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In
consultation
with
th e
l an d
use,
livestock and CUMAT specialists he will:

Cl'"DP
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Sur vey
with th e ag r icu ltu r a ! econ □ mis t and
CUMAT cou n terpa r ts v a r i □ u s settlement areas
i n cl udi n g
the
S an Bu e na v e ntura regi □ n, t o
esta b li s h
c u rren t
ag ri c u l t u r al p ractices,
r e al
inc o me ,
s ocia l
co n d i t i o n s
and
con s traints,
ins t i t ut io nal
asp ect s
th a t
det er mine
o r ma y determine prob l em s in t he
implementati □ n
□f
settlement pr □ j ec ts a nd
the char a cteristics □ f cur re nt a n d p □ s sible
migr a t □ ry m □ v e ments to th e r e gio n ;
Develop
critera o n the selection, t r a ining
and
□ ther
required
to
c □ n s ol idate
the
social
viability
of
settlement
projets~
including
instituti □ nal
arrangement
to
ensure
part.icipation
and
commitment
of
settlers to self sustaining social services
and avoid paternalism;
Anal y ze Use Models
t. □
stablish
social
and
institutional
arrangements
required
to as s ure
in
a
reasonable
period
□ f time self sust a ining
□ perati □ ns
with
increasing
1nc □ mes
and
willingness
to
assume
responsibilit y
l □ cally
f □ r devel □ ping and sustaing s ocial

-,
...;

the draft □ n social aspects o+ the
socioecon □ mic report and review with the
agricultura! ec □ n □ mi s t.

Cien l:?1··· a. l
-,
J

~

He
will agree with the agricultura! economist ,
the Technical Coordinator and CUMAT on the w □ rk
plan,
counterpart
and
logistical
support

needed,
so that CUMAT can provide such support
in
a
timely manner. CUMAT schall assit him in
establishing
contact
with
and
obtaining
information from specialized agencies.
He will
assure full
dialogue with the other
consultants,
review and comment on their draft
reports.
These Terms of Reference schall be adjusted in
consultation
with
the Technical Coordinator,
agricultural
economist and
the senior CUMAT
professional
as
the
field
results being
obtained
so justify especially reallocation of
priorities for the duties originally specified.

RESUMEN

DESARROLLO INTEGRADO DE IA REGION DE
SAN

BlJENAVENTURA

...
""'
ASPECTOS SOCIALES
Modalidades Organizativas Propuestas
La e xper iencia de
los asentamientos en
Bolivia muestra
claramente
que
ningún
arreglo
institucional
o
forma
organizativa,
excepto
la
organización
comunal,
puede
consolidarse
y
autogestionarse,
si
los sistemas de
produccion
y
comercialización condenan
al
colono a una
producción de subs ist encia.
La viabilidad
social de las organizaciones e instituciones
de
los colonos en los asentamientos que se proponen para la
Región
dependen
de
la rentabilidad
de
los sistemas de
producción
propuestos que evolucionarán
de cultivos de
subsistencia en
los primeros arios a cultivos comerciales a
partir del tercer o cuarto aMo.
Se propone un plan de asentamientos en el que se fomentaria
dos formas
organizativas:
La Organización Comunal y las
Asociaciones de Productores.

*

Facilitar el asentamiento
obras:, di? bien
comú.n
construcción de
infraestructura social de u so com~,.

Ene ar-ar

*

l

El mantenimiento de caminos .
Cont1··· i hui,.. .
en forma gradual a cubrir lo s costos de
lo~,, sr21--v i e i o~; sociales que se ubicarian en puntos
CF1ntr· E1l e~,;.
Contr· i bui t-·
t,,.. a.nspor··tF.:.

la creación y so porte de empresas de

Las Asociaciones de P r oductores.

*
í
1

Se formarian para :

Facilitar
la asistencia técnica inicial ofrecida
por
la Unidad
Ej ecu tora durante el asentamiento
mismo:;
Ofrecer
servicios de producción y comercialización
a
partir
del
aRo en
que se logre la producción
c omc!r· c i E•. l .

*

Reemplazar
la
Unidad
Ejecutora como
fuente
de
asistencia técnica y servicios en cuanto se logre
una producción comercial permanente.

La participación en la organización comunal estaria limitada
a
los
residentes de una localidad o n(~leo de asentamiento
mientras que las Asociaciones de Productores incorporarian a
todos los productores de un rubro (o más) de una subregión o
módulo de asentamiento.
La
Unidad
Ejecutora
trabajaría con
organizaciones
comunales
ya existentes
y
con
las que se formarían al
realizarse nuevos asentamientos formalizando y aclarando sus
funciones
actuales.
Simultáneamente,
se formarían
las
Asociaciones
de
Productores
que
incrementarían
su
importancia con
1~
implantación
y producción de cultivos
comerciales.
dos
organizaciones
funcionarían simultáneamente, cada
una con
roles
y funciones especificas:
La Organización
Comunal
para
los servicios sociales y asuntos comunales, y
la Asociación
de
Productores para fines de producción y
comercialización.

1-~=

Autogestion de las Organizaciones
Asociaciones de Productores
Inicialmente no habrá producción
comercial, pero se
necesitará
asistencia técnica para la implantación de
cultivos,
asi
como
también
la creac1on
de viveros
comunales y
la construcción de
la infraestructura
comunal y del centro de capacitación.
La
Unidad
Ejecutora donará
la
asistencia técnica
inicialmente, ya que el colono durante el primer aRo no
tendrá
ningún
ingreso en
efectivo.
Se propone, sin
embargo, que se cobre por los servicios en mano de obra
para
los viveros comunales y otra infraestructura de
las
futuras
asociaciones,
para no establecer
el
precedente de asistencia gratuita.
El
pago por servicios se incrementaría gradualmente y
llegaría al
100% del
costo una
vez
se consiga la
producción
comercial. El cálculo exacto y la escala de
pagos
se establecería en
base a
proyecciones
de
ingresos
de
los
cultivos comerciales. Eventualmente,
las
Asociaciones ofrecerían
la asistencia técnica y
servicios
de producción
reemplazando a
la Unidad

Ejecutora.

Organizaciones Comunales y Servicios Sociales

l
7

l

1

En la forma actual de las Organizaciones Comunal~s y el
sistema nacional de entretia de servicios de educación y
sal(~,
se anticiparia
la
dispersión
de
escuelas y
postas sanitarias precariamente construidas y atendidas
en
el
área
rural.
Bajo
esta
modalidad
las
Orqanizaciones Comunales
actualmente contribuyen con
mano de obra y materiales y el Estad □ con personal y
alqunos
recursos.
El
tamaR □
de
las Organizaciones
Comunales
(40
a 80 familias) determina el monto de su
posible
contribución
y
la
limita al
minimo de
servicios .
Una comunidad de este tamaR □ no podrá ni e n
el
mejor de los casos cubrir los costos totales de los
minimos servicios que recibe.
sistema,
en anticipación a
Como
alternativa a
este
cambios
propuestos
en
el
sistema
educativo,
y en
reconocimiento de procesos que se dan, en la Región, se
propone revertir este sistema de entrega de servicios y
concentrar l os servicios en centros poblados existentes
y a crearse.
La
concentración
de
servicios
dependeria de
la
viabi lidad
económica
dP un sistema de transportes que
permitiria
al
habitante
rural
llegar
hasta estos
servicios.
El
sistema
de
transportes
tendria
repercusiones más
amplias al facilitar la integración
de
áreas
rurales
y
ceniros
poblados~
la
comercialización
de
productos
y el
acceso de
la
población rural a servicios urbanos.
Las
Organizaciones
Comunales contribuirán a cubrir el
costo de
los
servicios
centrales en
la medida que
actualmente
les
cuesta
la construcción
de escuelas
seccionales y postas sanitarias . Su contribución podría
incrementarse
gradualmente
en
la
medida que sus
ingresos
incrementan.
La
concentración
de servicios
□ frece
ventajas considerables de economia de escala en
calidad como en cantidad de servicios.
del
sistema actual
y el
Las
ventajas comparativas
propuesto
tendrían que ser establecidas por un estudio
detallado.

Plan de Asentamientos

El
P l a n se ba sa en p r ocesos so ci al e s que se dan en las
z o nas
de
c o l on i zación de l pa í s y t i ene como objetivos
e l
f a c ilitar
y
a c eler ar
e stos pr ocesos y se n tar las
ba s es pa ra l a formación d e las o rgani z a c i o n es e n t r e lo s
colo no s
q ue
p e rmita n l a vi a b ilidad s o c ial y e conómic a
de los a s entamientos .

7

*

Los
<::t.

asentamientos se producirían por núcl eos de 40

~3() -f¿.,_cnili-:=,.s.

l.... os:,

n úc:: l eo5;

se

con s tituirían

en l a Organización

Com Lmé:Ü .
un

\/

!

mó d ulo

ele

,::1.s:,f2ntE,.mi ento.

*

Cada
módulo se co n ve r tiría en la unidad básica de
las Asocia c iones de Produc t ores.

*

Los
mó du l o s est arí an defin id os por los caminos que
perm i t i ría n el asen t a miento de colonos en una zona.

ce n t 1~0

socia l es
se
cent r al izaría n
en un
pobla.do c ercano ya exis te nt e o e n ce n tro s a

La
Unidad
Ejecutora captarí a y orientar ía el considerable
flujo
de
colonos
que se dirigen y di r igirán a la z on a una
ve z
c onsolidad o e l camin o La Paz- Ruren a b a qu e. La s e lec ci ó n
de
colono s
se
dej a ría a las fuerzas soci o -ec o nómicas que
impulsan
a
familias de agricultores a emprender la empresa
de
colonización. La Unidad Ejecutora pondría como condición
al
asentamiento,
la solicitud ele un grupo ele entre 40 a 80

.

fE:\cnilta.~s

·i

1<::t

t~s=,pe1'- ¿::t

dt:? seis

ff1esE?s

pat·-a

del
grupo se dejaría a la iniciativa de los
como
también
su
asentamiento en
parcelas
c:ol ur·,os,
ª·"" i'.
inciivic:lui:df.0~, o como cooperativas o empresas comunales.

.

.

Dura nt e
un
periodo
de
los
tres
meses
iniciales ele
asentamiento,
se
ofrecería
cursos
de orientación
y
entrenamiento, incluyendo asistencia técnica en los cultivos
propuestos,
manejo
de
la
tie r ra,
salúd,
nutrición,
organización
comunal y organización de las Asociaciones. El
curso
t a mbién inclui~á temas sobre la pobl a ción nativa, sus

t. •

-

b¿lsico)

f 01·-· m¿Jc i ón

La

,

(nú.c::lf=!CJ

adjudicarles
terrenos.
Estas
condiciones
ser v 1rran
de
mecani s mo
de
selección,
ya
que
la
espera de seis meses
aseguraría
baias
tasas
ele d e serción y el asent a miento en
grupo induciría al apo y o mútuo en la primera etapa.
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derechos,

instituciones, etc.

la Unidad Ejecutora prestaría asistencia en
la formación y fortalecimiento de la Organización Comunal y
Asociación de Productores integrándolas a las ya existentes.

Empresas de Transportes
Si
se
opta por la concentración de servicios, se hace
necesaria
la
creación
de una
o
más
empresas
de
transportes.
La
Unidad Ejecutora iniciaría la empresa
de
transportes
con
un
plan
de
transferirla
a una
empresa
privada,
mixta □ a
las alcaldías en el tiempo
en
que
tome lograr la producción comercial e ingresos
que permitan a los colonos pagar tarifas comerciales.

Indígenas Amazónicos.

Chirr1c:\nf:~s.--

Con

poblE1ción
estimada entre 2
mil personas se encuentran en
la
la reqión. Los Chimanes son un grupo muy
II
de
aculturado que mantiene su cultura y
poco
o
nadc1
s;ubsi str::-1
de
subisi i::;tf:?nc: i a.
y

3

Actualmente,
por
la
apertura de caminos y e:~ntr··¿id-::i de
col onoic,;
están
siendo
desplazados
de
f5U
hab i ta.t
t 1r- E•.c:I i e: i on ¿,¡ l .
de apoyo que básicamente les
un
aseguraría
de tierras con recursos suficientes para su
subsistencia
y
proyectos
de desarrollo económico que
les
permitiría un
espacio suficiente para que ellos
puedan
decidir
la
mejor
manera de
integrarse a la
sociedad nacional.
fi~::.• :i.nvitétr··J'.¡,:1. 21. oi--·gani -::.2,.c:i onF:s especializadas existentes

en
t:!l
paú,;
Ch i rnE1nf.:;:s;.

ét

el ,,ü)or¿u-

un

programa

de apoyo a

los

Ejjas.- En la Zona I de la Región
están más aculturados
y
se distinguen poco de los campesinos nativos. El apoyo
a
estos grupos se reduciría a que la Unidad Ejecutora

Los

y

les
apoye en conseguir títulos ejecutoriales sobre las
tierras que
tradicionalmente han
ocupad □
y
se les
extendería
los servicios del proyecto integrándolos al
desarrollo
de
la región.
A los que deseen se les
reasentaria con el Proyecto.
Unidad Ejecutora
Se recomienda
la creación
de una Gerencia Técnica que
eventualmente podria convertirse en la Unidad Ejecutora del
Proyecto.
Esta
Gerencia
Técnica funcionaria
bajo un
directorio que podria estar compuesto de la Junta Impulsora,
recién
creada,
con
la
inclusión de representantes de la
población de la región y de la Corporación de Desarrollo del
Beni.
La
Gerencia Técnica proveeria continuidad
al
presente
esfuerzo y podría llevar a cabo las preparaciones necesarias
para la formulación final de uno o más proyectos.
Esta Gerencia podría
tendría dos opciones:

convertirse en la Unidad Ejecutora y

*

La ejecución con personal

*

La contratación
de firmas especializadas para la
ejecución
de
los asentamientos y
la asistencia
técnica.

propio.

Población Actual en la Zona (Ver cuadro 1)
En
base
a
proyecciones
del
Instituto
Nacional
de
Estadísticas y datos recogidos en la Región, se estima que
la población
actual
de
la Región
llega a unas 53 cr,i 1
personas.
De éstas,
unas 3
mil
personas son colonos, que se han
asentado en el Proyecto de Colonización Yucumo-Rurrenabaque
(2.000)
San
Buenaventura
Tumupasa
(1000)
y
aproximadamente
unas 8.200 personas se han asentado en los
Pueblos de la Región, especialmente San Borja.
Del
total de la población, el 43% vive en los 6 pueblos de
la región y el 57% en comunidades rurales y dispersa.
Los 6
pueblos de
la región constituyen centros de áreas
rurales extensas, a las cuales presta servicios y sirven de
mercados locales para su producción.

Los pueblos, con su larga tradición urbana, sus servicios y
dentro
de la región son importantes recursos
su
situación
para facilitar los nuevos asentamientos.
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ACTUAL

DESCRIPCION ANALITICA
DE

LUS

ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA

F~:EL31 Ul\l

La presente sección es una descripción breve de la
situación
actual
en
la Región
del
Proyecto de San
Buenaventura.
La
descripción
se
enfoca en
las
modalidades de asentamientos humanos existentes, las
actividades
productivas
más
importantes,
y
las
modalidades organizativas con el propósito de elucidar
aquellos
factores
que puedan incidir en un desarrollo
inteqral
de la región a través de nuevos asentamientos
humanos. Si bien la región es comunmente percibida como
''un
f?S:,p-'?-.c10
v¿~cio'', la r-;;acJión h,:::t sido y e~;;;tá cicu.pad0.,
aunque con
densidades poblacionales muy
bajas.
De
cualquier
manera, estas pciblaciones ya existentes, sus
intituciones y sus deseos de desarrollo e integración,
las convierten
en las bases sobre las cuales se deben
planificar
proyectos de desarrollo para todos los que
ya están e irán a la región.
Area del Proyecto
La mayor parte de las Provincias Iturralde de La Paz y
Ballivián del
Beni
están
incluidas en el área del
Proyecto.
Ambas
provincias
tienen una extensión
territorial de 83.259 kilómetros cuadrados. El área que
cubre el
proyecto es algo menor, excluye partes del
cantón
Puerto Heath
de
la Provincia Iturralde y la
parte sud del
cantón
de San Borja de la Provincia
Ballivián.
En
la siguiente sección sobre la población
~P 1
área del
proyecto se usan estadisticas oficiales
recopiladas por cantón y provincia. Si bien los limites
del
área del proyecto y los limites usados en el censo
no son
los mismos cabe indicar que el cantón Puerto
Heath está
prácticamente despoblado y que no existe
información
sobre
la población
que pueda existir en
esta cantón. ~l área del proyecto, por lo tanto incluye
a
la mayoría de
la población conocida en estas dos
p 1--·· ov in e: :i. "''- i,:;.
F'ob 1 ación
En
i.976,
Ball:i.vián

F·r- □ vi ne:: i as
la población censada de las
dor1dE?
t'~stá
(Beni)
e
Iturralde
(La Paz;,

ubicada la región del Proyecto San Buenaventura eran de
24.739
5.132 respectivamente llegando a un total de
29.871 habitantes.
En
base a tasas de crecimiento intercensal (1950-1976)
el
Instituto Nacional
de Estadistica CINE: Opto. de
Estadísticas Sociales, 1985), proyecta una población en
1985 de 35.212 habitantes para la provincia Ballivián y
de
6.781
habitantes para
la Provincia
Iturralde
haciendo un total de 41.535 para la región en 1985.
La
población colona inmigrante desde 1976 y que afecta
las
estimaciones del
INE se estima en 3.000 colonos
divididos
en 2.000 c □ l □ n □ s entre Yacumo-Rurrenabaque y
1.000 entre San
Buenaventura-Tumupasa.
Estimaciones
basadas
en
información
del
encargad □
en Yucumo del
Instituto Nacional de Colonización y en datos recogidos
por la misión para San Buenaventura.
Si
se toma
la población
de
las dos provincias, el
porcentaje de colonos (migrantes al área rural) apenas
llega a
un 5.5% del total. Cabe seílalar, sin embargo,
que
los colonos ya presentes en la zona se concentran
en
dos
áreas:
La de
Yucumo-Rurrenabaque donde los
colonos
son
mayoría ya
que
muy
pocos
nativos e
indígenas
habitaban
esta
área:
de
San
Buenaventura-Tumupasa
donde el
número absoluto se
estima llegan a 250 familias y en términos relativos al
40%
de
la población en
esta área (la proporción de
colonos en
esta área fué determinada por una encuesta
UNICEF
en
1986 para un
estudio de
auspiciada por
nutrición
en
el
área y
se refiere solamente a los
asentados sobre el camino San Buenaventura-Tumupasa).
Las estimaciones de la población inmigrante asentada en
los
pueblos es muy preliminar y parcial. CORPAGUAS, el
organismo encargado de
la instalación de sistemas de
agua,
estima en
has=
a
censos recientes que
la
población
de San
Borja alcanzaría a
unas
14.000
personas,
la de Reyes a 4.991 y la de Rurrenabaque a
3.281 personas.
Estas
estimaciones darían
una población de 8.241
personas adicionales a las estimadas por proyecciones
del
INE para estas poblaciones. Autoridades locales de
est~s
tres
poblaciones confirman un influjo creciente
de
inmigrantes que validarían
las estimaciones de
CORPAGUAS, especialmente en el caso de San Borja que ha
experimentado
un
crecimiento
explosivo desde
la
consolidación del camino San Borja-La Paz en 1976-78.

Ariadiendo
el
número
estimado
de colonos y
de
inmigrantes a
los pueblos a las proyecciones del INE,
la población total estimada para la región del Proyecto
alcanzaría
a
unas
53 a 55 mil personas. Ver Cuadro 1
para la distribución
de esta población en centros
poblados y áreas rurales.
De esta población total, aproximadamente el 43% vive en
los pueblos de Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque,
Reyes,
Santa Rosa y San Borja y el 57% en comunidades
rurales o
dispersa.
La mas grande de las comunidades
rurales es
Tummupasa con mas de 600 habitantes. (Ver
Cuadro 1).

CUADRO Nºl
POBLACION CENSADA EN 1976 Y PRO~ADA PARA 1986
POR PUEBIOS Y A.REAS RURALES
PROYECTO DE DESARROLl.,Q INTEGRAL SAN BUENAVENTURA

TOI'AL

PUEBLOS

URBANA

RURAL

1.976

1976

1985

1976

IXIAMAS

2.293

654

863

SAN BUENAVENTURA
Tumupasa

2.839

694

917

7

'

(1)

'IDTAL

1985

1.985

1.639

2.168

3.031

2.145

2.183
650

3.750

3 .010

4.285

11. 748

...J'

l

J
l1

....1

-.

