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I. ANTECEDENTES 

 

El Encuentro de instituciones y organizaciones que trabajan en la Amazonía boliviana, 

a invitación de la Pastoral Social Cáritas Boliviana, es fruto de la necesidad de crear 

espacios de encuentro, intercambio de experiencias, análisis del estado de situación 

de la Amazonía y acuerdos sobre sinergias colaborativas en el marco de visiones 

compartidas. 

La Iglesia Católica en la Amazonía Boliviana, ha estado presente en todos los tiempos, 

desde la colonia, la República y los actuales momentos históricos, a través de 

misioneros, unos más comprometidos que otros en la promoción y defensa de los 

derechos indígenas; servicios sociales de educación, salud, hogares, así como en obras 

sociales y de desarrollo económico productivo, especialmente a través de Pastorales 

Sociales Cáritas, Pastoral Indígena, Pastoral Rural, etc. 

Pero, la Iglesia no es la única presencia de servicio en la Amazonía boliviana, también 

están presentes Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, 

Fundaciones, organizaciones sociales y otras de la sociedad civil activistas, 

especialmente en el ámbito del cambio climático del medio ambiente.  

Considerando que la Amazonía boliviana cada vez más cobra una importancia vital 

frente a los efectos del cambio climático y los modelos de desarrollo nacional e 

internacional, la emergencia sociopolítica de los pueblos indígenas de tierras bajas, el 

aumento de las corrientes migratorias internas y otras circunstancias, comprometen a 

las diversas instituciones a plantearse la necesidad ampliar su horizonte de acción en 

el marco de alianzas estratégicas, con la firme convicción de defensa de la Amazonía y 

de promoción de los derechos de los pueblos de estas tierras. 

Es en esa perspectiva la Pastoral Social Cáritas Boliviana toma la iniciativa de invitar a 

instituciones eclesiales, ONGs, Fundaciones y otros actores sociales, a participar del 

Encuentro Interinstitucional, desarrollado el 3 y 4 de febrero 2015. Estuvieron 

presente 42 personas representando de 27 instituciones, reunidos con el objetivo de: 

“Intercambiar visiones y experiencias de trabajo en la Amazonía Boliviana y establecer 
posibles escenarios de sinergias colaborativas en el marco de fines comunes, que 
fortalezcan la ayuda al ejercicio de derechos indígena originario campesinos y el 
cuidado del medio ambiente”.  
 
Resultados esperados: 
 

1) Se cuenta con una visión y acciones coincidentes y diferentes de las 

instituciones con servicios en la Amazonía boliviana. 
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2) Se identifican aportes a la propuesta de estrategia de Cáritas Boliviana desde 

las experiencias y conocimientos de las instituciones con servicios en la 

Amazonía boliviana.  

3) Se cuenta con un mapeo institucional y los probables escenarios de sinergias 

colaborativas en la Amazonía boliviana 

 

 

II. DESARROLLO DEL ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL 

 

II.1. Acto de inauguración 

 

En el acto de inauguración, dio el saludo de bienvenida la Sra. Esther Shiriqui, 

Directora Ejecutiva de Pastoral Social Cáritas del Beni, resaltando la importancia del 

espacio interinstitucional para el intercambio de visiones y la necesidad de 

coordinación interinstitucional. 

 

En la ocasión,  estuvo presente y brindó su saludo Mons. Roberto Bordi, Obispo 

Auxiliar del Vicariato Apostólico del Beni, valorando la presencia misionera de la 

Iglesia, describiendo la realidad de los pueblos en estas tierras, resaltando los 

mensajes pastorales de la Iglesia y llamando a trabajar en el mismo espíritu de 

servicio. 

 

Por su parte, Juan Carlos Velásquez, Secretario Ejecutivo de Pastoral Social Cáritas 

Boliviana, presentó las motivaciones para la invitación al Encuentro Interinstitucional, 

el objetivo y resultados esperados, resaltando que no existe una agenda 

preestablecida, sino que la institución humildemente ofrece sus experiencias previas, 

su compromiso con la Amazonía y la disponibilidad en asumir la agenda que vaya a 

surgir del Encuentro. 

 

II.2. Participantes, visiones, acciones y desafíos de las instituciones que 

trabajan en la amazonía boliviana 

 

En el Encuentro participaron 42 personas (24 hombres y 18 mujeres) representantes 

de 29 instituciones: 11 de la Iglesia Católica, 6 ONG’s, 6 Organizaciones Sociales, 3 

fundaciones y 3 instituciones académicas, conforme al siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 1 

Instituciones de la 

Iglesia Católica en 

Bolivia 

 

1. PASTORAL SOCIAL CARITAS BOLIVIANA 

2. PASTORAL SOCIAL CARITAS BENI 

3. PASTORAL SOCIAL CARITAS COBIJA DEL VICARIATO DE PANDO 

4. PASTORAL SOCIAL CARITAS DEL VICARIATO DE REYES 

5. CARITAS PASTORAL SOCIAL ÑUFLO DE CHÁVEZ 

6. PASTORAL SOCIAL CARITAS GUAYARAMERÍN DEL VICARIATO 

DE PANDO 

7. PASTORAL SOCIAL CARITAS COROICO 

8. SECCIÓN CULTURAS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

BOLIVIANA 

9. PASTORAL INDÍGENA DEL VICARIATO DEL BENI 

10. EQUIPO PASTORAL RURAL  “EPARU” 

11. RADIO SAN MIGUEL DE RIBERALTA 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

“ONGs” 

12. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

(CIPCA). 

13. Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) 

14. HERENCIA 

15. OXFAM 

16. Instituto para el Hombre, la agricultura y ecología (IPHAE) 

17. Organización de mujeres para la Amazonía (OCMA) 

Fundaciones 

18. Fundación NATURA Bolivia 

19. Fundación ECOTOP 

20. Fundación FAUTAPO 

Organizaciones 

Sociales 

21. Sub - Central TÍPNIS 

22. Confederación de Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia 

(CNAMIB) 

23. Sub - Central TÍPNIS / Comunidad San Pablo 

24. CPIB - SUB CENTAL Secure / TÍPNIS 

25. Comité Interinstitucional de Medio Ambiente y Aspectos Legales 

del Beni (CIMAYAL) 

26. Puerto Sécure 

27. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático 

Instituciones 

Académicas 

28. UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

29. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI, José Ballivián 

30.  MAGISTERIO 
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De estas representaciones, según el programa y metodología acordada, presentaron 

sus experiencias de trabajo en la Amazonía:  

1) WCS    

2) Fundación Natura 

3) Pastoral Social Caritas Coroico 

4) CNAMIB  

5) Sub-Central Secure 

6) OXFAM 

7) IPHAE   

8) Herencia  

9) Pastoral Indígena 

10) Sección Culturas – CEB 

11) Universidad Amazónica de 

Pando 

12) Radio San Miguel 

13) CIMAYAL – BENI 

14) CIPCA 

15) ECOTOP 

16) PBFCC 

17) OCMA 

18) CPIB – BENI 

19) Sub-Central Tipnis 

  

A partir de las presentaciones realizadas, el equipo de sistematización, presentó al día 

siguiente un resumen consolidado: 

 

II.3.  Visiones, acciones y desafíos. 

 

VISIONES:  

 

 Las líneas de acción y temáticas presentadas reflejan «visiones actualizadas» que 

no expresan oposición entre sí, sino una lógica complementaria de los principios 

del desarrollo humano sostenible. 

 En esa dirección, hay aportes de nuevos paradigmas, como: resiliencia en las 

comunidades, medios de vida, enfoque autogestionario,  sistemas agroforestales, 

servicios ambientales hídricos, paisajes silvestre entre otros. 

 También hay énfasis en la promoción de las culturas y la promoción de la 

pastoral, en un contexto particular de los pueblos indígenas que habitan la región 

amazónica. 

 El enfoque de las instituciones en general es sistémico, con varias líneas 

articuladas entre y subsidiarias. 

 

ACCIONES: 

 Existe un «abanico» de enfoques y metodologías de intervención diversos de las 

instituciones y organizaciones, que expresan experiencias acumuladas. 

 Varias instituciones han manifestado la importancia de las «sinergias 

colaborativas» que incluye a instituciones públicas,  en una lógica 

descentralizada (gobiernos municipales, Autonomías Indígenas Originarias 

Campesinas y Gobiernos Departamentales). 
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 Existen líneas de acción específicas, relacionadas al tema de Agua, derechos de 

los pueblos indígenas, vida silvestre entre los más importantes.  

 Las denominadas transversales de la equidad aterrizan en experiencias concretas 

y ricas en «innovación tecnológica»  (ej. niños – niñas; mujeres y gestión 

ambiental) 

 También hay otras experiencias relacionadas a la educación en comunicación, 

investigación académica e interacción social (entre otras relevantes). 

 Desde el punto de vista de los ecosistemas de la Amazonía hay ámbitos de 

intervención que incluyen áreas protegidas, zonas de manejo integrado, reservas 

de la biósfera y humedales). 

 

DESAFIOS:  

 

 Priorizar las acciones la incidencia pública, especialmente en políticas públicas 

en los niveles nacionales y subnacionales, con enfoque local.  

 Incrementar las alianzas estratégicas en instituciones que trabajan en la región. 

 Promoción de la investigación orientada (mitigación de la contaminación, 

incorporación en la academia de las ciencias biológicas, etc) 

 Fortalecer el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. 

 Incentivar las cadenas de valor (chive, cacao, azúcar morena y otros).  

 

Los siguientes cuadros reflejan visualmente lo presentado: 

Por tipo de institución u organización: 
Gráfico Nº 1 

ONGs; 6

Fundacion
es, 3

Inst. 
Académica

s; 3Inst. de 
Iglesia, 11

Org. 
Sociales, 7
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Por ámbito geográfico de intervención:  
 

Gráfico Nº2 

 
Gráfico Nº 3 
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Gráfico No 4 

 

 
 
 

 
Gráfico Nº 5 
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III. APORTES A LA ESTRATEGIA DE CÁRITAS PARA LA AMAZONÍA BOLIVIANA 

 

Luego de la presentación de la Estrategia de Cáritas Boliviana para la Amazonia 

Boliviana, los participantes se reunieron en cuatro grupos de trabajo, cuyos aportes se 

reflejan ya en la formulación del objetivo, líneas de acción y componentes. 

 

III.1. Motivaciones de Cáritas Boliviana 

 

Consideramos que la región de la Amazonía es un espacio de grandes oportunidades 

de desarrollo sostenible y sustentable, tanto sociales, culturales, económicas y 

políticas para los pueblos que habitan en ella y para la humanidad en general, sin 

embargo es altamente vulnerable a la actual variabilidad climática y los efectos 

consecuentes. 

