
Respecto al acceso a la tierra, la situaci6n entre los distintos grupos 6tnicos y
pueblos indigenas y originarios del pais es altamente heterog6nea. En tfrminos
generales, el acceso de las comunidades difiere en relaci6n a las caracterlsticas

ecol6gicas y productivas del espacio ocupado, asi como a las caracterfsticas de
los sistemas de producci6n y aprovecbamiento de los recursos naturales que se
aplicanen cada caso. Los vallespor sus condiciones relativamente mis favorables
para la producci6n, hah sufrido un proceso mis agudo de parcelaci6n, pot lo que
la cantidad de tierra a la que acceden las comunidades y familias residentes, es
menor queen el resto del pals, presentindose en algunos casos, situaciones
extremasde minifundio.En las cordilleras circundantes a los valles,principalmente
cordillera oriental, donde las poblaciones aplican sistemas de eultivo a secano
complementados eon crianza ganadera, las superficies utilizadas por las familias
son mayores,por los necesarios procesos de rotaci6n y descanso de la tierra. En

estos casos, las familiasya no disponen s61ode surcos o parcelas pequefias, sino
de unas pocas hectireas. Cabe destaear que los terrenos de los Andes bolivianos
del sur y el oesre son iridos, raz6n pot la cual, exisreun requerimiento de terrenos

mis extensos para asegurar la sobrevivencia familiar, especialmente en el caso de
las comunidades ganaderas, donde existe un promedio de 200 ha de tierra pot
familia.

A nivel de superficie cultivable y de pastoreo, parece haber una distribuci6n
desigualde la tierra. E17% (2.235.000ha) de la superficie cultivable y de pastoreo
del pais se encuentra en manos de 490.000 familias, mientras que el 93% de las

i,a exists,nc5_dc una dkersi unidades productivas (26.715.000ha) se encuentra en manos de 40.000 empresas.
daddere,Ssdetrdntaemias Esta diferencia se vuelve mis relevante cuando se estima que cerca al 80% del

enBobialc co,aficreuna gran consumo alimenfieio en Bolivia proviene de la producci6n campesina e indigena.
putencialidad cn com',cimi¢_-Este hecho ha contribuido a que las tierras andinas sean utilizadas en forma cada
tos 5' pr_cticas tradJcionalcs

ligadascm_elmanck,sostem vez mis intensiva, rompiendo las tradicionales formas de descanso y degradando
hie dc diversidad biol6gica, paulatinamente el recurso 54.

54 Salinas, 1996
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En los filtimosafios se ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de
los pueblos indigenas.Desde 1992 se inici6 el proceso de reconocimiento de sus
derechos sobre la rierra. E1proceso de fitulaci6nde Tierras Comunitariasde Origen
(TCO's) est/tavanzandode manera lenta, hasta el momento se han fituladocatorce,
con una superficietotal de 1.924.301ha.

Asimismo est/t demandado y accptado pot el INRA un total de 13.718.106 ha,
superficie que incluye ocho Territorios Indigenas por Decreto Supremo o TID's
(2.860.137ha) con una poblaci6nbeneficiariade m/isde 117.000personas,aproxima-
damente 50%de los pueblos indigenasdel Oriente.Pot otra parte, hasta elmomento
existen 16 nuevas demandasde TCO's, en proceso de evaluaci6npot el INRA, con
una superficieinmovilizadade 11.666.508,11ha, correspondientea 439 comunidades
y una poblaci6n de 95.844habitantes_3.

