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1. Gobernanza en la Carretera Ixiamas – San Buenaventura como
‘Adicionalidad’ tangible del Banco Mundial
Enrique Laats (PEC) y Christian Velasquez-Donaldson (BIC)
Desde Julio de 2010, el Gobierno de Bolivia ha solicitado el financiamiento de US$129 millones del
Banco Mundial para rehabilitar la carretera actual entre Ixiamas y San Buenaventura.1 La inversión
requerida para mejorar/pavimentar este tramo de 113 km es significativa en la relación entre Bolivia y
el Banco Mundial. Por tener efectos directos, indirectos e inducidos en el Parque Madidi, la TCO Pilón
Lajas, otros territorios indígenas, áreas de bosque Amazónico, áreas de expansión migratoria y de
producción agropecuaria, el proyecto tiene el potencial enorme de reordenar e incluso cambiar
positivamente o negativamente las dinámicas de desarrollo y conservación en la región.
Culminando casi 10 meses de actualización de los diferentes estudios y diseño del proyecto, y 13 días de
consultas, la propuesta del proyecto será entregada al Directorio del Banco para su aprobación el 5 de
mayo. El Banco Mundial dio a conocer el Documento de Información del Proyecto (PID por sus siglas en
ingles) durante la etapa de formulación de la idea del proyecto el 30 de julio del 2010. Para el 27 de
Septiembre el Banco hizo público la Ficha Integrada de Datos sobre Salvaguardas (ISDS por sus siglas en
ingles) indicando las políticas de salvaguardas a ser implementadas durante el diseño del proyecto Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01), Habitas Naturales (OP/BP 4.04), Bosques (OP/BP 4.36), Pueblos
Indígenas (OP/BP 4.10), Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) y la posibilidad de aplicar también
Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11).
Actualmente el Banco Mundial está en proceso de finalizar la Evaluación Inicial del Proyecto (PAD por
sus siglas en Ingles) que examina en detalle el proceso del diseño del proyecto e identifica cuestiones o
vacios relevantes que no se tomaron en cuenta y que puedan representar una violación a sus políticas.
El PAD es el documento que es enviado al Directorio del Banco a ser puesto a su consideración la
aprobación o no del proyecto. El gobierno, el Banco Mundial e idealmente los directos beneficiarios del
proyecto deben examinar el proceso y la labor realizada durante las etapas de identificación y
preparación así como también los potenciales riesgos, resultados que se espera lograr, los beneficios
previstos y las herramientas de evaluación para hacer el seguimiento de los progresos del proyecto.
En esta etapa se llega a un acuerdo sobre la viabilidad de todos los aspectos del proyecto. Es decir la
verificación de todos los estudios necesarios para identificar los potenciales riesgos y su posible
prevención y mitigación. El Banco viene publicando desde Febrero de este año más de 3000 páginas de
estudios, la mayoría actualizaciones e ampliaciones de estudios realizados por el Gobierno durante
2007-2008, entre ellos el Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales (EEIA/2008), Evaluación
Social y Plan de Pueblos Indígenas (2001-2005), un Plan de Reasentamiento, y un reporte final sobre
Mitigación de Impactos Indirectos realizado en los últimos 10 meses.2
En el PAD se detalla que todos los aspectos del proyecto (proceso, análisis y programas) se ajusten a
todos los requisitos y políticas operativas del Banco Mundial y se confirma que el gobierno ha puesto en
marcha mecanismos institucionales para llevar a cabo el proyecto en forma eficiente. Bajo la nueva

1

Infraestructuras Viales y Aeroportuarias Nacionales (P122007). Objetivos de Desarrollo del Proyecto. Banco Mundial
Banco Mundial. Pagina del Proyecto:
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=51351038&piPK=51351152&theSitePK=40941&projid=P12200
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Política de Acceso a Información y Transparencia3, el PAD puede ser público antes de ser enviado al
Directorio para su consideración; a menos que el gobierno explícitamente haga un pedido de no hacer
el documento público hasta después de su aprobación. Teniendo en cuenta que el PAD será
considerado por el Directorio del Banco el 5 de Mayo, 2011, implica que cualquier comentario o
propuestas con relación al proyecto por cualquier actor involucrado, tiene que ser realizada antes de la
reunión del Directorio. Pero también es importante saber que un requisito primordial para una
discusión transparente y participación abierta con respecto al proyecto es el tener acceso al PAD antes
de su discusión en el Directorio. Aparentemente –y desafortunadamente- el gobierno de Bolivia solicito
que dicho documento no sea publico sino hasta después de la aprobación del proyecto. La experiencia
en proyectos similares nos enseña que una vez que el proyecto es aprobado, las posibilidades de
mejorarlo son casi nulas. A menos que exista una violación a las políticas operacionales del Banco; en
tal caso, existe el recurso de apelar al Panel de Inspección.4
EL proyecto del Banco Mundial para la carretera San Buenaventura – Ixiamas tiene el doble desafío de
promover el incremento de la oportunidad económica para la población local, paralelamente a un
fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales, manejo de riesgos y el respeto de los derechos
territoriales. El propósito de este artículo es describir el proyecto Ixiamas – San Buenaventura,
destacar los retos para esta inversión, y plantear algunas preguntas para considerar en la última etapa
de definición final de su diseño.

La Carretera Ixiamas – San Buenaventura dentro de un contexto regional:
Definición del Área de Influencia de Impactos Indirectos e Inducidos
La Carretera Ixiamas – San Buenaventura es un ramal del Corredor Norte, un megaproyecto vial que
representa uno de los retos más grandes con relación a lograr un escenario de gobernanza y
sostenibilidad ambiental, social y económica en la región Noroeste de Bolivia. Su importancia no radica
en el proyecto de infraestructura como tal - 1664 km de longitud vinculando en sus puntos extremos a
las ciudades de La Paz, Guayaramerin y Cobija de su Ruta Actual (ver Cuadro 1 sobre financiamiento del
Corredor Norte)- sino mas bien en su área de influencia que se extiende sobre 234,000 kilómetros
cuadrados, aproximadamente 26% del territorio de Bolivia, abarcando tres departamentos y 39
jurisdicciones municipales. La definición de dicha área de influencia responde a los diversos estímulos e
impactos indirectos e inducidos que el corredor vial provocara o que ya está ocasionando.5
El Mapa 1 nos muestra la trayectoria de la Ruta Actual y de la Ruta Alternativa a la que Ixiamas – San
Buenaventura pertenece dentro del área de influencia del Corredor Norte. En el Mapa 1 se puede
observar la fuerte correlación y sinergia entre la carretera y el nivel de estructuración de la zona, i) Áreas
Estructuradas con un nivel relativamente bueno de organización económica, productiva, infraestructura,
servicios básicos y sociales, ii) Áreas en Proceso de Estructuración o expansión con un nivel menos
adecuado de servicios básicos y organización económica y productiva, y finalmente iii) Áreas Débilmente
Estructuradas con niveles bajos de desarrollo organizacional, alta pobreza, deficiente estructura
productiva y económica y una cobertura muy limitada de servicios básicos y sociales.
Desafortunadamente esta relación no es linear pudiendo ser tanto positiva como negativa dependiendo
3 Banco Mundial. Divulgacion Simultanea:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTANDOPERATIONS/EXTINFODISCLOSURE/0,,conte
ntMDK:22648654~menuPK:64864911~pagePK:4749265~piPK:4749256~theSitePK:5033734,00.html
4
Panel de Inspeccion: http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/SpanishBrochure.pdf
5
Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Norte: La Paz – Guayaramerin – Cobija (2006). Administradora
Boliviana de Carreteras. Se lo puede bajar de la página BICECA para el Corredor Norte.
(http://www.bicusa.org/es/Project.Resources.10082.aspx)
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del diseño del proyecto y sus programas conjuntos. Especialmente teniendo en cuenta el efecto
multiplicador de proyectos carreteros.
En este sentido, una observación inicial al proyecto del Banco Mundial sin haber estudiado en detalle las
más de 3000 páginas de estudios, es la subestimación del potencial multiplicador de la carretera al
definir el área de influencia indirecta del proyecto en una franja de 12 kilómetros -en promedioalrededor de la carretera (Mapa 2).6 Varios estudios han identificado a las carreteras pavimentados y no
pavimentados como el factor más importante de presión para la deforestación, el 80% de la
deforestación amazónica ocurre a menos de 30 km de una carretera oficial (Kirby et al 2006). La
pavimentación también mejora el acceso a la Amazonía e incentiva otras actividades que causan mayor
deforestación. Un estudio realizado por Barreto et al (2006) mostró que en un radio de 50 km de una
carretera, la deforestación alcanza el 60% en los tramos pavimentados y hasta 10% en los tramos no
pavimentadas de la misma carretera.7 La evidente correlación entre caminos, tala selectiva y
deforestación ha demostrado que en un radio de 25 Km de caminos principales, la probabilidad de que
el área de bosque con tala selectiva sea completamente deforestada es cuatro veces mayor que en un
área sin tala selectiva (Asner, 2005; Asner 2006; Nepstad 1999).

6

Reporte Final de Mitigación de Impactos Ambientales Potenciales, Principalmente Indirectos Asociados al
Proyecto de Mejoramiento del Camino San Buenaventura – Ixiamas. Febrero, 2011. Páginas 8 y 9.
7
También Revisar Giacomo Davide De Luca (2007) documento que expande las contribuciones de Kenneth M.
Chomitz, et al. (2006). También Dourojeanni Marc, et al. (2009) Cuadro 20, pág. 46; y también, Maki, Sanna, et al.
(2001).

Page | 3

Mapa 1: Área de Influencia del Corredor Norte y Estructuración Territorial
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Ruta Actual
(Rurrenabaque – Santa
Rosa – El Chorro - Cobija)
De acuerdo al trazado del
Corredor Norte, el tramo (San
Buenaventura – Ixiamas - El
Chive - Cobija) representa la
Ruta Alternativa a la Ruta
Actual (Rurrenabaque – Santa
Rosa – El Chorro - Cobija); por lo
que afecta directamente la
viabilidad y beneficios de una
ruta a expensas de la otra.

Ixiamas

San Buenaventura
Rurrenabaque

Esto se torna aun más relevante
tomando en cuenta que varios
tramos de la Ruta Actual están
en ejecución y/o con avances
significativos, esto teniendo en
cuenta los limitados recursos del
estado. Por lo tanto, dicho
proyecto debe involucra un
análisis dentro de un proceso de
Organización
y
Desarrollo
Territorial
reflejando
una
adecuada
secuencia
de
inversión.

