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PRESENTACIÓN
La siguiente cartilla es una síntesis de la investigación “Análisis socioambiental
del Plan de Uso de Suelo (PLUS) 2019 del departamento del Beni”, en los
territorios indígenas del TIM I, TIMI, Movima y Cavineño, elaborado por el
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), que contiene los
antecedes del proceso de construcción del PLUS 2019, la vulneración de
derechos, las modificaciones de las categorías de uso entre el 2002 y 2019,
la identificación de los posibles impactos socioambientales y culturales,
además de las afectaciones y presiones sobre el territorio, en relación a sus
medios y formas de vida.
El Análisis Socioambiental del PLUS 2019 tiene por objetivo apoyar a los
pueblos Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Mojeño, T´simane, Movima,
Yuracaré y Cavineño en particular, y en general a todos los habitantes de los
18 territorios indígenas que se encuentran en el departamento del Beni, en
el fortalecimiento de sus capacidades analíticas y críticas sobre la realidad
y fundamentalmente sobre los posibles impactos ambientales, sociales y
culturales que sucederían por la implementación del nuevo instrumento
técnico normativo.
Trinidad, diciembre de 2020

CEJIS
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¿Qué es el PLUS?
Es un instrumento técnico normativo de
ordenamiento territorial, que delimita y
asigna un uso al suelo en los territorios de
cada uno de los departamentos del Estado
Plurinacional de Bolivia.

¿Cuál es el objetivo del PLUS?
Acompañar el manejo de los recursos
naturales y dotar de mecanismos de
organización a los departamentos
para enfocar sus visiones de desarrollo
integral y promover la aplicación de la
planificación territorial.
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¿Cuáles fueron los pasos para
elaborar el PLUS 2019?
El departamento del Beni aprobó su
primer PLUS el año 2002 y en 2019, en
el marco del Decreto Supremo N° 3973,
se autorizó su modificación; para ello,
el gobierno departamental contrató un
equipo de consultores que elaboraron el
PLUS del departamento, el mismo que
fue aprobado por la Asamblea Legislativa
Departamental (ALD), mediante Ley
Departamental N° 93 del 17 de octubre
de 2019.
Una de las principales observaciones
al proceso de construcción del PLUS
departamental radica en el hecho de
haber sido socializado sólo con los
sectores agroempresarial y ganadero,
por lo cual fue rechazado por las
organizaciones indígenas, entre agosto y
septiembre de 2019.

¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas vulnerados
con el PLUS 2019?

1.-

2.-

3.-

A la consulta previa a los 18 pueblos
indígenas que habitan en el
departamento del Beni (art. 30 de la
Constitución Política del Estado - CPE).

Nuestros derechos

A la participación e información previa
sobre la medida legislativa susceptible
de afectar su vida y a la biodiversidad en
los territorios indígenas (art. 343, CPE).
A vivir en un medio ambiente sano, con
manejo y aprovechamiento adecuado de
los ecosistemas (art. 30, CPE).
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2. Principales modificaciones en las categorías de uso de suelo del
PLUS 2002 y el PLUS 2019 y extensión de superficie que representan
Las modificaciones introducidas al PLUS 2002, mediante la aprobación del PLUS
2019,contienen 26 categorías que afectan a 3.627.260 hectáreas (ha),cuyo impacto
se presenta en el suelo, los recursos hídricos (agua, ríos, etc.), la biodiversidad y las
funciones socioculturales de los territorios indígenas, áreas protegidas y áreas de
alto valor biológico.
Los principales cambios en el PLUS 2019 están orientados a impulsar actividades
del sector agropecuario y la extracción de recursos forestales; por ejemplo: el
cambio de la categoría “uso forestal maderable” (contemplado en el PLUS 2002)
a “uso agropecuario extensivo”, afectará a aproximadamente a 365,062 ha de
las ecorregiones del Bosque Amazónico Preandino, del Cerrado y de los llanos de
Mojos, en las que se encuentran fisonomías de vegetación diferentes, que van
desde bosques de várzea hasta humedales.

Categorías del Plan de Uso de Suelo del Beni 2002 y 2019
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2da PARTE
Posibles efectos socioambientales del PLUS 2019 en cuatro
territorios indígenas del Beni
El PLUS 2019 generará algún tipo de impacto socioambiental en los 18 territorios indígenas
del departamento del Beni. Para graficar los posibles impactos, nos concentraremos en cuatro
de ellos: Multiétnico I (TIM I), Mojeño Ignaciano (TIMI), Movima I y II, además del Cavineño.

