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Ubicación
Vecina del Parque Nacional Noel Kempff Mercado
(PNNKM), la comunidad de Porvenir se encuentra ubicada
en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz,
en la amazonía boliviana.

Con una población de 519 habitantes, Porvenir es
parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Bajo
Paraguá.
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Historia
La población de Porvenir al igual que el de las otras
comunidades vecinas del Parque Nacional Noel Kempff
Mercado, tiene su origen en los indígenas Guarasug´we,
los primeros habitantes de la zona.

En el período 1885-1920, con el auge de la goma se
fortalecen los asentamientos humanos con la incursión
de foráneos al Bajo Paraguá.

“Porvenir era el centro, venía

En 1960 se nombró al primer alcalde reconocido por
el Cantón, a partir de la década de los 70, Porvenir
aumenta su población con la llegada de muchas familias
procedentes de la propiedad 10 de Abril que se dedicaba
a la actividad siringuera.

gente de todos lados, venían
tirando la goma en recua, aquí
era un pastoreo de bueyes,
venían a darles de comer por
la pampa”. (Rosendo Mendía,
Comunario de Porvenir)

La primera escuela de Porvenir data de la segunda mitad
del siglo 20, tal como lo corrobora el documento “Unidad
Educativa Porvenir”.

Las viviendas en la comunidad Porvenir tienen similar
estructura, están elaboradas con materiales propios de
la zona, construidas en base a una estructura de maderas
extraídas de la región y techo con hojas de patujú y asaí.
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Taller de títeres, Centro Cultural Ambiental de Porvenir. Fotografía: N. Santa Cruz

A 100 años de la creación de Porvenir
Valientes, alegres, hospitalarios, respetuosos y solidarios.
Así se definen los y las habitantes de Porvenir que
conmemoran los 100 años de su creación el 4 de octubre
de 2010.

Aunque el año del asentamiento y origen del nombre
no es claro, el aniversario de la comunidad se celebra
el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, fiesta
caracterizada por un gran derroche de alegría, que se
constituye al mismo tiempo en una oportunidad para el
intercambio, la reciprocidad y en un espacio en el que se
afianzan los lazos socio-culturales de sus habitantes.

Autoridades de Porvenir, Piso Firme, municipio de San Ignacio y del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Fotografía: L. Marcus
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Vivienda típica comunidad Porvenir. Fotografía: R. Pérez

Organización
La comunidad de Porvenir se organiza a través del cabildo
indígena. Esta forma de gobierno comunal se constituye
en la instancia única de decisión administrativa,
planificación, regulación y gestión de su TCO. Representa
la identidad étnica, social, cultural y política de su pueblo
y su destino.
Tiene como objetivo primordial asegurar el espacio
necesario para la sobrevivencia de su cultura y su pueblo,
misión que le ha llevado a desarrollar iniciativas tales
como la ampliación del Parque Nacional Noel Kempff
Mercado y la consolidación de la tierra comunitaria de
origen (TCO) – Bajo Paraguá.

La comunidad está representada por el Cacique General,
por mandato de la misma comunidad. La estructura
organizativa es la siguiente:
Caciques

Síndicos

Cacique general

Lisandro Saucedo

Primer síndico

Pedro Masaí

Primer cacique

Jose Mendía

Segundo síndico

Pabla Tomichá

Segundo cacique

Juan Carlos Callaú

Comisarios

Jueces
Primer juez

Carmen Pereira

Segundo juez

Eulogio Surubí
Intendentes

Primer intendente

Elena Masaí

Segundo intendente

Adelaida Masaí

8

Primer comisario

Reinaldo Parapaina

Segundo comisario

Fernando Mendía
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Socias de la planta procesadora comunal de pulpa de asaí, Porvenir. Fotografía: L. Marcus

Medios de vida
La agricultura es la principal actividad económica
practicada en Porvenir, la producción se destina
íntegramente para el consumo familiar y el intercambio,
los principales productos son yuca, arroz, plátano y maíz.

