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Provecto. en el Chaco de Bolivia

PRESENTACION - INTRODUCCION

Antecedentes

Para la realización del Taller sobre Sostenibilidad en el Manejo de Recursos Naturales en el Gran Chaco
Sudamericano, concretado en Asunción, Paraguay del 25 al 27 de marzo de 1998, se efectuaron tres
consultorías (Argentina, Bolivia, Paraguay), destinadas a sistematizar información sobre proyectos y
actividades para el desarrollo rural y manejo de recursos naturales en el Gran Chaco, como un aporte
para el logro de una intercomunicación entre los protagonistas de las tres naciones, los sectores,
asesores, actuantes, organismos de apoyo y de cooperación en el tema del desarrollo sostenible en el
Gran Chaco.

Como uno de los resultados de este taller, se determinó, con relación a los trabajos presentados por los
consultores, que éstos deberían ser en diferentes medidas complementados. Este documento busca ser
resultado del cumplimiento de esta determinación.

Objetivo del trabajo

Disponer de información sistematizada y comparable entre los tres países (Argentina, Bolivia, Paraguay)
sobre proyectos y actividades vinculados al desarrollo rural y al manejo de recursos naturales en la región
del Chaco (forestal, agricultura, ganadería, conservación, manejo de agua, protección de erosión,
investigación, fomento de autoayuda, desarrollo rural integrado, manejo integrado de recursos,
planificación de uso de tierra, etc.) con el fin de facilitar la coordinación y cooperación entre los actores
involucrados, así como en la toma de decisión sobre actividades a desarrollar.

Comentarios sobre la información presentada

La información - resultado presentada, puntualiza diferentes situaciones de instituciones - proyectos,
relativas a las cooperaciones, instituciones propiamente dichas, programas, proyectos y acciones o
actividades; estas últimas en general conceptual izadas confundidas como proyectos; y trata la difícil -
complicada situación, de mostrar la relación existente entre estas complejidades supeditadas a las
políticas y al hecho - acuerdo de compartir espacios de actuación entre las diversas cooperaciones.

En este sentido, es importante resaltar los siguientes aspectos.

El desafío para este trabajo fue, como describir de la mejor manera la ejecución y apoyo a los proyectos,
y entre la alternativa de describir los proyectos como tales, como acciones, o como proyectos de vida
efímera (taxi proyectos), se optó por la vía de precisar la información a través de la presentación de los
proponentes, ejecutores o monitores de los proyectos; es decir quienes hacen (de la manera
ampliamente entendida) los proyectos. Monitores: referidos a las instituciones que proponen actividades -
proyectos bajo su propio perfil institucional y que no ejecutan proyectos - acciones propiamente dichas,
sino que acompañan procesos de otros beneficiarios directos e indirectos cercanos a ellos.

En lo que respecta a la debilidad encontrada, la información general es eso, y no fue posible en el corto
tiempo encontrar o acceder a una descripción de los beneficios y los resultados que los ejecutores -
acompañantes - beneficiarios perciben como alcanzados por los proyectos ejecutados; siendo importante
en este contexto conocer la opinión de quienes estuvieron involucrados o a que fin estaba destinado un
determinado proyecto.
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Desafortunadamente esta ultima etapa - información, es la que por lo general falta una vez completado el
ciclo de vida - vigencia de un proyecto; es decir, como información, es la parte flaca de la mayoría de las
instituciones; y no es fácil acudir (salvo casos puntuales) a información reciente o archivada que muestre
cuantificaciones y cualificaciones sobre resultados alcanzados; y más aun sobre la sostenibilidad,
persistencia, permanencia, evolución o proceso de estos resultados; salvo que se trate de productos -
proyecto palpables, sujetos a medición o peso.

Este aspecto podría ser de alguna manera una situación manejable, especialmente en las instituciones
de larga vida y que trabajan con grupos meta precisos, ya que en los proyectos de vida corta parece en
casos que no interesar la calidad del informe final, supeditado también a que ya no existen recursos y/o
porque se cumple un determinado ciclo profesional personal o la etapa de un contrato; entonces es poco
el tiempo que se dedica para una situación dada por terminada.

Por otra parte, están también las instituciones - proyecto, que se arman o conforman en procesos de
aprendizaje y con base a un determinado propósito, con el apoyo de documentos basados en hipótesis; o
también los que se constituyen para cumplir requisitos - compensaciones, por la ejecución de otros
proyectos - obras mayores que implican fuertes inversiones. Si bien la permanencia de estas instituciones
- proyecto es temporal, los resultados de los mismos a veces solo se pueden conocer o al cierre del
mismo o por alguna documentación - requisito programado o casual, que en poco tiempo se pierde con la
desaparición del proyecto - institución.

Las instituciones que actúan sobre su propio perfil institucional, no siempre desarrollan, ni ejecutan
proyectos, sino que acompañan procesos cumpliendo tareas - proyecto; sea que dentro de su propia
línea institucional o de fortalecimiento institucional, proponen acciones para apoyar una causa, situación o
programa determinado y luego por el paso del tiempo, la monotonía y lentitud de los procesos dejan en el
desinterés los resultados y la historia del proceso - proyecto.

A todas estas actividades descritas líneas arriba, se les da el nombre de desarrollo a secas o proyectos
de desarrollo de manera mas especifica, con el aditamento de sostenible en otros casos; que en casos
pueden serlo pero en otros dejan mucho que desear.

El Desarrollo

En lo que respecta al desarrollo en sí; y al desarrollo sostenible en particular, no es claro en casos a
donde se quiere llegar, tampoco es algo que se da como producto visible o por idear uno o varios
conceptos, el desarrollo especialmente sostenible debe estar acompañado por cambios de mentalidad o
por la existencia de una mentalidad positiva y de actitud individual y colectiva; ya sea empresarial,
institucional u organizacional y para alcanzar este nombre debe estar aparejada o acompañada de
alternativas que superen a los procesos de desarrollo económico, que en estos tiempos, aparentemente y
en los hechos son más importantes que la sostenibilidad.

La visión de la cooperación alemana establecida en su presentación, es que al decir desarrollo, por lo
general se habla de ayuda técnica o de cooperación técnica; pero estos términos sólo describen de forma
aproximada lo que significa este concepto y lo que constituye el área de trabajo de la GTZ.

Cooperación técnica significa arte, habilidad o capacidad; y es en este sentido que se debe entender la
definición de Cooperación Técnica dada en las directrices de la política de desarrollo del Gobierno
Alemán. O sea, a la ayuda técnica le incumbe coadyuvar para incrementar la capacidad de rendimiento
de las personas y organizaciones en los países en desarrollo. facilitando o activando conocimientos y
capacidades, o mejorando las condiciones previas para su aplicación. (O sea con un cambio de actitud o
aprovechando el potencial de la actitud positiva existente).
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Por proyecto se entiende un determinado conjunto de actividades limitadas a nivel funcional, geográfico,
económico y temporal, encaminadas a lograr un objetivo claramente definido y verificable.

Para la Cooperación Alemana los proyectos, programas u otras actividades llevadas a cabo en el marco
de la cooperación al desarrollo, son medidas de los países contraparte , y la GTZ se atribuye la tarea de
ejecutar de la mejor forma posible el aporte alemán a dichas medidas , observando todos los aspectos
técnicos , socioculturales y económicos del caso.

Estructuración y contenidos del documento

En este documento de ninguna manera se pretende haber alcanzado a establecer todo el universo de
cooperaciones , instituciones , organizaciones y proyectos en el Chaco, pero se ha logrado un significativo
numero de ellas.

La situación de cierta complejidad en los alcances y niveles de responsabilidad de ejecución de los
programas y proyectos a nivel nacional de las instituciones gubernamentales , y dado a que estos son en
la mayoría de los casos ejecutados con recursos aportados por la cooperación internacional, mas los
fondos propios de contraparte , en el documento se manejan como tales ; es decir con las repeticiones
donde corresponda . Asimismo , las organizaciones no gubernamentales operan sus proyectos y sostienen
sus organizaciones con recursos de origen externo ; por tanto se tienen las mismas consideraciones de
repetición.

La información base general , se establece primero en referencia al título o nombre de la institución,
continuando con la dirección de la misma , en el más amplio ámbito que fue posible obtener, cosa que
permitirá ante cualquier interés especifico consultar con la facilidad del caso al origen directo de
información ; es claro que las instituciones no siempre mantienen un domicilio fijo , por tanto las
coordenadas pueden cambiar , pero la información estatuida es la mas reciente o actual y es base de
referencia para seguir el rastro de un posible traslado.

El perfil institucional describe las políticas , visiones , misiones y objetivos que se atribuyen las
instituciones y es información útil para el público poco informado que pueda tener acceso a esta
información, siempre perfeccionable acudiendo a las direcciones especificadas.

Por último , se establecen los proyectos en los que están involucrados las instituciones listadas, con una
breve descripción de los mismos y con información más amplia cuando fue posible obtener esta
información . En casos solo figura el título o nombre del proyecto si es que no fue posible obtener
información al respecto ; y en los casos que así lo ameritan se complementó con información sobre
programas , y descripción de políticas y líneas de trabajo institucionales.

Cooperación Técnica del Gobierno de Alemania - GTZ 3



INSTITUCIONES QUE APOYAN - EJECUTAN - MONITOREAN PROYECTOS

Y PROYECTOS INSTITUCIONALIZADOS EN EL CHACO BOLIVIANO



/'rolcrfn.c c/r el ('finco de IJnlirin

ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES DE LA COOPERACION INTERNACIONAL

World Bank - Banco Mundial (BM)

Dirección fI Avenida 16 de Julio N° 1628 - Edificio BISA - Piso 9
M Casilla de Correos N° 8692
^m (00591) 2-356844
^m O (00591) 2-391038
0rJ worldbank@worldbank.org

http://www.bancomundial.org/
La Paz - Bolivia

Perfil Institucional Fundado en 1944, el Grupo del Banco Mundial se compone de cinco instituciones afiliadas: el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI),
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI).

La Misión del Banco Mundial se entiende como combatir la pobreza con entusiasmo y profesionalismo para obtener resultados
duraderos. Ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando
conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y privado. Ser una institución excelente,
capaz de atraer, entusiasmar y cultivar a un personal dedicado, con aptitudes excepcionales, que sepa escuchar y aprender.

Los Principios del Banco Mundial están centrados en ser una institución centrada en los clientes, que trabaja en asociación,
responsable de obtener resultados de calidad, dedicada a la integridad financiera y a la eficacia en función de los costos,
inspirada e innovadora.

El Marco Integral de Desarrollo adopta un enfoque integral con respecto al desarrollo que procura un mejor equilibrio en la
formulación de las políticas, destacando la interdependencia entre los aspectos sociales, estructurales, humanos, de buen
gobierno, ambientales, económicos y financieros.
Subraya la formación de asociaciones entre los gobiernos, los donantes, la sociedad civil, el sector privado y otros agentes del
desarrollo. Tal vez el aspecto más importante sea que cada país asume la conducción del programa de desarrollo,
identificándose con él, y el Banco y otros asociados definen el apoyo que pueden brindar a sus planes respectivos.
Como entidad de apoyo financiero tiene significativa presencia en el país y en la región del Chaco, por la marcada injerencia en
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los temas medio ambientales y petroleros.

Proyectos Entre los proyectos de relevancia en y para la región chaqueña resaltan los siguientes:

Proyecto Tierras Bajas del Este
Con una inversión de mas de 30 millones de dólares, el Banco Mundial apoyó a la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz
(CORDECRUZ) y posteriormente a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz , para un proyecto de desarrollo agroindustrial
entre la región chaqueña y chiquitana; este proyecto tuvo vigencia en el período entre 1992 hasta 1997. El objetivo del proyecto
fue el establecer las condiciones necesarias para el desarrollo agroindustrial en el sector oriental del departamento de Santa
Cruz; siendo los beneficiarios de este proyecto las empresas privadas agroindustriales y agropecuarias, colonias menonitas,
colonizadores y comunidades indígenas ayoreode , chiquitanas y guaraní.

Proyecto Carretera Santa Cruz - Puerto Suárez (Bolivia)
El título oficial del proyecto es "Programa Corredor de Exportación". En este proyecto el Banco Mundial tiene previsto financiar
el asfaltado parcial del camino que conecta la ciudad de Puerto Suárez cerca del Brasil en la frontera de Bolivia (desde
Corumba, Mato Grosso do Su[ ) con Santa Cruz en Bolivia con una extensión total de 642 km. Desde Santa Cruz, la carretera se
une con la carretera interoceánica, que se extiende hasta el Puerto de Arica en la costa del Pacifico de Chile. Está previsto que
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará el pavimentado en el tramo Pailón - San José y el levantamiento del
tramo San José - Puerto Suárez. Con los fondos del Banco Mundial, se pavimentará el segmento carretero entre San José y
Puerto Suárez. El proyecto cruza la región chiquitana y el área de influencia de transición con la región chaqueña.

Proyecto Gasoducto Bolivia - Brasil
Con un costo aproximado a los 2 .2 billones de dólares americanos este el proyecto mas grande de inversión del sector privado
en Latino América. El gasoducto de 3000 km. que une Santa Cruz , Bolivia con Porto Alegre, Brasil, es considerado por las
principales financieras de desarrollo multilateral, como un caso modelo en lo que respecta a energía limpia y con un fuerte
desempeño en los asuntos de medio ambiente y sociales.

Aun se mantienen con cuestionamientos los asuntos de sostenibilidad y factibilidad económica de este proyecto , (el proyecto
está concluido en el sector boliviano), sosteniéndose además que traerá como consecuencias infinidad de impactos sociales y
medioambientales adicionales a los ya ocurridos.

Breve reseña del Proyecto: En Diciembre de 1997, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial aprobaron el
crédito para cubrir una significativa proporción de 2.2 billones de dólares del costo del gasoducto. El Banco Interamericano de
Desarrollo aportó con 240 millones de dólares y el Banco Mundial con 310 millones de dólares. El préstamo fue concedido a
Petrobras la compañía brasileña de energía estatal y principal inversora y operadora de gasoductos en el Brasil. La empresa
propietaria del gasoducto en el Brasil incluye en su asociación a Petrobras , Transredes , Enron , Shell y BTB; mientras que en

L __ Bolivia el consorcio a rg upa a Transredes , Enron , Shell, Petrobras y em presas nacionales . Petrobras fue la responsable de la
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construcción del gasoducto tanto en Bolivia como en Brasil. La Corporación Andina de Fomento financió con 84 millones de
dólares el gasoducto en el lado boliviano.

Este gasoducto es el mas largo en Sud América, abarcando desde Santa Cruz, Bolivia hasta Puerto Alegre, Brasil con un total
de 3,056 km. En este tramo cruza importantes áreas frágiles del ecosistema del Gran Chaco, el área protegida de bosque
primario seco tropical Parque Nacional Kaa ¡ya del Gran Chaco en Bolivia; el Pantanal que es el área mas grande de
humedales en el mundo; y la Mata Atlántica de Bosque Pluvial del Sudeste de Brasil.

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR 11): Proyecto que tiene los siguientes componentes:

Componente Inversiones Rurales: Este componente financiara servicios de preinversion y ejecución de proyectos de inversión
rural. La entidad responsable es el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), siendo consideradas inversiones elegibles las
siguientes:

Infraestructura básica: Rehabilitación y mejora de caminos y accesos. Construcción y rehabilitación de puentes para vehículos y
para peatones. Construcción y rehabilitación de obras de riego comunales a pequeña escala, incluyendo las reservas de agua
de uso múltiple. Construcción de marcados municipales y comunales. Construcción de centros de almacenamientos con acceso
para las áreas rurales. Mejora en la Canalización de ríos, incluyendo pequeños muelles para embarcaciones. Pequeñas
centrales hidroeléctricas. Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura municipal. Rehabilitación del Patrimonio de
herencia cultural.

Manejo de los Recursos Naturales: Pequeñas Obras de conservación de suelos para comunidad. Obras agroforestales y
forestales

Asistencia técnica productores y grupos de mujeres: Asistencia técnica en producción de las comunidades, procesamiento y
mercadeo. Provisión de Infraestructura de equipamiento comunal de transformación básica. Agropecuaria

Estudios de preinversión: Estudios de factibilidad de infraestructura básica. Programas de inversión municipal y operaciones
piloto especificas.

Estudios de Inversión Municipal - Programas Comunitarias con ONG's - Programa especial para indígenas y mujeres - Fondo
de garantías.

C'oo/oeructini Técnica del Gobierno de ; Ilccuur^ia GT7. 4
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Dirección Av. 16 de Julio 1628 - Edificio BISA - 5 piso
Casilla de Correos N° 12954

W (00591) 2-351221
20) (00591) 2-391089
3^? http://www.iadb.org/

La Paz -Bolivia
Perfil Institucional El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la institución de desarrollo regional más grande y antigua. Fue establecida en

diciembre de 1959 con el propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe.

Inicialmente el BID estuvo integrado por 19 países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Luego entraron otros ocho
países del hemisferio, incluyendo Canadá. Desde sus comienzos, el BID se vinculó con numerosas naciones industrializadas,
cuyo ingreso al Banco se formalizó en 1974 con la firma de la Declaración de Madrid. Entre 1976 y 1993 ingresaron 18 países
extra-regionales. Hoy los miembros del Banco suman 46.

Dentro del Grupo del BID se encuentran la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), establecida para contribuir al
desarrollo de América Latina mediante el respaldo financiero a empresas privadas de pequeña y mediana escala; y el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), creado en 1992 para promover la viabilidad de las economías de mercado en la región.

En sus algo mas de 40 años de actividades, el BID se ha transformado en un importante factor catalizador de la movilización de
recursos hacia la región. Su Convenio Constitutivo establece que las funciones principales de la institución son destinar su
capital propio, los recursos que obtiene en los mercados financieros y otros fondos disponibles para financiar el desarrollo de
sus países miembros prestatarios; complementar la inversión privada cuando el capital privado no está disponible en términos y
condiciones razonables, y proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de los programas de
desarrollo.

La máxima autoridad del Banco es la Asamblea de Gobernadores, en la cual están representados todos los países miembros.
Por lo general los Gobernadores son ministros de hacienda o finanzas, presidentes de bancos centrales u otros funcionarios
que ocupan cargos de similar jerarquía. La Asamblea de Gobernadores ha delegado muchos de sus poderes al Directorio
Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de dirigir las operaciones del Banco.

Sobre proyectos En el pasado el Banco puso énfasis en los sectores de producción, como la agricultura y la industria; los sectores de la
infraestructura física, como energía y transporte, y los sectores sociales, que incluyen la salud pública y ambiental, educación y
desarrollo urbano. En la actualidad, las prioridades de financiamiento incluyen la equidad social y la reducción de la pobreza, la
modernización y la integración y el medio ambiente.

('uo/)eraciúu Tc-c-rticu del Goobie'ri!u (le : Ilennrnía G1 5
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Durante los decenios de 1960 y 1970, el Banco fue pionero en el financiamiento de proyectos sociales como salud y educación.
El Banco ha realizado un esfuerzo por asegurarse que sus operaciones de financiamiento benefician en forma directa a
poblaciones de bajos ingresos. Además, el innovador Programa de Pequeños Proyectos proporciona financiamiento a micro-
empresarios y pequeños productores, y desde 1990 la institución ha ampliado su apoyo al sector informal. En los últimos años,
el Banco ha aprobado préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda. A partir de 1995, el Banco
comenzó a prestar en forma directa al sector privado, sin garantías gubernamentales, hasta un 5% de los recursos de su capital
ordinario.

El ciclo de los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo comienza por la identificación de posibles financiamientos
durante las misiones de programación del BID a sus 26 países miembros prestatarios y concluye sólo con la evaluación de un
proyecto después de su ejecución. Durante la tramitación de las operaciones de préstamo, se ponen a disposición del público
diversos documentos, de conformidad con la política de acceso a la información del Banco. Los documentos de proyectos se
producen en diversas etapas de la tramitación de las operaciones de préstamo. Estos documentos, que en muchos casos son
los documentos de trabajo que emplea el personal del Banco para la preparación y el análisis internos de las operaciones, se
presentan en el sitio Web del Banco y se distribuyen por medio del Centro de Información Pública del Banco, sus 26
Representaciones en América Latina y el Caribe y las Oficinas Especiales de París y Tokio. El sitio de la Web presenta listas de
dos categorías importantes de documentos: los documentos relacionados con proyectos propuestos y los que se refieren a
financiamientos aprobados por el Directorio Ejecutivo del Banco.

La secuencia de documentos propuestos, que se distribuyen sin costo, comienza por lo general por un Perfil de Proyecto. A
medida que la operación adquiere más detalle y se identifican sus impactos sociales y ambientales potenciales, la Actualización
sustituye al Perfil. En muchos casos, los documentos de proyectos aprobados se resumen en el sitio de la Web; las versiones
completas (las "propuestas de préstamos" o, en el caso de las cooperaciones técnicas, los "planes de operaciones") se pueden
obtener mediante el pago de un costo nominal.

