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ANEXO No. 1 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PPI TACANA Y SUS COMPONENTES 

 

 



 

 

 
 

  



ANEXO No. 2 

ACTA DE REUNIÓN CON DIRIGENCIA DEL CIPTA PI TACANA RATIFICACIÓN 

DE NO MODIFICACIÓN DE OBJETIVOS DEL PPI TACAN 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana. El CIPTA cuenta 

con fortalezas para asegurar la protección de la TCO Tacana, respecto a su estructura 
orgánica, que incluye las Asambleas, el Consejo de Corregidores, el Directorio del 

CIPTA, las autoridades comunales, las mismas comunidades y las asociaciones 

productivas. Esta estructura, que de una u otra manera, ha funcionado en algunos 

de sus niveles de manera variable, dependiendo de la oportunidad, requiere ser 
fortalecida en tanto sistema y orientada al cumplimiento de funciones específicas 

para el control y la vigilancia de la TCO, a manera de un engranaje orgánico que 

pueda garantizar un sistema de protección y vigilancia efectivo y sostenible. 

Asimismo, el CIPTA ha desarrollado capacidades técnicas, especialmente en el 
manejo de sistemas de información geográfica, que requieren ser fortalecidas para 

el monitoreo y el control y la vigilancia. 

En años pasados, la existencia de radio-comunicadores en las oficinas del Directorio 

del CIPTA y en cada comunidad, fue de gran utilidad para el sistema de protección, 

control y vigilancia de la TCO; sin embargo, con la difusión de los celulares, los  radios 
comunicadores que dieron en desuso, con el agravante de que la señal para celulares 

no llega a la mayoría de las comunidades de la TCO. 

En el ámbito de la protección, control y vigilancia de la TCO Tacana I, el CIPTA ha 

desarrollado relaciones de coordinación tanto con la Superintendencia Forestal, ahora 
ABT, la Dirección del Parque Madidi e incluso con la Fuerza Naval, existiendo con 

algunas de estas instancias convenios que deben ser revisados y actualizados. En el 

Plan de Pueblo Indígena, elaborado en el contexto del contrato de financiación entre 

el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Mundial para el mejoramiento de la 
carretera San Buenaventura - Ixiamas, se ha incorporado un componente de 

monitoreo, control y protección de la TCO Tacana, incluyendo su financiamiento para 

cinco años. 

2. ANTECEDENTES 

En el marco de la Ley INRA 1715 y, posteriormente, de la Ley de Reconducción 

Comunitaria 3545, el proceso de titulación de la TCO Tacana I ha tenido varias fases. 

La primera desde la presentación de la demanda en 1997 hasta 2003, cuando el 

CIPTA logra la titulación de 325.327,2625 Has. (Título TCO-NAL-000037). La segunda 

titulación de 46.606,076 Ha, en 2004 (Título TCO-NAL-000089) y, finalmente, la 
tercera titulación, en 2008, sobre 17.370,6423 Ha. (Título TCO-02150002). Haciendo 

un total de 389.304 Has. Tituladas hasta ahora como TCO Tacana a nombre del 

Consejo Indígena de los Pueblos Tacanas (CIPTA). 

A su vez, las áreas tituladas en el marco de la Ley INRA 1715 y de la Ley 3545 de 
Reconducción Comunitaria, resultaron en 48 polígonos de tierras marginales 

(espacial y económicamente), quedando áreas entrecortadas por las propiedades de 

terceros y las concesiones forestales. Esta característica produjo serias dificultades 

en la gestión territorial y el desarrollo del Pueblo Indígena Tacana, puesto que en el 
centro de la demanda territorial original y de su territorio ancestral, quedaron 

insertas las concesiones forestales. 

1) Ubicación 

El pueblo indígena Tacana es un pueblo de frontera entre las culturas andinas y las 

amazónicas; ha ocupado desde la época preincaica los ríos Beni, Madre de Dios, 
Madidi y Tuichi, abarcando territorios del Perú, Brasil y principalmente Bolivia (CIPTA 

- WCS 2001, Wentzel 1989). 

En la actualidad, el pueblo Tacana se encuentra disperso entre los departamentos de 

Pando principalmente en las provincias de Madre de Dios y Manuripi, en el 
departamento del Beni, Provincia Ballivián. Indígenas Tacanas habitan diferentes 



territorios indígenas, entre ellos las TCOs Tacana I, II, y III, la TCO Tacana-Cavineña, 

TCO multiétnica y comunidades individuales. La mayoría de la población se encuentra 

en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. 

