêcicin,una productividad potenciâlbaia.
Figurâ1
Tierrasde producci6nlorestalDermânente

Fuenl€:
superintsndenc
a Forostalde
Bolivia.
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del
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2002it \41D 2002)See\timà
emDleo,seFin làs fuenteq(CFB,
--5u
teoricade la productionindu'lrial boli\ iàna
la c'apacidad
(CadeJor
explàtacidnsostenible-en 20 millonesde m3Por aÀo
esde m'r-o mt nos100000
iOô:t.gn to. h".ttot,tà Produccictn
abana I08 millonec
.'.* Lo, "tportu.ion"sàe maderaalcanu
el 10%
à" uÈS "n isss ("""tra 31 millones en 1980, es decit
bolividnasel ter(erluBardc làc
J"tiotrt a" trt "'.pnr,a,:rones
co
erporlacione.no minerasde'pué: de la sol a 1 la* acciter
dc
U5$
millÙnc'
l2
Por
mestible..Ll sectorhd(e gànir uno'
Los
(cFB,
2002)
imPuestos
PdnciPadiveïsos
en
afroal Estado
y la inselesproblema:rleltectorsoncl baioniveltecnologico
dcrechos
lo5
de
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i6r-r -uv "eleàtitra'.olamenteseexportanlas maderasde giân
valor,
dc
Aqucllùconllevala bùsqueda'i\temàticàL1cesPe(ie'
dla\'
îdÙt
'edto l1drcla
eranvalor,mara1..uirle'tiama,rophullû\'
morâdo (nldchaenum
(Atnburana
cedlensls),
ioble anrericano
su d esgasteProgre
Lo que tienePor consecuencia
scler"oïylor).
des,ilro aËrriaon ui"tu tent; dc regeneracidnËstedesgaste
_uiu
lo*
a lo, produ.tor"' haciae-pecic' menosbus'adrcen
(on5ecuenle
mercado-o hàciâreFione'todavldintdclasLa
agri
colunos
I
lo*
"p"rruru a" .r-inu.'fore-tales abrcla via
micn prosPeLoon
.itrt, o to, ."rnd,,r"' o a lo' especiali'tas
"degradacicin"
de ex_
de las regior-res
nera.El resultadoesuna
del
Norle
el
h5te
el
)
oiotrJo" a" r" -"a"ra priniipalmente
Sur
v
el
bepartam.ntod. Santatrur ichiquitàn'd)' cl Oeste
a'i comoPdndo
del Beni,los iropicotde Cochabamba'
Hacia finesàe los aiios 1980,se Podia consideraral sector
forestal como poco eficaz,derrochandorecursos'generando
Porlàru'enoocosinqre.o.parael Lçtàdoy caràctcri/àndnse
(onflictividad
dc
nivel
alio
)
iio a" ,"it* ctrrrr, u'i comoun
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de corrupcidn.En Agosto de 1991,durante la presidenciade
JaimePaz Zamora se declar6una "pausa ecol6gicahistdrica"
ânunciando que se ibâ a congelar la atdbucidn de concesiones
forestales
y todàotra clàsificdcidn
de tierraspor (in(u dno\ V
que se revisdrdnl05(ontratos.Aunqueno tuÀimplcmenta<1a.
esta"pâusa" seialâbasimbdlicamentela voluntad del Estado
de rctomar el control de las cosas.Esta sit{râcidnpresiond al
gobiemo del Presidente Sânchezde Lozada ( 1993,97)a rcIolmar la indultrià d fondo.Aello se dnadenlasoresioncs
de los
grupos ambientalistasnacionalese intemâcio;ales.
La Ley Forestalde Julio del1996tuvo importantesclectos
sobreel qector.
Su principalobietivofue desairoll..rrlo
perode
manera sostenible, es decit preservando el recurso y asegurando un accesoequitativo a los beneficiosde la exptotaci6n
forestal, tres objetivos potencialrnente contradictorios al nivel
de la prâctica.
En el plano âdministrativo, la ley cred un coûiunto de institucionesespecializadas:
el Ministerio de Desarollo Sostenible y del Medio Ambiente (MDSMA),
un 6rganode regulaciôn
de los rccuasos
naturales(SIRENAItI,
independientedel Ëiecutivo y dotadode su propio presupue<io.
poi lo tanto teoric;men.
te protegido de las presiones politicas), un servicio encargâdo
de su implemenlàcidn
lSuperinlcndcndû
lorc.tal).) un drgano
de financiamientodel desarrolloforestal(FONABOSeUE).
Una
de las medidas mâs importantesde estâley, en relacidna las
tierraspliblicâs,consisteenelhecho que las compaiias de explotacidnforestalesdebenpasarde una tasaimposjtiva calcu
ladaen funcicjna là (àntidadde maderacortdda(cn mctn,s
cûbicos),a otla tâsaproporcionala la superficiede las concesiones.S€ limita estasriltimas a 40 affos v se debcn renovar
cadacin(o dios, despuesde una consultaticnrcà.f\td iorm.r
de tasacidn,âdemâsde la simplificacidntécnicaque introduce,tienela ventajâde reducirla posibilidad de vendermaderâ
en el mercadonegro.Su efectofue reduci de maneraespectacularla dimensidnnacionaldelas concesiones
comercialet de
20 â 5 millones de Has.
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Otrasmedidassobrelas cualesvolveremosulteriormente,
las reser\a5munjciPael régimende conservàcidn.
estàblecen
les y los derechos forestales de las comunidades indiSenas o
de propietariosprivados.
2.2Diversidâd bioldgica
y climâBolivia cobija,por sus caractedsticas
Seogrâficas
bioldSica
en
diversidad
ticas, algunas de las zonas mâs densas
mâs de
del mundo.Sehan identificado40 tipos de ecosistemas,
1.300especiesde PÉjarot 18.000de plantas vasculares(de las
cuales1.330especiesde orquideas),319 de mamiferos,155 de
anfibiot etc. (MDSP,1997)con un endemjsmo que va desde el
1% para los pâjaros(compartidoscon los paisesvecinos)hasta
un 74%oara las câcteas.La zonâ de encuentro entre la Cordillede
ra de lot Andesl la Amaroniadd ndcim ienloa eLo.i<temas
una diversidad biol6gicaexcepcional.La sucesidnde ecosistemas
forestalesque caractedzan a esta zona fue clasificada por
Consetuatiolllntemationdl como parte de un corledor que se extiende desdeVilcabamba hastaAmbor6, que Pertenecea su vez
alÏiopical Andmn Hotspot que comPrende otras dos regionesy
cuya proteccidn estâconsideradacomo Prioritaria al nivel mundiat (cI-wB-cEF,2001).El coniunto forestal cfti4 ifdro (del nombre de una etnia india), âl Este de Sânta Cruz de la Sieraaes
fâmoso por constifuir el conjunto forestal secointacto mâs Srande del mundo (bosquesemi-caducifolio)
2.3Diversidâd.ultural
Seha destacadoigualmentela diversidadcultural delPais.
son mayodtarios,enAl nivel nacional,los pueblosindiSenas5
millones
debolivianos,segun
tre el 50y el60% de los mâs de 8
las fuentes,de los cualesunos 30%son quechuasy el25% son
"tieras
aymaras.6Ën contraste,los indigenasllâmadosde las
bajas", que sdlo representanel 2 o 3% de la poblacidn (entre
y 200.000personassegtinlas tuentes),cuentanconmâs
125.000

