
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Departamento de Chuquisaca, Bolivia 

Plan de gestión 
territorial indígena 
promueve el 
desarrollo 
comunitario 
Como resultado de las luchas y reivindicaciones territoriales 

impulsadas por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 

durante la década de 1990, el gobierno de Bolivia otorgó 

91.529 hectáreas a la Asociación Comunitaria Zona Macharetí 

como tierra comunitaria de origen (TCO), aunque alejadas de 

sus espacios domésticos tradicionales. El predio Yembiguasu 

(“planicie grande” en guaraní) se encuentra ubicado en la 

llanura chaqueña, próximo a la frontera con Paraguay. A 

partir de 2012, las comunidades identificaron la necesidad de 

elaborar un Programa de Gestión Territorial Indígena (PGTI) 

que permita la ocupación efectiva de los nuevos territorios. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Asociación Comunitaria Zona Macharetí 

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 

Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado (CIPCA Cordillerana)  

Capitanía Macharetí del Consejo de 

Capitanes de Chuquisaca (CCCH) 

LUGAR 

Municipio Macharetí, Provincia Luis Calvo, 

Departamento Chuquisaca, Bolivia 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2012-presente 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades indígenas, ONG, gobiernos 

locales, funcionarios públicos, organismos 

financieros 

PALABRAS CLAVE 

Gobernanza, ocupación efectiva, 

participación, ganadería 



 

Descripción del caso 
Contexto 

Durante décadas de lucha, el pueblo indígena guaraní de Bolivia ha demandado la consolidación 

de su tierra comunitaria de origen (TCO)
1
 ante los sucesivos gobiernos, mediante movilizaciones y 

gestiones permanentes a nivel regional y nacional. Sin embargo, a pesar de los cambios políticos y 

administrativos experimentados por la región del Chaco tarijeño y el país en los últimos años, aún 

no han logrado el reconocimiento de todo el territorio indígena con acciones de gestión que 

reflejen la productividad de la tierra titulada. 

La Asociación Comunitaria Zona Macharetí fue fundada en 1995 y es parte de la estructura 

orgánica de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que representa a la población guaraní de 

Bolivia. A partir del año 2002, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgó a la 

asociación cinco títulos de propiedad. A fin de compensar las diferencias entre lo demandado por 

la comunidad y lo efectivamente titulado, en 2006 el gobierno decidió dotar a la organización de 

un área fiscal de 91.529 has, territorio que sus propietarios denominaron “Yembiguasu”.  

                                                        
1 "Lugar donde viven las comunidades, pueblos indígenas y campesinos según sus formas de organización 

económica y cultural. No se pueden vender, ni dividir, ni embargar. No pagan impuesto a la tierra." Definición 

de la Dirección General de Administración de Tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 

Bolivia. http://www.inra.gob.bo/InraPb/paginaController?cmd=contenido&id=6650  

BUENAS PRÁCTICAS 
para una gobernanza de la tierra más centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, una iniciativa que 

documenta y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza 

de la tierra centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los 

Miembros de la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio de caso promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 2 Asegurar una distribución de la tierra equitativa e inversión pública que apoye 

sistemas de agricultura en pequeña escala 

Compromiso 3 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas 

Compromiso 5 Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas a sus tierras y 

territorios 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 

 

http://www.inra.gob.bo/InraPb/paginaController?cmd=contenido&id=6650


A partir de la última entrega de títulos, desde 2012 la Capitanía de Macharetí vio la 

necesidad de establecer un Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI), orientado a 

fortalecer las capacidades de la organización para lograr el desarrollo económico y 

social armónico, equitativo y sostenible. El proceso de ocupación efectiva de la tierra 

suponía generar las condiciones productivas que permitan a sus miembros trasladarse 

a los nuevos territorios.  