 

Desde una mirada teológica y pastoral,  creemos firmemente que la Amazonía es parte 

de la Creación de Dios como don precioso para la vida de los pueblos que los habitan y 

cuyos beneficios alcanzan a la humanidad entera. La Iglesia ha tenido una especial 

preocupación por la Creación que se expresan en reflexiones y acciones pastorales en 

más de veinte siglos y en testimonios importantes como la de San Francisco de Asís. 

En términos doctrinales y pastorales, es el Concilio Vaticano II (1962-1965), que nos 

impulsa a reconocer a Dios como el propietario y a la humanidad administradora de 

los bienes de la Creación, por tanto responsables de su custodia. Esta visión teológica 

es compatible con las cosmovisiones culturales de los pueblos ancestrales y con la 

reivindicación de derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía.  

 

En el caso de la Iglesia Católica en Bolivia, es sabido la presencia misionera durante la 

Colonia, la República y actualmente, con la acción evangelizadora de dominicos, 

jesuitas y franciscanos, entre otras congregaciones religiosas; del clero diocesano y 

laicos comprometidos en la promoción humana, que tuvo y tiene expresiones de 

defensa de los bienes de la Creación y de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Desde los comienzos del presente siglo, la Iglesia Católica ha expresado su 

preocupación pastoral sobre la naturaleza y el medio ambiente, de manera particular, 

esta preocupación se expresó en Cartas Pastorales de los Obispos, el año 2000 en la 

Carta Pastoral “Tierra: Madre fecunda para todos” se reconoce a la madre tierra 

“maltratada”, pero también se indica como esperanza con la “buena nueva de la tierra 

y regazo de todos” y comprometen a todos: “los pequeños productores, grandes 
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propietarios, Gobernantes y a los agentes de Pastoral” en la perspectiva de la utopía 

del Reino. 

 

También fue una preocupación central el tema del agua. En la Carta Pastoral “El agua: 

fuente de vida y don para todos” del año 2003, los obispos analizan la problemática 

del agua afirmando que es “un don mal distribuido y puesto en venta”, dando una 

“mirada desde la fe en plan de Dios” sobre el agua y llamando al pueblo de Dios a un 

compromiso del “Agua: fuente de solidaridad”. 

 

Recientemente, el año 2012, se difundió la tercera Carta Pastoral, “El universo, don 

de Dios para la vida”, donde se aborda la temática del Medio Ambiente y Desarrollo 

Humano Integral”. Los obispos en este documento hacen una “mirada creyente al 

universo y sus amenazas”, proponen “el verdadero desarrollo: Vida digna para todos” 

y nos comprometen a ser “discípulos misioneros: guardianes de la Creación” 

 

La Amazonia es el mayor ecosistema de bosques tropicales continuos; por tanto, una 

de las mayores concentraciones de biomasa del planeta, no podemos permitir 

pasivamente la “devastación ambiental de la Amazonía y las amenazas a la dignidad 

humana de sus pueblos”, tal como el Papa Benedicto XVI, lo denunciara en un discurso 

de 2007 a los jóvenes en Sao Paulo (Ver Aparecida, 85).  

 

En esa misma perspectiva, los Obispos Latinoamericanos en el documento de su V 

Conferencia señalaron que “en las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y 

de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas” 

(Aparecida, 84). Eso no puede ser, habida cuenta de instrumentos internacionales y 

normativa constitucional y legal nacional, que reconocen el valor del medio ambiente 

y los derechos de los pueblos indígenas. Además, como señalo el Sínodo, conscientes 

de la vida de las generaciones futuras, la creación “manifiesta la solidaridad inter 

generacional con aquellos que vienen después de nosotros” (Sínodo 2012 n. 56). 

 

Asimismo desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco pone en el centro de 

sus preocupaciones la Creación: “Quisiera pedir por favor a todos los que ocupan 

puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los 

hombres y mujeres de buena voluntad: seamos custodios de la creación, del 

designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio 

ambiente; no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen 

nuestro caminar… Cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, 
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entonces la destrucción gana terreno y el corazón se vuelve árido”. (Homilía en la Misa 

de comienzo de pontificado, 19 de marzo de 2013). 

 

En la actualidad, la Iglesia Católica en los países pan-amazónicos tiene diversas 

experiencias de respuestas pastorales, unas más reflexionadas y articuladas que otras 

y con espacios nacionales e internacionales de cooperación fraterna. En las reflexiones 

y orientaciones pastorales, tanto la Cáritas Latinoamericana y Caribeña, así como la 

Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM, a través del Departamento de Justicia 

y Solidaridad, han priorizado un trabajo de pastoral social en la Amazonia, desde lo 

local, zonal y regional. 

 

En Bolivia, las Pastorales Sociales Cáritas, tanto nacional como jurisdiccionales, 

congregaciones religiosas y obras sociales de la Iglesia, tienen el firme propósito de 

articular esfuerzos entre sí y con otras instituciones afines, para trabajar en la 

Amazonía desde: las necesidades y demandas emergentes de la realidad de los 

pueblos que la habitan; desde las visiones compartidas y potencialidades de las 

instituciones, en diálogo colaborativo con actores sociales y públicos, para que la 

Amazonia sea fuente de vida para todos. 

 

III.2. Marco contextual de la Amazonia. 