Ruta Alternativa
(Rurrenabaque – Ixiamas
– El Chive - Cobija)

LEYENDA:

Área por donde se extiende
la Ruta Alternativa

Mapa 2: Área de Influencia Indirecta según Reporte Final del Banco Mundial

10 Km
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15 Km
San Buenaventura

10 Km

Fuente: Reporte Final de Mitigación de Impactos Indirectos. Banco Mundial (Pág. 9)
Tomando en cuenta que la carretera Ixiamas – San Buenaventura es el tramo inicial de la Ruta
Alternativa del Corredor Norte, es de esperarse que toda inversión e intervención dentro de su área de
influencia debiera –idealmente- enmarcarse dentro de un proceso de Planificación Regional
(incluyendo el mejoramiento de la carretera misma) en la subregión comprendida entre las
municipalidades de Rurrenabaque (Beni), San Buenaventura e Ixiamas (La Paz).
En esta subregión existen potenciales inversiones cuya viabilidad depende de las sinergias entre ellas y
sus potenciales impactos ambientales y sociales. La carretera representa la primera parte de un acceso
desde el Sur de Bolivia (La Paz) vía Rurrenabaque y San Buenaventura hacia el norte de Bolivia (Cobija) y
finalmente con las regiones del Acre en Brasil y de Madre de Dios en el Perú8. Una vez mejorada la
carretera San Buenaventura – Ixiamas probablemente sigue la progresiva expansión de otros caminos
conectados como Ixiamas – El Tigre – El Chive – Cobija, o Ixiamas Alto Madidi, e incluso el tramo Apolo –
Tumupasa. De igual manera proyectos como el Complejo Agroindustrial San Buenaventura, el Puente
8

Ver Pagina BICECA sobre Interoceánica Sur en Perú (http://www.bicusa.org/es/Project.10312.aspx)

Rurrenabaque – San Buenaventura (ver Cuadro 2 para más detalles sobre el caso del puente),
concesiones petroleras, etc.
Teniendo en cuenta los incentivos para las futuras y potenciales inversiones que el mejoramiento de
esta carretera crearía en la región, probablemente su área de influencia de impactos indirectos e
inducidos abarque mínimamente toda el área norte del departamento de La Paz. Es importante el Page | 6
tener en cuenta que la carretera no representa un simple y aislado proyecto caminero aislado. Dicha
carretera debe ser tratada dentro de un análisis regional integrado.
Es un camino que cruza la TCO Tacana y bordea el margen oeste del Área Protegida Madidi a escasos 5 a
10 km de distancia. En este sentido esta carretera facilita el acceso al PN y ANMI Madidi, al Área
Protegida Municipal de Ixiamas (APMI) que justamente coincide con la zona de interés estratégico ‘B’, y
la zona de interés estratégico “A” que el Reporte Final9 sobre impactos indirectos de la carretera hace
mención como áreas de conservación y altísimos atractivos paisajísticos y de biodiversidad.
Especialmente la Zona “B” que es la única área de la eco-región “Bosque Amazónico Subandino” que
permanece en buen estado conjuntamente con PN Madidi (Mapa 3).
Por esta razón, el proyecto en diseño por el Banco Mundial, representa una importante e incuestionable
necesidad para empujar y fortalecer un escenario de gobernanza dentro su área de influencia de
impactos indirectos y acumulativos. Aunque la intervención del Banco Mundial en esta carretera es solo
de mejoramiento de la misma, es bueno reiterar que el reto central para el Banco con respecto a este
proyecto es el demostrar tangiblemente la “adicionalidad” que el Banco puede ofrecer al involucrarse
en un proyecto de infraestructura amazónica. Es decir, de responder a la pregunta sobre que puede
ofrecer el Banco a esta región que sea diferente; mas allá de la rehabilitación de un camino para
“garantizar *simplemente+ la transitabilidad durante todo el año en el Corredor San BuenaventuraIxiamas” y de un programa complementario de mitigación de impactos?
Para responder la pregunta, por un lado, es necesario el reconocimiento de que la infraestructura de por
si no representa un fomento directo para un desarrollo sostenible; a menos que los objetivos
específicos del proyecto sean explícitos en relación a la construcción de un escenario de gobernanza a
lo largo del área de influencia de impactos indirectos e inducidos de la carretera. En otras palabras, la
“adicionalidad” del Banco Mundial en el proyecto de rehabilitación de la carretera Ixiamas – San
Buenaventura se mediría solo a través de su priorización a la incorporación de programas con
presupuestos adecuados dirigidos a la inclusión de programas de fortalecimiento para planificación
territorial en forma integrada, programas de fortalecimiento para coordinación a nivel subnacional
(prefecturas y municipios), coordinación interinstitucional a nivel estado (Ministerios de Planificación del
Desarrollo, Ambiente, y otros sectores), coordinación intersectorial, creación y fortalecimiento de
espacios formales de participación y control social, así como también mecanismos de redición de
cuentas y resolución de conflictos. De igual manera fortalecimiento de capacidad de gestión productiva
sostenible, fortalecimiento de capacidad de manejo de riesgos ambientales y capacidad de protección y
conservación de sus áreas forestales.

9

Reporte Final de Mitigación de Impactos Ambientales Potenciales, Principalmente Indirectos Asociados al
Proyecto de Mejoramiento del Camino San Buenaventura – Ixiamas. Febrero, 2011. Paginas. 9 y 10

Mapa 3: PN y ANMI Madidi, Zona de Interés Estratégico “A” y Zona “B”
que coincide con el Área Protegida Municipal de Ixiamas (APMI)
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Zona “B”

Ixiamas

Zona “A”
PA y ANMI
Madidi
San Buenaventura

Dinámicas y Lógicas productivas en el Área de Influencia de la Carretera Ixiamas
– San Buenaventura: la necesidad de un EAE en una secuencia lógica de
Planificación Territorial
Una segunda observación al proyecto del Banco Mundial, que es reflejo de la subestimación del
Page | 8
potencial multiplicador de la carretera al definir el área de influencia indirecta como vimos
anteriormente, es la falta de secuencia lógica de inversión en planificación a nivel regional. Las
intervenciones y tendencias de inversión en la región reclaman un instrumento de planificación regional
como es una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la cual está señalada en la propuesta del Banco
dentro del Reporte Final de mitigación de impactos indirectos.10
Sin embargo, llama la atención que se proponga su realización después del proyecto. La experiencia en
proyectos similares demuestra que la utilidad de este instrumento es casi nula cuando comienza
después de la puesta en marcha de una inversión como la carretera. Por lo tanto es recomendable el
adelantar el uso de estas herramientas en una secuencia lógica dentro de en un proceso de planificación
regional para mejorar la efectividad de las varias inversiones que tiene el potencial de transformar el
paisaje y las oportunidades de la subregión de Ixiamas, San Buenaventura y Rurrenabaque para
garantizar una eficacia mayor de estos esfuerzos. Esto quiere decir, antes del inicio de obras de la
carretera.
La carretera Ixiamas –San Buenaventura representa una demanda antigua de conectividad e integración
de la población de la zona con el resto del país. Desde su construcción inicial en los años 80s, su área de
influencia fue sujeta a diferentes procesos y modalidades de colonización y asentamiento. Aunque
existen más de 100 ríos que corren perpendicularmente a la carretera lo que dificulta su transitabilidad
en temporada de lluvias, en los años 90s muchos de los puentes necesarios para facilitar su
transitabilidad fueron construidos lo que nuevamente facilitó una nueva fase de migración y
colonización en la zona.
Pese a estas nuevas dinámicas sociales y económicas impuestas en la zona como resultado de estos
procesos migratorios durante dos décadas desde su construcción, en 1999 un estudio independiente
sobre el tramo San Buenaventura – Ixiamas -Puerto Heath demostró que este proyecto causaría
pérdidas netas de US$ 24, 78 millones; y de US$ 110,96 millones incluyendo costos de deforestación. En
su estudio John Reid encontró que el proyecto no “es rentable en términos económicos, aun antes de
tomar en consideración los costos ambientales”11 que el proyecto traería consigo al facilitar el acceso a
la zona norte de La Paz.
La facilitación de acceso a través de la pavimentación de la carretera sin duda reduciría los costos de
transporte potenciando así nuevos procesos migratorios con demandas y aspiraciones para acceder a
tierras, incrementando el precio de la tierra y dando lugar a especulaciones lo que tiene el potencial de
exacerbar conflictos no solo entre diferentes sectores sociales (campesinos, colonos y pueblos
indígenas) pero también entre diferentes sectores y lógicas productivas dentro en una dimensión
regional.

10

Reporte Final de Mitigación de Impactos Ambientales Potenciales, Principalmente Indirectos Asociados al
Proyecto de Mejoramiento del Camino San Buenaventura – Ixiamas. Febrero, 2011. Página 44
11
John Reid (1999). Dos Caminos y un Lago: Análisis económico del desarrollo de infraestructura en la cuenca del
rio Beni. Conservación Estratégica. También ver Fleck C. Leonardo, Painter Lilian & Amend Marcos (2007).
Carreteras y Áreas Protegidas: Un análisis económico integrado de proyectos en el norte de la Amazonia Boliviana.
Conservación Estratégica. Serie Técnica, Edición 12

En el área de influencia de la carretera se puede observar que existen tres lógicas productivas bastante
marcadas y en potencial conflicto. La primera en el área cercana a Ixiamas predomina una economía de
importancia forestal (concesiones legales y tala ilegal). La segunda, en el área situada desde San
Buenaventura hasta Tumupasa, predomina una economía de agricultura de subsistencia de pequeña
escala (arroz, maíz, plátano y yuca) y también ganadería cuya dinámica depende de la apertura de
nuevas áreas de bosques destinados a su cultivo y pastoreo. Mientras que la tercera se encuentra en el Page | 9
área de Rurrenabaque predomina una economía fuerte basada en turismo que depende del paisaje y la
conservación de sus bosques.
En el primer caso, la actividad maderera es bastante activa en el área de influencia de la carretera
Ixiamas – San Buenaventura en especial en el área cercana a Ixiamas. Como bien demuestra el Reporte
Final del Banco, existe una gran red de caminos terciarios construidos (Mapa 4) en tierras no tituladas
representando posibles rutas de movilización de la madera extraída, de la cual casi un 90% provienen de
operaciones de tala ilegal. La degradación de bosques mayormente se da debido a actividades
forestales impropias como la tala selectiva. Existe evidencia que a lo largo de las carreteras amazónicas
muchas veces existe un área de bosque degradado varias veces mayor al área de deforestación debido a
la facilitación de acceso y salida que brinda la carretera a este tipo de actividades. Es también notorio
que estos dos procesos, deforestación y degradación de bosques, pueden darse en forma simultánea
como efecto directo de la facilitación de acceso y de la expansión de la actividad agropecuaria.

Mapa 4: Red Vial de Ixiamas

Fuente: Extraído del Reporte Final E2630 V4

Varios estudios documentan el aumento de la deforestación después de la construcción de carreteras en
el Amazonas (Feamside, 1987, Carvalho et al. 2001, Laurance et al. 2001, Nepstad et al. 2001, Steininger
et al. 2001). De hecho, Laurance et al. (2002) reportaron que solo la proximidad de una carretera fue "el
único factor predictivo más importante de deforestación." Aunque las carreteras son indispensables
para el desarrollo, existe evidencia irrefutable que la construcción de carreteras son “la principal fuente
de riesgos socio-ambientales para la amazonia” debido a su “extraordinario efecto multiplicador de Page | 10
impactos *indirectos e inducidos+ que duran para siempre.”12
El Reporte Final sobre Mitigación de Impactos Ambientales Potenciales, Principalmente Indirectos,
Asociados al Proyecto de mejoramiento del Camino San Buenaventura – Ixiamas (E2630 V4) publicado
por el Banco, observa también que las áreas de bosque adyacentes a la carretera presentan diferentes
niveles de estado; de “regular” a “bueno” con ciertos sectores muy bien preservados como la Zona “A” y
“B” detalladas en el Mapa 3 de arriba. Pero también informa que según el SERNAP (2009), hasta el 2007
el 74% de la deforestación ocurrida en la zona se produjo dentro de la zona de amortiguación del Área
Protegida del Madidi; y el restante el 26% de la deforestación se produjo dentro del parque mismo.
Destacando también que bajo un escenario pesimista para el 2030 se puede llegar a perder hasta casi
44% de la cobertura boscosa original en varios municipios de Bolivia, incluyendo Ixiamas y San
Buenaventura como áreas de mayor deforestación. El Mapa 4 muestra la deforestación potencial en
tres diferentes escenarios: escenario 1 u optimista, escenario 2 ó intervención media, y escenario 3 ó
pesimista.

