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A partir de la década del 80, los pueblos indígenas de Beni demandamos al Estado boli-
viano el reconocimiento de nuestros territorios ancestrales, a la par de un intenso proce-
so organizativo y de movilización. En ese contexto, las comunidades movima creamos 
la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), instrumento de reivindicación con 
el que logramos consolidar hasta el año 2010, la propiedad colectiva de nuestros terri-
torios Movima I y II con una supericie total de Has. 66.965,0045 dividida en dos Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO), aunque de forma discontinua, debido a la gran presencia 
de hacendados ganaderos en su interior. 

A partir del 2010 emprendimos un nuevo desafío; la Gestión Territorial Indígena, cuyo 
objetivo es el control territorial, el fortalecimiento organizativo, la implementación de 
proyectos productivos comunitarios y el manejo de nuestros recursos naturales exis-
tentes en nuestro territorio, con la inalidad de generar alternativas económicas que nos 
permitan ejercer soberanía territorial, generar ingresos y mejorar nuestras condiciones 
de vida. 

A pesar de los esfuerzos realizados, los avances fueron lentos en todos los ámbitos: so-
cio-político, cultural, económico y ambiental. Las iniciativas productivas comunitarias 
implementadas son escasas y no tienen sostenibilidad, debido a la falta de apoyo del 
Estado y sus diferentes niveles. 

Ante esta situación, como SPIM deinimos que era necesario y urgente consensuar in-
ternamente la gestión de nuestro territorio de forma integral a partir de la construcción 
participativa de un plan de vida que recoja y releje nuestra cosmovisión, modos de vida, 
conocimientos y potencialidades, además de viabilizar la cohesión y el fortalecimiento 
de las comunidades en torno a nuestra organización.  

Es así que entre el 2015 y el 2016, como resultado de las gestiones realizadas por la 
SPIM y la Subcentral de Mujeres Indígenas Movima (SMIM), las autoridades movima con 
el apoyo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y Bosques del 
Mundo, ejecutamos el proyecto: “Ejercicio de la gestión autónoma de los territorios in-

dígenas movima hacia el Dokoy as ite’niwa:nas o vivir bien”, a partir del cual pudimos 
construir participativamente nuestro Plan de Vida.

Nuestro Plan tiene un alcance territorial que abarca las 28 comunidades que conforman 
los territorios Movima I y II, y un alcance temporal quinquenal del 2017 al 2021, el mis-
mo que releja nuestra situación y forma de vida, así como nuestros sueños. El Plan fue 
construido bajo la estructura de 4 ejes temáticos relevantes para alcanzar el ite’niwanas: 

dijjirani o nuestro Vivir Bien: Gobierno y desarrollo organizativo, control y sobe-
ranía territorial, gestión integral de los recursos naturales y aspecto socio-cul-
tural (se ha convenido que la revalorización cultural y la equidad de género sean sus 
componentes transversales).

A continuación presentamos y socializamos un resumen del diagnóstico participativo 
y del Plan de Vida 2017- 2021, construido por mujeres y hombres del pueblo indígena 
movima, con orgullo “come chivé de 7 aguas”. 
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I. EL PLAN DE VIDA DEL PUEBLO INDIGENA MOVIMA – PDV-PIM

El Plan de Vida y su construcción participativa

Para los movima, el Plan de Vida del Pueblo Indígena Movima (PDV-PIM) es una herra-
mienta técnico-política construida con la participación de todas nuestras comunidades, 
que nos permitirá gestionar y gobernar nuestro territorio, reairmando nuestra identi-
dad cultural, fortaleciéndonos como pueblo y teniendo como horizonte nuestro sueño 
el -ite’niwanas dijjirani. 

El PDV-PIM tiene un enfoque integral, porque concibe al territorio como unidad entre 
el ser humano y la naturaleza en una estrecha relación de equilibrio y armonía, además 
plantea en perspectiva una orientación inclusiva, promoviendo la participación espe-
cialmente de mujeres y jóvenes en la implementación del instrumento y en la toma de 
decisiones. 

Bases fundamentales del Plan de Vida

•  Concepción del territorio 

En los talleres realizados en nuestras comunidades, se identiicaron diferentes aspectos de lo 
que signiica el territorio para nosotros como pueblo movima. El territorio es fuente de vida; 
un espacio físico y espiritual; representa la casa grande de todas y todos, como indígenas 
nos garantiza una vida feliz y libre en armonía con la naturaleza, respetando a los amigos del 
monte; es el espacio de reproducción de nuestra identidad como movima, es la base ma-
terial que garantiza nuestra existencia y el derecho a decidir de manera autónoma nuestro 
desarrollo integral, ligado a nuestra forma de sentir y vivir ya nuestra cosmovisión. 



10

P
LA

N
 D

E 
V

ID
A

 D
EL

 P
U

EB
LO

 IN
D

ÍG
EN

A
 M

O
V

IM
A

•  Identidad cultural 

Nos auto identiicamos como in-
dígenas movima y nos sentimos 
orgullosos de ser “come chivé”, de 
tener una forma de vida de respe-
to a la naturaleza y a los espíritus 
del bosque y del agua, de tener 
una cultura y costumbres propias 
que nos identiican.

Concebimos nuestra identidad 
del ser movima a partir de los 
elementos esenciales expresados 
en el siguiente gráico:

•  Cosmovisión y espiritualidad: El espíritu del monte

Nuestra vida como movima está estrechamente ligada a lo espiritual y material de nues-
tro entorno, donde lo espiritual guía lo material. Esta relación se rige a través de dos 
espíritus: Alrra Di: Bolaw  (espíritu del agua) y Alrra di:Kaychoł (espíritu del monte).

El espíritu del monte tiene normas y reglas que protegen la naturaleza y que los movima 
debemos cumplir a la hora de hacer uso del monte; tenemos que pedirle permiso y 
agradecerle por los dones que nos ofrece, caso contrario seremos castigados. 

•  Principios 

Los principios de vida que nos rigen como pueblo indígena movima son: la unidad, la 
solidaridad, la reciprocidad, la libertad, la integralidad, el bien común, el trabajo comu-
nal, la igualdad y la equidad de géneros y generacionales, entre otros. 

•  El sueño y nuestra mirada sobre El Vivir Bien

El Vivir Bien implica vida en comunidad, relación con la naturaleza y los espíritus del 
monte y del agua; vivir bajo principios y valores como la solidaridad y el respeto hacia 
las personas.  Para los movima, el Vivir Bien supone la gestión, el manejo y el aprovecha-
miento de los recursos naturales que tenemos en el territorio, está en función al respeto 
y armonía con la naturaleza, donde todas y todos nos beneiciamos de ésta, más allá de 
lo material. 

El sueño colectivo o la visión del Vivir Bien desde la mirada de los movima se expresa de 
la siguiente manera:

~ El dokoy: Bueno.
~ Ite’niwanasdijas: Es una vida muy hermosa.
~ ite’niwanasdi’tojedokoy: Una  vida muy buena.
~ ITE’NIWANAS: DIJJIRANI: ES UNA VIDA TAN FELIZ, es el Vivir Bien para los movima.
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II. DESCRIPCIÓN HISTÓRICO ESPACIAL

Nuestra historia

El primer contacto de “los blancos” o karayanas con el pueblo movima se estableció en 
1621. En esa época, los movima éramos numerosos y ocupábamos el territorio que se 
extiende desde el río Mamoré hasta la zona de San Borja, viviamos como nómadas y sin 
comunidades organizadas. 

En 1708 se fundó la primera misión de San Lorenzo de Moxos por los sacerdotes jesuitas, 
quienes iniciaron las estructuras comunales y sometieron al pueblo movima al igual que 
a otros pueblos de la región.

Después de la época colonial, el pueblo movima se vio afectado especialmente con la 
migración acelerada como consecuencia de la delimitación de los territorios. Aparte de 
ello, los movima fuimos forzados a trabajar en los gomales durante el primer auge de la 
goma (1900), muchos perecieron por enfermedades desconocidas y las comunidades 
quedaron casi desintegradas. 

Entre 1952 y 1980, la Reforma Agraria favoreció la adquisición de tierras y consolidó 
la propiedad privada y el latifundio, marginando a los movima y alambrando nuestras 
propiedades. Durante este proceso, los indígenas cumplíamos el rol de mano de obra 
barata y gratuita, por lo que nos vimos obligados a recluirnos en nuestros territorios 
ancestralmente reconocidos. 
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Entre las décadas de los 80 y 90 los pueblos indígenas demandamos al Estado boliviano 
el reconocimiento de nuestros territorios ancestrales, hecho que exigió un intenso pro-
ceso organizativo, articulación política y movilizaciones. Después de la “Marcha por el 
Territorio y Dignidad” de 1990, la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (organización 
principal) inició la demanda del territorio ancestral.