 

“La amazonia sudamericana, hoy en día, está ampliamente reconocida en el ámbito 

mundial como el mayor ecosistema de bosques tropicales continuos; por tanto, como 

una de las mayores concentraciones de biomasa del planeta. En ella, se encuentra 

cerca del 50% de los bosques tropicales del mundo. Contiene también cerca del 20% 

del suministro global de agua dulce (excluyendo los hielos polares), y alberga la mayor 

biodiversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos de la tierra”1 (PNUD 

2003). 

 

La Amazonia, es una vasta región de la parte central y septentrional de América del 

Sur que comprende la selva tropical de la cuenca del Amazonas y la región de las 

Guayanas. Es el bosque tropical más extenso del mundo; se considera que su 

extensión llega a los 6 millones de km² repartidos entre ocho países, de los cuales 

Brasil y el Perú poseen la mayor extensión de la Amazonia, seguidos por Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Guayana, Venezuela y Surinam. El 11 de noviembre de 2011 la 

selva amazónica fue declarada como una de las siete maravillas naturales del mundo. 

 
                                                           
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2003. 
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III.3. La Amazonía boliviana  

 

Cada uno de los países que participan de ésta eco región utiliza sus propios criterios 

para la definición de sus áreas amazónicas nacionales. Sin embargo de ello hay tres 

criterios que se pueden utilizar para la delimitación de la Amazonía, que en el caso 

boliviano varían de la siguiente manera: hidrográfico (referido a cuencas y sub 

cuencas que conforman la gran cuenca amazónica y representa el 65% del territorio 

nacional), el ecológico o biogeográfico2 (es el bosque húmedo tropical ubicado al este 

de la cordillera de los Andes y representa el 43% del territorio nacional) y finalmente 

el político definido en la actual Constitución Política del Estado. 

 

La Amazonía boliviana –a partir del criterio ecológico o biogeográfico- cubre una 

superficie de 475.278 Km2, involucrando a los departamentos de Pando, Beni, La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, en los que un total de 88 municipios forman parte de la 

Amazonía que está poblada por 1,6 millones de habitantes, lo que representa un 15% 

de la población boliviana3. La población de la Amazonía boliviana es 

predominantemente rural, se estima que 63% vive en áreas rurales y 37% en áreas 

urbanas; entre tanto a nivel nacional la proporción es inversa, es decir el 65% es urbana y 

el 35% es rural. Por otro lado la densidad poblacional en la Amazonía boliviana es de 3 

habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que a nivel nacional la densidad es de 

9,8 habitantes por kilometro cuadrado4. 

 

Como se sabe durante varios años el Estado boliviano había descuidado los inmensos 

territorios en el Oriente boliviano salvo pequeñas iniciativas de tipo privado como la 

explotación de la goma, no hubo propiamente una estrategia de integración y de 

desarrollo de la Amazonía boliviana. Uno de los efectos de esta postergación fue la 

pérdida de inmensos territorios en la denominada guerra del Acre. 

 

A partir de la década de los cincuenta mediante el plan Boham recién se inician 

esfuerzos concretos para integrar esta región (carretera Santa Cruz – Cochabamba, el 

desarrollo de la agroindustria, entre otros). En las décadas posteriores se intentó 

tímidos procesos de diversificación productiva como la explotación e industrialización 

de la goma y de la castaña, por otro lado se dio inicio a procesos de colonización y 

migración no siempre planificados, lamentablemente esto significó el inicio de la 

                                                           
2
 Criterio que tomaremos en cuanta para efectos del presente documento. 

3
 Instituto Nacional de Estadística 2010. 

4
 Los datos del Censo 2012 no nos permiten conocer información actualizada de la Amazonía, por lo que nos 

remitimos a proyecciones poblacionales realizadas por INE para el 2010 a partir de los datos del Censo 2001. 
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deforestación y la explotación irracional de los recursos naturales en un contexto 

político de dictaduras militares. 

 

En el periodo denominado neoliberal se priorizó una perspectiva mercantil de la 

tierra, del uso y explotación de los recursos naturales sin tomar en cuenta en las 

decisiones de política pública a los habitantes y pueblos de la región amazónica, esta 

falta de atención se expresó en la primera marcha indígena “Por el Territorio y la 

Dignidad” en el año 19905 que tuvo como resultado histórico el reconocimiento del 

carácter “pluricultural y multilingüe” en la reforma Constitucional de 1994 y, más 

tarde, en 1996, con la marcha indígena que salió de Santa Cruz y sólo llegó hasta 

Samaipata, donde se logró arrancar el reconocimiento de Tierras Comunitarias de 

Origen (TCO) en la denominada Ley INRA y otras demandas asociadas. 

 

En los últimos años se ha manifestado, cada vez más, una mayor preocupación por la 

creciente migración hacia el bosque amazónico y el uso de sus tierras. La explotación 

forestal, la expansión agrícola y ganadera, la minería, la construcción de caminos, los 

gasoductos, las represas hidroeléctricas y la urbanización (sin respetar la capacidad 

de uso o vocación de las tierras y el debido cuidado ambiental) que crean situaciones 

de rápida degradación de los recursos naturales, a su vez, la pobreza prevaleciente en 

la región aumenta la presión sobre los recursos naturales que conlleva a la 

deforestación.  

 

En la actualidad, en el Estado Plurinacional Bolivia se plantea el crecimiento con 

inclusión social, que solo será posible a partir del respeto a las diferencias y la 

superación de las discriminaciones, de manera que se construyan las bases de una 

sólida identidad colectiva que reconozca y aproveche los aportes económicos, 

políticos e institucionales de todos los grupos sociales. Estas acciones deben realizarse 

junto con una adecuada gestión ambiental, aprovechando los recursos naturales con 

un manejo respetuoso de la biodiversidad, evitando daños irreversibles. 