Ubicación de los cuatro territorios analizados en los cambios del PLUS 2019
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Territorio Indígena
Multiétnico (TIM I)

El Territorio Indígena Multiétnico (TIM I) tiene una
extensión de 597.390,12 ha. Se ubica entre las
provincias de Mojos, Yacuma y Ballivián, en los
municipios de San Ignacio de Mojos, Santa Ana y
San Borja. Comprende el territorio ancestral que
hoy conocemos como Bosque Chimán.

Cuenta con una población de 3.947 habitantes,
distribuidos en 27 comunidades integradas por
los pueblos indígenas: Mojeño Trinitario, Mojeño
Ignaciano, Movima, Yuracaré y Tsimane.
Los habitantes se dedican a la agricultura, crianza
de animales mayores y menores, cacería, pesca,
recolección de productos del bosque, uso y
aprovechamiento de la madera y la venta de mano
de obra.
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Afectaciones y presiones sobre el territorio:
Además, en el territorio indígena se desarrollan diversas actividades productivas
y extractivas que ejercen presión sobre el ambiente, entre ellas podemos
destacar:
Caminos: si bien permiten la movilización de los comunarios,
constituyen también una amenaza a los ecosistemas y a la
conservación de la biodiversidad por la permanente presión
que ejercen los agentes externos (colonizadores).

Deforestación: desde 1978 a la fecha, se ha deforestado
una superficie de 18.537.2 ha. Sólo entre 2016 y 2019 se
deforestaron 5.849 ha, la superficie más extensa de los
últimos 42 años. En la actualidad, el estado de conservación
del territorio es relativamente bueno.

Quemas e incendios forestales: en 2010 se registraron
103.692,2 ha quemadas,fue el año más intenso y descontrolado.
Entre 2009 y 2019, las áreas de quemas e incendios acumulados
afectaron a 171.429,74 ha (31 % del TIM I).
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¿Cuáles son los principales cambios de categorías del
PLUS 2002 al PLUS 2019?
N°

PLUS 2002

PLUS 2019

Hectáreas

1

Áreas de protección y uso
agroforestal limitado

Áreas de protección y
agrosilvopastoril limitado

64.821,9

2

Otras áreas de uso restringido

Forestal múltiple

10.129,3

3

Otras áreas de uso restringido

Agropecuario extensivo

30.208,9

4

Uso forestal maderable limitado

Forestal múltiple limitado

42.220,6

5

Uso forestal maderable limitado

Forestal múltiple

138.624,8

6

Uso forestal maderable

Forestal múltiple

268.743,3

7

Uso ganadero extensivo

Agropecuario extensivo
estacional

7.331,1

8

Uso ganadero extensivo

Agropecuario extensivo

29.488,9

En estas ocho categorías, las modificaciones de “Uso Restringido” del PLUS 2002 a
“Forestal Múltiple” en el PLUS 2019, así como el cambio de “Uso Restringido” (PLUS 2002)
a “Agropecuario Extensivo” (PLUS 2019) son los cambios que causarán mayor impacto
socioambiental en el TIM I por las siguientes razones:
1. El PLUS 2019 autoriza la extracción maderable,
aprovechamiento de productos no maderables y otros de carácter
productivo en 10.119 ha del TIM I.
2. El PLUS 2019 autoriza que en 30.209 ha se realicen actividades
de deforestación fragmentada para la actividad agropecuaria, a
través del desmonte, limpieza y quema; además de prospección
y explotación minera e hidrocarburífera.
También permite la distribución de tierras y la construcción de
carreteras, en franca contradicción a lo establecido en la normativa
nacional y en los estatutos orgánicos del TIM I.
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Impacto socioambiental del PLUS 2019 sobre el TIM I

¿Cuáles son los posibles impactos socioculturales?
Con la implementación del PLUS 2019 es posible que el impacto
sociocultural se acentúe en los medios de vida de los pueblos Mojeño
Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, Yuracaré y Tsimane y en la
afectación de los bosques del territorio del TIM I, debido a la extracción
de madera y el aprovechamiento de otros recursos no maderables, como
de la fauna silvestre.
Desde las comunidades existe temor a que se repita la historia del
pasado, cuando las empresas madereras depredaron hasta su extinción,
especies como la mara, además de apropiarse de gran parte de su
territorio. De ocurrir nuevamente esto, ocasionaría un gran impacto
sobre la gestión de los recursos naturales y el territorio.
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Territorio Indígena
MOJEÑO IGNACIANO
(TIMI)

El Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI)
tiene una extensión de 50.572 ha y se ubica en la
provincia Mojos, en el municipio de San Ignacio
de Mojos.