12

Dourojeanni, Marc, et at. (2009) Amazonia Peruana 2021: Explotación de recursos naturales e infraestructura:
¿Que está pasando? ¿Que se lo que significa para el futuro?,. Lima: Perú. También, Maki, Sanna et al. (2001), Kirby
et al (2006), quienes observaron que el 80% de la deforestación amazónica ocurre a menos de 30 km de una
carretera oficial. Otro estudio realizado por Barreto et al (2006) mostró que en un radio de 50 km de una
carretera, la deforestación alcanza el 60% en los tramos pavimentados y hasta 10% en los tramos no pavimentadas
de la misma carretera.

Mapa 4: Deforestación hasta 2030 bajo diferentes Escenarios
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Fuente: Extraído del Reporte Final
E2630 V4

En el segundo caso, el área entre San Buenaventura y Tumupasa es notable por su actividad
agropecuaria y de agricultura de subsistencia. En forma general la deforestación es la consecuencia
directa de la expansión formal o informal de la frontera agrícola y del sector ganadería. La mayor parte
de la deforestación y degradación de bosques es causada en forma informal y debido a la migración
descontrolada, la falta de oportunidades económicas alternativas y sustentables, la especulación,
invasión y apropiación ilícita de tierras forestales por donde pasan las carreteras para su conversión a
producción agropecuaria.
En esta área también existe una fuerte correlación entre el proyecto carretero y otros proyectos de
desarrollo de la región como es el proyecto azucarero en San Buenaventura debido a su implícita
dependencia. Es notable que pese a que todavía el proyecto azucarero no fue formalmente anunciado,
exista ya una creciente expectativa en la región, especialmente y como es de esperar en el área donde
predomina una economía de subsistencia. Esto implica de hecho mayores incentivos para la
especulación de tierras desde ya para la posible siembra de caña. De igual manera tiene el potencial de
exacerbar tensiones y conflictos entre la población actual de la zona y pueblos indígenas, quienes no
comparten el mismo entusiasmo debido a la posible superposición de sus tierras con la del ingenio. Así
mismo las crecientes expectativas tienen el potencial de iniciar nuevos procesos migratorios de colonos
a traídos por la posibilidad de nuevas oportunidades brindadas no solo por la carretera pero por el
emprendimiento azucarero en sí, lo que podría exacerbar aun más el potencial de mayores tensiones y
conflictos en la región.
Adicionalmente, se puede observar que el área de influencia y ubicación del ingenio azucarero coincide
con la ubicación de la zona de interés estratégico “A” identificado en el Reporte Final de mitigación de

impactos indirectos de la carretera Ixiamas – San Buenaventura (Mapa 5). Esta área “A” en la actualidad
cuenta con unas condiciones de cobertura boscosa “muy buenas” aunque con una amenaza constante
de ocupación de terrenos con fines agrícolas y/o ganaderos por su proximidad con la carretera (Mapa 6).
En la zona “A” también existen varias comunidades Tacana. De igual manera, de acuerdo al Reporte
Final, en la zona existen procesos de reversión de concesiones madereras, las comunidades Tacana
también están en solicitud de derechos sobre ellas al igual que muchos colonos; pero el gobierno Page | 12
todavía no se pronuncia sobre su decisión final aunque existe restricción en materia de cambio de uso
del suelo.13
Un estudio realizado por Conservación Estratégica encuentra que el proyecto azucarero podría ser
viable económicamente, pero solo bajo condiciones ideales e incluso atípicas para un proyecto de estas
características y bajo varios supuestos a ser evaluados.14 Aunque el estudio aclara que los escenarios
con que trabajaron no toman en cuenta todavía un análisis de los potenciales cambios en la dinámica
social y cultural, sin mencionar ambiental, que puedan ocurrir de la introducción de una lógica
productiva de este tipo en la región, también encuentra que el proyecto aun así siendo viable
económicamente, no llega a ser financieramente viable, llegando incluso a ser dependiente de subsidios
provenientes del estado. Farjan y Ledezma (2009) indican incluso que sus proyecciones serian validas
solo bajo ciertas condiciones atípicas. Entre ellas que el proyecto esté bajo un modelo de producción
comunitaria, que no se construirá plantas adicionales en la región, y sobre todo evitar nuevos procesos
migratorios de colonos en la zona requiriendo mantener y respetar la actual tenencia de tierras. Caso
contrario el riesgo de potenciar serias externalidades ambientales y sociales sería enorme con pérdidas
de hasta US$13.6 millones.
Frente a estas dinámicas y lógicas productivas, es incuestionable que la carretera tendrá un efecto
multiplicador de diversos impactos con el potencial de reordenar o incluso cambiar las dinámicas
sociales, económicas y ambientales de su área de influencia especialmente si es construida sin un
mínimo y adecuado proceso de planificación sectorial, organización territorial, implementación de
marcos regulatorios, sistemas de monitoreo y debida participación y control social.

13

Infraestructuras Viales y Aeroportuarias Nacionales (P122007). Situación de áreas de interés estratégico más
alejadas de la carretera. Pág. 3 y 4. Banco Mundial
14
Alfonso Farjan y Juan Carlos Ledesma (2009). Factibilidad Económica y Financiera de la Producción de Caña de
Azúcar y Derivados en el Norte del Departamento de La Paz. Serie Técnica Nro. 18. Conservación Estratégica.

Mapa 5: Ubicación y Área de Influencia del Ingenio Azucarero y de la
zona ‘A’ de interés estratégico
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A

Mapa 6: Cambio de Cobertura del Suelo hasta el 2006: Área de Influencia del
Ingenio Azucarero
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Fuente: Farjan y Juan Carlos Ledesma (2009). Factibilidad Económica y Financiera de la Producción de Caña
de Azúcar y Derivados en el Norte del Departamento de La Paz. Serie Técnica Nro. 18. Conservación
Estratégica.

Consultas Públicas y Sociales como Herramientas de Participación Conjunta, no
Requisito de Aprobación
Con relación al proceso de preparación del proyecto, una tercera observación es con relación a las
consultas públicas y sociales que se llevaron a cabo como parte del proceso de diseño del proyecto. En
este caso aparentemente todo el proceso de consulta duro 13 días durante el mes de noviembre (Tabla
1: Talleres de Consulta Publica)15. Se tuvo una primera sesión con los Corregidores del pueblo Tacana
donde se informo la necesidad de realizar consultas, se presentado un cronograma tentativo con fechas
para asegurar la convocatoria a una 1ra y 2da Ronda de Consultas Publicas, y se recolecto también
información de los presentes a través de formularios. También se tuvo sesiones aparte con niños y
niñas de 7mo y 8vo de primaria, otra sesión con jóvenes de 4to de secundaria. De igual manera se llevo
a cabo dos sesiones con la Federación Sindical de Productores Agropecuarios Provincia Abel Iturralde
(FESPAI), una de aclaración del proyecto y otra de coordinación. En cada sesión también se recogió
información a través de formularios.

15

Estudio de Evaluación Social y Elaboración de un Plan para Pueblos Indígenas de la Zona del Proyecto: Carretera
Ixiamas – San Buenaventura y Anexos. Febrero, 2011

La 1ra Ronda de Consultas Publicas se llevo a cabo durante 3 días y un promedio de 3-4 horas cada
sesión. De acuerdo a las Actas de la 1ra Ronda de Consultas, su objetivo fue el “dar a conocer el diseño
del proyecto carretero Ixiamas – San Buenaventura y, a su vez, recoger información para la realización
de la Evaluación Social y Plan para los Pueblos Indígenas de la TCO.” Aparentemente también se realizo
la entrega de una copia del EEIA (1766 páginas). Durante cada sesión se tuvieron tres segmentos donde
se realizaron explicaciones breves sobre el proyecto y sus características geométricas y técnicas, sus Page | 15
requisitos y su financiamiento a través del Banco Mundial. También se expuso el EEIA y los posibles
impactos directos de la construcción de la carretera. Después de cada segmento se tuvo una sesión
breve de preguntas. Pero no se hablo sobre los posibles impactos indirectos e inducidos del proyecto.
A los 5 días de finalizar la 1ra Ronda se llevo a cabo la 2da Ronda de Consultas Públicas. Esta 2da ronda
consistió también en una sesión de 3 días con un promedio de 3-4 horas cada sesión. En este caso el
objetivo consistió en “exponer los resultados de la Evaluación Social realizada en base a las consultas
publicas desarrolladas en la primera ronda, *y luego presentar+ el Plan para el Pueblo Indígena Tacana”
(749 páginas). La sesión se baso más que todo en la explicación del desarrollo de la “Construcción y
Equipamiento de dos módulos de la Casa de la Cultura Tacana”. Al igual que en la 1ra ronda también se
tuvo una breve sesión de preguntas y luego se paso a la firma del Acta de Consulta.

Tabla 1: Talleres de Consulta Pública

Fuente: Estudio de Evaluación Social y Elaboración de un Plan para Pueblos Indígenas de la Zona del
Proyecto: Carretera Ixiamas – San Buenaventura. Febrero, 2011

La forma en cómo se llevo el proceso de consulta levanta varios cuestionamientos sobre la
subestimación del proyecto del Banco Mundial de la importancia a nivel regional de la carretera Ixiamas
– San Buenaventura. A través de conversaciones con pobladores locales y dirigentes indígenas es
posible observar que para ellos la consulta tuvo un carácter meramente informativo. La información
proporcionada en la consulta todavía debe ser puesta a discusión de acuerdo a sus propias estructuras
sociales de toma de decisión y mecanismos democráticos locales como es la Asamblea General del Page | 16
Pueblo Tacana.
La relevancia regional del proyecto Ixiamas – San Buenaventura y su potencial de cambiar o
reestructurar las dinámicas sociales, ambientales, económicas y productivas de la zona merecen un
proceso de consulta y participación mucho más profundo y estructurado. No simplemente sesiones de
información para actualizar y validar estudios ya realizados como los descritos arriba.
Una Consulta Pública y Social es un proceso de cuatro rondas como mínimo. Una ronda inicial de
“Información y Capacitación”. Esto involucra el brindar información relevante del proyecto y de sus
implicaciones con su entorno y de los posibles impactos directos e indirectos, informar sobre la
delimitación del área de influencia y su significado. También implica el capacitar a las comunidades
potencialmente afectadas sobre el significado de la información brindada, de los posibles impactos y
beneficios, explicar los tipos de mecanismos con que cuentan para ser participes activos, con qué
mecanismos cuentan de rendición de cuentas, etc. no solo del proyecto como tal, pero también como
parte de los temas a ser consultados. En esta ronda se puede también proceder a la recolección de
datos e información basada en conocimiento construido como insumos para los estudios y evaluaciones
que hacen parte del proyecto. Esta fase va más allá de preguntar si las comunidades están de acuerdo
con el proyecto o no. Después de esta primera ronda se asume que existe un tiempo para procesar la
información, preparar los estudios y evaluaciones del proyecto, así como también los programas de
mitigación y planes de desarrollo complementarios al proyecto.
Luego viene una segunda ronda de “Consulta” propiamente dicha. Esta ronda se construye en base a la
información brindada y capacitación otorgada en la ronda anterior. Lo más importante en esta ronda es
el entregar con anticipación a los consultados el materia sujeto a consulta, en este caso borradores del
Plan Indígena y los programas de mitigación de impactos indirectos e inducidos. Esto para dar tiempo a
su revisión y generación de comentarios y propuestas de las comunidades. De esta manera el taller de
consulta propiamente dicho se enfoca en una discusión más detallada y generación de propuestas que
mejoren los borradores iniciales.
Luego viene una tercera ronda de “Retroalimentación” con las comunidades. Es esta ronda se hace
entrega de los borradores finales de los planes y programas que hacen parte del proyecto, dando la
oportunidad a las comunidades de participar activamente en el proceso de diseño del proyecto a través
de la presentación de los resultados de la segunda ronda de “consulta”. Es decir se da una explicación
de los estudios realizados, una explicación de cuales propuestas y comentarios generados en la segunda
ronda fueron incluidos en los programas y planes y cuáles no fueron incluidas, y las razones técnicas.
Esta etapa es la más importante del proceso de consulta ya que define el adueñamiento de las
comunidades del proceso de preparación del proyecto asegurando su sostenibilidad.
Finalmente esta la ronda de “Verificación y Validación” de los productos finales, posibles ajustes,
presentación de presupuestos, responsables, compromisos y garantías para la implementación del
proyecto y programas respectivos, su monitoreo, supervisión y evaluación conjunta. La fase de
“retroalimentación” puede contar con varias sesiones antes de alcanzar la fase final de “verificación y
validación”.