RURRENABAQUE

2.052

2.921

3.191

4 .542

8.253
REYES

1

r.l

J
J
)

SANTA ROSA
El Triunfo

4. 705

1.692

2.407

2.690
323

3.830
458

6.237

SAN BORJA

8.396

4.569

6 .505

3.827

5.447

11.952

Santa Elena del
Caripo: Nucleo
Pob.dispersa.

217

307

1.964
l. 747

2.488

Puerto Cavi.nas
Nuclro
Pob. dispersa

1.421

292
1.129

416
1.606

2.022

'IúTAL

29.871

17 .019

23.838

41.535

J
.1

2. 795

12.852

18 .155

Urbano 43%

Rural 57%

¡

.
il

~

i:

~

Población Inmigrante

Población Total Estirrada Para la Re-

entre 1976 y 1986 (2)

gión del Proyecto

Colonos:
Rurrenabaque-Yucurro
San Buenaventura-Tumupasa

2.000
1.000

Población estimada en los
preblos de:
Borja
Reyes
Rurrenabaque
San

'Ibtal inmigrantes

7 .495
449
297
11.241

Proyección basada en la tasa
de crecinúento intercensal
41.993
1950-1976
Población inmigrante estirrada

ll,241

Población total estirrada

53. 241
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estimación
de
población
1985,
cálculos
basados
en
proyecciones
del
Cpt □.
Estadtsticas Sociales INE, 1985.
\{ucu.mci
Rurrenabaque,
Sr. L.uc i o
lJro;:: co,
En e at~q i::1c:I e;
Instituto Nacional d E,' Co 1 or·1 i z ac: i ón
1,2,..1 ·vu.cumo, San Buenaventura. Datos recoqidos
pc:ir·
1 c.~.
Mi s;:i ón
con
organizaciones de Colonos.
la Población actual en REYES,
E~::-t i mE1c:: i ón
c:IP
¡:;;t.,,1¡:;_:¡:~;El\lt1B(:10UE:.
y
SAN
BlJRJA,
Censos
y
F't'"O\/ecc:: :i. onFI\::;
de CORPACiUAS. Ing. C. Calderón,
Cil::'!·t''F::!ntE! ■

Categorias Sociales
En
ba~e
a
caractertsticas
sociales,
económicas
·'
1~
población
en
las
culturales,
se
diferencia
a
c:ategorias son también
siquientes
categorías:
(Estas
usadas por los habitantes de la r- eg i ón)
\/

f-.lat i vos
f.)i::,n

tc;clc;s
los
habitantes
nacidos en la región y que
i l::::nden
de poblaciones de indígenas amazónicos y de
p ob l E,.c ion E:'!S;
que
desde hace 300 aA □ s van migrando a la
¡,- ¡;;,g i ón .
di:c!~-;;c.

Ln~
nativos son residentes de pueblos y de comunidades
rurales.
Son
de
habla
castellana y en algunos casos
b:i.linquE~f',, (T-:::1.cE,.na, Es;s, EjjE~.).

Están
integrados
en
diversos
grados
a
la sociedad
nacional a través de la educación, servicios de salud y
el
sistema
político
administrativo. El porcentaje de
nativos para la región se estima en el 76% del total.

Colonos
Son
miqrantes recientes a la reqión (en l □ s últimos 10
a~os)
□ riqinari □ s
de
los valles y altiplano del país
que se trasladan a la reqión can la apertura de caminas
carreteros,
proyectos
de
colonización, y anuncios de
p t'" oyE'C: t Ds;
E\Ci l'" Di r1 el uf,; t I'" :i. i':1 l f::!s; •.,
E~n
bu se el e:! E' ti i::::t- r-· el,; y· d E:!
condiciones
de
producción
que les permita mejorar su

J

y social. Se asientan en parcelas
25 a 50 Has, a lo largo de carreteras en
Estado designadas para estos propósitos o
(?. n
t :i. Ei 1'· r·· ,:::- c.,; particulares no trabajadas. Generalmente
p1--·ovi enr::~r·,
de áreas altamente pobladas, traen con ellos
formas
organizativas propias, y tienen una orientación
y
vínculos
preferentemente
con
sus
comunidades
de
origen.
Están
integrados
a
la
sociedad
nacional a
través de organizaciones sindicales y/o p □ liticas.
a.q1,· :(col a.<.',
d E'
t :Í. F• ¡r· ¡r· ,':l :'Í el E• 1

Indigenas Amazónicos
Son aquellas poblaciones originarias de la región, poco
o
nada
aculturadas,
que
mantienen
sus
idiomas
y
e: 1...tl t ur ¿:,_. !:::;-: i c.=;tfi)n t. r· F!<.,=, '' qr· u.p O!::i '' di::.~ I ne:! 3' gE n as P:maz ón i c c,s;:
Los Chimanes en las cercanías de San Borja, que son los
menos
aculturados, y cuyo número se estima entre 2 y 3
mil
personas;
los
Ese
Ejja
(llamados Chamas en la
región)
que
están
asentados
a lo largo del riD Beni
entre
Rurrenabaque y Riberalta y cuyo número se estima
alrededc,r
de
los
1.500
individuos.
A pesar de ser
bilingues,
mantienen
su
identidad cultural e idioma.
Los
tacana tienen como centro Tumupasa, se diferencian
poco
de los campesinos nativos de la región, se estima
que llegan de entre 3 a .t.¡. cni l pE::1--··~~or--:.:::1.s.
0

Sistemas socioeconómicos:
En
la región comprendida por las
dos
si Stf2fTi,:,S
Proyecto de
San
Buenaventura 1,2;-: i stE?n
de:,~;)
z c::inE~::;
ecolóqici:,\S
s □ cioeconómicos
distintos
en
también distintas. Los dos sistemas socioeconómicos son
la de la agricultura de subsistencia en el pié de monte
y la de la ganadería comercial en las sabanas.

Subregión Pié de Monte:

Aqricultura de subsistencia

El sistema de producción agrícola en el pié de monte es
itinerante
y extensivo basada en el uso de tierras
v :Lr·qcinf,.if_; ~.;ir, 1• .1<::;D dE? :i. r1i,,;1...irnois. El s;i s;tt":!ma pr·edom:i. nc1nte e<:::.
el
de roza tumba y quema, usando machete y punzón como
(micos
instrumentos
y
trabajando a nivel individual,
+-:::,.mi Ji di'.. y ,::1 \-'E::c::f'.'•~==. c::c::icnn Eiy1...tc:iE\ mu.tu.-::.. e:nt1,--e Vf:?C:i nos o e:n
forma
asalariada. Bajo este sistema se habilitan entre
3
y
5
hectáreas
de
mnnte
virgen
para cultivos de
subsistencia
que
se extiende generalmente a tres aRos
después
de
la
tala
de
monte
virgen.
La baja
de
rendimientos
y los problemas de enmalezamiento gradual

obligan
al
agricultor
a
habilitar tierras nuevas en
monte
virgen.
En
este sistema de producción agricola
tradicional
en la región, la baja densidad p □ blacional
,
la abundancia ele
monte
virgen
ha permitid □ una
~:• c¡t-· ·1 cu. J t t.1.1-· c:1
~=; □~:; t E:n i el a
d f!:!
~:;1...tb ~"; :i. ~"; t E:n c i E:1 ,
y¿,_
e¡, .1 p
1 o~.::,
chac □ s
abandonados
tenian
suficiente tiempo para
recobrar
la fertilidad
al
revertirse en bosques. La
casería de animales de
monte para
la alimentación
familiar
(y hasta hace poco como una fuente importante
de ingresos monetarios por la venta de cueros y pieles)
constituye una actividad importante y complementaria a
la agricultura para los nativos. La pesca en los ríos,
arroyos y
lagos es la tercera actividad distintiva de
la
población
de
pié de
monte. Tradicionalmente, el
trabajo asalariad □ en las barracas gomeras y castarieras
de Riberalta c □ nstituia la fuente regular de ingresos
monetarios para los agricultores de esta subregión. Las
modalidades de asentamientos humanos tradicionales ast
como
la organización social de los habitantes ele esta
región
parten
de este sistema de producción agrícola
predominantemente de subsistencia. En los últimos diez
a~os,
Lu11
la construcción
de
algunas carreteras,
locales, se estimuló alguna producción excedentaria por
la demanda de zonas ganaderas aleda~as y el crecimiento
de los pueblos de la región, sin embargo, el sistema de
producción
predominante
continúa
siendo
el
de
s;ubs=;i stenc: i a.

Subregión Ganadera:

Ganaderia Comercial

En
las sabanas, que ocupan gran parte de la región, la
ganaderia comercial extensiva es la actividad económica
principal
alrededor
de
la cual
se organizan
las
relaciones económicas y sociales entre los habitantes
de esta subregión.
Para
los
propietarios de ganado
vacuno,
la cria de ganado
y venta de carne son sus
actividades principales y su mayor fuente de ingresos.
El
comercio y alguna ocupación en los pueblos son para
algunos actividades complementarias.
En
número, los
ganaderos son
una
proporción pequeha de la población
(197
en San Borja, 70 en Santa Rosa y 41 en Reyes y de
éstos,
tan
solo el 13 a 20% son considerados grandes:
1 nnn
o
más cabezas de ganado).
Sin
embargo, sus
actividades
productivas afectan
a
la mayoria de la
población
de esta subregión.
Para la mayoría de los
hEib:i.t.ant.es:; .,
f.?.l
E~rnpleo c:umo
\;aqu.er . o'' en lc\S; h21ciendas
ganaderas,
como matarife
en
los
frigoríficos, como
'' ,,,1t-· t"· E:c:,.cl ot-· '' d r:::., q c:,.n c:1d o , o e: omo obr. E•r· o F:!V E·n t. UE\ 1 , ( mar· e a. de
ganad □,
construcción
de cercas), son las principales
fuentes
de
ingreso
y
de
actividad.
Casi todos sin
11

embarq □
también
practican
una
agricultura
de
subsistencia en
l □s
bosques de llanura, a la vera de
ri □ s
y
arroyos,
□
en
las cercanías de pueblos. La
población de esta subregión vive mucho más dispersa que
la de
pié de monte y se mueve frecuentemente en busca
de empleo en las haciendas ganaderas.

En
la extensa superficie de
la Región del Proyecto
existe una ocupación
actual
reducida a 5 zonas que
tienen
como centro a
un
pueblo con
un
área de
influencia
sobre
comunidades rurales y
población
dispersa
determinadas
por vias de comunicación Críos,
sendas y
caminos),
comercio,
servicios y distritos
administrativos
de
educación,
salud,
y
gobierno
(provincias,
cantones,
etc.).
F~t~s
zonas son
las
s-0,i <;_1ui E:!ntf::!S; ~ ( 'v'E•r" c:u,,0\c:lr"D 1 'y' ff1-:.➔.pa 1) •

L.2,.
pob l ac:: i ón
c:I t::!
estimada de
Ixiamas y
su Et t"' E~ E\
influencia. E!S de 3 .. 031 habitantes (863 en el ¡:H..lf?b l C) y
comunidades rurales próximas).
I :-: i E1m2\ ~,; ~,;e
2 .. 16tl
f':!n
e1
resto de
la región pDr ~,E!ndas p,:1.1--a
comu.n i C<':':'\ con
caballos
y
a pié y cada 15 días por avión. Ixiamas es
el
(mico pueblo de la región que es todavía una isla.
Su producción principal es la ganadería (mayormente de
subsistencia)
aunque todos los habitantes de esta zCJna
cultivan
también
chacos
para su subsistencia. Por su
aislamiento y
falta de oportunidades, la población de
Ixiamas
se ha mantenido casi estacionaria y existe un
flujo
considerable de emigrantes. En un censD rápido
11::?v.::;1.ntc:1.c:lu
por
la
misión, se registraron 127 personas
¿::,_ !...l !:1 f':! n t f:? S
de
un total de 971, lo que representa el 13%
e! F':!]. t Ot e\ J •

La pc:;blación estimada para la zc:;na de San Buenaventura
es de
4.751 habitantes (917 en el pueblo y unos 3.883
en el
área rural, incluyendo a colonos y nativos). L.a
mayCJrta de esta población está asentada a lo largo del
camino San Buenaventura-Tumupasa y sobre la margen del
rto
Beni.
Existen
tres comunidades rurales grandes:
Tumupc\~oE:t
(600), '.3an ,.Jo!::;é c:lr:.: Uc::hupiD.mor·,Dc.:; (~:;oo) y Df.~lla
Vista (300), y, alrededor de 30 comunidades peque~as de
hasta 40 familias. La población colona está asentada a
0:

7

J

l □
largo
del
camino
San
Buenaventura-Tumupasa en
bre1:has
perpendiculares al camino y en condiciones muy
precarias.
La
mayoría de los colonos están en la zona
menos de
tres
ahos y alternan su residencia entre el
chaco,
el
pueblo
y
sus
comunidades
de origen. San
Buenaventura está situada sobre el rio Beni y frente a
Rurrenabaque?
junto
con
la
cual
forma
un
solo
conolomerado humano .

Rurrenabaque -

Reyes

Con
una
población
estimada en unos 12.500 habitantes
(2.921
en
Rurrenabaque 4.800 en Reyes y unos 4.500 en
el
área
rural, incluyendo colonos en pleno proceso de
asentamiento
sobre
el
camino
en
construcción
Rurrenabaque-Yucumo),
esta
zona
es
la
más
poblada
después
de
San
Borja.
Hasta
la
construcción de un
camino entre estas dos poblaciones en 1978, constituian
dos
zonas separadas. El camino las ha integrado en una
zona
principalmente
por el incremento de la actividad
comercial
entre los dos pueblos, Rurrenabaque tiene el
único
mercado de
productos
aqricolas
producidos en
comunidades
sobre
el
rio
Beni
y en la zona de San
Buenaventura que provee a la población de Reyes, que es
predominantemente ganadera.
Una
gran
cantidad de la
población
rural
de
esta
zona
está
conectada a los
pueblos por el rio Beni o por sendas transitables solo
a pié o en carretón en época seca.
Existe
un
proceso notable de reasentamiento sobre las
carreteras,
especialmente
sobre
la
carretera en
construcción
Rurrenabaque-Yucumo.
Rurrenabaque es la
parte
central
de
este
eje
y
el
punto
de
comercialización.

Santa Rosa -

El

Triunfo

La
población de esta zona se estima en 6.237 personas,
2.407
en
el
pueblo
de Santa Rosa y unos 4.308 en el
área
rural.
La construcción de unos 10 kilómetros del
camino
Santa
Rosa-Riberalta,
está
permitiendo la
conexión
de
las
comunidades
del
área
rural
de El
Triunfo
y
eventualmente
se
comunicará con
la~
comunidades ~el
área
rural de Puerto Cavinas. Por el
momento
las
comunidades
rurales
de
esta z □ na están
aisladas y su única vía de comunicación es por sendas a
pié o en caballo.

San

B □ rja

Constituye una zona aparte de las previas en un proceso
muy dinámico de crecimiento poblacional. Se estima que
la población en
el
área
de influencia de San Borja
llega
a
unas
22.992 personas distribuidas de la
siguiente manera: San Borja 14,000, comunidades rurales
sobre
el
camino
San
Borja-Trinidad,
San Borja
Yucumo-Rurrenabaque y el área de Santa Elena del Caripo
8.992 incluyendo a
nativos y colonos. La zona de San
Borja está conectada a La Paz y orienta su producción
hacia ese mercado,
principalmente carne, pero con la
entrada de colonos se está desarrollando una producción
agrícola que también se comercializa en el mercado de
La
Paz.
La
carretera
ha permitid □ un
influjo
considerable de migrantes tanto con destino al pueblo
como a
la zona de colonización
de Yucumo y
que
continuará en
el
futuro
(solo unas 500 familias de
colonos se han asentado efectivamente en una zona que
está asignada a 2.500 familias).
esas
áreas
actualmente
ocupadas
y
Aparte
de
las áreas de Puerto Cavinas y Santa
especialmente en
Elena
del
Caripo y
en
el
resto de
la región,
comprendida
por
el
proyecto existe una población
dispersa sobre las márgenes de rios, en zonas boscosas
y en haciendas ganaderas que pasa los 4.800 habitantes.
La mayoría de esta población son campesinos nativos e
indigenas amazónicos.

II.

MODALIDADES DE ASENTAMIENTO

La
población
nativa de
la región ectA asentada
preferentemente en forma nucleada en grandes pueblos y
en comunidades rurales que fluctúan en tama~a desde las
2
familias
hasta
más de 100 familias. Por lo general
1 a.s
comu.n :i. dE•.df,2~:3 rurales nativas tienen alrededor de 20
-f i::'1mi 1 i ai;;;.
Es
a
partir
de estos núcleos que se
deff_;¿,,_r--1'-Dl l a.n
1 a.s
a.et :i. vid <i~.d r2s prc)cluct i v,::i.s.
zDnas
rurales alejadas,
los nativos prefieren
el
asentamiento en
núcleos de familias.
Las parcelas
agrícolas o chacos se encuentran en las proximidades de
éstos núcleDs. En muchas comunidades rurales de nativos
los chacos se ubican en tierras comunales alrededor del
núcleo
poblaci □ nal.
Los núcleos habitacionales se
ubican en áreas altas como defensa contra la inundación
y donde existe una fuente ele agua.
Los pueblos más importantes c:le la región se originan en
1 a.s
Peduc::c i c,n1:,2s ,J E?i:;;u 1'.taf.;; del
Siglo XVII. Tienen una
1 a.r· c:_¡ Et
t ,,.. E•.c:I j_ c i ón u r-- b ,:;:\ n é:\ y son los centros a partir c:le
inic::iE•.
ocupación y explotación de
áreas rurales vecinas.
Originalmente,
las poblaciones indígenas c:le la región
fueron
concentradas,
(reducidas) en estos pueblos que
eran
administrac:los por
los Jesuitas y especialmente
durante
1~
época de la explotación de goma en la zona
de Cachuela Esperanza-Riberalta Et -finE:tles del siglo
<su.f ¡,-- i e1--·on transformaciones
pE1'Si::•.c!O,
r;::·id:i.calei::; por la migración masiva (a veces forzada) de
t.1,-¿1.ha.j ado1'-e!s he.cia l,3.!:, ,:Dn,::1s gomeras, y por el influjo
c!i:2
mi c;i,,.. antE.~fc,
el E:.• l
j_ n t. e:r-- i or-y exterior del pais hacia
Pst0 zona y pueblos.
c:le pst □ s eventos fué
Unu
el
asentamiento en áreas rurales por descendientes de los
inc:ltgenas
c:lesplazac:los
c:le
los pueblos.
Estos
pequeAas
aldeas
y ranchertos en áreas
-=•- s fE: r--, t. <='· !"" o 11
Eª n
dpt;;;1f.;
par-- e\
una
aqricultura
de
subsistencia
comp 1 f'::rnent¿:¡d¿,.
por
la caza y/o pesca. El desarrollo de
1 -,::1.
q an -:::icl i:!::r-- :!'. .:;;,.
comercial a partir c:le la c:lécada del 1940
contribuyó a
una mayor dispersión al asentar familias
el f::·?
'
E: c:1 Lt E::• r·" C) ~::;
C:•
ff¡ C) :::. C: ==·
f:!! r·1
E'::·;-:: t. e n f.::. Et <.::.
E:.• s:. t E n e: i -::i ~ganaderas. La presente ocupación territorial en el área
c:lel
proyecto aún refleja la modalidad establecida por
E,·,-1centos.
l a-=
'' F~E!ducc i. DnE,•~:3 ''
,J E!f.-5U t t. E\ '.3
mod i +i e ad Eis poi--·
p
é:<.
1'.
~:;
h
E•.
h f:::C h C)
posteriores. El aislamiento del resto del
que
los pueblos continúen
siendo los c c:?n t r- os má. f.5
importantes y
que
las vías de acceso al ¿\ t-· e! a. r-- u.1,-- E: 1 a.
partir
de estos pueblos definan áreas de in·flu.1::~ncia. y
1

\/

1.

1

1

'

'

1

11

1•

de explotación en las zonas rurales.

..

década del 70, la Región estaba
pa:i'.s, exceptD por vía aérea. Más
la región
no tenia conexión
c ,':t r-· t... et f::: t·.. ,;;,_
c::c:;n
ni nqún otro pueblo. Cada pueblo era una
E:;-: tf,~nd :i'. .:::1. ~,;u. influencia a comunidades rurales
i~,,li:1 que
cercadas.
Todas las comunicaciones era a pié, caballo,
y
por rio en canoas o barcazas. El medio de transporte
de
carga por
tierra era (y en muchos lugares todavía
es),
el
carretón
jalado por
dos bueyes. Los (micos
productos regularmente exportados de la región eran la
carne
vacuna y
los cueros de animales de monte, que
salta por
avión a los mercados de La Paz, las minas y
otros.
Ll avión era también el único transporte rápido
de personas a la región y fuera de ella y por su alto
costo limitado a un peque~ □ porcentaje de la población.
F·az-···San
En
Le..
Borja-Trinidad.
En
1978,
se construyó el
camino
Rurrenabaque-Reyes-Banta Rosa.
En
1986
se está por
terminar el tramo Yucumo-Rurrenabaque con conecciones a
La
Paz
y
San Borja. En 1986 se logró abrir una senda
que
conecta Riberalta con Santa Rosa-Rurrenabaque-La
Paz.
La
mayor
parte
de
estas carreteras
son
transitables solo en tiempo seco.