Solución 

La elaboración del PGTI comenzó en 2006 con la firma del convenio entre la Capitanía 

Zona Macharetí y la Embajada de Dinamarca, con el respaldo de APG, el Consejo de 

Capitanes de Chuquisaca (CCCH) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

(CIDOB). La iniciativa de ocupar el predio Yembiguasu en plena llanura chaqueña 

coincidió con la decisión de la organización de desarrollar la cría y producción de 

bovinos criollos, en condiciones climáticas y geográficas adversas. Sin embargo, el 

entusiasmo de los habitantes de las comunidades de la capitanía permitió superar las 

dificultades iniciales y avanzar en la implementación del Centro Ganadero de Bovino 

Criollo “Yembiguasu”.  

Al recibir el segundo título de tierra, inmediatamente la Capitanía de Macharetí y sus 

quince comunidades iniciaron el proceso de planificación territorial. A partir del año 

2007, la organización cuenta con sucesivos Planes de Gestión Territorial. El primer 

ejercicio fue parte del programa GTI de la CIDOB, posteriormente otras instituciones 

continuaron el apoyo brindado en la parte técnica. 

Actividades 

Principales actividades desarrolladas  

 Formulación del Plan de Gestión Territorial Indígena 

 Implementación del plan con financiamiento del Programa Piloto de CIDOB 

 Apertura de caminos de acceso a los nuevos territorios, con participación de las 

comunidades 

 Construcción de alambrados para el cerramiento de 1237 has y corrales; 

compra de 100 vaquillas y cinco reproductores para el establecimiento del 

Centro Ganadero Yembiguasu, proyecto financiado por CIDOB a partir de 2007 

 Perforación y equipamiento de un pozo profundo destinado al abastecimiento 

de agua para el consumo humano y animal, financiado en 2008 por la 

Gobernación de Chuquisaca con el Gobierno Municipal de Macharetí como 

contraparte 

 Registro de animales y organización de la producción de quesos 

 Planificación del territorio para la ocupación de todas las comunidades 

 

Actividades vinculadas al fortalecimiento comunitario 

 

Construcción del centro ganadero 

Con el fin de establecer condiciones mínimas de habitabilidad para las personas 

encargadas del manejo de los animales, la construcción de la infraestructura necesaria 

para operar el centro ganadero demandó una intensa mano de obra. Las obras fueron 

ejecutadas durante la época seca, dada la imposibilidad de trabajar en tiempo de lluvias 

por las malas condiciones viales. Los miembros de la comunidad y los ganaderos 



ubicados en las cercanías de las rutas comenzaron a interactuar y compartir 

inquietudes sobre el acceso a servicios básicos de agua, luz, salud y educación. Con el 

tiempo, las relaciones entre los miembros de las comunidades y sus vecinos ganaderos 

se fortalecieron. 

Acto y marcada por el aniversario de Yembiguasu 
En 2009, la capitanía estableció el 25 de julio como fecha aniversario del Centro 

Ganadero Yembiguasu. Cada año los participantes marcan animales, comparten los 

avances y resultados de la Capitanía Macharetí y demuestran las destrezas y habilidades 

propias de su cultura. Al centro ganadero lo visitan productores interesados en 

aprender nuevas prácticas y tecnologías aplicadas a la producción bovina, como 

también autoridades de distintos niveles. La capitanía participa de varias ferias 

ganaderas durante el año, como la Feria Productiva del Municipio y la Feria del 

Quebracho para la comercialización de animales. El Plan de Manejo Ganadero que 

prevé la venta de unas 70 cabezas al año.  

En el centro ganadero se desarrollan prácticas y técnicas de manejo de los animales, del 

agua y del monte chaqueño que garanticen la producción sostenible, acorde con su 

potencial productivo (Anzaldo 2014). El modelo de producción que desarrolla la 

Capitanía Macharetí en Yembiguasu es alternativo al esquema de producción extensiva 

de bovinos tradicionalmente aplicado en la región. 

En las comunidades que harán ocupación efectiva del territorio en el futuro se 

concretaron los siguientes avances: 

Tayirenda y Estación Macharetí han planificado iniciar acciones en el año 2016. La 

comunidad Tayirenda ha priorizado la construcción de sus viviendas, habilitación de 

chacos
2
 y búsqueda de oportunidades de desarrollo en un espacio territorial propio, sin 

conflictos con vecinos, para garantizar el progreso armónico de sus habitantes.  