5. La diversidadbiol6gica,por su alta variabilidaden organismos vivosy complejidad
de ecosistemas,tiene muchas aplicacionesy potencialidadesde uso; es la base de las

S e rv Jc [o s y p FO- acfividadesde sobrevivenciade laspoblacioneshumanas,pues losecosistemascumplen
ductosdelabJodl- conuna seriede serviciosesencialescomo fuentes de alimentos,aprovisionamiento

versidad: de agua para consumo, protecci6n y prevenci6n de procesos de desertificaci6n e
inundaciones,regulaci6ndel clima,generaci6n de nutrientes en el suelo,producci6n

oportunidadosde ox_genoy otros. Un estimadode los beneficiosde losecosistemasa nivelmundial

y potencialidades aesae el punto dc vistade susfunciones>rserviciosecol()gicos,y sincontar suvalorde uso en el mercado estariaalrededor de los 33 trillones de USSanuales,casi el
done de la economiamundial_('.

Por otro lado, se estima que el 40 % de la economia del mercado mundial se basa
directamente cn productos y procesos biol6gicosy, s61oen la regi6n amaz6nicadel
continente, cl uso directo de la biodiversidadtiene un valor directo anual de 10.000
millonesde USS,en que la parte exportada es de apenasel 10% v elrestante 90% es
para el abastecimientode laspoblaciones rurales v urbanas en la misma regi6n5-,

5.1. Servicios cie la Biodiversidad

a) Eco-emoturismo

E1 eco-emoturismo consiste en la visita a sitios naturales con fines de disfrutc,

apreciaci6no estudio de atractivosdel paisaje,flora, fauna o elementos no bi6ticos
sobresalientesy atractiv(:)sculturales.Sedcsarrollade manera planificadarespetando
los principios,normas naturalcsy }uridicasque rigen cn estos espacios,asicomo los
hfibitosv costumbres de las culturas locales.

A nivelmundialy regional,la actividadtudstica en generalha tenido un crecimicnto
sostenido,con una tasa anualdel 4%, mientrasquc el eco emoturismo lo ha becho
a una tasa del 10 al 30%, lo que significaque del total de turistas a nivel mundial,
alrededordel 50% son visitantesligadoscon naturalezay vida silvestre,gencr_ndose
dc manera directa un promedio de 410 billonesde d6larespara el afio 1994_s.

5. CPTI (211)OH. 2001); Infi>rm ici<m rccabtda el tfi_ 20(11 tlc: CI)TI, INRA ? MA(PlO

36 I_r_)_ll, 2000

57 I_rag_ I!g_, 1994. 1997
58 1! c,)l_uris nl S<)clc(>, 2001
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Un anilisis del flujo receptivo general de visitantes extranjeros a Bolivia, indica
un incremento de 200.000visitantes en 1989a 342.000en 1999,habiendo generado
este dltimo afio divisas por el orden de 179.2 millones de d61ares.Sin embargo,
ello representa una baja participaci6n en el contexto regional con un 2,2% del
flujo y 1.2% de los ingresos. Los fiujns de turismo interno para el afio 1999
alcanzaron a 700.000 visitantes, con un promedio de crecimiento para la dltima
ddcada del 3,1%, anilisis basado en registros de llegadas a establecimientos de
hospedaje de las capitales de departamento 5°.

La evoluci6n y las tendencias de todos los mercados emisores de visitantes a

Bolivia,muestran una ascendente demanda hacia el segmento de eco etnoturismo.

En todos los casos la base de la oferta esti estrechamente ligadacon la diversidad
y calidad de paisaje, la flora y fauna silvestre, asi como la riqueza cultural. Dicho
de otra manera, los turistas no visitan Boliviapot sus hotcles, sino pot el conjunto
de sus atractivos naturales y culturales.

Un anilisis de la importancia econ6mica del eco-emoturismo en el pals, en
tdrminos de ingresos, empleo y efecto multiplicador, realizado para el disefio de
la Estrategia de Conservaci6n de la Biodiversidad, nos muestra que el mismo ha
generado entre 1988 - 1996, en promedio, un aporte al PIB entre 1,53 y 1,62. E1
PIB generado pot dicha actividad en los departamentos de Cochabamba, Oruro,

Potosi y Beni supera al promedio nacional.Asimismo,esta actividadpara el mismo
periodo, gener6 entre 1,53 y 1,6% del empleo nacional con una distribuci6n de

ingresos mis equilibradaen salarios,utilidadesy renta mixta,y con la particularidad
de estar ubicada en departamentos con menor dcsarrollo relativo.

