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1. Introducción
Los gobiernos del mundo reconocen la importancia de la diversidad biológica, para nuestras
vidas diarias y las presiones que las actividades del hombre ejercen en nuestro mundo viviente,
instaurando en 1992 el Convenio sobre la Diversidad Biológica como marco de su acción.
Desde un principio, en el Convenio quedó entendido que los conocimientos y los saberes
tecnológicos desempeñarían una función vital. Posteriormente en la decisión X/2 de la décima
reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada del 18 al 29 de octubre de 2010 en Nagoya,
Prefectura de Aichi, Japón, a nivel mundial se adoptó para el período 2011-2010 un Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica revisado y actualizado, el cual se acuerda entre las
partes trasladar a las estrategias y los planes de acción nacionales de cada una de los países,
en materia de diversidad biológica revisados y actualizados al cabo de dos años. Por otro lado
este Convenio de Diversidad Biológica, señala en su artículo 18 parágrafo 3, la creación del
Mecanismo de Facilitación, el cual tiene por objeto promover la cooperación técnica y científica
en todos los niveles entre las partes contratantes del Convenio sobre Diversidad Biológica y
facilita el acceso e intercambio de información.
En materia de biodiversidad, Bolivia ha incorporado el convenio sobre la diversidad biológica,
así como hace parte o forma parte de otros acuerdos, convenciones o protocolos
internacionales. En el marco del CDB en 2018 está consolidando su estrategia y Plan de Acción
de la Biodiversidad (EPAB), y está construyendo el Mecanismo de Facilitación para Bolivia.
Bolivia es un país megadiverso, está entre los 20 países con mayor biodiversidad del mundo, y
en Latinoamérica está en el puesto número cinco en relación a la diversidad de pueblos y
naciones indígenas originarios campesinas. Es así que en el marco del Mecanismo de
Facilitación, el cual está siendo desarrollado por SEMBRAE, se propone que el mecanismo
tenga una identidad boliviana, de manera que además de simplificar el intercambio de
información y experiencias, pueda integrar los saberes locales, científicos, técnicas respecto a
la biodiversidad, considerando el contexto de diversidad de naciones y pueblos indígenas.
Por lo anterior se ha propiciado un primer encuentro entre representantes de las naciones,
pueblos indígenas, originario campesinos y los representantes académicos, técnicos y
científicos de Bolivia, en materia de biodiversidad, esto con el fin de “Presentar los avances
en la plataforma del Mecanismo de Facilitación y promover la articulación entre actores
de pueblos y naciones indígenas, originario campesinos y académicos, para fortalecer la
movilización del conocimiento relacionado a la Biodiversidad”, de manera que los distintos
puntos de vista puedan incorporarse en la construcción de la visión y las acciones del plan
estratégico del Mecanismo de Facilitación de Bolivia.
De esta manera el presente documento contiene acápites de la propuesta del mecanismo de
facilitación y pueblos indígenas en Bolivia, diálogo de saberes, la descripción del encuentro,
donde se presentan 5 experiencias y los resultados de los ejercicios grupales. Y se culmina con
el acápite de conclusiones, donde se incorporan los principales acuerdos, después del espacio
de análisis y discusión que se tuvo en el encuentro.

2. Mecanismo de facilitación y pueblos indígenas en
Bolivia
La Declaración “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, no
solo incluye los ODS, sino que sugiere mecanismos para alcanzarlos 1.Se propone una Alianza
Mundial entre “…gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, el sistema de las Naciones
Unidas y otras instancias, y movilizando todos los recursos disponibles”. Se propone la creación
de un Mecanismo de Facilitación de la Tecnología entre los Estados Miembros, la sociedad civil,
el sector privado, la comunidad científica, las entidades de las Naciones Unidas y otras partes
interesadas.
El Estado Plurinacional de Bolivia, con respecto al párrafo 272 de la Declaración, interpreta el
fortalecimiento de la capacidad en ciencia y tecnología incluyendo no sólo el conocimiento
académico e institucional, sino también las formas de ciencia, tecnología tradicional, saberes
locales y conocimientos ancestrales de los pueblos indígena originario campesinos y del pueblo
boliviano en el marco de la interculturalidad y el dialogo de saberes2. Otro logro destacado en
Rio+20 es “el reconocimiento del valor intrínseco de la biodiversidad, de la importancia de los
conocimientos tradicionales de los indígenas en la preservación de la naturaleza.
En la Política de valoración de los saberes y conocimientos relacionados a las cosmovisiones y
religiosidades de las naciones pueblos indígena originario campesinos, en el 2012 se ha
elaborado el Calendario Andino Amazónico y Chaco Platense para difundir entre las
instituciones públicas y organizaciones sociales, un calendario Andino Amazónico y Chaco
Platense, con la perspectiva de recuperar, conocer y reaprender el manejo de los tiempos y
ciclos agrícolas por parte de los pueblos indígena originario campesinos que permitan enfocar
de mejor manera la interacción y protección a la madre tierra3.
El Viceministerio de Ciencia y Tecnología en el 2013, desarrolla el “Plan nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en el “Componente sectorial saberes locales y conocimientos
ancestrales”, menciona entre los problemas a abordar por el sector en torno a la gestión del
conocimiento Hechos que dan lugar a los problemas: Insuficientes mecanismos
institucionalizados (con conexión vertical y horizontal) de gestión del conocimiento local, donde
se ejemplifica que “No existe institucionalidad del Estado que ayude en la gestión”. Tras el
análisis identifica en su planificación 3 líneas estratégicas, en los cuales la Línea estratégica 2,
menciona la “Revalorización y promoción de mejores prácticas y tecnologías tradicionales,
mediante su conservación y difusión”; esto con la implementación de iniciativas y políticas para
la viabilidad y aplicabilidad del sistema de información de saberes locales y conocimientos
ancestrales.