La TCO Tacana I está titulada a favor del Consejo Indígena del Pueblo Tacana como 
ente representativo de 20 comunidades. Cuentan con un total de 389.303,9808 Has. 

tituladas, con  una demanda pendiente por titular de 16.361,0192 ha, “.colinda, al 

norte, con el Refugio de Vida Silvestre, Estancias Elsner-El Dorado; al sur, con el 

Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi y la Reserva de la 
Biosfera y TCO Pilón Lajas; al este, con el río Beni y el municipio de Reyes, sección 

primera de la provincia Ballivián del Departamento del Beni; y al oeste con la TCO 

San José de Uchupiamonas y el Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional 

Madidi” (CIPTA-CIMTA 2014). 

2) Aspectos Socio demográficos 

El Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) cuenta con 20 comunidades 

miembros:  

 
 San Pedro  Tumupasa  Tres Hermanos 

 Santa Fe  San Miguel  Copacabana 

 Carmen Pecha  Villa Alcira  Cachichira 

 Macahua  Capaina  Villa Fátima 

 Nueva Esperanza  Bella Altura  San Antonio del Tequeje 

 Santa Rosa de Maravilla  Buena Vista  Carmen del Emero 

 San Silvestre  Altamarani  

3) Ordenamiento territorial 

Microzonificación 

 
La microzonificación fue un proceso de ordenamiento posterior a la titulación para 

permitir una mejor administración y control de las mismas.  

Mapa de la microzonificación del territorio tacana producto de la titulación mostrando 

las diferentes áreas de uso definidas. Fuente: (CIPTA/CIMTA 2014). 



   

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de los avances respecto a la resolución de conflictos, en las comunidades aún 

se presentan conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y el acceso a los 

recursos naturales. 

Entre estos conflictos deben destacarse aquellos con terceros por la propiedad de la 

tierra, mencionados por 12 de las 20 comunidades. Estos conflictos hacen referencia, 

en la mayoría de los casos, a propiedades que han traspasado al área titulada de la 

TCO Tacana o que amenazan con hacerlo, sobre todo en aquellas zonas donde no se 
han concluido los deslindes con algunas de las propiedades de terceros (Carmen 

Pecha con las propiedades de San Antonio, Gasagrin; Santa Fe con las comunidades 

colonas de Siyaya y Chijipina; Tres Hermanos con la propiedad de Castillo; Villa Alcira 

con la propiedad de Mercado y expropiedad de Molina; Altamarani con Huayna 

Chuquiago; y Tumupasa con las centrales 2 de Agosto y 16 de Julio). 

Este tipo de conflictos también se ha presentado a raíz de convenios con terceros que 

luego fueron desconocidos (casos de Nueva Esperanza con Laurenti y de Buena Vista 

con la propiedad de El Porvenir). Del mismo modo, se han presentado conflictos con 

terceros, que derivan de la titulación de la TCO en espacios discontinuos, y que 
obstaculizan el derecho de libre circulación de los comunarios tacanas entre un 

espacio y otro de su propiedad colectiva (Santa Fe), o por el hecho de que algunas 

áreas tradicionales de cacería de la población indígena quedaron dentro de la 

propiedad de un tercero (Santa Fe). Algunos conflictos hacen referencia a la amenaza 
de terceros que pretenden asentarse en áreas que las comunidades consideran que 

deberían ser tituladas como parte de la superficie que aún se encuentra pendiente 

de titulación (Santa Fe, Tumupasa, Nueva Esperanza). 

Conflictos por el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales renovables en la 



TCO, mencionados por seis de las 20 comunidades, hacen referencia a la extracción 

ilegal de madera (Copacabana, Villa Fátima, Bella Altura, Tumupasa y Tres 

Hermanos), el ingreso de cazadores y pescadores (Carmen Pecha, Copacabana, Villa 

Fátima, Buena Vista y Villa Alcira) y la invasión a los cacaotales silvestres (Carmen 
del Emero y Villa Fátima). 

Conflictos relacionados con las concesiones o ex concesiones forestales, mencionados 

por cinco de las 20 comunidades, se refieren en general al desconocimiento de los 

procesos de reversión de las concesiones al Estado, de su distribución una vez 
revertidas, como es el caso de la ex concesión PROINSA (Tumupasa, San Silvestre, 

Nueva Esperanza, Carmen del Emero y Villa Fátima), o por desconocimiento de los 

límites con las concesiones (Villa Fátima con la concesión forestal BOLITAL). 

Conflictos por la extracción de recursos no renovables, mencionados por seis de las 
20 comunidades, hacen referencia mayormente al desconocimiento de la situación 

legal de los extractores de oro (Macahua, Santa Fe, Carmen Pecha, San Pedro y Villa 

Alcira) o de los áridos (Santa Fe, Macahua y Buena Vista). En el caso de Equipare, 

aunque no se encuentra dentro de la TCO Tacana, la extracción de áridos, sin plan 

de manejo, ha determinado el deterioro de la carretera, así como la posible 
contaminación de las aguas del arroyo Maije, del que se abastecen de agua 

comunidades tacanas como Tres Hermanos. 