Tenta-piau, al sudoeste del centro ganadero, incluye a las comunidades de Timboycito y 

Carandayticito, las que avanzan su ocupación de manera pausada. Cuentan con un pozo 

perforado y equipado con un generador, financiado por la Gobernación de Chuquisaca. 

Las dos comunidades han comenzado la apertura de sendas para establecer 

alambrados perimetrales que faciliten el manejo ganadero. 

En Ñuuguasu, ubicada al norte del centro ganadero, la comunidad Isipotindi inició 

acciones en 2013. Con recursos propios y apoyo de CIPCA Cordillera alambraron 300 

has que garantizan el buen manejo del monte y los animales; cuentan con vivienda 

rústica y reservorio de agua acondicionado (atajado). De este modo, sentaron presencia 

y ejercen su derecho propietario en una zona con presencia de animales de terceros sin 

control. 

En Guakarenda, al norte del centro ganadero, el emprendimiento de la comunidad Tatí 

cuenta con un cerramiento de monte de 116 hectáreas, corral, vivienda y pozo 

profundo perforado con aerobomba, obtenido con el apoyo de CIPCA Cordillera y 

recursos de la comunidad provenientes de negociaciones con empresas petroleras. En 

este emprendimiento resalta la participación activa de comunarios jóvenes varones que, 

                                                        
2 Plantaciones, chacras. 

“La actividad pecuaria 

en la TCO Macharetí es 

desarrollada a nivel 

familiar, grupal o 

comunal e 

intercomunal; esta 

actividad se ha visto 

incrementada debido 

a que las comunidades 

han diversificado la 

cría de animales, al 

igual que se han 

introducido nuevas 

especies como la oveja 

de pelo, con la 

finalidad de garantizar 

la alimentación y 

obtener beneficios 

económicos por la 

venta de los mismos, 

para hacer frente a 

una mala cosecha o 

emergencia que así lo 

amerite” - PGTI TCO 

Macharetí, 2011 



al igual que los adultos, cuentan con sus derechos reconocidos por el reglamento 

comunal.  

En el sector Santa-Casa, ubicado al sur del centro ganadero, se encuentra el predio 

asignado a comunarios de Tentamí. De acuerdo a lo establecido por las asambleas, este 

espacio será ocupado por un grupo de familias de la comunidad que cuenta con un 

grado de parentesco entre sí. Se prevé elaborar un plan de actividades con el apoyo de 

CIPCA Cordillera, para comenzar las acciones en este sector. 

Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

Yembiguasu es un buen ejemplo de gestión territorial indígena. La decisión de la 

capitanía fue implementar el instrumento de planificación, que propone hacer uso del 

espacio territorial mediante el desarrollo y manejo adecuado de la ganadería de raza 

criolla, la que mejor se adapta a las condiciones de la región del Chaco. 

El éxito de la experiencia radica en el uso de la gestión territorial como estrategia de 

desarrollo para la ocupación efectiva de las tierras tituladas en favor de quince 

comunidades del pueblo Guaraní, mediante la puesta en marcha de iniciativas de 

ganadería comunitaria. Las familias de la comunidad – hombres y mujeres – asumieron 

el acceso y uso de los recursos naturales en sus territorios. 

El centro ganadero jugó un rol fundamental, dado que allí se producen los animales 

para las nuevas comunidades que van trasladándose. Además, permite obtener 

financiamiento para perforar pozos de agua y otras obras de infraestructura que 

faciliten la habitabilidad de los territorios en condiciones dignas. 

 

Cambios 
Situación inicial 

La situación inicial de esta experiencia fue el momento en que las quince comunidades 

recibieron los títulos de propiedad comunitaria de las 90.000 has, ubicadas a 300 km de 

su residencia tradicional. Esta situación planteaba el desafío de concretar la ocupación 

efectiva del territorio y la elaboración de un Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI), 

que defina las actividades a realizar para alcanzar el objetivo durante los años 

siguientes. 