1

ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, citada, numeral 60 y
siguientes.
2
Declaración “El futuro que queremos”, en el marco de Rio+20
3
2012, informe del gobierno del estado plurinacional de bolivia sobre los derechos de los pueblos
indígenas

3. Diálogo de saberes en Bolivia
3.1.

Normativa

En relación al Diálogo de saberes, las políticas públicas en Bolivia contextualizan el mismo y la
dimensionan de manera integral. De esta manera citamos los diferentes enunciados de las
normas bolivianas.
a) Constitución Política del Estado
Capítulo sexto: Educación, interculturalidad Y derechos culturales.
Art. 30. Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. II.
A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su
valoración, uso, promoción y desarrollo.
Capítulo II. Principios, valores y fines del Estado
Art. 9. Inciso 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual
dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el
respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
Capítulo sexto: Educación, interculturalidad Y derechos culturales.
Sección IV. Ciencia, tecnología e investigación
III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas,
y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán
procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de
ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la
sociedad, de acuerdo con la ley.
b) Ley de los Derechos de la Madre Tierra 071
Art 2.Inciso 6. Principios: Interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra
requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de
sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias,
transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que
buscan convivir en armonía con la naturaleza.
Cabe destacar aquí que el convenio de biodiversidad que ha sido ratificado por Bolivia y del
cual Bolivia es signatario tiene como marco referencial de aplicación el llamado enfoque eco
sistémico, que es en realidad un acercamiento integral a la gestión de la biodiversidad en la que
el ser humano tiene un rol preponderante y se lo considera parte fundamental de los
ecosistemas. En términos generales su contenido es sumamente similar a lo que son las
políticas nacionales con relación a esta gestión y los conceptos de sistemas de vida.
Evidentemente por la necesidad de que el convenio sea aceptable para el conjunto de naciones
signatarias éste no puede tener una imagen exacta de lo que son las cosas definidas por
nuestro país en su propia gestión. La cercanía sin embargo es lo suficiente mente grande como

para que se pueda considerar que es un respaldo, al fin y al cabo producto de un gran
consenso internacional, para el enfoque que hemos decidido aplicar en el país.

3.2.

Sistemas de saberes y conocimientos

Los pueblos indígenas de tierras altas y bajas generaron y generan sus conocimientos a partir
de la interacción con los elementos que rodean su contexto, incluyendo obviamente la
interacción entre personas. Un contexto que se presenta ante sus ojos como diferenciado y en
constante movimiento. La producción y reproducción de las comunidades indígenas y de sus
sistemas de conocimiento no sólo fueron ni son de orden material sino también inmaterial,
espiritual y simbólico, ambas dimensiones conforman su cosmovisión de la realidad4.
No se tiene referencia del número de pueblos indígenas habitaban Bolivia antes de la llegada
de los españoles, pero cada uno de ellos produjo complejos sistemas de conocimiento
vinculados a actividades productivas y reproductivas: agricultura, ganadería, recolección, pesca
y caza entre otras. Desarrollando técnicas y tecnologías para obtener de la naturaleza lo que
necesitaban.
Se menciona que la característica principal de la generación de conocimiento entre los pueblos
indígenas y su aprendizaje es que estos se daban en la misma producción, en sus diferentes
manifestaciones. En la misma producción se realizaba el aprendizaje y mejoramiento de la
técnica, así como el manejo y perfeccionamiento de herramientas. Los espacios cotidianos de
producción eran los espacios que garantizaban la reproducción de los sistemas de saberes y
conocimientos de las nuevas generaciones. En estos espacios se articulaba el trabajo con el
aprendizaje. No existía sistema escolar, pero si educación; no existía pedagogía ni didáctica,
pero si aprendizaje; no existía currículo, pero sí conocimientos para la vida. Todos estos
elementos eran inherentes al modo de producción comunitario.
Si hay algo que a primera vista se puede destacar de los sistemas de conocimiento indígena
originarios es su alta capacidad de resolución de problemas, en función de los contextos donde
se presenta el problema. Son altamente contextualizados, esta contextualización no sólo se
manifiesta espacialmente sino temporalmente. Los sistemas de conocimientos, así como la
técnica y tecnología empleadas en la vida cotidiana eran pertinentes para los lugares y
temporadas del año en los que tuviera que emprender una actividad. Esta cualidad es vista
comúnmente desde la ciencia occidental como una deficiencia. La ciencia, en su lógica, apunta
a que los conocimientos sean universales, si un conocimiento tiene esta virtud –es decir sirve
para ser aplicado a cualquier contexto y en cualquier momento- tendría un alto índice de
validez, aplicabilidad y replicabilidad. Si existieran conocimientos universales en algunas áreas
del conocimiento, este hecho no tendría por qué invalidar o ganar el derecho de calificar o
clasificar de inferiores a los conocimientos locales. Estas cualidades de los sistemas de
conocimientos indígenas: contextualización espacial e historicidad, son los que podrían
universalizarse, sobre todo aquellos conocimientos vinculados a la relación con la naturaleza y
la sociedad.