Si bien esta acdvidades una oportunidad de negocio promisoria y de bajo impacto
en el uso de la biodiversidad, que facilita un cambio en los usos extractivistas de

los paisajes naturales, genera beneficios locales y es sostenible cuando se maneja
con la directa participaci6n de las comunidadeslocalesy se desarrolla considerando

los principios de capacidady calidadde los ecosistemas.Este segrnentodel turismo
esti actualmente subutilizado, no cuenta con una gesti6n integrada ni jerarquizada
de la oferta, que incluya circuitos, modalidades actuales y potenciales de turismo
cientifico, observaci6n dc aves y mamiferos, turismo de aventura y deportivo,
recreacional pot valor hist6rico - cultural - arqueol6gicn, turismo de servicio
ambiental, rural, religioso y ecol6gico61.

59 Ministerio de Comercio Exterior e inversi6n, 2000

60 M&rida, 1999

61 Groom et al., 1991; M6rlda_ 1999; Dolley_ 2000

38



Las :ireas o sitios de mayor potencial para el desarrollo del eco cmoturismo
coinciden con serias limitaciones como ser:

o La infraestructura b_.sicaes precaria, lo que limita los servicios en este tip() de
destino.

o El acceso a6reo, terrcstre ()acmiticomuestra restricciones criticas a k)s destinos
dc naturalcza.

o Es muy deficiente o inexistente una correcta sefializaci6n a nivel de caminos,
sitios y senderos.

o l_amayoria de las _,reasprotegidas y sitios naturales potenciales para el eco-
emoturismo carecen afin de infraestructura para la interpretaci6n anabiental,
como sendcros y ccntros de interprctaci6n.

Por otra parte la oferta de naturalcza afin no ha sido estructurada dado que:

oN() existe una invcntariaci6n, }erarquizaei6ny pucsta en valor de los recursos
a trav6s de circuitos intcgrados.

o Las :_reasy sitios naturales actuales y potenciales carecen de Planes de Maneio
Turistico, para su desarrol/o sostenible.

1:i<o,,:._,.u_im. t,p_c_.,,_c,_ o Existen insuficientes niveles de inversi6n y creaci6n de capacidad productiva
s,,x rdo s,d,u,li×:td.,c.,n.,z:,.a en el sector y baja calificaci6ndel capitalhuman(),para la prestaci6n de servicios.
i(13 /3_U it ]:/ cIFnscI \ i_CI4111 5 _t!it

I [CiIIU I[C }_Ci_,_ICi_*S [(IC:l]t S
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b) Servicios en Cambios Climfiticos

E1cambio climfiticoes una amenaza importante sobre los bienes y servicios que

la biodiversidadprovee a la sociedad.La tasa de cambiosclimfiticosque se proyecta
es mils r/tpidaque cualquier cambio en el clima que hayaocurrido en los filtimos
10.000 afios y sc da por la acumulaci6n de gases de efecto invernadero, de los
cuales el milsabundante es el di6xido de carbono (CO2)62.

La cobertura vegetal, en constante deterioro, es el sumidero natural del di6xido
de carbono atmosf6rico. Las regiones de bosque potenciales para el secuestro de
este carbono parecen coincidir con las amenazadas y aquellas que forman parte
de un "centro de alta biodiversidad o hotspot", en especial en paises en vias de
desarrollo.