Comparando ambos procesos se puede observar varias carencias en el proceso de consulta el cual
debiera ser completado de una manera más adecuada a través de una metodología de planificación que
sea más participativa y culturalmente sensible.

Observaciones Finales
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Al igual que en el caso del Corredor Norte y otros casos en Bolivia como la carretera Santa Cruz – Puerto
Suarez, se observa una significativa subestimación de los impactos indirectos e inducidos que provocara
la rehabilitación de la carretera Ixiamas – San Buenaventura. Las tendencias observadas en el proyecto
Ixiamas – San Buenaventura demuestran una falta de lecciones aprendidas para evitar cometer errores
pasados, especialmente en el tema de planificación y participación conjunta. En el caso de la carretera
de Santa Cruz – Puerto Suarez por ejemplo, el Programa de Apoyo Ambiental y Social (PAAS) no solo se
implementó con mucha demora, años después del inicio de la construcción de la carretera, y con mucha
falta de coordinación, sino que también uno de los problema más de fondo fue la falta de sensibilidad a
la idiosincrasia de la población local e indígena16.
La rehabilitación de la carretera Ixiamas – San Buenaventura debe enmarcarse dentro de un proceso de
Planificación Regional tomando en cuenta las sinergias e impactos de las potenciales inversiones en las
diferentes subregiones del área de influencia. La primera recomendación es que el Banco debe incluir
objetivos específicos en el proyecto que sean explícitos en relación a la construcción de un escenario
de gobernanza a lo largo del área de influencia de impactos indirectos e inducidos de la carretera. Lo
que marcaria sin duda una referencia única dentro del contexto de la “adicionalidad” del Banco en
proyectos de este tipo.
La adicionalidad del Banco debe responder a ofrecer apoyo por un lado, íntegramente al tema de
capacidad de planificación a mediano y largo plazo. Por otro, la capacidad de gestión productiva
sostenible, manejo de riesgos ambientales y protección y conservación de áreas forestales frágiles es
otra prioridad urgente. Asimismo, todas estas actividades deben estar culturalmente sensibles. Lo que
involucra: A) programas de capacitación y fortalecimiento para planificación territorial en forma
integrada; B) creación de mecanismos de coordinación a nivel subnacional (prefecturas y municipios), de
coordinación interinstitucional a nivel estado (Ministerios de Planificación del Desarrollo, Ambiente, y
otros sectores), y todos con estructuras de funcionamiento detallado y toma de decisión; C) creación de
mecanismos/espacios de participación ciudadana y control social con sus respectivas estructuras bien
detalladas y vínculos concretos de comunicación con los mecanismos de coordinación antes
mencionados; y finalmente D) la creación de mecanismos de redición de cuentas. El marco lógico del
mecanismo de rendición de cuentas debe especificar indicadores verificables objetivamente así como
las fuentes de verificación y supuestos. Debe contener un plan monitoreo o evaluación del proceso que
16

Hernández Juan Gustavo (2008). La Crónica de una muerte anunciada: El Corredor de transporte Biocénanico
Santa Cruz – Puerto Suarez en Bolivia y sus impactos socia-ambientales. Hernández argumenta que “dado que la
lógica subyacente al modelo PAAS es reconducir y no eliminar los efectos negativos, sin resultados concretos, el
modelo institucional de “desarrollo sostenible” no garantiza la cohesión social y el cuidado del medio ambiente.
Antes bien, los efectos negativos se agudizan con la confluencia de elementos de la racionalidad indígena que son
contrarios al concepto de sostenibilidad “desarrollista”, “oriental” o del “Norte”. Al tiempo que el programa de
modernización en su conjunto canaliza sumas limitadas de dinero para el aprovechamiento de los supuestos
beneficios de la carretera, se reconoce expresamente la existencia de importantes efectos negativos (como la
ampliación de la brecha de desigualdad social, la exacerbación de los conflictos socio-culturales y la degradación
compulsiva y creciente del medio ambiente). El progreso de las acciones de protección socio-ambiental, que
incluye incluso en su diseño la negociación de los préstamos mismos, debería en última instancia determinar las
erogaciones financieras para la construcción de infraestructura”. Luego Hernández muestra en su informe que el
objetivo del PAAS de evitar impactos ambientales, sociales y culturales ha fracasado.

permita conocer el cumplimiento de actividades y la ejecución presupuestal (actividades realizadas e
insumos utilizados). El apoyo de las poblaciones beneficiarias es fundamental, dado que mejora el
empoderamiento de las mismas y contribuye a la sustentabilidad del programa.
Dentro de este marco de gobernanza, la carretera puede representar una variable crítica pero solo
dentro de una secuencia de inversión coherente y de actividades complementarias que va más allá de Page | 18
programas complementarios de mitigación de impactos. En Bolivia, las tendencias de inversión en el
sector transporte han indicado deficiencias en su capacidad de planificación17, y por ende
representando serios riesgos en su capacidad de manejar los impactos indirectos e inducidos del
proyecto caminero, exacerbando potenciales conflictos de tierras, apropiación indebida de tierra,
migración descontrolada y reasentamientos humanos, actividades económicas insostenibles, o incluso
garantizar una mejor distribución de los beneficios potenciales de la carretera.
Es por esta razón que el factor más significativo es la secuencia de inversión. Sin una secuencia de
inversión lógica y estratégica que tome en cuenta las sinergias y acumulaciones de impactos indirectos
del proyecto antes y durante de la construcción de carreteras, la expansión de carreteras puede
transformarse en un proceso devastador para áreas forestales en términos de sostenibilidad social,
ambiental, económica e institucional.
Por tal razón el presupuesto debe reflejar las prioridades establecidas como objetivos a alcanzar por el
proyecto mismo. El proyecto de la carretera Ixiamas – San Buenaventura tal como se encuentra
actualmente, cuenta con un presupuesto para 3 años de US$ 3.1 millones para hacer frente a todos los
impactos descritos arriba (US$ 1 millón por año). Aunque en el presupuesto actual se puede observar
por un lado una tendencia de adquisición de equipos, realización de estudios y talleres; pero por otro
lado no se observa se va garantizar la sostenibilidad de los algunos de los programas propuestos. Por el
contrario, se observa un débil apoyo con relación a incrementar personal capacitado y la sostenibilidad
de los puestos de trabajo que garantizaran el funcionamiento de los programas propuestos (salarios por
ejemplo).
La propuesta del proyecto tampoco parece contar con Garantías concretas de corto plazo y menos de
largo plazo por parte del gobierno para manejar los impactos que duran mucho más que la vida de un
proyecto de 3 años. La experiencia en proyectos similares nos enseña que una vez aprobado el proyecto
y desembolsado el financiamiento, el interés de sostener la inversión en gobernanza y sostenibilidad
ambiental se disminuye significativamente. Por tal razón la duración de dichos programas debe coincidir
con el tiempo de vida útil de operación del proyecto y no de construcción, es decir por lo menos 20
años. Y debe buscar garantías para su implementación en términos económicos y financieros.
Por tal razón, se recomienda realizar antes de su aprobación una validación pública del análisis de costo
real de implementación de un programa integral de inversión necesaria para abordar los diferentes
impactos indirectos e inducidos. Un enfoque especial puede orientar este proceso de validación para
asegurar que propuesta refleja cabalmente no solo la rehabilitación de un camino existente, pero
también la construcción de un estado de gobernanza a lo largo del área de influencia de la carretera
Ixiamas – San Buenaventura acorde a los potenciales riesgos e impactos indirectos e inducidos de la
misma. Contemplado en esta discusión debe estar un análisis solido de las diferentes actividades
económicas en la región, tomando en cuenta los factores que inciden e influencian su presencia en la
región, y las opciones para incentivar las actividades más deseables.

17

Ver por ejemplo el caso del Corredor Biocénanico Santa Cruz – Puerto Suarez
http://www.bicusa.org/es/Project.10480.aspx

Finalmente, respondiendo a la pregunta sobre que puede ofrecer el Banco a esta región que sea
diferente; mas allá de la rehabilitación de un camino para “garantizar *simplemente+ la transitabilidad
durante todo el año en el Corredor San Buenaventura-Ixiamas” y de un programa complementario de
mitigación de impactos? y como explicamos en este artículo, creemos que el Banco tiene mayor
capacidad como para apoyar no solo con el mejoramiento de una carretera y un programa
complementario de mitigación de impactos. El Banco debe priorizar e incursionar en el fortalecimiento Page | 19
de la capacidad institucional local para planificación a mediano y largo plazo, capacidad de gestión
productiva sostenible, manejo de riesgos ambientales y capacidad de protección y conservación de las
áreas forestales en el área de la carretera para asegurar impactos positivos sociales, ambientales y
económicos.