El Territorio de Macharetí comprende muchas fracciones territoriales discontinuas; hay 

planes a nivel de comunidad y también a nivel de proyectos productivos, en áreas sin 

asentamientos tradicionales. La organización guaraní ha conseguido el territorio, y el 

territorio, a su vez, fortaleció la unidad entre las comunidades, dio un horizonte 

productivo y económico a las familias guaraníes de Macharetí, otorgándoles un prestigio 

importante, entre vecinos, instituciones y otras organizaciones. 



Las políticas públicas deficientes y las inclemencias climáticas, como temperaturas 

máximas de 45° C y mínimas inferiores a 0° C y la concentración de las lluvias durante 

cuatro meses al año (noviembre a febrero), hacen que la población no cuente con 

suficiente agua y alimentos, motivo por el cual la región fue declarada en situación de 

emergencia.
3 

Logros 

En el Centro Ganadero Bovino Criollo Yembiguasu, propiedad comunal de la Capitanía 

Macharetí de la Asamblea del Pueblo Guaraní, ubicado en la llanura chaqueña del 

Municipio de Macharetí, junto a la frontera con Paraguay, ya es posible manejar 6.741 

hectáreas de monte y un hato de 850 cabezas de bovino criollo con lluvias promedio 

que no superan los 500 milímetros anuales (Plan de Gestión Territorial Indígena de 

Macharetí, 2011). 

Las nueve comunidades iniciaron la ocupación de su territorio con la construcción de 

infraestructura para el cerramiento del monte y abastecimiento de agua durante todo el 

año, requisitos establecidos por el Reglamento de Manejo del Hato Ganadero del 

Centro Ganadero Yembiguasu.  

La comunidad de San José mejoró su infraestructura con la ampliación de la alambrada 

perimetral de 100 has, la instalación de un bebedero y la construcción de una vivienda 

para el encargado de administrar el ganado, que actualmente suma 49 animales.  

La comunidad de Macharetí Central avanzó con la apertura de una senda para ampliar 

su alambrada y establecer un nuevo cerramiento del monte, que le permitirá manejar 

adecuadamente sus 37 animales y el recurso forrajero. 

En las asambleas realizadas entre 2013 y 2014 se definió dotar de animales (once 

vaquillas y un reproductor) a las comunidades que hayan avanzado en la construcción 

de la infraestructura que garantice la disponibilidad de agua y forraje en sus sectores, 

para comenzar con sus puestos ganaderos comunales.  

Evidencia 

Plan de Gestión Territorial Indígena de TCO Macharetí, 2011. 

Este instrumento de planificación propone hacer uso del espacio territorial mediante el 

desarrollo de la ganadería de raza criolla, la que mejor se adapta a las condiciones de la 

región. La planificación territorial fue clave para la ocupación efectiva de las tierras 

tituladas. 

  

                                                        
3 Decreto Supremo 29770, 3 de noviembre de 2010  

http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/27286  

“Hemos conseguido 

esas tierras gracias a 

las luchas que se han 

llevado adelante, 

ahora estamos 

contentas por tenerla, 

de aquí en adelante 

nuestra organización 

se fortalecerá…”  - 

Roberta Chambaye, 

Segunda Capitana 

Macharetí, 19 marzo 

2015 

http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/27286


Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Este caso demuestra la importancia del trabajo articulado entre la sociedad civil, las 

comunidades originarias y el Estado. Es imposible avanzar en procesos de titulación de 

tierras, restitución de territorios ancestrales o planes de manejo de gestión de los 

recursos, sin una fuerte voluntad organizativa y política.  

Los procesos de acceso a territorios deben incorporar programas de uso y gestión de 

los recursos. Esta visión integral es de vital importancia para avanzar en procesos de 

ocupación efectiva que mejoren las condiciones de vida de las comunidades.  