Características de nuestro territorio

Tierra y Territorio

Actualmente nuestro pueblo movima habita en el centro de las llanuras inundadizas 
al noreste de Bolivia y centro del departamento de Beni, entre las provincias Yacuma, 
Ballivián, Mamoré y Moxos. 

MAPA DE UBICACIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA MOVIMA
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Nuestro pueblo cuenta con un territorio discontinuo, fruto de una lucha histórica incan-
sable, sacriicada y compleja por la reivindicación de nuestros derechos. Logramos la 
titulación de dos demandas de TCO por una supericie total de 66.965, 0045 Has. 

TCO Supericie Demandada
Supericie titulada a favor del 

pueblo movima

Movima I 27.219,2264 Has. 5.969,2338 Has.

Movima II 2.388.894,0000 Has. 60.995,7707 Has.

SUPERFICIE TOTAL 66.965,0045 Has.

MAPA POLIGONAL TCO MOVIMA I Y II
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Población e idioma

Nuestro territorio cuenta con 28 comunidades dispersas, cuya población estimada es de 
12.213 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda -INE 2012. 

El idioma movima se caracteriza por ser único y exquisitamente propio de nuestro pue-
blo indígen. Actualmente en las comunidades se habla el castellano y el movima, aun-
que son los ancianos quienes hablan el movima con mayor frecuencia, En las escuelas 
se está enseñando el idioma a los niños y jóvenes con la esperanza de que se rescate y 
fortalezca nuestra lengua originaria. Ésta no pertenece a ninguna de las familias lingüís-
ticas que se encuentran en la región de la Amazonía, por lo que se la considera aislada 
y sin clasiicar. 

Descripción de la geografía física

El clima

El clima de la región es cálido, con periodos de frío en algunos meses y una temperatura 
promedia anual de 27 grados. Caen precipitaciones promedio de 1.800 mm, con mayor 
intensidad entre noviembre y enero, aunque en la actualidad estas estaciones son cam-
biantes como consecuencia del cambio climático.

Hidrología

La zona habitada por el pueblo movima se caracteriza por recurrentes procesos de 
inundación como parte del ciclo natural, seguidos inmediatamente por otro período 
de sequía con diversos grados de intensidad y periodos de tiempo. Ambos fenómenos 
conllevan riesgos socioeconómicos e impactos sobre la producción. Sin embargo, en 
las últimas décadas el fenómeno de inundación está siendo afectado en su ciclo natural, 
registrándose crecidas nunca antes vistas como la que sucedió entre 2014 y 2015.

El territorio movima se encuentra en la sub cuenca Mamoré, a su vez se subdivide en 6 
cuencas menores: Arroyo Carnavales, Río Aperé, Río Iruyanez, Río Matos y Río Yacuma.
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MAPA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL TERRITORIO INDÍGENA MOVIMA 

Suelos

En general, la zona tiene un relieve llano con extensas sabanas abiertas, islas de bosques 
y bosques con galerías en los márgenes de los ríos, es propensa a inundaciones en épo-
cas de lluvia y a sequías como consecuencia de los suelos planos. 

Los suelos en las sabanas son mayormente pobres o supericiales, mientras que los sue-
los cerca de los ríos contienen humus, pero con pocos nutrientes disponibles por un pH 
bajo, así que en época seca se forman playas con suelo arenoso. Solamente los terrenos 
ondulados presentan buen drenaje; las llanuras aluviales y luviales presentan drenaje 
imperfecto y escaso en áreas de depresión. 
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MAPA: PLAN DE USO DE SUELOS

Vegetación y tipos de bosque

En la zona predomina una vegetación boscosa que cubre alrededor de 85% de la región, 
donde se puede identiicar cuatro tipos de bosques: 

1. Bosque denso de llanura con palmeras.

2. Bosque denso de galería en llanura sobre las orillas de los ríos.

3. Pastizal arbolado de llanura que forman zonas de transición con suelo com-
pacto; periódicamente hay inundaciones.

4. Pastizal de vegetación graminosa de llanura, sabanas naturales del territorio 
que se dividen en dos partes: las pampas de altura que no sufren grandes inun-
daciones y las pampas bajas que son inundadas durante 4 a 9 meses por año.
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III. ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA

Nuestra organización política actual

Organización Comunal: El Cabildo u Organización Comunal

Actualmente el cabildo indigenal es  la organización principal de la comunidad y aglu-
tina a todas las familias que la componen. Su función es representar a la comunidad, 
armonizar y normar la vida interna de las comunidades a través de la reproducción cul-
tural y de prácticas religiosas, del fortalecimiento de la lógica de relacionamiento comu-
nitario, sistemas orgánicos y de justicia comunitaria. 

Nuestras comunidades están organizadas internamente a la cabeza del Corregidor o Co-
rregidora como principal autoridad y no en todas las comunidades asumen el nombre 
de Cabildo, las autoridades son elegidas en una reunión comunal (instancia máxima de 
deliberación y toma de decisión a nivel comunal) por consenso y por un periodo de dos 
años y pueden ser reelegidas las veces que lo así lo decidan.

Organización territorial: La Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM) 

La SPIM es la organización representativa del pueblo movima a nivel territorial, fue crea-
da en julio de 1990 con la inalidad de reivindicar nuestros derechos como pueblo indí-
gena movima y su lucha se centró en la demanda y titulación del territorio. Actualmente, 
su objetivo está dirigido al fortalecimiento de sus organizaciones matrices, a la gestión 
integral del territorio y al ejercicio de nuestros derechos reconocidos en la Constitución, 
las leyes y convenios internacionales.
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El Encuentro de Corregidores del pueblo indígena movima 

Representa nuestra máxima instancia de deliberación y toma de decisiones del nivel 
territorial,  es convocado por la SPIM una vez al año de manera ordinaria, esta instancia 
se establece con las participaciones de todos los Corregidores, delegadas y delegados 
comunales y demás organizaciones del pueblo. 

La Subcentral de Mujeres Indígenas Movimas – SMIM 

La SMIM es la organización de representación de la mujer indígena movima. Su creación 
está ligada a los procesos promovidos por lideresas ante la necesidad de la incorpora-
ción de la mujer indígena en los procesos sociales, políticos y económicos en igualdad 
de condiciones. 

La SMIM cuenta con un directorio propio, elegido y conformado por mujeres de diferen-
tes comunidades y trabaja de manera coordinada con la SPIM. 

Otras organizaciones indígenas 

El Cabildo Indigenal Movima – CIM

El cabildo indigenal fue creado originariamente por los padres jesuitas en el siglo XVIII, 
con el tiempo fue cambiando y en la actualidad adquiere un importante rol como arti-
culador y reproductor de la cultura y la identidad  del pueblo indígena movima en Santa 
Ana. Su función principal es la de organizar las festividades y rituales en coordinación 
con la iglesia católica. 

El Consejo de Hablantes del Idioma Movima – CADIMO

Con el objetivo de recuperar y revalorizar el patrimonio cultural y lingüístico, en 2009 se 
creó el CADIMO, institución que actualmente tiene el compromiso con las comunidades 
de defender y iscalizar que todos los materiales impartidos en el sistema educativo 
sean escritos correctamente con la interpretación acertada de los sonidos del alfabeto 
movima. 

Relacionamiento con Instituciones Públicas y Privadas

~ Gobierno nacional: Programas provisión de agua potable “Mi Agua I y II”.

~ Gobierno departamental de Beni: Programas nacionales escalonados en el 
nivel departamental.

~ Municipio de Santa Ana del Yacuma: Proyectos asociados al ejercicio de las 
competencias municipales.

~ Cooperación internacional: Asesoría titulación de los territorios, Gestión Te-
rritorial Indígena y desarrollo productivo de las comunidades. (CEJIS, CIPCA, 
CIDDEBENI).
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IV. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Descripción del medio biótico

Flora, vegetación y tipos de bosque

El territorio movima pertenece a la región biogeográica brasileño paranaense. Se ca-
racteriza por una topografía suave y condiciones climáticas relativamente estables. Las 
principales formaciones de vegetación son las siguientes: 

1. Bosques amazónicos sobre suelos medianamente bien drenados (bosques 
altos, densos y diversos en suelos profundos).

2. Bosques siempre verde estacionales (bosques altos que constituyen la ve-
getación potencial climática de los suelos bien drenados del suroeste y cen-
tro-sur).