Cuadro 1: Financiando el Corredor Norte
El Corredor Norte es la carretera que une La Paz con Guayaramerín y Cobija. Esta
carretera forma parte del Corredor de Integración Oeste –Norte el cual también incluye la
carretera Desaguadero a La Paz, y los dos ramales El Chorro (El Triángulo)-Peña AmarillaPuerto Rico-Porvenir-Cobija y Yucumo-San Borja-San Ignacio de Moxos-Trinidad.
El Corredor Norte es parte Eje Perú - Brasil – Bolivia dentro de la cartera de proyectos de
IIRSA cuyos objetivos principales son (www.iirsa.org):
Conectar a través de Bolivia la red de carreteras del Estado de Rondonia en Brasil
con la red de carreteras del Perú y Chile.
Vincular la Amazonía boliviana y el estado de Rondonia en Brasil con la región del
pacífico y el sur del continente.
Vincular regiones donde la intervención humana es escasa, pero las oportunidades de
aprovechamiento de recursos son importantes
Integrar la zona central de la Región MAP (Madre de Dios – Acre – Pando).
Facilitar y asegurar el libre movimiento tanto de la población como de productos,
durante todas las épocas del año
El Corredor Norte cruza tres regiones geográficas: la cordillera y la parte sub andina, las
llanuras y los pie de monte, y el norte amazónico. Actualmente el corredor norte es una
carretera ripiada, construida desde hace varios años, y mantenida periódicamente. En la
época de lluvias se deteriora gravemente, por lo cual se dificulta el tránsito sobre todo de
movilidades de alto tonelaje. El área afectada por el corredor norte incluye diferentes zonas
con territorios indígenas y áreas protegidas, entre ellas el Área Protegida de Madidi y Pilos
Lajas que se encuentran en las primeras dos regiones.
Referido al los costos, inicialmente se tenían estimados montos de 330 millones de
dólares, es decir unos 235.000 dólares por Km. Sin embargo, hasta la fecha lo invertido en
estudios y en la misma construcción y rehabilitación de varios tramos ya suma más de 882
millones de dólares. La entidad que está invirtiendo más dinero, es el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) con una suma aproximada de 307 millones de dólares. A este
financiamiento se le suma la CAF (Corporación Andina de Fomento) con una inversión de 47
millones de dólares entre aportes a la construcción y estudios de factibilidad.
Otro financiamiento proviene del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social de Brasil) con 230 millones de dólares. Este aporte se enmarca en el creciente interés
de Brasil de financiar proyectos sobre todo carreteros e hidroeléctricos. El otro actor en el
financiamiento viene a ser el BANDES (Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela) con una inversión de 300 millones de dólares. La entidad financiera que menos
está invirtiendo en el proyecto es el Banco Mundial con un total de 3.4 millones de dólares
específicamente para estudios. Cada una de estas instituciones financieras tiene su propia
política de préstamo.
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Cuadro 2: Caso del Puente Rurrenabaque – San Buenaventura
La construcción del Puente San Buenaventura y sus Accesos es un proyecto que posibilitará el
acceso al Norte Paceño. La construcción de este puente forma parte del Corredor Norte y de IIRSA.
Como se mencionó en este artículo, actualmente se están pavimentando ramales estratégicos al
Corredor Norte. Para la carretera San Buenaventura - Ixiamas existen planes muy avanzados y también
existen planes para construir la carretera que una Ixiamas- Puerto Chive. Al concluir este tramo se
estaría conectando, al mediano plazo, las regiones de Acre (Brasil), Madre de Dios (Perú) con Pando y el
Norte Paceño.
El conflicto ocurrido en Diciembre del 2010 sobre el puente responde más a un tema de
planificación/gestión relacionado a la ubicación del puente y no sobre la construcción del puente o no
como pudo haberse percibido. Los acontecimientos que desencadenan el conflicto empiezan en
noviembre 2006, cuando el consorcio de Carl Bro y CAEM a cargo del “Estudio de factibilidad técnico
económico, impacto ambiental y diseño final del puente San Buenaventura y sus accesos”, realizó la
consulta pública en las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura. Luego en Junio 2010 la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hace informalmente entrega del perfil de proyecto e
indica que será financiado por el BID, quien apoyara la alternativa del puente que pasa por el centro de
Rurrenabaque. Esta decisión dio a conocer que el perfil de proyecto no incorporó ninguna observación
de la consulta pública conteniendo 30 observaciones técnicas de fondo sobre la ubicación del puente.
Entre las observaciones estaban tres alternativas para la posible ubicación del puente tomando en
consideración una lógica productiva en base al turismo, conservación del paisaje y planes de desarrollo
urbano de Rurrenabaque.
En los días del 6 al 9 de diciembre del año 2010 el conflicto sobre el puente estuvo
extremadamente tenso. El 6 de diciembre, más de 100 personas provenientes de San Buenaventura,
provincia Iturralde del departamento de La Paz, ingresaron a Beni para iniciar el bloqueo de la carretera
que une Rurrenabaque con la sede del gobierno. Los movilizados exigen el inmediato inicio de obras
del puente que atravesará el río Beni y unirá a dicha población beniana con San Buenaventura y que se
ejecute tal y como fue proyectada por la (ABC). El 8 de diciembre cinco personas, entre ellas un
asambleísta departamental y el corregidor, fueron tomadas como rehenes. El 9 de diciembre
autoridades de La Paz y Beni firmaron un convenio que desactivó el conflicto. Bajo presión,
Rurrenabaque aceptó que se construya un puente sobre el río Beni en el sitio elegido por la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Las alcaldías de San Buenaventura y Rurrenabaque y la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) llegaron a un acuerdo, que obliga a esta entidad a
modificar los accesos al puente. Tras la firma de un Acta de Entendimiento, los bloqueos fueron
suspendidos y los rehenes tomados por los bloqueadores liberados*
Aunque las diferencias de opinión sobre la construcción del puente no parecen demasiado
distantes (ubicación del puente), es posible observar tensiones entre dos lógicas productivas. Una que
ve al puente como única oportunidad de conexión de mercados y oportunidades dentro una economía
mayormente de agricultura a menor escala (San Buenaventura), y otra que ve al puente como parte de
un plan de desarrollo dentro una lógica productiva en base al turismo (Rurrenabaque). Este caso
demuestra la necesidad de escenarios de gobernanza a través de programas de capacitación y
fortalecimiento para planificación territorial en forma integrada, mecanismos de coordinación, gestión
y manejo de riesgos.
*La mayor parte de la información de esta cronología sacamos de un artículo del Bolpress de 27 de Diciembre
2010: Rurrenabaque y el puente sobre el río Beni. Cronología de un conflicto anunciado. Este artículo cita a varios
artículos de diferentes periódicos que fueron escritos durante los días del escalamiento del conflicto.
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2. Carretera San Francisco – Mocoa: Demandas Sociales y
Ambientales aun no Resueltas
Mayra Johanna Tenjo (ILSA)
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El 3 de mayo de 2010 el Estado colombiano, representado por los Ministerios de Hacienda y Transporte,
y el Instituto Nacional de Vías (Invías), firmaron un primer contrato de crédito o empréstito (2271/OC–
CO) por la suma de US$53 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución de
la primera fase del proyecto de Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa, el costo total de la
variante se estima en US$203 millones a ser financiados con próximos prestamos18; a enero de 2011 no
se ha efectuado el primer desembolso, previsto inicialmente para el mes de junio de 2010, no obstante
existen manifestaciones de descontento de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes,
campesinos, organizaciones de la sociedad civil y población en general, por el avance de estudios
inconsultos y sin participación que afectan y vulneran los derechos territoriales, culturales y económicos
de las comunidades de la región.
La variante es uno de los tramos que hace parte del mega proyecto de la Iniciativa de Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA) denominado “Corredor multimodal Tumaco – Belém do Pará”, su
objetivo es la vinculación y articulación comercial con los principales centros de producción para el
acceso y disminución de costos de transporte entre el Atlántico Brasilero y el Pacifico Colombiano, que
atraviesa las grandes y frágiles riquezas naturales de la Amazonia Suramericana; no obstante, el
proyecto de la variante impacta territorios que tradicionalmente ocupan 14 pueblos indígenas del
Putumayo y la bota caucana, quienes simultáneamente a la firma del crédito emprendieron la lucha por
el reconocimiento y reivindicación de los derechos colectivos al territorio, la autonomía, la
autodeterminación y a la realización de la consulta previa, libre e informada, situación que
posiblemente explica el no desembolso de recursos por el BID a enero de 2011.

Del proyecto IIRSA Corredor multimodal “Pasto – Mocoa – Belem do Pará”
El corredor víal denominado Variante San Francisco – Mocoa será una vía de 45,6 Km, de una sola
calzada con dos carriles bidireccionales, su construcción planea demorarse 8 años una vez se haga
efectivo el primer desembolso. Este es uno de los grandes proyectos de la región Amazónica
Suramericana. La ejecución del proyecto se ubica al sur de Colombia en el departamento del Putumayo
y corresponde a uno de los tramos del corredor multimodal Tumaco (CO) – Belém do Pará (BR). Dentro
de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), la Variante San
Francisco – Mocoa es catalogado como un proyecto ancla en tanto se ha concebido como una respuesta

18

“…se estiman necesidades de recursos por un monto de USD 203 millones para la primera fase, los cuales se
dividirán en dos operaciones de crédito. Una primera operación por USD 53 millones y una segunda por USD 150
millones.” Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3610, “Concepto favorable a la nación para
contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por la suma de US$ 203 Millones, o su equivalente en
otras monedas, para la financiación Parcial de la construcción de la variante San Francisco - Mocoa (Fase I)”,
Bogotá D.C., 2009, Pág 9.

frente al problema de cuello de botella para el transporte de carga pesada19 entre las costas del
Atlántico y del Pacifico.
La entidad responsable de la ejecución de la obra de la Variante San Francisco - Mocoa y la
implementación del contrato del préstamo que incluye el Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y
Sostenible (PMASIS) es el Invías, un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Page | 25
Transporte, su participación en la planeación del proyecto se inicio un poco antes de 1996 cuando
solicito por primera vez la licencia ambiental del proyecto ante el Ministerio de Ambiente; sin embargo
está petición no fue aprobada debido a que requería un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la alta
vulnerabilidad ambiental de la zona, ya que el proyecto recorre una de las eco- regiones más
importantes del país como es la intersección del macizo Colombiano y el piedemonte Amazónico.
Este fue el punto de arranque para la elaboración de los siguientes trabajos: (i) el Estudio Ambiental
Regional (EAR); (ii) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y (iii) el Plan Básico de Manejo Ambiental y
Social (PBMAS), realizados en colaboración con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia (Corpoamazonía) y los recursos de cooperación técnica del BID cercanos a los $ 1.7 millones
de dólares. El proyecto ha sido considerado por el MAVDT como la Primera Vía Ambientalmente
Sostenible en el país, ya que abarco altos y exigentes estándares ambientales20.
El Invías como entidad ejecutora del proyecto deberá coordinar la implementación de actividades en la
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPPRM) a través de un convenio con la
autoridad ambiental competente la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Corpoamazonía21.
Con la aprobación en el 2009 del documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) 3610,
la financiación del proyecto quedó garantizada con la programación de las vigencias futuras22, los pagos
deberán realizarse semestralmente durante siete años al BID para la amortización, la comisión de
crédito y los intereses generados por el préstamo.
Cumplidos 12 años de la solicitud a la autoridad ambiental para la realización de la carretera, el 5 de
diciembre de 2008 por medio de la Resolución 2170, el Ministerio de Ambiente otorga la licencia
ambiental23 para el proyecto de la variante Mocoa – San Francisco”, que aprobó la sustracción24 de
19

Margarita Flórez [et al], Selva abierta. Vía Pasto - Mocoa e Hidrovía del putumayo. Expresiones en Colombia de
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA, BIC/ILSA, Bogotá, 2008, p.
44.
20
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=4082&catID=908 , consultada el 18 de septiembre de
2009.
21
Contrato de préstamo No. 2271/OC-CO entre la República de Colombia y el BID “Proyecto construcción de la
Variante San Francisco – Mocoa” Fase I. Bogotá mayor 3 2010.
22
Las Vigencias Futuras, deben entenderse como el mecanismo presupuestal excepcional ya que supera
compromisos mayores a la vigencia presupuestal de anualidad, así el Estado colombiano garantiza la cancelación del
préstamo, no obstante concurren críticas respecto al manejo de las vigencias futuras ya que subyuga el gasto social e
incrementa los impuestos impositivos al primar en el presupuesto el pago de la deuda
23
El concepto de licencia ambiental alude al siguiente concepto: “consiste en la autorización que la autoridad
ambiental concede para la ejecución de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos
naturales renovables o el ambiente. El ámbito de las acciones u omisiones que aquél aparece reglado por la
autoridad ambiental, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en
que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente. El referido procedimiento es

94,465 hectáreas de bosque en la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa
(RFPCARM)25, el área total requerida como derecho de vía son 143,9 hectáreas.
Si bien el costo de la Variante San Francisco – Mocoa se estima en US$203 millones de dólares, el 3 de
mayo de 2010 el Estado colombiano, representado por los ministerios de Hacienda y Transporte, y el
Instituto Nacional de Vías (Invías), firmaron el primer contrato de crédito - Fase I (2271/OC–CO) por la Page | 26
suma de US$53 millones que incluye: i) la asignación de US$37 millones para ejecutar parte de las obras
civiles, y ii) US$16 millones distribuidos entre la compra de predios afectados y compensación de las
familias ubicadas en el derecho de vía (US$2,1 millones), el costo del Plan de Manejo Ambiental de la
obra (US$2,5 millones) y la implementación de las estrategias, planes y programas del PMASIS (US$11,4
millones que representan el 6% del costo total del proyecto)26.