~

,

J

J
J
J

La
apertura de carreteras para motorizados
y
la
conexión de la región, o de partes de la región, con el
1--E~::;tD
c:lE:l
p,::,.:(s:,.!
E:~;;t¿\
iniciando
una
s;E~t-·ie de
transformaciones profundas en la región. Las carreteras
c:!e
i::•.f f!~ctanc:lci
1 as
tT:oci-0:1.l i dad es
asentamiento, la distribución poblacional, los sistemas
de producción,
el
costo y
la calidad
de vida, la
estructura social,
y las modalidades tradicionales de
organización social. El transporte por motorizados está
desplazando a la aviación y permitiendo a una población
mucho mayor la oportunidad ele viajar dentrD la reqión y
·f u. r:::: r·· .::;¡_ el ,::::

,2 1

l

<"=t "

Las
carreteras han
permitido
la entrada,
tDc:lavia
incipiente, de familias de agricultDres de los Valles y
Altiplano que siguiendo modalidades similares en otras
zonE•.'::.;
d(é,:
'coloniz;;:1.c:i.ón' '.-3e a.sient¿1.n E·n ·fot·-ma dispersa
sobre o
cerca a la carretera con viviendas sobre sus
parcelas agrícolas. La consolidación de las carreteras
en
construcción y
la apertura de nuevas carreteras
tienen
y
tendrán un profundo efecto sobre todD en las
modalidades de asentamientD tradicional en la región,
como
en la definición de nuevas áreas de influencia de
1

1

los
pueblos existentes.
Sin
embargo,
los pueblos
existentes continuarán jugando un r □ l importante en la
viabilidad
de nuevos asentamientos por los servicios e
infraestructura con
el
que
cuentan
y
que podrian
facilitar cualquier futuro asentamiento.

los
pueblos fueron establecidos como
MisionE?s o como F'1.1p<=,tns df2 f=:>:p 1 o tac i ón dE::.• lo~-:; rec:uTsos
n E1l l ..u-·· Ed E-:s.
I ;< i <?.1mé:1 s
f ué
·f un el acl i::1
en i. 7 l ~:i, Tumup é:1 Sé:1 en
1682,
San
Buenaventura en
1892,
Reyes en i.700, San
Borja en 1693. La población de Rurrenabaque se fundó en
1863 como un centro de recolección de cortezas (quina y
cascarilla),
Santa
Rosa,
se estableció como una
estancia ganadera hace unos 80 aílos alrededor de la
cual ha crecido un pueblo.
La
importancia de estos pueblos en la situación actual
de nuevos asentamientos radica en
que: En ellos se
concentran casi todos los servicios sociales, contienen
las únicas fuentes de trabajo fuera de la agricultura y
ganadería,
cuentan
con
importantes
servicios
artesanales como carpinterías, talleres mecánicos. Los
pueblos son los centros de abastecimiento de artículos
de consumo
para el
área rural y los únicos mercados
para
la
producción
agrícola.
Finalmente en ellos se
ubican todas las instituciones administrativas locales,
regionales
y
nacionales.
Previo a
la apertura del
camino
a
La Paz,
los pueblos con
sus
pequeRos
aeropuertos eran
los puntos de salida y entrada a la

Como centros de servicios, los pueblos seguirán jugando
un
papel
importante en
cualquier futuro proyecta de
asentamiento en la reción.

Comunidades Rurales
Las
comunidades rurales son
importantes n(~leos de
residencia para la población rural nativa de la región.
Se formaron
en
parte como adaptación al sistema de
cultivos agrícolas. Las parcelas agrícolas o chacos no
son fijos, sino más bién cambiadas cada dos o tres aMos
en una extensa zona de bosque. La residencia es fija en
un lugar, a partir del cual se atienden los chacos y se
explotan otros recursos del bosque. Las aldeas fuera de
una
escuela,
no cuentan
con
ningún otro tipo de
infraestructura social.
La agricultura es
la única

7
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J
J
J
J

actividad
productiva, complementada con la caseria y/o
la
pesca.
Con
frecuencia,
los
residentes de aldeas
salen
hacia los pueblos y estancias en busca de empleo
asalariado.
Poblaciones Dispersai
Un
porcentaje reducido de la población nativa vive en
forma dispersa sobre sus chacos o más comunmente a la
margen
del
rio Beni
y otros rios de la región y los
bosques de la llanura. Son con frecuencia nómadas y se
mueven
en
pequeAos grupos
familiares.
Viven de la
pesca,
la caseria, el trabajo eventual en estancias, y
ocasionalmente cultivan pequeAos chacos para proveerse
de arroz, maíz y yuca.
En
contraste con
el
nativo, los colonos se asientan
preferentemente en
forma dispersa con viviendas sobre
sus respectivos chacos o parcelas agrícolas a lo largo
de
los caminos o en sendas paralelas y perpendiculares
al
camino principal. Esta modalidad de asentamiento ha
empezado a
tener un impacto notable sobre los nativos
quienes imitando a los colonos y para asegurarse de una
parcela agrícola de
propiedad
exclusiva, también se
están
reasentando sobre el
camino.
Playa Ancha, El
Cauchal y Santa Ana sobre el camino Yucumo-Rurrenabaque
y el
camino San
Buenaventura-Tumupasa, son ejemplos
claros de este cambio.

J

J

III. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:

AGRICULTURA

De Subsistencia entre los Nativos
un¿:¡
di f E,•renci c\C:: i ón
necesario
introducir
E•n
categoría nativo en cuanto a actividades productivas
¡,-· (2 f :i. E• r F:: •

Es

de
la
población
nativa
son
pequeRos
residentes
predominantemente
en el área
ffl E':: f": 0 !'"
pueblos. Entre los
nativos
residentes
en
pueblos
existen
también
agricultores
grandes o con orientación empresarial que
serán considerados más adelante.
L~~?..

ff1Ct~/C:jjl'""

a.gr- :i. e u l

...i

t

Í é(

01~ E:!,;

El agricultor pequeMo practica un sistema de producción
agrícola de subsistencia. El sistema predominante es el
de
roza,
tumba y quema (preferiblemente de monte alto
para
reducir
problemas
con
hierbas).
usando hacha,
machete
y
punzón
como
únicos
instrumentos,
sin
fertilizantes
ni
pesticidas
y
trabajando
a
nivel
individual
familiar,
o
a veces c::omo ayuda mutua o en
forma
asalariada
entre
vecinos
y
amigos
(Wentzel,
1985).
Los
principales
cultivos
son el arroz, maiz,
yuce. "/ p 1 ¿\t;::1.nci=,. 11 Una. + c\mJ. 1 i -i:?-. t J'.p 1. ca. 2.nu2.l rn1,2nte al ·f 1. n
de
la
época
sec::a
abre una hectárea para arroz, otra
para
maíz
y tiene 1/4 - 1/2 Ha. de yucal (donde había
ma:i'.2'.)
y
1
He\.
c:IE• platc:\n,::1.l (dondf:? había é':"i.t~rc:;z) y una
multitud
de
otros
cultivos
intercalados
incluyendo
verduras
(cebolla
y
ají) árboles frutales (cítricos,
pi.::1.lt;0.,
etc:.)
(l1.JE~nt;;:el,
1•::;;315).
L.os r·end:i.mientos; i:=,Dn
bajos,
se
estima
1850 kg/Ha. para arroz, 1220 kg/Ha.
para maíz y unas 7 a 8 ton/Ha. para yuca, el primer aRo
de cultivo
sobre
t1.erra
virgen. Se s1.embra en forma
directa
por dos o tres ahDs y durante este periodo lDs
rendimientos
tienden
a
bajar
por
la pérdida
de
+ertilidad
y el enmalezamiento, por lo que resulta más
t e¡r 1'" en O":, en barbecho y chaquear
económico dejar
los
nuevamente
monte
vi l'"C!(':':n ..
Dependiendo
de
la
disponibilidad de monte virgen, los terrenos se vuelven
a chaquear después de 10 a 15 ahos cuando ha recuperado
la fertilidad.
Este
sistema de
producc:1.ón agrícola
tradic1.onal
en
la
amazonia
es
viable mientras haya
monte virgen en abundanc1.a y el per1. □ d □ de barbecho sea
l□
su+iciente
larqo
para
recobrar la fertilidad del
munte.
f'IE\t i \/OS
"-"u.b s=s :i. ~:;tcin e:: 1. ,:::i.,

l..U":.

co<::;ec::hE.,.

pé:tt"'E.\

usan
su
producción
agrícola para
su
vendiendo
cuando es posible parte de su
obtener dinero para la compra de insumos

COmCi
sal, munición. Es imposible
estimar
qué ingreso monhetario obtienen, ya que no hay
reqularidad
en
las ventas y con frecuencia se obtiene
dinero
a
través del
trabajo asalariado en la zona o
fuera
de ella.
En
base a
datos recogidos por los
economistas
del
equipo se estima que un agricultor
pequeho que vende sus productos llegaría a tener $us.
c¡,6 E1 1.1.9/,,~ho ..
el pequeho agricultor nativo, la caza de animales
un.:::1.
mont.E~
importante fuente de alimentos, así
como
también la pesca para aquellos que están próximos
a ríos, arroyos y lagos.
dP

De subsistencia entre Colonos
Si
los colonos tienen una orientación mucho más
comercial que los pequehos agricultores nativos, se ven
reducidos durante los 4 a 5 primeros ah □ s a simplemente
establecerce y
lograr
una producción que asegure su
subsistencia..
Una
vez
asegurada su subsistencia
f E1ff1 i l i ar.. ,
bu ~~e: E1n
c omE!~-· e i .: -:,. 1 i z ¿'lr·
=;1r e:,.
p 1--· Cici uc to!:;.
Los
colonos en la zona están en una etapa de asentamiento y
la gran mayoría de ellos se diferencia poco o nada del
sistema descrito para
los nativos,
excepto que su
producción
es mucho menos variada.
Una diferencia
significativa
es
el
uso de motosierras para el
desmonte,
permitiéndoles
desmontes
de
mayores
extensiones ..
Sin
embargo,
la mano de obra familiar
disponible, la falta de recursos para contratar mano de
obra,
así
como las dificultades de comercialización y
la falta
absoluta de cualquier
tipo
de asistencia
t é~c ni e: c1. .,
C·':2
i r1 :::,u.cno~~.; "
1 :i. fft i t-:?-.
a
1 c:::i!:~,
e c11 c:in cJs
.:::t
1-tn a
extensión efectiva de 4 a 5 Has. por familia ..
0

Los
colonos con
más tiempo en la zona (8 a 10 aRos)
complementan sus ingresos con la explotación de madera,
trabajos asalariados en construcción, carpintería, en
propiedades grandes, etc. Este tipo de Ciportunidad está
limitad □
a
aquellos colonos establecidos en
las
cercanías de
los
pueblos. El grupo de colonos es tan
heterogéneo en cuanto a la etapa de asentamiento en que
se encuentran
que es
imposible estimar sus ingresos
reales.
Estos seguramente fluctóan
entre cero para
aquellos que están
recién ubicando una parcela donde
asentarse hasta
los que cuentan con una producción ya
establecida y probablemente sobrepasan los Sus. 11.9/aho
estimados para la unidad de producción típica.

De Orientación Empresarial
Un pequeh □ porcentaje de la población de l □ s pueblos se
dedican
o mas bién tratan de dedicarse a la producción
agrícola
como
una
actividad
empresarial
y
complementaria a sus ingresos de □ tras actividades como
el
comercio,
la explotación maderera, el empleo en el
sector
público,
etc.
Hay propiedades en la zona con
plantaciones de cacao, de café de cítricos, paltos y de
cultivos de pastos para el engorde de ganado. En su
mayoría son experimentos anticipando
la apertura de
caminos y la posibilidad de comercializar su producción
y/o la ejecución de proyectos agroindustriales.

Este

es
también
un
sector
de
la población
muy
heterogénea que incluye desde maestros que complementan
sus
ingresos con una producción agrícola similar a la
de
los
agricultores
pequehos
hasta empresarios
comerciales, ganaderos, etc.
Actividades Productivas: Ganadería
19.
La mayor
parte de
la reqión
d f.:.•d t e: c\d "''·
Santa Rosa, San Borja e
explotación ganadera,
Reyes,
Ixiamas
son
pueblos ganaderos. La región contiene una
pobla.ci<'.':,n
muy heterogénea de ganaderos que incluyen al
ganadero considerado como el más grande (en Santa Rosa)
,::\
con 30 cabezas o menos de c:_1 E1. n E1. d e: en
I ;-~ i E\ffla.s;..
·rc:tdC.1'.::,'
sin embargo, practican una f~I Et!"'¡ E\d et- í e\
extensiva con muy pocas inversiones.

En
estas
zonas ganaderas, la mayoría de la poblactón
depende de
la producctón
de ganado.
El
empleo en
er:=;t.¿,tn e i a::,;
e orno
VE\CjUE')r· os
E:n
1 Ci::,;
+t-· :i. s:1ot- í +i cos y
mataderos,
y
en
los arreos del ganado son las únicas
fuentes
de trabajo asalariado. Por lo general, todos
esto~
individuos también cultivan pequeAos chacos para
s:, u ::,; u. b s:, :i. s; t 1,,': n e:: i e:'.•
11

11

Co~ercio y Servicios
~n
los
pueblos, el comercio minorista es la actividad
que más gente emplea. Por ejemplo Rurrenabaque tiene 25
tiendas
registradas,
Reyes
tiene 43 tiendas. Estas
tiendas o puestos comerciales, sirven a los pueblos Y a
las
áreas rurales.
El
comercio como actividad única
está reducido a un pequeRo número de individuos, para
la mayoría el
comercio es simplemente una actividad
e: ocnp 1 E:mEin t ar· i ,3.•

...

C:: Off:E~l"- C:: :i. O
El
req:i.ón.
El

de m:i.qrac::ión hac::ia la
de los comerciantes en toda la región
sDn
"c:Cillc:1ó~",
mayormente
mujeres conocidas como
"Chcd¿\s" dr:2 c11,-i,;~e2n c □ chabambino y paceR □ .

....

c:le
~.:;F:r·vic:i.of:,;
s;on
le:\
e:: .::ir-· pi ntr:!r· í e:\,
tal l r:.ir·· 1:21,;
de
mE?cánica. ,
·f ábi~ i cas
de
gaseosas,
panaderías,
cines
discotecas,
hoteles,
1
restaurantes,
cantinas,
etc. , también ubicados en los
pueblos
y
que emplean
un
considerable número de
personas
fuera
de
las
-'::,ct i vi dad es
y
i;1 i::\n c:1d er· E1 s .
tipo

·, ¡

Empleo en el Sector Público
El
maqisterio rural y urbano constituyen el grupo más
numeroso
de empleados
en
el
sector
público.
Por
ejemplo, el distrito de educación rural de Rurrenabaque
que cubre la Provincia Ballivián , emplea 122 maestros y
adcnir1:Lstr-a.dc::irMes ..
En
E?l
i!.1.re.:::1.
I"
i2,.
C.c,r-pcl1- c~c1ón
ele
Desarrollo de La
Paz, es el empleador más importante
con más de 120 empleados.

.

.

Numerosas oficinas estatales como recolecteduría de la
Renta,
Notarios,
Jueces,
Policías,
Agente Forestal,
etc::.,
emplean un significativo número de residentes de
los
pueblos.
La
importancia del
sector público se
refleja en
que en
Reyes,
Rurrenabaque y San Borja
existen
oficinas y atención médica de la Caja Nacional
de Seguridad Social.
.....

esto
municipales
pueblos.

aAaden

i-1

y

dP

los empleados
los Comités de

de
instituciones
Desarrollo de los

IV.

MODALIDADES ORGANIZATIVAS

L

INSTITUCIONES

Area Rural
Organización Comunal
La forma predominante de □ rganizac1ün entre los nativos
del
área rural es la organización comunal. Residencia
dentro los limites tradicionales de la comunidad define
membresia y participación.
En
las comunidades más aisladas y con mayor influencia
indígena,
la organización comunal heredada de la época
de las Misiones Jesuitas es la que norma y rige la vida
social y religiosa de los comunarios. Liderizada por un
Cacique,
esta organización
se enfoca y
manifiesta
alrededor
de
la fiesta
anual patronal. Este tipo de
organización
se encuentra también en los pueblos, pero
su rol se reduce a lo estrictamente religioso y ritual.
En
la mayoría de
las comunidades rurales dentro del
área de influencia de los pueblos, el Alcalde de Campo
y/o
Corregidor
nominado por la comunidad y ratificado
por
el
Alcalde o
Subprefecto es el
ltder
de
la
comunidad y tienen como funciones el mantenimiento del
orden y la ejecución de directivas del sistema político
administrativo.
de
Comunidad
y Promotores de Salud,
Animadores
y
fomentados
por
la
Iglesia Católica,
auspiciados
y
apoyan
al
Alcalde
de
Campo
en la acción
complementan
comunitaria.
La función
principal de la organización comunal es la
ejecución
de obras de bien común~ como la construcción
de una escuela, el mantenimiento de caminos y sendas,
etc.
En
la mayoría de
las comunidades rurales no existe
ninguna
organización
con
fines de producción o
comercialización.
Estas
actividades se las realiza
individual
o
familiarmente y a través de una relación
entre productor y rescatista o comprador.
Sindicatos
Existen
sindicatos de campesinos en las zonas de San
Borja,
Rurrenabaque y San Buenaventura. Los sindicatos

7
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son
agrupaciones
gremiales
y se organizan a nivel de
comunidad,
de
cantón y de provincia , con relaciones a
organizaciones sindicales departamentales y nacionales .
Tradicionalmente
los
s in dicatos
de
la
zona
n □ han
tenido
la importancia que los sindicatos tienen en los
valles
y
altipl a no.
Acceso
a
la tierra, una de las
funciones
del
sindicato, no presentaba un problema en
la
región,
ya que
dada
la relativa
abundancia de
tierras,
disputas
sobre
terrenos
cultiv ables
se
resuelven con el traslado a una zona desocupada.
Aunque
la
función
principal
del sindicato en muchas
comunidades
es
la
misma
que
la
de la organización
comunal, el sindicato se orienta a la representación de
los
intereses
del
gremio frente al Estado. Entre sus
razones
de
ser,
están
la
gestión
de
titulas
de
propiedad~
la gestión por servicios sociales, caminos,
asistencia
técnica
y crédito.
Con
la
afluencia de
colonos,
su familiaridad con la organización sindical,
y
la creciente presión sobre tierras , se puede esperar
que
los sindicatos se conviertan en organizaciones más
prevalentes e importantes.

En
los
dos
últimos a~os, en las zonas de San Borja y
Rurr ena baque ,
Reyes, el Banco Agrícola ha fomentado la
f 01---· ff1i:1C :i. ón d E.~ '' c oc::,p E·1--·· a ti v E:t s '' par a +a.e i l i t at·· SE.• l -::\ E,:n t 1---· eg a
de
crédito
agric □ la
a
agricultores.
Estas
coop li.::r· i::t ti v i:1. ~=; '' son p oc e; iT:,::\ s que 1 '"' · ot-- g an i ·z. ac:: i ón e: Dmun c:i. 1
formalizada
y reconocida legalmente por una personería
jurídica .
Al
mc;mento, la mayoría están en formación y
fuera
de
recibir
el crédito, no tienen ninguna otras
función . En la z □ na de San Buenaventura, hasta hace dos
todos los colonos y algunos nativos estaban
u1--··¡;_1 c::1n i z E:1dos:.
en
sindicatos.
Estos
sindicatos se han
f □ rm¿~ndo
t=::n '' c::c:iopE::r· ¿,ti vas' '
1·· r1:~ o 1'· (_;1 ""- r·, :i. z. ad o
fomentadas y apoyadas
INALCO (Instituto Nacional de
CDDj:)E:r·i:1.ti va.i:;;) ..
11

Es muy interesante notar que el trabajo de INALCO en la
zona
ha
sido
financiad □
enteramente
por
los
agricultores
(nativos y
colonos).
El interés de los
agricultores
de
encontrar
los medios para mejorar su
situación económica es enorme. El financiamiento de las
labores
de
INALCO atestigua su interés? y disposición
de
pagar
por
servicios de asis tencia que les ofrezca
medios para mejorar su situación.
La

C:iE'

s.imples

colonos
que
buscan
1a
mocL::d i dad
consequj_
r
el
l eci-::.tl.
que
les
facilite
de1,·r?c::ho
1 eqa.1
las
tierras
que
han
oc:upado,
y
C. ic~ l l -f l C:: ¿:11r•
p C:\ t·· ¿:\
cr édito
agric:ola y otros tipos de
<':?- Si !::;tenc: i a.
i-3. g I'" U. p ,::,1. C:
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L.a f:'.'!>:.cepc:ión es la cooperativa Maderera, Agroindustrial
y
C:lf.1nader··a
Iturralde
que está compuesta por nativos,
c:ol onos
\/
un socio industrial de La Paz. Su actividad
prl=::~;;ente
~?f.:,
la explotación de madera en El Cedral. L.a
cooperativa
es
un
experimento en organización ya que
incluye a un socio industrial c:on el 50% de acciones, a
colonos,
nat:i.v os e
instituciones de la zona, como la
Alcaldía, Comité Cívic o, etc.
c on una acción cada uno,
con-formando
el
otro
50%
de
las
acciones
de
la
COClp E~t'· at i VE•.•
7

Federación de Ganaderos
Todos los ganaderos en la región están agrupados en las
Federaciones
de
Ganaderos
de
cada
localidad
pertenecientes
a la Federación de Ganaderos del Beni y
Pando.
Las
Federaciones
son
organizaciones
especializadas
y
de
considerable
poder
económico ,
social
y
politice
en
la
región.
Las
Federaciones
representan
y defienden los intereses del ganadero. En
los
últimos
anos,
su función principal ha sido la de
negociar
el
precio
de
la carne con el gobierno; sin
embargo,
la
Federación
tiene
el
potencial
de
convertirse
en
una
organización
de
servicios
de
asistencia técnica y crediticia en forma autosostenida.

