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Programa Regional Latinoamérica 
contra la Pobreza y la Inequidad 

Proceso de elaboración en el Territorio Indígena 
Movima 

Vulnerabilidad de las Familias de la TCO Movima 
frente los efectos del Cambio Climático 

 

…..en el pasado no habían comunidades 
organizadas, las tierras eran libres para hacer 
agricultura, los habitantes vivían dispersos, 
en asentamientos familiares. Se consumía 
solo lo natural, bastante carnes silvestres, 
frutos, cebolla en hojas, miel de abejas. Para 
la cacería no se utilizaba armas de fuego, el 
arma era la flecha y el godoqui. 



6/16/2014 

2 

Área de Influencia del Territorio Indígena Movima 

 

• Por la dispersión geográfica de las 
comunidades abarcan un área de 
aproximadamente 1 millón de 
hectáreas.  En esta área realizan 
monitoreo y ejercen algunos derechos 
consuetudinario sobre el uso de 
algunos recursos renovables como la 
caza y la pesca. El mapa muestra el 
área de influencia de las comunidades 
del territorio movima. 

• Se sanearon 73 mil hectáreas 
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Características generales 

• 73.407 hectáreas;  70% cubierto con 
bosques 

• 28 comunidades;  509 familias y 2.713 
habitantes 

• Desde 123 hectáreas, hasta 20.154 
hectáreas por comunidad 

• Rodeadas por estancias ganaderas en 
sabana natural 

• La mayoría de comunidades no 
cuentan con agua potable, servicios 
de salud, camino, ni energía eléctrica. 

• 600 cabezas de ganado antes de la 
inundación 
 

 

Tipos de Vegetación 

No. Tipos de vegetación 
Superficie 

(Has.) 
Porcentaje 

a Bosque denso de Llanura. 37.652 51,3% 

b Bosque denso de Galería en Llanura. 26.910 36,6% 

c Pastizal arbolado de Llanura. 3.232 4,4% 

d Sabana natural 5.226 7,2% 

e Área con cultivos y bosque secundario 386 0,5% 

Total 73.407 100% 
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Los medios de vida 

•Agricultura de 
subsistencia 
•Ganadería 
•Caza y Pesca 
•Artesanía 
•Trabajo en estancias 
ganaderas privadas 
 

 

Mayor 
Vulnerabilidad 
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La Visión del Pueblo Indígena Movima 

Somos una nación originaria con 
territorio, lengua, cultura y 
tradiciones que nos identifican y nos 
diferencian de los demás. 
Manejamos nuestros recursos 
naturales y nuestros sistemas de 
producción se basan en el respeto a 
la naturaleza, equidad y uso de 
tecnologías tradicionales y modernas 
que son aplicadas por nuestra gente 
mejor formada y profesionalizada, 
logrando así erradicar la pobreza de 
nuestras familias.  

Organización 
 

La SPIM 

La organización de la Subcentral del Pueblo 
Indígena Movima (SPIM), es la instancia de  
representación legal del territorio indígena 
movima. La SPIM, está afiliada a la Central 
de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y a su 
vez a la Confederación de Pueblos Indígena 
de Bolivia, Oriente Chaco y Amazonia 
(CIDOB) y su representatividad internacional 
la Coordinadora de la Cuenca Amazónica 
(COICA). 

Son miembros afiliados de la SPIM: Los 
cabildos Indigenales de las 28 comunidades 
del territorio, organizaciones de mujeres, 
concejos hablantes bilingües  y sabios 
indígenas  Movimas. 
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Organización de mujeres 
 

Es la organización indígena que representa y canaliza las demandas de 
las mujeres de las comunidades. A nivel territorial existe la Subcentral 
de Mujeres Indígenas Movimas (SMIM) y a nivel de comunidades 
existen las organizaciones de mujeres. Todo el trabajo lo hacen unido 
a la organización de los hombres; en las comunidades, a través del 
cabildo y a nivel supracomunal, lo hacen a través de la SPIM. 