Presupuesto total de la construcción
Variante San Francisco - Mocoa

Tomado del IGAS, Fuente: Invías, septiembre 2009

participativo… la Constitución, ha regulado los modos de participación ciudadana en los procedimientos
administrativos ambientales, con el fin de que los ciudadanos puedan apreciar y ponderar anticipadamente las
consecuencias de naturaleza ambiental que se puedan derivar de la obtención de una licencia ambiental. Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 2170, Bogotá D.C, 2008, pág 9.
24
La tala de 143 Has de terreno que implican el aprovechamiento forestal de 15,905 m3 de madera, los recursos
obtenidos deberán ser entregados a las comunidades, Organizaciones sociales, los municipios y Corpoamazonía con
destino a obras de interés social, se deja en claro que anterior al aprovechamiento debe hacerse el rescate de
material vegetal en un vivero. Banco Interamericano de Desarrollo, Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)
CO-L 1019,
25
Mediante Acuerdo 014 de 1984 del Ministerio de Agricultura fue declarada zona de Reserva Forestal Protectora
del Alto Río Mocoa con una extensión de 32.713 Hectáreas, el objetivo es proteger la cuenca alta donde nacen los
afluentes que conforman el río Mocoa, y conservar la diversidad hábitats y comunidades bióticas. El área aun
conserva gran parte de su cobertura boscosa original. MAVDT, Op. Cit. p. 7.
26
Distribución tomada del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), Banco Interamericano de Desarrollo BID, Octubre 2009, pág 228.

Puesto que este proyecto ha sido señalado por el BID y el gobierno colombiano como “emblemático”,
por la inclusión de los costes del PMASIS en el crédito, es acertado referirse a las cinco estrategias que
comprenden el plan27:










Ordenamiento Ambiental del Territorio: está constituido por el plan de integración ecológica regional y la
consolidación de un corredor de conservación de 121.700 hectáreas; y el plan de apoyo al ordenamiento
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ambiental del territorio en los municipios de Mocoa y San Francisco, la formulación de los Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS), además del diseño y construcción del Parque Temático.
Es oportuno mencionar que el primer plan de consolidación biológica traslapa Resguardos Indígenas y
solicitudes de ampliación radicadas ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) quien es
la autoridad competente, a pesar que los pueblos indígenas han manifestado en repetidas ocasiones la gran
vulnerabilidad de ésta acción la situación aún no está resuelta, más adelante tendrá desarrollo este asunto.
Conservación y Desarrollo Sostenible: se conforma por los planes de apoyo a la conservación de la
biodiversidad y el fortalecimiento de la gobernanza, éste último incluyó el programa de veeduría ambiental,
no obstante prestamista y prestatario deben aclarar el nivel de independencia que puede llegar a tener éste
mecanismo de control social del proyecto, sí INVIAS ejecuta y es quien mismo se vigila, no es claro aún
su rol de juez y parte en el proyecto.
Vinculación de las comunidades a la conservación de las áreas protegidas: recoge las actividades de uso y
manejo de los recursos naturales para el desarrollo en articulación con la población local y los pueblos
indígenas, pese a que inserta el programa de apoyo al desarrollo de los Planes Integrales de Vida no es
claro sí involucra a todos los grupos étnicos que existen en la zona de influencia directa e indirecta del
corredor además no es clara la articulación de este programa con los proyectos denominados prioritarios en
la estrategia.
Igualmente comprende la compensación a las familias afectadas por el derecho de vía, aunque aún es
evidente y ambiguo el estado de legalización de predios de las comunidades campesinas.
Construcción sostenible de la vía: no se tienen contemplado recursos para esta estrategia dentro del
contrato de préstamo, sin embargo cuenta con un plan y siete programas, se plantea conveniente conocer la
fuente del recurso para su ejecución.
Operación, control y vigilancia: concibe dos planes orientados al monitoreo y control de la ocupación
inadecuada del corredor biológico a conformarse, además de las acciones de contingencia ambiental.

Compromisos aún No Resueltos
Transcurridos más de dos años (26 meses) de la autorización ambiental, el Invías aún no presenta ni
socializa con la población local los requerimientos exigidos por el MAVDT preliminares al primer
desembolso de dinero por parte del BID, a continuación se señalan algunas de las obligaciones más
relevantes:
i) realización de un programa estructurado orientado a compensar el área de sustracción28,

27

Para mayor información, véase el documento Observaciones y Preguntas del IGAS para el Corredor Vial PastoMocoa (CO-L1019) y Solicitud para Clarificación sobre la Veeduría Ambiental, presentado ante el BID en noviembre
de 2.009 por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Bank Information Center (BIC), Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y World Wildlife Fund (Colombia).
http://www.bicusa.org/es/Project.Resources.10188.aspx
28
El Ministerio de Ambiente determina que además del compensarse el área de sustracción de la RFPCARM, debe
“compensarse 1.058,3 ha, por la afectación directa de la cobertura vegetal de 211,66 ha, es decir una relación 1:5,
por cada hectárea intervenida”, en un plazo no mayor a 2 meses el Invías debía presentar el Plan de Establecimiento
y Mantenimiento a mínimo tres años. MAVDT, Op. Cit. p. 45.

ii) elaboración del Plan de trabajo y la documentación soporte técnico y jurídico para la ampliación de la
RFPCARM,
iii) preparación del plan de acción para el levantamiento de campamentos y depósitos en las zonas
Industriales,
iv) realización de los programas complementarios al Plan de Manejo Ambiental que incluyan las
siguientes medidas: seguridad para los peatones y vehículos, planeación para la entrega en iguales o Page | 28
mejores condiciones de las vías barriales y veredales que se utilicen para el proyecto, manejo en el
diseño paisajístico, manejo de aguas residuales, traslado de la bocatoma del acueducto del municipio de
San Francisco,
v) presentación del mecanismo de participación para los municipios de Mocoa y San Francisco,
vi) discriminación de las actividades para la colaboración en el proceso de revisión de los POT´s,
vii) caracterización socio económica de las familias asentadas en el corredor víal,
viii) ajuste al programa de Acción Social para la negociación predial en el marco de mejorar las
condiciones del desplazado por el proyecto,
ix) inclusión de indicadores de efectividad para los programas de seguimiento y monitoreo del programa
de gestión social,
x) socialización del plan de contingencias con las autoridades municipales y comunidad en general,
xi) declaraciones de formulación de los POMCAS de los ríos Mocoa, Putumayo;

Cooperaciones Técnicas
El BID aprobó en el 2009 el desarrollo de cuatro cooperaciones técnicas para la implementación del
PMASIS, de recuperación contingente que serán reembolsadas al primer desembolso del proyecto, a
continuación se describen:


Estudios preliminares para la ampliación de la Reserva Forestal

El objetivo de la cooperación es formular alternativas para la ampliación de la Reserva Forestal
Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM), inicialmente se había considerado tener un
informe final transcurridos seis meses, no obstante aún no se conoce los resultados de la misma y los
estudios prediales, legales y de ecosistemas complementarios a la consultoría, que operaba bajo la
coordinación de Corpoamazonía.
La consultoría contemplaba la realización de tres talleres en la zona, el primero de ellos se llevo a cabo a
mediados de diciembre 2009, y el segundo fue realizado en los municipios de San Francisco y Mocoa en
el mes de marzo, espacios donde se acentuó la molestia y disconformidad con los estudios por parte de
los pueblos indígenas Putumayo, desde este momento se emprende la organización de los pueblos
indígenas para la defensa y reivindicación de los territorios ancestrales.


Estudio para la viabilidad del proyectos REDD en la RFPCARM

El programa de Cooperación Técnica CO-T1145 fue ejecutado por la firma Carbon Decisions29, el objetivo del
estudio era generar un análisis de factibilidad para el desarrollo de proyectos de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degración (REDD) en la zona de RFPCARM.

29

Para mayor información revisar http://carbondecisions.info/joomla/.

El informe final entregado el 22
de diciembre de 2009 concluyó la
poca factibilidad de desarrollar
proyectos REDD en la zona,
argumenta bajos o inexistentes
ingresos económicos debido a las
bajas tasas de deforestación,
además el estudio resalto los altos
costos de la adquisición y el
procesamiento de materiales para
la generación de una línea de base
que demuestre la reducción en la
deforestación.


Zona minera indígena



Invías ha manifestado tener un consolidado de cinco informes de consultorías sobre las modificaciones a
los POT´s y POMCAS, hasta la fecha no se conocen los informes.

El propósito de la consultoría era Zona RFPCARM
brindar asesoría a las comunidades indígenas para la conformación de una empresa minera, aún no se
conocen los resultados ni las actividades realizadas durante este estudio.

Licitación y adjudicación del contrato de Obra
La etapa precontractual del proyecto, incluyó los trámites del proceso de selección y procedimientos de
licitación y adjudicación del contrato, reglado normatividad colombiana en la ley 80 /93 y ley 1150 /07
además de sus respectivos decretos reglamentarios. El contrato de obra para la construcción de la
Variante San Francisco - Mocoa administrado por el Invías, dio inicio a su etapa precontractual con la
apertura de la convocatoria el 4 de mayo de 2010 y finalizó el 26 de julio de este mismo año con la
expedición de la resolución No. 3332 que adjudica la Licitación Pública Internacional al proponente
“Consorcio víal del Sur”.
El “Consorcio víal del Sur” es un convenio de asociación de cinco (5) empresas: Sonacol S.A30, Cass
Constructores & Cia. S.C.A, Css constructores S.A, Construcciones el Condor S.A y Puentes Torones S.A.;
las anteriores asumen la responsabilidad solidaria en la ejecución de un contrato de obra; las tres
primeras empresas hacen parte de la estrategia empresarial del Grupo Solarte quienes sus principales
socios son Carlos Alberto Solarte Solarte y Hector Solarte Solarte; casi todas estas empresas son objeto
de análisis por la Contraloría de Bogotá ya que representan un alto grado de concentración en la
contratación del distrito31 (periodo 2004 – 2009), está situación puede ser comparable con la
adjudicación de obras de la nación, como se evidencia en la adjudicación de este proyecto.