4

2007. Diálogo de saberes, hegemonía y contra hegemonía capitalista. Javier Paredes.

3.3.

Diálogo de saberes

En la investigación acción participativa (IAP) el diálogo de saberes entre campesinoscampesinas y científicos constituye un aprendizaje mutuo. Este busca promover la construcción
social del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias,
nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la
comprensión común y la plenitud de la vida. La premisa de fondo es que – una persona o un
sistema de conocimiento – no puede saberlo todo respecto a algo, pues, si hay una
característica intrínseca al conocimiento es su inconmensurabilidad. Una manera de
complementar los deseos de búsqueda de significado y sentido para seguir actuando en la vida
es interrogándose y desentrañando ideas desde nuestras propias categorías, entender un tema
o asunto específico que lleve por sendas intransitadas, e impulse sinergías entre diferentes
saberes5.
El diálogo ocurre cuando entre los sujetos de conocimiento se crea un escenario propicio para
quienes quieren conocer un tema. Los interlocutores entran en una conversación que rompe las
ataduras de poder entre quien supuestamente sabe y quien no sabe. Esta dicotomía inhibe la
reflexión y suprime el entendimiento conjunto lo cual perpetua el autoritarismo. En cambio si de
veras ocurre un diálogo, ambas partes se tomarán en serio como interlocutores válidos
reconociendo las diferencias con respeto sin llegar a aceptar la verdad ajena como suya. Cada
quien entenderá al otro en sus propios términos y desde saberes distintos pero ambos
dispuestos a aprender mutuamente uno del otro. Ese deseo de mutuo aprendizaje es el sello de
la paridad de sujetos de conocimiento en el diálogo de saberes. Ambas partes no aprenden lo
mismo, no se trata de uniformizar sino de enriquecerse con la diversidad de ideas sin hacer
concesiones fáciles sino comprensiones duraderas. De lo que se trata en el diálogo de saberes
es desencadenar una resonancia política de los diferentes entendimientos de la soberanía
alimentaria que nacen de la reflexión campesina y la de los otros interlocutores6.

3.4.

Avances en diálogo de saberes

a) En comunidades andinas de Bolivia, la investigación transdisciplinaria permitió
revalorizar los saberes locales con relación a los cultivos nativos mediante actividades
que involucraban a toda la comunidad, tales como concursos de saberes. Asimismo, el
diálogo y aprendizaje mutuo entre campesinos y técnicos permitió innovaciones
tecnológicas enfocadas en la transformación de cultivos, la misma que es importante
para la alimentación de las poblaciones andinas y tiene un alto potencial para la
comercialización, como en el caso de la cañahua ( Chenopodium pallidicaule)7.
b) La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA), y el Centro de Apoyo a la Gestión del Agua y el Medio Ambiente “Agua
Sustentable” bajo el marco del proyecto “Fortalecimiento de Planes Locales de Inversión
5

http://pubs.iied.org/pdfs/G03611.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/G03611.pdf
7 https://www.ecoportal.net/temas-especiales/pueblos
indigenas/saberes_locales_un_aporte_clave_para_el_desarrollo_sustentable_de_la_region_andina/
6

