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La comunidad de San Josema, desde la consolidación de su territorio, ha 
buscado su bienestar socio económico a través de actividades productivas 
como la ganadería y el manejo forestal, conjuntamente con sus actividades 
tradicionales como la siembra de maíz, yuca y plátano. Sin embargo, los 
comunarios consideran que estas actividades han contribuido poco al desa-
rrollo de su comunidad, por lo cual han buscado alternativas con el apoyo de 
su central matriz, la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de 
Velasco (ACISARV). A partir de esta necesidad, y en el marco de un convenio 
de cooperación entre la Asociación y la Fundación para la Conservación del 
Bosque Chiquitano (FCBC), se estableció un acuerdo específico para el diseño 
participativo de un Plan de Gestión Comunal (PGC). Este Plan está basado en 
un ejercicio de evaluación del potencial y uso actual de los recursos natura-
les, los aspectos socioeconómicos y el sistema organizativo, un análisis de 
los  problemas del desarrollo de la comunidad y de la conservación de sus 
recursos naturales..
 
El PGC está compuesto por un diagnóstico de las características del territo-
rio, la visión a futuro de la comunidad, las bases para el ordenamiento del 
territorio comunal y el Plan Comunal propiamente dicho.
 
El PGC es entonces una guía para que los comunarios puedan lograr su vi-
sión de desarrollo y conservación de sus recursos a largo plazo. El logro de 
la visión está basado en la ejecución de programas y proyectos, en un plan 
de ejecución y en una estrategia de implementación. El éxito del Plan se basa 
en la gestión continua y consensuada de las autoridades de la comunidad y 
en el apoyo continuo de las organizaciones afines.
 
Este Plan fue realizado en el marco del proyecto regional Conservación y 
desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia 
y Paraguay), financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación 
para la Conservación del Bosque Chiquitano. 

PRESENTACIÓN

Roberto Vides-Almonacid
Coordinador General Proyecto 

Regional Bolivia-Paraguay Unión 
Europea-FCBC

Damián I. Rumiz
Ecólogo Planificador FCBC-UE 
Wildlife Conservation Society
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El Cabildo Indígena y la Organización Territorial de Base (OTB) de la comunidad 
de San Josema, conjuntamente con los comunarios, han visto la necesidad de 
mejorar sus actividades productivas y de subsistencia, y la necesidad de manejar 
sus recursos naturales que permita el desarrollo de la comunidad, ya que de la 
manera tradicional en que lo estaban haciendo no garantizaban la permanencia 
de los recursos a largo plazo. 

Con este motivo las autoridades y comunarios solicitaron apoyo a la Asociación 
de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV) para buscar ase-
soramiento técnico y financiero ante otras organizaciones y entidades dispuestas 
a brindar este apoyo. En este sentido, la ACISARV y la Fundación para la Conserva-
ción del Bosque Chiquitano (FCBC) acordaron elaborar, formular y ejecutar el Plan 
de Gestión Comunal (PGC), con el financiamiento de la Unión Europea, en el marco 
de la ejecución del proyecto “Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión 
del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay)”.

I. ANTECEDENTES

Retratos que reflejan la música tradicional en la Casa del Bastón ubicada en la loca-
lidad de San Rafael.
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Las organizaciones que participaron en este plan tienen las siguientes caracterís-
ticas: 

El Cabildo Indígena es la organización principal de la comunidad, la que está de 
acuerdo a sus tradiciones y cultura de la región y a los rasgos históricos de la 
comunidad San Josema. La organización es respaldada por la Nueva Constitución 
Política del Estado. 

La OTB (Organización Territorial de Base) es una organización respaldada por la 
Ley de Participación Popular, donde se legislan los derechos y deberes de la orga-
nización. La organización representa a una agrupación de comunarios indígenas, 
con su respectiva personería jurídica. 

Bastones de mando del Cabildo 
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La Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), es 
una organización que representa a todas las comunidades que se encuentran en 
el municipio de San Rafael. Entre sus deberes está la de representar y asesorar a 
las comunidades del municipio. 

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) es una organiza-
ción voluntaria, sin fines de lucro, que trabaja en el Bosque Chiquitano con la fina-
lidad de apoyar y orientar la conservación y el desarrollo sostenible de la región, 
promoviendo la participación de los actores sociales. Trabaja con las diferentes 
autoridades, con las comunidades y otros sectores de la región. 

1.1 Objetivo del proceso de planificación

El objetivo del proceso de planificación con la comunidad de San Josema es el de 
guiar la implementación de actividades para el desarrollo comunal y conservación 
de sus recursos a largo plazo. Este documento resume el proceso desarrollado en 
la planificación participativa y los resultados alcanzados en la construcción de 
una visión, estructura organizativa, zonificación y programas para el desarrollo 
comunal.

1.2 Proceso de formulación y elaboración del PGC

El PGC se realizó en seis pasos fundamentales, cada uno con sus propias activida-
des y tareas, que incluyó un proceso de concertación y aprobación con los comu-
narios en cada paso en talleres y/o Asamblea Comunal (Figura 1).

En el primer paso las autoridades de la comunidad de San Josema, ACISARV y 
FCBC se reunieron en varias ocasiones, para discutir el alcance y acordar los com-
promisos para la formulación y elaboración del PGC.