3. Bosques de Várzea de los llanos del Beni (bosques con lora amazónica, inun-
dados estacionalmente).

4. Bosques y arbustales pantanosos bajos y abiertos con lianas (principalmente 
en lagos, lagunas, pantanos y remansos de ríos).

5. Sabanas (sobre suelos pobres).
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MAPA: FORMACIONES DE VEGETACIÓN

Recursos forestales maderables y no maderables

En el presente diagnóstico se conirmó que la cobertura boscosa tiene una extensión 
aproximada del 86% (59.923,00 ha.) del total del territorio movima (69.938,00 ha.), con 
suelos supericiales y con tendencia a una alta sensibilidad ecológica como son los pro-
cesos de degradación y erosión hídrica, siendo los principales factores que limitan el 
aprovechamiento forestal de estos bosques, además de las limitantes de inundaciones, 
incendios, sequías y escasa comunicación por redes viales.

Pese a las limitaciones para el aprovechamiento forestal en nuestros bosques, el apro-
vechamiento comercial de árboles maderables existe en las comunidades en pequeña 
escala, entre las especies de mayor demanda tenemos: el palo maría, guayabochi, cuchi, 
etc.
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Recursos no renovables 

En la actualidad no se ha identiicado proyectos en ejecución o en perspectiva de explo-
ración o explotación de recursos no renovables mineros o hidrocarburíferos por parte 
del Estado. Sin embargo, se tiene antecedentes de la exploración petrolífera realizada 
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entre 1992 y 1993 en áreas al inte-
rior de las provincias Yacuma y Moxos del departamento de Beni.

Fauna

Existe una gran diversidad de especies nativas (mamíferos, aves, reptiles, anibios y pe-
ces) en el territorio movima. Dentro de los primates se destacan el marimono (Ateles 

chamek); el manechi colorado (Alouattaseniculus); el manechi negro (Alouattacaraya); 
el silbador (Sapajuslibidinosus) y el chichilo (Saimiriboliviensis). Entre otras especies ar-
borícolas están el Tejon (Nasuanasua); el oso melero (Eirabarbara); el oso oro (Cyclopes-

didactylus) y el perezoso de tres dedos (Bradypusvariegatus).

Por otro lado, la fauna del sotobosque está caracterizada por felinos, canidos, cérvidos, 
dasipodidos y tayasuidos, entre otros. Los felinos están representados por el jaguar o 
tigre (Pantheraonca); el tigrecillo (Leoparduspardalis); el yaguaroundi (Herpailurusya-

gurondi); y el margay (Leoparduswiedii). El tropero (Tayassupecari); el taitetú (Pecarita-

jacu) y el anta (Tapirus terrestres), constituyen la principal fuente de proteínas para las 
poblaciones locales.

Sistema de producción económica

Agricultura

La agricultura tradicional es una de las principales actividades económicas de las familias 
movimas, siendo los principales cultivos de importancia económica y cultural la yuca, el 
arroz y el maíz, destinados en su mayoría al autoabastecimiento y en menor proporción 
a la comercialización que se realiza principalmente en Santa Ana del Yacuma, San Igna-
cio de Mojos y San Borja.

Las familias movimas tienen entre 1 o 2 
chacos de aproximadamente 1 a 2 has. 
Anualmente la mayor producción es la de 
la yuca debido a su importancia económica 
y cultural, seguida del arroz, maíz y plátano, 
aunque este último ha sido afectado por las 
últimas inundaciones. El principal mercado 
para el porcentaje de los productos desti-
nado a la comercialización es Santa Ana del 
Yacuma.

De acuerdo al Atlas de Potencialidades Pro-
ductivas en Bolivia -APPB, los suelos con 
vocación agrícola en el territorio movima 
corresponden al 0,15% del total del territo-
rio, con vocación limitada a la subsistencia.
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Pecuaria

La actividad pecuaria se deine esencial-
mente para el consumo familiar, como una 
especie de ahorro para ocasiones especia-
les y emergencias. Los movima no consi-
deramos a esta actividad como un trabajo 
para generar ingresos. Además, hay que 
destacar que la última inundación de 2014 
provocó la pérdida casi total de los anima-
les en las comunidades, principalmente de 
aquellas asentadas en la cuenca baja de los 
ríos Mamoré, Apere, Matos, Maniquisito y 
Yacuma.

Los suelos con vocación pecuaria corresponden al 7,36% del total del territorio movima. 
Hasta ahora, la tenencia de animales en los hogares del pueblo movima es tradicional 
con muy poca aplicación de tecnología.  Solamente en cuanto al ganado vacuno existe 
cierto manejo en uso de medicamentos y vacunas.

En promedio, cada familia posee cerca de dos porcinos adultos, alrededor de 21 gallinas 
y algo más de cuatro cabezas de ganado bovino. La mayor parte de su producción está 
destinada al consumo familiar, solo el 1,6% está destinado a la venta.

Transformación y valor agregado 

Las familias tradicionalmente, consumi-
mos y comercializamos productos tras-
formados y con valor agregado como el 
chivé, empanizao y chocolate en pasta 1, 
los mismos que son derivados principal-
mente de la yuca, caña y el cacao silvestre 
y elaborados de manera rústica y artesanal, 
productos que se consumen como parte 
de la dieta movima en las comunidades y 
en menor proporción se comercializan en 
Santa Ana. 

Artesanías

Las familias del pueblo movima elaboramos diversos productos artesanales de los cua-
les la mayoría está destinado al uso particular. Mayormente se utiliza tecnología rudi-
mentaria con empleo de herramientas menores como utensilios de cocina, muebles y 
herramientas para la ganadería.

En promedio, la producción de artesanías como aporte al sustento familiar es de un 
valor de 865,85 Bs. al año. Sobre todo en comunidades que carecen de áreas con aptitud 
agrícola se dedican a esta actividad con ines comerciales.

1  Producto artesanal, derivado de la semilla del cacao silvestre.

Foto: Máquina rústica para elaboración de Chivé
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Venta de Fuerza de trabajo

Algunos comunarios trabajan como 
jornaleros en las estancias ganaderas 
cercanas, que constituyen la base de 
la economía de la provincia Yacuma, lo 
que les permite generar otro ingreso 
económico, pero los empleadores ge-
neralmente no ofrecen las condiciones 
laborales favorables. 

Condiciones climáticas y sus efectos sobre la gestión 

La ecorregión de inmensas pampas 
y yomomales (humedales naturales), 
de permanentes y estacionales inun-
daciones donde habitamos mojeños, 
chimanes, yuracarés, itonamas y movi-
mas entre otros pueblos, constituyen 
parte del territorio y de nuestra vida, 
la misma que se garantiza a través de 
conocimientos y prácticas ancestrales 
vinculadas al manejo de las aguas y los 
suelos heredados de nuestros abuelos, 
ello nos ha permitido desarrollar activi-
dades agroforestales y pecuarias ajusta-
das a esta realidad ambiental.

Sin embargo, en la actualidad las inun-
daciones representan un grave proble-
ma en gran parte del territorio, el incre-
mento de los niveles de gases de efecto 
invernadero que provoca el cambio 
climático ha ocasionado un desequi-
librio en las estaciones climáticas de nuestra región; por ejemplo, el aumento de las 
precipitaciones pluviales en periodos más cortos ha hecho que las aguas en tiempos de 
inundación alcancen niveles nunca antes vistos, provocando impactos negativos sobre 
el territorio y la vida en nuestras comunidades. 
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V. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Situación de la salud

Mortalidad y desnutrición infantil

Al interior de las comunidades, la población más vulnerable y afectada en el ámbito de 
la salud, son las y los niños y ancianos. Principalmente, los primeros sufren de enferme-
dades diarreicas y respiratorias agudas (resfríos y bronquitis) y desnutrición. A ello, se 
suma la escasa y deiciente atención médica y acceso a medicamentos convencionales.

A escala municipal, el porcentaje de niñas y niños con desnutrición en menores de 2 años es 
del 9 %. Las y los niños de 2 a 4 años en la provincia Yacuma presentan una prevalencia de 
desnutrición del 18,31%. Las y los niños de 2 a 4 años en el ámbito municipal, presentan una 
prevalencia de desnutrición del 3,86 %. Es considerable el grado de desnutrición infantil que 
radica básicamente en la mala alimentación o la carencia de una dieta alimenticia balanceada.

