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¿Qué es

SimPachamama?

SimPachamama es un juego di-
dáctico que simula el comporta-
miento de las personas en un pe-
queño pueblo situado cerca de la
frontera agropecuaria en Bolivia.
El jugador toma el rol del alcalde
del pueblo y su objetivo es imple-
mentar políticas y realizar inver-
siones para maximizar el bienes-
tar de la gente y minimizar los
impactos adversos sobre el bos-
que. La simulación corre por un
periodo de 20 años durante el
cual el jugador puede experimen-
tar con diferentes políticas y ob-
servar las consecuencias de sus
decisiones.

El uso de

SimPachamama

El juego fue desarrollado como
una herramienta complementaria
para el uso en talleres y cursos de

capacitación con la finalidad de
apoyar a un proceso participativo
de diseño de mecanismos para re-
ducir la deforestación y la pobreza
rural en Bolivia.

Cualquier nueva política o meca-
nismo que se implementará oca-
sionará cambios que benefician a
algunos y perjudican a otros. El
objetivo del juego es estimular un
debate constructivo a nivel local
sobre el tipo de desarrollo que se
desea para la comunidad y qué
acciones se debe implementar pa-
ra alcanzar esta visión.

El Mecanismo Conjunto
de Mitigación y Adapta-
ción

Bolivia está actualmente en el
proceso de desarrollar un meca-

nismo para reducir los altos nive-
les de deforestación ilegal en el
país. Este mecanismo se llama
“Mecanismo Conjunto de Miti-
gación y Adaptación para el Ma-
nejo Integral y Sustentable de
los Bosques y la Madre Tierra” y
es una propuesta alternativa al
mecanismo internacional REDD+
puesto que  no está basada en la
venta de certificados de reduc-
c i ó n  d e  e m i s i o n e s  d e  C O2  a l
mercado de carbono de manera
que las empresas contaminado-
ras de los países ricos puedan se-
guir contaminando. Al contrario,
el Mecanismo quiere apoyar téc-
nica y financieramente a las co-
munidades bolivianas que han
logrado un acuerdo local  que
apunta a vivir bien en armonía
con la naturaleza.



No hay recetas 
universales

El Mecanismo supone que
no hay recetas universales
que funcionan en todas las
áreas boscosas del mundo y
tampoco en todas las co-
munidades de Bolivia. Más
bien,  cada comunidad–o
grupo de comunidades–tie-
ne que iniciar un proceso
de concertación para lograr
acuerdos locales sobre el ti-
po de desarrol lo  que de-
sean para su región. Estos
acuerdos deberían benefi-
ciar a la gran mayoría de la
población–ahora y en el fu-
turo–y no solamente a una
minoría de grandes terrate-
nientes, extranjeros capita-
listas e individuos que ope-
r a n  d e  m a n e r a  i l e g a l  y
obtienen ganancias de cor-
to plazo, como frecuente-
m e n t e  e s  e l  c a s o  a h o r a .

Las comunidades que logran
acuerdos que son compati-
bles con la visión de vivir
bien en armonía con la na-
turaleza, como está contem-
plado en la nueva Constitu-
ción Política del Estado y en
la Ley Marco de la Madre
Tierra, califican para recibir
apoyo técnico y financiero
del Mecanismo para lograr
su visión.
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En SimPachamama hay cuatro tipos de política
disponibles:

1) Inversión publica.  Esta representa un con-
junto de inversiones beneficiosas para la po-
blación local, como por ejemplo: escuelas,
centros de salud, caminos, alcantarillado, mer-
cados y complejos deportivos. Estas inversio-
nes aumentan la calidad de vida de la pobla-
ción pero son costosas, así que es necesario
conseguir fondos adicionales para aumentar la
inversión pública.

2) Impuesto a la deforestación. En Bolivia ya
existe un impuesto a la deforestación, pero
es muy pequeño y casi nadie lo paga cuan-
do deforestan. Se puede aumentar este im-
puesto y asegurar que más agricultores de
gran escala lo paguen. Esto reduciría la de-
forestación y recaudaría fondos para inver-
sión pública en beneficio de toda la pobla-
ción local.

3) Pago por conservación. Ya existen mecanis-
mos de pago por conservación en Bolivia, por
ejemplo COMSERBO en Pando, donde las co-
munidades reciben un pago semestral por to-
da el área natural que prometen mantener
en un estado natural para los próximos 20
años. Implementando este tipo de política se
beneficia a los pobres, que reciben un ingre-
so adicional y se ayuda a proteger el bosque
en el largo plazo.

4) Empleos no-agropecuarios. En áreas alejadas
normalmente no hay muchas otras opciones
que deforestar para desarrollar actividades
agropecuarias. Sin embargo, el alcalde puede
apoyar la creación de empleos alternativos,
por ejemplo en eco-turismo o industrializa-
ción. Estos empleos normalmente son muy
atractivos para la gente, porque pagan mejor
que la agricultura y son más interesantes. Sin
embargo, son costosos, ya que requieren mu-
cha más infraestructura que las actividades
agropecuarias.

Gráfico 1: Pachamama Feliz

SimPachamama mide el
éxito de la comunidad en
dos dimensiones: 1) El
nivel de bienestar de la
población y 2) El nivel de
deforestación anual por
persona. Más bienestar y
menos deforestación es
la meta, así que el objeti-
vo del jugador es imple-
mentar  po l í t i cas  que
muevan a todos los habi-
tantes hacia el área ver-
de del panel Pachamama
Feliz. Mientras más per-
sonas se encuentren en
o cerca del área verde,
más alto será el puntaje
que obtenga el jugador.