E1 cambio clim&ico fue reconocido como un problema serio en la Primera
Conferencia Mundial sobre Cambio Climfiticoen 1979.Dado el grave problema,

se estableci6 un Panel Intergubernamental sobre Cambio Climfitico (PICC) en

1988yen 1990se conform6 un Comit6 de Negociaci6n Intergubernamental para
empezar lanegociaci6n del Convenio Marcode las Naciones Unidas sobre Cambio

62 IUCN, 2001
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Clim3.tico (UNFCCC). Este Convenio, que fue firmado en 1992 por 154 paises,
ordena estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y diferencia
paisesindustrializados (responsablesmayores de las emisiones humano-inducidas)

y parses en vias de desarrollo (principales sumideros de CO2). En 1997, en la
Tercera Confcrencia de Partes de la UNFCCC, aproximadamente 160 paises
acordaron el Protocolo de Kyoto. Segfineste acuerdo carla pa_sindustrializado
acordaria medidas para la reducci6n de un gas de efcctn invernadero hasta un
cierto nivel, queen conjunto llegada desde 1991 a alrededor del 8% de las
concentraciones ('3,

E1Mecanismo de Desarro/to Limpio permite que paisesindustrializados reduzcan
sus emisiones de forma menos costosa y que parses en vfas de desarrollo Ileven
adelante proyectos para generar energia limpia y reducir la deforestaci6n y
degradaci6n de sus bosques, a trav_s del manejo sostenible. Por medio de estos
proyectos se invierte en fuentes alternativas de ingreso, a trav6s de incentivos o
pagos, el fortalecimiento de _reas protegidas y el desarro/lo de formas de uso
atternativo del paisaje. En algunos casos el valor de secuestro del carbon() podria
hacer posible dotar de un flujo de ingresos que compete con el valor de la
conversi6n de bosque. Los proyectos se desarrollarian con mayor preferencia en
paises con un porcentaje importante de bosques en :ireasprotegidas (10%). Por
este concepto,k)s paisesde Am6ricaTropicalpodrian captar, scgfinlas estimaciones

de la Corporaci6n Andina de Fomento, entre 200 y 13.000 millones de d61ares
cada afio.La experienciaboliviana ha funcionado exitosamente en el Parque Noel
Kempff Mercado, lo que ha viabilizadore(tsde 9 millones de d61arespor servicios
de captaci6n de carbon() y conservaci6n de bosques(''l,

Si los ecosistemas m3.s diversos tienen mayor impact() en la mitigaci6n de gases
de (recto invernadcro, los paises de mayor biodiversidad v cobertura boscosa

tendrian meiores oportunidades de negociaci6n de incentivos econ6micos para
cl mantenimiento dc zonas de bosque in(ac(as.

63 Brown cl al., 1998; IUCN, 2001
64 Hopp, 1996
65 Reich ct al., 2001
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c) Servicios de Agua

Los glaciaresy nieves eternas de los sistemas de montafia, asi como las coberturas
boscosas de protecci6n de los cuerpos de agua, son muy importantes para el

aprovisionamiento de agua para consumo humano. Varios de estos sistemas
naturales forman parte de/treas protegidas (vet capftulo del SNAP) y tambi6n
son importantes en el reciclaje y reposici6n de agua subterrfi.nea, fuente de
suministrn para ciudades como Santa Cruz, Oruro y Trinidad. Los pozos rurales
de tipo familiar utilizan tambi6n esta agua.

E1agua tambi6n es importante para el riego agrfcola.En Bolivia,de un fi.reatotal
cultivadade 600.000ha, se riegaun i0, 4%, la mayorfabain el sistemade microriego

y generalmente organizado bajo el control de comunidades o asociaciones
campesinas. Por este dltimo sistema se benefician cerca de 100.000 familias
campesinas; aunque los niveles de inversi6n afin son muy bajos para regar todas
las fi.reaspotenciales que se estiman en 1,5 millones de ha%