El TIMI es el territorio del pueblo indígena Mojeño
Ignaciano, distribuido en 19 comunidades, donde
habitan aproximadamente 3.010 personas.
Basa su economía en la agricultura, ganadería,
caza, pesca y recolección de recursos del monte
(maderables y no maderables).
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Principales afectaciones y presiones al territorio:
Inundaciones recurrentes que afectan
a los cultivos anuales y debilitan las
condiciones de productividad de los suelos.

Incendios forestales y la quema
descontrolada de pampas que forman cenizas,
que generan un proceso de contaminación con
fuerte impacto socioambiental, en especial para
la vida acuática.

Los caminos constituyen una
amenaza a los ecosistemas y a la
conservación de la biodiversidad.

Los centros poblados, que suponen
un mayor riesgo de degradación para los
recursos naturales, además de demandar
una mayor producción de alimentos.
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¿Cuáles son los principales cambios de categorías
del PLUS 2002 al PLUS 2019?
N°

PLUS 2002

PLUS 2019

Hectáreas

1

Áreas de protección y uso Áreas de protección y
2.230,5
agroforestal limitado
agrosilvopastoril limitado

2

Uso forestal maderable
Agrosilvopastoril
limitado

7.558,5

3

Uso forestal maderable

Forestal múltiple

5.440,6

Agrosilvopastoril

14.114,8

4

Agrosilvopastoril
limitado

5

Agrosilvopastoril

Agropecuario extensivo

2.685,3

6

Uso ganadero extensivo

Agropecuario extensivo

17.409,0

¿Cuáles serán las posibles afectaciones
socioambientales en el TIMI?
De estos seis cambios, dos afectarían al entorno socioambiental del
territorio:
El cambio de categoría de “Uso agrosilvopastoril” a “Agropecuario
extensivo” (2.685 ha afectadas). Este sistema de producción agrícola
desgasta rápidamente el suelo por el uso de productos químicos, el riego o
los drenajes, degradando los recursos naturales presentes en el lugar.
La categoría de “Uso ganadero extensivo” a “Agropecuario extensivo”
(17.409 ha) que pretende introducir prácticas agrícolas a gran escala,
combinándola simultáneamente con la ganadería, lo cual puede eliminar
la biodiversidad presente en el área, como: bosques, barbechos, curichis,
fuentes de agua y fauna silvestre.
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Impacto socioambiental sobre el TIMI

¿Cuáles son los posibles impactos socioculturales?
Se identificaron al menos dos:
a. La disminución y/o la pérdida de los conocimientos y prácticas ancestrales del
pueblo Mojeño Ignaciano, a causa de actividades ilegales como la caza, pesca y
deforestación de recursos forestales maderables (mara y otros) y no maderables
(plantas alimenticias, medicinales y de ornamentación), además de las quemas
descontroladas del bosque.
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b. El debilitamiento de las fortalezas organizativas de las comunidades y del modelo
colectivo en la gestión de los bienes naturales comunes, a causa de la presión sobre
el territorio para el aprovechamiento de los recursos naturales, ejercida por agentes
externos, favoreciendo la parcelación del territorio.

Deforestación del TIMI entre 1978 y 2019
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Territorio
Indígena MOVINA

El pueblo indígena Movima cuenta con
un territorio discontinuo, fruto de dos
demandas: de TCO Movima I y Movima
II. Ambos se encuentran en las provincias
Yacuma, Mamoré, Mojos y Ballivián, que
comprende los municipios de Santa Ana de
Yacuma, Exaltación y San Joaquin. Tienen
una superficie de 66.965,0045 ha y están
integrados por 28 comunidades, cuya
población estimada es de 12.213 habitantes.

de agua muy importantes para las funciones
del bosque, flora, fauna y los seres humanos.
El 26 % del territorio es también parte del
Área Protegida Parque Regional Yacuma.
El sistema económico y cultural del pueblo
Movima está basado en la agricultura, pesca,
caza y recolección. Algunas comunidades
se dedican a la actividad ganadera, en
pequeña escala.