vaBoLN'À?
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entre
lâs cuales la mâs nur
de 30 etniâs,
personasl
delguintosa es aquellade
idiomaguarani{50.000
entre
otlos.
gu""_tste Los otrospuea
los
cornPrenden,
blos
los
tacanas,
los sirionoJy laJr'os,los mosetenes,
los moxeiot
de la dilrcriminâcidn histdrica que, hoy )s yuracarés. A pesar
los indicadoressocialesma'sbafosqr s'o\n did, se traduceen
blacj<in,los pueblos indi8endssupieto;\ra el restode la Popoco a Po(o un espaciopolitico y ciu66qorganlzarsey 8;rnar
5e asociapor lo tànto el bosque,pa.,ù!
tierrasbriaso del pie de monteandino,çqrru lârmente el de las
sesde la regidn,con una alta diversidaqno Paralos otrosParPerola extremàdensidadbiotdgicacan6 biold8icày cultural.
rclàtivamented ispersasy lo. bosques\uJrùstdcon Poblaciones
antrdpica:.olonizacidnagrariaalentaosp,h und fuertePresidn
en conflictod lo5 migrantesindigenas6pir!l EstàdoqLlePone
tierrasbaia.,con los buscadoresde orq y rAtjPlano con los de
presaspelroleraço gasiferas.Losinterq5!uosforcstdles,las em(on losintereses
coh
cjdennecesariamenle
de lloe D ffdlnlf
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tierras agricolas,en el pasado para el cultivo del arroz de cihicos de la câia de azfcar y del maû y m:is recientementepara el
cultivo industrializado de la soyay la crianza de gânâdo. Se$in
un estudio reciente, los bosquesmâs âmenazadosestân ubicados cercade las carreterasy vias de comunicaci6r! cercâde Ios
mercados,contiguos a las zonasde colonizacidn (en oposicidn a
las .ireasprotegidas o a las concesiones)y cuya tierrâ es la mâs
propicia para la agricultura (Kaimovitz et al., 2002).
Flgure2
Colonizaci6nagricola,Departamento
de SanlaCruzde la Sierre

2.4Defore8taciiin
En plomedio,parael coniuntodel n,

es
,n"##; ô3,;;;;; "0" "",,.,'T"i Li,.rdderoresLacidn

promediodnudlde 150.000
Has.(Fqo.z\os àios, es decir,un
latinoamericano
gira alrededori!3),mientrasque el
promedio
Peroesta
èstimacidnescriticâble.\o eriste unaelrÀ\elos0,7oo.
de
alrededorde
la
la
lAo.
Ademâs.
si 'e rela6idad
definicion
con
Bolivia
lâ
el ritmo de deforesiaç;ionâ
blaciônde
PocaPoPareceset en realidad, relahvamente elevado (Steininger *\n
"t
parte,estaestimacidnno toma en cue_ntÀal., 2001).for otrâ
fragmenla(idn
de
ios bosque.{Riitter.v àlii,2000),queJraRla
clertas
esPecies
y no rinde aProPidddm','uà
y ecosistemas,
cuentas
regionales.
de Iaç
El
ritmo
de
dq16,'nte
disparidadeç
hd
aumen'
por
ejemplo,
en el Der:estacidn
tad; fuertemente,
Crul dondese produce la mitad de la 4u"dflamenlode Sanla

cau'areside
enlaconver5;ir.:illii:$",1J,":î
Làprin(ipal

Esiacolonzaciôn
datade osanos1980.
Setraladeu0proyælo
dedesarrolo
agricola,
or!aniqueûrplcalarclocalizaciôn
zadopoferEslado
delosmqnnlesdelAthlanoEldiâîetrode
una lorta"esdemâs0menos4
o5 km.Enelæntrodecada
una,seencuenira
unaescuela,
unaiglesay unterreno
deiootba Lashjasrecll'neas
soncampos
decullumindustrialde
soya.FuenreNAsALandsat
Parhfinder
HumidTropical
Delorestation
Proiect,
Geography
DeDanment,
!nivelsily
oi Maryland,
2000.
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En otrd regidn, el Chaparepor ejemplo, la cultura de Lr
cocà,corotâ.oo
de la migrôcidnde los minerosdel Altipldnr,
después
de Ia privatizacidn
de lacminas,es un imporLante
t.rr.
tor de deforestaci6n.Las consecuenciâs
de la agicultura po.
d: làs poblacionesindigenas,en cambio.pareccn
11qt-":t
rnsrgnrljcantes
(Steiningeret al., 2001).
La5 cifrasobviamenLe
no hdblànde una realidadlocalr
cotidiana a vecesdramâtica:tierras indigenasinvadidas pJr
los madererosque buscanârbolesde altà valor _casitan 'po
brcs comoaquellosa quienespe4udican_,concesiones
ilegiJes
o:1r:stionadds,
(omplicidades
de losjefeslocalesy de la! a<Jmrnrstraciones,violenciasfisicàs
El gobiemo nacional ha alentado la deforestaci6nhasta
.
nacepoco, con el doble objetjvo de e\plotàcidn forestdly
de
oesdrrollo.por eiemploen lgq4, a travêsdel plan Sobrtann,
Conseroaci'hy Desarrolloen pandq en el Norte del pais.
Nu_
merosasconcesionesatdbuidas a las empresasforéstales
en
esd epo^ca-incluyeron
tierras jndigenà5o de colonos (World
6ank, lq93)..Estos
ûltimos.segdnla Ley Fore5tdlde 1q74,no
terùandere(hosobreld maderaubicadaen \us propiaç
tierràs,
jlo que autodzabael Estadoa atribuir esamudeiu i las
ump*_
qàsforestales
qLrepodlane\plotarlalegalmente!
Estdsihracidn,
comopoctemos
imàginar,hà generadoimportàntes
conflicto5
y ha a(eleràdolà deforestàcicjn.
los produ;tores,.inJormales.,
se apuratranen coftar los ârbolesantes de la llegada
de las
compafrias.