y Adaptación al Cambio Climático en el Altiplano Boliviano” con el apoyo financiero de
IDRC, Otawa-Canadá, para el reconocimiento de estos saberes como parte del
mecanismo de fortalecimiento de las políticas de adaptación al cambio climático y la
sustentación técnica científica referida a esto, describen los saberes en cuatro grupos:
manejo y gestión del agua, uso y manejo del suelo, gestión social de territorio y
bioindicadores para la predicción del clima8.
c) El proyecto Biocultura y Cambio Climático, a través de su socio ejecutor PROSUCO,
vienen desarrollando la Red Meso Clima, combinando el uso de la tecnología con el
conocimiento local, a fin de poder contar con pronósticos del clima más acertados. El
objetivo es “desarrollar capacidades a nivel técnico para ir montando un Sistema de
Información Climática Biocultural, basada en el recuperación de saberes locales, los
cuales ayudan a hacer pronósticos, pero también con un componente de manejo de
herramientas participativas con las cuales los observadores locales pueden hacer el
monitoreo local”9,
d) Para revalorizar los saberes locales, los conocimientos ancestrales y la sabiduría
indígena originaria campesina del sistema agroalimentario, de la culinaria andina y sus
estrategias, se aplicaron los enfoques y métodos que plantea el Centro Universitario
Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) y se complementaron con los
aplicados por el Centro latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) intentando
cohesionar y complementar sus experiencias para cumplir con un mismo objetivo:
Identificar y analizar integralmente los sistemas agroalimentarios, los saberes y las
estrategias de vida de las naciones indígena originario campesinos y las políticas
públicas del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a su aporte a la seguridad y
soberanía alimentaria en la región Andina de Bolivia. El resultado de este estudio es u
documento que pretende además alimentar la consideración de la situación de las
naciones indígenas originario campesino de la región, en la Conferencia Mundial (ONU
2014), así como en la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio post
201510.
e) El 2017 el SENAPI participó en el “Primer Encuentro Internacional de Conocimientos y
Saberes Ancestrales en la producción de Quinua”, donde socializó la labor de esta
entidad en beneficio de los actores de la cadena de producción del grano, resaltando la
importancia que debería tener la valoración, protección y salvaguarda de los procesos
de producción de la quinua y de sus conocimientos y saberes ancestrales que están en
manos de las poblaciones indígena originaria campesinas productoras del grano. El
SENAPI aportó al proceso de diálogo de saberes, a través de acciones que deriven en el
registro y protección de conocimientos y saberes ancestrales, lo cual representa un
avance importante en la revalorización cultural, sistematización y sobre todo protección
del patrimonio intangible del conocimiento ancestral de estas poblaciones11.

8

Ayala et.al. 2015. Las Ciencias ancestrales como mecanismo de Adaptación al Cambio climático.
http://biocultura.prorural.org.bo/?p=1242
10
Delgado, F. y M.Delgado, 2014. Vivir y comer bien en los Andes Bolivianos.
11
http://www.senapi.gob.bo/NoticiasSenapi.asp?Target=7519&lang=ES
9

4. Diálogo de saberes: Sistemas de conocimiento
tradicional asociado a la conservación de la
biodiversidad
En instalaciones de los Salones Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, el día 26 de septiembre del presente, se realizó el taller denominado
“Taller Nacional para el Mecanismo de Facilitación: Diálogo de saberes; Sistemas de
conocimiento tradicional y académico asociado a la conservación de la biodiversidad”.
El taller, fue un evento planificado y organizado por el Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal a través de la Dirección
General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que busca presentar la plataforma del Mecanismo
de Facilitación y promover la articulación entre actores para fortalecer la movilización del
conocimiento relacionado a la Biodiversidad. A través de la participación más amplia posible, se
desarrolló con la presencia de las siguientes instituciones: CONAMAQ Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu, CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CPIB
Central de Pueblos Indígenas del Beni, CIRABO Central Indígena de la Región Amazónica de
Bolivia, CONAFRO Consejo Nacional Afroboliviano, CRTM Consejo Regional Tsimane
Mosetene, Universidad Aymara Indígena Boliviana Tupac Katari, Universidad Quechua Indígena
Boliviana Casimiro Huanca, MNHN-Museo Nacional de Historia Natural La Paz, Instituto de
Ecología-UMSA, Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente-CIBIOMA,
Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”-UABJB, Herbario Forestal Nacional “Martin
Cárdenas”- CBBA, Centro de Biodiversidad y Genética-CBG UMSS, Sociedad Boliviana de
Medicina Tradicional-SOBOMETRA, Universidad Pontificia San Francisco Xavier ChuquisacaUPSFX, Comunidad de Estudios JAINA Tarija, ILCNA Instituto de Lengua y Cultura de la
Nacional Aymara, MUSEO NOEL KEMPF MERCADO-UAGRM Santa Cruz, AGRUCO-UMSS
Cochabamba y Gobierno Autónomo Indígena Raqay Pampa, el equipo de consultores de
SEMBRAE, Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad y el equipo técnico de la
DGBAP.
A continuación se desglosa el objetivo del taller, la justificación, las experiencias que fueron
difundidas en este encuentro, así como lo expuesto en las mesas de trabajo.

4.1.

Objetivo

Generar el dialogo de saberes en la construcción de un sistema de información tradicional y
científico entre líderes /sabios de comunidades indígenas/originario-campesinos, afrobolivianos,
interculturales y académicos/investigadores para la conservación de la biodiversidad de Bolivia.

4.2.

Objetivos específicos

a. Conocer otros mecanismos de facilitación locales (pueblos indígenas/originario-campesino,
afrobolivianos, interculturales)
b. Proponer mecanismos de recuperación, sistematización y difusión de saberes y
conocimientos ancestrales, en el plan de sistema de información.

c. Conocer iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático.
d. Difundir el concepto de mecanismo de facilitación
e. Construir la visión del plan de sistema de gestión con los pueblos indígenas/originariocampesino, afrobolivianos e interculturales
f. Incorporar acciones de los pueblos indígenas al plan de sistema de gestión.

4.3.