En el segundo paso los responsables técnicos de la FCBC y las autoridades de la 
comunidad y la Asociación se reunieron para planificar y organizar las activida-
des futuras para elaborar el diagnóstico y el PGC. En un taller con los comunarios 
se explicó el proceso de formulación y elaboración de los documentos y se esta-
blecieron los roles y responsabilidades de las autoridades y técnicos, y se elaboró 
un cronograma de actividades.

En el tercer paso se realizó un diagnóstico del territorio de la comunidad, recu-
rriendo a información secundaria existente y se colectó información primaria en 
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la zona. En la búsqueda y análisis de información secundaria se consideraron do-
cumentos claves como la propuesta del Plan Municipal de Ordenamiento Territo-
rial (PMOT), Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el Plan de Ordenamiento Predial 
(POP), estudios de vegetación de Santa Cruz  realizados por Navarro y Ferreira, 
la Planificación Ecorregional del Bosque Seco Chiquitano, datos poblacionales del 
Instituto Nacional de Estadística, entre otros relevantes. 

La obtención de la información primaria consistió en realizar encuestas, talleres 
participativos y evaluación de los recursos naturales en el campo. Las encues-
tas informales sirvieron para verificar datos organizativos y de producción. En 
los talleres se compiló información sobre los siguientes temas principales: or-
ganización, recursos naturales, salud, educación, cultura, producción, servicios 
básicos e infraestructura. En el campo se registraron los tipos de vegetación, 

Figura 1. Flujograma del proceso de formulación y elaboración del plan de gestión 
comunal en San Josema.
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cultivos, áreas de cacería, cuerpos de agua y zonas críticas para la conservación. 
Posteriormente, todos los datos, primarios y secundarios, fueron sintetizados y 
presentados en un taller para su validación y finalmente se elaboró un documento 
llamado “Diagnóstico participativo socioeconómico y de los recursos naturales de 
la comunidad San Josema”.

En el cuarto paso se evaluaron los problemas y potencialidades del territorio de la 
comunidad, que consistió en hacer una lista y analizar las fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas (FODA); en identificar el problema mediante el árbol 
de problemas; en priorizar las actividades por línea estratégica; y en zonificar y 
ordenar el territorio considerando los recursos potenciales del mismo. Las tres 
primeras actividades se cumplieron en un taller participativo y en este mismo 
evento las debilidades fueron vistas como problemas a resolver con base en las 
fortalezas y oportunidades existentes, para lo cual se identificaron las actividades 
necesarias orientadas a solucionar los problemas principales. Estas actividades 
fueron priorizadas por líneas estratégicas y posteriormente fueron examinadas 
en relación al espacio territorial y se procedió a realizar la zonificación para uso 
del territorio según el siguiente proceso (Figura 2):

Trabajo en un grupo de comunarios, donde hacen un  listado de fortalezas, oportu-
nidades, debilidades y amenazas.
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Primera fase.- Con los datos primarios y secundarios del diagnóstico y  •
con el apoyo de imágenes satelitales recientes, se confeccionó un mapa 
parlante de uso actual y sitios importantes de conservación con los co-
munarios. Esta información participativa se usó para ajustar en gabinete 
los mapas de vegetación, mapas del estado de conservación, diversidad 
de fauna, sitios importantes para la fauna y buffer para cuerpos de agua.

Segunda fase.- Con los datos anteriores se confeccionaron dos mapas  •
georeferenciados, uno de uso actual del suelo y otro para el componente 
de conservación. 

Fase final.- Con ambos mapas se obtuvo un mapa preliminar de zonifica- •
ción, que incorpora datos de muestreo de suelo y conocimientos locales 
de uso.

Figura 2. Proceso de elaboración del mapa de zonificación
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En el quinto paso la formulación y elaboración de PGC consistió en retomar todos 
los datos mencionados anteriormente para elaborar participativamente la visión, 
objetivos estratégicos, programas y proyectos que fueron luego priorizados. Este 
Plan preliminarmente fue presentado a la comunidad para su pre-aprobación. 
Después de las sugerencias y comentarios de los comunarios y de la institución 
matriz, fue presentado en Asamblea para su aprobación.

El sexto paso consistió en presentar el documento final a las autoridades comu-
nales y comunarios, el que fue aprobado en una Asamblea de la comunidad con la 
participación de la ACISARV. Finalmente, se programó difundirlo entre los comu-
narios, autoridades municipales, Subgobernación y otros actores. 
 

2.1 Ubicación

La comunidad de San Josema se encuentra en el cantón San Rafael, Tercera Sec-
ción Municipal de la Provincia Velasco, en el Departamento de Santa Cruz-Bolivia. 
Cuenta con una superficie de 1722,3 ha (Mapa 1). Los caseríos de la comunidad 
están a 1,5 km de la localidad de San Rafael, situada al suroeste de la capital del 
municipio San Rafael.

La vegetación chiquitana del territorio de San Josema se subdivide en bosque de 
serranías y pampas termiteros. El bosque en serranías se desarrolla sobre suelos 
profundos no calcáreos de la Chiquitania Central que se encuentra en bosque 
subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y el Beni. Es un bosque medianamente 
degradado, que está amenazado por la actividad de desarrollo intensivo, pero 
puede ser potencialmente utilizado para actividades de subsistencia. Las pampas 
termiteros de la Chiquitania Oriental, estacionalmente encharcado, es parte de 
las sabanas higrofíticas con montículos del Cerrado y se encuentra en el planalto 
chiquitano central. Es un bosque medianamente a muy degradado, que está en un 
estado de vulnerable a en peligro y su potencial de uso actual es baja. En el terri-
torio se manifiesta el típico clima de la región, con una estación seca entre junio y 
noviembre y húmeda entre diciembre y mayo; la temperatura promedio anual está 
alrededor de 25°C, la humedad relativa promedio anual es de alrededor del 65% y 
la precipitación promedio anual es aproximadamente de 950 mm.

II. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO COMUNAL
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Mapa 1. Comunidad de San Josema al sur oeste de la localidad de San Rafael de Velasco, Depar-
tamento de Santa Cruz, Bolivia
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La mayoría de los comunarios de San Josema vive en el pueblo de San Rafael por 
el acceso a escuelas y servicios, mientras el resto vive en la comunidad que sólo 
se encuentra a un kilómetro y medio de San Rafael. Entre San Rafael y San Josema 
existe una carretera de tierra que es posible circular todo el año.

2.2 Situación actual

Mediante la fase de diagnóstico participativo, los comunarios y sus organizacio-
nes identificaron fortalezas y debilidades en relación a una serie de aspectos que 
hacen al desarrollo socioeconómico y el bienestar de la comunidad. En líneas ge-
nerales, los aspectos críticos que deben ser considerados con base en el diagnós-
tico situacional son los siguientes:

   

Trabajo de comunarios y cumunarias durante el diagnóstico.
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El sistema organizativo comunal ha desarrollado experiencia en implemen-
tar sus normas, cuenta con espacios para discutir la implementación de polí-
ticas de desarrollo y elige sus autoridades de manera democrática y tradicio-
nal. Sin embargo, el sistema organizativo necesita mejorar en lo siguiente:

Actualizar el estatuto y reglamento comunal para hacerlos congruentes  •
con las actividades presentes de la comunidad.
Reformular la estructura organizativa para ejecutar actividades produc- •
tivas e implementar un sistema de coordinación y comunicación. 
Aclarar los roles y responsabilidades de las autoridades en la comuni- •
dad.
Ampliar espacios para discutir políticas de desarrollo y conservación. •

A)

Trabajo de comunarios y registros de recursos durante la zonificación.
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La educación está dirigida a la población juvenil que representa la mayor pro-
porción de la población general de la comunidad. Muchos de los jóvenes es-
tudian en la localidad de San Rafael o en otras poblaciones, pero no regresan 
luego a la comunidad. Además, los que no tienen recursos económicos o ya 
son mayores, no tienen acceso al estudio. Se necesita reorientar la educación 
y capacitación para dar oportunidades de trabajo local a jóvenes y adultos,  
para lo cual se recomineda:

Enfatizar en el sistema educativo los conocimientos de tradiciones, cos- •
tumbres y actividades productivas que se realizan en la región.
Crear opciones de  formación en capacidades técnicas agrícolas, pecua- •
rias, forestales, administrativas, comerciales y otras relevantes para la 
comunidad y la región.
Complementar el fortalecimiento con técnicas de liderazgo, organización,  •
manejo de conflictos, administración transparente, recuperación de tra-
diciones, desarrollo de proyectos y otros.

Los recursos naturales de los bosques y pampas han sido la base de la econo-
mía local mediante el uso de materiales de construcción, plantas medicinales, 
cuencas para aprovechar riego y otros, recursos del subsuelo (arena, arcilla), 
animales de caza para la subsistencia, pastos naturales para el ganado. Sin 
embargo, la permanencia de los recursos a lo largo del tiempo para las ge-
neraciones futuras es incierta por las actividades realizadas sin planes de 
manejo, por lo que se requiere mejorar en lo siguiente:

Zonificar y ordenar el territorio de acuerdo a sus aptitudes y potenciali- •
dades.
Normar el uso de los recursos en concordancia con los estatutos de la  •
comunidad y el aprovechamiento sostenible.
Ubicar y ordenar áreas comunales con sectores de vivienda, recreación y  •
centros sociales para implementar infraestructura.
Buscar y asegurar el mercado para los productos no maderables, como  •
plantas medicinales, frutas silvestres, fauna silvestre, etc.
Transformar de los productos primarios para obtener mejores ganancias. •
Manejar sosteniblemente el aprovechamiento del recurso del subsuelo,  •
como las arcillas y la arena.

B)

C)

asistentecgp
Tachado
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La economía de los comunarios está basada en actividades de subsistencia 
tradicional, como la plantación de maíz, arroz y yuca, cría de ganado, el 
manejo forestal. En general, estas actividades productivas son desarrolla-
das con poca eficiencia, por lo que se necesita mejorarlas considerando lo 
siguiente:

Asegurar los productos tradicionales para mejorar la alimentación  •
básica de los comunarios, teniendo en cuenta el espacio disponible y la 
tipología de suelos, la temporada y la diversificación de productos.
Los grupos que se forman para las diferentes actividades productivas  •
deben desarrollar, mejorar e implementar las normas de uso y de ges-
tión de los recursos, de acuerdo a las características del suelo, disponibi-
lidad de agua y acceso.

D)

Registros de biodiversidad y de los recursos hídricos en el territorio durante la 
zonificación.
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El Cabildo y la OTB deben coordinar la gestión de proyectos ante institu- •
ciones gubernamentales y no gubernamentales en concordancia con las 
políticas de desarrollo.
Buscar asesoramiento en temas de mercado para los productos y en ges- •
tión de los recursos económicos.
Implementar las actividades con una planificación que detalle el tiempo  •
en la cual deban realizarse, el lugar y el responsable a cargo de llevarlas a 
cabo. 