3.ELMOVIMIENTOCONSERVACIONISTA
NACIONAL
3,1Loeprincipios
Ld implementacidn
de unadensalegrsldcidn
ambientàlista
"i.B"lj"i". et cuidàdoàportàdoa la conservacion
y
Lt:ïlll
/
d tà per<pectiva
e(olciÊica.
secrplic.rnpor la conjuncicin
cledos
serresde tactores.
doméstico.c internacronalci.
Ëstoslosros

h!
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institucionalesse debensin duda a un contextointemacionâl
propicio, pero no hubieran encontado un terreno tan fértil sin
la contribucidn de bolivianos integrados en redes de influencia cientificay politica, nacionale internacional.
Si se sigue el hist6rico reconstituido por Steinberg (2001)
ambientaleshan abarcadola faulas primeraspreocupaciones
las vicufras,y esoya desdeel p nciPiodel
na, pârticulâTmente
siglo xlx, cuando Sim6n Bolivar en pe$ona prohibid su caza.
EstaDroteccidnmitica asi como numerososdecretossimilares
no impiden que la poblacidnde estecamélidosilveshe,buscado por su lana,haya desaparecidoa ojosvista y eso,jParticularmente desdela distribucidn de armas automâtlcas a los campesinos durante la revoluci6n del 1952!Armando Cardozo,
Director del seNicio en el Ministedo de Ag cultura del Presilanzalas pdmerasmedidasmoderdenteBarrientos(1966-69),
nas de conservaci6nal obtener,en 1968,del prcsidenteun decretode proteccidndeesteanimal,pronto acomPaiadodeuna
reserva(Ulla-Ulla)yde un tratadoregional(Tiatadode La Paz)
ratjficado por Peni, Chile y Argentina. El Ministerio de Agricultura se vuelve un lugâr de iniciativasâ favor de la conservaci6n.
Un segundo hombre marca esta histori4 Noel KemPft diæctor de los parques de la ciudad de SantaCruz que cortsciente
de las amenazasque pesansobrela Amazoni4 hâceuna tentativa hâcia el finâl de los affos 1960para promover la creacidnde
tres parques nacionales.Utiliza para este fin un contacto familiar en el senodel Senado,pero fue en vano. Relarza la idea bajo
el gobiemo del General Banzer (1971-78),utilizândo como intermediario a su hermano que ocupâ un puesto clave y a amigos ligados con los militares. Activo en el plano intemâcional
orsaniza una confelenoa sobre la Amazoniâ e invita a cientifico; exhanjerosa venft a Boliviâ.Obtieneuna reservade 1.500
Has. en 1971(Huanchaca)y una segundaen 1973(Arnbord).
Estoséxitosson la excepcidnde una tradici6n nacionalde saqueo sistemâticode los recursosnaturalesy de un contexto
institucionâldificil que se prolonga!â hastalos aflos1980.
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3.2 Lasiireâsprotegida6
Laprimerâ comunidad de conservadoresbolivianosprovienc
ds lâsunive$idades, particulamente de los programasde biolo
gia tundados en los affos1970.El Instituto de Ecologiade la Universidad Mayor de SanAndres (La Paz),furdado en 1978,estarâ
en el cento de estarc4 forntando, mal que bien por la inestab;lidad politica cr6nic4 una pdmera generacidnde cientificos.
En 1983,dos grupos de militantes ambientalistas (SOtsE
y
y
se asociànàl lnstihllode Ecoloqra al Vuseo NaTRODE\A)
, e8n5 .
c i o n d l d e l t i ç l o r i à N d h r rFasl t. a a s o c i a c i o n i e v t l v e r àt o
baio la impulsi6n y el financiamientode la Agencia para el
DesarrclloIntemacionalde los EstadosUnidos (USAID),
la Liga
de Defensadel Medio Ambiente (LIDEMA).Esta asociacidn
àntesdisper\o5,lo que lesoLorgd
âgrupdd los ambientalistaq
unacapacidadde influencia decisivaen las politicasgubdrnamentales,unimpâcto mediâticoy les permitebuscarfondos y
en el extrânjero.A partir de ahi, las asociapro{esionalizarse
cionesâmbientalistaslocalesse multiolican.
Mientrasque se declarabaa la ReservaHuanchacacomo
parque nacional, ampliândolo a 50.000Has. en 1979,Noel
Kempfl fue asesinadopor trâficantesdurânte un tabâjo de
canpo,en 1986.Estetrâgicoepisodioda lugar aunâ movilizacidnnacional.Al nivel depa{amental, el Comité Civico de Santa Cruzcompuestopor industriales,cientificos,sindicalistas,
etc.,hacenpresidnsobrelas autoridades.Sevolvid a nornbrar
al parque, Parque Nacional Noel Kempff Mercado y, hecho
ralsimo en los paisesen desarrollo,el gobiernodepartamental atdbùyevadas centenasde miles de drjlarespara su conSe vuelve embiemâtico.
ser,,acicin.
Otroejemplode trayectorialigada a la conservacidnes la
de OviedoSuârcz,prcsidente de la Academia Nacional de Cienciasy fundador en 1982 de la EstâcidnBioldgica del Beni,
desdeentonces,
cateSorizdda
por Ia I \LsCO,como reserva
intemacionâlde la biosfera.Comprendeima parte del terito
rio de los chimanes que ya recibid una proteccidn legal, y se