Pueb l os:

Organizaciones e I n s t ituciones de Gobie rn o
Local Subp r efectura y Alcaldía

Todos
los
pueblos
de
la
reqión
cue n tan
con
organizaciones
e
instituciones
de
gobierno
local
p1~c::-,-.,,, :i n e i al . ¡:;:r::.•-y'e~;:, E• I ;-: i -:::Uni::1S:, como Ci:•. p i tal e~;:, de p1,·ovi ne i a
so n
sede
de
la Subp r efectura
y
los represe n ta n tes
directos del poder ejecutivo. Sus +unciones actuales se
l irnita n
i:1
'' m,::1.n t1;::1ne 1el
ur·c:IF! n
p 1.'.lbl :i.c::c::,' ' ,
nomi n a.r
a u to rid ades
co mu n a l es
y
r eso l ve r co n f li ct o s l oca l es.
:i. n:;;;t :i. tu.e:: i. one<::;
net ,,~.r-n•:.:!n te
po l itic: □ -administrativas
df.-?
superiores
con escasos
ic<. u. t o r·• i. d "'· e! 1,::! ~_;
t- ;::,!e: ut·· so ~,;
y
s; j_ n
de
gobierno local □ de
n i. n cJú,1 p J. a.n
representación de
Tudu~:;

pueblos cuentan con alcaldías y debido a

la

L
"

larga tradición
urbana
de
los pueblos de la región,
juegan
un
r□l
más
notable e
importante que
las
subprefecturas.
Sin
embargo, tras un largo periodo en
que
las alcaldías,
al
igual
que t □ d □ otro tipo de
institución
p~~lica,
eran
instituciones políticas
manejadas desde fuera
y
de arriba,
las alcaldías
perdieron
paulatinamente sus
funciones
(servicios,
agua,
luz, etc.) su eficacia, muchos de sus recursos y
l egitimidad y credibilidad ante la población del pueblo
y zona.
Cooperativas
Desarrollo

l
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de Servicios y

Comités

Cívicos y de

Durante más de 20 a~os en que no hubieron elecciones
municipales
y ningún mecanismo para demandar servicios
de
la
Alcaldía,
se crearon
una serie de nuevas
instituciones de servicios en un esfuerzo por mantener
servicios elementales fuera
de
la política y de la
las
Alcaldias
Alcaldía.
Funciones
de
fueron
substituidas por cooperativas de agua, de luz, comités
de obras p~~licas,
comités pro-caminos, pro-pistas,
pro-escuelas,
pro-hospitales, etc., etc. Este fenómeno
de substitución
de
funciones
de
la Alcaldía y la
proliferación de instituciones y comités contribuyó al
debilitamiento de un gobierno local, que responda a las
necesidades de
los habitantes de los pueblos y de sus
áreas de
influencia. La substitución y debilitamiento
de
instituciones no son
únicos
a los pueblos de la
región, pero comunes en todo el pais.

r,

,.

T

La culminación de este proceso en la región y en el Beni es
la
emergencia de los Comités Cívicos que efectivamente
reemplazan
en
autoridad,
influencia y poder
a
las
tradicionales
Alcaldías y
Subprefecturas.
Los
Comités
lograron
conseguir
recursos propios a través de impuestos
especiales a
partir de
1985
(el
5% al
kilo de carne
extraído de Reyes,
Santa Rosa, San Borja; el 11% al pie
cuadrado de madera en San Borja,
el
impuesto a
los
cigarrillos
en
Rurrenabaque)
que
no solamente los
consolidaron como el
gobierno
local
efectivo, sino que
también
los
convirtieron
en
MINI Corporaciones de
Desarrollo con la creación de los Comités de Desarrollo en
San Borja,
Reyes,
Santa Rosa,
y
la Fundación para el
Desarrollo de Rurrenabaque.
San Buenaventura, Tumupasa e
Ixiamas cuentan con Comités Cívicos y
pretenden crear
Comités de Desarrollo si pe que encuentran una fuente de
recursos propios.
En
los dos a~os de funcionamiento de los Comités de
Desarrollo,
Santa Rosa,
Reyes y San Borja, que tienen el
impuesto a
la carne,
han llevado a cabo numerosas obras
como por ejemplo:
En Santa Rosa, donde sus ingresos anuales alcanzan a unos
60.000 $us.,
la construcción de
10 km. de camino desde
Santa Rosa con dirección a Riberalta, la construcción de
locales escolares, el pago de sueldos extras al personal de
salud para complementar sus sueldos oficiales y mantenerlos
en el
pueblo,
material
de construcción para escuelas
rurales,
norias
(pozos de agua en la población suburbana,
etc.)
En San Borja~
que tiene ingresos de alrededor de Sus.
100.000/aAo,
el
remodelamiento de escuelas y colegios, la
construcción de un
pabellón de enfermedades infecciosas
para el
hospital y su equipamiento, la construcción de un
depósito de agua para el
pueblo, un coliseo deportivo,
materiales para escuelas rurales , etc.
Los
libras de
los Comités de Desarrollo están llenos de
peticiones de ayuda que vienen desde instituciones tan
lejanas coma Trinidad, como de comunidades rurales, en sus
áreas de
influencia,
de
individuos,
de grupos, etc. En
palabt-c:1s ele un mie mbr·o del Comité Cívico ele San Bar ja: "L.os
Comités de Desarrollo han
hecho más en dos aAos, que el
~;1obj_E)rno cent1--·al o Trinidad en ::o ctrios''
Las actividades de los Comités ele Desarrollo parecen seguir
las etapas iniciales de las Corporaciones Departamentales
de hacer
todo para todos~
substituyendo funciones de
instituciones establecidas y
debilitándose a ambas en el

.

pr oceso .
S in
em bargo,
muchas
de
las reformas a cambios
i ns t i tuc ional es n e c e sarios p ar a f or talecer in s tituciones ya
es ta b le ci das
requ ier en
de
ac c i ones en e s c a la nac io nal y
están
f uera del contr ol l o c a l , dando jus tif i cación y razó n
al
funci o nami e nto d e
los Comités Cí v icos y Comités d e
Desanrol lo .
Además,
los Comités Cív i cos
y Comités de Desarrollo son
organi z aciones netamente
locales que se componen de todas
las cab e z as d e in stitucio ne s loca le s, tanto d el área r ural
co mo
de
l os
pueblos.
Existe un mayor grado de c o ntrol y
representatividad de la comunidad, que en las instituciones
tra d icionales. Sus presupuestos y gastos son públicos.

l

El
g r an
contraste entre
las instituciones tradicionales
(Al c aldía, Co mités de Obras Públicas, y los Comités Cívicos
en
s us
fas es
inic i ales )
y
los Comités d e
Desarrollo
actuales está en la disposición de recurs o s propios y en el
co ntr ol
local
sobre
la d isposición de estos recursos. El
éx i to de l os Comités de
Desarrollo
locales se d e be en
parte,
a
q ue desp u és de un largo periodo de depen d encia,
demos traro n
que era p o sib l e
hac er
obras con
rec ur s o s
l ocal e s
tan t a
f i na ncieros c o mo hu man os . Es p o sib l e que se
ha ya n
tomado mu c has dec i siones equi v o c ada s y que se h a y an
dispersado los p oco s
recur s o s
ob t e n idos e n es tos do s
últimos aRos ,
per o
el
i mp ac t a
de
l a s obras ejecutadas
presenta una a lt ernat i v a muy a tract i va a estas p ob l acio n es
que se con si de r·a. n
a b ando n ada s, ol v i cl a d a.s y d ep e ndie n tes
de a y uda e x t e rna p a r a log rar c u al qu i e r t ip o de d esar r ollo .
II
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La serie de re f ormas est r uctur a les nacionales propuestas
por
el
gobierno
actual
(Ley
Tributaria ,
Ley de
Descentralización
Administrativa),
una vez
ejecutadas
pueden cambiar
radicalmente
la situación actual de las
instituciones y organizaciones de gobierno local . Hasta que
no se haya aclarado el impacto que estas medidas tendrán
sobre las instituc io nes y o rgani z aciones de gobierno local,
es dificil
evaluar
su futuro
rol .
Existe un clima de
incertidumbre y
preocupación por el futuro de los Comités
de Desarrollo en toda la región y por la posible pérdida de
los
impuestos que generan
recursos que han permitido un
breve e;-: peri mento en autonom l'.a local y
desart-ol lo propio y
autososteni do".
II

"

V.

CORRIENT ES MIGRATORIAS
En tre 186 0 y 19 2 0 , l a Ama z o n ia y l a región del Proyecto
en
p a rti c ul a r ,
ex peri me n t ó un influ jo considera bl e de
miq rante s
ve ni dos de Santa Cruz, La Paz y del exte r ior
atr ai d o s
por la ex plota ción de gom a, c or t ezas d e quin a
y
c asc a rilla y
la
castaRa .
La mayo ria d e
est os
migrantes
se
instal a ron
en
las poblaciones ya
ex i stentes,
o
fundaron
nuevas
poblaciones como
Riber a lta, Rurrenabaque y Guayaramerin .
En tre
1920 y 19 7 0 , l a pob l a ci ó n de to da la Amazo n ia se
ma n tuvo estacio n aria. Entre los cens o s de 1950 y 1976,
todas
l as
provinc i as
de
Beni
y
Pa n do (excepto las
provincias de Moxas y Cercado en el Beni y la provincia
N. Suárez en Pando) mostraban sald o s neqativos debido a
la emigra¿ión fuera de la zona.
El
censo de
1976 dió
los s i g u ientes resultados en
té rm inos absolutos de crecimiento p □ blaci o nal para las
dos prov i nc i as incluidas en la región del proyecto.
L,:,

Provinci,:::1

po ~:iit iv o .
r-=·1--ovi ne i ó

'.3t::)

ItuFTald<::i creció de 3.076 habitantes en
El sa l do migratorio n e t o era
IEt n
1976.
r- eg i s;tr ,::1,~on
234 em igra n tes ~ n toda la

.

La
pro vi n e i ¿'I Bal l i v i án cr e c ió de 1 1 . 0 4 1 ha b i t a n tes e n
en
19 76. E l s aldo migratori o n e to e r a
1950
a
24 . 739
7 06 e mi g r a n t es e n t o d a la
negc,1t. i v a .
~3 E~ r e gist r a r o n
p1'-ovi ncia..
Es a
partir
de
1976 ? que la poblaci ó n de la r e gió n
e mpieza
a
crecer
a
un
ritmo más acele r ado al
c on v ertirse e n
el
destino
de un creciente número de
mi g rantes.
La ap e rtura de carrete r as y la atención que
¡r·f."!Ci be
como
una
¡r·egi ón
de
'' g1--·an potenci ¿,_ l ''
ciE:•
desarrollo son
dos
f a ctore s import a nt e s que e x plican
par c ial mente este cambio poblacional. Estos factores de
atr a cción
se
c □ n v inan
con
factores
de expulsión e n
otras regiones
del pa ís y con la c r e c iente aceptación
entT e
la población
del país ¿,_ la. "colonizaci ó n" c:omo
una alternativ~ a la migración h acia centros urbanos .
Un a
estimació n
del
flujo
mi gra t or i o desde 1976 , se
obti e ne de
la diferencia e n tre l as proy ecciones del
Instituto Nacional de Estadística, bas a dos en tasas de
c:: 1- 1;:.~ cim j_ ento
i.ntF~F·cens 21l
(19 5 0-- 1976)
y
la població n
estimada ac t ual
en las pob l a c iones de la región y las
zonas
de
asentamientos que son
los dos d e stinos
co n oc i dos
d e l o s inmigrantes a la región . El re s ultado

J

J
cál c::ul e;
11
,::i.p1··0:< :i. mcld,3.mF:ntF2
entre 1976 y 1986
¡:.·:,,.:;-t-_¡:::,

]

El Proceso Actual

p(~r-!::;c,ne:1.s
c(Jt.iplano
CJr· i E?nte.

y

preliminar
y
estimativo es
c:le
13
mil inmigrantes a la región
la sección sobre población).

de Migración a

la Región

dos cc;rrientes migratoria s hacia la región, de
~sr::?
or·· :i. ':Ji nan
en
la
región de va lles y
qUE?
p cl 1'. f:';
y
tamb j_ én
de otras regiones del
c:I E"]_

Migración con Destino a

los Pueblos

primera
corriente
se
compone mayormente de
co mE: t- e i ctnte•s"
y
t. i erH,:: como c:w· i gen l c;s pueblos de la
región. Este flujo incluye también aserraderos, obreros
el€:,:
cons;t.r·ucc i ón,
E:t.c:.
f;j_ n
E•1T1ba~·-c:_1D '!
son
los
co1T1r:2 r·c i antf:::is
p,~edcimi ni':!.ntemf:?ntr:2
c hol a.s
de origen
cochabambino y
pace~ □
las
más visibles y numerosas.
Todas las calles de comercio de todos los pueblos de la
región
excepto Tu.mu.pasa,
están dominadas por puestos
c ome r ciales
de
esta
población.
No
existe mayor
información
sobre
este flujo migratorio, sin embargo,
~;u
impa.cto
E':?n
lt:l
1r egión
ei:,
nota.ble
por
la
disponibilidad
de
artículos
de
co n s umo
previamente
escasos o no existentes y el relativo abaratamiento del
costo c:le vida en general y el aumente; notable de mano
de
obra semi-calificada y calific ada ( constr ucciones ,
carpinterías, talleres de mecánica, etc.)
La
11

11

11

11

11
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Migración con Destino al

Area Rural

La segunda corriente migratoria es la que se compone de
familias
de
agricultores que se trasladan a la reg i ón
en
busca de tierras
y de mejores oportunidades de
prod u cción y de ingresos . Estas fami l ias conocidas como

co l onos
pertenecen
a
das
grupos distintos, el grupo
asentado
en
el
proyecto
de
colonización
de
Yucumo-R ur renabaque
y el
grupa
asentad □
entre San
Buenaventura-Tumupasa.

Yucum □

- Rurrenabaque

Esta área fué designada como una
se
l l evaran
a
cabo
estudios
f i n¿--1 n c i a.rni r::~r--1 to.
especialmente durante la sequta

zona de coloni z ación y
de factibilidad que no
partir
de
1980
y
de 1982-83, q u e afectó

]
]
]

gran
parte del altiplano, y siguiendo la apertura del
camino Yucumo-Rurrenabaque,
un
nómero creciente de
colonos empezó a
asentarse en el área del proyecto.
Esta forzó
al
Instituto de Colonización a ofrecer un
mínimo de
servicios que consisten en: 1)0torgar un
certificado de asentamiento~ 2) Indicar la ubicación de
la parcela al colono. Para noviembre de 1986, se habian
asentado
unas
500 familias
de
colonos sobre la
carretera
y se habían otorgado parcelas a 2.000
familias
más,
que están o en proceso de asentarse, o
esperando que se abran sendas y caminos que permitan
acceso a sus parcelas.
San Buenaventura - Tumupasa

l

J

Aunque
oficialmente
la
Provincia
Iturralde está
designada como una zona de colonización,
nunca se
concretaron planes especificas de asentamientos humanos
o
se designaron tierras para ese propósito, aparte de
las
tierras de CORDEPAZ. La ubicación de tierras donde
asentarse constituye una de los obstáculos iniciales
más
grandes para el
colono que
se dirige a
San
Buenaventura,
además de
la falta
de caminos y la
postergación
de los proyectos de CORDEPAZ.
Estos
factores
han
contribuido
que
a
pesar de que
aparentemente
existen
varios
miles
de
colonos
potenciales que han expresado su interés de asentarse
en
la zona,
la población
de colonos efectivamente
asentada
se
estima en
unas 250 familias
(1.000
personas).
Más a~n, la situación de los colonos y sus
asentamientos en
la zona es tan precaria y fluida que
su n~nero cambia constantemente por abandono de colonos
después de uno o dos a~os de intentar asentarse, y por
la continua entrada de
nuevos colonos en busca de
participar
de
los beneficios del anunciado Complejo
Agroindustrial del Norte.
Los
colonos efectivamente asentados empezaron a llegar
a
la zona a
partir del
aRo
1976, inicialmente la
mayoría eran hombres
jóvenes, oriundos de los Valles
del
sud de Chuquisaca y
Potosi, con experiencia en
otras zonas tropicales y
en el
cultivo de caRa.
Anticipando
la
construcción
de
una
planta
industrializadora de caRa, estos colonos llegaron a la
zona en busca de tierras y con la intención de producir
caRa
para la proyectada planta industrializadora. Su
entrada a
la zona era vía avión o en barcazas desde
Puerto Linares, usando ahorros propios, empleándose en
los
pueblos y en el
campamento de CORDEPAZ, éstos
colonos
se
organizaron
en
grupos
(sindicatos,

I'

cooperativas),
para obtener
tierras donde asentarse
inicia l me nt e
se
asentaron
en
tierras fiscales y
p □ steri □ re m ente
en
t i erras con
propietarios pero no
t raba j adas.
La
mayoria de estos ase n tam i entos
son
si mp le s
oc u paciones y
el
de r echo a
la
tierra se
est a blec e
por e l us o de l a mi s ma. Un a ve z o cup ad as l as
tierras ,
es t o s gru po s i ni c ian e l la r g o t r ámite a nte el
Con s ejo
de
Ref o rm a
Agrari a,
o
el
I ns tit u to d e
Colonizac i ón que frec u ent e mente i n cl u ye un a disputa con
el propietario de los terreno s.
Esta situaci ón
en
la que el de r echo a la tierra se
establece
por
el
uso de la misma , está provoca n do el
desmonte
indiscriminado tanto por
colo n os, como por
propie t arios,
en un afán de establecer su derecho ante
el
Consejo
Nacional
de Reforma Agraria.
Es
com(rn
se mbrar
pastos
para e l
engorde de ganado en áreas
desmontadas, para ast poder reclamar un mayor número de
hectáreas, ya que la ley establece un minimo de 5 Has.,
por
cabeza.
Sin embargo, muchas de las propiedad e s no
tienen
ganado,
áreas d esmo n tadas y abandonadas son ya
comunes en la zona de San Buenaventura-Tumupasa.
No
e xis t e
ni n g u na i nf o rma ci ón que perm i ta cuantificar
e l núm ero d e colo n os exacto y la sit u ación legal de sus

as ent amie nto s.
La may or ia d e lo s c ol onos entrevist a do s
ti e nen t rá mit e s pendi e nt es. El p roblem a de l a l e galidad
de
l os
ase n t a mi ento s
se
il u s tr a c on la hi s toria del
gr u p o or iginal d e c ol o n os.
Ah ora o r gan i z ad os c omo
la
coo perati v a l o . de may o o
d i s p e r sos
en
otras co ope r a t iv as , el grupo i ni cial se
denominaba S indic a to
Chorolqu e,
y mi e mb r os de es te
grupo que
empezó a
llegar a la zona en 197 7, s e han
asentado tres veces en tres áreas distinta s . La primer a
en
tierr as
de
CORDEPAZ de donde f ue r on pe r s uadidos a
ab a ndonar.
El segundo asentamiento s e produ j o a un □ s 9
k i lómetro s
de Tumupasa,
camin o a lxi a ma s de d o nde la
ma yo ría d e
l os
60 colonos origin a l es se h a n retir ad o
por
problema s
de distanci a , tr a nsport e y difi c ultades
de
~ ara r
cualquier
producción ,
ad e más
de
la falta
a bs o luta de
s e r v i c ios .
Los
10
a 2 0 c □ l □ n □ s de e s t e
grupo que
toda v ía quedan
en
la z ona h a n v uelto a
asentarse en
las cercanías de Santa Ana, entre San
Buenaventura y Tumupa s a en las cooperati v a s 1 □. de Ma y o
y La P e rla .
Casi
t odo s
sin e mbarqo, re s iden en San
Buenaventura por
l os
problemas d e
servicios y
de
tr a nspor te
y
viajan a s us cha c os a pie o en 5-6 hora s
biciclet a .
Ca s i
t o dos
tienen ocupacione s fuera de la
pequ
e
rio com e rcio, la c arpinteria y
agricultur a
c omo el
la con s trucción, que les ha permitido poder quedarse en