Otra actividad es la cacería, la carne de monte es una de
las más importantes fuentes de proteína de las familias
de Porvenir. Antas, urinas, pavas de monte, jochis, ciervos,
chanchos troperos y tatuces están entre las especies más
consumidas. Hoy en día, con el apoyo de la Fundación
Amigos de la Naturaleza y el respaldo financiero
de Caroline Gabel, los habitantes de Porvenir están
implementando un sistema de monitoreo comunitario
de fauna destinado a aprovechar los recursos naturales
de su TCO de manera sostenible.

La pesca, la recolección de huevos de petas y de
frutos silvestres con fines alimenticios y medicinales,
complementan los medios de vida de la población.

10

Medios de vida
La Fundación Amigos de la Naturaleza, desde el enfoque
de biocomercio sostenible, facilita la comercialización de
la pulpa del asaí producida bajo criterios de sostenibilidad
ambiental, social y económica en la comunidad Porvenir.
De esta manera, en el marco de una alianza estratégica
entre la asociación “Asaí Porvenir” y el Laboratorio
Valencia, hoy en día los y las habitantes de Porvenir
recolectan, producen y comercializan la pulpa de asaí
como ingrediente de bebidas energéticas y nutricionales.

Parabiólogos de Porvenir tomando datos sobre el uso de fauna silvestre en la comunidad. Fotografía: L. Apaza
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Importancia de la carne silvestre
El aporte a la dieta, y por tanto, a los medios de vida de
la población indígena de Porvenir por parte de la fauna
silvestre es poco conocida, cuantificada y valorada, más
aún cuando la misma parece provenir de una fuente
inmensa en la vecindad del Bajo Paraguá: El Parque
Nacional Noel Kempff Mercado. Sin embargo, esta no
es una fuente ilimitada de recursos, con frecuencia los
pobladores se quejan que “ya no hay tantos animales
para la caza como antes”, o que estos “se encuentran muy
lejos”.

En este contexto, FAN y la comunidad han definido
“investigar” la situación y “conocerla” en un proceso
de desarrollo de capacidades locales, vale decir que
los cazadores, los estudiantes y las amas de casa de
Porvenir participan de la experiencia aportando datos,
aprendiendo a analizarlos y estableciendo a mediano
plazo un sistema de monitoreo comunitario que permita
a los vivientes de Porvenir tomar decisiones de manejo
en base a sus conocimientos.
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Capibaras (Hydrochaeris hydrochaeris). Fotografía: H. Santa Cruz

Responsabilidad compartida: La conservación del
Parque Nacional Noel Kempff Mercado
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, declarado
PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD, es una de las
reservas naturales más importantes de Bolivia y el mundo.
Los habitantes de Porvenir comparten la responsabilidad
de su conservación y protección, y por ello forman parte
del Comité de Gestión, algunos de sus habitantes son
guardaparques, guías de turismo, parabiólogos, agentes
locales de conservación, etc. En general hombres y
mujeres se constituyen en guardianes voluntarios de su
conservación.

Recolección de asaí (Euterpe precatoria). Fotografía: A. Rodríguez
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Catarata Arco Iris, Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Fotografía: D. Alarcón

Centro Cultural Ambiental
Los niños, las niñas y jóvenes de Porvenir no son solamente
el futuro de esta comunidad, son especialmente el
presente. Por esto, se ha creado un Centro Cultural
Ambiental en la comunidad dirigido especialmente a
ellos. El centro es un espacio de integración comunal,
donde niños, jóvenes y adultos acceden a información
ambiental y desarrollo cultural, se capacitan en la
temática ambiental y pueden desarrollar actividades de
discusión y reflexión en torno a la dimensión ambiental.

Como parte de las actividades de animación a la lectura,
en Porvenir se ha desarrollado un concurso de redacción
de cuentos. A continuación algunas de las narraciones
ganadoras.