Y coNsrtr\ cror.'
Dx r-osBosoùES
CoÉÊRNÀN2A

encuentrabajo tutela de la Academia de Cienciasde Bolivia,
con un financiâmiento del Estado.
Las âreâsprotegidas de Bolivia se extienden hoy en dia sobrc unos 17millones de Hâs. Perosolamente15 ârcasProtegidas
(1O7 millones de Has., es decir, el 10% del territorio nacional)
estiindotadasde instrumentosadministrâtivos y de Suardiat Por
"Pârquesen el
1rlque selas puede considerarmâs como
Papel".
Flgura3
Principelesér€asprctegldasde Bollviâ
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3.3La Ley General de Medio Ambiente
El medio âmbienteemPiezaa tomar lugar enel programa
politico nacionalbajo la presidenciade Paz Estenssoro(198589).En ella, secreauna agenciâgubemamentalesPeciâlmente
destinâdaa politicas ambientalistas.Bajo el siguientegobierno, y en la peisPectivade la CNUEDenRio, sevuelve un secretariado.El Director del lnstituto de Ecologia,MarioBeaudoin,
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es invitado a dirigir una unidad de âreasprotegidasen el seno
de estaoficinâ.Ël âprovechade estepuesto para conclurt en
1994,un acuerdogeneralconelIondo Mundial para el Medio
Ambiente (cEF),que dotarâ de varios millones de délaresa la
red de parques del pais mediante un fondo de desarrollo
ecoldgico,el FoNAMA.
La Ley General1333del Medio Ambiente de 1992consti
tuye un hito. Ella presentacomo objetivoslâ conservacidndc
la diversidadbioldgicay la utilizaci6n sosteniblede los recur
sosnaturales(contemplaadotambién los recursosminerales)
ligados al desarrollomedianteel ordenamientodel tenjtorio,
asi como la coherencialegaly administrativa.De ciertamanera, retoma integramentelas normas internacionalesvigentes
en eseentonces.Es en el marco de estaley que se imPlement6
el "Sistemanacionalde lâs âreasprotegidas" con un servicio
encargadode su vi8ilarcia. La hija del PresidenteSiinchezde
Lozad4 biologistade formaci6ny lazo esencialentre la comunidad de los ecologistasy el mundo politico, estârâubicadaen
su cabeza.La llegadade GonzaloSânchezdc Lozadaa Japre
sidenciaen 1993da lugar a la creaci6nde un Ministcdo de
Medio Ambientey DesarrolloSostenibleque actLiade manera
multi-sectorial.Sin embargo,éstefracasarâal promover una
ley de biodiversidadque implica un marco meisglobal.

omit6logo britânico, contestaeste derecho porque esosmi
grantes son de origen reciente y recomienda su expulsidn antes de que se instalen definitivamente (Steinberg, 2001). En un
pais sensible a las intervenciones extranjeras como Bolivia, el
conflicto se ag!diza râpidamente.Los campesinos(e orgàni
zalon y no fueron expulsados. Viven todavia en este parque
de 600.000Has. (PNLD,2003).
En otro caso,que tendrâ otro tipo de alcances,a los chimanes,moxefiot yurâcârésymovimas no fueron consultados
en el momento de la implementacidnde la reservadel Beni o
de la creaci6nde su zona tap6n,mientrasque tierrashadicionales fueron integradasal parque,todo esto conformea una
larga tradicidn de marginaci6n de los pueblos indigenas de
Bolivia (Steinberg,2001).Durante las negociacionesen relaci6n al ordenamientode la regidn en 1986-89,los principales
interlocutoreseran las organizacionesambientalistasnacionales,entrelâs cualesseencontrâbanlaLIDEMÀ,el gobiernoprovincial y los representantes
de la industda forestallocal.Estos
imponer.u
Liltimos,con Ia ayuda de la ITlO,-consjguieron
punto de vista y lograron entar en las terras indigenaspara
talar los ârbolesde mara que se encontrabanâlli.
Mientrasque las movilizacionesquechuaso aymaraseran
frccuentesdesdelos aios 1970,en los aiios 1980aparecieron
las organizacionesde los pueblosindigenasde las tierras bajâs,comoel Centrode PueblosIndigenasdel Beni,la Asamblea
del PuebloGuarani y la ConJederacidn
de Puebloslndigenas
del Oriente Boliviâno, que comprendeunas 70 delegaciones
de diferentes pueblos (Chiquitano, Chiriguano, Cuarayo, Ayoreo) Dâraunos 250.000miembros.Descontentoscon los arreglos ielativos al Parquedel Beni y a los terdtodos adyacentes,
los indigenasvan a organizar,en 199Quna Marchapara el Territorio y la Dignidad sobre 800 Kms. de la Amazonia a los
Andes. Si el objetivo inmediato consiste en detener la penetracién de las compaffias forestales y de los ganaderos en las tierras indigenas, el objetivo de fondo es un reconocimiento poli
tico y de sus tiearâs.La marchaes acogidade maneratriunJal

8.3Reaccionespopuldres
En la primera fasede la implementaci6ndc las dreaspto
tegidasbolivianas,casino se ha consultadoa las poblaciones
que viven en las zonas involucradas.Los resultadosfùeron
numerogosconflictoslocales,algunosde los cualesperduran.
La reservaAmbor6, creadapor iniciativa de Noel KemPff
en 1968y convertidaen parque nacional,es uno de los casos
en los cualeses dificil conclliar â las partes.Los campesinos
quechuâsestablecidosen el parqueprotestancontrasu exPulsi6rLen nombre de la ReformaAgraria que otorga la propiedad del sueloal que lâ habaja.Peroel director del Parqùe,un
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por las organizacionesindigenasdel Altiplano, quienesdes
ciendenpara acompaiarloshasta La Paz.Ellos entablanuna
negociaci6ndirecta con el PrcsidentePaz Zamora (198993),
quien emite una se e de decretospara protegersus tierras y
los invita a partlcipar en la redaccidnde una ley de Pueblos
indigenas.Los indigenas de las tierras bajasganan, de esta
manera,un reconocimientosimbdlicoy, por medio de estalunâcionalesde Pro
cha,se ponen al lado de las organizaciones
tecci6ndel medio arnbiente,como LIDEMA,y también las redes indigenas internâcionalesque combinan el derecho a la
humdno\) là conservacicin.
tierrd(on l,'- derechoc
4. APOYO E INTERVENCIONES EXTERIORES
La ayuda exte ù se vuelve determinânteen el Progrâma
de medio ambienteboliviâno despuésdel1994.Ella Permitea
los conservacionistascambiar de escalâ.Las universidades
las cooperacioextrânjerasproveenconsultoriâespecializada,
nesbilaterâlesy los organismosmultilâteralcsProveenimPortântesfondos. Las ONGSextuanjerasproveen fondos, ideas y
consultoriâsespecializadas.
La red boliviana de âreasprotegidasse beneficiaactualmente de ùn fondo de 15 millones atibuidos por el GÊFen
200L (Sustainabilitvof the National Systefi of ProtectedAreûs
Proferf)y el pais se beneliciadesdeprincipios del2004 de 108
ad:lI.in:lstrâdo
proyectosSmallG/rrta Prcgramme,
Por el PNLrD
en et mâtco oet LLi.