Justificación

La Estrategia de Biodiversidad y su Plan de Acción – EPAB, es un instrumento orientador,
articulador, metodológico, de financiamiento y de planificación integral para la gestión de la
biodiversidad basada en la gestión territorial para el Vivir Bien.
La naturaleza estratégica de la biodiversidad como parte de los recursos naturales para el
Estado Plurinacional de Bolivia y la integración de la misma en los planes y políticas sectoriales,
se enmarca en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), haciendo referencia al artículo
6b del Convenio y a la Meta de Aichi 2. Además, dicho proceso requiere de una construcción
participativa de varios actores y del Estado para lograr un mecanismo de implementación de la
Estrategia con objetivos, metas y prioridades de acción claras para lograr la conservación y uso
sustentable de la biodiversidad.
El Mecanismo de Facilitación es un instrumento que ayudará a operativizar la implementación
de la EPAB, por ello el desarrollo del Taller Nacional del Mecanismo de Facilitación con pueblos
indígenas y otros actores relacionados con el tema, será muy importante y permitirá:
a. Incorporar la perspectiva de los pueblos indígenas en la construcción del Mecanismo de
Facilitación,
b. Entablar una conversación entre representantes y delegados de pueblos indígenas,
afrodescendientes y campesinas, para el intercambiando de experiencias en torno a sus
formas de vida, a las acciones de sistematización de sus conocimientos ancestrales y su
protección bajo una mirada de autonomía y corresponsabilidad.
c. Recoger, entender y valorar las diferentes aproximaciones a la apropiación y gestión de la
biodiversidad a escala local, así como visibilizar prácticas relacionadas a la gestión del
conocimiento.
d. Difundir experiencias de 4 pueblos indígenas respecto a la gestión del conocimiento de
saberes locales.
e. Difundir la experiencia técnica, a través de un sistema de conocimiento de biodiversidad,
implementado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado.

4.4.

Alcance

El taller para el Mecanismo de Facilitación con los pueblos indígenas es un evento clave para
lograr los objetivos propuestos como parte de la Estrategia y Plan de Acción. El taller pretende
ser un espacio creado para intercambiar, socializar y discutir con autoridades y técnicos de
pueblos indígenas en Bolivia, acerca de los avances y dificultades en torno a la gestión de la
biodiversidad y las funciones ambientales en sus territorios.

El resultado del taller será una propuesta construida colectivamente de la visión y de las
acciones que se inserten al plan estratégico del Mecanismo de Facilitación, para la
incorporación de los saberes locales sobre la biodiversidad, su gestión y conservación.
Éste taller es organizado e implementado por el Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal a través de la Dirección
General de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
El evento se desarrollará en el marco de las actividades de diseño y planificación de la
Estrategia de Biodiversidad y su Plan de Acción del Estado Plurinacional y será implementado a
través del Equipo de Coordinación de la UCEP Mi Riego y la DGBAP. Busca la participación de
representantes de pueblos indígenas (CIDOB, APG y CONAMAQ), de las Universidades
Indígenas, Universidades, Centros de Investigación y de especialistas en el tema.
En conformidad con los procedimientos administrativos de la entidad ejecutora, los resultados
del evento serán materializados y difundidos mediante una Memoria.

4.5.

Diseño metodológico

Se propició un espacio de encuentro entre sabio/líderes de comunidades indígenas, originario
campesinas de Bolivia y representantes de academias de estudio e investigadores, que están
inmiscuidos en el tema de biodiversidad. En este primer encuentro se tuvo una parte inicial
donde se difundieron experiencias en gestión del conocimiento en biodiversidad: cuatro
experiencias correspondientes a pueblos indígenas/originario/campesinas y afrobolivianas y una
experiencia académica, proveniente de la Universidad Gabriel René Moreno, a través del
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Luego se facilitó el concepto de biodiversidad
y el mecanismo de facilitación, para presentar la propuesta del mecanismo de facilitación para
Bolivia.
Posteriormente se formaron dos grupos de trabajo, una con representantes de los
pueblos/indígena/originario/campesinos y otro grupo con académicos/investigadores, los cuales
para la discusión contemplaron cuatros preguntas orientadoras:
a. ¿Cómo el MF accedería a la información científica e información de saberes de cada
pueblo Indígena originario campesino?
b. ¿Cuál es el escenario pertinente para la plataforma del MF?
c. Aportes al esquema de la Máscara de la Página web
d. Qué actividades ve pertinente para la implementación del MF en Bolivia
Posterior cada grupo presentó sus conclusiones, para finalmente llegar a acuerdos en general,
respecto a los aportes al mecanismo de facilitación.
4.5.1. Programa del taller
El evento se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en fecha 26 de septiembre
de 2018, contando con la participación de representantes de pueblos indígenas originarios,

afrobolivianos, campesinos e invitados especialistas en los diferentes componentes de la
Madre Tierra. A continuación presentamos el programa del evento.
Tabla 1. Programa del taller
Hora

Programa

8:30 – 9:00

Registro de participantes

9:00 – 9:10

Palabras de circunstancia de la Directora de la
DGBAP
Presentación de los asistentes
¿Cómo utilizan la información de biodiversidad los
pueblos
indígenas/originario-campesino,
afrobolivianos, interculturales?

9:10 – 9:20

9:20 – 9:30

- Estudio de Caso ILCNA
¿Cómo utilizan la información de biodiversidad los
pueblos indígenas?