El sistema organizativo está conformado de acuerdo a la tradición y las nor-
mas nacionales. Sin embargo, en la comunidad muy poco prevalece la cultura 
tradicional chiquitana, lo cual se refleja en las fiestas modificadas, en el uso 
del lenguaje bésiro (el idioma de los chiquitanos) sólo por los mayores de la 
comunidad, en que pocas casas y fiestas se sirve comida típica y hay escaso 
reconocimiento al manejo de la medicina tradicional. Lo anterior se requiere 
mejorar considerando lo siguiente:

Definir los roles y responsabilidades de las personas que componen las  •
carteras del Cabildo y la OTB.

Registros de los recursos hídricos en el territorio durante la zonificación..

E)
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Fortalecer a las organizaciones en base a capacitación (gestión, lideraz- •
go).
Conservar y recuperar las costumbres y tradiciones de la comunidad,  •
como las fiestas y el idioma bésiro.
Incluir en el sistema educativo de la comunidad las tradiciones y cos- •
tumbres, como los cuentos, las fechas importantes de celebraciones, el 
rescate de la comida típica y sus danzas, entre otros.

Los comunarios reconocen la importancia de mejorar y desarrollar la infra-
estructura en la comunidad para la educación, salud, recreación, produc-
ción y vivienda. Existen espacios suficientes en el predio comunal como para 
construir o ampliar nueva infraestructura, para lo cual se requiere conside-
rar lo siguiente:

Priorizar la infraestructura de acuerdo a las necesidades de la comuni- •
dad.
Destinar espacios para el desarrollo de actividades productivas y recrea- •
tivas, posta sanitaria y locales escolares y para viviendas familiares.
Mejorar las vías camineras para facilitar el transporte entre la comuni- •
dad y la localidad de San Rafael.
Comprometer el aporte comunal y buscar financiamiento de organiza- •
ciones externas, así como lo correspondiente a la Participación Popular a 
través del gobierno municipal.

F)

Actividad ganadera y escuela en la comunidad
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El acceso a los servicios básicos en la comunidad se facilita por la ubicación 
muy cercana a la localidad de San Rafael, y es posible tener recepción de 
señales telefónicas y de medios masivos, pero aún está pendiente la mejora 
en servicios de luz eléctrica, alcantarillado y otros. Por lo tanto, se deberían 
priorizar las siguientes acciones:

 
Las autoridades deben gestionar la implementación de la luz en la cate- •
goría de costo mínimo.
Implementación de una red de agua potable considerando el manejo de  •
la planta de electricidad.
La comunidad debe implementar un sistema de comunicación entre las  •
organizaciones locales y entidades externas.
Valorar los púquios y demás cuerpos de agua y manejarlos con cuidado  •
para las diferentes actividades que realiza la comunidad.
Manejar los desechos orgánicos e inorgánicos en las actividades produc- •
tivas y viviendas de las familias.

2.3 Recursos y actividades potenciales para el desarrollo

Las fortalezas reconocidas durante el diagnóstico son expresadas como recursos 
y actividades importantes para el desarrollo de la comunidad. A continuación son 
listadas tales fortalezas: 

Los recursos hídricos podrían permitir la implementación de represas  •
para generar electricidad, agua potable, riego de los cultivos tradiciona-
les y la implementación de piscicultura.
Los bosques que están bajo manejo forestal aun generan madera de múl- •
tiples usos, como postes para potreros, luz y materiales de construcción.
Al lado este del territorio existen áreas con pastos naturales que son im- •
portantes, ya que los pastos nativos pueden servir para el ganado criollo, 
la construcción de los techos de las casas, la elaboración de colchones, 
entre otros.
Los áridos (arena y piedras) son recursos de construcción que pueden  •
ser extraídos y comercializados en beneficio de la comunidad.
Existen suelos que, aunque escasos y con limitaciones de fertilidad, son  •
importantes para el cultivo tradicional.
Los jóvenes y los niños representan la mayor proporción en la estructura  •
poblacional de la comunidad, y deben ser tomados en cuenta para pro-
yectar actividades a largo plazo.

G)
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Los comunarios y las autoridades tienen fuerte interés en manejar sus  •
recursos naturales de manera sostenible, en recuperar sus tradiciones y 
costumbres ancestrales, en organizarse y capacitarse mejor y en conti-
nuar con actividades productivas, como los grupos ganaderos y el grupo 
forestal.

3.1 Visión de desarrollo y conservación

Los comunarios de San Josema y sus autoridades identificaron algunos elemen-
tos claves para construir su visión de desarrollo, entre los que se destaca el al-
canzar un liderazgo local en la implementación de actividades socioeconómicas 
y en conservar sus recursos naturales, con base en la equidad social y de género, 
educación popularizada, comunicación generalizada, trabajo comunitario y fami-
liar, soberanía alimentaria y con un sistema de salud sin exclusión. 

En el futuro la comunidad es líder en el manejo de los recursos natura-
les con proyección social dentro el municipio de San Rafael.

3.2 Objetivos del Plan Comunal

El objetivo general del Plan Comunal es:

Mejorar la calidad de vida de los comunarios en base a un sistema 

organizativo eficiente, actividades productivas con beneficio social, 

recuperación de la cultura originaria, fortalecimiento de la salud y 

la educación, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e 

implementación de infraestructura, servicios básicos y comunicación 

integral entre los comunarios y organizaciones en general.