esdeterminantcpara
El apoyodel programaBolfor (USAID)
el apoyo âl proceso legislativo forcstal y la certificacidn de los
bosques.Es despuésde un semin.rio organizâdoen 1995que
Bolfor redac
esteprogramatomaimportarcia(Steinberg,2001).
tarâla primeravercidnde la Ley Forestaldel 1996,en colaborade la LIDEMAy la industriaforcstâI.
ci6n con los âmbientalistas
Bolivia fueuno de los pâisespionerosen lo que serefierea
1âcertificacidndelaexplotacidnforestal.Desde1994,estepâis
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mâs, los organismosde evaluâcidnde los estândarcsdel FSc,
que son nâcionales, se encuentlarl a menudo, muy cercanosa
la industlia. La certificaci6n hene el riesgo de engafrat al consumidot concluyeel estudio.
Læ prlnclplæ del Forest Stewardshlp Council
quehabilihn
pamseraprobado.
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Los problemasintemos de las or8ânizaoonesextranjelasa
vecesjuegan un ûl: por eiemPlo,la escisidn de una Parte de los
militante; de una de las organizaciones de Proteccidn del medio ambiente norteamericanano gubernarnental mâs impo*an
Conte,The \afure Conservanc)en una nuevdùrgarjzacron,
" nicho
un
busca
ONG
selvation lnternational. Esta nueva
',
en el Primer
ecologrco una legitimiddd LscogeimPlicar5e
en BoLvia Despué:
progùmatle intercambiodeudà naturdleza,
en lqETund
plejo,
comPrd
com
de u n acuerdo
âeù neeocjacrdn
oarte dàta deudabolivianaal Citybankpor lâ sumade 650000
iJS$r la ent.egadl gobiernoboliviànod càmbiode su tinanLstefinanciàmiento
rramientode àitividdde*ambientalistàs
asociadoa fondos de USAID,Pemitld crear zonas taPdn del Par1,2millonesde Has del bosquechimane'
ouedel Beni,e' decLr,
un reconocirnientomundial'
conocerâ
Ésta operasdn
Oira operacidninnovadoraconsistiôen entrc9ar,ei L997,
siete millones de ddlares americanos,donados por una emprcsddc energir de Io. Lctddo"Lnidos AmericanFlectri(
del ParqueKcmPll en el marcode la
iower parala-erten-ion
conveniidn sobreel cambioclimâticoy en nombrc de la compra del derechode emisidn de carbono EstaoPeracidnes facÈ
ii tada por The Nature Conservancy.Permite a American Electric
carbono y de etlà mdneràno equiPar5us
Powei cecuestrar
fâbdcascon filtros mâs costosos.