9:30 – 9:40
-

Responsable
Equipo EPAB
Karina Rodriguez Auad
DGBAP
Equipo EPAB
Instituto Lingüístico y Cultura de la
Nación Aymara - ILCNA

CRTM
Concejo
Chimane Mosetene

Estudio de Caso Chimane Mosetene
¿Cómo utilizan la información de biodiversidad los
pueblos indígenas?

Pueblo Chacobo

10:10 – 10:30

Estudio de Caso Chacobos
¿Cómo utilizan la información de biodiversidad los
pueblos indígenas?

Comunidad Aymara

10:30 – 10:50

Estudio de Caso Yapuchiris
¿Cómo los científicos utilizan y difunden la
información de biodiversidad?

9:50 – 10:10

-

11:00 - 11:20

Estudio de caso: Centro Geoespacial para la
Biodiversidad de Bolivia
Refrigerio
Construyendo la Visión de nuestro sistema de
información de biodiversidad en Bolivia (Mesa 1)

11:20 – 12:10

Construyendo las acciones de nuestro sistema de
información de biodiversidad en Bolivia (Mesa 2)

12:15 – 12:30

Foto grupal

12:30 – 14:30

Almuerzo
Construyendo las acciones de nuestro sistema de
información de biodiversidad en Bolivia (Mesa 1 y
2).
Refrigerio
Continuación del trabajo en mesas
Presentación del trabajo de cada grupo
Firma del Acta del Taller

10:50 – 11:00

14:30: 16:00
16:00 – 16:15
16:10 – 17:00
17:00 – 17:40
17:40 – 18:00

Palabras de cierre del diálogo de saberes

Regional

Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado

SEMBRAE

SEMBRAE

Facilitador SEMBRAE

Mesas de trabajo
Equipo EPAB
Teresa A. Pérez Chávez
DGBAP

4.6.

Experiencias

4.6.1. Biodiversidad “Qamaña”, desde la perspectiva de la Nación Aymara

Desde la perspectiva de la Nación Aymara, la biodiversidad de los pueblos viene reflejado en
tres enunciados de su cosmovisión: con los cultivos y los animales existo, con la tierra madre
vivo/convivo y con el padre/deidades de las alturas estoy acostumbrado.
La biodiversidad en la cosmovisión aymara está representada por cuatro ejes: Japhalla (mundo
espiritual), Uywa (mundo animal), Pacha Uraqi (mundo de la tierra) y Yapu (Mundo vegetal).
Todos ellos confluyen al Jaqi Pacha.
De esta manera el ILCNA propone una estructura curricular regionalizada donde incorpora su
cosmovisión e identidad, incorporando en los saberes y la forma de educación el mundo
espiritual y el mundo natural. En el mundo espiritual integra la educación para formación de la
persona y la educación para la vida en la comunidad. En relación al mundo natural inserta la
educación para la comprensión del mundo y la educación para la transformación del mundo.

4.6.2. Medios de vida de los Tsimane – Mosetene en la Reserva de la Biosfera Territorio
Indígena Pilón Lajas

La Reserva de la Biósfera Territorio Indígena Pilón Lajas (RB-TCO Pilón Lajas), fue creada
mediante decreto supremo Nº 23110 del 9 de abril de 1992, con una superficie de 400.000 has.
Así también es un área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
El Consejo regional Tsimane Mosetenes, es la unión de los 23 corregidores de la TCO. La
misión es proteger la casa grande, la cultura y sus formas de vida.
Sin duda alguna, esta superposición de regímenes territoriales dificulta su planificación como
territorio indígena, ya que está dividido en distintos regímenes administrativos del Estado
boliviano.. A pesar de ello, para facilitar estos procesos de planificación, la administración de la
Reserva y el CRTM han elaborado un Plan de Manejo – Plan de Vida de la Reserva de la
Biósfera TCO Pilón Lajas. Es así que nos mostraron la incorporación de su plan de vida en
todos los ámbitos que hacen a un desarrollo sustentable, donde han incorporado por ejemplo su
saberes en la propuesta educativa y el currículo comunitario para acompañar este Plan de
Vida, donde pueda difundirse la visión de vida y de desarrollo que poseen los Tsimane Mosetén que habitan en su territorio.

4.6.3. El conocimiento tradicional en un mundo cambiante: La etnobotánica de los Chácobo
– Pacahuara en Bolivia
Los Chácobo-Pacahuara ocupan un territorio ubicado en la región amazónica de Bolivia, en la
provincia Vaca Díez del departamento del Beni, entre los ríos Yata, Ivon y Benicito. El Hábitat
Chácobo está caracterizado por la espesa vegetación, con ligeras y eventuales pampas o
llanos. Su territorio presenta una diversa flora y fauna.
Como para de las investigaciones realizadas conjuntamente con investigadores bolivianos, los
Chacobo presentaron las capacitaciones que se realizaron en su territorio para realizar las
colecciones botánicas, el registro fotográfico y la toma de datos. Entre sus resultados
comentaron que la mayoría de las especies de plantas que reportaron en su investigación han
sido reportadas en estudios anteriores.
Como parta de las recomendaciones fruto de estas investigaciones mencionan:
a. La participación de las “contrapartes locales” debe inclir la capacitación y su formación
en todos los aspectos de la investigación. Cambiar la “participación pasiva” por una
participación y colaboración activa.
b. Reconocer que la repatriación del conocimiento tradicional debe ser parte de cualquier
trabajo de investigación que involucre a las comunidades locales.
c. La aplicación del Protocolo de Nagoya, en cualquier investigación que invoucre
conocimiento tradicional y comunidades locales debe ser reconocido como un
procedimiento de ETICA PROFESIONAL.