151tnmtcnimicntodcfuenlcstlc Por otra parte, el aguaes un recurso valiosopara la generaci6nde energiarenovable;
agu._:_tr,v6_& I:__,,_,.:,_i(,, representa alrededor del 2,2 % de las fuentes de energia a nivel mundial. Sin
,lclabir,dixcrsidadesuna_ccl<,_*embargo, una tercera parte de los rios del mundo, que permanecen relativamente
prionrarmp:_raascgurarlast,brc' intactos, po&ia set destruida y mis de diez millones de personas po&/an set

:xcncia dc ]os i,rganismos _lx us,

d _':xitoc laproducci,,na_rico]a desplazadasdurantc lapr6xima d6cadapot la construcci6n de embalsese hidr/mlicas
5Int_m:r:<i,5[1st,saniblcdr-,-no convencionales, ya que provocan cambios bruscos de hfi.bitat,p6rdida de tierras
zialm_pEa y emigraci6n. Pot din, la construcci6n de represas grandes implica mfi.scostos

66 Morales, 1990;MAGDR, 2000
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que beneficios; la energia es renovable, pero no es sostenible, pues no es posible
inundar vallespermanentemente. La opci6n mils interesante y sostenible es la de
las mini hidriulicas, donde se aprovecha de los saltos de agua mis eficientemente
y se ocasiona menos impactos sobre el medio. En t_rminos generales, si bien la
energia hidrlulica resulta mis cara que las energiasno renovables convencionales,
si se incorporara el costo ambiental al precio de la energia, resultaria mucho mils
barata67.

Tanto en centrales de embalse como de pasada, el potencial hidroel&trico con

que cuenta Bolivia esti en el orden de 39.800 MW de potencia, que alcanzaria
una producci6n de 177.669GWh, de lo cual se estaria utilizando s61oel 1%. Para

estageneraci6n se cuentacon 20plantas hidroeldctricas,lo que representa alrededor
del 60% del total de plantas generadoras de energia el&trica a nivel nacional. La
potencia instalada que representan estas plantas ha bajado entre 1998 y 2000 de
un 38 a un 28% del total de unidades generadoras de energia del pais, lo que
actualmente genera mis del 40% de la energia el&trica necesaria para cubrir la
demanda de los sectores, la cual ha crecido en un 50% en los filtimos diez afios
(1990-2000)68.

No obstante la importancia y la potencialidad de las hidroel&tricas, afin no se

hah evaluado todos ins aspectos ambientales para garantizar su sostenibilidad y
el buen estado de conservaci6n de ins rios ylos recursoshidrobiol6gicos afectados.
Al mismo tiempo, no se estaria redistribuyendo adecuadamente los beneficios,

incluyendo a las poblaciones locales, las cuales prefieren desarrollar sus propias
actividadesde subsistencia,queen algunoscasos se ven afectadaspor las actividades
de las empresas®.

d) Uso de Biomasa con Fines Energ6ticos

Mis del 90 % de la poblaci6n rural de Bolivia &pen& de la biomasa como

energ6tico para combusti6n, cocci6n de alimentos, producci6n de carb6n vegetal
y para la producci6n de la industria manufacturera como ladrilleras,panificadoras
y otras. S61oun 3,5% de dicha poblaci6n udliza derivados del petr61eo y un 0,5%
electricidadTM.

E1uso de los bosques y matorrales para extracci6nde lefia es secular,especialmente
en la parte andina, aportando alrededor del 6% de la producci6n de energia en
el pais. Las poblaciones de quefiua, thola y yareta son s61oalgunos ejemplos de
los recursos mis utilizados para la generaci6n de energia, en la parte occidental
del pais. Pese a que se cuenta con algunas experiencias en desarrollo de pricticas
alternativas, pot ejemplo uso de cocinas de bajo consumo energdtico como las
"lorena" y otras t&nicas de ahorro y conservaci6n de energia, astas no ban sido
suficientemente fomentadas y la demanda energ_tica sigue siendo una de las
amenazasmis criticaspara poblaciones de biodiversidadcon distribuci6nrelictualTM.