5. DESCENTRALIZACIÔN ADMINISTRATIVA
Y GESTIdN FORESTAL
Dcsdeel final delos aios80, vaias reformasjuridicashan
redefinidoel papel de las colectividadeslocalesenlo que con
cierneala gesién del espaciopriblico Laprimera reformasignilicatjva Èa sido la apticaciénde la Ley de Municipalidades
de 1985que volvici obligatoriala eleccidnde los alcaldesmediante el .sufragiouniversal.Sin embargo,estaLey no preveia
un instrumento de control Popular y era ineficazen lo que se
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refiere a la participacidn Politica en los medios rurales. El Estado boliviano mantenia su tradiciôn centralizada secular' 56lo
fue con el nuevo periodo de PoPuladdad del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),en particular glacias a su
âlianza con el Movimiento Indigena RevolucionarioTuPak
Katari, en 1991 que se puso en marcha un imPortante Proceso
el reconode cambio.Esta alianzâfacilit6 considerablemente
cimiento de los pueblos indigenas de Bolivia en el seno de la
nacidn (Lavaud,1998).Es tambiénel P nciPio de una amPliâci6n de la participaci6nPoPularen las decisionesPoliticas
asi como la
La Ley de ParticipacidnPopularde 1994(LPP)B
un aio mâs tarde,son los ploducLey de Descentralizacidn,'
los
entre
tos de unâ alianza
PartidosPoliticos(Principalmente
el MNR).Segûnalgunosanâlistas,estasreformashabdan permitido â Bolivia emprender un procesode democratlzaci6n
significativo(Centellas,2000).Otros verân en ellas una estra"corPoracionesde deteàia gubemamentalpara eliminar las
creâdasenlos aios
camPesinas
sarrollo" de lâs organizaciones
und
b0pardpromoverel desarrolloregionalfstâsàdquirieron
â
estimular
los
movÊ
y
emPezaron
gran autonomia Politica
reinvindicandola necesidadde acordar
mientos secesionistas
mâs independenciaa los departamentos(Lavaud,1998).
La Ley de ParticiPacidnPoPular(LPP)introduce cambios
importantes.Reconocela identidad iuridica de lâs 311municipaiidadesrepartidasen los nueve dePa*amentosque consti
fuyen el territorio boliviano.loLas comPetenciasteritoriales
de estasmunicipalidadesseextiendenmâs allâ de los centros
urbanot en el conjuntode las seccionesde provincias(Art. 12
I) y ellas administrande hoy en adelantelos catastrosrurales
ademâsde los catastrosurbanos Por otra Pa*e, recibenâhora
el 20% del presupuestonacionalen funcidn de la Prorratade
ingresos,estân
su poblacion.Ademàcde eslosimPortànLes
la
impuesto
sobre
a
levantâr
un
autorizadas
ProPiedadrural y
urbâna (Aft. 19 ). En el plano de las organizacioneslocales,la
LPP"reconoce,alientay consolidâel Procesode ParticiPacidn
popular de las comunidadesindigenas,campesinasy urbanas
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del Pà15'(Art l) Por
en ta vida iutidica,Politicay econdmicà
qeguir un procesoformal
eilo, I". <o..rnidudes localesdeben
"Organizaciones
Tèrlitodales de Base"
de reconocimientocomo
de "Comitésde
{oro"i6n
Ia
de
lôru), estatutoque acompaia
\rieitunciu","o*tit,ridoJpot p"t"onas designadaspara contrJlar la accidn de las autoddades comunales
En matena de forcsteria,lasLeyesde ParticiPaci6nPoPu_
son muy Po(o e\PllcitdsSimPlelar v de DescentraliTacidn
meite invitantosmuniciPiosa particiPdrà loç comitésde or'
Perono dàn Pre(iciones
denàmientode las areasProtegldâs,
de los bos
de Sesticin
en lo qLreconciemea las modalidades
de
rePdrticion
à
Id
ques,;drlicularmenteen lo que se refiere
làs ingre.os.Estalagunàseencuentrâen el oriSendp un con
de Ia5colechvidades
juntoie reivindicaàones
Provenientes
'locales
de lâ Ley ForesAntes
(municipalidades, plefecturas)
taL el DecïetoN'11686del1974 acordabael monoPoliofolesa companlà\prlvadas
tàl al Fsladoque olorgabaconcesione>
Centro de Desarrollo
El
or.u lrn oerioào de ,Ào a cin(o aios
horestaltenia por funcionesotolgar patentesa los diferentes
usuaios y cobrarlas tasasde abastecimientoque se Pagapan
en und câiacenlrdl'
directdmente
A oartir de 1994 las colectividadeslocalet aPoya'tasPor
orsaniiaciones de la sociedad civil Prcsionan el gobierno cenhall para beneticiarseloralmentede los retornose(onôrru(os
de lj erolotacirinde los bosques(fdcheco,2003) En esteconte\to Doliticose promulgcila I ey Forestalde lqqb que define
nuevascompetencia.paralascolectividadeslocalesy que pone
rrn ounto final al Centrode DesarrolloForestal que teniafama
de àorrupcidn v de ineficacia (Contreras-Hermosilla & Vargas
nios, zocj2).uno de los Principiosfundamentalesde la nueva
forestdleqes
Le\ es que la qeshcinsôsteniblede los recuhos
"Pro\imidad" Tntrogertidnracionalde
po"ibt"gtocirù .-,tto
de la 8ecProductivicta
àucepÀcipatmenteunà PercePcidn
lo
a
las
colectividdde'
por
implicar
ti<infàre.taiy see'fuerza
locales
desàrrollo
de
câlesodràqueseen(arguende lot planes
creanàoetiimulos fina-ncierotEn esta logrcd là conservacion
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de los recursosforestaless6lo es accesiblesi permite generar
beneficiosa largo plazo. El contenidojuridico de la Ley Forestâl de 1996consisteluego en crearlascondiciones-marco
favorables a una explotaci6n conholada y sosteniblede los bo6ques,unâ lineâ de accicinmuy similar a la politica de la FAo.
Paralelamente a las reformas forestales, se han operado
importantescambiosjuridicos a nivel de la propiedadagra a.
Lo referentea las tierras es uno de los componentesmâs importantesde las reformasde 1994emprendidâspor el gobierno Siinchezde Lozada.Al crcarel Instituto Nacionalde Reforma Agrada (INRA)con la ayuda de un financiâûiento de 20
millones de ddlares del BancoMundial, Sânchezde Lozada
!'uelve a plantearel debatede la modernizacidnde la âgriculfura mâs de40 âiiosdespuésdel fracasode laReformaAgrada
de 1953.1La principal atribucidndel INIiA es distribuir o redishibuir equitativamente las tieffas. Por otra parte, creauna nueva categoria de titulo de tierras llamado Teûitorios Comunitarios de Origen (TCO)consideradocomo "los espaciosgcogrâficos
que constituyenel hâbitat de los pueblosy las comunidades
indigenasy originarias, a las cualestiencn tradicionalmente
accesoy donde mantieneny desarrollansus propias formas
de organizaci6necondmic4socialy cultural de rnaneraa asegurar su sobrevivenciay su desârrollo.Son inalienables,indivisibles,irreversibles,colectivos,distribuidos por comunidad o por conjuntode comùnidades
[...]" (Art.41.5).
Estanueva re{orma agrariano concluydpara nada pero
se desarrollamâs bien como un largo y conflictivo procesode
equilibriosentrediferentesgrupossociales.En 1996,sobremâs
o menos :14millones de Has.,que han sido objetode una demand4ll millones han sido declaradasenprocesode regula
rizacidny solamente1,6millonesde Has.han sido totalmentc
formalizadas(Herrera,Cârdenas,Tèrceros,2003:35).Los procedimientosde regulârizacidnde titulos de tierras son muy
onerosasy requieren de mucho tiempo. Ademâs, las zonas
declaradasTCOse superponena menudo a las tieffas de otros
usuâ os v qenerannumerososconflictos.