 

El gobierno boliviano -como pasa en el resto de la región latinoamericana- se enfrenta 

a importantes retos como: garantizar la seguridad alimentaria de su población 

amenazada por los efectos del cambio climático, por la crisis energética y el aumento 

de la demanda mundial de alimentos; cambiar el desempeño económico orientado al 

crecimiento y a la generación de rentas para sostener las políticas sociales que vienen 

aplicando; dar respuesta a las demandas y presiones crecientes de la sociedad civil 

                                                           
5 Esta marcha y otras movilizaciones sociales se sitúan en el marco de una agenda global emergente que se concretizaría 

en la Cumbre de Río del año 1992. 
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para la mejora de sus ingresos, el acceso a recursos naturales y activos productivos 

como la tierra, y una mayor participación en la formulación de políticas públicas. 

Todos estos elementos en un contexto de transformaciones estatales, en unos casos, y 

de la necesidad de la profundización de la democracia, en otros.  

 

Los modelos, planes y estrategias de desarrollo con los que se pretende afrontar estos 

retos, a menudo, desatan tensiones entre “modelos de desarrollo extractivistas” y 

propuestas de “producción sostenible y comunitaria”, entre la prioridad por el 

mercado local y las exigencias del mercado externo, entre la opción por la 

agroindustria y la agricultura familiar indígena campesina.  

 

A nivel internacional la demanda de materias primas y alimentos está generando una 

serie de conflictos y competencia por los recursos naturales. En este escenario se 

están produciendo debates teóricos y políticos, además de propuestas, desde la 

sociedad civil sobre los modelos de desarrollo para buscar salidas alternativas y 

respuestas adecuadas para la gestión sostenible de los recursos naturales y así  

garantizar la seguridad alimentaria.  

 

Hay propuestas de revalorización de los conocimientos y prácticas productivas de los 

pequeños productores campesinos indígenas que demuestran su capacidad de 

adaptación al cambio climático, con el uso eficiente de la energía, la diversificación de 

alimentos y por ser cada vez más socialmente justas y amigable con el medio 

ambiente. 

 

III.4. Aportes concretos a la Estrategia 

 

a. Objetivo 

 

Contribuir a procesos participativos de modelos de desarrollo local con identidad 

cultural ambientalmente sostenibles, fortaleciendo sus capacidades resilientes de 

adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático y gestión territorial en la 

amazonia boliviana, desde un enfoque de derechos. 

 

b. Líneas de Acción 

 

b.1. Desarrollo de capacidades de gestión de riesgos y resiliencia comunitaria.  

b.2. Desarrollo económico comunitario con identidad cultural.  
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b.3. Fortalecimiento de capacidades comunitarias y de representación social para 

el ejercicio de sus derechos.  

b.4. Establecimiento de alianzas estratégicas en la Amazonía. 

 

b.1. Desarrollo de capacidades de gestión de riesgos y resiliencia comunitaria.  

Con medidas que permitan a las comunidades mejorar las capacidades de anticipar, 

absorber y recuperarse de los impactos de eventos adversos, emergencias, desastres, 

efectos del cambio climático y otras tensiones con enfoque de desarrollo.  

 

Componentes.-  

 

a) Reducción de riesgos de desastres. Desarrollando medidas de reducción de 

vulnerabilidades a través de: a) Conformación y/o fortalecimiento de Unidades 

de Gestión de Riesgos Municipales, b) Promoción y facilitación para la 

constitución, dentro de las instancias de representación social de las 

comunidades, Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos y Emergencias y c) 

Apoyo de la Red MAGRE6 Cáritas Bolivia, para trabajar en aspectos de 

prevención y mitigación, preparación y atención, rehabilitación y 

reconstrucción, frente al potencial peligro de fenómenos climáticos y sociales.  

 

b) Desarrollo de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Impulsando un enfoque comunitario y medidas de adaptación de los sistemas de 

vida de indígenas y campesinos a la variabilidad climática, mejorando las 

capacidades de resiliencia de las familias y de los ecosistemas. 

 

c) Investigación aplicada. Desarrollando conocimientos e investigación del 

deterioro del medio ambiente aplicada en su uso a las comunidades y 

poblaciones; el monitoreo técnico legal del cumplimiento de normas y políticas 

públicas y la concientización del cuidado del entorno desde el ámbito más 

científico y las prácticas ancestrales como aporte para propiciar la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

b.2. Desarrollo económico comunitario con identidad cultural.  

Revalorizar y promover la práctica comunitaria de los conocimientos y saberes 

ancestrales, sin desconocer la integralidad de las innovaciones tecnológicas, culturales 

                                                           
6 Red MAGRE.: Red Medio Ambiente Gestión de Riesgos y Emergencias de las Cáritas a nivel nacional que componen l2 

Cáritas Jurisdiccionales, con el fin de propiciar acciones con principios de un enfoque integrado para la ayuda y acción 

humanitaria frente a emergencias y/o desastres. 
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y ambientalmente sostenibles, para el desarrollo de las comunidades indígenas 

campesinas vulnerables. 

Componentes 

 

a) Seguridad y soberanía alimentaria en base a la economía solidaria y 

comunitaria local7. 