PACHAMAMA FELIZ

Deforestación anual por persona (ha)
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Cuadro 1: Las políticas en SimPachamama
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La importancia del
financiamiento
internacional

Es posible diseñar políticas loca-
les para vivir bien en armonía con
la naturaleza, pero no es fácil. No
hay muchas alternativas a la agri-
cultura extensiva y siempre falta
dinero. Los que juegan SimPacha-
mama se darán cuenta de que es
mucho más fácil lograr los objeti-
vos de vivir bien en armonía con
la naturaleza si existe la posibili-
dad de recibir compensación in-
ternacional por servicios eco-
sistémicos.

Actualmente se está negociando
un sistema de compensación in-
ternacional por protección de
bosques. Una compensación así



sería justa porque todo
el mundo se beneficiaría
si Bolivia protegiera sus
bosques, no solamente
los bolivianos. Se bene-
fician sobre todo por-
que los bosques prote-
gen contra  e l  cambio
climático potencialmen-
te  catastróf ico ,  pero
también por la increíble
biodiversidad que com-
ponen estos ecosistemas,
y por la posibilidad de visi-
tar y disfrutar estos lugares
espectaculares ahora o en el
futuro.

Mil millones para
Bolivia cada cuatro años

La cantidad de compensación in-
ternacional que se necesitará es
grande. En este proyecto se ha
calculado que se precisará alre-
dedor de mil millones de dólares
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cada 4 años para cambiar la tra-
yectoria actual de expansión de la
frontera agropecuaria en Bolivia.
Si no logramos conseguir esta
cantidad de fondos, es muy poco
probable que se pueda frenar los
altos niveles de deforestación en
Bolivia.

Impuestos y multas a la
deforestación

Sin embargo, el financiamiento in-
ternacional no es suficiente. Para
lograr reducir la deforestación ile-
gal y recibir la compensación inter-
nacional, es necesario implemen-
tar un sistema de control social
que incluya el cobro de impuestos
y multas a la deforestación ilegal.
Este sistema debe ser estructura-
do de manera que no se perjudi-
que a los pequeños agricultores
de subsistencia, sino que esté
dirigido sobre todo a la agricul-
tura industrial a gran escala, que
actualmente recibe excedentes
extraordinarios por el acceso a
tierra muy barata, al diesel alta-
mente subsidiado, y se beneficia
por la ausencia total de impues-
tos en el sector agropecuario.
Gran parte de los beneficiarios del
sistema actual son extranjeros de
los países vecinos.

Cursos y talleres

Para facilitar el uso óptimo de SimPachamama se ha desarrollado una variedad de cursos en línea para dife-
rentes propósitos. Estos cursos están disponibles en la página web:www.inesad.edu.bo/capacitacion.

También es posible solicitar talleres especiales con la presencia de los investigadores responsables de SimPa-
chamama. Por favor contáctense con la Dra. Lykke Andersen (landersen@inesad.edu.bo) para discutir reque-
rimientos especiales.

Los precios de la tierra rural
en países vecinos como
Brasil y Argentina son 10
veces más elevados que en
Bolivia y el costo del diesel
es 3 veces más alto. Por lo
que, el alquiler de la tierra
en Bolivia para la producción
de soya es extremadamente
atractiva para los
extranjeros.

El curso SimPachamama Estudiante puede ser implementado
en una sesión de 2-3 horas. Brinda ayuda para la instalación y
uso de SimPachamama, explica la problemática de bosques y
cambio climático y propone una serie de ejercicios para que
los estudiantes puedan contemplar y discutir los aspectos
centrales para el diseño de mecanismos para reducir la
deforestación y pobreza rural.

SimPachamama
Estudiante
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SimPachamama Capacitador es un poco más comprehensivo,
destinado a capacitadores y profesores que desean usar
SimPachamama en un curso o taller sobre mecanismos para
reducción de la deforestación. Tarda aproximadamente 1 día
completar el curso. Al finalizar el mismo, la persona cuenta con
los conocimientos necesarios para utilizar  SimPachamama de
manera constructiva en un taller.

SimPachamama
Capacitador

SimPachamama Experto está destinado a profesores y estu-
diantes de posgrado que desean modificar y adaptar SimPa-
chamama para otros usos. SimPachamama se encuentra en
código abierto y todos pueden usarlo y adaptarlo de acuerdo a
sus necesidades. Para poder hacer esto, es necesario aprender
a programar en NetLogo y entender el código y los modelos
detrás de SimPachamama. Este curso tarda aproximadamente
una semana.

SimPachamama
Experto
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Para más información
Visita nuestra página web: www.inesad.edu.bo/simpachamama/

Equipo principal de investigadores
Dra. Lykke E. Andersen, INESAD
Dr. Charles Palmer, LSE
Dra. Diana Weinhold, LSE
Dr. Ben Groom, LSE
Dr. Evan Killick, University of Sussex
Dr. Ugur Bilge, LSE
M.Sc. Juan Carlos Ledezma, Conservación Internacional
Lic. David Gutierrez, INESAD

… y un gran equipo de apoyo!
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