Taller de dibujo, Centro Cultural Ambiental de Porvenir. Fotografía: S. Illanes
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Centro Cultural Ambiental de Porvenir. Fotografía: S. Illanes / N. Santa Cruz

EL LUGAR SOÑADO
El Parque Noel Kempff Mercado
Tesoro natural bien guardado
Paraíso que algún día quisiera conocer
Para contarles a todos lo bello que debe ser
Allí se encuentra libre el tatú
Corre el salvaje avestruz
Vive sin miedo el bufeo
¡Todo es bello, nada es feo!
Las hermosas cataratas del lugar
Belleza para admirar
Que caen desde la meseta Caparú
¡ay¡ tuvieras que verlas tu
Ahí nace el caudaloso río Paraguá
Donde anidan tatarugas, caimanes y tracayá
Pirañas, palometas y pacú
Solo hace falta un buen jacuú
Lugar admirado por propios y extraños
Hay que cuidarlo aunque pasen mil años
Como patrimonio cultural de la humanidad
Es de Santa Cruz la gran vanidad
Autora: María José Mendizabal, ganadora del concurso de la feria en
honor al 31 aniversario del PNNKM, realizada en San Ignacio de Velasco.
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EL PUMA Y EL JOCHI
Había una vez, un puma hambriento, tenía tanta pero
tanta hambre que podía comerse hasta un anta.
Iba caminado por el campo cuando vio un jochi y se
dijo este jochi podría calmar mi hambre
Decidió atacar al jochi.
El jochi no podía hacer nada, el puma llegó hasta
donde estaba jochi, esté le dice no me comas soy
muy pequeño y estoy perdido de mi familia, el puma
sintió pena y decidió no comerlo.
El puma ayudó al jochi a buscar a su familia y fueron
amigos para siempre,
El puma aprendió una lección del jochi que era ayudar
a los demás antes de comérselos.
Autora: Sarita Cruz Mendía, 11 años, ganadora del concurso de cuentos
de la comunidad de Porvenir.
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LOS PUERCOS DE TROPA
Eran dos puercos de tropa que se encontraron con un
leoncito durmiendo entre unas pajas.
Le dice un puerco de tropa al otro ¿vamos a ver qué
es?
Cuando estaban cerca del león se asustaron, es un
león grito el puerco y escapó. El otro puerco le decía
ven acá vamos a ayudarlo parece que precisa nuestra
ayuda.
El puerco más valiente lo hociqueó, el leoncito se
despertó y lo correteó y le gritaba el puerco de tropa
¡solo quería ayudarte!. El leoncito se para y le dice
yo me vine donde estaba mi madre es que mi padre
murió. Gracias por tratar de ayudarme.
El puerco tropero lo invita al león para que vivieran
juntos y el león acepta.
Cuando llega el león a la casa de los puercos troperos
se admira del lugar y dice qué bonito lugar porque
había una caída de agua.
Ahí vivieron un tiempo hasta que crecieron juntos el
leoncito y los puercos troperos.
Los puercos le enseñaron al leoncito a comer raíces,
insectos, patitas y otros.
Después de un tiempo salieron los puercos y el
leoncito. De pronto, se encontraron con una leona. La
leona y el leoncito se reconocieron.
Entonces el leoncito y la leona se marcharon.
Los puercos de tropa quedaron tristes porque se les
fue su amigo.

Autora: Heydi Pedraza Banegas, 12 años, ganadora del concurso de
cuentos de la comunidad de Porvenir.
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LA ESPERANZA NUNCA MUERE

Una vez un gato del monte quería saber cuántos animales
había en el bosque.
Le dice al loro “quiero saber cuántos animales hay en
el bosque y creo que tu me puedes ayudar a investigar”,
si!!! Dice el loro puedo ayudarte,
Pero desde ahora anda contando mientras yo voy a mi
casa y se fue el gato.
El gato del monte se fue caminado y en unos metros se
encontró con el tigre. El gato le dice oye tigre que haces
por aquí. El tigre le contesta estoy de ida a mi casa.
Yo también estoy de ida a mi casa le dice el gato del
monte.
Espera! Grita el tigre tu sabes cuántos animales hay en
el bosque?
No! Pero ya lo mandé al loro para que cuente cuántos
animales hay en el bosque.
Bueno dijo el tigre ya no me preocupo por saber cuántos
animales hay tú cuando sepas me lo dices. y se marchó.
El tigre esperanzado de que algún día el gato le tendría
que decir cuántos animales había en el bosque y el gato
del monte esperanzado en que el loro termine de contar
todos los animales del bosque.

Autora: Beatriz Vaca Montero, 12 años, ganadora del concurso de
cuentos de la comunidad de Porvenir.
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Petas de río (Podaenemis umfilis). Fotografía: D. Alarcón
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