Los conflictos inter e intracomunales, mencionados por cinco de las 20 comunidades, 

hacen referencia especialmente en dos zonas, por un lado, a conflictos en la zona de 
Ixiamas por las expectativas de algunas comunidades sobre áreas a ser tituladas 

(Santa Fe) y por el acceso a áreas de pastoreo (Macahua y San Pedro). Por otro lado, 

en la zona del río, donde varias comunidades se trasladaron, siendo necesario un 

proceso de reajuste de la zonificación de la TCO Tacana (Villa Fátima, Copacabana), 
o por el acceso a áreas de recolección y turismo (Villa Alcira y Altamarani). Los 

conflictos intracomunales son atribuidos al desconocimiento o incumplimiento del 

Reglamento de Acceso y Uso de los Recursos Naturales en el Territorio Indígena 

Tacana. 

RESUMEN DE IDENTIFICACION DE CONFLICTOS EN LA TCO 

N° COMUNIDADES 

CONFLICTOS 

Terceros Extractores 
ilegales de 

RRNN 

Concesiones 
forestales 

Extractores de 
recursos no 

renovables 

Inter e 
Intracomunales 

1 Carmen Pecha √ √  √  

2 Santa Fe √   √ √ 

3 Tres Hermanos √ √    

4 Villa Alcira √ √  √ √ 

5 Altamarani √    √ 

6 Tumupasa √ √ √   

7 Nueva Esperanza √     

8 Buena Vista √ √  √  

9 Copacabana  √   √ 

10 Villa Fátima  √ √  √ 

11 Bella Altura  √    

12 Carmen del Emero  √ √   

13 San Silvestre   √   

14 Nueva Esperanza   √   

15 Macahua    √ √ 

16 San Pedro    √ √ 

Superficie de la TCO Tacana por categoría de uso (sistema de vida) 

Áreas de uso en la TCO Tacana I según la microzonificación de 2014. 

Microzonificación Superficie (Has) % 

Zona de uso turístico 40.735,35 10,42 

Servidumbresecológicas 4.651,28 1,19 

Zona de aprovechamiento de recursos forestales no maderables 18.643,06 4,77 

Zona de uso Agricola 31.041,60 7,94 

Zonas de uso agrosilvopastoril 1.676,16 0,43 



Zona de uso forestal maderable 145.463,62 37,19 

Zona de uso para la cacería 20.062,59 5,13 

Zona de uso para la pesca 89,56 0,02 

Reserva 88.689,33 22,68 

Agroforestal 8.931,59 2,27 

Ganadería 30.706,78 7,85 

Minería y áridos 428,43 0,11 

Total 391.119,35 100 

ORGANIZACIÓN PARA EL CONTROL DEL TERRITORIO 

a) Estructura y niveles de decisión del Pueblo Tacana Indígena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ACCIONES ESTRATÉGICOS. 
 
Estratégica: CONTROL Y VIGILANCIA DE LA TCO TACANA I 
 
Objetivo general: Establecer un sistema de monitoreo de control y vigilancia 

desarrolladas por las Comunidades y de CIPTA sostenible para impulsar una cultura 
de control territorial en la TCO Tacana I. 
 
Estrategia1: Guarda TCO Comunal (GTCOC). Fortalecer capacidades y líderes 

comunales en las comunidades que tienen algún tipo de conflictos para generar 

competencias de monitoreo de control y vigilancia de acuerdo al conflicto identificado. 
 

N° RESULTADO ESPERADOS INDICADORES 

VERIFICABLES 

PRESUPUESTO 

Bs. 

1 GTCOC organizados en 16 

Comunidades 

Nº de personas que 

conforman GTCOC 

 84.742,00 

2 Plan estratégico de monitoreo de 

control y vigilancia Comunal 
formulado. 

Documento del Plan 

estratégico  

 

3 GTCOC realizada del plan estratégico 

Comunal 

N° de acciones 

desarrolladas 

141.933,00 

4 GTCOC capacitados y con competencias 

en monitoreo de control y vigilancia. 

N° de personas 

capacitadas 

51.450,00 

 
Estrategia 2 Equipamiento GTCOC. Equipar a las comunidades con equipo 

necesarios de monitoreo de control y vigilancia a las comunidades que tienen 
conflictos. 