Promoviendo la vida plena de los pueblos en el marco de sus valores culturales y 

religiosos, para que los recursos naturales sean fuente de vida. 

b) Agroecología y Emprendimiento comunitario. 

Proponiendo la agroecología y reforestación con especies locales como modelo 

productivo orientado a la seguridad y soberanía alimentaria, que a través de la 

asociatividad y emprendimientos comunitarios satisfaga las necesidades desde un 

enfoque de economía social y solidaria. 

 

b.3. Fortalecimiento de capacidades comunitarias y de representación social 

para el ejercicio de sus derechos.  

 

Componentes 

 

a) Liderazgo comunitario. Facilitando un proceso de formación y capacitación8 

sistemático, con contenidos útiles, metodologías participativas y facilitación de 

expertos, instituciones públicas y testimonios de líderes sociales. 

 

b) Fortalecimiento Organizacional. Recuperando y escribiendo las historias 

comunitarias (si no los tuvieran ya), sus formas de organización, sus normas 

propias, sus estructuras de representación y su agenda política (derechos, medio 

ambiente, autonomía indígena, etc.). En ese proceso, según las necesidades, se 

apoyará en la existencia y funcionamiento de un sistema de representación, con 

líderes y lideresas legales y legítimas, formas democráticas de representación y 

gestión comunitaria, roles (escritos u orales) de sus estructuras, formas de gestión 

                                                           
7
 Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la 

justicia, cooperación, la reciprocidad, y la ayuda mutua. Frente al capital y su acumulación, la Economía Solidaria pone a 
las personas y su trabajo en el centro del sistema económico, otorgando a los mercados a un papel instrumental siempre 
al servicio del bienestar de todas las personas y de la reproducción de la vida en el planeta (Juan Carlos Pérez de 
Mendiguaren Castresana, et al 2009). 
8 El Plan de formación tendría los siguientes módulos: 1. Visiones de la Amazonía 2. Liderazgo transformador 3. 
Derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. 4. Gestión pública e incidencia 5. Modelos de 
desarrollo comunitario con identidad cultural. 
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con instancias públicas y privadas y formas de rendición de cuentas. El 

fortalecimiento organizacional tomará como eje transversal el enfoque equidad 

entre hombres y mujeres y generacional priorizando la participación de la 

juventud. 

 

c) Incidencia Pública. Facilitación en la identificación o fortalecimiento de una 

agenda de necesidades y demandas comunitarias,  en la construcción y/o 

cumplimiento de políticas públicas en los ámbitos competenciales que 

correspondan (autonomía indígena originaria campesina, municipal, 

departamental, regional y nacional), relacionadas a los derechos económicos, 

sociales, culturales, políticos y ambientales de los pueblos indígenas. 

 

b.4. Establecimiento de alianzas estratégicas en la Amazonía boliviana. 

 

Los participantes del Encuentro Interinstitucional optan por espacios de encuentro y 

sinergias colaborativas, más que una Red Interinstitucional, que podría configurarse 

en el futuro, pero no en el inicio de este proceso. En ese sentido, se defines los 

siguientes espacios: 

 

Espacios  

 

a) Espacios de encuentros interinstitucionales. Anualmente habría un Encuentro 

Interinstitucional con la finalidad de intercambiar experiencias de visiones y 

trabajo, profundizar en el análisis de una temática de interés común, la evaluación 

del trabajo de las Mesas Temáticas y la definición colectiva de nuevas acciones. 

b) Mesas temáticas de trabajo. Se crearán Mesas Temáticas de trabajo con la 

concurrencia de instituciones y organizaciones que tengan similar intervención y, 

de ser posible, afinidad territorial de intervención. La finalidad de las Mesas de 

Trabajo serían el intercambio de experiencias, la definición y ejecución de una 

agenda de trabajo común (pueden proponer temas más generales para los 

Encuentros Nacionales u otros que vayan a la investigación y debate público) y 

generar propuestas para las mismas instituciones y organizaciones participantes o 

para las instancias públicas correspondientes. 

 

IV. ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 

Por unanimidad se acuerda una “Alianza por la Amazonia Boliviana: fuente de Vida” 

cuyo documento firmado que se anexa a la presente Memoria. Esta alianza, está 

precedida de acuerdos en plenaria, como siguen: 
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IV.1.  Objetivo común para la participación en la alianza 

 

Articular acciones, temáticas y espacios geográficos en la Amazonía Boliviana, en el 

marco de visiones compartidas. 

 

IV.2. Ámbitos temáticos de interés común. 

 

1)  Intercambio de información 

2) Defensa de derechos de los pueblos indígenas 

3) Fortalecimiento organizacional 

4) Capacitación y formación 

5) Incidencia pública y debate público 

6) Investigación, sistematización de buenas prácticas 

7) Intercambio de experiencias (pasantías) 

8) Gestión de financiamiento para agenda común  

9) Desarrollo de procesos productivos 

10) Manejo de recursos naturales e hídricos 

 

IV.3. Agenda mínima  

 

En el marco de las posibles sinergias colaborativas y las coincidencias identificadas en 

cuanto a visiones, acciones y desafíos,  se vio la necesidad de contar con una agenda 

mínima, como herramienta que concretiza los futuros acuerdos institucionales por la 

Amazonía, que se expresa en el cuadro siguiente: 
Cuadro Nº2 

LÍNEAS 
COMPONENTES Y 

TEMÁTICAS  
ASOCIADAS 

ADSCRIPCIÓN DE INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES 

Desarrollo de 
capacidades de 
gestión de riesgos y 
resiliencia 
comunitaria.  
 