.

la zona.
Miembros de este grupo, pertenecen también a
la Cooperativa Maderera Iturralde, que e n este aho por
primera
vez
ha logrado co mer cializar su madera. Estas
actividades
son
un
reconocimiento claro de
las
dificultades de
lograr una p rod ucción agrícola que se
pueda comercializar y que sostenga a una familia.
Los colonos recientes (últimos 3 aRos) t i enen un orígen
más
diverso (La Paz , Druro, Potosí, Chuquisaca), están
en
pleno proceso de asentarse , mayormente en tierras
disputadas con propietar ios ausentes, y constituyen una
población
flotante
de
los cuales en
base a
una
estimación
grosera
1 de cada 8 permanecen después del
primer aRo y primer intento. La mayoría son simplemente
gente que tiene un interés de asentarse anticipando la
l'"f?.E1li,:ac::ión
del
"<Jri::\í'I
potF!ncial E.1groinclus;trial de lc:1
re_gión''.
Una
con<:;;icierable
p,,·opo1'·c:ión
ele
eistos
interesados,
son colonos o hijos de colonos de otras
zonas
como
el
Alto Beni
y
Caranavi
que buscan
1r·1::?¿:t~sentc-:1rsE•
en
''mf:::jores tierras''
y
qUE! anticipan
mejores condiciones de producción y comercialización
cuando
se
lleven
a
cabo
los anunciados proyectos
agroindustriales.
La diferencia entre los colonos de Yucumo-Rurrenabaque
y
San
Buenavent ura,
en
esta etapa
i ni c ial
de
asentamiento,
está
en
que por muy mínim a que sea la
asistencia del Insti tuto de Colonización en la zona de
Yucumo,
ésta sirve para captar, orientar, y ordenar el
asentamiento
de
col onos dándo les certificados de
ase ntamiento y asegurá ndoles el derecho a sus parcelas.
Los
colonos de la zona de San Buenaventura se asientan
en forma desordenada, no tienen ninguna seguridad de su
derecho
a
las parcelas,
y
gastan
sus recursos y
energías en
lograr
primero, acceso a tierras y luego
algún documento legal que les garantice su derecho a la
parcela.
La
otra
diferencia está en
la e norme
expectativa
c:on
la
que el
colono
llega a
San
Buenaventura y
la
rapidez
con
que abandona la z ona
después
de
experimentar
las precarias condiciones de
vida
en
el área rural y convencerse de que no existen
ni agroindustrias, ni mercados para sus productos.
Influjos Migratorios Futuros
En
base a
datos
del
Instituto de Colonización, se
estima
que
unas
105
mil familias se han asentado en
todas las regiones de colonización del país, incluyendo
las
dos
en
la Región . A partir de 1980, el flujo de
mi gr antes
hacia
zonas
de
colonización
se
ha

1
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incrementado
notablemente.
Entre
1960
y
1980 se
S:if:!!n t. <:'.I'" un
"/::~; . 241.
+¿a_m i l i a. s;. E::n t.,,. ~'? 1. c¡uo y 1. C?f:3 1::i , S', e
asentaron 31.999 familias, o sea el 30% del total hasta
19l~3~':i
(Tota.l::
:I.O'.:i.'.Z-<1-1
fa.m:i.lia.c.;
r-r;:qisti~Etd, 3.!':i po1'·
E!l
Instituto Nacional de Colonización).
E1.

0

Basado
en
estos datos, el flujo anual de familias que
se trasladan a zonas de colonización es de mds de 5.300
f ami l :i. a~;/ af'10.
indicó anteriormente, los colonos establecidos
ón
son
todavía reducidos en número (3.000
personas o unas 7 50 familias).

Como
c.;: n

s;,'"!

.l a

,,.. c.;:q i

La
apertura de la carretera Yucumo-Rurrenabaque y San
Buenaventura-Ixiamas y la constante atención que recibe
San
Buenaventura en
los medios de comunicación del
pais,
garantiza que gran
parte del flujo migratorio
hacia zonas de colonización se dirigirá a la región en
general
y
San
Buenaventura en
particular. Hasta el
momento,
la dificultad de
llegar
a
la zona y los
problemas
de ubicar
tierras para
la ocup-:::tc:: :i. c'.m s;on
grandes obstáculos, superados solamente poi,. un r·edu.c ido
número de determinados colonos.
Las
expectativas generadas por el debate nacional del
Gr ,'::tn
PotE,nc i ¿:tl dEi Desat~rol lo ele San Buenavent.ur· 21 va.n
a
continuar motivando a colonos a dirigirse a la zona .
La mayoría de éstos desertará a poco tiempo de intentar
asentarse en la zona, sin embargo mientras continúe el
debate 1
todos
los colonos o
potenciales colonos
seguirán
abrigando
.la
esperanza de un gran futuro y
tratarán de mantener su derecho a una parcela agrícola.
La
consolidación de
la carretera La Paz-Rurrenabaque
facilitará
la entrada de grandes números de colonos
potEinC: i E;. 10:!'S.
11
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Reconociendo esta realidad 1
y
siempre y
cuando se
compruebe
la viabilidad
económica de sistemas de
producción
agricola y/ □ forestal
y se decida apoyar
nuevos
asentamientos,
las
siguientes secciones del
informe
proponen
un
modelo de asentamientos para la
región
en
torno
a
los aspectos organizativos,
in s titucionales
y
de
asistencia
técnica
que
facilitarían
el
asentamiento
y
la realización de
objetivos económicos.

1.

1

IDDALIDADES ORGANIZATIVAS Y PIAN
DE ASENTAMIENTOS
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MODAL.IDADES ORGANIZATIVAS Y PLAN DE ASENTAMIENTOS PARA
LA REGION DE SAN BUENAVENTURA

I.

ARREGLO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
REGION DE SAN BUENAVENTURA
Antecedentes
Las
siguientes instituciones tienen jurisdicción sobre
partes de la Región y han o están desarrollando planes
de
desarrollo que afectan
areas y localidades en la
Región de San Buenaventura:
Corporación de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ>
(CORDEBENI)
Corporación de Desarrollo del Beni
Proyecto de Desarrollo Integral de
la Amazonia
Boliviana
(COFADENA)
Corporación de la s Fuerzas Armadas
CINC)
Instituto Nacional de Colonización
instituciones locales como los Comités
Existen
además
Desarrollo de San Borja,
Santa Rosa y Reyes, La
Fundación de Desarrollo de Rurrenabaque, las Alcaldías,
las
Iglesias Católica y Metodista que ya realizaron
algún
trabajo en la Región y un n~nero considerable de
instituciones de apoyo al área rural (privadas y sin
fines de lucro) que tienen el interés de trabajar en la
Región.
de

Ninquna
de estas organizaciones tiene
un
enfoque
regional,
sinó más
bien
cada una cuenta con
una
estrateoia y
enfoque puntual
propios. Aparentemente
tampoco existe ningún diálogo entre las instituciones
que les permit a por lo menos conocer los planes de cada
institución
y
el
impacto que la realización de éstos
pueda tener en la región.

Gerencia Técnica a Unidad Ejecutora

De

reciente creación
la Junta Impulsora para e l
San Buenaventura, que podría
Desarrollo de la Región
convertirse en
la base de una i nstitución de carácter
regional
que ordene, priorice, e impulse la ejecución
de proyectos para la Región.

F· ar a.

r·1 u F•

:i. ns; t :i. tu.e :i.

l E•.
.Ju.nta
ón e:! l,2 carácter regional,

en

Inclusión c □ m □ miembros de la Junta Impulsora a
instituciones
locales representativas de
la
población.
Los Comités Cívicos que incluyen a
cabezas de todas
las
instituciones
locales
(pueb lo s
y
área rural)
podrían elegir a un
representante
como
miembro
de
la Junta
Impulsora.
Se
recomienda que sean los Comités
Cívicos
los que representen
tanto al
área
urbana como rural para sentar las bases de una
integración mayor en la Región.

-

Inclusión
como miembros de
representante de CORDEBENI.
Esta modificación,
le
siguiente composición~

daría

Un
Representante
F~:ep C.tb l i e a

la.

,Junt¿~

a

un

a la Junta Impulsora la

de

Un Representante de CORDEPAZ
Un representante de CORDEBENI
Un Representante del Ministerio de Planeamiento
Un
Representante
F'.E:qión

de

cada Comité Cívico de la

del
Un
Ministerio
Campesinos y Agropecuarios

de

Asuntos

Un Representante del Comité Pro-La Paz
Un
Representante
de
Colonizadores del Norte

.!.a

ele

Un Representante de la Cámara de Diputados
tendria el r ol de un directorio y
La.
J un t. E:1.
basaría sus decisiones en base a las recomendaciones de
una Gerencia Té cnica que se recomienda se cree para dar

continuidad
al
presente esfuerzo y para llevar a cabo
las preparaciones necesarias para la elaboración de uno
o mAs=, pr. oyr:3!c:tos.
La Gerencia Técnica estaría organizada siguie ndo el
modelo
de
las Asociaciones ya existentes en el país,
c: □ mo la de Sachapera-Villam □ n tes, San Jacinto,
lela.
Lé:i.
Eit~1·- f:?n e: i a
Técnica
coht::!1'··enc: i ,::i
y seouimientD
pr-oyecto~, en 1 -='· FE?CJ i ón.
L.. .:;:(

CF~f"E:nc i

E: j f,?c: u t

i::i

y
EiJec::u.ción df:~
or.. a.

Téc:ni Cc:t
tendr í,::t

la
institución
que
dé
todas
los estudios
convertirse en la Unidad

dos

en
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Ejecutaría los proyectos con personal propio
Contrataría organizaciones privadas para
ejecución de proyectos .

La
primera opción
implicaría la creación de un nuevo
ente estatal o la creación de un organismo compuesto de
instituciones ya existentes
como
ser
el
Instituto
Boliviano de Tecnología Agrícola,
el
Instituto de
Colonización,
etc. Esta modalidad se está considerando
actualmente
para un proyecto de consolidación del Alto
Beni
y
podria ser
evaluada para su aplicación a la
Fegión
de San Buenaventura.
Cabe
indicar
que
la
capacidad
de todas estas instituciones esta limitada
por
escasos recursos, tanto económicos como humanos, y
que
su
contribució n
a
una Unidad Ejecutora se veria
afectada por el estado global de la institución.
La segunda opción ha sido y está siendo utilizada por
diferentes
proyectos. La experiencia más notable y que
ha
sido pronunciada por evaluadores como un éxito, es
el proyecto de Colonización de San JuliAn en Santa Cruz
donde se contrató
los servicios de una organización
privada
(sin
fines de lucro) para que lleve a cabo el
asentamiento de 5.000 familias en 43 núcleos. Varias
evaluaciones
financiadas
por
AID/Bolivia
han
pronunciado al Proyecto San Julián como un éxito, en el
establecimiento de los asentamientos y la organización
comunal.
Si n
e mbargo,
San
JuliAn
no ha
logrado
consolidar
una producción
comercial
con cultivos de
alto
valor
por
la falta
de asistencia técnica a la
producción que n o fue incluida en el plan de trabajo de
la Organización.
La producción actual se limita a un

sistema mixto de subsistencia y cultivos comerciales de
bajo
valor
(arroz
y maiz) que no han permitid □ a los
colonos
la
consolidación
económica
de
los
asentamientos.
(La última evaluación fue hecha en 1984
por el In stitute for Development Anthr □ pol □ gy).
E:n el a

que para la Región de San Buenaventura,
segunda opción, es decir la contratación
de
una (o más) empresas privadas para la ejecución del
plan
de
asenamientos y
la provisión
de asistencia
técnica
a los colonos. El contrato podria estipular la
estrategia general
y
los
objetivos
ci
los que se
llegarían
en
tiempos determinados .
Se dejaria a las
empresas
privadas interesadas la elaboración de planes
detallados de ejecución.
1'.. E?C: Off¡ i

F:v ié{ l t'..u:~

1a

Existen
en
Bolivia, numerosas organizaciones de apoyo
al
desarrollo rural
con experiencia en el trabajo de
asentamientos y de desarrollo económico. Existe también
un
número
considerable
de
agrónomos
y
otros
especialistas con experiencia en el desarrollo agrícola
y
servicios de extensión
actualmente desocupados o
sub □ cupados que podrian conformar firmas especializadas
en prestar asistencia técnica.
En
el
desarrollo
del
plan
de
asentamientos,
más
adelante, se hace referencia a la Unidad Ejecutora para
facilitar
la descripción.
La modalidad por la que se
opte (ejecución propia o contratación de firmas) deberá
ser determinada por el Gobierno de Bolivia.

II.

PLAN DE APOYO A LOS INDIGENAS AMAZONICOS Y CAMPESINOS
NATIVOS DE LA REGION .
La situación de los Indigenas Amazónicos, especialmente
de
los
Chimanes, requiere un tratamiento especial. Al
presente,
el desarrollo del pie de monte con proyectos
de c:ol cm i :,: ac: i ón, ( Yu.cu.mo--r:;:1__11'·-r-r::::•nG.baque) y d1:2 f2;< p 1 otG.c:: i ón
fot--·e~:;tE1l
(bo:;que
Chi.m .::1nE·~•.l
esti1n
c:IE•f,plc:1-::.'E•.ndo a los
Chimanes de
su habitat tradicional. Los asentamientos
'' 1::::~:;pont..;:ilr ..:eo~,; ''
•=:n 1 a ,., Dn E•. c:11:::: hc\r.., Hu.E~n-0:\\/f,:n tut-· Et E•s; t án
ejerciendo
presión sobre el uso tradicional de tierras
de l □ s Tacanas y Fcp Ejjas.

Programa de Apoyo a los Chimanes
Como se indicó en la primera parte de este informe, los
Ch i m,e,n ¡;,.~;
son
po!:i 1 -:::\C: i ón
poco
nativa
amazónica
C 1...t J t. LH.. E•. el i:'\
c:on un si s;tE)ma rJe vida basado en la C:E•.za,
11
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pesca y agricultura de subsistencia que depende para su
supervivencia de extensas zonas de bosque y de acceso a
los
rios. Se e st ima que su número alcanza de entre 2 y
3
mil
personas orqan iz adas
en
pequerios núcleos de
familias
que miqran
cíclicamente entre sus chacos de
cultivo y los rios . Mu y poco s de l os Chimanes hablan el
castellano □ entienden
la
vid a
social
politica y
cultural
nacional
dominante que a
tra vé s
de sus
in st ituciones
y
población
están
penetrando
el
territorio Chimán que hasta hace poco fue, por su
aislamiento ,
territorio
de uso exclusivo de
los
Chimanes.
Los Chimanes
son una sociedad acéfala y no
cuentan
con una organización capaz de representar sus
intereses frente al desarrollo de su territorio.
Todas las autoridades entrevistadas tanto a nivel local
(Sa.n
Bor ja-Rurr-enab2,.que),
como
ni::.cion.=1.l
(Di1rección
Nacional
de Planificación
Regional,
Ministerio de
Planeamiento,
Junta
Impulsora para el
Desarrollo
Integral
de San Bu enaventura) están de acuerdo en la
urgencia de encontrar una solución satisfactoria a la
situación de los Chimanes .
1

Se
recomienda
la
siguiente
estrategia para el
desarrollo de proyectos especiales que garanticen la
su.per-vj_ venc i a
de 1 os Ch im anes y 1 e s permita. un espacio
s uficiente par a
que e llos decidan la mejor man era de
lograr su integración a l a sociedad nacional dominan t e .
La
i n vitación de una organización esp ecial i zada en el
trabajo
con
pob laciones
indigenas a
elaborar un
proyecto de asistencia a los Chimanes que minimamente
consistiria: de asegurarles la posesión, reconocida por
el
estado,
de tierras con suficientes recursos para
asegurar su supervivencia y la elaboración de proyectos
de desarrollo económico,
como aserraderos para la
explotación forestal, empresas de explot ac ión psicola y
sistemas de producción
agrí c ola .
Esta organización
podrta también coordinar servicios soci ales existentes
de
educación,
salud
y otro tipo de asistencia
actualmente
ofrecidas
por
Misioneros Católicos y
Metodistas
(en la misión de Fátima en el bosque Chimán
y
la Misión de Nuevas Tribus en San Borja) , y por los
Ministerios de Educación y Salud .
Apoyo para el Campesino Oriental Bolivianos (APCOB) con
base en
Santa Cruz está actualmente implementando un
programa de asistencia al Pueblo Ayoroa en el Norte de
Santa Cruz
y seria la única organización e xi stente ya
establecida con
la suficiente capacidad
como para

elaborar
e
implementar un programa de asistencia para
l0s
Chimanes.
APCDB cuenta c on
especialistas en
antropología, linguistica y con técnicos en explotación
forestal
y agropecuaria con experiencia en el trabajo
con poblaciones indígenas.
APCOB presta también asistencia a la Central de Pueblos
y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CID □ Bl ~
que
podría
participar
del
programa de apoyo a los
Ch imanes.
Anexo
1,
es una estimación por APCOB del costo de un
programa de asistencia a los Chimanes .
Tacanas y Ese Ejjas
mucho
más
aculturados que
Ambos grupos están
los
de asentamiento ,,1
Ch imanes
y en sus modalidade s
producción
se diferencian poco del
sistemas
de
campesino nativo de la Región . Ambos grupos cuentan con
comunales
generalmente de carácter
organizaciones
local.
El
tratamiento especial para estos grupos se reduciría
a
que la Unidad Ejecutora asegure la tenencia legal de
sus
tierras,
ofrezca la alternativa de reasentamiento
en
áreas designadas para ese propósito y extienda los
servicios y
aistencia
técnica a
las comunidades de
estas poblaciones. Las Tacanas que tienen como centro a
Tumupasa,
se encuentran
en
el área 1 de la Región y
están
siendo afectados por el asentamiento espontáneo
de colonos en
la
zona.
Los Tacanas se han mostrado
a
las
innovaciones
introducidas por los
receptivos
participar
de
cualquier
proyecto de
colonos v en
desarrollo.
El
apoyo
a
estos grupos consistiría de ayuda para la
obtención
de
títulos de propiedad de los terrenos que
tradicionalmente han ocupado. La mayoría de los Tacanas
y
~~P
Ejjas no
cuenta con
ningún
certificado de
propiedad de sus tierras. Estos trámites han estado y
alcance económico y cultural de esta
están
fuera del
población que requiere de muchos ahos de trámites ante
el Consejo de Reforma Agraria en La Paz. Algunas de las
comu n idades Tacanas,
como Tumupasa,
tienen trámites
pendientes de dotación comunal.
apoyo en la
loqrar
el
manera más
efectiva de
trtulos es a través de la contratación
tramitación
de
instituciones especializadas en
de
los
servicios
de

La

1

1

este
tipo
de
trabajo
(Instituto de Promoción
e
Investigación
de
la Amazonia Boliviana - IPIAB - con
base en Riberalta y que ya trabaja con los Ese Ejjas, y
Ases □ ria
Legal
Campesina en
La Paz).
Ambas son
organ i zaciones privadas, sin fines de lucro.

l

Campesinas Nativos
La
Unidad
Ejecutora daria la opción a l os campesi nos
nativos de reubicarse en los nuevos asentamientos. Este
proceso
se
está
ya
produciendo
en
la
zona
Yucumo-Rurrenabaque
y también entre San Buenaventura y
Tumupasa.
Para aquellas comunidades de campesinos
nativos que no tengan
necesidad
de reubicarse, la
Unidad
Ejecutora
ofrecería
sus servicios y
las
integraría
dentro
de
los programas dP desarrollo
económico y
de organización social.
Muchas de las
comunidades
de campesinos nativos necesitarían también
apoyo en
regularizar
y
legalizar
su derecho a las
tierras que tradicionalmente ocupan y trabajan.

III.