GRAN ASAMBLEA 

ASAMBLEA 

CONSULTIVA 

CONSEJO DE 
CORREGIDORES 

CIPTA 



N° RESULTADO ESPERADOS INDICADORES VERIFICABLES PRESUPUESTO 
Bs 

1 Identificación de equipamiento 

requerida por las Comunidades 

Nº de equipos requeridas por 

Comunidades 

424.449,00 

2 Especificaciones técnicas 

formuladas 

Documento de especificaciones 

técnicas 

 

3 Especificaciones técnicas 

formuladas 

Documentos de licitación  

4 GTCOC con equipamiento N° de equipos entregadas a los 
GTCOC 

 

5 GTCOC con competencias en su 

manejo 

N° de personas con competencias 

en manejo de equipos 

 

 
Estrategia 3 Formulación de Normativas para derivación de denuncias. Formulación 

de normativas que permita controlar y sancionar actos de corrupción e influencias de 
los representantes de la Comunidades.  
 

N
° 

RESULTADO ESPERADOS INDICADORES VERIFICABLES PRESUPUES
TO 

1 Normativas Identificadas por 

Comunidad 

Nº de normativas identificadas por 

comunidad 

 

2 Normativas formuladas por Comunidad Documento de normativas por 

comunidad 

 

3 Generación de competencias en aplicación de 

normativas a GTCOC 

N° de personas con competencias en 

aplicación de normativas 

 

4 Normativas aplicadas GTCOC por 
Comunidad 

N° de casos resueltos  

 

5.1 PRESUPUESTO 
 

Nº DETALLE AÑO 2017 Bs AÑO 2018 Bs TOTAL Bs 

1 Equipamiento guardas 
TCO comunales 

222.902,00 201.547,00 424.449,00 

2 Talleres de capacitación 33.894,00 50.845,00 84.742,00 

3 Alimentación y pasajes 56.774,00 85.160,00 141.933,00 

4 Combustible y 
lubricantes 

16.464,00 34.986,00 51.450,00 

 TOTAL GENERAL 330.034,00 372.538,00 702.574,00 

5. IMPLEMENTACION DE CONTROL Y MONITOREO TERRITORIAL 

DE LA TCO TACANA 

La estrategia de control y monitoreo territorial de la TCO Tacana tiene 3 acciones 

fundamentales: la conformación de Control y Monitoreo Territorial Comunal 

(CMTECO), su equipamiento y formulación de normativas en las comunidades 
identificadas a implementarse. 

5.1. Implementación de Control y Monitoreo Territorial Comunal 

(CMTECO) 

El objetivo de la estrategia de guarda TCO Comunal, se trata a que las Comunidades 
identificadas (con algún conflicto dentro de la TCO) asuman colectivamente a través 

de su organización natural el control y monitoreo territorial; para dicho fin, la 

organización de la Comunidad, asume un rol de la implementación de la estrategia 

de CMTECO de la TCO Tacana, de acuerdo al plan a ser formulado por el ET-PPI. 

De acuerdo al diagnóstico identificado se prevé que al menos 16 Comunidades 
asumirán el rol de CMTECO, para que la TCO tenga un cordón de protección territorial. 

Las Comunidades que asuman el rol de CMTECO, las mismas serán suministradas:  

1) Con equipamiento básico,  

2) Implementación de normas y protocolos de denuncia y  



3) Capacitación en el rol de control y monitoreo territorial, manejo de equipos y 

normativas. 

1) El equipamiento, se realizará de acuerdo al Plan Estratégico Comunal (PEC) y 

necesidades de monitoreo de la zona. 

2) La implementación de normas y protocolos de denuncia; los reglamentos y 

protocolos se formularán de acuerdo al PEC, las mismas serán formuladas por el 

Abogado del ET-PPIs. 

3) Las capacitaciones a realizarse sobre: control y monitoreo territorial, manejo de 
normativas y de equipos, serán realizadas de acuerdo a un plan de capacitación 

y a ser formulado por el ET-PPI y los temas serán abordadas por el equipo de 

Consultores del ET-PPIs de acuerdo a su especialidad. 

6. SOSTENIBILIDAD DE Y CMTECO DE LA TCO TACANA 

La sostenibilidad de la estrategia de CMTECO radica de que los protagonistas del 

control y monitoreo estará en los mismos habitantes de las Comunidades que 

observan a diarios las invasiones o extracción irracional de recursos naturales. 

Por lo tanto, la ejecución del PPI, hará la implementación de CMTECO proporcionando 
a dichos habitantes, equipamiento, reglamentos, protocolos y conocimientos para 

que las Comunidades realicen el Control y Monitoreo Territorial de la TCO Tacana de 

manera efectiva y sostenible en el tiempo.  
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