   

III. VISIÓN ORGANIZACIÓN COMUNAL
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Los objetivos específicos que guiarán los resultados esperados son los siguien-
tes:

Fortalecer el  • sistema organizativo principal y de las agrupaciones que 
realizan actividades productivas y establecer políticas para la conserva-
ción y desarrollo de la comunidad.
Recuperar la  • cultura originaria y capacitar a los comunarios para repre-
sentar al pueblo indígena chiquitano y mejorar las actividades producti-
vas y tradicionales.
Facilitar el acceso a la  • salud y el deporte de los comunarios mediante la 
mejora de la seguridad alimentaria y servicios básicos, la recuperación de 
medicina tradicional y la capacitación en temas de salud y deporte.
Aprovechar sosteniblemente los  • recursos naturales con beneficios para 
los comunarios y la conservación de la biodiversidad.

Trabajo de grupo, localización de potreros y ubicación de los recursos durante el 
diagnóstico.
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Implementar  • actividades productivas y tradicionales para la seguridad 
alimentaria y espacios de trabajo individual y comunal a mediano y largo 
plazo.
Implementar y mejorar la  • infraestructura y servicios básicos sociales y 
productivos en áreas definidas para la producción, desarrollo de conoci-
mientos y de esparcimiento.
Comunicar, coordinar y buscar financiamiento  • para ejecutar activida-
des productivas y sociales que se realizarán en la comunidad. 

El Cabildo y la OTB de la comunidad tienen la misión de hacer cumplir el objetivo 
general y los específicos. Para cumplir con la misión, ambas organizaciones tra-
bajarán de manera coordinada haciendo cumplir las normas de la comunidad.

3.3 Organización comunal

Las máximas autoridades vigentes en San Josema son la Asamblea, el Cabildo In-
dígena y la Organización Territorial de Base (OTB). El Cabildo es una organización 
indígena tradicional, afiliada a la central ACISARV de San Rafael, mientras que 
la OTB es una entidad civil creada en el marco de la Ley de Participación Popu-
lar. Sin embargo, los roles de ambas organizaciones son poco claros y en parte 
superpuestos, y a menudo resultan en decisiones tomadas por separado. Para la 
implementación del plan de gestión se propuso y consensuó una estructura de 
autoridad comunal conjunta que coordinara las acciones del Cabildo y la OTB con 
la decisión de la Asamblea, respetando las costumbres y tradiciones de la comu-
nidad y las leyes del Estado Boliviano (Figura 3).

La gestión de la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las activida-
des de desarrollo y conservación de los recursos está basada en una estructura 
jerárquica: primero está la Asamblea, posteriormente está la dirección de la au-
toridad comunal conjunta formada por los presidentes del Cabildo y la OTB, y fi-
nalmente están las carteras o secretarías respectivas del Cabildo y la OTB (Figura 
3). Además, se propone la creación de una oficina de administración que asesora 
a la organización y administra los bienes de la comunidad (Figura 3).
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Figura 3. Organigrama de la comunidad de San Josema de acuerdo a las líneas de 
acción (objetivos específicos).



Plan de Gestión Comunal de San Josema

20

3.3.1 Asamblea, Cabildo y OTB

La Asamblea, ya sea Ordinaria o Extraordinaria, es la máxima instancia de la co-
munidad compuesta por 370 habientes (219 hombres y 151 mujeres) que corres-
ponde a 46 familias. Estos habitantes formaron dos organizaciones importantes 
para la comunidad: el Cabildo Indígena y la OTB. La Dirección está formada por el 
Cacique General del Cabildo y el Presidente de la OTB. En esta autoridad conjunta 
se integran las carteras de ambas organizaciones. La dirección y las diferentes 
carteras son asesoradas por una oficina de administración técnica.

En la comunidad existen organizaciones productivas (grupo ganadero, grupo fo-
restal) y sociales (clubes deportivos, club de madres) con sus respectivas normas 
y estructura organizativa. Estas organizaciones trabajan con mayor vinculación 
técnica con las carteras temáticas de la autoridad comunal, pero dependiendo de 
la Dirección.

3.3.2 Relaciones principales de la comunidad

El Cabildo y la OTB están relacionados estrechamente para la gestión de la co-
munidad según la visión, objetivos, líneas de acción y normas para el desarrollo 
comunal. La Dirección comunal conjunta, formada por el Cabildo y la OTB, tie-
ne y debe mantener una muy buena relación con la institución matriz principal 
(ACISARV), con la Subgobernación de la Provincia Velasco (antes Subprefectura) 
y con el municipio de San Rafael. En menor grado existe una relación con las 
autoridades de las comunidades vecinas, organizaciones no gubernamentales, 
empresas privadas y otras instituciones que tienen actividades en la región chi-
quitana (Figura 4).