 
 

Reducción de riesgos 
de desastres. 

1. Pastoral Social Caritas Coroico. 
2. HERENCIA 
3. Pastoral Social Caritas Reyes 

Desarrollo de medidas 
de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático. 

1. WCS- Sociedad para la Conservación de la Vida 
Silvestre 

 

1. Pastoral Social Caritas Cobija  
2. Pastoral Social caritas Reyes  
3. Universidad Amazónica Pando,  
4. Fundación FAUTAPO, 
5. CIPCA. 
6. Universidad Autónoma del Beni. 
7. IPHAE 

Protección del Medio 1. Universidad Autónoma del Beni. 
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Ambiente. 2. Pastoral Social Caritas Guayaramerín 
3. Pastoral Social caritas  Cobija 
4. OCMA 
5.  WCS 
6. Universidad Amazónica de Pando 
7. CIMAYAL. 

Gestión TERRITORIAL  

1.   CIPCA 
2. FAUTAPO 
3. Pastoral Social Caritas Reyes 
4. Pastoral Social Caritas Cobija 
5. WCS 

 
Seguridad y 
soberanía alimentaria 
en base a la economía 
local y uso sostenible 
del bosque.  

 

Seguridad y soberanía 
alimentaria en base a la 
economía solidaria y 
comunitaria local. 

1.   Pastoral Social Caritas Reyes 
2. Pastoral Social Caritas Cobija 
3. Pastoral Social Caritas Guayaramerín 
4. Fundación ECOTOP 
5. IPHAE 
6.  FAUTAPO 
7. CIPCA 
8. OCMA 
9. HERENCIA 
10. Universidad Amazónica de Pando 
11. Universidad Autónoma del Beni  
12. WCS 

Agroforestal 
(agroecológico) y 
Emprendimiento 
comunitario. 

1.   Fundación  
2. FAUTAPO 
3.  ECOTOP 
4. Universidad Autónoma del Beni 
5. Pastoral Social Caritas Beni 
6. IPHAE 
7. CIPCA 
8. WCS 
9. Universidad Amazónica de Pando 
10. HERENCIA 

Desarrollo productivo 
comunitario. 

1.   IPAHE 
2. Pastoral Social Caritas Reyes 
3. Pastoral Social Caritas Cobija 
4. FAUTAPO 
5. HERENCIA 

 

Innovación tecnológica 
y saberes y 
conocimientos 
ancestrales. 

1.   HERENCIA  
2. Pastoral Indígena del Beni 
3. Universidad Autónoma del Beni  
4. CIPCA  
5. CIMAYAL  
6. OCMA  
7. IPHAE  
8. Pastoral Social Caritas Reyes 
9. Pastoral Social Caritas Cobija 
10. Universidad Amazónica de Pando 
 

Fortalecimiento de 
capacidades 
comunitarias y de 

Liderazgo y derechos 
humanos (pueblos 
indígena originario 

1.   Pastoral Social Caritas Reyes 
2. Pastoral Social Caritas 
3. Pastoral Social caritas Ñuflo de Chávez  
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representación social 
para el ejercicio de 
sus derechos.  

campesinos).  4. Pastoral Social Caritas Guayaramerín 
5. Pastoral Social Caritas Coroico 
6. Pastoral Social Carita Cobija 
7. Sub central del Tipnis 
8. CNAMIB 
9. Pastoral Indígena-Beni 
10. Plataforma Boliviana Frente al Cambio 

Climático 
11. OCMA 
12. CIPCA 
13. Subcentral Isiboro Secure,  

Incidencia Pública. 

1.   Plataforma Boliviana Frente al Cambio 
Climático 

2. CIPCA 
3. CIMAYAL 

Defensa y promoción 
de los derechos de las 
mujeres  género y 
generacional. 

1.   Pastoral Social Caritas  Beni  
2. Pastoral Social Caritas Ñuflo de Chavez 
3. OCMA 
4. Universidad  pando. 

Educación Ambiental Información  

1.   Universidad Amazónica de Pando 
2. CIMAYAL 
3. WCS 
4. Universidad Autónoma del Beni. 
5. Pastoral Indígena 
6. Conferencia Episcopal de Bolivia 
7. HERENCIA 
8. Fundación Natura 
9. Pastoral Social Caritas Cobija 
10. Pastoral Social Caritas Reyes 
11. FAUTAPO 
12. CNAMIB 

 

IV.4. Acuerdo final: 

 

Se pide a Cáritas Boliviana convocar a un segundo Encuentro Interinstitucional en la 

Amazonia Boliviana para el mes de agosto de 2015. También se le pide facilitar y 

acompañar la organización y reuniones de las Mesas Temáticas de trabajo. 

 

 

Santísima Trinidad, 4 de febrero de 2015 
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ANEXOS 
 

 

 

 

ANEXO 1: 
 

CARTA DE INTENCIONES 

“ALIANZA POR LA AMAZONIA BOLIVIANA” 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales, Pastorales Sociales Cáritas y otras 

instituciones sociales de la Iglesia Católica y otras representaciones académicas y 

sociales, contando con la presencia de organizaciones indígenas, luego de dos días de 

Encuentro Interinstitucional en la ciudad de la Santísima Trinidad, Beni, donde 

intercambiamos visiones, acciones y desafíos en la Amazonía, firmamos esta “Alianza 

por la Amazonía Boliviana: Fuente de Vida”, con la finalidad de articular acciones, 

temáticas y espacios geográficos, en el marco de visiones compartidas. 