La lista de proyectos aprobados proporciona las fechas de aprobación, los números de préstamo y los precios de los
documentos. En un número reducido de casos, cuando el Banco, los prestatarios o los cofinanciadores estiman que el
documento contiene información confidencial o amparada por derechos de propiedad intelectual, en lugar de los documentos de
proyectos propuestos o aprobados, se presenta un Resumen de la operación. Además, en los proyectos en los que el Comité
de Impacto Ambiental y Social (CESI) del Banco ha indicado que se justifica ese documento, los prestatarios deben preparar
una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y ponerla a disposición del público. Aunque debido a la extensión de la mayoría de
las EIA, en el sitio de la Web no se presenta el texto en su totalidad; las EIA completas se pueden obtener del Centro de
Información Pública y de la Representación del país en el que se ha de ejecutar el proyecto propuesto. Un Informe de Impacto
Ambiental y Social (ESIR), que se basa en la revisión de la EIA por parte del Banco, actualiza a la Ficha. Cuando sea posible,
los documentales ambientales se ven vinculados al Perfil por Actualización correspondiente en el website. Un medio importante
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de acom añar el progreso de la preparación de proyectos es la Lista consolidada por país y estado.
Cooperación El Banco interamericano de Desarrollo (BID) a enfocado y enfoca su cooperación en los siguientes componentes.

Reformas económicas y financieras
En los últimos quince años el BID ha tenido un papel muy importante en la implementación de reformas estructurales y ajustes
institucionales desarrollados en Bolivia. Para este propósito ha otorgado $us 519.2 millones para programas globales de
créditos al sector privado destinados a estimular la reactivación económica y la inversión productiva, para operaciones
sectoriales y al gobierno en la adopción de medidas de reforma, programas de emergencia y para la creación de la capacidad
institucional para asegurar que el proceso de desarrollo del país sea ambientalmente sostenible.

Infraestructura de integración nacional e internacional
El sector económico mas beneficiado con el financiamiento del BID ha sido el vial ($us 637 millones), significando esto que se
ha apoyado para aproximadamente el 50 % de los 3000 kilómetros de carreteras pavimentadas en el país, así como programas
de fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Caminos, nuevos diseños y estudios y medidas de protección ambiental
en zonas aledañas a las obras viales. Varios de los proyectos viales han contado con co-financiamientos de otras fuentes
externas como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para la Cuenca del Plata (FONPLATA) y los
gobiernos e Japón y Alemania.

Microempresas
El apoyo del BID fue a través de su Programa de Pequeños Proyectos para financiamientos directos a organizaciones no
gubernamentales y cooperativas que se convirtieron en fuentes alternativas de crédito y asistencia técnica. Con este apoyo se
proporcionó financiamiento a la organización no gubernamental PRODEM, cartera que luego fue transferida a BANCOSOL una
de las instituciones de financiamiento mas importantes para la micro empresa en Bolivia.

Institucionalidad: Modernización del Estado y Participación de la Sociedad Civil
Enfocado hacia la búsqueda de una administración pública eficiente con apoyos puntuales al Sistema Nacional de Inversión
Pública; Servicio Nacional de Impuestos Internos y Ministerio de la Presidencia. Asimismo comprometió la cooperación para
posibilitar el Diálogo Nacional. En otra línea apoyó en los asuntos de Derechos Ciudadanos a través del fortalecimiento de la
Oficina del Defensor del Pueblo.

Recursos Humanos
Para este componente apoyó al Programa Integrado de Servicios Básicos de Salud y Fortalecimiento Institucional del Sector y
con infraestructura social al Programa de Desarrollo Urbano y Saneamiento (PRODURSA). Asimismo, apoya en los asuntos de
la Equidad de Genero - Enfoque de la Mujer; al Programa de Atención Niña y Niño; al Programa de Escolarización y a la
Reforma Educativa.
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Apoyo a los Pueblos Indígenas
En este asunto, el BID apoyó con cooperación técnica no reembolsable y al Fondo Indígena.

Proyectos El BID apoyó los siguientes proyectos puntuales considerando su relación o influencia para la región chaqueña.

Proyecto Gasoducto Bolivia - Brasil
En Diciembre de 1997 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) aprobaron un crédito para cubrir
con 240 millones de dólares el primero y con 310 millones de dólares el segundo para la compañía brasileña de energía estatal
y principal inversora y operadora de gasoductos en el Brasil (PETROBRAS). Asimismo la Corporación Andina de Fomento
aportó con el financiamiento de 84 millones de dólares para el gasoducto en el lado boliviano.

Este proyecto se encuentra concluido en el sector boliviano y cruzando gran parte de la región chaqueña norte y áreas de
influencia entre las provincias Cordillera, Chiquitos y Germán Busch del departamento Santa Cruz.

Proyectos 2000 Proyecto Carretera Santa Cruz - Puerto Suárez (Bolivia)
Proyecto cuya iniciación está prevista para el año 2000 con el título de " Corredor de Exportación Carretera Santa Cruz - Puerto
Suárez". Este proyecto tiene previsto un financiamiento compartido entre el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento . El proyecto cubre 642 km. de camino que conecta la ciudad de Puerto Suárez
cerca de la frontera con Brasil con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra . El proyecto cruza la región chiquitana y el área de
influencia de transición con la región chaqueña.

El objetivo de esta obra es aumentar la competitividad de los productos bolivianos en los mercados internacionales por la
disminución de los costos de transporte y asegurar que la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez sea transitable durante todo el
año. El costo estimado del proyecto es de $us 135 millones, cubiertos parcialmente con un préstamo del BID de $us 60
millones. La entidad ejecutora de las obras será el Servicio Nacional de Caminos.

Programa de Servicios Agropecuarios
El programa buscará fortalecer el apoyo en servicios para los productores con el objetivo de aumentar la eficiencia en la
producción, así como también el potencial de exportación del sector. Financiará actividades para apoyar la generación y la
transferencia de tecnología , enfocándose en grupos de pequeños y medianos productores.

Los objetivos específicos del programa serán los de: incrementar el volumen y la productividad de los cultivos principales;
contribuir a mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales; mejorar la capacidad de rentabilidad de los productores;
minimizar las pérdidas de la producción debido a plagas y enfermedades con la mira de mejorar las condiciones sanitarias de
los productos , aumentando las posibilidades de acceso a los mercados externos.

El costo estimado del programa alcanza la suma de $us 44 millones con un monto en crédito de $us 34 millones . La entidad
e j ecutora del proyecto es el Ministerio de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Dirección ,P Avenida Mariscal Santa Cruz N° 1350 - Edificio Naciones Unidas
L9 Casilla de Correos N° 9072

(00591) 2-358590 2-358591 2-358592 2-358593 2-358594
^m ) (00591) 2-391368
Pi registry@eos.pnud.bo
,Ar: www.guf.pnud.bo
La Paz - Bolivia

PNUD - División de Asuntos Públicos
f^° [ One United Nations Plaza - New York, NY 10017
2 (001) 212-906 5300
&(P (001) 212-906 5364
Estados Unidos de Norte América

Perfil Institucional El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ), es en el sistema de las Naciones Unidas el mayor organismo
entre los que proporcionan financiación en condiciones de subsidio al desarrollo, además del principal órgano de coordinación
de la asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo. Su propósito es ayudar a los países en desarrollo y a los que están
en proceso de transición (de economías centralizadas a economías de mercado), a establecer capacidad para el desarrollo
humano sostenible: el desarrollo centrado en el ser humano.

El PNUD tiene tres metas fundamentales: contribuir a que las Naciones Unidas se transformen en una poderosa y cohesiva
fuerza impulsora del desarrollo humano sostenible; centrar sus propios recursos en varios objetivos fundamentales para el
desarrollo humano sostenible: eliminación de la pobreza, creación de empleos y medios de vida sostenibles, adelanto de la
mujer, protección y regeneración del medio ambiente; fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo humano
sostenible y servir como importante recurso sustantivo a fin de lograrlo.

Dentro del marco del desarrollo humano sostenible, la Junta Ejecutiva del PNUD ha reconocido que la eliminación de la
pobreza es la prioridad fundamental de los programas del PNUD. También ha decidido que los países cuyo ingreso anual per
capita es de 750 dólares o menos han de recibir el 88% de los recursos básicos del PNUD.
Para la ejecución de los programas y proyectos a los que presta apoyo, el PNUD recurre a la capacidad técnica de los propios
países, así como a los conocimientos especializados de más de 30 organismos regionales e internacionales, instituciones
académicas de investigación y muchas organizaciones no gubernamentales. Esto posibilita que el PNUD preste el tipo de
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asistencia especializada exactamente necesario. También asegura la eficacia de los programas mundiales e ínter-regionales
del PNUD , que responden a cuestiones de interés en todo el mundo, como la seguridad alimentaria, la maternidad sin riesgos y
la lucha contra las enfermedades tropicales y el VIH y el SIDA.

Función catalizadora. Además de su financiación básica , el PNUD contribuye a movilizar apoyo financiero adicional destinado a
los programas prioritarios de los gobiernos . Cada año se aportan unos 900 millones de dólares para fondos con fines
especiales y fondos fiduciarios que administra el PNUD, y para programas especiales, mediante contribuciones de
" artici ación en los gastos " de países tanto donantes como receptores.

Fondos y Programas Entre los fondos y programas especiales administrados por el PNUD están los siguientes:

El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC): otorga subsidios de capital a programas
para la mitigación de la pobreza en los países menos adelantados , particularmente en beneficio de los campesinos pobres. Los
proyectos de infraestructura , tales como los de abastecimiento de agua y sistemas de riego, caminos secundarios, escuelas y
hospitales, se planifican, implementan y administran con la participación de las comunidades a las que benefician.

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM): presta apoyo financiero y técnico directo a los países
en desarrollo , con destino a proyectos innovadores y con posibilidades de duplicación que contribuyan a un desarrollo equitativo
y sostenible para la mujer . También trata de mejorar la condición de la mujer en la sociedad y asegurar que ésta participe en las
actividades principales de desarrollo y en la adopción de decisiones al respecto.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU): envían hombres y mujeres técnicamente calificados , procedentes de países
desarrollados y en desarrollo , a fin de proporcionar conocimientos especializados para los cuales hay una crítica necesidad en
el mundo en desarrollo.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): para el cual los donantes han prometido aportaciones superiores a 2.000
millones de dólares, es administrado en forma conjunta por el Banco Mundial, el PNUD y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente . El FMAM ayuda a los países a reflejar en planes de acción locales cuestiones de interés mundial,
como el agotamiento de la capa de ozono , la pérdida de la biodiversidad , la contaminación de las aguas internacionales y el
calentamiento mundial.

Actividades programáticas : El PNUD trabaja a la vez «de abajo hacia arriba», proporcionando a los gobiernos asesoramiento
esencial en materia de políticas, y «de arriba hacia abajo », proporcionando fondos para actividades que producen beneficios
tangibles a corto plazo.

Presta apoyo con los siguientes fines : fomentar la capacidad de los gobiernos en materia de administración del desarrollo en
diversas esferas, entre ellas la reforma del sector p úblico; la coordinación de la a yuda; la g estión económica y la reforma del
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mercado; la democratización (incluidos los procesos electorales, la protección de los derechos humanos y el establecimiento de
un poder judicial independiente); y una mejor cooperación con las organizaciones de la sociedad civil; ayudar a los países a
establecer marcos operacionales para el desarrollo humano sostenible, por ejemplo, definiendo las metas de desarrollo,
vinculando los temas y recursos mundiales con las prioridades nacionales y determinando las necesidades en materia de
tecnología y financiación externa; ayudar a los gobiernos a individualizar, diseñar e implementar programas de desarrollo a
largo plazo, incluidos planes y estrategias que respondan a los objetivos nacionales de desarrollo; ayudar a los países a
movilizar recursos financieros adicionales necesarios para sus actividades de desarrollo, procedentes de fuentes nacionales o
de instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo; promover el acceso a
los conocimientos científicos y las tecnologías adecuadas, y promover la adaptación de dichos conocimientos y tecnologías;
propiciar la cooperación técnica entre países en desarrollo, en virtud de la cual los países trabajan aunadamente para el
desarrollo o emparejan sus necesidades con su capacidad, en beneficio mutuo; fortalecer la capacidad de la sociedad civil para
el desarrollo con participación de las organizaciones de base, de modo de potenciar a las personas y a las organizaciones no
gubernamentales y comunitarias; financiar directamente proyectos que validan ideas de política, demuestran éxitos de las
organizaciones de base o inician actividades innovadoras dotadas de grandes posibilidades; contribuir a entablar relaciones de
colaboración Norte - Sur y a lograr acuerdos internacionales en cuestiones de interés mundial, como la lucha contra la
desertificación y el cambio del clima: contribuir al establecimiento de la paz y a la prevención de los conflictos mediante el
apoyo a la reconciliación nacional y regional, la reintegración de los refugiados repatriados y de las personas desplazadas, la
reconstrucción de comunidades destrozadas por la guerra y la capacitación de soldados' desmovilizados para que ocupen
empleos remunerados.

Programa Capacidad 21
Se establece en junio de 1993 como iniciativa del PNUD, con el objeto de promover un proceso de desarrollo que recogiendo
los principios de la Cumbre de la Tierra de Río 92, conduzca a los países por la senda del Desarrollo Sostenible. Como
antecedentes el Programa Capacidad 21 en Bolivia en una primera fase, tuvo como objetivo central la elaboración de una
Agenda 21 para el país, elaborándose así el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Posteriormente, se elaboraron las
Agendas 21 Departamentales como instrumentos de planificación descentralizada.

Programa de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF)

Dirección Avenida 20 N° 7720 - Calacoto
[>I Casilla de Correos N° 312435
2 (00591) 2-770222 2-772124
^m O (00591) 2-772101
t-lrl netmaster2 unicef_or
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(-ir) lapaz@unicef.org
4,r, http://www.unicef.org/

Perfil Institucional Fundado en 1946, UNICEF es un organismo internacional dedicado a la protección de los derechos de los niños y a su
promoción, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a satisfacer sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades para
alcanzar el máximo potencial. La Junta Ejecutiva reafirmó esta misión en enero de 1996 cuando aprobó una declaración sobre
la misión donde se afirma que el UNICEF "se guía por lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y se esfuerza
por conseguir que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables y normas internacionales de conducta hacia los
niños".

UNICEF es la única organización de las Naciones Unidas dedicada exclusivamente a los niños, trabaja en los países en
desarrollo junto a otros organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG), para
aliviar el sufrimiento de los niños por medio de servicios basados en la comunidad, en sectores como la atención de la salud, la
educación básica y el abastecimiento de agua potable y el saneamiento.

Proyectos En Bolivia trabaja en el ámbito nacional y regional; también con presencia en la región del Chaco. En la provincia Cordillera y
en otras áreas apoyó programas educación y de salud; también en coordinación con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y
organizaciones no gubernamentales.

Proyecto Municipio Familia

Food and Agricultura ) Organization ( FAO) - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Dirección m̂ (00591 ) 2-418978 2-418995
í=rn FAO-BOL@field.fao.org
La Paz - Bolivia

FAO - Central
Gil Vía delle Terme di Caracalla , 00100 Roma, Italia

^m (0039 ) 657051
V O) 0039 657053152

Perfil Institucional La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se fundó en octubre de 1945, con el
mandato de elevar los niveles nutricionales y de vida , de mejorar la productividad agrícola y la situación de la población rural.

En la actualidad la FAO, que está integrada por 180 Estados Miembros , además de la Comunidad Europea (Organización
Miembro ). Su presupuesto bienal para 1998 -99 se ha fijado en 650 millones de dólares y los p royectos realizados con su
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asistencia reciben más de 300 millones de dólares al año de organismos y gobiernos donantes para actividades de desarrollo
rural e inversión en la agricultura.

Desde sus comienzos, la FAO se ha esforzado en aliviar la pobreza y el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, la mejora
de la nutrición y la seguridad alimentaria, es decir, el acceso de todas las personas a los alimentos que necesitan para llevar
una vida activa y sana. La Organización proporciona asistencia directa para el desarrollo, recoge, analiza y divulga información,
ofrece a los gobiernos asesoramiento sobre políticas y planificación y actúa como foro internacional para el de bate de temas
relacionados con la agricultura y la alimentación.

La FAO participa activamente en el fomento de tierras y aguas, producción vegetal y animal, silvicultura, pesca, política
económica y social, inversión, nutrición, normas alimentarias y productos básicos y comercio. Otra de sus funciones principales
consiste en hacer frente a situaciones alimentarias y agrícolas de urgencia, como sequías, hambres y plagas de insectos.

Una prioridad concreta de la Organización es el fomento del desarrollo agrícola y rural sostenible, una estrategia a largo plazo
para la conservación y ordenación de los recursos naturales. Su finalidad es satisfacer las necesidades de las gene raciones
actuales y futuras mediante programas que no degraden el medio ambiente y que sean técnicamente apropiados,
económicamente viables y socialmente aceptables.

Proyectos Programa de Cooperación Técnica - Apoyo a las Actividades de Poscosecha en el Departamento de Santa Cruz.
Cubrió el período Mayo a Diciembre de 1996. La institución encargada la ejecución del proyecto fue la Secretaria Nacional de
Agricultura y Ganadería (SNAG) y el Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT).

Proyecto Poscosecha - Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural - FAO - Holanda
proyecto tiene presencia en la provincia O"Connor del departamento de Tarija.Con supresencia este _

Corporación Andina de Fomento (CAF)

Dirección Avenida Arce Edificio Multicentro Torre B - Piso 9
Casilla de Correos N° 550

2(00591) 2-431333 2-443333
12(1) (00591) 2-443049
r? jmaldona@caf.com

http:I www.caf.com/
Perfil Institucional Es una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de los países accionistas y la integración

regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros múltiples a una amplia cartera
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de clientes, constituida por los gobiernos de los estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas
En sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales e incluye en sus operaciones criterios de ecoeficiencia y
sostenibilidad.

La CAF ha mantenido una presencia permanente en sus países accionistas lo que le ha permitido consolidar su liderazgo
regional en cuanto a la efectiva movilización de recursos. En la actualidad, es la principal fuente de financiamiento multilateral
de los países de la Comunidad Andina, aportándoles en la última década más del 40% de los recursos que les fueron otorgados
por los organismos multilaterales.

La iniciativa que darla origen a la Corporación Andina de Fomento comenzó a concretarse en 1966, tras la histórica firma de la
Declaración de Bogotá, en la que estuvieron presentes, los presidentes de aquel entonces de Colombia. Chile, Venezuela y los
representantes personales de los primeros mandatarios de Ecuador y Perú. El gobierno de Bolivia se adheriría posteriormente,
en 1967.

La Declaración de Bogotá, documento considerado la columna vertebral de la CAF y del Grupo Andino, aprobó un programa de
acción inmediata para los países andinos, incluyendo a Chile, que contempló la aplicación de medidas de integración
económica y la coordinación de las políticas de los países participantes en materia comercial, industrial, financiera y en
servicios de cooperación técnica. Se nombró una Comisión Mixta para atender esas funciones y se propuso la creación de una
Corporación de Fomento.

En el transcurso de 1967, la Comisión Mixta fue esbozando claramente las bases de la CAF y el 7 de febrero de 1968 los
gobiernos de los países miembros suscribieron en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, su Convenio Constitutivo, concibiendo
a la entidad como un banco múltiple y agencia de promoción del desarrollo y de la integración andina. Dos años más tarde, el 8
de junio de 1970, la CAF inició formalmente sus operaciones, fijándose su sede en Caracas, Venezuela. Actualmente dispone
de Oficinas de Representación en las capitales de sus principales paises accionistas: Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima y La
Paz. La visión futurista de los redactores del Convenio, ha permitido a la Corporación actuar con la flexibilidad necesaria para
adaptarse a los cambios generados en el entorno regional y mundial y alinear continuamente su gestión interna con el
crecimiento de sus negocios.

El Acuerdo de Cartagena , suscrito en mayo de 1969 - un año después del Convenio Constitutivo de la CAF -, estableció el
marco político del grupo subregional andino y propuso la adopción de un modelo conjunto de desarrollo económico , social y
comercial entre países que presentaban características similares y que buscaban obtener los beneficios que en el esquema de
integración regional de la época (ALALC) estaban generalmente reservados a las naciones más grandes. Para este fin,
incorporó instrumentos relativos a la adopción de estrategias comunes para el desarrollo industrial , energético , agropecuario,
así como de investigación y transferencia tecnológica, inversión de capitales , construcción de infraestructura física y tráfico de
personas , entre otros.
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La Misión de la CAF se entiende como: "Promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente
movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los
sectores público y privado de los países accionistas". Siendo una institución financiera competitiva, orientada al cliente, sensible
a las necesidades sociales y respaldada por un personal altamente especializado".