BASES PARA UN PLAN DE ASENTAMIENTO EN LA REGION
Orga ni zaciones e

Instituciones

La
vi abi l i ciad
soc: i al
l af.:i
i nstituciones de
los colonos en los asentamientos que
proponen
para la Región dependen de la rentabilidad de
los sistemas de producción propuestos. La consolidación
de cualquier
arreglo
institucional que permita a los
colonos u na autogestión
se basa en la proyección de
ingresos de los cultivos comerciales.
La experiencia de los asentamientos humanos en Bolivia
muestra claramente que ningún arreglo institucional o
forma
organizativa,
excepto
por
la organización
comunal,
puede consolidarse y autogestionarse, si los
sistemas de producción y comercialización, condenan al
colono a una producción de subsistencia.
La
única
organización
viable en
un sistema de
producción agrícola de subsistencia es la Organización
Comunal
que
bajo diversos nombres como comunidad,
sir-:c:licato, "cooperativc:1 se encuent~··ci difundidc:1 no sólo
en
zo nas de colonización, sino también en los valles y
altiplano del
país.
Este tipo de organización, y a
descrita en
la
primera parte del informe, tiene como
funciones la ejecución de obras comunales de bien c:omón
y la representación de la comunidad ante organismos del
Gobierno .
Esta forma
or gani zativa es latente en toda
comunidad y
se
la activa cuando existe una necesidad
clara
(Ej.:
la construcción
de una escuela, posta
sanitaria, limpieza de un camino, etc . ), o para fiestas
comunales.
La organización co mu nal depende de esfuerzo
y contribuciones que se mobilizan ocasionalmente cuando
se logra un
co ncenso comunal frente a una necesid ad
c l c:\ri::1.
11

Por
la naturaleza de la distribución de los beneficios
de bien
com(m,
es decir
que
todos se benefician
participen o no , las organizaciones comunales tienden a
ser
compulsorias
(concenso comun al
obtenido bajo
presión
social)
y
sólo pueden
actuar cuando se ha
logrado
la
participac ión de todos los comunarios y se
percibe que
la distribución de costos y beneficios es
equitativa.
En
comunidades que
tienen un sistema de
producción
de subsistencia, no existe ningón incentivo
que facilite
la emergencia de
formas organizativas
relacionadas con
la producción
que no requiere de
ning(m
tipo
de
insumos.
Sin
embargo,
en estas
comunidades si existe un incentivo de organizarse para
la so lución
de
problemas comunes que no pueden ser

r e sueltos
en
f □ Fma
individual o fa miliar como son
construcció n
de
u na
escuela
y
la
gestión
ante
Gobierno
para
obt en er
un
maestro,
o
para
co n strucción
de
una
p o sta sa ni ta ria, camino, pozo
a g ua, e tc.

la
el
la
de

El
tipo de obras que esta mo d alidad organizati v a pued e
log r ar
se limita a l a capacidad de c ontr i bución de los
comunarios que gene r almente se reduce a la contribución
en
mano de obra y materiales locales de constru c ción y
ocasionalmente
a
la
contribuci ó n
en
dinero
p ara
sufragar algún t rá mite a nt e l as au t oridades.
I n te n tos
de adaptar la o r ganización comu n al para fines
de
producción y comercialización en economias mixtas o
de
transición
de subs i stencia comercial, generalmente
f r acas a n
por
la
insiste n cia
en
la
participación y
dis t ribución
compulsoria
de
costos
y beneficios sin
t om ar
en
cuenta
la
heterogeneidad
de
esfuerzos,
recurs o s, y estrategias indi vid uales.
Organizac i ones
relacionadas
c on
la
producción
y
co mercial i zac i ón
que
se
basan
en
la
distribución
p r o p o r c i o na l de co s tos y ben e f ic ios e n tre s u s mie mb ros,
prop orc ion an
in c en t i vos
de
part ic ip aci ó n,
si
l os
be n eficios
s on may o res a los c ostos de parti c ipac i ón y
exis t e
una clara relaci ó n entre la p a rti cipa ci ó n y l o s
benefi c i o s .
En zonas de co l onizaci ó n, l a pr o li f er a c i ón
de
as o c1ac1 □ nes
de
productores indi c a clar a men te que
e sta
fo r ma
organizativa tine el p o tencia l de of re c e r
s e rvici o s e n form a s o s ten i da a sus mi e mbros y qu e é sto s
e st á n
dispuesto s
a
sost e nerl a
si
l o s b e ne fi ci o s d e
participación
son mayo r es a los costos , son e f icientes
y
ofrece n
ventajas
compet i tivas. Esta relación entre
participación
y beneficios hace que las asociaciones
ofrezcan
los tipos de servicios que incentivan no sólo
la
participación,
pero
a(rn
más
importante
la
contribución
voluntaria perma n ente y la autogestión de
la

.
. ,
organ1zac1 □ n.

En
la
Región
del
Proyecto ~ esta
distinción
está
ilustrada
entre
la
organización comunal en el pie de
mo n te, y las federaciones de ganaderos e n l as sabanas.
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MODALIDADES ORGANIZATIVAS PARA EL PLAN DE ASENTAMIENTOS
Se

propone
un
Plan
de
Asentamiento
en
el
que se
fomentaría
formar organizaciones: Organización Comunal
las
Asociaciones
de
Productores
(de uno
o
más
rubros).

La Or g a n izac i ó n Co mu n a l
f ac il i t ar e l
cre a r

se restringirta a:

as ent a mi e nto ;

un sentimiento de comunid a d

encarar
obras de bien com(m - construcc i ón d e
infraestructur a s ocial de uso común
ma nte n im i e nt o de cami n os
forma gradual,
a
contribuir~
en
cubrir l o s
costos
de
los servicios sociales que
se
ofrecertan en puntos centrales.
c o n trib ui r

a la crea c ión d e u na o más e mpr e sas

de t ra n spo r te .

7

Las Asociac i ones de Pro d uctores se formarían para:
fa ci lit a r
la
as i s t e nc i a
té c nica
i ni ci al
of r e ci da p o r
la Unida d
Ej ec u to ra d ura n te el
a s e ntamiento mi smo .
ofrecer
s er v i c ios
de
producci ó n
1
comerc i a l i z ación
a
partir
de l
a~ o en que se
log r e produc c ió n c om e r cia l
\/

reemp l azar a la Unidad Ejecuto r a como f uente d e
as i stencia técnica y servicios en cuanto se
loqre una producción come r cial permanente.
La particip a ción
en
la organización comunal e staría
limitada a
los residentes de una localidad, mientras
que
las
as o ciaciones de productores i ncorporarían a
todos los productores de un rubro (o más) de un a región
o
sub - región.
Para l a s Asociaciones , la incorporación
de
la
mayor
cantid a d
de mi e mbros
posibles o fr ece
vent a jas de economías de escala y mejores perspect i vas
d e ofrecer se r v ic i os y as i stencia técnica.
La
Unidad
Ejecutor a trabaj a ría con las organiza c iones
comunales
ya existentes y con las que se formarí a n al
re a liza r se
nuevos
a se n tamie n tos
formali z ando
y
aclarando
=u~
funciones actuales . Simultáneamente, se
f □ mentaria
la formación de Asociacione s de Productore s
que
inicialmente jugarían un rol modesto incr e me ntando

su
importancia
con
la
implantación
de cultivos
comerciales
y
la
producción
de
las mismos. Las dos
organizaciones funcionarían
simultáneamente, cada una
con
roles
y
funciones
específicas;
la Organización
Comunal
para
los
servicios
sociales
y
asuntos
comunales, y la Asociación de Productores para fines de
producción y comercialización.

-

[

V.

ORGANIZ A CI □ N

E: l p¡~ oc f.::! S
Comun E1l

COMUN AL Y LOS SERV IC IOS DE SA LUD

C)

P,ctu a.l

de F o rm a ci ó n de la Org a n i zación

El

siguiente
proceso del establecimiento de las bases
11 f::.•spont á n 0?2,mente 11
una
or·qani z ac: i. ón
comunal
SF:! dá.
tanto
en
la
z on a de Yucumo-Rurren a baque, como en San
Bu e na ve n tu r a y o tras zo n as de ase nt a mi en tos e n e l p a i s.
de

Un
gr up o
(40
a
p ote n c i. ,,,_lE?S
(de

80
f a mi l i as
c: □ m □ norma)
de colonos
l-c:1.
mis ma
comunidad, provincia, o de
la
zona
de
colonización)
se

s o l icitar tier ra s;
a
E? mp E? ;;: ar·
e on
e:: o n ~,; t. r·uc:: e: i. ón

los

las parcelas asignadas y
trabajos
de
desmon te

darse
apo yo
m~t uo a t ravés d e l
mano de ob ra y a l imentos

in te r c ambio d e

pr.::>1··mitirel
a.sentami E·nto
mi E•mb1--o";
del
indep en dientemente
pos i bilidad d e e s tab le c e r- s e inm e dia tamen te ;

l os
la

la
1--egul ¿:1c i ó n
dP
r e l a c iones
soci a l e s
entre
col e:no~~
y
1 a. resolución de confl i ctos ante la
¿,,. u ~;;1.::. :nciE1
ele
me c a n ismos
estatales
(policía,
ju.f:?c::r.::s:, , etc .)

Generalmente,
el
grupo
or-ganizado
en
colonia,
''c:oopF::.•1~.;:.,tiva''
o
~sindici::1.t □
c:=.:je1~c:r?
cont ,,·ol
~::=,obr·e
la
reasig n ación
de
p a rcelas
a bandonadas
y
s e lecciona
posibles
cand i datos,
manteniendo as í la armonía en la
nur::!-Vc.'\ cornu.ni c:IE1d .
La
notable
pr-efere n cia
porgrupos
no
mayores a 80
fami l ias se debe a que la población colona, en general ,
tiene
ni v eles bajos de alfabetismo y e ducación f □ r-mal,
se maneja a través de la inter a cción diaria a tr-a v és de
la
cual
se
logra el c □ nc:enso comunal. Grupos mayores
requer-irían
mayor- esfuerzo para l ograr c:onceso comunal
que
es
la
base
para
e mprenderc ualquiert ipo
de
a ctividad
comunal.
Además, grupos ma y or-es requerirían
también
una
organización
más
for-mal
que implica un

n :i. \/f:.~ :t.
E\c:lm :i. n :i. <::; t_¡--· ¿;,_ti

a.l to

edu.c ¿:,_e i ón ,

alfabetism □,

y manejo

\/O.

Una
vez as e ntada l a co mu n id a d, ésta e mpieza el proceso
la rqo
y
c o stoso de conseg u ir
servicios socia l es.
Generalmen t e,
la
p r imera obra c om u nal e s la c anch a de
futb □ l
que
tiene una
func i ón
integrador a adem ás de
deporti v a
y
re c rea cion a l .
La e s c uel a e s l a sigu i e n t e
obra comunal ~ si es qu e la c omu n idad t i ene acceso a u n
camino .
1:=.:1
Cé\m:i. no, l¿-1 E:~,c:ur,:lc:\ , l e.:\ pos;t¿,t ,;;:,an :i.taric.:\ , la
a sistencia técni ca,
y el cr é dito a gr í c o la son tareas
que las comun i dades encaran el or d en listado.
Es
a
través de este proceso que se loqra la formación
de la Or ganización Comunal.

¿,_~,e n tamif!:! n to ''f:::isponté. r-,120
es decj_r- sin 1-,ir1gú.n tipo
de asistencia,
se estima que toma entre 5 y 10 a~os
l l egar
a
consolidar
las
fases
del
traslado y
la
conso l idación de una agricultura mixta de subsistencia
co n algunos rubros comerciales.
l:~l

1

'

\'

Factores decisivos
para
lograr
la consolidación y
ac el e r ar
el
proces o
de
a sen tamie n to son:
cu l tivos
co mer cial es d e
alto valor; ca mi no s y transpo r te; y la
e xisten cia o e mergen c i a de ce nt ros p oblad o s que of r ec e n
a ct j_ \/i clE\ df:2~;
complem e ntar ias a la p rod uc ci ó n a grí cola y
s:,e ¡r· Vi C i O S.

L i mi tacio n es d e la Or ga niz ación Co munal Act u al
Los
siguiente s
obstác ul o s
Organización
Comunal
para
s ociales y su a u toge s tión~

limi t an el p ot e ncial d e l a
~,e r- -..,1 i e i o s

e structur a
actu a l
de los sistem a s edu c ati v o s y de
ent r ega de ser v icio s de s alud, d e ntro de l a cual, los
s ervic ios de e duca ci ón y sa lud , son r ep □ n sa bilidad de
los Minist e rios del r a mo . La comunidad rural d epende d e
los
recursos, c a pacidad, y c alidad d e estos servicios.
Las
decisiones de
asignar recursos a las comunidades
r u ral es
se
ha c en
en
los Minister ios a t r avés de un
complicado,
co s toso y
politi z ad □ proceso. El rol que
juega
la comu n idad en este proceso es el de proveedor
de
mano de obra y materi a les p a ra l a construcción de
infraestructura y
el
de
grupo de pre s ión ante los
Ministerios del ramo para que é s tos asignen person a l y
1- · e c 1...u--·· s o~:;.
Los c o s tos p a r a l a c omu n id a d , es peci a lm e nte
de
l a.s ge s tiones ant e los Mini s terio s , nunca h a n sido
L.. i::\

C:Uc'(l"'it

:i. f :i. c::E\dCi~,

!

gestiones implican frecuentes viajes de comisiones ante
las
autoridades
en
la
capital
de
provincia,
departamento y a La Paz. Las gestiones también implican
contraer
deudas
p □ liticas,
ya que con frecuencia se
recurre
al
apoyo
de
organizaciones gremiales y
políticas para poner presión sobre los Ministerios.
Bajo esta modalidad
y
estructura,
la contribución
comunal
prob able mente
llegue
al
máximo de
sus
posibilidades.
El problem a no radica en la disposición
de
los
comunarios
de
contribuir
al
costo de
los
servicios sociales, en la medida de sus posibilidades,
sino en
la capacidad
de los Ministerios del ramo de
cumplir con su rol.
Mientras se mantenga la presente estructura de entrega
de servicios estatales (educación, salud y otros), sólo
se
podrá
esperar
mejoras,
si
las instituciones
estatales mejoran y logran los recursos necesarios para
cumplir con sus roles.
Frente a la inhabilidad del estado de asignar personal
y
recursos,
es
común
en
las zonas de nuevos
asentamientos,
los
intentos de
las comunidades
de
contratar
sus propios
maestros y/o sanitarios.
En
general el personal contratado es de baja preparación y
poca permanencia.
Al
tratar
de
aut □ gestionar sus propios servicios,
la
comunidad
se enfrenta con
una serie de obstáculos
relacionados con el tama~o de la organización comunal,
la distribución espacial de la población, el sistema de
producción y la carencia de transporte.
de 40 a 80 familias, dispersa sobre un
Una comunidad
camino,
con
un
sistema de producción de subsistencia
genera pocos
recursos
que
le permitan soporta r una
escuela,
(y a veces una posta sanitaria) con uno o más
maestros.
La capacidad de soportar servicios soc iales
por
una
comunidad de 40 a 80 familias es limitada a(rn
en
el mejor de los casos. Una comunidad de este tamah □
n □ cuenta con ventajas de economias de escala.
del
sistema de entreqa de servicios
El
resultad □
tamah □, rol y recursos de la organización
actual,
del
numerosas escuelas (y postas sanitarias),
comunal
so n
y atendidas dispersas sobre
precariamente construidas
extensas áreas, sin materi al didáctico ni recursos 1en
general, hay una escuela cada 20 o más alumnos atendida
por mae stros que ofrece 3 ó 4 ahos del ciclo básico. Lo
mismo sucede en los servicios de salud donde existen).

En las secciones siguientes se propone una modificación
del
rol
de
la organización
comunal
que permitiría
resolver
las
limitantes del sistema actual de entrega
de
servicios sociales, a través de la concentración de
servicios y
el
acceso a los mismos por un sistema de
transportes.
Bajo
esta propuesta se mantiene
la
Organización
Comunal, pero se modifican algunas de sus
funci6nes
con el fin de lograr una organización social
que
permita
encarar
servicios
sociales
de
economías de escala.
aut □ gesti □ nari □ s,
aprovechando
La
propuesta empieza con
el
plan
para
los nuevos
asentamientos.

l\il..JE'v'Ub

DE LOS SERVICIOS

El objetivo ele esta propuesta es buscar las modalidades
que
permitirían
la
autogestión
de
los
servicios
sociales.
El
plan se basa en procesos sociales que se
observan
en las zonas de colonización del país y tiene
como
objetivo
facilitar
y acelerar aquellos procesos
que
permitan
asentamientos
viables
social
y
económicamente.
Se
introducen algunas modificaciones,
que
se considera, contribuirán a la autogestión de las
i ns=, t. i t. u.e i □ nE:~,
clet
1 os,
e: D 1 on os
y
c:le 1 CiS-; s=,er v j_ e: i. os=, de
asistencia técnica y sociales.

Los asentamientos se producirán por fases:
1.

Exploración y decisión de trasladarse a

la Región.

y
obtención
c:!E:
tier--r-2°\s.
Irücio
l.Jbic:c1ción
c:!ra~=;montes
para
cultivos
de
subsistencia
construcción de vivienda provisional .

dE•
y

3.

Traslado
y asentamiento de la familia y ampliación
de cultivos iniciando cultivos comerciales.

4.

Conf:;ol i d¿::i.c i ón
ele
la
+i nea. ,;:-1<;:Jr :(col a,
económico, e inteqración a la Región.

Camino, Transporte
Población.

y

Di <str- i. bue i ón

Espac i. 2,l dí:=t 1 a

Los
asentamientos
se
producen
y se producirán sobre
caminos.
La
preferencia
actual
es
la distribución
espacial
de
parcelas
sobre
los
caminos en forma de
'' tec::lt,,. d1:? pic:ir-,o'', cc:Jn lc\S:, vivienda.~-:; -~;.obr-e C::-::tdi:i. pa1'-cc:!!l -:3.•
Los
caminos
y
el transpc:;rte determinan la viabilidad
económica
de
los
asentamientos,
ya
que los colonos
dependen
del transporte para aprovisionarse de insumos
y para la venta de sus productos.
La
notable
preferencia
por
asentamientos
dispersos
sobre
caminos con viviendas sobre cada parcela se basa
en la necesidad de una presencia continua en la parcela
agrícola
primero
por
los
trabajos
que se necesitan
durante la fase de asentamiento, y luego por el cuidado
de cultivos y animales domésticos.
L.a

l...lni.cldcl

Ejecutora dirigirá los asentamientos nuevos

cor··,

l.;-;,.

C: CJl-1E'C::

t

Dada la distribución
e: Ci n E! e: t. Et n
existentes
y
fomentarán
p U. f:? b 1 o!'',
ºy' i::\
el e
r·, l••• l f:'.'! \/ Ci S:;
n ú c l eos pobladCis donde é s tos
pub J.

ElC::tU-::ll
.::1. 1•·

i:\n

F:; mr2 r·· c:_1 f,,,n e:: id
e;-: i st e n.

i::\C::

c:i E? c::a.mi neis"
P<::itos
:i. ón '-'

pUF!b J. o<:=;
actu2tl ment f:?

t.oc:!Ds;
con
qu.e
CJf rec. en
se c on v e r tir á n
e n c e ntro s
de
s; er· v :i. e i u~,=,
para
los
nue v os asentamiento s ,
rol
q UE!
ac.tu,:il mf2ntf2 ya desempeAan en la Región.

L.os;

Módulos de Asent a mien t o
Se propone una estrategi a de asentamientos por núcleos
de 40 a 80 fam i lias en módulos de entre 7 y 15 n(~leos
que c o nstituirían l as bases para la orga n ización social
de los asentamientos.
se
convertirian
L.os
núc l eos
(kqan i zac iones Comunales básicas.

en

Los módu l os s e
c:: o n v er tir i an
en las u ni dades
b ás i c a s de las Asoc i acio n es d e P r oductor e s.
Cada módulo e st ar í a definido po r
lo c one c t a rí a a l c am i no tronc al .

un c a mino que

mó du lo es t a r ia defin id o p or la
d el
del
c am ino,
ya que s e di s trib ui rí a
pi=.t f.CF!li:t'::',
ccin
2 5 0 mt s . de fr ent e a ambos l ado s
del c a mi. no d(?. p E2n1:::tr· a c: i ón .