4.6.4. Yapuchiris aymaras, red de agricultores investigadores en monitoreo agroclimático.

Los yapuchiris, trabajan en la zona del altiplano, donde se desarrolla la agricultura por encima a
los 3.800 msnm, donde se presentan alta variabilidad climática, altos niveles de riesgo de
pérdidas productivas y tienen una ausencia de servicios agroclimáticos acordes a nivel local
para tomar decisiones de las siembras.
A través de las redes de agricultures observadores del clima generan datos, información y
conocimiento del impacto del clima.
Los logros de los Yapuchiris como observadores locales: crecimiento de la red de
observadores, inclusión de la información local en el sistema nacional de alertas agropecuarias,
escalamiento de la metodología y herramientas a 27 municipios del país y universidades.
Recalcan que los conocimientos y experiencia local del clima son valiosos para
complementarios con los conocimientos científicos.

4.6.5. Geo – Vertebrados, un portal interactivo sobre la diversidad de fauna de Bolivia,
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
El Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia tiene como objetivo recopilar,
sistematizar, analizar, difundir y distribuir información científica y geoespacial sobre el
conocimiento de la biodiversidad a distintos niveles de la sociedad, con el propósito de
promover su manejo sostenible como capital natural. Este centro es una iniciativa del Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado y la Universidad de Cranfield, con el apoyo financiero de
JRS Biodiversity Foundation. La misión del Centro es proporcionar acceso a información simple
y detallada, para producir nuevos conocimientos técnicos y científicos; proveer información a la
sociedad en su conjunto y a las autoridades locales, regionales y nacionales, ayudándoles en la
toma de decisiones para la elaboración de políticas públicas para el desarrollo sostenible del
País; y generar cooperación e intercambio de información con instituciones que trabajan en
temas similares alrededor del mundo.
El CGB presenta los registros de fauna de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y
peces), está proyectado que este 2018 se incorporará datos de flora e invertebrados.
El Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia ha sido diseñado conceptualmente en
tres niveles: un portal de educación y difusión, un portal científico y un portal de entrada de
datos, donde cada usuario tiene distintos niveles de acceso a la información. El primero tiene
acceso al público en general y los dos siguientes es de acceso a través de una cuenta de
usuario, y es específica para investigadores y las organizaciones participantes.

4.7.

Mesas de trabajo

4.7.1. Mesa 1. Pueblos y naciones indígenas /originario/campesino/ afrobolivianos

¿Cómo el MF accedería a la información científica e información de saberes de cada
pueblo Indígena originario campesino?
Debe haber una cumbre para determinar esto entre los 39 pueblos, donde también se pueda
definir qué información se hace pública y que se restringe y es de acceso solo de los pueblos.
¿Cuál es el escenario pertinente para la plataforma del MF?
El escenario 1 incorpora la participación de los diversos actores, entre ellos los pueblos y
naciones indígenas/originario/campesina/afrobolivianos. En la función del MMAyA debe
incorporar que debe ser la instancia clave que será la encargada de velar que la información de
saberes de los pueblos indígenas sea protegida y no mal manejada. Los pueblos indígenas
mencionaron estar de acuerdo con el primer escenario, e identificaron los actores que deben
componer la misma: CIDOB y CONAMAQ , entre los representantes de los pueblos y naciones.
Aportes al esquema de la Máscara de la Página web
Es importante discutir; ¿Qué información entra y no entra?, esto debido a que hay información
delicada que debe tener un acceso restringido al público. Cuando se deplegue el componente
“plurinacionalidad” debe desplegarse los 39 pueblos indígenas con fotografías que ellos elijan
de manera que se haga un “click” y se despliegue la información que ellos crean conveniente