La CAF actúa como intermediario financiero, movilizando preferiblemente recursos desde países industrializados hacia la región
y sirviendo de puente entre la región y los mercados internacionales de capital. Financia el desarrollo de infraestructura
productiva, especialmente aquella que facilite la integración física y fronteriza. Promueve el desarrollo, la consolidación y la
integración de los mercados financieros y de capital en sus países accionistas, especialmente en la región andina. Fomenta el
comercio, las inversiones y nuevas oportunidades de negocio. Apoya al sector empresarial, desde las grandes corporaciones
hasta las microempresas. Apoya los procesos de reforma estructural que están llevando a cabo sus países accionistas para
asistirlos en la modernización de sus economías y en el aumento de sus inserciones competitivas en el proceso de
globalización Los principales negocios de la CAF están estrechamente relacionados con los dos pilares básicos de su misión:
reforzar y expandir su papel como propulsor de la integración latinoamericana y fortalecer el enfoque de sostenibilidad de todas
sus operaciones.

La CAF promueve el enfoque de desarrollo sostenible con una visión integral que incluye las dimensiones económicas, sociales
y ambientales, en el convencimiento de que una mejor protección y aprovechamiento de los recursos naturales, una mayor
equidad social y un adecuado balance económico y financiero, contribuyen a una mayor eficiencia, rentabilidad y calidad de los
proyectos que apoya. En el contexto de apertura y competitividad que caracteriza el actual escenario internacional, la CAF:

Uno de los pilares fundamentales dentro de la misión de la CAF es apoyar el desarrollo sostenible de sus Países accionistas.
Para ello se creó en Julio de 1995 la Oficina de Coordinación de Desarrollo Sostenible, que hoy en día se denomina Dirección
de Desarrollo Sostenible (DDS), y forma parte de la Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo. Su principal objetivo es
promover el desarrollo sostenible como un reto de toda la Corporación y así lograr la integración real de las variables
económicas, ambientales y sociales en la planificación y desarrollo de sus operaciones. De esta manera la CAF contribuye a
que sus países accionistas aprovechen sostenible y responsablemente su capital natural, de tal manera que esos recursos
también estén disponibles para las generaciones futuras. Este enfoque conduce a una mejor protección y aprovechamiento de
los recursos naturales, a una mayor equidad social y a una mayor eficiencia, rentabilidad y calidad en los proyectos que
respalda. La CAF incluye dentro de sus esquemas de evaluación de proyectos, criterios de sostenibilidad a largo plazo en el
ámbito económico, social y ecológico, de modo de garantizar que todas las actividades y operaciones financiadas por la
Corporación sean rentables y sostenibles.

Las actividades de la Dirección de Desarrollo Sostenible se enmarcan dentro de un mandato que presenta los siguientes
objetivos: Fortalecer la capacidad de gestión ambiental y social de la Corporación en todos sus niveles organizacionales para
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asegurar que sus operaciones sean económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente responsables.
Promover el concepto del desarrollo sostenible buscando proyectar ala CAF a nivel internacional como un líder en este campo.
Crear oportunidades de negocios ambientales y participar activamente en los mercados emergentes de servicios ambientales.
En el marco del concepto del desarrollo sostenible, para la CAF esto implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional,
nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la
naturaleza, garantizando la calidad de vida de las poblaciones en el corto y largo plazo.

Programas Para fortalecer la gestión ambiental y social de la región, la CAF desarrolla una serie de programas, actividades y productos,
entre los que se encuentran:

Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC): Como una alternativa para reducir las emisiones de gases con efecto
invernadero, la CAF, con el apoyo del Centro para el Desarrollo Sostenible en las Américas (CEDSA), estableció en mayo de
1999, el Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC) con el propósito de apoyar la participación de sus países accionistas
en el desarrollo del mercado emergente del carbono, sobre la base de los principios de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático.

CONDOR - Herramienta de Análisis Regional para el Desarrollo Sostenible: Es una herramienta informática de visualización y
exploración que permite integrar variables biológicas, sociales y económicas en la planificación y evaluación de obras de
infraestructura lineal. Incluye más de treinta variables sobre tendencias demográficas, representadas en una cartografía digital a
escala uno a un millón, las cuales pueden ser cruzadas espacialmente con la cartera de proyectos de vías. Algunas de las
opciones que CONDOR ofrece son: caracterización de un proyecto de infraestructura lineal propuesto o existente, trazo de un
proyecto nuevo y caracterización de una región en general. La versión CONDOR v.1.0 fue editada originalmente en 1997 por la
CAF y Conservation International y actualmente se publicó una nueva versión, CONDOR v 1.1, la cual ya está disponible para
el público en general. Para mayor información sobre la herramienta CONDOR v 1.1. puede comunicarse con el Centro de
Información y Documentación de la CAF a través del correo electrónico avasquez@caf.com. Ir CD-ROM "Cóndor", Versión 1.1.

Gula para la Evaluación Ambiental y Social de Proyectos: El objetivo de esta Guía es orientar el análisis de los aspectos
ambientales y sociales que deben ser considerados en la evaluación de los proyectos propuestos para el financiamiento de la
CAF. La misma brinda herramientas para que los empleados y clientes de la Corporación incorporen principios de desarrollo
sostenible en sus operaciones, de una manera sistemática y práctica. La guía busca asegurar que las operaciones contemplen
las medidas, acciones e inversiones necesarias para aprovechar las oportunidades ambientales, así como prevenir y mitigar los
efectos ambientales negativos que puedan identificarse. Esta guía, elaborada en 1995, está en proceso de actualización.

Ventanilla Social: Siendo la pobreza y el desempleo dos de los problemas más críticos que enfrenta la región, la CAF financia
proyectos que promueven el desarrollo humano sostenible entre sectores económicos informales que tradicionalmente no
tienen acceso al financiamiento multilateral. En este sentido, la Corporación promueve la ejecución de proyectos comunitarios
productivos innovadores y de alto impacto demostrativo que contribuyan a mejorar la situación económica y la calidad de vida

Cooperación 7i%crtira delGobierno (le .1lernunia (17 16



¡'rnrr( In.^ (vr el ('!ruco de linlirirr

en los sectores más desfavorecidos de sus países accionistas.

Programa de Instituciones Financieras y Desarrollo Sostenible: La Corporación co-patrocinó con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la quinta reunión de la Iniciativa de Instituciones Financieras y el Ambiente titulada
"New Roles for Finance in the Race to Sustainability", celebrada en septiembre de 1999 en el Kellogg Graduate School of
Management de la Universidad de Northwestern en Chicago, E.E.U.U.

Cabe destacar que en este encuentro la CAF firmó la Declaración del PNUMA sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
para Instituciones Financieras (UNEP Statement by Financia) Institutions on the Environment and Sustainable Development),
convirtiéndose así en el primer banco multilateral que se adhiere a dicha iniciativa. Asimismo, junto con la Fundación Futuro
Latinoamericano organizó el primer Diálogo Latinoamericano sobre Banca y Desarrollo Sostenible, orientado específicamente a
discutir riesgos ambientales, oportunidades, limitaciones y retos que las instituciones financieras de la región encaran como

romotores del desarrollo.
Proyectos Proyecto Gasoducto Bolivia - Brasil

En este proyecto que tuvo un costo aproximado a los 2 billones de dólares americanos cubiertos en parte por el Banco Mundial
(BM) con 310 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 240 millones de dólares y una serie de
empresas petroleras, la Corporación Andina de Fomento aportó con 84 millones de dólares para el gasoducto en el lado
boliviano. Este gasoducto es el mas largo en Sud América alcanzando un total de 3.056 km. que cruzan, entre otras,
importantes frágiles áreas del ecosistema chaqueño.

Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario (FIDA)

Dirección f^° Avenida Walter Guevara Arce N° 8037 - Plaza Humbold - La Florida
H Casilla de Correos N° 12161
^m (00591) 2-784085 2-786478 0811-2782
^m ) 0811-2783
n!) oodr@ceibo.entelnet.bo
www.ifad.org
La Paz - Bolivia

IFAD - International Fund for Agricultura) Development
¿± 107 Via del Serafico - Rome 00142
20) (0039) 6-5043463
nrj ¡fade_ifad.org
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Italia
Perfil Institucional Es una agencia especializada de las Naciones Unidas, que fue establecida en el año 1977 como una institución financiera

internacional, como resultado de una de las principales conclusiones de la Conferencia Mundial para la Alimentación de 1974.

La Conferencia resolvió que un Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario debía establecerse para financiar el
desarrollo de proyectos agrícolas, principalmente para la producción de alimentos en los países en desarrollo.

Una de las mas importantes visiones que emergieron de la Conferencia fue que las causas de la inseguridad alimentaria y el
hambre no se debían tanto a los problemas en la producción de alimentos, sino a problemas estructurales relativos a la pobreza
y al hecho de que la mayoría de la población pobre del mundo estaba concentrada en las áreas rurales.

Es en este contexto que el FIDA fue creado para movilizar recursos concesionales para los programas que alivien la pobreza
rural y mejore la nutrición. El Fondo tuvo el específico mandato de combatir el hambre rural y la pobreza en los países en
desarrollo y para cumplir con su mandato, el objetivo principal del FIDA fue determinado para proveer fondos directos y la
movilización de recursos adicionales para programas específicamente diseñados, para promover avances en la economía de
los pobres rurales y principalmente mejorando la productividad en las actividades en y fuera de granjas.

La población beneficiaria del Fondo en consecuencia es la gente pobre del mundo, los pequeños productores, los sin tierra, los
pastores nómadas, los pescadores artesanales, la gente indígena y cruzando todos los grupos, la mujer pobre rural.

Desde su establecimiento el FIDA ha financiado 550 proyectos en 115 países para lo cual ha comprometido $us 6.83 billones
en garantías y créditos, los gobiernos involucrados contribuyeron con $us 6.95 billones y los donadores multilaterales y
bilaterales proveyeron $us 5.73 billones en cofinanciamiento. Estos proyectos tenían el ánimo de llegar a asistir a 35 millones
de hogares pobres equivalente aproximadamente a 230 millones de personas.

La visión del FIDA es constituirse en el líder que muestre el camino y las energías para erradicar la pobreza rural y el hambre y
otenciar a través de la propia participación las capacidades de sus clientes; la gente pobre de las áreas rurales.

Proyectos Desarrollo Agropecuario:
Con recursos comprometidos para apoyar las iniciativas en el Chaco de Bolivia
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Fondo del Plata (FONPLATA)

Dirección Avenida (rala N° 573
2(00591 ) 3-366611 3-371713
2 (00591) 3-364795
ar) fonplata@fonplata.org
oU www.fonplata.org/
Santa Cruz - Bolivia

Sucre
f, °̂ Calle España N° 74
d (00591 ) 64-60207
TQ) (00591) 64-62511
í) fonplata@fonplata.org

webmaster fon plata. or
Perfil Institucional La Misión del FONPLATA se entiende como: apoyar técnica y financieramente a las iniciativas de desarrollo armónico e

integración en el ámbito de los paises miembros de la Cuenca del Plata.

Los Gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay , representados en la Primera Reunión
Extraordinaria de Cancilleres de la Cuenca del Plata , realizada en Brasilia - Brasil , el 23 de Abril de 1969, suscribieron el
Tratado de la Cuenca del Plata; para promover la identificación de áreas de interés común y la realización de estudios,
programas y obras, así como la formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos.

Los objetivos de FONPLATA son: Proyectos destinados al mejoramiento social especialmente a los sectores de educación y
salud . Proyectos destinados a promover el desarrollo armónico en las áreas de frontera.

El Fondo durante 22 años ha participado activamente en el financiamiento de Proyectos, Obras y Estudios, solicitados por los
países miembros. Esta participación le permitió realizar proyectos, programas y obras que representaron una inversión de $us
919.5 millones, monto en el cual FONPLATA participó aprobando préstamos por un valor de $us 367.2 millones y con recursos
de coparticipación financiera con otras fuentes internacionales (Banco Mundial, BID y CAF) por un total de $ us 160.4 millones; y
para Operaciones de Cooperación Técnica de Recuperación Contingente y No Reembolsables que representaron una inversión
de $us 5 . 2 millones, participando FONPLATA con recursos propios por un monto de $us 3.8 millones.

FONPLATA desarrolla su actividad de Cooperación Técnica en los siguientes campos : preinversión ; Estudios Específicos:
refactibilidad , factibilidad y diseño final . Estudios Generales: básicos , preliminares y sobre transferencia tecnoló g ica.
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Fortalecimiento Institucional: Apoya a la creación y organización y fortalecimiento de instituciones vinculadas al proceso de
garantizar utilidades de naturaleza económica y social, en especial aquellas que deban asumir la responsabilidad de la
ejecución, administración y operación de proyectos de desarrollo y de integración económica y social.

Otros Servicios: Proyectos destinados al mejoramiento social especialmente a los sectores de educación y salud. Proyectos
destinados a promover el desarrollo armónico en las áreas de frontera. Movilización de Recursos: La movilización de recursos
financieros internos la programación del uso de recursos financieros externos.

Proyectos El Fondo del Plata apoyó a varios proyectos en especial de infraestructura caminera en la región del Chaco._

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FONDI)

Dirección ^n (00591) 2-330055 2-330123
^m 0) (00591) 2-330131
[ 9 Casilla de Correos N° 6326
r--iri fpdpi@caoba.entelnet.bo
La Paz - Bolivia

Perfil Institucional Es una institución supraregional, que busca mejorar la capacidad de las Organizaciones Indígenas en la preparación de
propuestas de proyectos técnica y económicamente viables y que respondan a las prioridades y necesidades de las mismas
comunidades.

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH - Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GTZ)

Dirección P Avenida Ecuador N° 2523 entre Belisario Salinas y Pedro Salazar - Edificio Dallas - Piso 8
M Casilla de Correos N° 11400 - 11663
^m (00591) 2-413131 413231 422389 414331
^m 0) (00591) 2- 414431
ci!D gtz-bolivien@bo.gtz.de
Per? gtzrural@ceibo.entelnet.bo
' http://www.gtz.org.sv
La Paz - Bolivia

Perfil Institucional Es una de las empresas de servicios más grandes a nivel mundial en el sector de la cooperación al desarrollo. Es una sociedad
de responsabilidad limitada, propiedad de la República Federal de Alemania, con una cartera de órdenes anual de

Cooperación Técnica de! Gobierno (le , Ilemunicl GTZ 20



I'roveclox en cl ('buco de Bolivia

aproximadamente dos mil millones de DM. La GTZ es una sociedad sin fines de lucro, cuyos excedentes se utilizan para apoyar
pequeños proyectos en los países contraparte ("medidas autofinanciadas").

La GTZ fue fundada en el año 1975 y tiene su sede central en Eschborn, cerca de Frankfurt. Su estructura organizativa le
permite asociar de forma eficiente los conocimientos técnicos (know-how) con el conocimiento sobre cada uno de los países,
los métodos de gestión, los servicios de compra y logísticos.

Los proyectos, programas u otras actividades llevadas a cabo en el marco de la cooperación al desarrollo son medidas de los
países contraparte. A la GTZ le corresponde la tarea de ejecutar de la mejor forma posible el aporte alemán a dichas medidas,
observando todos los aspectos técnicos, socioculturales y económicos del caso.

Bolivia es en América Latina un país que recibe atención prioritaria en cuanto a la cooperación al desarrollo tanto alemana
como internacional y ya desde hacen tres décadas es una de las contrapartes más importantes de la Cooperación técnica (CT)
alemana. Considerando los objetivos generales, el actual programa de gobierno se concentra en cuatro pilares de acción
estratégicos: Oportunidad - Desarrollo Económico: abarca políticas y programas que deben contribuir a la estabilidad
económica y a la aceleración del crecimiento económico Equidad - Distribución Justa : abarca las políticas y programas que
contribuyen a la reducción de la pobreza y a la mejora de las condiciones de vida del ser humano en general, sobre todo
también la política educativa y de salud Institucionalidad - Buena Gobernabilidad y Confiabilidad en las Acciones Estatales: se
refiere a la modernización de la administración pública y a la implementación de políticas, las cuales garanticen el
establecimiento global de un estado de derecho (p. ej. La reforma judicial y la política de lucha contra la corrupción, Dignidad -
Dignidad Nacional/Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico: abarca la política contra el narcotráfico
(erradicación/reducción de la producción de coca) y el desarrollo alternativo.

Uno de los objetivos centrales de la GTZ es el de mejorar las condiciones institucionales y organizativas para la implementación
de las reformas bolivianas y para la política de reducción de la pobreza o, en caso necesario, el de crear dichas condiciones. El
grupo meta más importante en todos los proyectos es la población rural y urbana que vive en condiciones de pobreza.

De acuerdo con el programa actual del gobierno boliviano y con la estrategia del Gobierno Federal de Alemania para la
cooperación al desarrollo con Bolivia, el trabajo de la GTZ se concentra actualmente en los siguientes campos prioritarios:

Modernización del Estado - Desarrollo Rural/ Riego/ Protección de Recursos Naturales/ Areas Protegidas - Saneamiento
Básico.

Proyectos Los proyectos apoyados por la GTZ tienen cobertura o influencia para el ámbito nacional, por tanto tocan también a la región
chaqueña y están enfocados en las siguientes líneas, considerando los que alguna influencia tienen para la región del Chaco al
estar referido a un carácter nacional.
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Modernización del Estado
Programa en Estrategias de Desarrollo, Descentralización y Desarrollo Organizacional (PROAS): con tres componentes:
Proyecto de Asesoramiento en Estrategias de Desarrollo (PAED); Proyecto de Desarrollo Organizacional (PROAS-PROD D.O.);
Proyecto Apoyo a la Descentralización (PROADE).
Sistema Nacional de Formación y Capacitación en Administración Pública (SISNACAP)
Modernización Administrativa en el Poder Legislativo (MPL)
Diseño e Implementación de la Política Nacional de Cofinanciamiento (PNC)
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo - Planificación Participativa y Gestión Municipal (GEST PART)
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo - Formación de la Base Legal del Ordenamiento Territorial (Ley OT)
Reforma Judicial y Derechos Humanos - Respaldo a la Reforma del Ordenamiento Penal - Reforma Judicial y Derechos
Humanos - Establecimiento nacional y departamental de la Defensoría del Pueblo (DEFENSORIA DEL PUEBLO)
Reforma Educativa - Formación Docente de Educación Intercultural - Bilingüe (P.INS - EIB)
Reforma de Salud - Salud Reproductiva (SAL REP)

Desarrollo Rural/Riego
Desarrollo Rural/Manejo de Recursos Naturales en cuatro Provincias del Departamento de Santa Cruz (MASRENA)
Programa Nacional de Riego (PRONAR)
Apoyo al Fondo Indígena (FONDI)
Sistema Financiero Rural (SFR)
Desarrollo rural sostenible en el Chaco (en elaboración)
Programa Nacional de Zonas Secas (PRONALDES) (en elaboración)
Fortalecimiento Institucional de la Superintendencia Agraria (en elaboración)

Protección de Recursos Naturales y Areas Protegidas
Sistema Nacional de Manejo de Areas Protegidas y sus zonas de amortiguación (MAPZA)

Saneamiento Básico
Fomento Institucional de la Asociación Nacional de Empresas de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (ANESAPA).
Sistema Nacional de Capacitación en Saneamiento Básico (SNCSB)
Fortalecimiento de las Entidades Municipales de Aseo en Ciudades (FEMA/ASEAM)
Pro rama de Agua Potable y Alcantarillado en Ciudades Pequeñas Medianas (en elaboración)
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China
Misión China

Dirección 9 Avenida Bolivia s/n oficina de la Sub-Prefectura
11(00591 ) 682-2039 682-2040 682-2042
2(5) (00591) 682-2040
Yacuiba - Tarija - Bolivia

Perfil Institucional
Proyectos

Entidad dependiente del Gobierno de la República Popular China con apoyo financiero y técnico.
Perforación de pozos de agua
Apoya la perforación de pozos semiprofundos en la región chaqueña, para coadyuvar los problemas de sequía en las estancias

ahaderas y en las comunidades.

USA
Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de tos Estados Unidos (USAID)

Dirección

Perfil Institucional

Calle 9, Obrajes, Edificio USAID
2 (00591) 2-786147 2-786358
2 (00591) 2-786654
-Ir rkenny@usaid.gov (Medio Ambiente)
rir, evasquez@usaid.gov (Secretaria Dirección)

r, www.info.usaid.gov
La Paz - Bolivia
La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) es una institución gubernamental federal que tiene
como instrumentos la asistencia económica y el apoyo a programas de la ayuda humanitaria. Es una agencia independiente,
que recibe las guías políticas globales para en extranjero de la Secretaria de Estado. La agencia trabaja en las siguientes áreas
principales: Desarrollo Sustentable con Crecimiento Económico; Conservación del Medio Ambiente; Desarrollo Agrícola; Salud
y Nutrición; Democracia y Gobernabilidad; Educación y Capacitación y; Ayuda Humanitaria.