Lecciones para los responsables políticos  

La ganadería comunitaria con manejo es el modelo alternativo a la ganadería extensiva 

que se desarrolla en la región, la más afectada por la sequía debido a la ausencia de 

manejo sostenible que considere el potencial productivo de la raza criolla y los recursos 

naturales disponibles (Anzaldo 2014). 

La ganadería comunitaria promueve prácticas y técnicas de manejo productivo, 

reproductivo y sanitario de los animales de raza criolla, manejo del monte que favorezca 

la conservación y producción de especies forrajeras nativas, y el manejo de los recursos 

hídricos. La implementación de este modelo sostenible garantiza índices productivos y 

reproductivos adecuados, y es replicable en todo el Chaco. 

Los procesos de negociación de las quince comunidades de Macharetí con las 

empresas petroleras no fueron sencillos, se generaron intereses personales por parte 

de algunos dirigentes, hubo mucha presión de parte de los técnicos y las empresas. 

Principalmente, el dinero conseguido ha servido para apalancar otros recursos 

económicos en la construcción de viviendas, infraestructura para la capitanía, desarrollo 

de las iniciativas ganaderas de Yembiguasu, construcción de infraestructura productiva 

agrícola y ganadera, y adquisición de vehículos para la movilización de dirigentes y 

bases. 

Desafíos 

Desde hace once años se iniciaron los desembolsos de la petrolera Transierra, que 

realizó el tendido de un ducto en el territorio de siete comunidades, entre ellas 

Macharetí. La empresa elaboró un plan de desembolsos por los impactos emergentes 

en la etapa de operaciones del Gasoducto Yacuiba-Río Grande (Gasyrg). Otros procesos 

de negociación realizados durante los últimos tres años permitieron a la capitanía 

obtener recursos económicos para las quince comunidades: con la empresa YPFB 

Transporte por la ampliación del ducto líquido sur; con la empresa multinacional Repsol 

por acciones de exploración realizadas en el territorio de Macharetí; y con la subsidiaria 

SAExploration S.A. para la multinacional Repsol en el Bloque Huacaya, 2D y 3D. 

  



Continuación 

El monitoreo del plan de gestión ha sido constante. La participación de las comunidades 

y el acompañamiento de CIPCA fueron clave para evaluar los riesgos potenciales de 

cada una de las actividades. 

Hay que acompañar permanentemente al centro ganadero y cada una de las 

comunidades que inicia el proceso de ocupación del territorio. El monitoreo debe 

conjugar simultáneamente la gestión de los aspectos productivos y la implementación 

de las actividades que aseguran la sostenibilidad de las comunidades, el acceso al agua, 

vivienda, caminos, producción de alimentos, salud y educación. 

La implementación del Plan Departamental de Ganadería de Santa Cruz, los proyectos 

de riego San Antonio del Parapetí e Itangua-Cuevo, los proyectos financiados por el 

Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, la construcción de represas en la 

llanura chaqueña, que potencien al mayor municipio productor de bovinos de 

Chuquisaca, son proyectos que dinamizarán la economía de la población en el mediano 

plazo y fortalecerán sus capacidades de resiliencia ante los efectos del cambio climático. 
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http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_12/nt141216/opinion.php?n=12&-otras-voces-y-miradas-de-la-sequia-en-el-chaco-boliviano
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http://www.sbda.org.bo/web/MV/base%20de%20datos/carpeta%20de%20hipervinculos/cartilla%20de%20gestion%20territorial%20indigena%20CIDOB.pdf
http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/151-segunda-reforma-agraria-una-historia-que-incomoda
http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/151-segunda-reforma-agraria-una-historia-que-incomoda
http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=20740-1&f=20081001
https://youtu.be/YjigYLXZWr0


Datos de contacto 

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) - Cordillera 

Av. Petrolera Nº 245, Camiri 

Casilla 13, Camiri, Santa Cruz - Bolivia 

Teléfono: (591-3) 9522984 

Correo electrónico: cordillera@cipca.org.bo   

Página web: www.cipca.org.bo 
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comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 
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