Por otra parte, la Ley INRAautoriza la venta de tierrasen
favor de extranieros,lo que suscltaen los agricultoresel temor
al despojode sus tierlas segfn una l6gica mercantil que los
pondria en una situaci6n de desventaja(Franqueville,2000:
179).Al conùado, G. Floresconsidetaque la definicidn de un
estatutode tieffa comunitariainalienablepuede incrementar
la presidn sobrelos recursosnaturâlesal alentarlas Prâchcas
extensivasy bajandoartificialmenteel precio de las tieûas en
los mercadosde tierras (Flores,1999:1-8).Finalmente,la Ley
INRA no siempre permite definfu clarameùtela articulaci6n
entre propiedad comunitariay propiedad individual al nivel
de los Teûitorios Comunitariosde Origen. En efecto,la aPropiacidn comunitâria de la tiena no es una caracteristicaPerfectamentehomogéneade las poblacionesindigenasde Bolivia. Desdelaépocaprc-colonialhastahoy en di4la propiedad
comunitaday la propiedadindividual secombinâronen unos
sistemascomplqos de tenenciade lâ tiella. Con la Ley INRA,
este estilo de combinacidn no encuentra su reflejo iuridico e
impone a las comunidades una dificil elecci6n (Hernâiz &
Pacheco,2001).
Si tomamos en cuenta el coniunto de estasreformas,se
puede definir al régimen forestalboliviano como una combila Ley Forestaly la
nacidnentre las leyesde Descentrâlizaci6n,
el papel de las colectividaLey INIIA.Modifica sensiblemente
deslocalesenla gestidnde la foresteriâ.Los municiPiosdisPonen actualmentedel 20% de los bosquespriblicosque se encuentranen sujurisdiccidn.Estasâreasforestalesmunicipâles
a pequeilosProducpuedenserdistribuidascomoconcesiones
socialeslocales"(ASL),sotores,constituidosen "asociaciones
bre Jabasede un plan de gestidnforestalestablecidocon las
autoridadesmunicipales.Asi estaopcidnPermitea los Pequefios productores{orestalescomunalesaccedera los recursos
forestalesaunque no dispongan de fondos suficientesy de
equipamientospara administrargrandesconcesrones.
Paraestablecersus planesde gesti6nforestal,los municipios deben crear "Unidades ForestâlesMuniciPales" consti-
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tuidas por ingeniercsagrdnomos.Estasunidâdes tienen por
funcidn pdncipal apoyar a ios pequeflosproductoes en los
diferentesprocedimientosde formulacidn y de vatidacidn de
los planesde Bestidnforestales.Sin embargo,los municipios
raramentedjsponende recursoshumanos suficientes.Las di
ficultadespara cobrarla totalidaddel monto de las tasasforestales (patentes)debilitan también la motivaci{jnpara invertir
en este sector Para numerososmuniciDios controladosDor
poblacione\urbanas.el seLtorfore*talno e. prioritario.Las
inversionesnecesadasa la constitucidnde las Unidades ForestalesMunicipalessiguensiendonuy aleatoriasde un municipio a otro. Muy a menudo faltan los fondos pâra elaborar
planesde utilizacidn de los suelos.Lasexigenciasburocrâticas
son tales que los municipios tienen grandes dificultades en
obteneria regularizacidnde susâreasforestales,que per:rnitan
a los p$ductores localesemprendersu explotâcidn.En estos
casos,la SupcrintendenciâForestaltiene la posibilidad de retener los fondos que procedende los impuestosforestalessi
un municipio no desâûollalas infraestructurasde gestidndel
sectorforestalprevistaspor la ley (Pacheco,2003).
Actualmente,los impuestosprofesionales
de abastecimiento forestal son compartidosentre el municipio (25%),la prefectura(35%),el Fondo Nacio.al de Desaûollo Forestal(10%)
y la SuperintetdenciaForestal(30%).En 1()que se relierea los
impuestosprofesionalesde desmonte,se compartenentre el
municipio (25%),la prefectura(25'lo)y el Fondo Nacional de
DesarrolloForestal(50%).En lâ prâcticâ.numerosasdificultades impiden el buen funcionamientode cstemodo de cobranza, particularmenteal nivel de la SuperjntendenciaForestal
que carecede legitimidad y de capacidadoperacional.La pesadaburocraciay los costosgenerâdospor la fonnulacidn de
planesde gestidrymantienenvigenteslasprâcticasde desmon
te ilegal que siguensiendomenosonerosasy mâs riipidas que
los procedimientosformales.Las Unidades OperâtivasLocales(UoL)de la Supe ntendenciano tjenenlos mediosloFisticos
para hacerrespetarlas normasforestales.Hay que âdmitir que
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la dependenciafinancierade la Superintendenciaal cobro de
los impuestosplanteala cuestidndel modo de financiamiento
de est; dpo dtinstitucidn de interéspûblico.
La ausenciade claridâd a nivel del procesode regulariza
cién de las tierrasemprendidapor el INIiA desde1996es otro
factor oue retrasalos Drocedimientosde afectâcidnde las zo_
nas forestalesa grupo.slocales,Numerososcasosde suPerPosicidn de tierras conllevan conflictosimportantese imPiden
todo procedjmiento de formalizacidn (Hemâiz & Pacheco,
2001).
Con la nueva ley {orestal los municiPiostambién tienen
que pafiicipar en el comitéde gestidnde las âreasProtegidas.
Sin embargo,estâ nueva disposicidnno clarific6 las comPetenciasde los municipios.Algunos, controladospor lobbiesde
los pequeios productoresforestales,han demostradosu hostilidad en relacidnal establecimientode un âreaProtegidôbajo
su ju sdiccidn.Porqemplo, en lâ teservade biosferây tellitorio comunitario Pil6n Lajasubicada en el DePartamentodel
Beni las autoridadeslocaleshan ejercidopresionesParaautorizâr el uso de la sierrâ mecânicaque lâ ley habia prohibido
antedormente(Pavez,1998).
Las autoridadesk)calesdurante mucho ticmPo hân sido
refractâriâsa la Ley Forestalqrle considerancomo destinadaa
apoyar los interesesde las grandes comPaiiiasforestalesen
detrimentode los pcqueiiosproductores.Sin embargo/Parece
que el enrarecimientode las maderasde gran valor, asi como
el potencidle(onomicorepre$nlàdopor el e\oturitmo han
modificado fuertemente estatendencia.Seobservaactualmente
urla trashumânciasecto al imPortantehaciael ecoturismoque
representaun potencialecondmicomuy imPortante.Los dife_
rentesasenteslocaleshan modificado sus discursossobrelos
recuïso; forestales.De unâ ecologiaProductivist4la mayoria
de los agentesecondmicosest6nintroducicndoun componenPârâmuchos,lacriante ecoldgicoen susactividâdesforestales.
za y el corte ilegal de maderaspreciosasse combinancon el
"ecoturistica"no es,sin embargo,una
ecofurismo.La opcidn
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Panaceapuesto que la tasade crecimientoelevadadel sector
Pone en peligro su sostenibilidad ecoldgica por la falta de medios de control adecuados.
Es obvio que la participaci6nde los pueblosindigenasen
los gobiernoslocâlesestâmuy ligada al régimenforestâI.Planteamosla hipôtesisque,las normassobrelas âreasprotegidas
asi como aquellâsque definenlos Teûitorios Comunitariosde
Origer! sonelsoportede una nuevaciudadaniaindigena.Esta
dinâmica de refuerzo es el resultadode una alianzaentre lâs
organizâcionesinternacionalesde conservaci6ny las organizacionesindigenasen plena expansidn.La COICAcreadaen
1984ha jugado un papel importante durante la Cumbre de la
Tiera en Rio, en 1992,para hacer valer los derechosde los
pueblosindigenassobresusterritorios(Morin.1992).Ala misma época,en Bolivia, la Marchapor el Territorio ha llevado a
los pueblos indigenasdel Oriente boliviano (Cuencaamaz6nica)a obtenerla inmovilizacicinde mâs de 16millonesde Has.
en zonasforestales(Pacheco,2002).Estemovimiento ha permitido la organizacidnde una federaci6nindigena nacional
(CIDOB)ligâdaa las federacionesregionales.
Apesar del vigor de estosmovimientosen el plano inter
nacionaly nacionâLlos pueblosindigenascasino llegan a ser
reprcsentados al nivel de los gobiernos municipales. Esta dificultad se explicâmuy claramentepor un sistemapolitico sectario y organizado en funcidn â criterios étnicos que sigue siendo todaviamuy hermético(Lavaud,1998).Espârticularmente
en el casodel Orienteboliviâno. donde los pueblosindigenas
amazdnicoscohabitancon poblacionesmestizas(cambas)y
colonosquechuaso aymarasque provienen del altiplano andino (kollas).Asimismo estosfltimos son cada vez mâs numerososy estadominacidnnuméricavuelve cadavez mâs di
ficil la representacidn
delosnativos al njvel de los municipios:
no consiguenhacerrcspetarsu modo de gestidndel bosque.
En la regidndel Beni,los lobbiesforestalesmestizosy andinos
apoyâdospor el poder municipal o por sindicatosde colonos,
no dudan en alentarel corteilesal de la maderamiisallâ de los
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limites de lasreservasyde los territorioscomunitarios.En este
contexto,lospueblosindigenasseven obli8adosa âutorizarlâ
exDlotacidnde los recursosubicâdosen sus teûitorios a cambi; de un impuesto bajo, a vecespagadobajo forma de alcohol. Estefenômenoexplicael actualProcesomiSratodode estos puebloshâcialas âreasprotegidas,Ûltimabârreraftente âl
modo de vida consumista.
El régimen forestal boliviano, Por lo tanto, ha conllevado
numerososcambiosen lo que conciernea lâ definicidn del Papel y las competenciasde las colectividâdesterritoriales.Pero
estasÛlhmasno siemprellegan a PosicionâNede maneraclaïaen esteproceso,debido a su complejidady a la densidadde
las relaciones entre lo econdmico y lo Politico, y de la confusi6n entrelas responsabilidades
Pliblicasy los interesesPdvaen puestosde autorique
se
encuentr?m
las
personas
dos de
dâd al nivel locâI.