La historia de USAID se remonta al Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y el
Programa Punto Cuarto de la Administración Truman y en 1961 y fue el Presidente John F. Kennedy quien firmó el Acta para la
Ayuda al Extranjero. Desde ese tiempo USAID ha sido la principal agencia de los Estados Unidos para brindar ayuda a los
países que sufrieron desastres naturales, para solucionar los asuntos de la pobreza, y con el compromiso de apoyar reformas
democráticas.
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Tiene oficina principal en Washington, D.C., con oficinas alrededor del mundo. Trabaja en sociedad con organizaciones
voluntarias privadas, organizaciones indígenas, universidades, negocios, otras agencias internacionales, gobiernos. Las
agencias gubernamentales de USAID trabajan en relación con más de 3,500 compañías americanas y más de 300
organiza iones de orden privado.

Proyectos PL-480
A través de este componente USAID a movilizado recursos para la atención a varios proyectos los cuales entre otras regiones
también se localizan el Chaco.

Proyecto Kaa !ya
Proyecto referido al Parque Nacional y Areas Naturales de Manejo Integrado Kaa ¡ya del Gran Chaco ejecutado con la
cooperación financiera de USAID, tiene como entidad ejecutora a la Capitanía del Alto y Bajo Izozog y Fundación Ivi lyambae,
con la facilitación de la cooperación técnica Wildlife Conservation Society.

El proyecto comprende cuatro componentes; Plan de Manejo para el Parque Nacional y Areas Naturales de Manejo Integrado

Kaa 1 ya del Gran Chaco; Manejo de Recursos Naturales; Educación Medioambiental; y Fortalecimiento Organizativo.

Peace Corp - Cuerpo de Paz

Dirección La Paz - Bolivia
f^° Av. 14 de Septiembre N° 4913 - Obrajes
L-J Casilla de Correos N° 1655
V (00591) 2-782858 2-785071
^m 0) (00591) 2-786731

Tarija - Bolivia
Calle Campero N° 1021

[- _1 Casilla de Correos N° 1002
^m (00591) 66-42671
19(1) (00591) 66-44554

Sucre - Bolivia
Calle Antofagasta N° 49

H Casilla de Correos N° 749
2 00591 64-24545
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^m CD ( 00591 ) 64-32174
Perfil Institucional Es una organización que pertenece al Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y su origen se remonta a la campaña

presidencial de John F. Kennedy, con la mira de establecer acciones para atender diversos programas de desarrollo en
América Latina, Asia y Africa. Luego de asumir la presidencia en 1961, el presidente Kennedy envió al Congreso el proyecto de
ley para la creación del Cuerpo de Paz. En septiembre de ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica
aprobó el programa; iniciándose así las actividades de esta institución.

Actualmente es una organización de voluntarios que tienen la oportunidad diaria de dedicarse a la tarea de servir a sus
semejantes, impartiendo asistencia técnica en comunidades rurales lo cual permite una promoción al desarrollo
socioeconómico, como también brindar paz y amistad a los pueblos.

En los últimos 35 años el Cuerpo de Paz ha estado trabajando en mas de 130 países; con voluntarios en Centro América, el
Caribe, Sud América, Europa, Africa, el Medio Oriente, Asia y varios países en el Pacífico. Los voluntarios tienen formación
académica a nivel universitario y en muchos casos experiencia de trabajo en áreas como micro empresas, ingeniería, salud,
agricultura, educación ambiental, conservación de suelos y recursos naturales.

Los objetivos de Cuerpo de Paz son: promover la paz y la amistad en el mundo, poniendo a disposición de los países
interesados la ayuda técnica de los voluntarios, para que ellos puedan ayudar a estos pueblos a satisfacer sus necesidades
básicas. Brindar a pueblos de otros países la oportunidad de conocer mejor a los Estados Unidos de Norteamérica.
Proporcionar a los ciudadanos norteamericanos la oportunidad de conocer mejor las culturas de otros países.

Proyectos En acuerdo con el Gobierno Boliviano, ofrece asistencia técnica en los siguientes proyectos: educación ambiental; conservación
de suelos; reforestación; extensión agrícola; agricultura comunitaria; micro empresas; comercialización; formación laboral;
saneamiento básico; proyectos juveniles.

Consejo de Capitanías de Chuquisaca (C. C. CH.)
Tiene asignados voluntarios para apoyar a los diferentes programas que encara el Consejo de Capitanías de Chuquisaca
contribuyendo al trabajo del Equipo de Apoyo a esta instancia organizativa.

Apoyo a la Federación de Asociaciones Agropecuarias (FEDEAGRO)
Con voluntarios que realizan trabajo de campo y apoyo en diversas disciplinas.
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Suecia
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo (ASDI) - Swedish International Development Authority (SIDA)

Dirección f,D° Av. 6 de Agosto N° 2577, Edificio Las Dos Torres, Piso 8
H Casilla de Correos N° 12452
d (00591) 2-434943 y 2-435011
2 m (00591) 2-434926
n^) info@sida.se

diflores@ceibo.entelnet.bo
La Paz - Bolivia

Perfil Institucional
_

Agencia de Cooperación Técnica y Financiera Sueca
Proyectos Proyecto de Consolidación de la Información Básica y Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Pueblos Indígenas del

Oriente, Chaco y Amazonia
Proyecto cuya ejecución se realizó desde marzo de 1994 con el financiamiento de casi $us 1.5 millones aprobados por el PNUD
y provenientes en su totalidad de la Cooperación Oficial Sueca (ASDI) a través del mecanismo de costo compartido.

Los objetivos del proyecto fueron los mismos que establecen el título del proyecto. Los componentes que desarrolló el proyecto
son: Censo Indígena; Sistema de Capacitación; Centro Tomichucua, Radiocomunicaciones, Estudios Jurídico Legales, Plan de
Manejo del Territorio Weenhayek.

Las entidades ejecutoras de este proyecto y otros adicionales establecidos en un Programa Indígena fueron el Instituto
Indigenista Boliviano (IIB), la Subsecretaría de Asuntos Etnicos (SAE) y el Víceministerio de Asuntos Indígenas y pueblos
Originarios VAIPO.

Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca ( DANIDA)

Dirección ÍP Avenida Arce - Edificio Illampu
d (00591) 2-440555

G) (00591) 2-440811
(LJ danidaps@kolla.net
n^ um@um.dk
La Paz - Bolivia
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Avenida Ismael Montes - Calle Isidoro Belzu N°
W(00591) 3-493515
m̂ G) (00591) 3-493515
Eri danidatb@cotas.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Agencia de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Real de Dinamarca. Entre 1995/96 apoyó proyectos piloto en la
Subsecretaría de Asuntos Etnicos y en 1998 arrancó formalmente el Programa Sectorial.

Proyectos Programa Sectorial: Pueblos Indígenas - Participación Popular y Descentralización
Los temas de Participación Popular y Descentralización, DANIDA los trabaja en los departamentos de Chuquisaca y Potosi.

Con relación a los asuntos de los Pueblos Indígenas, se trabaja con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en relación
a las demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO's); y con el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios
(VAIPO para el fortalecimiento institucional servicio jurídico.

Embajada Británica
DFID - Misión Británica de Agricultura Tropical (MBAT)

Dirección Avenida Ejercito N° 141
H Casilla de Correos N° 486
'(00591) 321523
20) (00591) 3-321787
r univep@mail.zuper.net
E/D britcoop@mail.zuper.net (La Paz)
Santa Cruz - Bolivia

Proyectos En los primeros años de su presencia en el país apoyó muy comprometidamente en los asuntos agrícolas y ganaderos
involucrado con el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) cuya presencia central es en el área integrada del
departamento de Santa Cruz, pero también en las provincias; por tanto cuenta también con una sub-estación experimental en el
área de Charagua en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

Asimismo la Misión Británica a realizado contribuciones técnicas y económicas para el Proyecto Ganadero El Salvador, de la
Prefectura del departamento de Chuquisaca y que está ubicado en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca.

Actualmente la Misión Británica moya iniciativas de los pueblos indígenas para la investigación , apoyo que se canaliza a través
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Gobierno de Navarra

Perfil Institucional

de la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB).

Entre las acciones que patrocina el Gobierno de Navarra , además de proyectos puntuales de apoyo a través de organizaciones
no gubernamentales , está la del Comité Español del Programa El Hombre y La Biósfera ( MAB) con la Consejería de Medio
Ambiente Ordenación de Territorio y Vivienda que patrocinó la Primera Reunión Internacional Sobre Biodiversidad
Iberoamericana : el Chaco y las Sabanas Inundables.

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación ( COSUDE)

Dirección f9 Calle Rosendo Gutiérrez N° 469
2 (00591 ) 2-422697 2-422740
^m ® (00591 ) 2-417942
R Casilla de Correos N° 4679
Eiri lapaz@sdc.net
La Paz - Bolivia

Perfil Institucional El apoyo que brinda a Bolivia se basa en una visión a futuro de lograr una sociedad equitativa y democrática , participativa
internamente e integrada externamente , basada en principios de un Estado de derecho, que permita a los hombres y mujeres
realizar sus sueños más allá de las necesidades básicas.

La misión de COSUDE se enmarca en los objetivos de la política exterior suiza de cooperación que fomenta establecer este
equipo de coordinación y sus contrapartes una relación basada en una visión de desarrollo a largo plazo.
En el marco de su desarrollo económico , social y ambiental sostenible fomenta la búsqueda de soluciones realistas y
sostenibles a los problemas de desarrollo de Bolivia , para que el país y sus habitantes puedan mejorar sus condiciones de vida
y lograr independencia en la orientación y el proceso de su propio desarrollo.

Orienta sus esfuerzos e iniciativas a hombres y mujeres de la población más desfavorecida y discriminada con un potencial
propio de desarrollo , en especial sus organizaciones sociales y productivas en el área urbana y rural.

Apoya la lucha contra la pobreza brindando servicios de apoyo técnico en asesoría, capacitación e información, apoyo
financiero mediante la canalización de recursos suizos a iniciativas locales públicas y privadas el acom pañamiento en el
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diálogo político a nivel nacional e internacional.

Ejes de Intervención Reformas y democratización: Descentralización del Estado, democratización de las comunidades y participación popular,
búsqueda de complementariedad entre el Estado y el sector privado. Fomento a la creación de un Estado de Derecho
apoyando el sector de la justicia. Apoyo al conocimiento y apropiación de sus derechos por parte de los grupos desfavorecidos.
Desarrollo rural productivo: Fomento de la economía productiva agropecuaria, forestal, agroindustrial y artesanal orientada al
mercado para pequeños productores rurales apoyando la investigación, el desarrollo y la difusión de tecnologías apropiadas y
ecológicamente sostenibles. Perfeccionamiento de los diferentes eslabones de la cadena productiva. Abastecimiento de semilla
de calidad. Mejoramiento de infraestructura productiva. Articulación entre inversiones públicas y privadas para el desarrollo rural
productivo.

Gestión sostenible de recursos naturales: Manejo integral de cuencas en valle de Cochabamba. Investigación y difusión de
tecnologías ambientales en la pequeña minería. Conservación de la biodiversidad mediante manejo de bosques nativos y
aporte al sistema nacional de áreas protegidas. Formación y capacitación en las comunidades campesinas, para el manejo
sostenible de recursos naturales (agua, suelos, bosques).

Desarrollo empresarial: Asesoramiento empresarial respondiendo a las demandas del mercado y contribuyendo a la
profesionalización técnica y económica de las pequeñas y medianas empresas. Promoción de una producción ecológica.
Formación profesional dual de técnicos medios en automotriz, mecánica industrial y maquinarias, carpintería, textil y gestión
empresarial. Apoyo a la creación y consolidación de servicios financieros para empresas y economías familiares en área urbana

rural.

Comisión Trinacional de la Cuenca de los Ríos Bermejo y Pílcomayo

Dirección f9 Calle Domingo Paz N° 254
M Casilla de Correos N° 1136
^m (00591) 66-42610
W (Y) (00591) 66-45246
Taríja - Bolivia

Perfil Institucional La Comisión Trinacional del río Pilcomayo es un organismo internacional con personalidad jurídica que resulta de una iniciativa
conjunta de los tres países que comparten la cuenca: Argentina, Paraguay y Bolivia; orientada al desarrollo sostenible de la
Cuenca.

Proyectos Plan Maestro de la Cuenca de los Ríos Bermejo y Pilcomayo
La Comisión Trinacional de la Cuenca de los Ríos Bermejo y Pilcomayo, ha solicitado la cooperación de la Unión Europea para
profundizar y extender la acción de la Comisión mediante el establecimiento de un Plan Maestro que oriente defina
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prioridades en las acciones e inversiones a realizar en la Cuenca del Pilcomayo a corto, mediano y largo plazo, ya que el
volumen y la calidad de la documentación de base disponible actualmente no permiten establecer dicha planificación; y se
requieren previamente una serie de complementos de información de diversa índole, como un análisis de la viabilidad técnica,
económica y ambiental de la regulación de los caudales líquido y sólido del río.

A partir de los años 90, se han efectuado varios estudios preliminares financiados por la U.E. para individualizar las causas de
los problemas e indicar posibles soluciones. La dimensión de los problemas y las altísimas inversiones necesarias exigen que,
antes de tomar medidas a largo plazo a nivel de la cuenca, sea necesario precisar, a través de la implementación de medidas
en subcuencas piloto, el conocimiento y la evaluación de la respuesta del río.

El Proyecto está articulado alrededor de un objetivo general: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del
río Pilcomayo y de su entorno medioambiental, apoyándose en un refuerzo significativo del proceso de integración regional.
Los objetivos específicos del proyecto son: Profundizar los conocimientos sobre las características hidrológicas y ambientales
de la cuenca; Ejecutar acciones para estabilizar la erosión y reducir los aportes de sedimentos; Definir las condiciones para una
utilización racional de los recursos hídricos y de los suelos de la cuenca: Mitigar los impactos sobre los habitantes de la cuenca
de los procesos que ocurren en el río; Implementar las acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad del Proyecto.

Como resultado esencial de las actividades incluidas en los tres primeros objetivos, el Proyecto elaborará un Plan Maestro de
manejo integrado de la cuenca de río Pilcomayo, concebido al horizonte 2025. Dicho Plan establecerá, entre otras cosas, las
prioridades de intervención y sus costos correspondientes, de modo de permitir un desarrollo sostenible de la región. Para
proceder a dicha planificación se requiere previamente disponer de una serie de complementos de información de diversa
índole, entre las cuales un análisis de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la regulación de los caudales líquido y
sólido del río.
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ORGANIZACIONES DE APOYO FINANCIERO Y TECNICO NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES

Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS - Holanda)

Dirección P-9 Raamweg 16 - 2596 Cubil de HI Den Haag
12 (0031) 70-376-5500
m^m (0031) 70-362-4600
cié hivos@hivos.nl
firD latam@hivos.nl
N teyo@hivos.nl
Holanda - Países Bajos

Perfil Institucional HIVOS es una organización secular que opera sobre una base humanista; fue fundada en 1968 y como organización de
desarrollo simboliza emancipación, democratización, y alivio de pobreza en países en vías de desarrollo.

Para este propósito apoya financieramente a 706 organizaciones privadas locales en 30 países en Africa, Asia y Latino
América. Algunas de sus actividades apuntan a la independencia económica, al arte y cultura, al desarrollo sustentable, género,
prevención de ayudas y derechos humanos.

Proyectos Proyecto Forestal Sombra Grande
HIVOS ha soportado a la organización no gubernamental Apoyo al Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) para la
ejecución del Proyecto Forestal Sombra Grande para las comunidades isoceño guaraní del Alto y Bajo izozog de la provincia
Cordillera en el departamento de Santa Cruz,

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)

Dirección La Paz - Bolivia
,P Calle Capitán Waldo Ballivián N° 531 - Sopocachi
M Casilla de Correos N° 899
r (00591) 2-414080
'20) 591) 2-417427

snv1p ceibo.entelnet.bo
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Santa Cruz - Bolivia
,P Av. Beni N° 2131 esquina Guapomó
M- Casilla Correos N° 5281
d (00591 ) 3-434811 3 -452540
'£m (00591 ) 3-422852
[>> snvscz@bibosi . scz.entelnet.bo

Sucre - Bolivia
fP Calle Colon N° 2

Casilla de Correos N° 245
-2 (00591 ) 64-43714 64-40144
2J) (00591) 64-43384
snvsuc mara . scr.entelnet.bo

Perfil Institucional Es una organización autónoma que trabaja en estrecha relación con el Gobierno de los Países Bajos a través de la Dirección
General para la Cooperación Internacional (DGIS) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su principal modalidad de apoyo
consiste en la asignación de expertos, mujeres y hombres , quienes por un período determinado prestan servicios profesionales
específicos mediante convenios de cooperación con organizaciones contraparte . La sede del SNV está en La Haya , Holanda.
Viene prestando apoyo desde 1969 en Bolivia, coordinando sus acciones hace muchos años desde su oficina central en la
ciudad de La Paz y a partir de 1995 funciona también desde sus oficinas regionales en Santa Cruz, Sucre y Riberalta

Su finalidad es aportar a la construcción de un mundo que garantice una existencia digna para cada ser humano, con sus
necesidades básicas satisfechas , respecto del potencial ecológico universal.

Su consigna es incrementar la capacidad de autodeterminación y organización de los sectores pobres y oprimidos, a fin de que
ellos logren aumentar su influencia y poder de decisión y así protagonizar los cambios requeridos en la sociedad. Entre los
pequeños campesinos, pueblos indígenas y habitantes marginales , mujeres y varones , se encuentran los grupos meta a los
cuales dirige su atención.

Para determinar sus relaciones de cooperación con los grupos meta, parte de criterios importantes , como son los niveles de
pobreza o la influencia que pueda desencadenar su desarrollo en otros grupos. La mejora de la posición de las mujeres
constituye otro de los criterios esenciales . Así también , ha logrado consolidado la integración definitiva de las consideraciones
medio-ambientalistas en su política general. La dimensión internacional de la problemática de desarrollo es otro de los aspectos
prioritarios en la política del SNV en la actualidad. Es evidente que los problemas en el Sur están relacionados con las
estructuras internacionales que siguen obstaculizando un desarrollo más igualitario . En los últimos años ha iniciado actividades
compartidas con numerosos grupos interesados dentro y fuera de Holanda , contribuyendo a la búsqueda de soluciones para
estos roblemas.
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Entre sus objetivos locales se establecen : intentar brindar una contribución a la construcción de una sociedad civil,
relacionándose con el proceso de desarrollo de tres sectores sociales a los que , en la coyuntura actual, les resulta difícil
mantenerse a flote. Con este fin , se sale de un objetivo general para este periodo de planificación ( 1996-2000 ), en el que se
hacen explícitos estos tres grupos destinatarios , y que reza así: Incremento del potenciamiento social, económico y político de
familias campesinas pobres, pueblos indígenas y habitantes de barrios marginales con especial énfasis en mujeres y jóvenes,
así como un mejoramiento duradero de sus circunstancias de vida.

El objetivo general está basado en cinco sub-objetivos: Ampliación de la capacidad económica de los grupos destinatarios
mediante el apoyo a actividades productivas y de comercialización ; aumento de la sostenibilidad del manejo y uso de los
recursos naturales en las zonas de trabajo ; incremento de las capacidades participativas y organizativas de los grupos
destinatarios , tanto dentro de sus propias organizaciones, como en su relación con las estructuras institucionales más amplias;
fortalecimiento de la posición de la mujer , y afán de relaciones más equitativas entre los géneros; fortalecimiento de la identidad
etnocultural de los g ru pos destinatarios y apoyo a la defensa de sus derechos específicos.

Proyectos Asignación de Expertos
En el marco de la coopera específica de asignación de expertos profesionales en instituciones y proyectos de ONG"s que
tienen presencia en el Chaco boliviano , están trabajando expertos para las organizaciones no gubernamentales tanto
eventualmente como permanentemente : en Tarija : PROMETA - SNDR - ECAM; en Santa Cruz : CEJIS - OASI - BOLFOR -
CIPCA - APCOB.