El

li=.tmct F1 0

r=::~< t <
,?.n <=.; i 1.':Jn

L.a distribución
espacial
y la asigna c i ó n de parcelas
tendría
que
ser
determinada
por
levantamientos
topográficos, pero tendría c omo principio un diseR o q ue
ma x imice el uso d e los c ami n o s .
La ejecución de a s entamientos por módulos permitiria n □
sólo flexibilidad,
pero también
el refinamiento del
plan
de asentamien t os con l a experiencia adquirida en
cada módulo. Los módulos permitirían también acomodarse
al flujo migratorio. En el primer afio? s e empezaria con
un
módulo en
base a
es a
experiencia y el flujo de
colonos se podría planificar el r i tmo de asentamien t os
para subsecue n tes afias.
p1r· :i. fflE) r· O~,,
:i. 'c;tr2ntf::~:i
y

l.. □ 5

l?.>:

módulos estarian p róx i mos a l o s pueblos
éstos
se convertirían e n los centros de

servicios.
Al
fomentaría
la
estratéqicos.

alejarse de los pueblos exis ten tes, se
formación
de nuevos pueblos en luqares

Selección
Dado que existe un
considerable flujo de migrantes
hacia
la zona y que este flujo se incrementará con la
consolidación
del
camino La Paz - Rurrenabaque - San
Buenaventura,
se
propone que se deje la selección de
las
fuerzas socio-económicas que motivan a
col onos a
emprender
la empresa de
familias de agricultores a
El
flujo
actual
a
todas las zonas de
asentamiento.
colonización
se estima en más de 5 . 000 familias (ver
primera parte del informe - flujos migratorios) .
de la Unidad Ejecutora seria el de captar este
El
rol
flujo
migratorio en la Región y sentar las bases para
la
formación
de
la
un
asentamiento
viable
y
Organización Comunal.
Para
lograr esto se utilizaría la modalidad actual del
asentamiento en
grupo.
Para lograr el certificado de
asentamiento,
la
Unidad
Ejecutora,
demandaria
la
solicitud de un grupo (de 40 a 80 familias) .
el grupo se dejaría a la iniciativa de
Cómo se forma
los colonos.
Se requeriria una espera de seis meses
entre la solicitud y el asentamiento mism o. Esta demora
serv1r1a también
como selección
de aquellos colonos
menos determinados.
Una vez formado el grupo y aprobada su solicitud, se le
asignaria un n(~leo de parcelas para su asentamiento, y
se iniciaría un período de orientación y entrenamiento.
El grupo se constituiría en la Organización Comunal. La
modalidad que tome se dejaría a la iniciativa de los
colonos si
éstos se asientan en los nócleos asignados
en
parcelas individuales, o convierten las parcelas en
empresas comunales o cooperativas.

Orientación y Entrenamiento
Durante un periodo de tres meses en que se iniciaría el
asentamiento sobre las parcelas indicadas, los colonos
recibirían
orientación
en
aspectos de la vida en la
Región, como ser~ salud, nutrición, ecología, uso de la
tierra,
costumbres y
cultura de la población nativa,
etc.

Durante
mi s mo
período se
llevarían
este
a
cabo
cursillos
sobre organización c om unal, las asociaciones
de
pro d u c to r e s
a
f o rma r se,
y l as t ec nol ogía s de lo s
c ultivo s prop ue stos para la zon a .
modalidades
actuales,
se
dejaría
a
los
Siguiendo
la
construcción
de
v i v iendas
que
podrian
colonos,
con una casa comunal, a p a rtir de l a cual cada
e mpezar
construiría su propia vivienda posteriormente .
familia
Durante
este y subsecuentes períodos , se fomentaría el
u so
de
formas
trad ic i o n ae ls d e ay uda mút u a ent re la s
familias d e la co mu n idad .
Cumplida esta fase, se habrán sentado las bases para la
Or qanización
Com un al,
que
se
constituiria en
el
lograr
servicios
sociales
fu n da ment o
para
funcione s
de
la
Organización
aut □ gestionar i os .
L as
Com u nal,
se
modificarían
para qu e co n trib u ya n o a la
sol u ció n
par ci al
d e la e n tre ga de serv i cios sociale s ,
pe r o
pa r a
que
co n ju n t a men te
co n
todas
las
o t ras
Or ganizaciones
Comuna l es co n t r ibuya a
la
solución
g l o b al d e l a e n t rega d e s er vicios para toda la Re gión.
L a experi en c i a d e l Pr o ye cto S a n J u l i á n p od ría se r vi r de
mod e lo
par a
el a bo ra r
los
c u rs os
de
o ri e nt a c ió n
y
entrenamiento .

Ser vic ios Sociales

-

Educ a ción y Sa l ud

Actualmente
se es t á d e b a ti e n d o una r ef o rm a de l s istema
educativo
en
Bo li v ia .
Una
de l a s propues t a s de es ta
reforma
educativ a ,
es la eliminación del sistema dual
de
educación
rural
y
urbana. Detalles de la reforma
educativa están en preparación y s e espera que el nuevo
código educativo será present a do en Ene r o de 1987.
Con

el

entendimiento de que el si s tema educativo será
se
propone
el
s iguient e
modelo
para la
entrega
de
servicios de educación
que
puede n
ser
aplicados
también
a
los
s e rvicios de salud para los
nuevos a sentamientos en la Región .
reformad □,

Concentración de Servicios
dispersión
tendencia
la
de
Revirtiendo
actual
propone
e scuelas
y
postas
sanitarias,
se
los pueblos
concentración
de
estos
servicios
en
e x istentes y en otros que se fomentarán y un sistema

de
la

ya
de

transporte
y/o
internados para atender a la población
d e l área rural d e los ase n tamientos. Las con t ribuciones
de
las Org an iza c iones Com u na l es se concentrar í an en el
f o rt a lecimien t o
de
la
infraest r u c tura e du ca tiva y de
f:?n
l o s p ueb lo s y d onde é st os n o
('":>'. :i. c,=;tE'ln
en
l ¿,_
c:un~ ,t r-·uc::c: :i. ón
puntos centrales
E? n
Eil
t ¡r· an s;por··· t f::iSi .
0

La contribución
de la Orqanización Comunal podría ser
i nicialmente
equivalente
al
costo actual
de
las
esc ue las
s e cc i u nal es en cada co mu n i d a d y d e l a p o s t a
sa n i t ¿,_¡r • i '"'·.
pueblos
ele
existen t es y en pueblo s a crearse son las s i quientes:
p e r mit i r ía econo mías de escala en la en t rega de
se r vi c ios s ociales~ edu c ación y salud;
unif ic aría el siste ma educativo dual actual que
t ien d e
a
dis c r i mi nar
contra el ni~ □ d e l áre a
r u ra l
al of r ecerle una educació n inferior a la
u.1~b2.na;
las c o ndici o n e s d e v i d a y t ra b aj o de
ofrecerí a
a
l os ni~ o s
del
ár ea
r u ral,
oportunidad de un cic l o e du c ativo co mpl e t o;

'I

~-

J. c:l

fortalecería
las escuelas, colegi o s y centros
de salud existentes y fomentaría la creación de
nuevas escuelas,
colegios centrales y centros
1::::v:i. t,0.ndo
la actual
dispersión
de
permitiría encarar programas para la generación
de
recursos propios
aprovechando ventaias de
economías a escala;
generaría mayor
actividad
económica en
los
pueblos
facilitaría la integración de puehlos

permitiría acceso a servicios de salud a toda
la población rural .

En

la Región, esta concentración de servicios se dá en

40% de los alumnos de las
escue l as y colegios de los pueblos son del área rural
viven
pe n sio n ados
o
con
parientes.
El acceso a los
servicios de salud ~; f,2 r·· E! cJ u e:: e ;;:i. 1 Ci ~, q ,...t E! p t..t e! c:I en 1 1 E) c_:_1 c:t r- a.
r,2s;tos.

Tr ansportes - Servicio s Soci a le s y l a Via b ilidad de
los Asentamientos
La
conc e ntración de ser v i c i os s e d á en c ie rto gr a do e n
la Región.
Lo s
pu eblos son ce n tros de servicios mu y
sup eri o r es a
los existe n tes
en
el
área r u ral. El
pro b lema para el hab i tante rural está en el transporte
a
los
centros
de
servicios
(disponibilidad
dP
transporte y costo). El plan de asentamientos propuesto
un-:::( m-::lyot-· concentración de servicios en los
f om1:: !ntc1r. í e\
p U.€':! b l os
-:::l tr·,:,;,_vé<::, d('=!l fortalecim i ento de los existentes
y su a mp liac i ó n para a cDm □ dar a l os colonos. Bajo este
el
mecanismo
p l an,
el
transporte se convierte en
via bi lizador
de
los asentamientos y la autooestión de
1 oc.; ser vi e i oc.;.
0

Un
s i s t e ma d e
tra n spor t e
p e r mitir ía a l os colonos y
cam p e sin os
na tivos e l acces o a un a ed u cac i ón mejor, a
lo s
se r v i c i o s
de s a l u d ,
y t ambi én a tod o s l os ot r os
ser v icio s
ur ba n os e xitent e s
en
los p u e blo s, y a l os
mercados
l o cale s
t an t o
pa r a
la ve nta d e produc tos
agrícol a s
del
colono, c omo a lo s mercad os d e dond e se
apr ov i s ionarí a
de
in s um o s
y
de ar t í cul os de con s um o
c o mplem ent a r i o s a su producció n
bi E!n
ini c io del pr o gr a ma es d i fí c il v isuali z ar
los colonos puedan cubrir los costos de un sistema
de transporte, y a que sus ingresos serán mínimos en los
a~ □ s
previos a l a explotación de culti v os comerciales,
se
puede esper a r
una co n t ri b uc ión
similar a la d e l
costo a ctual de tr a n s p o rte p a ra el colono. La cobertur a
del
costo total p o dría s er gradual y relacionada a los
incrementos
en
ingresos q11p
se
producir á n
con los
cu lti vos c omer ciales .
que

r::·
.::...l

que
la c1ctual
dispersión de recu rs os por la c □ nstru.ción de escuelas y
a
E•l
postas
s eccional e s ,
podría
aplicar s e
E"~n 1 os
fortalecimiento
de
los se rvi c io s
existent e s
puE•bl os .
el i. ,:;pc:in j_ t::i i 1 i c:! -::td

las
limitaciones
contrib u irían a l

de transport e o frece una soluci ó n a
de la comunid a d básica, ya que todas
s opo r t e
d e lo s s e r v i c ios centr ales .

Las comunidades básicas se beneficiarian de ventajas de
ec □ n □ mias de escala.
1

1

Empresa de Transportes
Dada que la viabilidad de este plan de asentamientos se
basa en
la
disponibilidad de medios de transporte se
recomienda
se estudie
la
creación de
una
(o más)
empresas de transporte para servir a los asentamientos.

pcw J.¿;\
La empresa de transportes podria
con
un
p J. -::H"1
d~?
Unidad
Ejecutora
del
Proyecto
t r-· ¿ff·1 !'''· f e,,.. :i. 1·- J ¿,_ a
una
empresa comunal, o mixta, o a las
el
tiempo que tome lograr la producción
alci:~ld1'.a.<s
1::?n
C: Offll::::1'·· C

:i.

E\

J •

si
se
determina su rentabilidad, 1 ¿,_
Alternativamente
Proyecto,
podría
facilitar un
Unidad
Ejecutora del
formación de una (o más) empresas de
crédito
para
la
transporte privada.
la obligación del transporte de
las f.?scuela.~-:; centrales que se reduciría a das
c:l:i_¿,.r--iof.,;,.
El
resto
del
tiempo podría ofrecer
transporte con tarifas comerciales.
a

El
estudio
económico determinarta
transporte de ni~ □ s a las escuelas.

el

Alternativamente al transporte diario, Sf.:f E:Si t ud i ¿,_¡r· i <:'l 1 e\
el
internado y
viabilidad
económica
de
fomentar
pensionado
de niAos
en los pueblos durante la semana
escolc1.1r
r111r-::,
pod1'·· 1'.a. ¡r•r;:;:duc::i.lr~;;e a c:uatr·o día. !3 f':!f"I \/!!!:~,: de
los cinco a seis actuales.
pensionado de niR □ s durante el aR □ escolar es común
la Región
y otras zonas del pais. Los pensionados
son
generalmente casas
de parientes, de exc □ munarios
trasladados
al pueblo, o en internados auspiciados por
las
Iglesias.
Bajo
esta
modalidad, el transporte se
reduciría a d □ s días por semana.

El

en

Factores sociales y culturales que tendrían que tomarse
cuenta
son
la
edad
en que los padres de familia
estarían
dispuestos
a
mandar a sus hijos al pueblo y
las
necesidades
de
mano
de obra de los ni~os en la
producción familiar.

en

l..<é:\

i mpu1--· tEtnc:: i c:1

CjU.E:

se dá a

la escuela y

el
área rural
es enorme y vá más allá de cualquier
valor
real.
La escuela rural es símbolo de progreso y
de
integración.
Este hecho podrta obstaculizar
la
centralización de
servicios, sin embargo las ventajas
de una esc uela central y la integración del área rural
con
el
pueblo neutralizarían la importancia simbólica
de
la escuela. El transporte regular y al servicio de
los colonos se convertiría en el
nuevo símbolo de
progreso y efectivamente lograría una mayor integración
por su mayor impacto e importancia económica real.
Finalmente,
se reitera que este plan está basado en
consideraciones sociales y que busca la viabilidad
social
de
los
asentamientos
y
la creación de
organizaciones e instituciones, autogestionarias en el
entendido que
los sistemas de producción propuestos
producirán
ingresos para los colonos que les permitirá
eventualmente
cubrir
los costos de
los servicios
sociales
y
de asistencia técnica.
La viabilidad
económica
del
programa propuesto y
sus ventajas
comparativas al sistema actual deberán ser determinadas
por un estudio socio-económico detallado.

------.:::,
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VII.

PLAN

PARA LOGRAR LA AUTOGESTION DE LAS ASOCIACIONES DE

F'PUDUCTUFiE'.::;

Inicialmente no habrá producción comercial• ya que ésta
se
basa
en
cultivos
permanentes
(caca □,
café,
macadamia,
etc.l; sin embargo, para la implantación de
estos cultivos,
se necesitará asistencia técnica para
la mayoría de los colonos que no tienen experiencia con
estos cultivos y viveros de plantines.
La Unidad Ejecutora del Proyecto tendría que ofrecer la
i.::tsi i,~tf:?nci a
técnica inicialmente como donación. Durante
el colono que se está estableciendo en su
e•st:.-::'\
F:tE:r.pi::i. •
contará con
ninguna
fuente
de
ingresos
no
Ch<::1.CO '!
monf: :t ¿,,_¡r• i Ci!::i que le permitan pagar por los ser v icios. Sin
y
para no establecer
el
precedente de
r::~mba.1'-cJ □ ,.,
.,•:t ,,:; i ~:; t E~n e:: i a
gratuita,
se
propone que se cobre por los
sr.;.~1,··vi e: i o~.:; en
mano de obra que sería utilizada para la
i ns;tc:d. c~.c i ón
de
la
infraestructura de
las futuras
asociaciones (viveros comunales, estación experimental
etc.) y □ tras obras de infraestructura comunal .
0

a
las asociaciones autogestionarias, se
una escala gradual del cobro de servicios
q t.l E•
p -:::f.:; i~( I'.. Í .:::i
de un 10% el primer aRo al J0G1/ el 5 ó 6
.:7.:t f1 O<.::~
( E·! 1
cálculo exacto se
lo
haría en
base a
dr:::.
1r•end:i.mir2nto
p1·-oyecc :i. onei,:;
los
cul t. i vos
p1,.•opue~.;;tos; l .

La participación en las Asociaciones estaría abierta a
todos
los productores de un rubro (o más) y se dei2ri~
a
la
iniciativa de
los
productores si
éstos se
r-e(;¡ i !::;tr-· ,:;;t n
en
forma
individual
como comuni d2.d,
Cl
!':',inc:lic2.tn o e:: oop F: 1·-· ¿,,_t :i. va.
Los
incentivos de participac::ión
serian la oferta de
insumos y de servicios competitivos.
En

E! l

l

i::tp c,:;o

c omE~r·· e: i -::•. l
E j fc:C: u.tot·· e\

1

técnicos.

E:jecutot-·a
p1·-oclu.c: i clc:is

de a~os que tomaría llegar a una producción
las Asociaciones reemplazarían a la Unidad
y
contratarían
su propio personal
de
F1
reemplazo de los serv icios de la Unidad
seria gradual
y relacionado a los inqres □ s
por lo s cultivos comerc:i.ales.
11

La Asociación de Productores es una forma organizativa
ha surgido en los últimos 6 aAos en diversas zonas
qu.E"~
país,
incluyendo zo n as de colonizació n en el Alto
d f:? l
Br.;~n i
Santa Cruz y Bermejo. Surgen como alternativa, a
l CE:;
servicios de asistencia técnica estatales y a la

apoyo
a la producción agríc □ la.
de
lograr
la
autogestión
de
pr· ovi ~,i 1:,¡n
el r:::
in i,; u.rnci,;;
y
de
asistencia técnica a sus
organizaciones especializadas,
abiertas
a
t □ d □ s los
productores
de un rubro Co más) que en un corto tiempo
se
han
convertid □
en
las organizaciones de
más
influencia
en
el sector agrícola. Las Asociaciones se
han
organizado
en
las
Cámaras
Agropecuarias
departamentales y
cuentan con el apoyo de un Proyecto
financiado
por
USAID de fortalecimiento institucional
que se iniciará en Enero de 1987.

+a.lt.,,,1
T :i. F:n E·!

de

Ei 1

f i

1··

rn .,,,,. "''

d

1::~

potc!nc::ia.l

Las
Asociaciones de Productores
propuestas para l a
Región
podrían beneficiarse del apoyo de este proyecto
y
f ormar
parte de todo un
siste ma departamental y
nacional de Asociaciones de Productores.

- - - - . : : ! ! !_
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VIII .

TENENCIA DE LA TIERRA

L~
situación
de
tenencia de tierras en la Zona 1 del
Proyecto
se
ha
complicado
por
una
serie de
disposiciones tomadas a
lo
largo del tiempo como se
indicará más
abajo. En la Zona I, el Consej o Nacional
de Reforma
Agraria
(CNRA), asignó lotes de distintas
superficies
que
llegan
a
más de 100.000 has. sobre
tierras
vírgenes que prácticamente no han sido puestas
en explotación.
Las
parcelas de agricultores nativos varían entre 10 y
100 has . y las parcelas de los colonos suelen ser de 50
has.
(siguiendo
normas
tradicionales de colonización
espontánea).
La
mayoría de los agricultores nativos y
colonos carecen
de títulos de propiedad usufructuando
el
derecho
de
uso
tradicional
reconocidos por
la
Comunidad.
Desde
1984,
los
colonos empezaron a
asentarse en
tierras con
propietarios ausentes □ no trabajadas
iniciando trámites
de reversión
y dotación. Como se
indicó en la primera parte del informe, esta situación
está
generando
una
competencia
entre
algunos
colonos de
propietarios y
establecer
alg~, tipo de
trabajo que
justifique su propiedad ante el CNRA. El
resultado es de6mon te indiscriminado y la implantación
de pastos.
En

el área de Colonización Yucumo-Rurrenabaque, el INC
ha asignado
lotes a unas 2.500 familias cubriendo
toda el
área disponible. Sólo unas 500 familias están
efectivamente ase ntadas en el área.
ya

Disposiciones Legales sobre la Tierra
El
Consejo
Nacional
de
Reforma Agraria CCNRAl y e l
CINC)
Instituto de Colonización
son
los organismos
est at a les a utori zados
asignar tierras. El INC está
propiedades en áreas demarcadas
autorizad □
de dotar
como de colonización. El NCRA en el resto del pais.
La Pro vi nci a
Iturralde
(Zona
I) está reser va da para
proyectos de
colonizac ión por Ley. Sin embargo, en el
pasado
inmediato,
ambos o rgan ismos han concedido
dotaciones en la provincia sin ninguna coordinación. La
mayo ría de las tie rr as asignadas no son trabajadas. Se
han
otorgado,
además, concesiones para la explotación
forestal
por
el Cen tro de Desarrollo Forestal, que en

•

i::1l<J u.nos

C:c.1c.=:,cis

sobrepuestas a las dotaciones de

ti er-r- ,:.:i.s=,.
P ara convali d a r
el
destino de co l o ni zación
de
la
Pr ovincia
It u rral d e,
en
1975, e l Decre t o Supremo No.
12236 ,
dis p uso
que
l as
d ot a c ione s
de t ie r r as y la s
concesiones
forestales
en
la p rovinci a
Iturrald e,
quedarán
en
suspenso hasta la conclusión de estudios
que
venían
preparando CORDEPAZ
y
COFADENA para el
aprovechamiento
integral
de la zona, con excepción de
los
trámites
seguidos por campesinos asentados en la
z ona,
qu e
p odr ían
segu i r
h asta s u
c onclusión. Lo s
decretos
supremos
Nos.
19378 y
19274 dispusieron
revertir
al
dominio
originar i o
del
Estado
las
dotaciones
de
tierras fiscales efectuadas por el CNRA
entr-p el
17 d e
julio de 1980, y el 10 ele octubr·e de
1982,
asi
como
las que están en contradicción con el

esta situación
legal
mu y
co mpleja,
se aAaden la
d i fi c ul t ad
y
lentit u d de los trá mites p ara obtener la
dotación
de
tierras.
Por
Ej., un trámite ante el
Inst it u t o
de Colon i zació n puede durar entre 4 meses y
más
de
10
aAos.
El
cost o
e s timad o
por
el
mismo
I ns t i t u to
es
de
$ u s. 350 por trá mi te p ar a el colono.
Es t e
cost o
s ól o
i nc luye g astos
of ic i al es. El c o sto
total
es seguramente
mayo r. La mi s ma si tu a c i ó n se d á
con lo s tr á mi t e s a nte el CNRA .
A

Para
la s
Zonas
2
y
3 n o exi ste n i nguna inf o r mación
sob r e
la
ten encia
d e ti er ra s , ex c epto e l i ndi car q u e
ca s i
t o do s
l os
ganaderos
comer ci al e s
cuent an
con
títulos
de propi e d ad y que mu y poco s de lo s campes i nos
tiene n
títulos sobre sus parcelas . Mu chas comunidades
campesinas de estas zonas están asentados en tierras de
ganaderos~
situació n
que
con
f r ecue n cia
l l eva a
conflictos con el propietario .
Necesidad de un Estudio y Disposiciones Legales p o r
F:l Gobier··no
Cl ar· .;:~mente s e
necesita lleva r a cabo un estudio sobre
l i:1
<::;i tua.c i ón
de
l a te n encia de tie r ras e n la Reg i ón,
r-ecomi Einde
q ue
las disposiciones
l e g ales necesarias
p ar·a
ordenar el uso de tierras en el mejor i nterés del
paú:;.