(De inicio: características generales, biodiversidad cultural, biodiversidad Productiva y
Normativas). Mencionan que para mostrar al público se puede hacer un resumen para otras
personas. Cada pueblo se visualiza (muestra sus particularidades, Nombres propios).
En cuanto al nombre de la “Plataforma del Mecanismo de Facilitación de Bolivia”, mencionan
que debe ser más corto y que los identifique como: “Biodiversidad Integral de Bolivia”.
Mencionan que el diseño no es atractivo, que debe mejorarse. También recalcan que debería
haber un reconocimiento de nuestros pueblos. Cada uno entender y que esté en nuestro
idioma. Los participantes indican que los intercambios de experiencias, son espacios muy
importantes. Finalmente resaltan que cada pueblo construya su propio espacio, en la página
web.
¿Qué actividades ve pertinente para la implementación del MF en Bolivia?
Será importante incorporar como grupos meta del MF a jóvenes y niños. La plataforma
favorecerá que los pueblos y naciones indígenas, lleguen a otros sitios del mundo (exportar y
no regalar).
Añadir en la planificación estratégica del MF:
a. Sistematización de la información de los pueblos indígenas (La gran pregunta: ¿Quiénes
apoyaran el proceso de sistematizar esta información (de los municipios / gobernación /
MMAyA?). Esta sistematización debe ser constante en los cinco años del plan.
b. Cumbre o evento para discutir los conocimientos que deben protegerse, entre los 39
pueblos. Para discutir que contenido ingresa y que contenido debe protegerse y ser de
conocimiento de los pueblos indígenas (Password para cierta información).
c. Integrar el conocimiento de saberes locales y biodiversidad, como proceso del MF en la
currícula de educación
d. Que la página web del MF pueda visualizarse en cada uno de los 39 lenguas de cada uno
de los pueblos indígenas.

4.7.2. Mesa 2. Académicos e investigadores

Como el MF accedería a la información de cada pueblo Indígena? (Mediante nota de
solicitud de información, mediante convenio, mediante carta de intención, otro?)
El acceso a la información de biodiversidad de los PIOCs (Naciones y Pueblos Indígena
Originario Campesinos y pueblo Afroboliviano) por parte del MF deberá regirse en la normativa
vigente del Estado Plurinacional, en el marco del respeto a los derechos de la Madre Tierra, en
la que se dará especial énfasis a los convenios interinstitucionales y procedimientos
administrativos propios según usos y costumbres de los PIOCs, asi como el dialogo y la
complementariedad de saberes.
Recomiendan:
a. Usar palabras como “copropietarios”
b. Definir políticas para los acuerdos interinstitucionales
c. formar investigadores locales – endógenos que también serían mediadores antes la
comunidad
d. Trabajar siempre en el marco del consentimiento de la comunidad
e. Trabajar en el marco de la investigación participativa (y no solo con la figura de informantes)
f. Regirse en el marco de convenios internacionales de la OIT y otros

g. Reconocer la autodeterminación de los pueblos con igualdad y respeto
h. Buscar convenios con as organizaciones matrices (no en la figura de acceso a la
información sino de complemento)
Cuál es el escenario pertinente para la plataforma del MF?
El escenarios 1 pero con un desglose de la estructura, responsabilidad , conformación y
funciones de cada subnodo (y sus representantes)
Aportes al esquema de la Máscara de la Página web?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Disminuir el mensaje principal de la pagina
Usar terminología conforme las leyes
Escribir que datos sensibles no tendrán latitud y/o longitud
Enriquecer las fotos , representar fotos de los distintos ecosistemas
Enviar el link de la página a los asistentes para que den retroalimentación
Revisar el mapa de Rumbol de zonas de vida
Reconocer AICAs y otras áreas similares oficiales o de referencia

Qué actividades incorporaría para la implementación del MF
a. incluir más sitios como “inaturalist”, para promover la ciencia ciudadana.
b. Acceder a estudios de impacto ambiental, apoyar a la generación de normativa con control
de calidad de información, el MF podría generar el marco técnico
c. Incluir todas las leyes relevantes
d. Definir el funcionamiento de una red de biodiversidad

5. Conclusiones en torno al encuentro
Luego del desarrollo del taller, se alcanzaron los siguientes resultados:












Se socializó la propuesta de la Estrategia del Mecanismo de Facilitación de
Biodiversidad.
Se analizaron temas de acceso a la información y los públicos a los que debe de llegar
con el MF.
Se analizaron los escenarios para la estructura e implementación del Mecanismo de
Facilitación de Biodiversidad de Bolivia. Se consensua entre todos los participantes que
la mejor forma de estructura del MF es la por nodos, pero considerando que el comité
asesor contemple representantes de las confederaciones y que se desarrollen
protocolos de responsabilidades y/o acciones que debe cumplir cada tipo de actor.
Se analizó el diseño del sitio web del Mecanismo de Facilitación y se realizaron
recomendaciones para que sea mucho más adecuado para pueblos indígenas y también
académicos, utilizando diferentes herramientas comunicacionales para difundir la
información, como: herramientas escritas, audiovisuales, auditivas, de manera que la
información sea lo más comprensiva posible.
En el MF se debe visualizar la información de todas Naciones y Pueblos Indígenas
Originarios y Campesinos (Biodiversidad cultural, espiritual, productiva, germoplasma y
otros relacionados).
También debe reconocerse y resaltarse los saberes, prácticas y conocimientos de los
Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos.
Se analizó que actividades se pueden incorporar para la implementación del Mecanismo
de Facilitación y se realizaron recomendaciones.
Se acordó compartir el link de la propuesta del MF a los participantes, para que hagan
llegar su aporte individual a dicha propuesta.

Se concluyó el taller con la firma de un acta por las participantes (Anexo 1) y la
participación de las instituciones presentes enfatizando espacios de coordinación
interinstitucional permanentes para la implementación del Mecanismo de Facilitación.

6. Anexos
6.1.

Acta del taller

6.2.

Lista de participantes