OXFAM INTERNACIONAL

Dirección OXFAM AMERICA
26 West Street - Boston , MA 02111-1206

W (001) 617-482-1211 617-482-2594
20) (001 ) 617-482-2595
í info@oxfamamerica.org
r cross@oxfamamerica.org
8^) mscurrah@oxfamamerica.org

www.oxfamamerica.org
Estados Unidos de Norteamérica

OXFAM UK
,p Av. Arce, Edificio Villa Elena, Piso 4, Oficina 10
^m 00591 2-440186
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90(00591 ) 2-440777
2 Casilla de Correos N° 14885
f oxbol@caoba. entelnet.bo

Lima - Perú
,f^ Av. La Paz N ° 1232 - Miraflores - Lima 18 - Perú
r 005114474338
20) 00511 4456768

sudamerica oxfam.or e
Perfil Institucional Oxfam es una organización dedicada a buscar soluciones duraderas para los asuntos del hambre, pobreza e injusticia social a

través del acompañamiento a largo plazo con las comunidades pobres alrededor del mundo . Como organización privada, puede
hablar con convicción e integridad así como también desafiar las barreras estructurales producidas por los conflictos humanos
adquiridos y el sufrimiento que limita a la gente en adquirir habilidades , recursos y el poder para llegar a ser autosuficientes.
Apoya a los esfuerzos propios de la gente pobre y marginalizada , a los campesinos sin tierras , gente indígena, mujeres,
refugiados y sobrevivientes de guerras y desastres naturales.

La organización OXFAM comenzó sus actividades en Inglaterra con el fin de enviar vituallas para los refugiados de la Segunda
Guerra Mundial . Luego de este simple impulso humanitario en 1970 , Oxfam América se ha constituido una sólida fundación no
sectaria, con recursos privados que le permite desarrollar y sostener una rica red de asociados de cerca de 30 países. El
nombre "Oxfam " proviene de la abreviación postal de "Oxford Committee for Famine Relief'.

Oxfam Internacional está conformada por un consorcio de 11 organizaciones: Oxfam America , Oxfam Belgium , Oxfam Great
Britain, Community Aid Abroad (Australia ), Oxfam Canada, Intermon ( Spain ), Oxfam Hong Kong . NOVIB (Netherlands ), Oxfam-
Quebec, Oxfam New Zealand , Oxfam Ireland

Oxfam America promueve un desarrollo genuino , que: habilita a la gente para alcanzar sus necesidades esenciales ; revierta el
proceso de empobrecimiento ; impulse la democracia ; haga posible el balance entre población y recursos ; provea alimentos de
ayuda y ayuda de emergencia ; mejore los asuntos del bienestar y estado de la mujer; respete las culturas locales; sostenga el
medio ambiente; medidas de progreso humano no solo en términos monetarios; empoderamiento de los pobres ; promueva los
intereses de la mayoría de la población en el mundo ; tanto en el norte como en el sur.

Los programas de Oxfam en Latino América están dirigidos a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil enfocadas a los
asuntos de exclusión económica , política y cultural ; y a apoyar la defensa en el manejo sostenible de los recursos naturales de
los pueblos indígenas y de sus organizaciones. Su apoyo se basa en pequeños montos de recursos en créditos , herramientas,
semillas y agua , También facilita la capacitación para crear capacidades para mejorar la economía o para organizarse en torno
a los asuntos de justicia social . Desde 1970 , Oxfam América ha distribuido mas de 100 millones de dólares en donaciones y
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asistencia técnica para campesinos sin tierras, pueblos indígenas, mujeres, refugiados y sobrevivientes de guerras y de
desastres naturales.

Proyectos En Bolivia OXFAM América apoya en co-financiamiento a la institución no gubernamental Apoyo para el Campesino Indígena
del Oriente Boliviano (APCOB), en el Proyecto Forestal Sombre Grande en el Alto y Bajo Izozog (provincia Cordillera del
Departamento de Santa Cruz) con comunidades indígenas guaraní.

OXFAM UK apoya a la organización indígena Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz CPESC .

Interamerican Foundation (IAF) - Fundación Interamericana (FIA)

Dirección ,f^ Ballston Metro Center - 901 North Stuart Street - 10 Floor - Arlington, Virginia 22203
m (001) 703-841-3800 703-306-4301
W G) (001) 703-306-4368
í J correo@iaf.gov
Lira ckrueger@iaf.gov
^-rj www.iaf.gov
Estados Unidos de Norteamérica

Perfil Institucional Es un organismo independiente del gobierno americano, creado en 1969 como una alternativa experimental de ayuda externa
de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe. Mediante donaciones directas a organizaciones locales de toda la región, la
IAF promueve estrategias equitativas de autoayuda para el desarrollo, que cuentan con la participación de las comunidades y
respondan a sus necesidades. Además se asocia con entidades de los sectores público y privado con el fin de aumentar el
apoyo y la movilización de recursos locales, nacionales e internacionales para el desarrollo de base.

La misión de la IAF se entiende como: fortalecer los lazos de amistad y comprensión entre los pueblos del hemisferio; apoyar
los esfuerzos de autoayuda destinados a ampliar las oportunidades de desarrollo humano; estimular y facilitar la participación
más amplia y efectiva de la gente en el proceso de desarrollo; promover la formación y el crecimiento de instituciones
democráticas, tanto privadas como gubernamentales, de conformidad con las necesidades de las naciones soberanas del
hemisferio".

Los principios de la IAF son: apoyar a las personas, organizaciones y a los procesos; encauzar fondos directamente al sector
no gubernamental; promover el espíritu empresarial, la innovación y la autosuficiencia; fortalecer los principios democráticos;
potenciar a la población pobre para que resuelva sus propios problemas; tratar a sus socios con respeto y dignidad.

Programas Programa de Inversión Social
El objetivo general del programa es mejorar la calidad de vida de familias de bajos recursos en América Latina y el Caribe por

Cooperación Técnica del Gobierno ele Alemania - GT7 35



¡'rnt^'clns en el ('hura de floliria

medio del apoyo a la creación de alianzas entre entidades empresariales, cívicas y del sector público con el fin de (a) movilizar
y canalizar nuevos recursos para el desarrollo local y de base; (b) hacer más efectiva la aplicación y sostenibilidad de la
canalización de recursos existente.

La Fundación Interamericana prevé que en los próximos años su programa de inversión social tendrá los siguientes resultados:

El establecimiento de centros de filantropía y programas de inversión social que operarán en muchos de los países donde la
Fundación trabaja. La creación de redes nacionales y regionales y alianzas de empresas privadas locales que participan en el
apoyo de programas de desarrollo local y de base. La participación continua y significativa de empresas multinacionales en la
provisión de recursos a programas de desarrollo local y de base. La amplia asimilación y adopción de sistemas de aprendizaje y
seguimiento basados en resultados por el sector empresarial, cuya consecuencia será un proceso más eficaz de financiamiento
del desarrollo local y de base. La mayor integración del sector privado en alianzas de mayor alcance con la sociedad civil y el
sector público. La divulgación y adopción por medio de foros regionales e internacionales de las mejores prácticas en la
filantropía empresarial.

Los objetivos específicos del programa de inversión social son: El establecimiento de alianzas de las que formarán parte la
Fundación Interamericana, entidades empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el fin de movilizar y canalizar
nuevos recursos para el desarrollo local y de base. La creación de una base de apoyo más amplia y sostenible para el
desarrollo local y de base que logra la participación de empresas estadounidenses, multinacionales y locales por medio de
alianzas que movilizan y canalizan nuevos recursos para el desarrollo de base. El establecimiento de alianzas que harán más
efectiva la aplicación y sostenibilidad de la canalización de recursos existente. El establecimiento de programas de
financiamiento más efectivos y eficientes en el desarrollo local y de base logrado por medio de convenios de cooperación que
impulsan y permiten a las empresas privadas, fundaciones y programas gubernamentales mejorar la calidad de sus
operaciones de financiamiento actual y/o utilizar esas operaciones para conseguir nuevos recursos de terceros.

Programa de Desarrollo Local
La IAF entiende como misión de este programa mejorar la calidad de vida de la población de bajos recursos de América Latina
y el Caribe, promoviendo alianzas locales y otras formas de colaboración innovadoras entre la sociedad civil y los sectores
público y privado, que resulten en la ejecución de proyectos de desarrollo socioeconómico que reflejen las necesidades y
prioridades locales.

Proyectos La Fundación Interamericana apoyó a las siguientes organizaciones no gubernamentales con presencia en el Chaco.

Ayuda para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) para la ejecución de un proyecto de desarrollo ganadero
intercomunal en la zona del alto Izozog en la provincia Cordillera del departamento Santa Cruz.

Instituto de Documentación y Asesoramiento Guaraní ( IDAG ) para su fortalecimiento institucional y para apoyar a .la Asamblea
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del Pueblo Guaraní (APG) con base en la ciudad de Camiri en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
Centro de Promoción y Capacitación del Campesinado (CIPCA) para diversas medidas en las comunidades ava guaraní de la
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

Entre proyectos puntuales que apoyó en el Chaco, se puede mencionar:

Proyecto Ganadero Guaripaku
Iniciado con el apoyo de la organización no gubernamental Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) y
luego con la continuidad autogestionaria de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI). El proyecto se ubica en el área de
influencia del río Parapetí, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Beneficia a 16 comunidades de la Zona
Guaraní del izozog por ser un proyecto de característica intercomunal. Uno de los objetivos del proyecto, además de los
productivos, era el de consolidar e incorporar 13.000 hectáreas de terreno adicional al dominio de las comunidades indígenas
isoceño guaraní.

IBIS - Dinamarca - Representación Regional Sudamérica (IBIS)

Dirección 9 Calle Jacinto Benavente N° 2187 entre Fernando Guachalla y Aspiazu - Sopocachi
51 (00591) 2-420775 2-412008 2-417363
2(Q) (00591) 2-412682
L Casilla de Correos N° 14681
r t? ibisdi@caoba.entelnet.bo
r-^? coperanl@ceibo.entelnet.bo
La Paz - Bolivia

Perfil Institucional Es una organización no gubernamental danesa que tiene presencia en el ámbito nacional y para la región del Chaco en el
departamento de Santa Cruz. Trabaja en los sectores de educación, agropecuaria, salud, pequeña industria en el área rural y
urbana.

Proyectos IBIS Dinamarca apoya principalmente a las organizaciones de pueblos indígenas en diferentes componentes institucionales y
proyectos. Actualmente está financiando acciones de fortalecimiento organizacional de la Confederación Indígena de Bolivia
(CIDOB) y de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) con sede en la ciudad de Camiri en la provincia Cordillera del
departa ento de Santa Cruz.
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Brot fur die Welt - Pan Para el Mundo (PPM)

Dirección P Stafflenbergstrasse 76, D-70184, Stuttgart
M P.O. Box 101142
V (0049) 711-2159326 2159268
2(1 (0049) 711-2159288
í bfdwprogramm@brot-fuer-die-welt.org
Alemania

Perfil Institucional Organización de la Iglesia Protestante en Alemania. Apoyo financiera y técnicamente a las iniciativas de organizaciones de
base de los países en desarrollo. Participa activamente en movimientos elacionados con impactos ambientales y sobre las
actividades petroleras.

Proyectos Fortalecimiento de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco de Bolivia.

Programa Chaco PPM - MISEREOR
En el mes de mayo del 2000 Misereor y Pan para el Mundo conformaron el Grupo de Trabajo Chaco Sostenible instalado con la
finalidad de observar y analizar los acontecimientos en la región del Gran Chaco. El grupo actualmente está compuesto por
miembros de Misereor y de PPM y los temas que tiene programado abordar se refieren a:

Apoyar el proyecto sociopolitico "Chaco sostenible" que desde hace tiempo se ha convertido en un proceso a largo plazo,
promovido en primer lugar por los pueblos chaqueños y sus organizaciones, y apoyado e ntensamente acompañado por
entidades tanto en Argentina, Bolivia y Paraguay como de paises europeos.

Para corresponder a ese caractér procesional, para superar el proyecto tradicional y sus limitaciones estructurales y financieros
los responsables regionales de Misereor y de PPM en 1998 tomaron la decisión, de implementar el Grupo de Trabajo Chaco
sostenible. La colaboración esporadica anterior entonces se convertió en un trabajo estructurado. cuyos enfoques centrales son
los arriba mencionados.

Actualmente se analizan y discuten: el documento memoria del encuentro trinacional en Villamontes y su importancia para el
seguimiento; las futuras prioridades y funciones del grupo de trabajo y su estructura adecuada; con relación a las conclusiones
del Encuentro Trinacional Indígena en Villamontes, entre el 24 al 28 de enero 2000, las deliberaciones están enfocadas en las
alternativas de seguimiento y realización.

Enfoques futuros del grupo de trabajo Chaco sostenible: El grupo se considera como un interlocutor de la Comisión de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco de Bolivia y en el futuro también prtende serlo de nuevas Comisiones en
Argentina y Paraguay
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El grupo a mediano y largo plazo se dedicará sobre todo a las siguientes prioridades y temas: Coordinación y monitoreo de la(s)
asesoría(s) necesarias a nivel europeo y solicitadas a nivel chaqueño. Desarrollo de estrategias de actuación y de cabildeo
sobre todo en Alemania y a nivel de la Unión Europea. Búsqueda de alianzas a nivel europeo y latinoamericano en la defensa
de la región chaqueña. Realización de talleres y seminarios sobre problemas específicos y de común acuerdo con las
comisiones de la región. Aprovechamiento de las nuevas posibilidades tanto en Misereor como en PPM,definidas y delineadas
en documentos preparados o publicados recientemente. Apoyo a procesos a largo plazo, a través de recursos financieros,
asesorías especiales y otros métodos de acompañamiento. Estrechamiento de las relaciones entre las dos agencias en función

Chaco sostenible.de las actividades relacionadas con el proceso .

MISEREOR

Dirección f,± Barrio Polanco Radial 10 C/ A N° 61
2(00591) 3-461595
af3 jorge.krekeler@scbbs-bo.com
Santa Cruz - Bolivia

,P Mozartstr 9 - 52064 Aachen
^m 0241 - 44 20
2(10241 -44 21 88
E// postmaster@misereor.de
L13 jorge.krekeler@scbbs-bo.com
f] www.misereor.de
Alemania

Perfil Institucional Apoyo financiero. Participa en los movimientos relacionados con impactos ambientales las actividades petroleras.
Proyectos Apoya financieramente a ciertas actividades de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco de Bolivia.

Apoya financieramente para la ejecución de un proyecto de apoyo al fortalecimiento organizativo del Pueblo Weenhayek, cuya
entidad ejecutora es el Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET).

Programa Chaco PPM - MISEREOR
En mayo del 2000 entre Misereor y Pan para el Mundo conformaron el Grupo de Trabajo Chaco Sostenible instalado con la
finalidad de observar y analizar los acontecimientos en la región del Gran Chaco.
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El grupo actualmente está compuesto por miembros de Misereor y de PPM y los temas que tiene programado abordar este
Grupo de Trabajo se refieren a:

Apoyar el proyecto sociopolitico "Chaco sostenible" que desde hace tiempo se ha convertido en un proceso a largo plazo,
promovido en primer lugar por los pueblos chaqueños y sus organizaciones, y apoyado e intensamente acompañado por
entidades tanto en Argentina, Bolivia y Paraguay como de paises europeos.

Para corresponder a ese caracter procesional, para superar el proyecto tradicional y sus limitaciones estructurales y financieros
los responsables regionales de Misereor y de PPM en 1998 tomaron la decisión, de implementar el Grupo de Trabajo Chaco
sostenible. La colaboración esporadica anterior entonces se convertió en un trabajo estructurado. cuyos enfoques centrales son
los arriba mencionados.

Actualmente se analizan y discuten : El documento memoria del encuentro trinacional en Villamontes y su importancia para el
seguimiento. Las futuras prioridades y funciones del grupo de trabajo y su estructura adecuada.

Con relación a las conclusiones del Encuentro Trinacional Indígena en Villamontes, entre el 24 al 28 de enero 2000, las
deliberaciones están enfocadas en las alternativas de seguimiento y realización.

Enfoques futuros del grupo de trabajo Chaco sostenible: El grupo se considera como un interlocutor de la Comisión de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco de Bolivia y en el futuro también prtende serlo de nuevas Comisiones en
Argentina y Paraguay.

El grupo a mediano y largo plazo se dedicará sobre todo a las siguientes prioridades y temas: Coordinación y monitoreo de la(s)
asesoría(s) necesarias a nivel europeo y solicitadas a nivel chaqueño. Desarrollo de estrategias de actuación y de cabildeo
sobre todo en Alemania y a nivel de la Unión Europea. Búsqueda de alianzas a nivel europeo y latinoamericano en la defensa
de la región chaqueña. Realización de talleres y seminarios sobre problemas específicos y de común acuerdo con las
comisiones de la región. Aprovechamiento de las nuevas posibilidades tanto en Misereor como en PPM,definidas y delineadas
en documentos preparados o publicados recientemente. Apoyo a procesos a largo plazo, a través de recursos financieros,
asesorías especiales y otros métodos de acompañamiento. Estrechamiento de las relaciones entre las dos agencias en función
de las actividades relacionadas con el proceso Chaco sostenible.

Otros Proyectos
MISEREOR financia un importante paquete del presupuesto de CIPCA - Cordillera.

Cooperación Técnica del Gobierno de Alemania CHI Z 40



I'rovecioc en el ('/creo de Bolivia

INTERMON

Dirección Calle J. J. Pérez, Edificio Brasilia, 4 piso, Oficina 404
^m (00591 ) 2-365796
k o) (00591 ) 2-253455
rID ericosap @mail.entelnet.bo
a!l sagrariogarcia@ intermon.org
La Paz - Bolivia

^D Roger de Llúria, 15 - 08010 Barcelona
^m (0093 ) 482 07 00
m̂ Cf) (0093 ) 482 07 07
Ev intermon@ intermon.org
Barcelona - Es paña

Perfil Institucional INTERMON creada en 1956 por la Compañía de Jesús (Jesuita ), es la primera organización española dedicada exclusivamente

al Tercer Mundo . INTERMON se constituyó en Fundación en el año 1986 y trabaja para erradicar la pobreza de las poblaciones
del Sur y proporcionarles los medios con los que puedan alcanzar su propio desarrollo.

En Enero de 1997, entró a formar parte de Oxfam Internacional ; es miembro fundador y del Comité Gestor de EUROSTEP
desde 1990, red que agrupa a 23 de las principales Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de 15
países europeos ; pertenece a las Coordinadoras de ONG para el desarrollo española, así como a las Federaciones
autonómicas. Como fundadora de la Coordinadora Española , ocupó la presidencia en 1983-89 y actualmente es miembro del
comité ejecutivo. Está reconocida por la CEE y forma parte del Comité de enlace con la Coordinadora Española (1985-1992) y
ocupa la vicepresidencia del Comité de Enlace de las ONG europeas-CEE (1989 -1992 ). Forma parte del Consejo de
Cooperación como representante de las ONGD ; es miembro consultivo del Consejo Económico y Social (categoría 2) de las
Naciones Unidas (única ONGD española que ha recibido dicha asignación); y está integrada en la EFTA ( European Fair Trade
Association).

Tiene como misión contribuir a generar cambios que hagan posible el desarrollo sostenible de los países del Sur y que permitan
alcanzar unas estructuras sociales justas en las relaciones entre los pueblos , fomentando una cultura de la solidaridad.

Entre sus proyectos se establecen los siguientes:

Cooperación para el desarrollo , a través del apoyo económico, técnico y organizativo a organizaciones locales de 31 países de
África, América Latina y Asia para la ejecución de más de 643 proyectos de desarrollo.
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Educación: Aproximación de la sociedad española a la realidad del Tercer mundo, a través de la información y la educación en
valores para promover actitudes positivas a favor de un mundo más justo y solidario.

Estudios y Presión política: Sobre los agentes de toma de decisión para reclamar cambios que afectan al
Desarrollo de los países de Sur.

Comercio Justo: Fomento del Comercio Justo, como muestra de relaciones comerciales entre el Norte y Sur, mediante el apoyo
a organizaciones artesanales del Sur y la promoción de canales de comercialización de sus productos, asegurando una
producción realizada con dignidad y una relación comercial equitativa.

Todo este trabajo es posible gracias a las aportaciones económicas de más de 142.000 colaboradores particulares, grupos,
entidades públicas y al esfuerzo y experiencia de un amplio equipo de voluntarios y especialistas.em resasp ,

Proyectos Entre los Proyectos que financian por intermediación de organizaciones no gubernamentales para el Chaco de Bolivia se

conocen:

Desarrollo socioeconómico de las comunidades de Charagua Sur e !soso
Tiene como entidad ejecutora a: CIPCA - Charagua; y es un proyecto en el tercer año para el apoyo a la producción
agropecuaria, mediante la realización de 12 proyectos de riego en 14 hectáreas de terreno y la capacitación en tecnologías
agropecuarias, administración y gestión comunal que beneficia a 30 comunidades guaraní en el departamento Santa Cruz con
un aporte de 9.686.059 de Pesetas.