1 e;~:;. 'v i:-:1. l l
1

E:n

un

t.7:1 ~::;

-:::,.

J.
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PERFIL DE PIDYECIO CENTro DE ASIS'IENCIA 'IECNICA

PIAN DE APOYO A I..DS INDIGENAS CHTMANES
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PERFIL

DE

PROYECTO

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA
JUSTIFICACION
económica actual de la zona predominantemente
La actividad
es agropecuaria;
la producción
ganadera en poca escala y
es
alguna explotación
maderera,
la actividad comercial
las dificultades en
la
deficiente
y
restringida por
vinculació n caminera.
Los pobladores de
la zona pueden ser clasificados entre
nativos
y colonos con actividades similares en agricultura,
orientadas en
el
primer
caso a
la subsistencia y a la
producción comercial en el segundo.
La determinación de los problemas principales de la región,
referidos a
salud, educación, vivienda, servicios básicos,
infraestructura económica, asistencia técnica y crediticia,
de
precios
de
mercado
(insumos,
incompatibilidad
alimentos de primera necesidad)
con
los
herramientas,
necesaria
hacen
ingresos
de
productores,
la
identificación de proyectos que solucionen dichos problemas.
tierra en
Buenaventura,
por su uso
la zona de San
indebido,
requiere un mayor esfuerzo humano y tecnológico,
esfuerzo que el
trabajador
no
estj
en condiciones de
realizar,
por falta de orientación y capacitación adecuadas
y
la falta
de medios
para desarrollar
una actividad
agropecuaria
racional. Las actividades agricolas de la zona
se ven
limit adas
tanto en
su
rendimiento como en su
explotación,
debido a
la falta
de asistencia térnica
oportuna que revierta
la situación actual, ya que existen
recursos
naturales y ventajas comparativas en la región que
n□
están
siendo
utilizadas
de
una manera óptima y
paulatinamente se pierden,
llegando a
una situac i ón de
carencia de oportunidades de trabajo~ condiciones incómodas
de vida y consecuentemente una frustración y postergación de
las aspiraciones de los pobladores del norte de La Paz.
En
la actualidad,
los
produ ctores
de
la zona de San
Buenaventura desarrollan una actividad agrícola con cultivos
de subsistencia,
n □ hay cultivos permanentes o extensivos~
comerciales,
ya que
no cuentan
co n
asistencia sobre el
particular.
La región presenta condiciones favorables para
el
desarrollo de una a mplia gama de cultivos tropicales que
permitiría
llevar
adelante
un
programa de desarrollo
integrado,
bajo
condiciones
que
garanticen
mejores

condiciones de vida y adecuados índices de producción.
La
zo na ,
es
principalmente
forestal,
aprovechando
esta
situación,
con una adecuada tecnología de manejo de bosques
y
explotación
maderera,
que
evite
el
deterioro
de ese
recurso natural, se podría obtener ingresos adicionales para
los
productores
de
la
zona, haciendo de esa actividad la
principal dentro del desarrollo económico regional .
Dentro
de
esta concepción, se
necesax- i o
un
proyecto
de
asistencia
t.E'.:-c:niC::i::1 que permita cambiar la
situación
actual
mencionada ,
justificación
ha sido
claramente definida.

OBJETIVOS Y METAS
Objetivos Generales

t·-'IF,: j en··· ar·
J. c,1 ~::condiciones
de
vida
de la población.
I r-,cr- emen t.:::>.rel ingreso familiar y las oportunidades de
tt- c1b<';1 jo.
F;:c-:1c: j_ cn al i ;:.•. i::\r··
aprovechamiento
y manejo c:IE:
E:l
1r1~cur·sr:::is
n .=.:,.t1...t1·- a. l f2\::'..
MF:jc:w-:,::,.r-·
los
índices de alimentación y nutrición de
pob la.e: i. ón .
Objetivos Específicos
Dé? s; ¿u--r· o 1 1 e\ ,,..
y
diversificar J.a produ cción agropecuaria
tü:~
1a
¡r· eg i ón ,
mediante la utilización de tecnologías
y mejoras, orientadas a lograr la seguridad
-:?,l i. fiií::'!l-1-!.:.-:::,.l,- i i:i.,,
e¡ 1.t1::,,
p r::.~r· en ita.
E\cl op t. c1¡--··
E:. ;<pt, :r- j_ rnF:nt21c :i. ón
t f~c: n o l □ c_J :t'. ,:,~.,,;
las distintas etapas de
el r::.js:, D. t-· r·· o l 1 D
las
actividades
e\ C:_I t- D p E:'• C:: U. E\ 1°· j_ ,?,( "~ ,,
Ca.p,:;,i.c ita.e: i ón
<?n t r- 1::2n .:.:?. i:: i c:2r-1 to
técnico
de
los
p t-· oc:I u.e:: tu,,.. E:s::, ,
manejo
adec::u.aclo de la
ti et'T-::.'<..
Crear un efecto muJ.tiplicador en otras áreas.
0

Organización
de cursos, cursillos y otros en una etapa
inic i al
de
adaptac i ón
de la zona, manejo de cultivos
y/o
manejo de bosques para colonos nuevos.
Controlar
de
acuerdo
a
una
capacidad
de
uso
ele
migración
de
los
pobladores
organizándolos
-?.,d ec ua.d a.m(=::n t. (-2.
l...c;q ¡r· D.r··
q U.e
·,_ ,···,i:c
pr· oduc::tcJr·cs
s;i en tas,
1a
nf.::cf:::~;:t c:li::i.cJ y
-::\dqu:i. f:?lr-:::"o.n
costumbre
de
asesoramiento
t.r:.:? c n i c:c1 ..

Seguimiento y control de las actividades pro d uc t i v a s de
través de la asistencia técnica .
los
pobladores,
a
Investigación y experimentación con especies nativas.
Producción de material qenétic □ mejorad □ .
LOCALIZACION

De

acuerdo a los modelos, la identificación de tierras y el
de
1==
mismas ,
el
provecto
podrá ser localizad □ en
Tumupasa, población con ubicación geográfica favorable y que
cumple los requerimientos del proyecto.
uso

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
El
proyecto de asistencia
técnica estará orientado a
diversificar
y garantizar la productividad de
desarrollar,
y/ o
las
actividades
forestales
agropecuarias de
los
productores de la zona .
El
proyecto plantea el establecimiento de una institución
privada □ consultora que constituya un Centro de Asistencia
Técnica y Experimentación, donde acudan los productores para
una orientación en el desarrollo de sus actividades, ya sean
éstas de explotación forestal, agrícola o pecuaria.
Los serv1c1os que
siguientes áreas:

ofrecerá

el

proyecto,

comprende

las

Actividad Forestal.
Actividad Agrícola pecuaria.
La
capacitación,
asesoramiento
realizada bajo 2 modalidade s~

En el propio centro
lo s terrenos de los
asistencia.

En

y

asistencia técnica será

productores

que

soliciten

la

Plan de Trabajo
de
trabajo que desarro l lará el Centro responsable
plan
El
proyecto en
un
periodo aproximad □ de 5 a~os, es el
del
siguiente.

PRIMERA ETAPA
Identific ación

de

los

productores interesados en las

•

I ■

actividades del proyecto.
Cont a cto
con
las comunidades y grupos ya asentados.
Investicación
de
costumb re s, alimentación, nutrición,
,,
de
producción de los pobladores.
hábitos
formas
l
tipo
de asistencia técnica necesaria
Identificación del
productores
ya asentados como para colonos
tanto
para
nuevos .
Entrenamiento y adaptación de los produ c tores nuevos en
salud,
educación,
vivienda, tecnologia de producción,
infraestructura
básica,
etc.
Organización y determinación de modelos de trabajo para
productores ya asentados.

SEGUNDA ETAPA
Realización de cursillos de orientación.
de
capacitación sobre cultivos de
Cursos especificas
(comerciales).
cultivos
extensivos
s ubsi stencia
y
1
CJ·S
en
la
siembra
de
cultivos de
Asesoramiento
subsistencia.
de cultivos perennes.
Introducción
vivero agro-forestal.
de
un
Instalación
en
el
desarrollo de actividades
Asistencia
técnica
pecuarias.
Supervisión y asesoramiento a los productores que hayan
recibido
asistencia
técnica en
cualquiera
de
las
actividades.
y
capacitación
para
una adecuada
Asesoramiento
manejo
de
bosques.
explotación
y
Investigación y experimentación con cultivos de la zona
para iniciar programas de cultivos intensivos.

BENEFICIARIOS
beneficiarios
del
proyecto
Los
directos
serán
los
productores
nac1vos que habitan la zona y los pobladores de
otras
regiones
que
se
irán
asentando,
ya sean en forma
indi vidu al
□ colectiva.

RECURSOS HUMANOS
Para
la
implementación del proyecto se deberá organizar un
equipo
de trabajo
que
maneje
y
administre el
mismo,
garantizando
su
ejecución con la capaci~ad e idoneidad del
equipo
multidiciplinari □ ,
que
estaria conformado por los
siguientes profesionales, técnicos y personal de apoyo.

11

PROFESIONALES Y TECNICOS
Coc,1,- din c:1.d 01,- de 1 p ,,.. uyF:c to..
I 1-1 q • P1q ¡--- ón omo
Agrónomos especializados en cultivos tropicales
1 Edc:,.fól oqo
l Zoot.t:-::cn i ::;tE\
:l \-'E:.t('?l'- in a1,·· i o
1 Inqeniero forestal
l Economista agrícola
i. bc;c::iólDgo
3 Extensionistas
Personal de apoyo: Secretaria, Contador .
l
2

El
proyecto en su ejecución, inicialmente deberá contar con
financiamiento exter no .
En

desarrollo de sus actividades irá qenerando ingresos
una fuente de financiamiento .

que constituirán

En

el

desarrollo de sus actividades irá generando ingresDs
una fuente de financiamiento .

que constituirán

l oc.,;

servicios que preste el Centro de
introducida poco
poco, h;.;:;_st2-.
llegar
en
un
determinado aR □ en que los productores de la
zona estén
acostumbrados
a
pagar
el precio que tiene el
1
~:; E· r·· v :i. e: i o ,
·y-,·::\
:::; e:: :::1
i n el i. \/ :i. d i...l ;:;:.,_J. rr1 E· n t F:;
o
p ~¡ re:: Ci n t. r·· i:"'\ t D c.:> . ·' o t 1~ E•. e,;
modalidades
con
las
asociaciones de productores. En este
sentido se tendría la siguiente relación:

.
J.),

,1

P1r"10 2

y

r:1r=1 o 4 y

pc.r·t ir··
1

Pago de la asistencia técnica
CCJn
rn2-.no de obr- a
para
la construcción del vivero agro-forestal,
ol::;r-D.~S civilE?<.:,.
Paqo de u n 30% del costo del servicio.
Pago del 50% del costo del servicio.

clel

6to ..

a~ □

los servicios va estarán totalmente

p-:::,.c;¡e1.clos;
por1 Dc.:;
prciclu.ctor-e~;;
P r·· e:< d u. e:: t D t··· !::'! '.::, el E• 1 E\ :? c::,nc:\.

Inversiones de capital
1-Terreno 100 Has.
Civiles

2-Construcci □ nes

C,":i nti-c; c:IE•

r·:<;;;

:i. ,,,;t .

Tf'::c::.

In stal ac: i ón vivero

130.000.( HOO :r:2 c::un s,tr-· ui c:!us;)

120. 000. ·--

10.000.-

-Movilidades
jeeps
1 camioneta
3 motocicletas
-Equipo de oficina
-Equipamiento salas de adaptación
y capacitación
-Equipo de vivero

36.000.18.000.9.000.3.500.-

5.000.8.000.214.500.-

apital de Operaciones

(anual)

.Recursos humanos
.Material didáctico
.Insumos, s~millas y otros
.Gastos de administración
.Viát icos y pasajes
.Combustible y lubricantes
.Otros Gastos
.Imprevistos

122.000.2.000.30.000.5.000.6.000.10.000.20.000.5.000.-

t
200.000.□ TAL

□ TAL

424.500.-

INVERSIONES

nversiones de capital
apital de operaciones anual

214.500.200.000.-

TOTAL

414.500.-

$LIS.

1.214.800.-

$LIS.

150 $us/m2 de construcción).
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1....ClS CHIMt,NE

!....os
Chimane
del
Oriente Boliviano se ubican
en
el
departamento del
Beni
a
lo
largo de los r ios MANIQUI,
CHIMANE y CHEVERECURE y los arroyos que desembocan en estos
rios .
La masa
principal
del grupo étnico de los Chimane
vive en el rio Maniqui y Chimane (el Chimane es un afluente
del
rto Maniqui).
El
centro urbano más cercano es la
pobla.ción clf.:: S-::1n Bor·ji::1. (Ve r· mapa adjunto).
Los Chimane hablan
una
lengua que junto con el mosetene
forma
una familia
lingUistica,
el
MOSETEN-CHIMANE. Los
intentos ele relacionar
esta lengua con otras lenguas del
Oriente Boliviano no han tenido éxito hasta la fecha .
La población total de los Chimane lo estimamos entre 2.500
a
3.000 personas como máximo ( no existe ning(rn census que
define con claridad el número exacto del grupo) .
Los Chimane son
parte de los indigenas tropicales de los
bosques y llanos orientales.
Su economia tradicional
se define por la pesca intensiva
durante 8
meses del a~o, en el cual los Ch i mane dejan sus
i::1.sentamj.r~ntos;
"fijos", ubiccidos en las orill.::1s ele los; rios
o
de
los arroyos;
durante este tiempo suben o baJan los
afluentes para
sequir
lo s
bancos de peces.
Los meses
restantes d el a~o, viven en sus plantaciones, que se ubican
en
la cercan í a
inmediata de los rios. Cultivan en primer
lugar:
plátanos y
yuca.
Encontramos
igua l mente otros
productos como
maíz, camote, papaya, ají, frejol y arroz.
Suplementario es
la caza de
animales silvestres, (mica
fuente
de
poder
abasteserse de
carne .
La actividad
primor. dial
es
la F'ESC(-~ y los Chimane c:ons1df:2ran "no hi::.ber
c:omi do", si h éI fal t.::1do el pe~:;c E1 do
1
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Er.'.;:;entE,.mi l:':::ntci es=, tJ'.piCD
patrón
El
producción
descrito:
viven
en
agrupaciones
peque~as y
ai~;la.das frente a un cl.rt:-'a del 1~J'.o que consider-::.1n "su.yo" - y
11 hin t erland 11
tE:ni endo como
s:,u chacr.. i::•..
Las cigrupac iones
grandes de casas eran desconocidas por los Chimane y son el
resultado de
la
labor
misionera,
tanto de
la Iglesia
Católica como Evangélica que estan en disputa por las almas
de las Chimane, atribuyendose cada uno el derecho de hablar
y actuar en nombre de los Chimane .
El
Ch imane tradicional
viste aún
en zonas retiradas la
cushma,
vestido de algodón largo (antiguamente también de
corteza de
árbol). Su vehículo de transporte es la canoa~

•

.

est,3c,3_5 ,
que empujan con
trasera de la canoa .

estando

pi:lr·ado s

l

,:::i.

pa.rte

Dada
las cari:lcterísticas del grupo, este tienen un habitat
grande en relación con su número de personas. Para poder
realizar
su modo de v id a (pesca y caza en primer lugar y
una ai;wiculturcl secundaria en el sis+.:.emcl del "sla.sh burn")
necesitan
un
territorio vasto,
ya que
los recursos
naturales en
peces y carne silvestre no son inagotables y
son objeto de un CUIDADO ESPECIAL por parte del grupo.
Normas y leyes tienen como objetivo mantener un EQUILIBRIO
ECOLOGICO .
Para el
Chimane está ausente la idea de una
explotación
irracional
de los recursos naturales . Toda su
vida
gira alrededor
de mantener
el equilibrio entre su
necesidad
de vivir y reproducirse en un territorio dado y
una explotación
racional
de
los bienes que brinde la
ni::""1tur al <?.Za.
Durante siqlos el Chimane ha podido vivir según su modo de
producción
y
su cultura.
Los
intentos por
parte de
misioneros católicos y
evangélicos siempre fracasaron .
Recién
en
los
a~os
1950
la misión de
los Padres
Redentoristas
pudo estableserse en
territorio de los
Chimane,
fundando
Cara-Cara
en
el
río
Maniquí;
posteriormente la misión
fue
trasladada al rio Chimane,
donde se ubica hasta el
dia de
hoy bajo el nombre de
F"¿\t.irncl.
Fát:ima
:;igue:
E~l
modelo
de
lclS misiones
tradicionales;
dan
protección al indígena, pero sin tener
en mente que ellos tomarán un día su suerte en sus propias
manos.
El
proteccionismo,
bien
intensionado
bajo el
concepto de
proteger al Chimane de influencias externas lleva al
resultado,
que el
Chimane busca después de un
tiempo de haber
vivido en
la misión el contacto con la
civilización.
La
influencia externa es más fuerte que el
intento de
la misión
mantener
el indigena lejos de los
"blancos".
fii
i:l estos c:onc::epto<.:;
i:=,~?
juntan la.s fuerzas
económicas
externas,
la misión
tradicional
tiene que
fracasar, como lo ha demostrado en la realidad.
Si en el pasad □ la misión tuvo un éxito relativo -ya que el
territorio
de
los Chimane no estaba en
la zona de
influencia del
mundo de
la sociedad nacional y casi no
había
intereses económicos por
parte de
la sociedad
nacionalla situación cambió después de los a~os 70 de
nuestra época:
1)

Antes de esta época sólo se tenia
interes en
la
explotación
de la hoja de la palmera de jatata (para
techos).
Este producto era relativamente poco buscado y
el
rol
del
intercambio de
"blance1s"
y
chimane era
i n !::; i g rd. f i c ctr--, te.

•
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2)

La producción
dP productos agrícolas destinados al
intercambio
con
la sociedad
nacional-regional
era
igualmente mínima antes de 1970.
Las relaciones culturales y
económicas con el mundo
no-chimane
podemos
clasificar
antes del
70 como
esporádicas, si lo comparamos con los aRos que vienen.

Después del
70
los Chimane
afectados por 3 factores: .

en

su vasto territorio son

1) LA PRODUCCIDN DE COCAINA
2) LA EXPLOTACION DE LA MADERA EN SUS MONTES POR PARTE DE
3)

EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES
INSTALACION DE ESTANCIAS EN SU TERRITORIO .

En
la PRODUCCION DE COCAINA como trabajadores mal pagados
En
la EXPLOTACION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN TERRITORIO
DE LOS CHIMANE como mano de obra barata En la INSTALACION
DE ESTANCIAS, simplemente se les roba su territorio.
Qué les queda a
los Chimane y cual es la estratégia de
desarrollo con el grupo? Los Chimane tienen legalmente los
mismos derechos que cualquier
otro boliviano,
con
la
diferencia que:
1) El
Chimane vive al
margen
de la sociedad nacional y no
conoce la leyes del país y por lo tanto es sujeto constante
de atropellos y de explotación y
2) No existen agencias
de desarrollo que
Chimane en
su desarrollo.
Planificando
junto con ellos proyectos de desarrollo.

acompaRen a los
e implementando