67 WWF/Adena, 2001
68 Supe/int endencia de Electricldad_ 1999 y 2001; Viccminist eri_} de Energia e Hidrocarburos_ 2001
69 Olivera_1998, WXlTF/Adena, 2001
70 Von Bottles, 1986, citado en MtZdda, 1999; LIDEMA, 1992
71 Hodge_ 1960; LIDEMA, 1992; Kessler & Dricsch 1994; Wickcns, 1995; Fjeldsa & Kessler 1996; MDSP, 1999
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5.2. Productos dc la Biodiversidad

a) Vida Silvestre

Las poblaciones humanas originarias de la regi6n neotropical han utilizado la

f_una y flora silvestres desde hace siglos atr,(s para fines de subsistencia,

particularmente para la alimentaci6n, la mcdicina tradicional y fines ceremoniales.

Sin embargo, desde la l]egada de los europeos a las tierras sudamcricanas, se ha

iniciado un proceso de comercializaci6n de la vida silvestre, de acuerdo a los

interests de un mercado creciente, pero poco sostenibl¢.

E1 valor econ6mico actual del tr_fico comercial mundial de plantas y animales
silvestres ha sido cstimado en 5 billones de USS-2. Los usos comerciales de vida

silvestre incluven la alimentack3n (frutos, raiccs, came, huevos), productos no

comestibles (pieJes, cueros, ]anas, fibras, plumas y otros para la manufactura),

derivados (aceites, colorantes y resinas) y animales vivos (mascotas y controles

para pruebas biomadicas). En Bolivia cl uso tradicional de vida silvestre es

significativo. Guarayos, Chiquitanos, Tacanas y Sirionos, son s61o algunos de

los grupos que utJlizan vida silvestre de forma importante. Chacobos y Chiquitanos

utili×an entre d 25% y 75% de las plantas para fines medicinales. Entre los

h, p_,_tt!_i_sd_ .,tcTfihfiid,td,

_cl IU_L:I_I I11 L!I t ttt_!lh. }311d31]Si*!'l;t

[) !L C] (ILxlli¢_]_(_ [r_( il , I]:/Ci_,O /I.

72 Rcdfi_rd & Robit_sm_, 1991

45



Kallawaya de los Andes, 980 especies de plantas tienen fines medicinales y los
Mosetenes del Alto Beni aprovechan 167 especies de plantas para distintos fines.
La fauna tambi6n es ufilizada en varias formas, incluyendo usos alimenticios,
artesanales, rituales y otros, asi en el Ibiato, los Sirion6 utilizan 65 especies de
mamiferos, aves y reptiles; mientras que otros grupos como los Tacana utilizan
194 especies de vertebrados 73.

Con base a criterios de sostenibilidadecol6gica,es posible desarrollarla utilizaci6n
de dertos recursosde vidasilvestre,por sus caracterfsticasbiol6gicasy reproducfivas
que permiten el abastecimiento de necesidades locales y de mercados nacionales e
internacionales,de acuerdoa las experienciasexitosas en la regi6n,pot ejemplo:

o Recursos hidrobiol6gicos. Este grupo inclnye:peces que pueden ser cfiadoscon
fines alimenticios,con la posibilidadde generar 50 a 150veces milsprotefna por
superficie que la ganaderia extensiva; y peces criados para fines ornamentales,
utilizadosen acuariostanto para mercadoslocales,regionales,nacionalese interna-
cionales.En Bolivia,existenespeciesde Fecesamaz6nicospromisofios importantes
para ambosfines74.

t t tt /
73 Girault, 198% Boom, 1989. Hinojosa, 1)91; Halloy, 1 )94; McKean & Robinson, 1996; Jim_nez, 19 _8; De Xg all, el al.,

1999. Townsend, 2000. Tejada et al, 2001
t{ t {

74 McKean & Robinson_ 1))6; Brags Egg, 1997.Robinson & Redford, 1977; Robinson &Bennctt 2000
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