Programa integral de desarrollo de las comunidades guaran! de ltika Guasu
Tiene como entidad ejecutora al Centro de Estudios Regionales -Tarija (CER-DET), apoyando a las comunidades guaraní de la
región, que durante mucho tiempo han vivido en situación de semi esclavitud a través del fortalecimiento de su organización y
de la generación de ingresos por la diversificación y comercialización de su producción agrícola. Finalizada la construcción de
un centro de capacitación permanente, se realizan capacitaciones agropecuarias . El aporte para este proyecto llega a
18.525.625 de Pesetas.

MANOS UNIDAS

Dirección P Barquillo, 38 - 3° - 28004
2 (0091 ) 308-2020
20) (0091) 308-4208
E!) munidas seker.es
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Madrid - España
Proyectos Programa de Apoyo a la Mujer Guaraní (PAMG)

Apoyo a las iniciativas de la institución del mismo nombre, establecida en la ciudad de Camiri en la provincia Cordillera del
departamento Santa Cruz que trabaja en el fortalecimiento organizativo de las mujeres guaraní, y apoya programas puntuales
de capacitación en administración artes manuales.

Movimiento Laico para América Latina

Dirección P9 Casilla Postal N° 12808374
Viale Palladio, 16 - 37138 Verona
(0039) 045 8102105

m^m (0039) 045 8103181
í1^) mlalit@tin.it
4rJ www.mlal.org
Italia

Perfil Institucional Es una organización no gubernamental de voluntariado nacional e internacional, fue constituido en el año 1966 con la doble
finalidad de promover y apoyar la actividad del voluntariado italiano en América Latina y desarrollar en Italia la solidaridad con
el pueblo latinoamericano.

Está reconocido en el Ministerio de Asuntos Exteriores en su relación con proyectos de desarrollo.
Proyectos En Bolivia, colabora con las comunidades Aymara del Altiplano para la producción y comercialización con el Centro

Pachamama de El Alto en la formación integral de la mujer, en la producción y comercialización de artesanías; y con los
indígenas Mosetenes en la provincia del Alto Beni en un proyecto agrícola sanitario y también como parte de un programa dei
equipamiento de laboratorios de análisis clínicos en el Chaco.

ORGANIZACIONES DE CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INTERNACIONALES

Worid Wildlife Fund Inc. - Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF)

Dirección fD Calle Guemes N ° 4, Barrio Equipetrol
N 1 Casilla N° 1633 Santa Cruz
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20) (00591 ) 3-362356 325416
L1J wwf@ mail.infonet . com.bo

http://www.worldwildlife.org/
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional World Wildlife Fund (WWF) es una organización conocida en todo el mundo dedicada a la protección la vida y las áreas
silvestre . Es la organización de conservación privada mas grande del mundo soportada internacionalmente, y tiene mas de un
millón de miembros solo en los Estados Unidos . Desde su constitución en el año . 1961 , la WWF ha invertido en
aproximadamente 13.100 proyectos en 157 países. La WWF a nivel internacional tiene representaciones en mas de 50 países
en todos los continentes.

Los esfuerzos de conservación de la WWF están dirigidos hacia tres metas globales. Protección de los Espacios en Peligro;
Protección de las Es pecies en Pelig ro y el Prop iciar Tratados Mundiales.

Proyectos En Bolivia apoyó diferentes proyectos, entre los cuales se puede mencionar los de Construcción de Capacidades con el perfil
de fortalecer a las organizaciones a través de varios mecanismos incluidos los de fondos para el fortalecimiento institucional,
asistencia técnica, talleres de capacitación , cursos y otras actividades; acompañado con el intercambio de información y de
personal.

Apoyo institucional a la Asociación Ecológica del Oriente (ASEO) entre Junio de 1994 a - Diciembre de 1997.
La Asociación Ecológica del Oriente Boliviano (ASEO) fue fundada en el año 1987 y su mayor fortaleza esta en la Universidad

Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz donde la mayoría de los miembros son profesores y estudiantes. Es una
organización asociada que cuenta con aproximadamente 100 miembros de los cuales aproximadamente la mitad son
voluntarios activos.

El proyecto facilitó el soporte institucional para ASEO para logística , equipamiento , personal así como ciertos gastos
administrativos . El fortalecimiento de ASEO como una organización de conservación efectiva permitió construir la viabilidad
para su independencia en el largo plazo.

Apoyo institucional a la organización Protección del Medio Ambiente de Tarifa (PROMETA) entre Junio 1994 a Diciembre 1997.
La organización Protección del Medio Ambiente de Tarija ( PROMETA) fue fundada en el año 1989 como resultado de un
movimiento cívico juvenil en respuesta a serios problemas de degradación medio ambiental en el Valle Central de Tarija. El
principal objetivo de PROMETA fue el de promover la conservación de la naturaleza a través de gestiones y de cabildeo. En
1993 la WWF extendió el apoyo por tres años adicionales para el fortalecimiento institucional de PROMETA.

Iniciativa de Capacitación con la Liga de Medio Ambiente (LIDEMA) entre Junio de 1994 y Diciembre de 1997.
Desde 1994 la WWF ha soportado el trabajo de LIDEMA en la ejecución de un programa de tres años de fortalecimiento
institucional con directivos de org anizaciones no g ubernamentales organizaciones de base con la ca pacitación para la
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formación de personal y el aumento de las capacidades técnicas.

Wildlife Conservation Society - Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS)

Dirección 2 (00591) 3-365326
m (00591) 3-325416
Santa Cruz - Bolivia

f, °̂ 185 th Street and Southern Boulevard - Bronx - New York
2 (001) 718-220-6879
^m 0) (001) 718-3644275
New York - Estados Unidos de Norte América

Perfil Institucional Tiene presencia en los departamentos Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija. Trabaja en el sector de
fauna silvestre y medio ambiente.

Proyectos Proyecto Kaa /ya del Gran Chaco
Apoya a la Capitanía del Alto y Bajo Izozog con el Proyecto Kaa ¡ya del Gran Chaco con la ejecución del proyecto del mismo
nombre financiado por USAID.

Los programas que cumple este proyecto son: fortalecimiento institucional y organizativo, plan de manejo del Parque Nacional
Kaa ¡ya del Gran Chaco, maneo de recursos naturales y educación medioambiental.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN

Dirección M 1400 16 th St., NW - Washington, DC 20036
m^ (001) 202-797-5454
-&0) (001) 202-797-5461
Ln www.iucn.org

Institucional Fue creada en el año 1948 como una organización relacionada con la conservación y es considerada la mas grande del mundo
en este campo, ya que agrupa 76 estados, 111 agencia gubernamentales , 732 organizaciones no gubernamentales 36 afiliados

mas o menos 10.000 científicos y expertos de 181 p aíses en una única unión mundial. Por mas de cincuenta años la IUCN
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ha trabajado en tratar de moldear un mundo justo que valore la conservación de la naturaleza.

Es la red de conocimientos e información mas grande del mundo y en el marco de trabajo de las convenciones mundiales, la
IUCN ha promovido la sustentabilidad y ha apoyado a cerca de 50 países a preparar e implementar las estrategias de
conservación nacional.

La Misión de la IUCN se entiende como: influir, alentar y apoyar a las sociedades en todo el mundo, para conservar la
integridad y la diversidad de la naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo, y ecológicamente
sostenible.

Al ser la IUCN una coalición de actores, sus programas eslabonan la misión y la visión de la unión persiguiendo una
aproximación común para todos. Todos los elementos del programa contribuyen a fortalecer el conocimiento, el
empoderamiento y gobernabilidad a niveles globales, regionales y locales.

En el desarrollo de sus actividades, tiene una presencia importante en las acciones que se ejecutan en el Chaco Sudamericano.

Cooperación Técnica del Gobierno de Alemania -GI'Z 46



l'rnrccln.r rn el ('lraco de Inli%ia

CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNICA Y SUS PROYECTOS (Departamentos con parte del ecosistema chaqueño)

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ( UAGRM - Santa Cruz)

Dirección ,f-5 Calle Libertad esquina Junín
H- Casilla de Correos N° 702
'^(00591) 3-365533
&(1 (00591) 3-342160

uagrmrec@bibosi.scz.ente¡ net.bo
ar www.uagrm.edu.bo
,1C web.master@uagrm.edu.bo
Santa Cruz - Bolivia

Proyectos Centro de Investí ación Maneó de los Recursos Naturales Renovables (CIMAR)

Centro de Investigación y Manejo de los Recursos Naturales Renovables (CIMAR)

Dirección fP Avenida Irala 564 - Edificio UAGRM - 3° Piso
" Casilla de Correos N° 3184
'(00591)3-362593 3-321636
20) (00591) 591 3-354353
rE^ cimar-sw@scbbs-bo.com
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Es un Centro de Investigación en relación con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Apoya a la investigación
relacionada a la planificación para el manejo de los recursos naturales en el departamento de Santa Cruz en especial y en el
ámbito nacional en general.
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Facultad Politécnica Gabriel René Moreno - Camiri

Dirección fD Barrio 21 de Diciembre s/n
(00591) 952-2310
(I(00591 ) 952-3822

Camiri - Bolivia

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho ( UAJMS - Tarija)

Dirección Avenida Víctor Paz N° 149
9 Casilla de Correos N° 51

m (00591) 66-45096 66-45097 66-43232 66-42285
W(» (00591) 66-43403
4fl dicyt@maiLuajms.edu.bo

www.uajms.edu.bo

Perfil institucional

Tari a - Bolivia
La Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" con sede en la ciudad de Tarija, es una institución de enseñanza Superior al
servicio del pueblo y de la liberación nacional, es persona colectiva de Derecho Público con plena autonomía respecto a los
Poderes del Estado, conforme a lo estatuido en la Constitución Política del Estado.

La autonomía es la base fundamental de la Universidad y el principio que garantiza el pleno desenvolvimiento en lo político,
económico, administrativo y académico con independencia de todo sometimiento al poder estatal y a los intereses que éste
representa. La base de su organización democrática descansa en la decisión soberana de la totalidad de Docentes y
Estudiantes de la Universidad expresada mediante el voto Universal y la representación paritaria.

La Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" tiene la misma jerarquía que las demás Universidades que integran el sistema
de la Educación Superior Boliviana y goza de los mismos derechos y prerrogativas establecidos por la Carta Magna y el
Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.

La Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho", reconoce los órganos nacionales de gobierno, programación, coordinación,
ejecución y asesoramiento, establecidos por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.
La Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" se encuentra implementando su Plan Quinquenal de Desarrollo, que
contempla importantes cambios que, en definitiva, le permiten convertirse en una institución dinámica de educación superior,
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con liderazgo moral, científico - tecnológico y cultural que busca permanentemente el desarrollo humano de su medio social.
Los principios de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" son: La Autonomía Universitaria; El Co-gobierno Docente-
Estudiantil Paritario; La Libertad de Cátedra; El Fuero Universitario; La Democracia Universitaria; La Libertad de Pensamiento.
Los fines de la Universidad "Juan Misael Saracho" son: Contribuir a la creación de una conciencia nacional; Formar
profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento científico, tecnológico y cultural; Asimilar, crear y desarrollar la
ciencia y la técnica; Identificar el que hacer científico-cultural con los intereses del país; Organizar y mantener institutos
destinados a la capacitación cultural, técnica y social de nuestra población; Impartir enseñanza superior para formar, graduar
profesionales y técnicos con sentido crítico y creativo; Dirigir sus actividades al conocimiento y estudio de los problemas de la
realidad local, regional y nacional; Contribuir al planeamiento educativo integral; Propender a la formación científica y
humanística del profesional con hondo sentido social e histórico; Defender los recursos humanos y naturales de la región y del
país; Cumplir su misión social; Crear las condiciones para la investigación y el análisis científico de la realidad boliviana;
Contribuir al enriquecimiento del arte y la cultura, la ciencia, la conquista y el afianzamiento de la paz mundial.

Los objetivos de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" son: Planificar y coordinar las actividades académicas, de
investigación científica, técnica y de extensión universitaria; Elaborar planes de mejoramiento económico y promoción social
para superar las condiciones regionales, teniendo en cuenta la política y la cultura de la región y del país; Investigar, enriquecer'
y desarrollar el patrimonio cultural y popular de la región y del país en todas sus manifestaciones; Promover el
perfeccionamiento pedagógico del docente universitario para mejorar la enseñanza superior; Contribuir a la planificación y a la
formulación de políticas para la integración del sistema educativo nacional; Ejecutar las políticas de interacción social para
hacer efectiva la identificación de la Universidad con el pueblo y contribuir a la defensa social; Asumir la defensa de los
principios básicos de la Universidad Boliviana y coordinar la acción conjunta de las Universidades en caso de amenaza o
intervención al régimen de la autonomía; Establecer y/o fortalecer los vínculos con las Universidades del Sistema, centros
culturales y científicos de América y del mundo; Planificar políticas económicas para generar, captar y distribuir recursos l
propios destinados al desarrollo de sus fines y objetivos; Capacitar teórico - prácticamente profesionales y técnicos que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones individuales y sociales; Responder a las condiciones sociales, necesidades y
aspiraciones del desarrollo regional y nacional, creando Carreras, Institutos Politécnicos acordes con el rumbo de la evolución
histórica.

Proyectos Proyecto Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí (AUTAPO)
Vinculado con el fortalecimiento de los centros de enseñanza universitaria en Villamontes El Palmar

Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí (AUTAPO)

Dirección JD Avenida Héroes del Chaco esquina Eulogio Ruiz
E Casilla de Correos N° 27
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^m (00591) 672-3323
20) (00591) 684-2620
r1] vilmon.autapo@latinwide.com
Villamontes - Tarija - Bolivia

Perfil Institucional Proyecto apoyado por la Cooperación de los Países Bajos (Holanda; orientado a fortalecer las actividades de las universidades
estatales de Tarija y Potosí. La injerencia en temas ambientales, está dada por la formación profesional. Coordinador: Philippe

van der Grinten.

Universidad Pontificia San Francisco Javier (UPSFJ)

Dirección Calle Junín esquina Estudiante
(00591) 64-53048

L1r^ jroble@ussx.edu.bo
,2r) www.usfx.edu.bo
Sucre - Bolivia

,P Plaza 25 de Mayo N° 23 - Piso 3
9 Casilla de Correos N° 212

m (00591) 64-61738
120) (00591) 64 62425
r1ri intrel@usfx.edu.bo
Sucre - Bolivia

Perfil institucional Fundada el 27 de marzo de 1624 por el sacerdote jesuita Juan Frías de Herrán, la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca es la más antigua de la República de Bolivia y la sexta en fundarse en la América española. Su
establecimiento en el espacio minero potosino, en la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas y en el territorio del
Arzobispado de La Plata, le otorgó una importancia capital para el desarrollo económico, político y cultural de la sociedad
colonial en la América meridional.

Actualmente la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca es una entidad pública de
educación superior, descentralizada del poder político estatal desde el 25 de julio de 1930, goza de un sistema institucional
autónomo ejercido a través del co-gobierno paritario de docentes y estudiantes.

Depende, en la definición de sus políticas académicas y administrativas, de un Consejo Universitario organizado con delegados
docentes y estudiantes en paridad de representaciones. La autoridad universitaria encarnada de ejecutar las determinaciones
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del Consejo es el Rector, quien es su Presidente nato. Existe, además, un Vicerector encargado de los asuntos académicos. La
estructura orgánica de las unidades académicas son dirigidas por los Decanos y Directores respectivamente. Para apoyar sus
actividades académicas, la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca cuenta con un sistema de institutos de
investigación científica, bibliotecas y museos universitarios.
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ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES ESTATALES GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS - NIVEL NACIONAL

Ministerio de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural ( MAGDR)

Dirección f, °̂ Avenida Camacho N° 1471 - Edificio 732
[ ^m (00591) 2-374050
'R Q) (00591) 2-367968
La Paz - Bolivia

Proyectos Programa de Servicios Agropecuarios
El programa buscará fortalecer el apoyo en servicios para los productores con el objetivo de aumentar la eficiencia en la
producción, así como también el potencial de exportación del sector. Financiará actividades para apoyar la generación y la
transferencia de tecnología, enfocándose en grupos de pequeños y medianos productores.

Los objetivos específicos del programa serán los de: incrementar el volumen y la productividad de los cultivos principales;
contribuir a mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales; mejorar la capacidad de rentabilidad de los productores;
minimizar las pérdidas de la producción debido a plagas y enfermedades con la mira de mejorar las condiciones sanitarias de
los productos, aumentando el acceso a los mercados externos.

El programa financiará dos subprogramas: desarrollo y transferencia de tecnología; y sanidad vegetal y en granja.

El primer subprograma apoyará operaciones en las cuatro regiones ecológicas del país: Andina, Valles, Trópico Húmedo y
Chaco; así como cuatro fundaciones para el desarrollo de la tecnología agropecuaria. Este subprograma tendrá dos
componentes: investigación y validación de tecnología; y transferencia de tecnología y fortalecimiento de los mecanismos de
comunicación rural para ligar la demanda con las necesidades de tecnologías. El segundo subprograma establecerá y
consolidará un sistema descentralizado de salud para responder a las necesidades generales del país, ligado con la salud
agrícola y pecuaria. Consistirá en tres componentes: desarrollo institucional a nivel nacional; salud animal (por ejemplo control y
erradicación de enfermedades); y protección agrícola para controlar y eliminar plagas y enfermedades.

El costo estimado del programa alcanza la suma de $us 44 millones con un monto en crédito de $us 34 millones. La entidad
ejecutora del proyecto es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
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Sistema Boliviano de Tecnologías Agropecuarias (SIBTA)
El proyecto se va concretizando paulatinamente en un proceso en el cual jugó un papel importante un comité de
acompañamiento al SIBTA (CAS) integrado por USAID, la Embajada del Reino Unido, la Agencia de Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), la Embajada de los Países Bajos (Holanda), la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), la FAO y
JICA.

El objetivo del SIBTA es mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de la población rural, a través de: el incremento y
optimización de la inversión pública y privada en procesos de desarrollo y transferencia tecnológica; la prestación de servicios
no financieros vinculados a la innovación en cadenas agro-alimentarias, promoviendo así una agricultura competitiva y
sostenible.

La estructura básica del SIBTA consiste en cuatro fundaciones privadas, una para cada macro región del país: la región andina,
los valles, el chaco y el trópico húmedo. La membresía de las fundaciones debe consistir mayormente de actores privados con
participación del estado. En el modelo de base, las fundaciones no tienen un rol de ejecutores de proyectos, pero sí de
financiadores, licitadores evaluadores de proyectos de innovación agrícola.

Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal (VMPPFM)

Dirección ¿P Avenida 20 de Octubre esquina Fernando Guachalla, Edificio Ex-Conavi
E Casilla de Correos N° 1397
^m (00591) 2-316549
20) (00591) 2-316549
r1J mgalindo@vppfm.gov.bo
La Paz - Bolivia

Proyectos Proyecto de Inversión Rural Participativo (PDCR 11)
El año 1994, la Secretaria Nacional de Desarrollo Rural, inició la fase piloto de Proyecto de Desarrollo de Comunidades
Rurales (PDCR); concretándose la fase de ejecución (1992-1998) en el convenio de Fomento (AIF - Banco Mundial) el 11 de
agosto de 1995, aprobado por el Parlamento mediante Ley 1668 del 30 de Octubre de 1995 y considerando como Agencias
Ejecutoras a la Secretaria Nacional de Participación Popular y el Fondo de Desarrollo Campesino. A partir del 16 se septiembre
de 1997, es el Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal (VPPFM), quien se hace cargo de ejecución
del PDCR.

Los objetivos de PDCR fueron: (i) Aliviar la pobreza rural, incrementando las inversiones rurales identificadas y formuladas
siguiendo un proceso de Planificación Participativa; ii Apoyar y fortalecer al conjunto de actores rurales para garantizar la
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ejecución eficiente de los planes de Desarrollo Municipal (PDM's; (iii) mejorar la capacidad de gestión de los Gobiernos
Municipales, comunidades rurales, ONG's y proyectos de inversión social; y (iv) Fortalecer la capacidad de Autogestion de las
Organizaciones locales para reducir el requerimiento de aportes externos en el tiempo.

De acuerdo a los antecedentes del PDCR, el Gobierno de Bolivia y el Banco Mundial han visto conveniente la implementación
de una segunda fase de PDCR , sustentada el la necesidad de atender con inversión productivas, la demanda social generada y
consolidar la institucíonalidad en torno a los procesos de Participación Popular y descentralización Administrativa, como
instrumento privilegio en la "Lucha contra la Pobreza".

Por lo que, el 20 de mayo de 1998, se han suscrito en Convenio de Crédito entre la República de Bolivia y la AIF, aprobado por
el Congreso Nacional mediante Ley No 1893 del 7 septiembre de 1998, para la ejecución del Proyecto de Inversión Rural
Participativa (PDCR II)

La nueva estrategia de desarrollo para el País, contiene metas orientadas a lograr una mayor Oportunidad , Equidad, Dignidad

e Institucionalidad. En la perspectiva de luchar contra la Extrema Pobreza . En este sentido, la inversiones rurales productivas
están orientadas a mejora la oportunidades y condiciones de los campesinos para incrementar sus ingresos y mejorar su nivel
de vida.