 

Vulnerabilidad climática 
Entre el 30 de enero y 10 de abril del 2014, se ha experimentado los niveles máximos históricos de inundación, 

es decir, no se tiene registro gráfico, escrito ni oral de una catástrofe similar a esta. Esta situación ha 

sobrepasado las capacidades técnicas, institucionales y materiales para resistir y afrontar los efectos que 

golpearon a comunidades rurales que siempre son las más afectadas debido a la vulnerabilidad de sus medios 

de vida. 
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Ayuda humanitaria 
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Proceso de planificación Territorial 

Aspiraciones del pueblo indígena Movima 
• Que existan lomas para resguardar a las familias y los animales de la comunidad 

• Algunas prácticas antiguas en la producción sean recuperadas y aplicadas, como por ejemplo: guarda semillas 
seleccionadas, cultivar especies originarias del lugar. 

• Que las viviendas estén mejoradas, con sobre girado 

• Que existan aguadas o se apliquen sistemas de riego para la producción 

• Que el sistema educativo enseñe técnicas de producción a los estudiantes de las comunidades 

• Que existan bosques naturales conservados en el territorio 

• Que exista mayor comunicación en la familia, a los hijos se les enseñe y concientice sobre la responsabilidad y 
el respeto 

• Que existan recursos humanos capacitados, formados como ingenieros, doctores, licenciados 

• Que se aplique el aprovechamiento de los recursos del bosque con criterios de conservación 

• Que las escuelas enseñen la lengua movima 

• Que la producción sea eficiente usando tecnología apropiada 

• Que la pobreza se reduzca o se elimine del territorio. 

• Que el territorio esté ordenado y zonificado 

• Que exista mercado para la producción 

• Que exista apoyo financiero para la producción 
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EL ENFOQUE CONJUNTO DE MITIGACION Y 

ADAPTACION COMO UN ENFOQUE 

ALTERNATIVO A LOS MERCADOS 

Está orientado a la generación de co-

beneficios de mitigación y adaptación para 

reducir la deforestación y la pérdida de la 

biodiversidad forestal, mantener las 

funciones ambientales, reducir la 

degradación de la tierra y facilitar la 

transición hacia mejores usos de los 

suelos a través del desarrollo de sistemas 

productivos más sostenibles (agrícolas y 

forestales).   

FONDO 

VERDE 

MECANISMO DE NO MERCADO 

“Entidad de Justicia Climática” 

Mecanismo Conjunto de MyA para 

el Manejo Integral y Sustentable de 

los Bosques 

PROYECTO DE LEY MARCO DE LA 

MADRE TIERRA Y DESARROLLO 

INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 

AUTORIDAD 

PLURINACIONAL DE 

LA MADRE TIERRA 

Mecanismo de 

Mitigación y 

Adaptación para 

el Manejo Integral 

y Sustentable de 

los Bosques y la 

Madre Tierra 

Mecanismo de 

Mitigación 

Mecanismo de 

Adaptación 

Fondo 

Plurinacional de la 

Madre Tierra 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

AMBITO INTERNACIONAL 

AMBITO NACIONAL 
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ADSCRIPCION DE INICIATIVAS 

ADSCRIPCION 

(Registro, Habilitación, Adscripción) 

Criterios de Adscripción 

• Gobernanza de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra 

• Procesos participativos de gestión territorial en el marco del 
ordenamiento de las zonas y sistemas de vida 

• Concertación de acuerdos locales territoriales respecto a objetivos y/o 
metas de desarrollo de sistemas productivos sustentables con enfoque de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Apoyo integral a los sistemas productivos sustentables y manejo integral 
y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

• Información y monitoreo integral de los componentes, funciones 
ambientales y sistemas de vida de la Madre Tierra. 
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Superficie   4.214       501      36.179      24.133      8.338      73.366  

Subsidio 
($us/ha) 

         -        0,70          0,50          0,70    1,00          -      

Ingresos          -         350      18.090      16.893        -            -        35.333  

 

Muchas gracias 