El pueblo Movima se ubica en la zona de
Ramsar Río Matos, ocupando el 74.3 % del
territorio y en el área Ramsar Río Yata donde
ocupa el 1 % de la superficie. Las áreas Ramsar
se caracterizan por la presencia de cuerpos
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Afectaciones y presiones sobre el territorio:
En el territorio Movima se desarrollan diversas actividades
productivas y extractivas que ejercen presión sobre el
ambiente. Entre ellas destacan:
Inundaciones: siendo más propenso en época de
lluvias, lo que genera un daño a la producción y la
desaparición de los animales del monte. Ocasiona
también conflictos por el uso del espacio y ocupación
inestable. En esas épocas muchas familias migran
a Santa Ana. También sufren de sequía como
consecuencia de tener suelos planos.

Caminos: constituye una importante amenaza
al bosque, los ecosistemas y la biodiversidad.

Deforestación: entre el 2006 y 2010 llegó a
1.207 ha; sin embargo, el territorio se encuentra
en buen estado de conservación.

Quemas e incendios forestales: en 2010 se
registró el incendio de 12.245,5 ha. En 2019,
las áreas de quemas e incendios afectaron a
1.097,04 ha.
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¿Cuáles son los principales cambios de categorías
del PLUS 2002 al PLUS 2019?
Los cuatro cambios de categoría en el PLUS 2019 mantienen sus
características, disposiciones y reglas de uso e intervención; es decir
que no hay cambios drásticos y afectaciones directas al territorio,
lo que quiere decir que debemos estar atentos al control y
protección del territorio, en especial al ingreso de agentes externos
que aprovechan de forma ilegal los recursos del bosque.
23

N°

PLUS 2002

PLUS 2019

Hectáreas

1

Uso forestal maderable Forestal múltiple (TCO Movi4.859,0
limitado
ma I)

2

Áreas de protección y
Áreas de Protección y uso
agrosilvopastoril
limitada 23.625,3
agroforestal limita
(TCO Movima II)

3

Uso forestal maderable

Forestal múltiple (TCO Movi32.098,1
ma II)

4

Uso ganadero extensivo

Agropecuario extensivo (TCO
2.825,1
Movima II)

Impacto de las modificaciones del PLUS 2002 en territorio Movima
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¿Cuáles serán las posibles afectaciones socioambientales
en el territorio Movima?
Si bien las afectaciones socioambientales son consideradas como un riesgo
bajo o medio, es importante recordar que en el territorio Movima están los
sitios Ramsar Matos y Río Yata, además de formar parte del Área Protegida
Parque Regional Yacuma. Por tanto, en el futuro puede representar un gran
riesgo sino se ejerce el control territorial.
Se identificaron dos posibles impactos socioambientales en los cambios de
categoría:
1. La modificación de la categoría de “Uso forestal Maderable” a “Forestal
Múltiple” permite un aprovechamiento con fines comerciales de los recursos
forestales maderables y no maderables, además de otros productos y servicios
del bosque de los territorios Movima I y II, en el marco de las leyes y bajo el
supuesto control de la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT). Sin embargo, el
recurso que más se aprovecha, de forma legal y también a través del pirateo,
siempre ha sido la madera, de la cual se benefician sólo los madereros.
Será un gran desafío para los movimas recuperar las prácticas tradicionales y
realizar un aprovechamiento múltiple del bosque, de manera sostenible, que esté
dirigido a incrementar los beneficios para las comunidades.
2. La categoría de “Uso Ganadero Extensivo” a “Agropecuario Extensivo” permite el
desarrollo de actividades agrícolas de manera paralela con la actividad ganadera,
lo que puede ocasionar grandes desmontes para la siembra de una sola variedad
de productos (como la soya), el uso de maquinaria y de semillas transgénicas. Este
tipo y forma de agricultura tendrá un gran impacto ambiental y socioeconómico
sobre el bosque, los animales e incluso seres humanos que habitan la zona.
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Impacto socioambiental en territorio Movima
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¿Cuáles son los posibles impactos socioculturales identificados?
El PLUS 2019 puede generar impactos socioculturales que inciden de forma
negativa sobre el territorio Movima, modificando o alterando el desarrollo de las
diversas actividades vinculadas a iniciativas productivas, así como en las prácticas,
conocimientos y sabidurías que se tienen del bosque.
El territorio Movima tiene suelos llanos de extensas sabanas abiertas, islas y bosques
sobre los cuales la aplicación del PLUS 2019 promovería su pérdida, además de la
fauna silvestre, peces, frutos silvestres, contaminación de los ríos y el acceso al agua.
Las actividades económicas desarrolladas que permiten el aprovechamiento de la
flora, semillas, raíces, cortezas de árboles, lianas, hojas de palmeras, las plumas de
las aves, el cuero de animales, la elaboración de artefactos y utensilios de uso familiar
como también para la venta artesanal, serían seriamente afectados.
La artesanía del territorio se basa en el uso de plantas y animales del bosque para
elaborar bombos o cajas, instrumentos que sirven para ejecutar la música para el
baile en las fiestas patronales, los que serían afectados por la escasez de los recursos
con los que se producen, lo cual también pondrá en riesgo no solo su identidad
cultural, sino también su seguridad alimentaria.
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Territorio
Indígena CAVINEÑO