3.3.3 Norma comunal

Los comunarios tienen tres tipos de normas locales: el de mayor jerarquía es el 
Estatuto Orgánico, que da líneas generales para el desarrollo de la comunidad; 
el que sigue en jerarquía es el Reglamento Interno, que operativiza al Estatuto; 
y finalmente están los reglamentos de los grupos productivos (grupo ganadero, 
grupo forestal) y sociales (clubes deportivos, club de madres), que son de menor 
jerarquía que los anteriores. Durante el proceso de preparación de este Plan de 
Gestión Comunal, las dos normas principales fueron discutidas y modificadas 
para que concuerden con la nueva visión de desarrollo de la comunidad y la 
conservación de sus recursos. Los cambios fueron aprobados en una Asamblea 
General de la comunidad, realizada el 9 de octubre de 2009.
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El Estatuto y su Reglamento delinean las políticas de desarrollo con sus respectivas 
actividades, como las atribuciones de la estructura organizativa. Estos instrumen-
tos deberán ser revisados y modificados cada cinco años, situación que permitirá 
actualizar y contextualizar el desarrollo de la comunidad y la conservación de sus 
recursos. Entre los principales elementos que componen ambas normas están los 
roles y responsabilidades del sistema organizativo, que en resumen son:

La Asamblea delinea y aprueba políticas de desarrollo sostenible y de  •
conservación de los recursos en general, define responsabilidades y roles 
de las organizaciones y autoridades principales y propone y elige a las 
autoridades de la comunidad.
La Dirección ejecuta y gestiona las políticas o las estrategias aprobadas  •
en la Asamblea, como las que se encuentran en el Plan, hace cumplir las 
normas, representa a la comunidad, elabora informes y realiza planes 
anuales para que se aprueben en Asamblea.

Figura 4. Grado de relación entre las organizaciones principales de la comunidad y éstas 
con las organizaciones internas y externas (flechas verde alto grado de relación, flechas 
negras relación media y flechas negras y delgadas relación baja).
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Las secretarías o carteras son responsables directas de las estrategias  •
que se implementan en coordinación con las demás carteras del Cabildo 
y la OTB. 
La oficina de administración administra y cuida los bienes de la comuni- •
dad y asesora a la dirección principal en temas de economía y contabili-
dad.

3.3.4 Apoyo administrativo

La administración de los fondos para proyectos, obras y el cuidado de los bienes 
de la comunidad los debe realizar el personal de la comunidad con la capacita-
ción técnica adecuada. En la actualidad no existe personal local capacitado en 
manejo económico y de los bienes, por esta razón la implementación deberá ser 
gradual entre dos y cinco años. En principio, la actividad será realizada por el 
tesorero con el apoyo de instituciones voluntarias, pero al mismo tiempo se debe 
capacitar en líneas de administración a uno o varios comunarios en institutos o 
universidades de la región, para que asuman estas responsabilidades a futuro. 

   
Reunión de los comunarios durante el diagnóstico.
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El tesorero y el personal técnico administrativo deberán ejecutar, llevar control y 
rendir adecuadamente los fondos recibidos por distintos conceptos a nombre de 
la autoridad comunal, por lo tanto deberán tener:

Conocimientos sobre diseño, ejecución, cierre y control de proyectos. •
Conocimientos de legislación laboral, impuestos, adquisiciones y comuni- •
caciones.
Capacidad de informar de manera transparente los activos y pasivos ante  •
la comunidad y otras instituciones colaboradoras.
Capacidad para la planificación y apoyo a las autoridades comunales  •
en la ejecución de los programas del PGC para cumplir con la visión de 
desarrollo de la comunidad.

La administración estará ubicada físicamente en la casa comunal, cuya infraes-
tructura deberá contar con ambientes para la dirección, asambleas, recreación, 
alimentación, servicios básicos y educación. En los primeros años se realizará 
desde la casa comunal rústica, que posteriormente se deberá acondicionar e im-
plementar infraestructura en un lapso no menor a cinco años.

IV ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO COMUNAL

4.1 Uso del suelo según el PLUS de Santa Cruz

En el Plan la zonificación se define como: (a) la delimitación de unidades ho-
mogéneas de acuerdo a sus componentes biofísicos (suelos y cobertura vegetal; 
condiciones bioclimáticas como precipitación, temperatura, sequías y vientos) y 
patrones actuales del uso y manejo de la tierra y (b) la evaluación de la aptitud de 
uso de la tierra para identificar el uso potencial de las unidades agroecológicas 
delimitadas y caracterizadas. La delimitación de unidades y la evaluación de la 
aptitud de uso ayudan a comparar entre la oferta (recursos tierra) y la demanda 
territorial (usuarios de la tierra). El resultado de la comparación define el uso po-
tencial de la tierra.

El ordenamiento define acciones por medio de reglas de uso en las áreas identifi-
cadas para la producción. El uso considera más la participación de los comunarios 
que los aspectos biofísicos. La zonificación y el ordenamiento se proponen y se 
implementan en el marco de la sostenibilidad de los recursos naturales y del be-
neficio socioeconómico.
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El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la comunidad de San 
Josema se enmarca en el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz (PLUS-SC) –el que 
hoy tiene rango de Ley N°2553, del 4 noviembre de 2003–, el régimen forestal y de 
medio ambiente y los convenios internacionales suscritos por el Estado.

El territorio de la comunidad San Josema pertenece, según el uso del suelo del 
PLUS-SC, a la subcategoría Ganadería Extensiva con manejo de bosque en el com-
plejo pradera-bosque del Escudo Chiquitano (GE-B1). En esta subcategoría se men-
ciona que el desmonte mecanizado y el otorgamiento de tierras son limitados, 
mientras que el aprovechamiento forestal y la construcción de caminos están 
permitidos. En las tierras con pasto y árboles se recomienda la implementación 
de ganadería extensiva, controlando la carga animal y las quemas para evitar el 
sobrepastoreo, cuidando la sanidad animal y recuperando las áreas degradadas. 
También recomienda la implementación de manejo forestal en los bosques, res-
petando áreas ribereñas de cauces y cuerpos de agua, de acuerdo a la Ley Fores-
tal. En caso del desmonte para cultivos perennes, se recomienda no desmontar 
las orillas de los ríos, asegurar la rotación de cultivos y la recuperación de barbe-
chos, principalmente para cubrir las necesidades de la comunidad.