Del mismo modo, el proyecto tendrá u impacto positivo en la equidad , aportando la inversiones de menor escala en las áreas
rurales donde viven la mayoría de la población con bajos índices de calidad de vida.

También contribuirá al desarrollo institucional, incrementado la capacidad de las instituciones locales como las Prefecturas,
Municipios y Comunidades Rurales para manejar sus propias inversiones y desarrollo.

Objetivo del Proyecto : " Promover el desarrollo económico sostenible de los municipios y comunidades rurales , a través de
inversiones productivas, basadas en la demanda local que se genera en los procesos de planificación participativa".

Objetivos Específicos del Proyecto: Mejorar el acceso de las comunidades rurales a los servicios y mercados. Crear sistemas
de producción rural mas diversificados y/o intensivos . Mejorar la gestión de los recursos naturales y aumentar la protección
ambiental . Generar ingresos no agrícolas con las actividades de etno y ecoturismo . Crear empleo a través de ejecución de
subproyectos. Formar capital social a nivel de Prefecturas, Municipios y Comunidades.

Destinatarios del proyecto : A nivel Municipal a demanda de los Municipios , esta previsto trabajar con Gobiernos Municipales
ubicados en 72 provincias de los 9 departamentos del país. El proyecto esta dirigido a 200 de los municipios mas pobres, que
tiene entre 3 . 000 y 50 . 000 habitantes , con indicadores mas bajos de necesidades básicas insatisfechas(93% en promedio). La
Población Potencial a ser atendido alcanza 2,4 millones de habitantes es parcidas en pequeñas comunidades rurales , con una
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densidad de 1 a 5 habitantes Km2.

En consecuencia a nivel municipal se pretende favorecer a 200 Gobiernos Municipales; 200 Comités de Vigilancia;
aproximadamente 8000 Organizaciones de Bases; Organizaciones Indígenas (Aymaras, Quechuas, Guaraní y Amazónicas);
Organizaciones Productores; Organizaciones no Gubernamentales. Nivel Departamental: 9 Prefecturas. A Nivel Nacional: al
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal; al Viceministerio de Desarrollo de Rural y al Fondo de
Desarrollo Campesino.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial

Dirección

Proyectos VDSP

Proyectos VPOT

3 Frente al Obelisco Edificio ex- Comibol Piso 6
^m (00591 ) 2-330762 2-331273
W(1 (00591 ) 2-331273
í-r) bdfma@coord . rds.org.bo
La Paz - Bolivia
Plan Macroregional de Desarrollo Económico y Social del Chaco Boliviano
Los esfuerzos de los gobiernos para desarrollar el Chaco en función a sus potencialidades, llevaron a cabo diferentes iniciativas
desde principios de la década de 1990.

El Plan Macroregional del Chaco Boliviano es resultado del proceso de planificación interdepartamental que se desarrolla ene 1
país en función de las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN).

Como objetivos el Plan pretende identificar las potencialidades regionales del Chaco para su aprovechamiento racional y
compartido por los departamentos y municipios de la región; definir objetivos, políticas y proyectos que permitan consolidar un
proceso de desarrollo sostenible, en el contexto nacional e internacional; orientar las inversiones en el mediano y corto plazo de
manera selectiva, integral, participativa, concurrente y mancomunadamente; permitir la articulación y complementación de los
planes, programas y proyectos de los tres departamentos involucrados en la región; promover la gestión de financiamiento para
programas y proyectos de impacto interdepartamental, en función a la selectividad de la inversión.

El Plan Macroregional del Chaco Boliviano, involucra a las tres zonas que hacen el Chaco en Bolivia, sean el Subandino, Pie de
Llanura ChaqueñaMonte y

Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema de información Geográfica en Bolivia

(ZONISIG)
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Es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ejecutado por DHV Consultores e ITC. Como tal su
duración estuvo prevista para cuatro años a partir del 1 ° de enero de 1993 como una primera fase. La segunda fase la
responsabilidad del proyecto está en el Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación.

Proyecto
Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema de Información Geográfica en Bolivia (ZONISIG)

Dirección La Paz - Bolivia
fP Calle Jacinto Benavente N° 2138
Wm (00591) 2-420452
t Casilla de Correos N° 14533
e5rJ zonisig@mail.megalink.com

Tarija - Bolivia
JD Calle Padilla esquina Alejandro del Carpio
f Casilla de Correos N° 502
í̀o (00591) 66-44644
20) (00591) 66-45659

Perfil del Proyecto El Proyecto Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema de Información Geográfica
en Bolivia (ZONISIG) es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ejecutado por DHV Consultores
e ITC. Como tal su duración estuvo prevista para cuatro años a partir del 1' de enero de 1993 como una primera fase.

Los objetivos de esta consistían en: mejorar el manejo y uso sostenible de la tierra en Bolivia, mediante la zonificación
agroecológica y socioeconómica del uso de la tierra. Establecer bases de datos de los recursos naturales renovables a nivel
nacional y regional, para ser utilizados en la planificación agroecológica del uso de la tierra y el ordenamiento territorial. Crear
en Bolivia una red de bases de datos relacionadas a un Sistema de Información Geográfico. Capacitar a un grupo de
profesionales bolivianos en el manejo de bases de datos y Sistema de Información Geográfica, a fin de facilitar la información
necesaria a políticos y planificadores para el proceso de ordenamiento territorial.

Para esta fase del proyecto, las regiones piloto seleccionadas, representativas de las diferentes condiciones físico-ambientales
y socioeconómicas de Bolivia, estaban en los departamentos de Pando (Amazonia), La Paz (Altiplano), Chuquisaca (Valles) y
Tarija (Chaco).
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Como resultados de esta primera fase se concluyó la zonificación para el departamento Pando, y se publicó el Plan de Uso de
Suelos y la zonificación a escala 1:250.000. Para los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Tarija, la zonificación de áreas
piloto a escala 1:250 . 000 se concluyó en septiembre 1997 . En el departamento Tarija se incluyó como área adicional la
provincia O'Connor concluyéndose a escala 1:250.000.

Después de concluida la primera fase , por acuerdo de los gobiernos de Bolivia y Holanda se prolongó el proyecto hasta el 31 de
agosto de 1997 ; proyectándose una segunda fase que comenzó el 1 ° de septiembre de 1998 y cuya terminación está prevista
para el 31 de agosto del 2000, con un año adicional para la consolidación del proyecto.

En esta segunda fase la responsabilidad del proyecto está en el Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Los objetivos específicos de la segunda fase son.

A nivel departamental y municipal apoyar a las autoridades correspondientes en: desarrollo regional; planificación del uso de la
tierra y zonificación agroecológica; preparación del Plan de Uso de Suelos Departamental y Municipal (aspectos legales y

técnicos); formulación de proyectos específicos de desarrollo rural a nivel departamental (proyectos de riego , manejo de

cuencas, planificación de infraestructura vial, etc.).

A nivel departamental en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí; completar la zonificación agroecológica cubriendo
todo el territorio de estos departamentos, incluyendo la preparación de la base de datos de los recursos naturales renovables y

socio económicos y un Sistema de Información Geográfico operacional.

En el departamento de La Paz asesorar técnicamente a la Dirección de Desarrollo Sostenible del Departamento para
actividades previstas por la Prefectura sobre zonificación agroecológica del área de intervalles ; y en el departamento de Pando

apoyar a la Dirección de Desarrollo Sostenible de la Prefectura en crear y hacer funcionar la Oficina Técnica de Ordenamiento
Territorial (OT-PLUS) y a través de apoyo técnico , realizar monitoreo y seguimiento del uso actual de la tierra en la región
occidental del departamento.

A nivel Municipal seleccionar en consulta con las Prefecturas de Tarija y Chuquisaca y las autoridades municipales, los
municipios a trabajar. Realizar con la participación de los municipios seleccionados la zonificación agroecológica para obtener

la base para el Plan de Uso del Suelo a nivel municipal . Proveer al municipio información que requiera para la planificación

municipal.

Capacitación y preparación de equipos técnicos departamentales capaces de utilizar la información recogida para lograr los
objetivos planteados.

Cooperación T c'nlca de! Gobierno ele Alemania - GT1 57



/'rot'ecloa en el ('naco de fío irla

Para la ejecución de la segunda fase del proyecto, la contribución de Bolivia es de $us 716.000, siendo el aporte para el mismo
período del Gobierno de los Países Bajos un monto de $us 3.500.000 aproximadamente.

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Dirección Calle Monseñor Santiesteban N° 153
W (I) (00591) 3.344002
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

,, Calle Junin N° 745 esquina Indaburo
W(5) (00591) 2-367291
2-1 Casilla de Correos N° 4786
La Paz - Bolivia

Proyectos CAT - SAN Proyecto de Saneamiento Integrado al Catastro Rural Legal
Este proyecto que se ejecutó con fondos del Banco Mundial tiene como objetivos sanear la propiedad agraria; otorgar seguridad
jurídica sobre el derecho de propiedad Agrario; resolver conflictos por tenencia de tierra a través de la vía conciliatoria.
establecer límites correctos con la participación de propietarios y colindantes; titular las propiedades saneadas cuando
corresponda; transferir la información del derecho propietario, debidamente saneada a Derechos Reales; identificar tierras
fiscales disponibles.

Catastro - Asesoría Internacional - KADASTER - Catastro Legal Chuquisaca
El trabajo realizado en este proyecto ejecutado por Kadaster con recursos de la Cooperación de los Países Bajos (Holanda),
abarca la mayor parte del departamento de Chuquisaca y principalmente se ha trabajado en el área chaqueña tanto en lo que
concierne a la llanura chaqueña, el pié de monte y el subandino.

CAT - SAN Proyecto de Saneamiento Integrado al Catastro Rural Legal - Informes y Proyectos S. A. (INYPSA)

Dirección INYPSA La Paz - Bolivia
Av. 6 de Agosto 2455, Edificio Hilda, Piso 5, Oficina 501

W(00591) 2-443355 2-430321
20) (00591) 2-443945 2- 430345
r-1!? la az.bol in sa.es
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í'ini inypsa@unete.com

INYPSA Santa Cruz - Bolivia
Calle Pocherena 114 Norte - Barrio Urbarí
Tel. (00591) 3-539995
Fax (00591) 3-531116
L^^? scruz.bol@inypsa.es
are in sascaa unete com

Perfil del Proyecto El Instituto Nacional de Reforma Agraria está trabajando para legalizar el derecho de propiedad de todas las personas que
poseen tierras en el campo. El proyecto de Saneamiento Integrado al Catastro Rural Legal, CAT-SAN facilitará los tramites
acercándose al propietario o poseedor para registrar toda la información sobre la tenencia de la tierra.

Los objetivos del proyecto son: sanear la propiedad agraria; otorgar seguridad jurídica sobre el Derecho de Propiedad Agrario;
Resolver conflictos por tenencia de tierra a través de la vía conciliatoria. Establecer límites correctos con la participación de
propietarios y colindantes. Titular las propiedades saneadas cuando corresponda; Transferir la información del derecho
propietario, debidamente saneada a Derechos Reales. Identificar tierras fiscales disponibles.

Areas de trabajo Existe una cartografía básica del área de Ipitá, Lagunillas y Gutiérez, con cartografía digital de 200.000 hectáreas
aproximadamente en escala 1:125.000 y 300.000 hectáreas en imagen satelital. Estas áreas fueron consideradas en un inicio
dentro del plan de trabajo del INYPSA, pero en razón a un sub-dimensionamiento del trabajo en otras áreas, ésta ha quedado
oster ada.

Perfil Institucional Informe y Proyectos S.A. (INYPSA) es una empresa española de Ingeniería y Consultoría fundada en 1970. Desde sus inicios
INYPSA sigue una política de diversificación, expansión y tecnificación que le ha llevado a una posición como una de las
primeras empresas del sector.

Catastro - Asesoría Internacional - KADASTER

Dirección /P Avenida Arce N° 2942 - San Jorge
V (00591) 2-430091
r^r1 bgerrits@ceibo.ente¡ net.bo
La Paz - Bolivia

Kadaster - International Consultancy
Postbus 9046 - 7300 GH Apeldoorn - Países Bajos

m (31) 555-285404
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2 (5) (31) 553-557362
J 101553.2240 com userve.com

Perfil Institucional La empresa Catastro - IC asesora en materia de elaboración y ejecución de proyectos catastrales en países donde el catastro
está poco o mal desarrollado. Uno de los objetivos del Catastro - IC consiste en transmitir conocimientos y experiencias en e 1
ámbito catastral. Para realizar este trabajo de manera eficiente se elaboran proyectos piloto tanto a nivel regional como local y
finalizado este trabajo se trata de continuar con el trabajo a nivel nacional.

Proyectos Proyecto de Catastro Rural Legal para el Departamento de Chuquisaca
El proyecto comenzó en noviembre de 1997 comprendiendo el establecimiento de un Sistema Catastral para el área rural del
departamento de Chuquisaca que tiene un área total de 5.1 millones de hectáreas, de las cuales 3 millones de hectáreas están
en ejecución por Kadaster.

El trabajo del proyecto consiste principalmente en: la realización de campañas públicas; establecimiento de una red geodésica;
fotografías aéreas y aero-triangulación de todo el área; foto-identificación de los límites complementadas con lecturas de GPS
de los límites en los puntos que no son foto-identificables; recolección y revisión de información jurídica y administrativa de los
propietarios y usuarios; scaneado de todas las diapositivas; restitución de limites y mojones por medio de estaciones de trabajo
fotogrametricas digitales; preparación de los mapas de las parcelas y mapas catastrales por municipios; desarrollo de una base
de datos relaciona) conteniendo toda la información alfanumérica y gráfica.

El trabajo realizado por Kadaster abarca toda el área chaqueña del departamento de Chuquisaca, tanto en lo que concierne a la
llanura chaqueña, el p ié de monte el subandino.

Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP)

Dirección Avenida 20 de Octubre N° 2782 (final) esquina Campos y Kantutani
'(00591) 2-434420 2-434472 2-430881
^m (D (00591) 2-434540
Eif^ sernap-bol@hotmail.com
íli gbaracat@ceibo.entelnet.bo
La Paz - Bolivia

Perfil Institucional Institución que tiene tuición sobre las áreas protegidas en el ámbito nacional; por tanto tiene que ver directamente con los
asuntos medioambientales.

Proyectos Parque Nacional y Areas Naturales de Manejo Integrado Kaa ]ya del Gran Chaco
El Parque Nacional Kaa ¡ya del Gran Chaco se encuentra por delegación bajo administración de la organización indígena
Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI).
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Parque Nacional Aguarague
Parque que recientemente cuenta con la disposición legal relativa a su constitución. Durante el período de trabajo para la
elaboración del proyecto de declaratoria de parque, fue una iniciativa muy de cerca apoyada por la organización no
gubernamental Protección del Medio Ambiente de Tarija (PROMETA).

Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)

Dirección ?Tercer Anillo Externo entre Avenida Cristo Redentor (ex Banzer) y Beni
20) (00591) 3-436368 3-436563
Santa Cruz - Bolivia

9 (00591) 64-40574
Sucre - Bolivia

t (00591) 66-34650
Tarija - Bolivia

Perfil Institucional El Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) fue creado el 15 de marzo de 1989. Por Decreto Supremo N° 22461 de 16 de marzo
de 1990 pasó a depender de la Presidencia de la República y se delegó a un Directorio la facultad de definir el destino de sus
recursos y la administración interna. Mediante Decreto Supremo N° 22863 de 16 de julio de 1991 se amplió su radio de acción
al financiamiento no reembolsable y se definió que los recursos de crédito los canalice a través de instituciones intermediarias.

El FDC es una entidad de derecho público, sin fines de lucro cuyo objetivo hasta 1996 fue: en lo nacional contribuir a disminuir
la pobreza de las familias campesinas y otros pobladores rurales . En lo específico incrementar el acceso y la capacidad de
utilización de recursos y servicios por parte de los campesinos con base en sus propias demandas. Para el período entre 1993
y 1996 el FDC tenía como metas: aumentar las inversiones productivas, los servicios rurales y la capacidad de administración y
gestión de las entidades ejecutoras y las comunidades beneficiarias; proporcionar servicios financieros adecuados para las
actividades rentables de los campesinos; contar con un sistema de gestión de programas especiales; desarrollar una capacidad
erencial creciente ara atender los requerimientos de la población beneficiaria.

Proyectos El Fondo de Desarrollo Campesino, atiende proyectos en base a las demandas que se presentan en cada una de sus
regionales departamentales. Como institución recibe fondos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del
Banco de Reconstrucción de Alemania y otros organismos de cooperación internacional.

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR 11)
Componente Inversiones Rurales: Infraestructura básica; Manejo de los Recursos Naturales; Asistencia Técnica a Productores
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y Grupos de Mujeres; Estudios de Preinversión; Estudios de Inversión Municipal; Programas Comunitarias con ONG's;
Programa Especial para Indígenas Mujeres; Fondo de Garantías

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales ( PDCR) - Proyecto de Inversión Rural Participativa (PDCR II)

Dirección ^m (00591) 3-332720
^m ® (00591) 3-336654
Santa Cruz - Bolivia

Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal (VPPFM) - Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) -
Prefecturas Departamentales - Municipios.

Perfil Institucional El año 1994, la Secretaria Nacional de Desarrollo Rural, inició la fase piloto de Proyecto de Desarrollo de Comunidades
Rurales (PDCR); concretándose la fase de ejecución (1992-1998) en el convenio de Fomento (AIF - Banco Mundial) el 11 de
agosto de 1995, aprobado por el Parlamento mediante Ley 1668 del 30 de Octubre de 1995 y considerando como Agencias
Ejecutoras a la Secretaria Nacional de Participación Popular y el Fondo de Desarrollo Campesino. A partir del 16 se septiembre
de 1997, es el Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal (VPPFM), quien se hace cargo de ejecución
del PDCR.

Los objetivos de PDCR fueron: (i) Aliviar la pobreza rural, incrementando las inversiones rurales identificadas y formuladas
siguiendo un proceso de Planificación Participativa; (ii) Apoyar y fortalecer al conjunto de actores rurales para garantizar la
ejecución eficiente de los planes de Desarrollo Municipal (PDM's; (iii) mejorar la capacidad de gestión de los Gobiernos
Municipales, comunidades rurales, ONG's y proyectos de inversión social; y (iv) Fortalecer la capacidad de Autogestion de las
Organizaciones locales para reducir el requerimiento de aportes externos en el tiempo.

De acuerdo a los antecedentes del PDCR, el Gobierno de Bolivia y el Banco Mundial han visto conveniente la implementación
de una segunda fase de PDCR, sustentada el la necesidad de atender con inversión productivas, la demanda social generada y
consolidar la institucionalidad en torno a los procesos de Participación Popular y descentralización Administrativa, como
instrumento privilegio en la "Lucha contra la Pobreza".

Por lo que, el 20 de mayo de 1998, se han suscrito en Convenio de Crédito entre la República de Bolivia y la AIF, aprobado por
el Congreso Nacional mediante Ley No 1893 del 7 septiembre de 1998, para la ejecución del Proyecto de Inversión Rural
Participativa (PDCR II)

La nueva estrategia de desarrollo para el País, contiene metas orientadas a lograr una mayor Oportunidad, Equidad, Dignidad

Cooperación Técnica del Gobierno de Alemania -- G7Z 62



Nrut'eclns en el Chaco de Huliviu

e Institucionalidad . en la perspectiva de luchar contra la Extrema Pobreza. En este sentido , la inversiones rurales productivas
están orientadas a mejora la oportunidades y condiciones de los campesinos para incrementar sus ingresos y mejorar su nivel
de vida.

Del mismo modo , el proyecto tendrá u impacto positivo en la equidad, aportando la inversiones de menor escala en las áreas
rurales donde viven la mayoría de la población con bajos í ndices de calidad de vida.
También contribuirá al desarrollo institucional , incrementado la capacidad de las instituciones locales como las Prefecturas,
Municipios y Comunidades Rurales para manejar sus propias inversiones y desarrollo.
Objetivo del Proyecto : " Promover el desarrollo económico sostenible de los municipios y comunidades rurales , a través de
inversiones productivas , basadas en la demanda local que se genera en los procesos de planificación participativa".

Objetivos Específicos del Proyecto : Mejorar el acceso de las comunidades rurales a los servicios y mercados . Crear sistemas
de producción rural mas diversificados y/o intensivos . Mejorar la gestión de los recursos naturales y aumentar la protección
ambiental . Generar ingresos no agrícolas con las actividades de etno y ecoturismo . Crear empleo a través de ejecución de
subproyectos . Formar capital social a nivel de Prefecturas , Municipios y Comunidades.