Situación de la salud femenina 

En nuestras comunidades como en la de otros pueblos indígenas la fecundidad es alta, 
con aproximadamente 5,2 hijos por mujer.  No existen controles prenatales médicos de-
bido a la carencia de centros de salud y personal médico. El 90 % de los partos son reali-
zados en la casa con ayuda de los esposos o de las parteras. Solamente un 10 % acude al 
hospital o centro de salud, puesto que son inexistentes o porque las mujeres carecen de 
tiempo o recursos suicientes para acudir a Santa Ana, San Ignacio o San Borja, o porque 
en muchos casos nuestras mujeres sienten temor y/o vergüenza de ser atendidas por 
médicos. Por lo tanto, las parteras cumplen un rol social fundamental en las comunidades.
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Violencia contra la mujer

Cuando realizamos los talleres comunales, nuestras mujeres relataron que en algún mo-
mento de su vida sufrieron violencia física, psicológica y/o sexual en sus hogares por 
parte de su pareja debido al machismo, las desigualdades de género, al uso de alcohol, 
falta de entendimiento, la desvalorización de la mujer y de su propio trabajo, casos que 
nunca fueron denunciados a ninguna instancia de justicia. Esta problemática social afec-
ta al bienestar de la mujer e impide su plena participación. 

Asi mismo expresaron, que a pesar de que el país cuenta con leyes importantes (Ley Nº 
348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), se desconoce 
su contenido y por ende el ejercicio de los derechos contemplados en ésta. 

Infraestructura y personal para la atención en salud

En cuanto a la infraestructura y al personal médico que existe al interior del territorio, 
se cuenta con lo siguiente:

Localidad Infraestructura Personal de salud

Santa Ana Hospital Dr. “Jacobo Abularach” Personal médico

Perú Río Apere Centro de salud Personal médico

Totaizal Posta sanitaria Enfermera auxiliar

Carmen del Iruyañez Posta sanitaria Enfermera auxiliar

Medicina tradicional y personas sabias en salud

Ante la falta de infraestructura y personal de salud en nuestras comunidades, recurrimos 
normalmente a la medicina tradicional o medicina natural basada en el conocimiento 
ancestral de nuestro pueblo y en la relación con la naturaleza, éste se basa en técnicas 
y procedimientos para la prevención y cura de las enfermedades del cuerpo y del alma. 
Según nuestras creencias y visión cultural a través del uso de las propiedades de plantas 
y animales que existen en nuestro entorno. 

Al interior de nuestras comunidades existen personas sabias y conocedoras sobre este 
tema, quienes prestan su servicio a las familias movima en las comunidades y en Santa 
Ana del Yacuma, teniendo relevancia en términos culturales, pero también, por su bajo 
costo en comparación con la medicina convencional. 

Situación de la educación

Casi todas las comunidades cuentan con unidades escolares, sin embargo, la mayoría 
de ellas solo ofrece el nivel primario. Solamente dos comunidades cuentan con nivel 
secundario. Aparte de eso, la infraestructura y los materiales escolares son en su mayoría 
insuicientes. Además, a menudo carecen de docentes. De esta manera, se ha desarrolla-
do la enseñanza bajo el sistema “multigrado”, es decir que en un aula están aglutinados 
tres grados.
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Infraestructura 

Casi todas las comunidades cuentan con escuelas de material (teja, paredes de ladrillo y 
pisos de cerámica) y de dos ambientes. Solamente las comunidades Silojo, San Joaquín 
del Maniqui y La Finca no cuentan con escuela (el caso de Silojo) o solamente con una 
escuela de material rústico (las demás). 

Sin embargo, la mayoría de la infraestructura se encuentra deteriorada y carece de man-
tenimiento y servicios básicos. 

Deserción Escolar

El indicador de deserción escolar a nivel del municipio de Santa Ana es de 8,79 %, con 
mayor énfasis  en el nivel secundario.  Entre los principales factores de abandono tene-
mos los siguientes:

1. La situación económica ocasiona que los hijos tengan que trabajar en las la-
bores productivas para apoyar a sus padres y que las niñas tengan que apoyar 
en las labores domésticas del hogar.

2. A menudo los padres migran a los centros urbanos llevándose a sus hijos.

3. Debido a la falta de recursos económicos de los padres, muchos jóvenes y 
adolescentes optan por ir al cuartel, buscan un trabajo o migran a las grandes 
ciudades.

Aplicación de la educación bilingüe

El 76,40 % de la población habla sólo el castellano, un 22,50 % habla el castellano y el 
movima. Estos datos dan evidencia que en nuestro pueblo se interrumpió la transmisión 
intergeneracional del idioma, situación que puede llevar a la extinción de la nuestra 
lengua. 

Con el objetivo de recuperar el idioma movima, entre la organización, El CADIMO y el 
sistema de educación nacional, se ha iniciado un proceso de capacitación a los docen-
tes, otorgándoles ítems a los maestros que conozcan y que enseñen la lengua. Como 
resultado, ahora en casi todas las comunidades se está enseñando a los estudiantes. 

Acceso a servicios básicos

A continuación presentamos las condiciones en las que se encuentran las comunida-
des en términos de vivienda, acceso y calidad de los servicios básicos: 

1. Las viviendas están hechas de material rústico de la zona. Un 65 % de las 
viviendas tiene más de dos ambientes, el 35 % tiene menos de dos ambien-
tes. Existe un mayor hacinamiento ya que algunas viviendas habitan hasta 
cuatro familias. 

2. El servicio de energía eléctrica es en su mayoría inexistente, como alternativa 
se utilizan mecheros a diésel, velas artesanales o en algunos casos lámparas 
con energía solar. 
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3. Solamente la ciudad Santa Ana y algunos poblados grandes cuentan con 
agua potable. En las comunidades las familias se abastecen de agua del río, 
de lagunas, pozos y curiches.

4. Sólo una comunidad cuenta con energía eléctrica, las demás carecen de 
este servicio. Por lo general, se utiliza velas y lamparinas y algunas comunida-
des se instalaron paneles solares.

5. Solamente en la localidad de Santa Ana se utiliza gas. En la mayoría de las 
comunidades se utiliza como combustible leña seca. 

6. Se presume que el 42 % de la población rural posee letrinas rústicas. Una 
parte (el 26 % de esa población) dispone de pozo ciego y un 32 % efectúa 
sus necesidades a campo abierto. Las comunidades carecen de servicios de 
alcantarillado, lo que conlleva a la incidencia de enfermedades.
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VI. LIMITANTES Y POTENCIALIDADES DEL PUEBLO INDÍGENA MOVIMA

Ej.1: GOBIERNO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

1. LIMITACIONES

Las limitaciones están relacionadas con:

1. Falta de coordinación e intercambio de información permanente entre las co-
munidades y la SPIM. 

2. Participación Insuiciente de las mujeres en la comunidad y en la organización 
en la toma de decisiones, falta de inclusión de los jóvenes entre 14 y 20 años, 
a quienes no se convoca para las reuniones. 

3. Poca capacidad inanciera para el funcionamiento de la organización.

4. Debilidad orgánica en los procesos de formación administrativa y de gestión, 
así como derechos.

Otras debilidades:

Nivel subcentral

1. La SPIM no funciona con todas sus carteras.

2. Falta de visitas permanentes de la SPIM a las comunidades (comunicación 
permanente).

3. No todos conocen el Estatuto de la SPIM.

1. No cuenta con ningún tipo de aportes comunales.

2. Conlictos durante la ejecución de proyectos de emergencia, se entiende que 
una vez que la Subcentral cuenta con la ayuda, ésta no llega en su totalidad a 
las comunidades.

Nivel interno: Comunal

1. Falta de interés de las bases para participar en las reuniones comunales.

2. No se cuenta con una norma comunal escrita.

3. Las peleas internas sobre el aspecto político-partidario causa división en la 
comunidad.

4. Impuntualidad de las y los comunarios en la reunión comunal.

5. Falta de apoyo de las y los comunarios al corregidor para asistir a eventos de 
la SPIM y otras gestiones.

6. No hay coordinación entre quienes viven de forma permanente en la comu-
nidad y quienes lo hacen de forma temporal.
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7. Es difícil contar con proyectos o apoyo económico para dirigentes que hacen 
gestión en favor de la comunidad.

8. Se considera que el consumo de bebidas alcohólicas perjudica la asistencia o 
participación en los trabajos comunales, ya que se realizan durante los ines 
de semana.