4.2 Propuesta de uso del suelo según el POP

El Plan de Ordenamiento Predial (POP) de San Josema, elaborado por la consul-
tora Sociedad Guapomó (2004), propone que cuatro áreas fueran aprovechadas 
para las actividades de la comunidad y tres áreas fueran consideradas como re-
servas. De los usos propuestos, el manejo forestal representa casi dos tercios 
(64,5%) del área total de la comunidad, mientras los cultivos perennes y el área 
para silvopastura representan entre 5% y 12%. El resto del área representa menos 
del 5% (Cuadro 1).

Para proponer estas categorías, el trabajo de Guapomó se basó principalmente en 
el análisis del uso de suelo del año 2000, la cobertura vegetal identificada en imá-
genes de satélites y los resultados de los análisis de muestras de suelo utilizando 
el método de barreno. Las características del suelo en general para el predio co-
munal fueron las siguientes: profundidad del suelo entre 80 y 120 centímetros, 
microrelieve y pendiente muy bajas, muy poca pedregosidad, salinidad y fertili-
dad, poca disponibilidad de agua y poco rendimiento de madera (Cuadro 2).
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Cuadro 1.  Propuesta de uso del suelo según el POP Comunal elaborado por Gua-
pomó (2003)

Uso del suelo                                                   Ha                          %

Cultivos perennes

Pastoreo

Forestal

Silvopastoril

Bordes de vías camineras

Humedales, pantanos, curichis, bofedales

Riberas de ríos y cuerpos de agua

Total

122,22 

214,62 

1111,54

157,41

9,57 

10,57 

96,37 

1722,31 

7,10
 

12,46
 

64,54
 

9,14
 

0,56
 

0,61
 

5,60
 

100,00 

 Superficie      

Cuadro 2. Puntos de muestreo con sus respectivos atributos del suelo de acuerdo al 
POP Comunal realizado por Guapomó (2003).

Atributos del suelo                 

Pendiente

Micro relieve

Anegamiento o inundación

Profundidad

Textura

Pedregosidad

Salinidad

Fertilidad

ETP/P

Biotemperatura media anual

Disposición de agua para ganado

Rendimiento de madera

Tasa estimada crecimiento 

bosque

Rendimiento Productos no 

maderables

Símbolo cartográfico en mapa 

POP

<8 %

2

0

120

2

0

0

2

1

22,5

2

2

2

2

Forestal

Puntos de observación de las características del suelo

M1 (743039 

8140508)

M2 (744534 

8140925)

M3 (745876 

8142448)

M4 (745561 

8142938)

<8 %

2

0

120

2

0

0

2

1

22,5

2

2

2

2

Forestal

<5 %

2

0

80

2

0

0

2

1

22,5

3

3

2

3

Pastura

<5 %

2

0

80

2

0

0

2

1

22,5

2

2 

2

2

Cultivos

M5 (745935 

8142138)

<5 %

1

1

80-120

1

0

0

2

1

22,5

2

3

3

3

Silvo-

pastura

M6 (743901 

8140680)

<8 %

2

0

120

2

0

0

2

1

22,5

3

2 

2

2

Forestal
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4.3 Uso actual del suelo

Actualmente el suelo se usa para actividades de agricultura tradicional, ganadería 
extensiva e intensiva y uso tradicional del bosque, que representan diferentes 
proporciones con respecto al área total de la comunidad (Cuadro 3).

Tanto la ganadería extensiva e intensiva como la agricultura tradicional se reali-
zan en diferentes lugares de la comunidad que están conectados por medio de 
caminos comunales. Asimismo, se encuentran cerca a los ríos comunales que 
discurren en el área, como se muestra en el Mapa 2.

Animales domésticos
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Mapa 2. Uso actual de San Josema.
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El territorio de la comunidad representa diferentes aptitudes para el uso, de 
acuerdo a la evaluación del suelo por medio de imágenes de satélite, las observa-
ciones de campo y los datos preexistentes, como los del POP del año 2003. Los 
resultados indican que los suelos son aptos para la agricultura con limitaciones 
(Clase III y IV), ganadería (V), ganadería y forestal (VI) y áreas para la conservación 
(Mapa 3).

 

4.4 Propuesta de uso del suelo y ordenamiento

Considerando la cultura de aprovechamiento actual del suelo por parte de la co-
munidad, las características del suelo según el POP, las recomendaciones del PLUS 
y las potencialidades de los recursos naturales existentes en el área, se recomien-
da realizar actividades en siete unidades de zonificación del territorio. Los usos 
propuestos son: implementación de ganadería extensiva, agricultura tradicional 

Cuadro 3. Uso actual del suelo en la comunidad.

Uso Actual                                   Ha                  %

Agricultura tradicional 

chiquitana

Área urbana

Atajado

Barbecho

Bosque de uso tradicional

Ganadería extensiva de uso 

común

Ganadería intensiva en pastos 

cultivados

Represa

6,10

0,74

0,37

0,18

74,14

5,99

12,26

0,23

103,87

12,62

6,27

2,99

1263,44

102,05

208,89

3,92

1704,045 100Total
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Mapa 3. Aptitud del suelo en la comunidad de San Josema.
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para las necesidades de la comunidad, manejo forestal, manejo de cuencas y ma-
nejo de vida silvestre. El área para manejo forestal presenta la mayor proporción, 
seguida por la de ganadería extensiva. El resto de las áreas propuestas es menor 
que el 10 % con respecto al territorio de la comunidad (Cuadro 4, Mapa 4).