6. CONCLUSIÔN
El eiemploboliviano desmiente,aPrimeravista,la idea de
que los paisesen desarrolloson demasiadoPobresPara Preocuparseseiamente del medio ambiente.Muestratambiénla
importancia de un movimiento ambientalistanacional en la
implernentacidnde un programade colrservacidna gran escala. La ayudaexternaha sido determinante,perono explicaPor
si solala dinâmica ambientalistay forestalen Bolivia.
Estepais ha emprendido una reforma fundamental con ûn
alcaace excepcional para un Pais en desarollo, de su gestidn
del medio ambiente nâtural y en Particular de su régimen forestal. Los cambios institucionales son jmPortantet en Pafticulâr
en el campode la gestidnIoæstaly de las .ireasProtegidasLa
"modernizaci6n" y la profesionalizaci6nson innegables.Las
rcglasson mâs claras.LasemPresasdel sectorseadaPtana este
nuevo juc8o y las comunidades indigenas seencuentrân Probablemente entre los beneficiarios de estâsreformas
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Sin embargo,la aplicaci6nde las reformases desigualen
las diversasregionesdel pais y los recursoshacen{alta para
controlar el conjunto del teritorio. Tampoco es seguro que la
voluntad politica sea constante.NumerosascuestionesquedaIIpor resolver,talescomo la superposici6nde los teritorios
indigenas y municipales, los conflictos de legitimidad entrc las
instituciones a todos los niveles, las carenciasde competencia
tecnica
de laqLnidddesForeslales
Municipàles,ld
faltate ingenieros foËstales, la politizacidn de los mr:r-ricipiosque les conduce a ubicarse del lado de Iâs compaffias forestalesbuscando
obtener concesionessobre los territorios indigenas, etc.
Desdeelpunto devista de las cienciassocia)es.
eldesarro1lode un modelo de anâlisispara rendir cuentasdel proceso
de institucionâlizaci6nqueda por perfeccionar.La literaturâ
estâconstituidasobretodo por enfoquesformalistas,generalmente producidos por técnicos(ingcnierospor ejemplo).Las
entidadespuestasen relacidnson aquellasdescritaspor la legislacidnque se buscapromulgar.Por lo tanto, existeuna necesidadmuy fuerte de câtegoriassocioldgicasde an.ilisis.
El procesode institucionâlizacidnen curso no es un fendmenohomogéneoque tomalugarenun terrenovirgen, La Ley
Forestals61oexiste desde hace menos de :10aios. Coexiste
entoncescon otrasnumerosâsin stifucioneslocales.Las prâcticasque resultândeello puedensercontradictorias.Por lo tan,
to, seria interesanteanalizar las institucionesv las prâcticas
pree\istentes
parà ver como se entremeT(lJnlo* ton;un165
normalrvo\.Un anjlisis dinâmi(oeç.por con\ecuencià.
und
henamientaindispensable,en lanedida en que no{ijacatego
rias â priori para delimitâr lo socialpero se bâsâen intellelacionesdirectâsentre los asenteslocales,
Convcnci6n de las NacionesUnidàs sobrc la lucha contra 1a deser
tificàcidn €n los paises gràvetrente afectadospor 1à sequia y/o ta
d€sertifica.iô4pârticularnenlc cn Africâ (1994);Convenci6nrelativâ
a lâs zonashnmedas de importância intemacional pÀrtiùlârmente como
hâbitatsde los pâja.osde a8uâ(1971).
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Convenci.tnde Wàshingtonsobrcel Comerciolnte.nioonàl de las EsDeciesde Faûa y de Flofâ SilvestrcamenaTàdàsdeExtincidn(1973)
3 ù n J h e L r d l e e" . i È u , tJ t 0 . 0 0 ù m e t , o . , u J d r J d o .
S€ûata dc la producci6nlegal,lù Producci6nilegàlparcceimPortânte
"autdctonâ","hdig€na"
5 Existeun debâtealrededorde la designaci6n
"nàtivo"
de los pucbloso.iginarios
para designaiâ los descendientes
o
(i,rccolonbinos) de América. En este texio, .onsideramos estasnocto'
nescomo sinônimas.
Losmestizosrepreæntarianel35%dela poblacidny losblàncosel10%.
7
Intemational Timt'er Ttàde Organization, orgàniza.idn intemâcional
de la ONUdominada porlospâisesconsumidoresde màderastroPica
les y fueriementeinnuenciadapor la industrh (Gàle,1998),qûe invir'
ti6 un millttn de d6laresen ùna te^tativà de conlpensàci6nde las po_
blacionesinditenas, qû€ parccehaberrcsultâd ô .n ùn dèsastre'
8
LeydePà icipàci6nPopularN"1551del20 de abril del1994
N'16s4 del28 de julio dcl1995
Ley dc descenlralizâcntn
9
10 Actualmenteseocnta con 314mûni.ipios.
11 Estàrcforma habia desmdielado ei réiiimen de 1ashaciendas y fàvorecido unâ pàrcelaci6nexcesjvâde là propiedad,Pàrtidlùrmcnie en el
altiplanoandino (Cortes,2002, Chonchol1995).
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