9. Los jóvenes tienen que salir a trabajar afuera, ellos sólo vienen por tiempo 
limitado a la comunidad.

Mujeres

10. Las mujeres no pueden ejercer a cabalidad su función dentro de la organiza-
ción.

11. Las mujeres no tienen proyectos de apoyo que hayan sido gestionados por la 
SMIM.

12. Participación insuiciente de las mujeres en la toma de decisiones de la comu-
nidad.

13. Cuando la convocatoria no exige presencia especíica de mujeres sólo asisten 
los hombres. 

14. La opinión de las mujeres no siempre es tomada en cuenta.

15. Para asumir representación fuera de la comunidad una mujer tiene que ir en 
compañía de su esposo.

Nivel Municipal

1. Poca atención de las autoridades municipales.

2. No existe buena relación de la SPIM con las autoridades municipales.

2. POTENCIALIDADES

”Cuando la mayoría se une, se organiza y decide, se logran los propósitos”

Nivel subcentral:

1. Se valora el trabajo de la organización durante el proceso de saneamiento y 
titulación de los territorios.

2. Buen relacionamiento entre dirigentes de la SPIM y las comunidades.

3. La Subcentral es la organización legítima y portavoz de la comunidad ante las 
instancias públicas y privadas.

4. La SPIM cuenta con su Estatuto Orgánico.

5. Las reuniones consultivas y otras instancias orgánicas cuentan con la partici-
pación de las comunidades
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Nivel Comunal:

6. El Cabildo mayormente está dirigido según usos y costumbres.  

7. Existe unidad en la comunidad.

8. Los trabajos comunales se los hace con la participación de la mayoría de co-
munarias y comunarios.

9. Nuestras reglas comunales funcionan y se hacen respetar con multa.

10. Las decisiones y los conlictos se solucionan colectivamente.

11. Cuando hay reunión consultiva se realiza una reunión previa y otra posterior 
para informar.

12. Cuando hay oportunidad, el corregidor socializa al pueblo las demandas.

13. Existe control de la comunidad hacia su autoridad.

14. La asistencia a las reuniones es de todas y todos los comunarios (padres-ma-
dres).

15. La mejor organización y participación se destaca en las festividades.

16. Las personas mayores son las primeras en asistir a las reuniones y trabajos 
comunales.

17. Las personas que no viven permanentemente en la comunidad por razones 
de estudios de sus hijos, se mantienen activos en la vida y organización co-
munal.

Mujeres

1. Algunas mujeres ejercen cargos importantes en el ámbito orgánico y público.

2. Las mujeres normalmente asisten a las reuniones.

Eje 2: CONTROL Y SOBERANÍA TERRITORIAL

1.  LIMITACIONES 

Las limitaciones están relacionadas con el insuiciente control territorial y los perma-
nentes avasallamientos de terceros que ponen en peligro los recursos naturales y la 
soberanía territorial.

Las causas son: 

1. Escasa población existente dentro del territorio.

2. Falta de estrategias de control.
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Otras limitantes relacionadas con el control y la soberanía territorial son las siguientes:

1. No se cuenta con normas internas que rijan el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales.

2. Terceros entran de noche y pescan sin permiso con ines comerciales.

3. Existe conlicto intercomunal entre la comunidad San Lorenzo que no tiene 
madera y que quiere extraerla del área de La Finca.

4. Existe conlicto por avasallamiento de tierras por parte de campesinos.

2.  POTENCIALIDADES 

1. Los Territorios Movima I y II, cuentan con títulos ejecutoriales.

2. Existen buenas experiencias de aprovechamiento de los recursos naturales.

Eje 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

1.  LIMITACIONES 

Una de las principales limitantes en el territorio movima es el bajo nivel de gestión, 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y el sistema productivo integral 
originado por:

1. Sistema de producción destinado al consumo familiar con bajos niveles de 
producción agrícola, además como efecto de la inundación existe pérdida de 
la producción.

2. No se cuenta medios de transporte para la comercialización de los productos.

3. Falta de control en el aprovechamiento del lagarto, la distribución de los in-
gresos no es equitativa.

4. Falta de control en las actividades de pesca y caza.

5. Escasa promoción e incentivo de proyectos artesanales.

6. Falta de apoyo y promoción del turismo, no hay experiencia en este rubro que 
puede ser aprovechado por las comunidades. 

Otras limitantes relacionadas con la gestión de los recursos naturales, son las siguientes:

Recursos maderables y no maderables

1. Disminución considerable de los recursos forestales en zonas cercanas al cen-
tro urbano de Santa Ana (no hay recursos para la construcción de casas).

2. El aprovechamiento forestal mayormente se lo hace sin plan de manejo.
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3. Saqueos de madera de parte de externos (en ocasiones en complicidad con 
algunos comunarios).

4. La mayoría de los contratos y aprovechamiento son individuales.

5. No hay distribución colectiva de las ganancias para la comunidad.

Aprovechamiento del lagarto

1. La SPIM no informa de manera clara sobre los gastos que se hacen del fondo 
común, generando desconianza entre las comunidades sobre el manejo de 
los recursos por parte de la SPIM.

2. El Plan de manejo de lagarto por 10 años ya se venció.

3. El pago por el aprovechamiento del cuero de lagarto es muy bajo. 

4. Se aprovecha sólo el cuero del lagarto y no así la carne y demás.

5. Los comunarios venden los cueros a los rescatistas porque pagan mejores 
precios.

6. No se cumple el cupo del contrato y se pagan multas.

Caza y pesca

1. La llenura (inundación) ha provocado la huida de los animales.

2. Se tiene que cazar en propiedad de terceros, situación que genera conlictos.

3. Existe un ingreso permanente de los hermanos chimane para cazar animales 
de forma indiscriminada en áreas de la comunidad Totaizal.

Peta

4. Las petas se están extinguiendo, los comunarios y terceros las matan sin con-
trol.

5. No existe ningún control sobre la caza de petas y recolección de sus huevos.

Agua

6. Hay aserraderos arriba del río que contaminan el río Mato /Totaizal

7. La contaminación del agua provoca enfermedades (infecciones diarreicas) en 
las familias y mortandad en los peces.
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2.  POTENCIALIDADES 

Recursos maderables y no maderables

1. Existe una importante riqueza de recursos forestales en el territorio, diversidad 
de especies de madera  como el palo maría, la mara, el ochoó y otras.

2. Se cuenta con experiencia de manejo forestal.

3. Los comunarios hacen explotación forestal en beneicio de la comunidad.

4. En algunas comunidades existen sistemas de control para el aprovechamien-
to de madera.

5. El uso doméstico o tradicional no tiene límites, sólo es suiciente una simple 
solicitud a la autoridad comunal.

6. Se aprovecha la madera muerta.

7. Existe alta diversidad de recursos no maderables.

Aprovechamiento del lagarto

1. Existe un aprovechamiento del lagarto bajo un plan de manejo de 10 años.

2. Éste genera fondos para la SPIM.

3. Así mismo genera ingresos para algunas familias.

4. El río Mato constituye potencial en lagartos.

5. Un nuevo plan de manejo está en proceso de elaboración.

Caza y pesca

1. Existen abundantes recursos en los ríos para la caza y pesca.

2. Se cuenta con una iniciativa con la SPIM para el control de armas.

3. Estas actividades son exclusivamente para el consumo de las familias.

4. El río Mato es rico en diversidad de especies de peces.

Peta  

1. El aprovechamiento es para sustento familiar. 

2. La grasa de la peta tiene propiedades y uso medicinales.
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3.  LIMITACIONES EN LA AGRICULTURA

Agricultura

1. La producción agrícola se ve afectada por el cambio climático, la inundación o 
llenura y la época seca, destrozan la siembra de los productos, plátano y yuca.

1. Para algunas comunidades el área de producción es reducida. 

2. No hay apoyo técnico para la agricultura.

3. El mercado para la venta de los productos está limitado a Santa Ana y a las 
estancias cercanas.

4. Pagan bajos precios por los productos.

5. Falta de acceso a carretera y medios de transporte.

6. Existencia de plagas que dañan los productos cultivados como el arroz y el 
maíz (petillas, pájaros, por nombrar algunos).

7. Escasez de semillas en las comunidades (por la inundación). 

8. Los proyectos de emergencia en apoyo a la agricultura, como la dotación de 
semillas, generalmente no llegan en época de siembra.

9. Las comunidades no cuentan con proyectos de ayuda al desarrollo producti-
vos por parte del Estado.

10. Las lomas o alturas son escasas en áreas comunales.

Ganadería

1. La infraestructura para la cría de ganado es deiciente.

2. La calidad genética es baja.

Fuerza de trabajo

8. En las estancias ganaderas el trabajador realiza sus labores en condiciones 
desventajosas y los ganaderos se aprovechan de éste. 