Cuadro 4. Áreas propuestas para el uso del territorio de la comunidad de 
San Josema.

N°                 Categorías                       Ha              %      Actividades recomendadas por categoría

Agrosilvopastoril y 
restauración

Ganadería extensiva en 
pastos naturales

Ganadería extensiva con 
manejo de bosque

Bosque de manejo forestal 
sostenible

Bosque de importancia 
para la conservación

Protección

Caserío

TOTAL

253,66

75,28

294,32

575,49

366,36

126,36

12,58

1704,05

14,9

4,4

17,3

33,8

21,5

7,4

0,7

100

1

2

3

4

5

6

7

Agricultura, ganadería, manejo de árboles 
y restauración de las áreas degradadas, 
especialmente las que se encuentran en 
las orillas de los ríos.

Ganadería extensiva y manejo de campos 
naturales con pastos nativos.

Ganadería de ramoneo con manejo de 
bosques.

Implementación de manejo forestal soste-
nible para generar bienes y servicios a la 
sociedad de una manera racional.

Se recomienda hacer manejo forestal sos-
tenible sin ocasionar disminución a corto 
plazo de la diversidad biológica.

Protección de bosques destinadas a la 
conservación de divisorias de aguas, cabe-
ceras de cuencas, conservación de suelos 
y prestación de servicios ecológicos en 
general.

Ordenamiento de las viviendas e imple-
mentación de infraestructura comunal.



31

Mapa 4. Mapa de zonificación del territorio de la comunidad de San Josema.



Plan de Gestión Comunal de San Josema

32

 4.4.1 Agrosilvopastoril y restauración

Es un sistema que combina la actividad agrícola, ganadera y manejo de árboles 
silvestres. También se refiere a la restauración de pequeñas áreas degradadas por 
la agricultura tradicional. Esta categoría representa el 15% (253 ha) con respecto 
al territorio de la comunidad. Se caracteriza porque tiene una vegetación del tipo 
Bosque Chiquitano de serranía, es poco importante para la fauna, la diversidad 
en general es baja, el estado de conservación indica que tiene bajo potencial de 
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restauración, y los suelos (de Clase IV) son marginalmente aptos para la agricultu-
ra intensiva. Actualmente se realiza agricultura tradicional, ganadería de ramoneo 
y ganadería semintensiva en pequeñas áreas (pastos cultivados).

Por lo anterior, principalmente por el uso actual y por el tipo de suelo único en el 
territorio que permite agricultura tradicional y ganadería extensiva, se recomien-
da que debe realizase ganadería semintensiva en combinación con el manejo de 
árboles, complementando con la restauración de los sitios degradados, con priori-
dad en áreas que se encuentran en las orillas de los cuerpos de agua (ríos, lagunas, 
púquios). Las descripciones de las actividades recomendadas se encuentran en el 
Cuadro 4 y en el acápite de Recomendaciones. 

4.4.2 Ganadería extensiva en pastos naturales
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Es un sistema de ganadería implementado en vegetación del Cerrado donde exis-
ten árboles típicos y pastos naturales que son de importancia para el ganado. 
Abarca el 4% (75 ha) del territorio de la comunidad y es vecina al área urbana de la 
localidad de San Rafael. El área se caracteriza por su vegetación de pampa-monte, 
con escasa fauna silvestre, estado de conservación crítico, la diversidad es me-
diana y el suelo no es apto para la agricultura, pero sí importante para mantener 
la biodiversidad de este tipo de vegetación. Actualmente la zona es aprovechada 
para la ganadería extensiva sin manejo de potreros.

La zona es recomendada para la ganadería extensiva por su uso actual y por el 
pasto natural que existe. Asimismo, se sugiere que esta actividad sea desarro-
llada con un enfoque de conservación –para mantener la biodiversidad típica de 
esta vegetación– y de beneficio socioeconómico para la comunidad. 

4.4.3 Ganadería extensiva con manejo de bosque

Ganado vacuno de ramoneo en bosques naturales
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Es una categoría donde se implementa la ganadería de ramoneo y se busca mante-
ner los bosques naturales con el fin de conservar la biodiversidad y la estructura 
del suelo. La misma se extiende en el 17% (294 ha) del territorio comunal. Esta área 
se caracteriza por presentar una vegetación del tipo de serranía, la diversidad de 
la fauna es media, el estado de conservación es regular, no crítico, tiene potencial 
para la restauración de los árboles comerciales y el tipo de suelo, según el PLUS 
de Santa Cruz, no es apto para la agricultura. Actualmente, en el área existe una 
mezcla de ganado que pertenece a varias familias y grupos ganaderos, la actividad 
se la realiza sin ningún manejo planificado. Del área también se extraen plantas 
medicinales y se realiza cacería de subsistencia (uso tradicional).

Por las características descritas, principalmente por el tipo de suelo, vegetación y 
uso actual, se recomienda implementar la ganadería de ramoneo, con manejo de 
bosque, así como rotación de potreros y restauración de los árboles comerciales 
que fueron extraídos en años anteriores. 

4.4.4 Bosque de manejo forestal sostenible