 

Declaramos firmemente que nuestra Alianza por la Amazonía Boliviana es plural, 

democrática e independiente de ideologías, instrumentalización político partidaria y 

proselitismo religioso, respetando estas orientaciones en el marco de la defensa del 

medio ambiente, los derechos colectivos e individuales, el desarrollo productivo y el 

manejo sostenible de los recursos naturales en el marco de la gestión territorial con 

identidad cultural de los pueblos en la Amazonía Boliviana. 

 

Para hacer operativa y comprometida esta Alianza Interinstitucional, hemos 

identificado ámbitos temáticos de interés común, adscribiéndonos a cada uno de ellos 

según las acciones de cada una de las instituciones presentes. 

 

Al mismo tiempo, definimos que las instituciones y organizaciones presentes, 

tendremos un Encuentro anual para evaluar el proceso de nuestra sinergia 

colaborativa, intercambiar experiencias, profundizar una temática de interés común y 

determinar acciones colectivas en la Amazonía Boliviana. 

 

Manifestando nuestro acuerdo y compromiso, firmamos al pie de la presente, a los 

cuatro días del mes de febrero de dos mil quince años, 

 

Santísima Trinidad, 4 de febrero de 2015 
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ANEXO 2: 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
Cuadro Nº3 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN 

1.  Roberto Menchaca Morales CIPCA 

2.  Zulema Johm W.C.S. 

3.  Juan Fernando Reyes  HERENCIA 

4.  Jacqueline Soliz N. OXFAM 

5.  Germán Chapi Yuca IPHAE 

6.  Lidia Aritty Aritty OCMA 

7.  Alfredo Escobar Fundación NATURA 

8.  Hugo Rocabado FUNDACIÓN ECOTOP 

9.  José Luis Castro Mojica FUNDACIÓN FAUTAPO 

10.  Carlos Arco Castedo Radio San Miguel 

11.  Julio Ribera Pastoral Indígena 

12.  Maira Gómez Rosales  Pastoral Indígena Beni 

13.  Lila M. Guzmán Baldiviezo EPARU 

14.  Esther Shiriqui de Yañez Pastoral Social Caritas Beni 

15.  Martha Velarde H. Pastoral Social Caritas Beni 

16.  Marco Antonio Pérez Rejas Pastoral Social Caritas Reyes 

17.  Ernesto Morales García  Pastoral Social Caritas Ñuflo de Chávez 

18.  Gustavo Paja Tarqui Pastoral Social Caritas Guayaramerín 

19.  Dolly Aliaga  Pastoral Social Caritas Coroico 

20.  Juan José Dorado j. Pastoral Social Caritas Beni 

21.  Jenny Ruth Moreno Pastoral Social Caritas Beni 

22.  Omar A. Vargas V. Pastoral Social Caritas Cobija 

23.  Mauricio López Caritas Ecuador 

24.  Mónica Paxi Vargas Sección Culturas Conf. Episcopal Boliviana 

25.  Mario Nuñez Canal 27 del Beni 

26.  Luis Alejandro Lema  Canal 27 del Beni 

27.  Johon Yana López Red Patria Nueva 
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28.  Rose Mary Suarez Alvares Radio Trópico 

29.  Andrés Ignacio Tilibero Paz Radio Contacto 

30.  Victor Hugo Centeno Cadena A 

31.  Edgar Ramos Radio Fides  

32.  Alejandro Roco Canal 5 

33.  Edwin Flores Prensa  

34.  Juan Carlos Guzmán Gamarra FCA – Universidad Autónoma del Beni 

35.  Heida Suárez Gualugna Magisterio del Beni 

36.  David Gómez R. Universidad Amazónica de Pando  

37.  Heberth Teveba Zelada IIIS – FCA 

38.  Guido Bollafo Hurtado Universidad Autónoma del Beni 

39.  Robin Gómez Gutierrez  Universidad Autónoma del Beni 

40.  Leida Nuñez Moy Sub Central Tipnis  

41.  Massia Rocha Noza Sub Central Secure Tipnis 

42.  Adriana Román Chávez Sub Central Secure Tipnis 

43.  Betto Ortiz Villarroel CIMAYAL – BENI 

44.  Dora Zita Cueva Puerto Secure 

45.  Angela Noza Coyuba CNAMIB 

46.  Yenni Zuarez Parada Tipnis 

47.  Ruth Rocha Noza Sub Central Sécure Tipnis. 

48.  Kilian Linder Cáritas Alemana 

49.  Roberto Castillo Cáritas Alemana 

50.  Juan Carlos Velásquez  S. Pastoral Social Caritas Boliviana 

51.  Marco Velasco Olivares Pastoral Social Caritas Boliviana 

52.  Marcelo Ortega Aramayo Pastoral social Caritas Boliviana 

53.  Milton Castro  Pastoral Social Caritas Boliviana 

54.  Gerardo Calle  Pastoral Social Caritas Boliviana 

55.  Violeta Castro Pastoral Social Caritas Boliviana 

56.  Daniel Vedia  Pastoral Social Caritas Boliviana 

57.  Arturo Rivera Pastoral Social Caritas Boliviana 

58.  Eduardo Soria  Pastoral Social Caritas Boliviana 
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ANEXO 3 
 

Fotografías: 