9. El trabajo excede las 8 horas y no hay buen pago.

10. Algunos reciben el pago con víveres  (entre 50 y 100 Bs. al día).

11. Las y los trabajadores realizan trabajos temporales.

Artesanías 

1. La práctica artesanal ha disminuido por la falta de una sede o un punto venta 
para los productos.

2. Las y los artesanos no cuentan con capacitación e incentivo.
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 4.  POTENCIALIDADES 

Agricultura

1. Conocimiento y experiencia en la actividad agrícola.

2. Tierra fértil y buena para cultivar diversidad de productos.

3. La práctica de siembra con semillas nativas se mantiene.

4. El cultivo es para el consumo familiar, la mayoría de las familias tienen en pro-
medio chacos de 1 ha.

5. Proyecto agrícola en ejecución apoyado por la Sub Gobernación en la comu-
nidad Santa María. 

Ganadería

1. Algunas familias de las comunidades cuentan con cabezas de ganado.

2. Se cuenta con pampas naturales.

Artesanía

1. Conocimiento y capacidades para elaborar artesanías movima.

2. En especial las mujeres cuentan con experiencia artesanal.

3. El bosque ofrece variedad de especies y semillas para producir artesanías.

Eje. 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

1.  LIMITACIONES EDUCACIÓN Y CULTURA

1. La educación en las comunidades es solo hasta el nivel primario, no hay for-
mación técnica, los jóvenes tienen que migrar a Santa Ana o Perú del Apere 
si quieren continuar sus estudios, caso contrario se ven obligados a prescindir 
de la educación.

2. Existen pocos estudiantes en las comunidades. 

3. Faltan de ítems para nuevos maestros.

4. Deiciente infraestructura, que además se ve deteriorada por la inundación. 

5. Insuiciente equipamiento y material didáctico en las escuelas.

6. La inundación de 2014 perjudicó la gestión escolar, ya que recién se inició en 
mayo.

7. Falta de apoyo del municipio en el mantenimiento y equipamiento de las 
escuelas.

8. Existen pocos hablantes de la lengua movima.
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Otras limitantes relacionadas con la educación y cultura son las siguientes:

1. La educación primaria se imparte bajo el sistema multigrado.

2. La dotación de materiales para la escuela por parte del municipio de Santa 
Ana es irregular.

3. Los comunarios han retirado o no han querido inscribir a sus hijos a la escuela 
comunal, porque las clases son irregulares.

Cultura

4. Los jóvenes sienten vergüenza de la lengua movima.

5. Se está perdiendo el sentido de la vida en comunidad; de la unión entre co-
munarios.

6. Antes se hacían canastos, esteras, matatos, ahora los niños ni las conocen. 

2.  POTENCIALIDADES EN LA EDUCACIÓN Y CULTURA

1. En la escuela se enseña el idioma movima.

2. Existen profesores movima que enseñan en las comunidades.

3. Se cuenta con el diccionario del idioma movima.

4. Se cuenta con material educativo elaborado por movimas y utilizado actual-
mente en las escuelas.

5. La comunidad Perú Río Apere cuenta con nivel secundario y los jóvenes salen 
bachilleres.

Cultura 

1. En las escuelas se enseña la cultura movima, al igual que las danzas y las co-
midas típicas.

2. Todavía viven algunas ancianas y ancianos hablantes del idioma movima.

Se cuenta con la organización de sabios y sabias hablantes El Consejo de Hablantes 
del Idioma Movima – CADIMO.

3.  LIMITACIONES EN SALUD Y MEDICINA TRADICIONAL

El principal problema es el deiciente e insuiciente sistema y servicio de salud pública 
en las comunidades debido a:

1. Insuiciente personal de salud e inexistente infraestructura en la mayoría de 
las comunidades.

2. Falta de medios de transporte para el traslado de pacientes en caso de emer-
gencia hacia Santa Ana.

3. Poca atención de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

4. Pérdida del conocimiento y prácticas de la medicina tradicional. 
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Otras limitantes son:

1. Visitas médicas esporádicas para la atención en la comunidad.

2. Botiquín insuiciente (se tiene que ir hasta Santa Ana para la provisión de me-
dicamentos).

Medicina tradicional

1. Falta transmitir los conocimientos de la medicina tradicional a los  jóvenes y 
niños.

4.  POTENCIALIDADES EN SALUD Y MEDICINA TRADICIONAL

1. Se cuenta con un centro de salud – posta en las comunidades de Perú del 
Apere y Carmen del Iruyañi.

2. Se cuenta con una Licenciada enfermera en la posta. 

3. El Municipio dota de botiquín de primeros auxilios dos veces al año.

4. Se cuenta con el apoyo esporádico del barco hospital y ONG en época de 
inundaciones. 

5. Existen parteras en las comunidades.

Medicina Tradicional

1. En las comunidades se practica la medicina tradicional.

2. Existe abundancia de plantas medicinales necesarias para preparar remedios 
caseros.

3. Se cuenta con sabios en medicina tradicional.

5.  LIMITACIONES EN LOS SERVICIOS BÁSICOS

En relación a los servicios básicos como agua, electricidad y servicio sanitario, éstos son 
insuicientes e inexistentes en la mayoría de las comunidades.

1. Servicios inexistentes de agua potable, electricidad y caminos.

2. Poco interés de las autoridades departamentales y nacionales por atender las 
demandas.

3. Malos e intransitables caminos carreteros.

Otros limitantes son:

Agua:

1. Se consume agua del río, pozos y lagunas con riesgo de contaminación. 

2. Falta de mantenimiento a bombas semi surgentes.
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3. En algunas comunidades como Santa María, no se utiliza el sistema de agua 
instalado, porque el agua es salada. 

Luz:

1. No hay luz eléctrica en las comunidades, como alterativa utilizan lamparinas.

Carretera

1. Los caminos y carreteras están en malas condiciones y en época de lluvias se 
cierran por su intransitabilidad.

6.  POTENCIALIDADES DE SERVICIOS BÁSICOS

Agua:

1. Existen proyectos de construcción de sistemas de agua potable con tanque 
elevado en algunas comunidades, los que están siendo ejecutados por el pro-
grama nacional  “Mi Agua 3”.

2. Pozos semisurgentes.

Letrina

1. Algunas familias cuenta con sistemas de letrinas ecológicas.

Luz:

1. Sólo dos comunidades cuentan con energía eléctrica, aunque no las 24 horas 
del día.
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VII. MARCO ESTRATÉGICO

1. Estructura del Marco Estratégico 

El marco estratégico del Plan de Vida movima se constituye en la base fundamental 
para proyectar el desarrollo desde la visión holística de nuestro pueblo, relejado en la 
visión, misión, los ejes de los componentes, los objetivos estratégicos y los programas 
y proyectos.

2. Visión 

El Sueño colectivo

El sueño del pueblo indígena movima es el de vivir en paz, libertad y ar-
monía, promoviendo y reairmando nuestra identidad cultural; contando 
con una estructura de gobierno unida y fortalecida, con equidad de género 
y con decisiones políticas autónomas; administrando justicia comunitaria; 
haciendo un buen uso, gestión, manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales en armonía con la naturaleza y respeto al espíritu del monte; ejer-
ciendo el control del territorio con comunidades y familias estables; con-
tando con servicios básicos y sociales, con vías de acceso e infraestructura; 
para el Vivir Bien o una vida tan feliz -ite’niwanas: dijjirani: y en el marco 
del ejercicio a la autodeterminación.
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3. Misión

El Desafío Colectivo

El desafío de nuestro pueblo indígena movima es: el fortalecimiento de 
nuestras estructuras de gobierno; la construcción participativa de normas, 
la protección y el control del territorio; la implementación de políticas in-
tegrales económicas, ambientales, sociales, políticas de acuerdo a la visión 
cultural, el ejercicio y defensa de los derechos colectivos reconocidos en 
la Constitución Política del Estado (CPE) dirigidos al Vivir Bien -ite’niwanas: 

dijjirani.

EJE. 1  Gobierno y desarrollo organizativo

Objetivo Estratégico 

Fortalecer las instancias de gobierno del pueblo indígena movima para lograr una ad-
ministración transparente en la  toma de decisiones colectivas, en el marco de la de-
mocracia comunitaria y el respeto de las normas y procedimientos propios, con la par-
ticipación activa de hombres y mujeres con igualdad de oportunidades, así como la 
interlocución con los niveles del Estado, todo bajo el respeto y ejercicio pleno de los 
derechos individuales y colectivos.

1.  Programa: Fortalecimiento organizativo

1. Desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de la estructura comunal que 
garantice la participación activa de hombres y mujeres en la toma de decisio-
nes de la comunidad.

2. Elaboración de una estrategia que permita solucionar y/o mediar el conlicto 
entre las y los comunarios tanto al interior como el exterior de las comunida-
des.

3. Desarrollo de una estrategia de fortalecimiento orgánico que permita la de-
mocratización de las estructuras, la participación activa de hombres y mujeres 
en procesos de toma de decisiones relativos a la vida en el territorio.