30

Para mayor información revísese: http://sonacol.com.co/#section=Company
Contraloría de Bogotá D.C., Capítulo 5 Consorcios y Uniones Temporales, en Contratación en el Distrito Capital
2004 – 2009 “Un análisis desde el control fiscal”. Bogotá D.C., Págs. 87 – 106.
31
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Grupo SOLARTE
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Fuente: Contraloría de Bogotá D.C.
El “Consorcio víal del Sur” adquirió significativas obligaciones antes de empezar la construcción de la
obra, a continuación se señala algunas de las más relevantes en términos sociales y ambientales:






Revisión y apropiación de los diseños y estudios existentes de manera
Informar permanentemente a la comunidad acerca del avance del proyecto, sus alcances, actividades
constructivas a desarrollar, duración, efectos positivos y negativos causados sobre el ambiente natural y
social, suspensión temporal de los servicios públicos y otras situaciones especiales. Por lo tanto, el
contratista efectuará reuniones y visitas trimestrales de observación y veeduría a las cuales convocará
la veeduría ciudadana y el comité de participación.
Instalar y adecuar dos (2) Centros de Atención Ciudadana y al Usuario que respondan adecuada y
oportunamente –en un tiempo no mayor a quince días – a las solicitudes presentadas por la comunidad
Elaboración del plan de trabajo tanto para la etapa de Preconstrucción como la de Construcción, donde se
establezca una ruta critica y se asignen todos los recursos necesarios y suficientes

Creación del Comité de Asesoría Técnica Independiente (CATI)
Por solicitud de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el Informe de Gestión Ambiental y Social
(IGAS) incluyo la constitución de un Comité de Asesoría Técnica Independiente (CATI) para el Proyecto,
su objetivo es apoyar y evaluar periódicamente los avances del PMASIS, y establecer los impactos
sociales y ambientales, para que el BID, el Invías y Corpoamazonía tomen las medidas correctivas; el
Comité será financiado con US$180.021 durante ocho años que provienen del crédito; por lo tanto se
incluyo dentro del Contrato de Préstamo No. 2271/OC-CO, como condición especial para el primer
desembolso del BID al Invías.

El CATI fue creado mediante Resolución 4493 de septiembre 30 de 2010, está conformado por tres
expertos en temas de manejo ambiental en infraestructura víal, en áreas protegidas y sociocultural, sus
conceptos deberán orientarse al cumplimiento del PMASIS, las exigencias de la licencia ambiental y
enmarcarse dentro de la política de salvaguardias del BID.
Cada consultor debe evaluar, verificar el cumplimiento de la ejecución del PMASIS, además identificar Page | 31
los impactos sociales y ambientales integralmente en las cinco estrategias PMASIS, es pertinente aclarar
que el liderazgo y la coordinación de dicho Comité estará a cargo del experto ambiental en
infraestructura vial.
Existe una contradicción entre el objetivo del comité y el alcance; aunque el objetivo determina que los
conceptos e informes semestrales de éstos consejeros serán de utilidad para la comunidad en general,
el alcance deja al arbitrio del INVIAS y el Banco los conceptos e informes de los expertos, es decir dichos
documentos no son de disposición pública, caso evidente del primer informe ya presentando en el
transcurso del 2010 y aún no socializado, es pertinente que el Banco y el Invías se pongan de acuerdo en
establecer si dichos informes de actividades y conceptos, al igual de la agenda de cada visita (antes del
trabajo de campo) pueden ser de conocimiento de las comunidades locales, nacionales e internacionales
que hacen seguimiento social y ambiental al proyecto.
Aunque aún no se conoce el primer informe del CATI, el Invías determino que en la primera visita, los
expertos se enfocaron en los siguientes temas32:





Traslado de familias asentadas en barrio Guaduales
Impacto urbano, por el paso de los vehículos de carga pesada
Pueblos Indígenas
Entrenamiento, divulgación y capacitación a obreros, interventores y supervisores

Movilización de los pueblos indígenas del Putumayo

Reasentamientos humanos en la RFPCARM
32

Revísese nota de prensa, “Invías fortalece la gestión ambiental y social en la ejecución de sus proyectos, en

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos
consultada el 29 de noviembre de 2010.

/01_general/

contenidos/

26112010/variante.jsp,

Como ya se había mencionado, el 29 y 30 de marzo de
2010 se llevo a cabo en los municipios de San Francisco y
Mocoa, el taller “Resultados consultoría técnico - jurídica
para evaluar y promover la viabilidad de la propuesta de
ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la
Cuenca Alta del Río Mocoa”, a cargo de Corpoamazonía,
Invías y consultores del BID, se desconoce aún la forma
de difusión de la convocatoria, puesto que seis de los
cabildos indígenas afirman haber asistido al taller por
información de diversas fuentes pero no por invitación
formal al taller como actores significativos del proceso de
ampliación de la ZRFPCARM33.
Durante el taller de dos días, se hizo manifiesto diversos
reclamos y preocupaciones por parte de campesinos y los
pueblos indígenas, estos últimos manifestaron que
ambas propuestas de ampliación (norte – sur)
traslapaban sus territorios de títulos colectivos en los
resguardos Camentsá en Sibundoy, Inga – Camentsá de
San Francisco, Inga Mocoa, Alpa Rumiyaco, Yunguillo,
Condagua, San José Descanse, Musuiai, la Florida, Suma
Uiai y Chalguayaco; por consiguiente declararon su
rechazo a la consultoría, exigieron hacer efectivo el
Derecho a la Consulta y Consentimiento Previo Libre e
Informado34 y demandaron el reconocimiento como
pueblos indígenas asentados y que ocupan
milenariamente el territorio ancestral Carlos Tamoabioy.
Las comunidades campesinas solicitaron un tratamiento cuidadoso en los temas de tenencia, uso y
ocupación de sus tierras, puesto que a pesar de estar asentados desde hace muchos años no poseen
títulos de propiedad, además manifestaron su intranquilidad por las implicaciones de las nuevas figuras
de conservación frente a sus actividades productivas “de pan coger”, en definitiva evidenciaron las
pocas garantías que ofrecía la cooperación técnica.
Al finalizar Corpoamazonía se comprometió con los pueblos indígenas, comunidades campesinas,
Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanía en general, a realizar una Audiencia Pública ampliada
para dar continuidad al análisis y la entrega oficial del informe final de la ampliación de la zona de
reserva, sin embargo transcurridos casi 12 meses aún no se cumple el acuerdo.

33

Mesa de diálogo y concertación permanente del Putumayo y la Bota Caucana, “Documento ejecutivo “Propuestas
presentadas al gobierno nacional para la continuación de los diálogos en el Putumayo y la Bota Caucana”, Bogotá
D.C., Diciembre 20 de 2010, en http://www.mesa.socivilputumayo.org/, consultada el 25 de febrero de 2011.
34
La consulta y el consentimiento son derechos en sí mismos que solamente pueden hacerse efectivos, sí las
comunidades tienen la posibilidad de presentar objeciones y manifestar su acuerdo o desacuerdo con las diversas
medidas administrativas. Amaya Ana Lucía - ILSA, Intervención frente a las solicitudes de nulidad de la sentencia
T-769 de 2009M.P. Nilson Pinilla - Expediente: T-2315944. Actores: Álvaro Bailarín y otros, Bogotá D.C., 17
diciembre 2010.
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Debido al incumplimiento de lo pactado y con el ánimo de defender sus derechos como grupo étnico,
los 14 pueblos indígenas del Putumayo, se organizan diversas movilizaciones con el propósito de
reivindicar el derecho al territorio y a la de consulta previa frente a los diferentes proyectos de
desarrollo, incluyendo entre ellos el proyecto de la “Variante San Francisco – Mocoa”.

Movilización caminata indígena
Fuente: Blog Territorio Tamoabioy

La primera movilización indígena se realiza en el Valle Page | 33
del Sibundoy el 26 de junio de 2010, coordinada por
los pueblos indígenas Kamentsá e Inga, durante la
movilización se tuvo la oportunidad de aclarar que
los Pueblos Indígenas del Valle de Sibundoy no
estaban en desacuerdo con la construcción de la vía
San Francisco -Mocoa, sin embargo el punto de
análisis se centra en los impactos que no se han
analizado y que implican directamente las prácticas
culturales, sociales y económicas de los indígenas y
comunidad en general35. En la segunda movilización
indígena, los pueblos indígenas caminan la ruta
ancestral de Sacahamates con pausas en los sitios
sagrados de los pueblos Inga y Kamentsá para
evidenciar que por donde transcurrirá la vía es
territorio ancestral.

A partir de estas manifestaciones que incentivaron otras movilizaciones en todo el departamento del
Putumayo, se decide establecer a finales de agosto 2010, la Mesa de Concertación y Dialogo
Permanente del Putumayo y la Bota Caucana, a iniciativa social, espacio en el que se pretende trabajar
por las grandes problemáticas en el Departamento a partir generadas por la construcción de
Megaproyectos entre ellos los viales como la Variante San Francisco – Mocoa y ampliación de la
infraestructura energético - petrolera y minera.
Simultáneamente, los Pueblos Indígenas presentaron acciones jurídicas con el objetivo de hacer
efectivos derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia (1991), como el envío de
solicitudes de información y petición a las entidades públicas a través de Derechos de Petición (artículo
23), pusieron en práctica instrumentos judiciales de procedimiento preferente y sumario a través de la
acciones de tutela (artículo 86) y populares (artículo 88 reglamentado en la ley 472/1998).
De otro lado debe entenderse que el BID posee una responsabilidad compartida con el Estado
colombiano, en cuanto al tema indígena, ya que la entidad multilateral ostenta tener una Política
Operativa sobre Pueblos Indígenas que debe permitir salvaguardar a los pueblos indígenas y sus
derechos, de los impactos adversos potenciales36 para este caso de los impactos de la construcción víal,
entonces antes de iniciarse la ejecución del Proyecto de la Variante San Francisco – Mocoa, al BID le
correspondería hacer efectiva su política.
Está política del BID precisa que su articulado debe ser de aplicación en todas las operaciones y
actividades apoyadas con recursos del Banco, el fin es garantizar la promoción de mecanismos
35
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http://www.pueblocamentsa.org/noticia.php?c=23&ca=7&U=3, consultada 27 junio 2010.
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Así lo establece uno de los objetivos de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas del BID, 2006.

de

2010,

apropiados de consulta, de participación de los pueblos indígenas en cuyas tierras y territorios los
proyectos se desarrollen, así lo expresa claramente el numeral 4.4, literal (a), punto i) “…incluirán
consultas preliminares con los pueblos o grupos indígenas potencialmente afectados, inclusive
procesos de consulta y negociación de buena fe consistentes con los mecanismos legítimos de toma
de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados.” (subrayado no original)
Aunque funcionarios del BID e Invías aluden que la demora en el primer desembolso obedece Page | 34
estrictamente a dificultades administrativas y operativas, puesto que aún no se ha dado, inquieta que
las entidades del Estado del nivel local – regional y nacional incluso que el BID con su salvaguardia de
pueblos indígenas, no escucharan las solicitudes y exigencias de las multitudinarias movilizaciones en
cabeza de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

3. Carta de OSCs al BID: Promoción de Sostenibilidad no Debe Diluir el
Cumplimiento con las Salvaguardas
Sociedad Civil
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Las organizaciones de la sociedad civil mandaron una carta al Presidente Luis Alberto Moreno
puntualizando del informe del GAI; pero al mismo tiempo expresando su preocupación y
profundo desacuerdo con una parte del análisis, ya que cualquier malinterpretación de las
recomendaciones tiene el potencial de afectar negativamente la integración de los principios de
sostenibilidad en las operaciones del Banco.
Durante las reuniones anuales del BID en la ciudad de Cancún, 2010, los Gobernadores del BID
aprobaron la petición de la Gerencia del Banco para un incremento de su capital (GCI-9). En
este contexto, los Gobernadores aprobaron el GCI-9 condicionado al cumplimiento de 13
mandatos estipulados en la Declaración de Cancún. Uno de los mandatos estipulados es el
revisar, adoptar y fortalecer el cumplimiento e implementación de la Política de Salvaguardas
Sociales y Ambientales (OP 703) en forma congruente con las recomendaciones formuladas por
el Grupo Asesor Independiente (GAI).
El informe GAI debe ayudar a identificar los obstáculos que enfrenta el BID para una aplicación
apropiada de las Salvaguardas. Para el final del primer trimestre del 2011, la gerencia del BID
debe preparar y entregar un plan de acción con un conjunto de criterios/principios para priorizar
un enfoque de sostenibilidad en todas las operaciones del Banco.
Desde el inicio del trabajo del GAI, la elaboración de este informe ha sido un tema de
seguimiento prioritario para las organizaciones de la sociedad civil así como la implementación
de los acuerdos de la Declaración de Cancún y del noveno aumento general de capital. Es en
este sentido que las organizaciones de la sociedad civil después de realizar un análisis del
informe mandaron una carta al Presidente Luis Alberto Moreno puntualizando su apoyo a varias
de las recomendaciones del informe del GAI; pero al mismo tiempo expresando su preocupación
y profundo desacuerdo con una parte del análisis del Informe que tiene el potencial de debilitar la
estructura organizativa de la función de mejoramiento y control del cumplimiento de OP 703 y el
desempeño de la Unidad de Salvaguardas (ESG). Cualquier malinterpretación de las
recomendaciones del GAI tiene el potencial de afectar negativamente la integración de los
principios de sostenibilidad en las operaciones del Banco.