El territorio indígena Cavineño está ubicado
en las provincias José Ballivián y Vaca Diez,
entre los municipios de Reyes, Exaltación y
Riberalta. Cuenta con una superficie titulada
de 471.862 hectáreas y está constituido por
27 comunidades dispersas, divididas en la
zona pampa y zona río, en las que habitan
2.649 personas.
Una de las principales actividades
tradicionales socioeconómicas es la
recolección de la castaña (de diciembre
a marzo). El territorio cuenta con 40 % de
áreas boscosas, donde las actividades de las
comunidades están ligadas directamente,
además de la caza y la pesca.
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Afectaciones y presiones sobre el territorio:
Caminos: cuenta con caminos de tierra
secundarios y comunales; estos se ubican de este
a oeste y en la parte central del territorio de norte
a sur. El camino secundario que se encuentra al
norte es de alto tráfico vehicular y puede inducir
a actividades como la deforestación, extracción
de productos forestales maderables, entre otros.

Deforestación: desde 1978 a la fecha, alcanza
una superficie de 23.259 ha. Entre el 2006 y
2010 se deforestaron 10.342 ha.

Quemas e incendios forestales: durante
2010 se tuvo un registro de 197.252 ha
incendiadas. Entre 2009 y 2019, las áreas de
quemas e incendios acumulados alcanzaron a
353.781 ha (75 % del territorio).
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Territorio indígena Cavineño

¿Cuáles son los principales cambios de categorías del
PLUS 2002 al PLUS 2019?
Se identifican 10 cambios de categorías en el PLUS 2019, respecto del PLUS 2002. De
este total, los de mayor importancia por su impacto en el medio ambiente son cuatro:
N°

PLUS 2002

PLUS 2019

Hectáreas

1

Áreas de protección y uso
agroforestal limitado

Áreas de protección y
agrosilvopastoril limitado

32.576,6

2

Uso forestal múltiple

Agropecuario extensivo

9.456,5

3

Uso forestal limitado

Agropecuario extensivo bajo
manejo

5.643,5

4

Uso ganadero extensivo
limitado

Agropecuario extensivo

2.825,1
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¿Cuáles serán las posibles afectaciones socioambientales
en el territorio?
El sistema agropecuario extensivo, con el nuevo PLUS 2019, ocupará gran parte de
la ecorregión del Cerrado. La implementación de estas actividades agrícolas a gran
escala y principalmente ganaderas, el mal manejo de la tierra, la inclusión de especies
forrajeras introducidas, el uso de agroquímicos, el sobrepastoreo y la poca fertilidad del
suelo propia del Cerrado, provocará una severa degradación de los suelos, el aumento
de la sensibilidad a la erosión, reducción de la biodiversidad endémica, incremento
de plagas y enfermedades, alta probabilidad que se generen cambios en la dinámica
ecológica desplazando a las especies nativas de flora y fauna, debido principalmente
a la eliminación del agua que será demandada y capturada por las especies forrajeras
introducidas.

¿Cuáles son los posibles impactos socioculturales?
El PLUS 2019 se caracteriza por una fuerte inclinación hacia la ampliación de la
ganadería extensiva y la agricultura a gran escala con monocultivos, promoviendo
el desmonte del bosque para introducir cultivos agroindustriales de exportación,
el uso de semillas transgénicas y el uso intensivo de agrotóxicos. La degradación
de los bosques de gran valor y el desplazamiento de comunidades, producto de la
deforestación y la ampliación de la frontera agrícola, serían algunos de los impactos
que afectarían a los pueblos indígenas en su organización.
Así también, con la aplicación del PLUS 2019 estarían en riesgo no solo las plantaciones
naturales de castaña que son resguardadas celosamente, sino también otros recursos
y frutos del bosque que forman parte de la economía de la población y de su forma
de vida tradicional.
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Impacto socioambiental sobre el territorio Cavineño
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