4. Organización de asambleas generales, eventos zonales y comunales para la 
toma de decisiones relativas al tema orgánico y otros aspectos de interés del 
territorio indígena movima.

5. Elaboración y ejecución de una estrategia de comunicación dirigida a la difu-
sión, información y socialización hacia las comunidades y la opinión pública 
sobre las acciones que emprenden la SPIM y SMM.

6.  Elaboración y gestión de proyectos de fortalecimiento orgánico dirigido a 
mejorar y fortalecer a la SPIM y SMIM y su relación con las comunidades.

7. Elaboración y gestión de proyectos para adquisición de radios de comunica-
ción y equipamiento.
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8. Elaboración participativa de estatutos comunales que reglamenten la vida en 
la comunidad.        

2.  Programa: Fortalecimiento de la SMIN

1. Proceso de formación de mujeres líderes para la defensa de sus derechos.

2. Capacitación en las comunidades sobre los derechos de las mujeres.

3. Elaboración y gestión de proyectos con perspectiva de género.

3.  Programa: Proceso de formación 

1. Formación y actualización a la dirigencia de la SPIM y SMIM sobre temas rela-
tivos a los derechos y la legislación.

2. Formación de líderes indígenas hombres y mujeres, sobre derechos indíge-
nas, justicia indígena, conocimientos y saberes, participación política, gestión 
pública y control social.

3. Capacitación a hombres y mujeres de las comunidades sobre los derechos de 
la mujer y la equidad de género.

4.  Programa: Propuestas normativas e incidencia política 

1. Construcción participativa de propuestas normativas dirigidas a garantizar los 
derechos del pueblo indígena movima.

2. Socialización y concertación para que el Plan de Vida movima sea incorpora-
do en el PDM del municipio de Santa Ana.

3. Socialización del PDV movima ante las autoridades departamentales y nacio-
nales para asegurar su implementación.

4. Coordinación con otros sectores sociales agendas conjuntas de reivindica-
ción y ejercicio de los derechos.

EJE. 2  Control y soberanía territorial

Objetivo Estratégico 

Implementar estrategias y mecanismos de control permanente del territorio, mediante 
acciones de promoción de asentamientos planiicados, vigilancia y defensa, orientados 
a proteger y resguardar los bienes comunes colectivos; defender y sentar soberanía en 
los territorios indígenas movima y sus comunidades.

1.  Programa: Control defensa territorial

1. Elaboración participativa e implementación de una estrategia de control del 
territorio que evite el ingreso y saqueo de terceros a los recursos naturales.

2. Establecimiento de un proceso de diálogo  SPIM - SIMM con los hermanos 
dirigentes del pueblo chimán para lograr el respeto de los límites del territorio 
deinidos por el saneamiento y titulación del territorio.
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3. Deinición de una estrategia comunicacional que difunda datos de los terri-
torios movima I y II para lograr el respeto a las áreas comunales del pueblo 
indígena movima.

4. Implementación de señalización y delimitación de las TCO Movima I Y II a tra-
vés de letreros que anuncien los límites de las comunidades en todas las vías 
de acceso al territorio.

5. Formación de guardias indígenas  movima para el control del territorio.

2.  Programa: Ordenamiento territorial

1. Elaboración e implementación de una estrategia de consolidación y de asen-
tamientos y repoblamiento de las comunidades del territorio, que permitan 
garantizar la permanencia de las familias y mejorar los niveles de vida.

2. Elaboración de planes de ordenamiento territorial-comunal que permitan ha-
cer un uso adecuado y sostenible del territorio.

3. Socialización de los planes de ordenamiento en las comunidades y con las 
autoridades locales.

EJE. 3 Gestión integral de los recursos naturales 

Objetivo Estratégico 

Ejecutar iniciativas de manejo y gestión integral de los recursos naturales, respetando 
los conocimientos y saberes, prácticas y valores, así como las necesidades y demandas 
de las comunidades, mediante el uso, manejo y aprovechamiento en armonía con la 
naturaleza y el respeto al espíritu del monte ALRRA- Así mismo, el desarrollo de inicia-
tivas económicas comunitarias, estrategias de mitigación para enfrentar los efectos del 
cambio climático, fomentando especialmente el acceso y participación de las mujeres y 
la promoción de la soberanía alimentaria, dirigidos a lograr una vida feliz.

1.  Programa: Protección, conservación y aprovechamiento sostenible del bosque

Recursos Forestales Maderables

1. Elaboración participativa de un Plan y un Reglamento territorial para regular 
la protección, el uso y manejo de los recursos forestales maderables.

2. Estudio e investigación para recuperar el conocimiento, técnicas y prácticas 
tradicionales de manejo del bosque.

3. Aprovechamiento comunal sostenible de los recursos forestales maderables 
bajo el plan de manejo (elaboración de Plan General Integral de Bosque y 
Tierra o Plan general de Manejo Forestal).
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4. Asistencia técnica y capacitación en manejo y aprovechamiento de los recur-
sos forestales maderables.

5. Proyecto de reforestación de especies nativas para leña y maderables.

6. Elaboración participativa del Programa de Manejo Integral de Recursos Fores-
tales.

7. Proyecto piloto en las comunidades con potencial forestal categorizadas 
por la heterogeneidad del ecosistema forestal como: Alto Potencial: Totaizal, 
Potencial Alto Medio: Monte de oro, Maniquisito 1, Cachuelita del Maniqui 
y potencial medio: Soberania Río Mamoré, Buen Día Río Mamoré, Sausalito 
Río Mamoré, Poria Río Mamoré, 18 de Noviembre Río Mamoré, Bella Flor Río 
Mamoré, Mapajo La Rampa Río Mamoré, San Mateo Río Mamoré, Silojo del 
Apere.

8. Realización de una zoniicación de acuerdo a las potencialidades y organizar 
o constituir bajo disposiciones jurídicas e institucionales y normas y procedi-
mientos propios, una organización económica comunitaria, incluyendo sabe-
res ancestrales, tradiciones y cultura.

9. Fortalecimiento de las capacidades técnicas sobre el manejo sustentable de 
los recursos forestales (instrumentos de gestión forestal).

10. Incidencia ante instancias del Gobierno nacional, subnacional y locales para 
la gestión del instrumento de aprovechamiento forestal (Plan General Integral 
de Bosque y Tierra o Plan general de Manejo Forestal).

11. Formación en educación forestal con recursos generados de la comerciali-
zación del producto forestal para la continuidad del manejo sustentable del 
bosque.

12. Empoderamiento del territorio a partir del manejo integral de los recursos 
forestales maderables bajo una lógica conservación y sustentabilidad.

Recursos Forestales No Maderables

1. Revalorización y difusión de las prácticas de recolección de frutos silvestres y 
productos del monte, como el huevo de peta, a partir de planes de manejo 
integral.

2. Aprovechamiento planiicado del cacao silvestre del monte (Theobroma 
cacao).

3. Producción comercial de cacao silvestre.

4. Investigación sobre la factibilidad de producción de cacao silvestre.

5. Producción comercial de café.

6. Plan de manejo integral del bosque con alternativas como el motacú, cacao 
y tabaco como base piloto para generar recursos a las comunidades del 
territorio indígena movima.
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7. Implementación de ciclos de investigación sobre la biología del motacú y 
sus derivados a extraer, identiicación y cuantiicación de los volúmenes de 
extracción y demandas de mercado, y la identiicación de otras especies po-
tenciales.

8. Zoniicación de acuerdo a potencialidades y organización o constitución bajo 
disposiciones jurídicas e institucionales y normas y procedimientos propios, 
de una organización económica comunitaria, incluyendo saberes ancestrales, 
tradiciones y cultura.

9. Gestión del instrumento del Plan de Gestión Integral de Bosque y Tierra 
(PGIBT).

10.  Mejoramiento de las capacidades de aprovechamiento y procesamiento pri-
mario y secundario.

11.  Estudios de mercado, para la identiicación de compradores potenciales y 
generación de acuerdos para preservar la continuidad de extracción de los 
recursos forestal no maderables.

2.  Programa: Cambio Climático y Desastres Naturales

1. Estudio: Percepciones y situación en la TCO movima debido al cambio climá-
tico.

2. Elaboración y ejecución de un Plan de Prevención y Alerta Temprana.

3. Construcción de lomas y camellones para contar con bancos de semilla de 
yuca y plátano.

4. Acción política como parte de una Plataforma sobre el Cambio Climático.

5. Fortalecimiento de la prevención, monitoreo y control de incendios foresta-
les.

3.  Programa: Manejo y Aprovechamiento del lagarto

1. Conclusión del ajuste al Plan de manejo del lagarto, tomando en cuenta la 
estrategia para la reconducción del programa de esta especie.