14 Febrero, 2011
Luís Alberto Moreno
Presidente
Banco Inter-Americano de Desarrollo
1300 New York Ave.
Washington, DC 20577

RE: Informe del Grupo Independiente de Asesores / Salvaguardas Sociales y Ambientales del BID

Estimado Presidente Moreno,
Como es de su conocimiento, la semana pasada en Washington DC, se dio a conocer el Informe sobre la
revisión de las Salvaguardas Sociales y Ambientales (OP 703) realizado por el Grupo Asesor
Independiente sobre la Sostenibilidad (GAI). Desde el inicio del trabajo del GAI, la elaboración de este
informe ha sido un tema de seguimiento prioritario para nuestras organizaciones así como la
implementación de los acuerdos de la Declaración de Cancún y del noveno aumento general de capital.
Así lo hemos expresado en reuniones oficiales con personal del Banco y en varias reuniones con los
miembros del GAI. Sobre su informe, quisiéramos dirigir a usted algunas reflexiones:
Primero, resaltamos nuestro apoyo hacia varias de las recomendaciones del Informe. Tomadas
en cuenta, muchas de ellas ayudarían al Banco a superar los desafíos que le impiden por ahora ser un
líder en la promoción de la sostenibilidad en la región. Algunas de éstas son: (i) fortalecer un enfoque
de sostenibilidad en la Política, en parte a través de la adopción de un marco estratégico para la
sostenibilidad; (ii) corregir la desconexión entre los instrumentos de planificación -como son las
Evaluaciones Ambientales- con los instrumentos de programación -como son las Estrategias de País-;
(iii) promover un enfoque coherente sobre la gobernanza ambiental; (iv) atender las implicaciones
económicas de la gobernanza, en particular valorando los servicios de los ecosistemas y la protección de
la biodiversidad; y (v), asignar mayores recursos a la supervisión y la evaluación de los resultados de la
aplicación de las salvaguardas.
En segundo lugar, queremos expresar nuestra preocupación y profundo desacuerdo con el
análisis del Informe que cuestiona el desempeño de la Unidad de Salvaguardas (ESG). Este tipo de
análisis podría debilitar la estructura organizativa de la función de mejoramiento y control del
cumplimiento de OP 703, lo cual no sólo afectaría negativamente la integración de los principios de
sostenibilidad en las operaciones del Banco, sino que sería un significativo retroceso frente a los logros
observados por el mismo GAI en cuanto a los avances que ha hecho el Banco en el uso de sus
salvaguardas.
En este aspecto, queremos ser categóricos - el lograr un equilibrio entre el cumplimiento de las
salvaguardas actuales y la necesidad de transversalizar un enfoque de sostenibilidad en la aplicación de
las salvaguardas NO significa que haya que hacer un « trade-off » de una a expensas de la otra. El
descomponer y debilitar la función actual de ESG equivaldría a una abdicación del Banco frente a los
compromisos de Cancún y una distorsión del mandato de los Gobernadores.
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Esperamos que el Banco no llegue a conclusiones equivocadas basadas en afirmaciones que
carecen de rigor en algunas partes del Informe, el cual si es evidente en otras. Con respecto al lenguaje
usado en el Informe en referencia a las funciones de vigilancia de ESG. El Informe se refiere por ejemplo
a "distorsiones", "desequilibrios", a un rol "confrontacional", y a potenciales "conflictos de intereses",
para justificar recomendaciones de repensar la organización de ESG para corregir esas "percepciones" Page | 37
resultan en una sentencia infundada que pondría en peligro la eficacia del ESG, su valiosa labor de
análisis, y en definitiva la aplicación efectiva y el cumplimiento de las salvaguardas sociales y
ambientales.
El análisis realizado en las páginas 30 y 31 del Informe, arroja algunas conclusiones
contradictorias, en las que el Informe se refiere a "percepciones" de que el cumplimiento de las
salvaguardas se realiza a expensas de obtener un desarrollo a nivel de proyectos. Estas “percepciones”
son injustificadas pues las pruebas presentadas en el mismo Informe demuestran que no existen
demoras en la preparación de los proyectos (sólo 2 de 775 proyectos se detuvieron por falta de
cumplimiento con la OP 703).
El GAI sugiere un "conflicto de intereses", un exceso de "aversión al riesgo" y una "restricción"
indebida por parte del personal del ESG en cuanto a su responsabilidad de equilibrar la aplicación de la
OP 703 y la viabilidad de los proyectos (en particular los artículos B 1-17 de la OP 703). El GAI concluye
que el ESG no actúa como un "defensor sin prejuicios" en relación a determinadas operaciones del BID,
lo que equivale a impugnar la integridad del ESG y su gestión ante la Vicepresidencia de Sectores y
Conocimiento, instancia a la que ESG reporta. Esta situación nos lleva a preguntarnos si estos
argumentos se basan en un análisis real de aversión al riesgo en los préstamos del Banco, y de ser así si
es que existe un cambio significativo desde el 2007 en el número de operaciones de categoría A o B; y/o
si el GAI tiene alguna otra información que indique que el ESG no representa los mejores intereses del
Banco. El Informe no presenta ninguna evidencia sólida al respecto y lamentablemente podría conducir
a conclusiones inadecuadas que cuestionan la neutralidad de ESG.
Adicionalmente, el GAI sugiere que la falta de contacto, más allá del virtual entre el ESG y los
equipos de proyecto, conduce a una incertidumbre excesiva y a una “aplicación rígida del principio de
precaución”, lo que genera trabas para considerar posibles compensaciones o “trade-offs” en el diseño
de los proyectos.
Más allá de lo que podría entenderse como una recomendación para dividir el ESG en unidades
independientes para el sector público y el privado que reporten a dos vicepresidencias diferentes, no se
ofrecen alternativas reales para enfrentar tales “percepciones”. A modo de ilustración, cabe mencionar
que un informe reciente sobre la evaluación de las salvaguardas del Grupo Independiente de Evaluación
(IEG) del Banco Mundial, concluyó que la percepción entre algunos miembros del personal del Banco de
que los costos de las salvaguardas superan los beneficios del desarrollo es simplemente una percepción
equivocada. [1] En su análisis empírico, se encuentran evidencias que demuestran los beneficios en
términos de desarrollo derivados de la aplicación de las salvaguardas del Banco Mundial son “mucho
mayores” que los costos. El informe del IEG ofrece otras alternativas para abordar el riesgo de actuar
sobre las percepciones desinformadas, y estas alternativas deberían ser consideradas con atención por
el BID.
Mientras se discuten posibles ajustes institucionales que podrían responder mejor a los desafíos
de la sostenibilidad destacados por el reporte del GAI, sería recomendable recordar que los consejos del

‘Blue Ribbon Panel’ en el 2007 sobre el fortalecimiento y la consolidación de la función de vigilancia de
las salvaguardas en el Banco. Estas recomendaciones reflejaron la debilidad del compromiso
institucional para transversalizar la sostenibilidad y la vigilancia de las salvaguardas en las propuestas
iniciales para el realineamiento del Banco (anteriormente ESG reportaba a la División de Infraestructura
y Medioambiente, que es un nivel mucho más bajo de autoridad dentro de la Vicepresidencia de
Países). Por esas razones, el Blue Ribbon Panel recomendó un nivel de autoridad mucho más alto para Page | 38
el ESG y también la asignación de un mayor presupuesto. Ambas recomendaciones fueron adoptadas,
por lo que el equipo de 7 personas con el que ESG comenzó en 2007 se incremento a 23. Sin embargo,
la efectividad de este número sigue siendo "cuestionable" dados los niveles actuales de préstamos del
Banco. En otras palabras, el ESG sólo ha comenzado a lograr una capacidad mínima en algunos
aspectos, lo que sugiere que necesitaría aun más personal para poder proveer el apoyo necesario a
todas las operaciones del Banco.
Además, el Informe menciona que sólo una de las oficinas de país tiene un miembro residente
del personal del ESG (según el reciente informe de auditoría) lo que muestra claramente la necesidad de
dotar de mayor personal al ESG, y no lo contrario. El GAI recomienda que el BID lleve a cabo una
revisión comparativa con los otros Bancos Multilaterales en relación a las salvaguardas y normas
relacionadas. Un ejercicio similar ya se encuentra encaminado en el Banco Mundial, y pedir que el BID
emprenda la misma actividad seria duplicar tiempo y recursos escasos. Por ello recomendamos más bien
que el BID busque un mecanismo para incorporar estos aprendizajes.
Acertadamente, el GAI destaca la necesidad de que el BID invierta más recursos en capacitación
y promoción, sobre aspectos económicos relativos a la gobernanza ambiental. El fortalecimiento de
estas capacidades es fundamental para entender y proponer soluciones concretas para armonizar las
metas en relación al medio ambiente y al desarrollo, así como para abordar la percepción de “conflicto
de interés” dentro del ESG.
Reiteramos nuestra preocupación acerca de la “percepción”, que podría inferirse del Informe
del GAI, y que sugiere que el cumplimento de la OP 703 y la integración de criterios de sostenibilidad es
un trade-off, es decir, que uno debe compensar a expensas del otro. Esperamos que esta no sea la
interpretación del equipo que está preparando la propuesta de Plan de Acción para la implementación
del Informe del GAI. Es fundamental que el Banco opte por el fortalecimiento del ESG, dotando a la
Unidad de más personal y oportunidades para el mejoramiento de capacidades, y realizando una
restructuración de los incentivos que permitan a los líderes del equipo de proyectos del Banco
incorporar criterios de sostenibilidad estratégica y sólidos análisis de costo-beneficio.
Finalmente, tal como hemos venido señalando desde nuestra reunión en Cancún en Marzo
2010, queremos conocer detalladamente el proceso en que el BID elaborará una propuesta de Plan de
Acción para los Gobernadores del Banco a partir de las recomendaciones del Informe del GAI. Sería
recomendable que se habrán espacios de consulta y participación de la sociedad civil y tener acceso al
cronograma de trabajo hasta la culminación y aprobación del Plan.
Sinceramente,
DAR - Derecho Ambiente y Recursos Naturales
ILSA - Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo
Amigos da Terra-Amazonia Brasileira
IPAM – Instituto de Pesquiza Ambiental da Amazonia

CEADESC – Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PEC/CCB – Puente entre Culturas
ECOLEX – Corporación de Gestión y Derecho Ambiental
CEDHA – Centro de Derechos Humanos y Ambiente
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación
CEMDA – Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Amazon Watch
BIC - Bank Information Center
International Rivers
NALACC - National Alliance of American and Caribbean Communities
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