2. Generación de espacios de discusión y construcción con la Universidad del 
Beni, en el proceso elaboración de un nuevo Plan de Manejo de Saurios.

3. Asesoramiento jurídico para el mejoramiento de los contratos con las em-
presas con el objetivo de obtener mejores precios.

4. Capacitación a comunarios sobre el aprovechamiento y producción del la-
garto para que realicen un aprovechamiento integral y comercialización con 
precios justos y generen mayores ingresos a la comunidad.

5. Desarrollo de estudios sobre la producción promedio por familia tanto del 
cuero como de la carne, y del costo beneicio sobre la cadena productiva que 
va desde la crianza, pasando por la transformación, transporte (cadena de 
frío) y culminando a la comercialización.
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6. Asistencia técnica en el aprovechamiento sostenible del lagarto así como en 
la comercialización del producto y subproductos en el mercado.

4.  Programa: Aprovechamiento Integral Sostenible de la Fauna Silvestre

1. Estudio: Investigación sobre la fauna silvestre en el territorio del pueblo 
movima.

2. Elaboración de un Plan de Manejo y Reglamento de las actividades de caza y 
pesca.

3. Coordinación con autoridades competentes sobre el control adecuado para 
evitar que terceros saqueen los animales silvestres y los peces.

4. Desarrollo de mejoras en el marco legal, generación de integración y alian-
zas con otros sectores u organizaciones interesadas en la conservación de 
los recursos acuáticos y los ecosistemas.

5. Desarrollo de estudios sobre los procesos productivos del pacú, surubí, 
palometa y tucunaré, y el costo beneicio sobre la cadena productiva desde 
la crianza, transporte (cadena de frío) y comercialización.

6. Promoción de la protección y conservación de los hábitats acuáticos, y 
zoniicación de las áreas de protección y áreas de pesca para el desarrollo de 
la pesca tradicional.

7. Identiicación y promoción de alternativas de bajo costo para el almacena-
miento y conservación de productos piscícolas.

5.  Programa: Desarrollo Productivo Integral

Producción Agrícola

1. Estudio técnico: zoniicación territorial óptima para la producción agrícola.

2. Investigación: Rescate y fortalecimiento del conocimiento tradicional para 
la protección de semillas nativas e identiicación de zonas de protección 
genética.

3. Producción de cultivos de ciclo corto: arroz, maíz, yuca precoz, frejol, sandía, 
joco, sorgo.

4. Implementación de huertos familiares: producción de hortalizas.

5. Asistencia técnica y capacitación para la producción agrícola, con enfoque 
orgánico.

6. Estudio de mercado de los principales productos agrícolas.

7. Elaboración de una estrategia de comercialización de productos agrícolas.

8. Ferias productivas para la comercialización de productos agrícolas.
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9. Investigación: rescate de conocimientos tradicionales para el control itosa-
nitario.

10.  Plan de acceso oportuno a insumos y semillas.

11. Proyectos de riego.

12. Proyectos de recuperación y conservación de suelos.

13. Proyectos de mecanización agrícola.

14. Investigación sobre la factibilidad de la producción de frutales (cítricos, palta, 
manga, achachairú, etc.)

15. Apoyo con equipos y herramientas para la actividad agrícola.

Producción Pecuaria

1. Capacitación y asistencia técnica en animales mayores y menores.

2. Mejoramiento sobre el manejo y la cría de animales menores.

3. Proyectos ganaderos completos de doble propósito. Completo: mejora-
miento genético, infraestructura, mejoramiento de pasturas, agua, manejo, 
calendario sanitario, equipos, herramientas e insumos.

4. Proyectos piscícolas completos para la cría de pacú en estanques. Completo: 
infraestructura, alevines, manejo, asistencia técnica, capacitación, equipos, 
herramientas, insumos y sanidad.

5. Investigación: Factibilidad de la cría de pacú en jaulas.

6. Investigación: Factibilidad de la producción de miel en cajas.

7. Estudio de mercado de productos pecuarios.

8. Elaboración de una estrategia de comercialización de productos pecuarios.

9. Ferias productivas pecuarias.

Producción y Comercialización de Artesanías

1. Promoción y fortalecimiento de la Asociación de Artesanos Indígenas Movi-
mas.

2. Capacitación a los artesanos sobre diseños, producción y comercialización 
de sus productos.

3. Realización de ferias locales.

4. Elaboración de una estrategia de comercialización de artesanías movima.

5. Proyecto para impulsar la fabricación de implementos de ganadería.
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Transformación

1. Apoyo a la producción de chivé: equipos, herramientas y utensilios.

2. Apoyo a la transformación de la caña.

3. Beneiciado del cacao silvestre y producción de chocolate: equipos, herra-
mientas y maquinaria.

4. Elaboración de una estrategia de comercialización de productos con valor 
agregado.

6.  Programa: Desarrollo del Turismo Responsable 

1. Investigación: Estudios de potencialidades turísticas en el territorio y zonii-
cación de los lugares más atractivos.

2. Creación de la empresa turística comunitaria del pueblo movima.

3. Capacitación de grupos de hombres y mujeres para guías turísticos y servi-
cios turísticos (idioma, costumbres, atención, comidas típicas, conocimiento 
del territorio y cultura).

4. Construcción de albergues y centros de servicios turísticos.

7.  Programa: Transporte

6. Mejoramiento de Caminos.

7. Plan de transporte luvial de productos.

EJE. 4 Aspectos socio-culturales

Objetivo Estratégico 

Mejorar las condiciones de vida del pueblo indígena movima, mediante el diseño 
e incidencia para la implementación de políticas públicas que permitan aumentar la 
cobertura y calidad de los servicios de salud, revalorización de la medicina tradicional, 
educación intercultural bilingüe; saneamiento básico, vivienda e infraestructura vial y 
fortalecimiento de la identidad cultural, en coordinación con los niveles del Estado.

1.  Programa: Fortalecimiento de la educación

1. Incorporación en la currícula educativa local la cultura del pueblo indígena 
movima.

2. Gestión de la implementación del nivel secundario en las comunidades 
para evitar que los jóvenes migren. (Infraestructura, equipamiento, material 
educativo e Ítems).

3. Construcción de una biblioteca que permita reforzar el conocimiento (antes 
de la inundación habían libros pero se perdieron).
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4. Capacitación de docentes en el idioma movima en coordinación con CADIMO.

5. Fortalecimiento de la educación bilingüe, para dar continuidad a la enseñan-
do del idioma a las y los niños y jóvenes en las comunidades.

2.  Programa: Recuperación, fortalecimiento  y promoción de la cultura movima

1. Elaboración y difusión de estudios y materiales didácticos sobre la cultura 
usos, costumbre del pueblo indígena con el in de rescatar y evitar que no se 
pierdan.

2. Promoción de encuentros culturales para la difusión y fortalecimiento de las 
costumbres movimas.

3.  Programa: Fortalecimiento de la salud comunitaria

1. Ampliación de la cobertura de atención de salud a través del establecimien-
to de un Barco hospital permanente que cuente con un médico y personal 
de salud que  transite por las comunidades brindado atención, especialmen-
te en la época de inundación.

2. Gestión de  ítems para personal de salud en las comunidades.

3. Capacitación de promotores de salud en las comunidades.

4. Realización de campañas de concientización sobre alimentación nutritiva y 
saludable que prioriza la producción orgánica y la conservación de semillas 
nativas.

5. Construcción, mejoramiento y equipamiento de postas de salud en las 
comunidades.

4.  Programa: Rescate y fortalecimiento de la medicina tradicional

1. Elaboración de un manual para el buen uso de las plantas medicinales y 
registro de los conocimientos.

2. Encuentro de sabios y sabias sobre manejo de la medicina tradicional (hier-
beros y hueseros) para el rescate de la medicina tradicional.

3. Incorporación de parteras movimas de las comunidades en el sistema de 
salud.

5.  Programa: Saneamiento y servicios básicos

1. Instalación de sistemas de agua potable en las comunidades.

2. Construcción de noques para almacenar agua de lluvia en las comunidades.

3. Instalación de energía eléctrica en las comunidades a través de paneles 
solares y generadores de luz.

4. Construcción de baños ecológicos (letrinas).
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6.  Programa: Infraestructura

1. Construcción de los 80 km de carreta Santa Ana – Trinidad y mantenimiento 
de caminos comunales.

2. Construcción de viviendas para las familias de las comunidades.
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