Destinatarios del proyecto: A nivel Municipal a demanda de los Municipios , esta previsto trabajar con Gobiernos Municipales
ubicados en 72 provincias de los 9 departamentos del país . El proyecto esta dirigido a 200 de los municipios mas pobres, que
tiene entre 3 . 000 y 50.000 habitantes , con indicadores mas bajos de necesidades básicas insatisfechas (93% en promedio). La
Población Potencial a ser atendido alcanza 2,4 millones de habitantes esparcidas en pequeñas comunidades rurales, con una
densidad de 1 a 5 habitantes Km2.

En consecuencia a nivel municipal se pretende favorecer a 200 Gobiernos Municipales ; 200 Comités de Vigilancia;
aproximadamente 8000 Organizaciones de Bases; Organizaciones Indígenas (Aymaras , Quechuas, Guaraní y Amazónicas);
Organizaciones Productores; Organizaciones no Gubernamentales . Nivel Departamental: 9 Prefecturas . A Nivel Nacional: al
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal; al Viceministerio de Desarrollo de Rural y al Fondo de
Desarrollo Campesino.

Componentes Componente Inversiones Rurales
Este componente financiara servicios de preinversion y ejecución de proyectos de inversión rural. La entidad responsable es el
Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), siendo consideradas inversiones elegibles las siguientes:

Infraestructura básica : Rehabilitación y mejora de caminos y accesos . Construcción y rehabilitación de puentes para vehículos y
para peatones. Construcción y rehabilitación de obras de riego comunales a pequeña escala , incluyendo las reservas de agua
de uso múltiple . Construcción de marcados municipales y comunales . Construcción de centros de almacenamientos con acceso
para las áreas rurales . Mejora en la Canalización de ríos , incluyendo pequeños muelles para embarcaciones. Pequeñas
centrales hidroeléctricas . Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura munici pal. Rehabilitación del Patrimonio de
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herencia cultural.
Manejo de los Recursos naturales: Pequeñas Obras de conservación de suelos para comunidad . Obras agroforestales y
forestales

Asistencia técnica productores y grupos de mujeres: Asistencia técnica en producción de las comunidades, procesamiento y
mercadeo . Provisión de Infraestructura de equipamiento comunal de transformación básica. Agropecuaria

Estudios de preinversión : Estudios de factibilidad de infraestructura básica. Programas de inversión municipal y operaciones
piloto especificas.

Estudios de Inversión Municipal - Programas Comunitarias con ONG's - Programa especial para indígenas y mujeres - Fondo

de garantías

Componente Fortalecimiento Institucional
Incluye capacitación de Fortalecimiento institucional de Gobiernos Locales, Organizaciones Territoriales de Base, Comités de
Vigilancia , Prefecturas Departamentales , Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, Fondo de
Desarrollo Campesino y el Viceministerio de Desarrollo Rural.

La capacitación y el Fortalecimiento de la municipalidad , y las comunidades incluyen un menú de posibilidades para la
asistencia técnica y el soporte por el cual los municipios elegirán una meta anual.

El proyecto financiara : Asistencia técnica a municipios en la formulación de sus Planes de Desarrollo Municipal ( PDM's), que
aun no hayan realizado este proceso . Apoyo en la ejecución de los de los PDM 's implementado el Sistema de Seguimiento y
Evaluación Municipal ( SSEM ), apoyando la Programación Operativa Anual ( POA) y el ajuste periódico del PDM. Asistencia
técnica a Distritos Indígenas para la formulación de sus Planes de Desarrollo de Distrito Indígenas (PDDI's ). Apoyo a los
Distritos Indígenas en la ejecución de sus PDDI's. Contratación de personal técnico en planificación, administración, auditoria,
infraestructura de ingeniería y manejo medio ambiental para apoyar a los municipios de modo mas permanente.
Implementación de módulos de gestión administrativa en los Gobiernos Municipales, que incluyen los sistemas de la ley 1178
(SAFCO) y de gestión social . Apoyo a la conformación y consolidación de Mancomunidad de Municipios. Equipamiento y
capacitación a Gobiernos Municipales en catastro . Elaboración de perfiles de proyectos Municipales y de distritos indígenas.
Elaboración de perfiles de proyectos para las comunidades y asociaciones de pequeños productores.

El aporte de los Gobiernos Municipales en los costos de las actividades de Fortalecimiento estaría entre 15 y 50 porciento.

Componente Fortalecimiento Institucional
El proyecto financiara: Capacitación del personal técnico de los municipios en las áreas de: Administración Municipal,
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formulación e implementación de los PDM's y POA's, identificación y elaboración de proyectos, control social, evaluación
ambiental, etc. El VMPPFM contratara centros de capacitación donde serán becados los técnicos municipales u OTB's y o
beneficiarios contribuirán con el 25 por ciento del costo de las becas. Capacitación específica de acuerdo a demanda de los
Gobiernos Municipales, Comités de Vigilancia, Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas, Juntas Vecinales, etc. Eventos
de Capacitación para las ONG's y las municipalidades en la aplicación técnica económica, social y ambiental y procedimientos
del FDC para la reinversión e inversión. Eventos de Capacitación en la elaboración de perfiles y proyectos

Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO)

Dirección f,,° Avenida Sánchez Lima N° 2072 - Edificio Orion
í`Ze (00591) 2-374297
W G) (00591) 2-312062

vaipo@mail.zuper.net
La Paz - Bolivia

¿ Avenida Ismael Monte - Calle Isidoro Belzu N° 33
2(00591) 3-493515
20) (00591) 3-493515
eJ danidatb@cotas.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional El cuerpo legal y normativo que habilita la creación del Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO)
dentro del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) comprende: la Ley de Organización del Poder Ejecutivo
N° 1788 de 16-09-97, el Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo D.S. N° 24855 de 22-09-97 y la Norma
Complementaria al D.S. N° 24855 D.S. N° 25055 de 23-05-98.

Tiene como funciones específicas las de: proponer políticas y normas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y
originarios; vigilar el cumplimiento y aplicación de la legislación y convenios internacionales que establecen derechos y
promueven el desarrollo de los pueblos indígenas y originarios; promover el análisis de la realidad económica y socio cultural de
los pueblos indígenas y originarios; promover la incorporación de los pueblos indígenas y originarios a la vida económica, social
y jurídica del país, conservando su identidad y valores culturales; apoyar las gestiones de consolidación del derecho propietario
sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas y originarios.

Desde el último año de la década de 1980 hasta la actualidad los asuntos de los pueblos indígenas fueron tratados por: el
Instituto Indigenista Boliviano dependiente del Ministerio de Agricultura Asuntos Campesinos MACA ; la Subsecretaría de
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Asuntos Etnico dependiente de la Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, Genero y Generacionales (SNAEGG) del Ministerio
de Desarrollo Humano; y actualmente por el Viceministerio de Pueblos Indígenas y originarios (VAIPO) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Programas Entre los años 1992 y 1999 se ha desarrollado el Programa Indígena cuya formulación tuvo como responsables al Ministerio de
planeamiento y Coordinación ; el Instituto Indigenista Boliviano , la Confederación Indígena de Oriente Boliviano y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El programa estuvo compuesto por los siguientes proyectos: Apoyo al Programa Nacional para el Desarrollo Participativo y
Armónico de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia en Bolivia ; Proyecto de Consolidación de la Información
Básica y Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia; Apoyo al
Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Aspectos de Genero; Proyecto Atlas de los Pueblos Indígenas
de la Amazonía ( proyecto regional financiado con fondos del GEF); y Desarrollo Sostenible del Pueblo Tacana (proyecto
regional financiado por el GEF).

El Programa Indígena fue formulado entre fines de 1991 y principios de 1992 en aquel entonces por el Instituto Indigenista
Boliviano ( IIB). El objetivo de desarrollo del Programa fue " el logro de una capacidad asentada en las comunidades indígenas
para que autogestionariamente aseguren el desarrollo sostenible de sus comunidades y territorios ". Los dos primeros
p royectos , entraron en proceso de cierre presu puestario y formal en el año 1999.

Proyectos terminados Apoyo al Programa Nacional para el Desarrollo Participativo y Armónico de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y
Amazonia en Bolivia
Para poner en marcha el Programa Indígena , el PNUD aprobó en diciembre de 1992 con financiamiento propio este proyecto
que tiene los mismos objetivos que el Programa Indígena , aunque con un grado mayor de concreción en sus tres resultados,
sean : Unidad de Gestión , Sistema de Información y Monitoreo y Organizaciones Indígenas Fortalecidas . El proyecto contó con
una contribución propia del PNUD por un monto total de $us 687.568 para ser apoyado por una parte en su ejecución por la
Organización Internacional del Trabajo ( OIT) y como organismo de ejecución el Instituto Indigenista Boliviano.

Proyecto de Consolidación de la Información Básica y Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Pueblos Indígenas del
Oriente, Chaco y Amazonia
En marzo de 1994 el PNUD aprobó este proyecto que ha sido financiado en una cifra de casi $us 1.5 millones provenientes en
su totalidad de la Cooperación Oficial Sueca (ASDI) a través del mecanismo de costo compartido . Sus objetivos fueron los
establecidos en el título del proyecto . Los objetivos inmediatos y resultados previstos de este proyecto se resumen en los
siguientes componentes: Censo Indígena; Sistema de Capacitación; Centro Tomichucua , Radio-comunicaciones , Estudios
Jurídico Legales, Plan de Manejo del Territorio Weenhayek.

Apoyo al Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Aspectos de Genero
Provecto nacional financiado por el PNUD . En la primera eta pa el trabajo de genero se enfocó en dos niveles: Institucional, para
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el diseño de un esquema teórico metodológico del trabajo con mujeres indígenas; es decir, un enfoque de genero con
perspectiva étnica; y en campo, con la sensibilización y capacitación en elaboración de planes, liderazgo, identificación de
necesidades de genero, socioeconómicas de participación y aspectos de salud. En la segunda etapa el proyecto se concentró
en el Camiri en la región del Chaco, realizando acciones en la comunidad guaraní (simba) Tentayapi del departamento de
Chuquisaca, para la creación de un fondo rotatorio para el apoyo a la comercialización de cerámica; y en las comunidades
isoceño guaraní zona del Izozog en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz para el apoyo de mujeres tejedoras
y para sembrar y estocar algodón. También se impartieron cursos de capacitación sobre derechos de los pueblos indígenas,
legislación y participación popular y se realizaron programas radiales en guaraní. En la tercera etapa el proyecto empalma con
las regio es del Oriente y la Amazonia.

Proyectos actuales Los proyectos que tiene actualmente en curso el VAIPO son:

Componente de Apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas, Programa Sectorial
Apoyado por DANIDA y que tiene como objetivo: promover un proceso de desarrollo de los pueblos indígenas y originarios
sobre la base de la propiedad de sus tierras y territorios, la transformación sustentable de sus recursos, la prestación apropiada
de servicios básicos, el ejercicio constante de sus derechos, la participación protagónica en la gestión pública y privada, en un
contexto de pleno reconocimiento legal por el Estado y de respeto a la sociedad civil hacia su diversidad étnica y cultural. En
este proyectos se establecen tres sub-componentes: Tierras Comunidades de Origen y Unidades de Gestión Territorial.
Servicio de Asistencia Jurídica a Pueblos Indígenas y Originarios. Fortalecimiento Institucional.

Proyecto Estrategia de Descentralización Participativa para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Originarios
Con el apoyo del PAP - Holanda; tiene como objetivo contribuir al proceso de descentralización participativa mediante la
transferencia de políticas, estrategias y programas nacionales indicativos transectoriales, promocionando la articulación de los
actores departamentales y municipales para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y originarios.

Diseño Participativo del Plan de Desarrollo Indígena 2000 - 2002
Con apoyo del Banco Mundial; tiene como objetivo diseñar e implementar el Plan Nacional de Desarrollo Indígena con la
participación activa de las organizaciones y comunidades indígenas del país, donde el trabajo desarrollado en el Diagnóstico
Nacional Dinámico de los Pueblos Indígenas de Bolivia se constituya en insumo para la ulterior preparación de los términos de
referencia para este plan de desarrollo indígena y otros instrumentos de intervención, validadas mediante consulta con los
actore institucionales.

Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Bolivia
Apoyado por la UNESCO es un programa que incluye proyectos como: el apoyo a los pueblos indígenas y originarios - Diálogo
Intercultural, Museo Vivo de los Pueblos y las Culturas Amazónicas, Comisión Nacional de Comunicación para el Desarrollo con
Identidad y el Servicio de Promoción Televisiva para el Turismo Sostenible con Identidad. De modo particular, el proyecto de
Gestión Indígena Local tiene por objetivo el de promover el incremento de las capacidades gestionarías de organizaciones y
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comunidades indígenas y originarias, para el ejercicio integral, participativo y sostenible de sus derechos culturales emergentes,
promoviendo el desarrollo democrático.

Servicio de Asistencia Jurídica para Pueblos Indígenas y Originarios
Es una oficina central con competencias nacionales y varias oficinas regionales que se relacionan con áreas culturales
específicas del país. Es un órgano de apoyo jurídico al servicio de los pueblos indígenas y originarios creado mediante
resolución secretaria) N° 04/96 del 12/03/96. Sus objetivos son prestar asistencia jurídica a las comunidades y pueblos
indígenas y originarios en el reconocimiento, consolidación y ejercicio de sus derechos colectivos; apoyar en el reconocimiento,
consolidación y titulación de sus tierras comunitarias de origen; apoyar en el proceso de implementación de la ley de
Participación Popular; incorporar los derechos de los pueblos indígenas en las nuevas leyes a ser aprobadas en el país a través
de propuestas de normas legales y del seguimiento respectivo. Tiene una oficina regional en la ciudad de Camiri"- Santa Cruz y
en la ciudad de Villamontes - Tarija.

Regionales Oficina Regional Chuquisaca
Oficina Regional Tarija 2 (00591) 66-43346 m (00591) 66-43347
Oficina Regional Villamontes k (00591 ) 672-2250
Oficina Regional Camiri ' Calle Teniente Coronel Sánchez N°.21 (entre Comercio y Oruro). (00591) 952-3434
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ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES ESTATALES GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS - NIVEL DEPARTAMENTAL

Prefecturas Departamentales

Perfil Institucional La Ley de Descentralización disminuyó las competencias de acción directa de las Prefecturas, limitándolas a ejecutar acciones
en electrificación, mantenimiento de caminos intermunicipales, apoyo a la investigación, infraestructura de riego y apoyo a la
producción, apoyo al turismo, conservación y preservación del medio ambiente, programas de asistencia social, fortalecimiento
de los Gobiernos Municipales e inversiones concurrentes con los mismos. Ello significó que las Prefecturas optaron por no
continuar con los proyectos productivos iniciados por las Corporaciones de Desarrollo Departamentales (CORDES),
traspasando en algunos casos las infraestructuras existentes a las Alcaldías. En el último quinquenio, el rol de las prefecturas
ha tenido su importancia en la capacitación en aspectos de planificación municipal y gestión en las distintas alcaldías . Asimismo
han coadyuvado en la perforación de pozos, construcción de atajados y mejoramiento de caminos. El apoyo a la investigación
agropecuaria se lo ha otorgado pero en forma restringida. En relación a la actividad de las Prefecturas, se reiteran las críticas al
centralismo de la capital departamental. Ello se manifiesta por el poco apoyo y delegación de competencias que se otorga a las
Sub refecturas.

Dependencias
Consejos Provinciales de Participación Popular Son instancias establecidas por Ley para concertar acciones entre la Prefectura, los Gobiernos

Municipales, la sociedad civil y las ONGs. En Santa Cruz, solo en Cordillera y en Tarija en el
Gran Chaco han funcionado los Consejos, mayormente por la iniciativa de los Subprefectos, pero
aún tienen dificultad de mantener constante esta iniciativa por la restricción de recursos
económicos para facilitar la movilización de los actores. Los Consejos constituyen un mecanismo
importante para lograr la coordinación entre los actores mencionados y además con los proyectos
de cooperación internacional. Además son importantes para coordinar la demanda de fondos
concurrentes de la Prefectura por parte de las Alcaldías.

Prefectura del Departamento de Santa Cruz

Dirección ,^D Plaza 24 de Septiembre ( Palacio Prefectura¡)
'(00591 )3-347266
RO) (00591 ) 3-371768
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rtrD pede . com@mail . cotas . com.bo
Santa Cruz - Bolivia
¿P Edificio Ex- Cordecruz - Avenida Omár Chávez Ortíz Esquina Pozo

Casilla de Correos N° 218
e (00591 ) 3-332720
Santa Cruz - Bolivia

Proyectos Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en el Departamento de Santa Cruz
Proyecto financiado por el Banco de Reconstrucción de Alemania ( KfW), desarrollado entre los años 1992 a 1997 para la
realización de estudios de los recursos naturales en el departamento de Santa Cruz , situación que culminó con la elaboración
de un Plan de Uso de Suelos ( PLUS) para el departamento y la constitución de una Oficina Técnica del este Plan (OT-PLUS).
El proyecto fue ejecutado en principio por la Corporación de Desarrollo del Departamento Santa Cruz y contó con el concurso
de un Consorcio de Empresas Consultoras Alemanas ( IP Stuttgart , KWC y CES ). Un poco mas adelante fue la Prefectura del
departamento a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente que asumió la contraparte del proyecto. Este
proyecto tuvo como un componente adicional la ejecución del Subproyecto de Delimitación y Consolidación de Areas de
Comunidades Indígenas que se ocupó del saneamiento de las tierras de comunidades indígenas en 7 provincias del
departamento de Santa Cruz.

Proyecto de Manejo de Recursos Naturales (MASRENA)
Proyecto que se ejecuta con la asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) mediante la Consultora alemana
Institut fur Projektplannung (IP - Stuttgart ). Para la región del Chaco abarca áreas de municipios de la provincia Cordillera del
de parta ento Santa Cruz.

De pendencias Sub p refectura de la provincia Cordillera con base en Camiri. í̀^ 00591 952-2590

Prefectura del Departamento Chuquisaca

Dirección P Plaza 25 de Mayo N° 17
R9 Casilla de Correos N° 216
^m (00591) 64-52288 64-54197 64-53105
V O) (00591) 64-53107
Sucre - Chuquisaca - Bolivia

Dependencias
Sub prefectura de la p rovincia Hernándo Siles Base Monteagudo j Frecuencia 6989.5 USB
_Proyectos
Sub prefectura de la p rovincia Luis Calvo Base Villa Vaca Guzmán Mu u am a
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Proyecto Centro Investigación Ganado Bovino Criollo
Ubicado en el Municipio de Macharetí en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, es un proyecto de larga data
iniciado en el año 1972. Hasta 1997 dependió de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH), encontrándose
actualmente bajo control de la Prefectura Departamental de Chuquisaca.

Proyecto Ganadero Iboperenda
Proyecto que se encuentra ubicado en la provincia Luis Calvo del departamento Chuquisaca, específicamente en el Municipio
de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa). Es un proyecto de larga data actualmente con mas síntomas de abandono que de
reactivación.

Prefectura del Departamento Tarija

Dirección Calle Madre N° 0584 (Edificio ex Banco del Estado)
12 (00591) 66-31013 66-43139

(1) (00591) 66-45495
í!D prefect@olivo.tja.entelnet.bo
Tarija - Bolivia

Dependencia Sub-prefectura de la provincia Gran Chaco: con base en Yacuiba.
Dirección ^m 00591 682 - 2040 2041 2042
Dependencia Corregimiento de Villamontes: con base en Villamontes.
Dirección R (00591) 684-2416

^m (1) (00591) 684-2414
prefectura de la provincia O'Connor con base en Entre Ríos.Sub

Proyectos
.

El Corregimiento de Villamontes tiene bajo su responsabilidad la atención al Proyecto Multi ro osito Villamontes - Sacha era.
Dependencia Sub-prefectura de Entre Ríos

Calle Avaroa Esquina Primero de Mayo s/n
(00591) 611-8031
Entre Ríos - Tarija - Bolivia
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ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES ESTATALES GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS - NIVEL LOCAL REGIONAL

Gobiernos Municipales

Perfil Institucional Los Municipios bajo las características de gobiernos municipales recién inician su accionar a mediados de 1.994. Entre este año
y 1998, el rasgo común de los Gobiernos Municipales ha sido dar atención en primer lugar a la dotación de infraestructura
social (Escuelas y Centros de Salud), seguido por la provisión de agua potable y el mejoramiento de caminos. Todas estas
obras representaron una respuesta directa a prioridades establecidas por las comunidades rurales. Es a partir del año 1998 y
marcadamente el año 1999, que las Alcaldías empezaron a preocuparse por encarar proyectos de apoyo a la producción, sí
bien en porcentajes aún muy bajos con relación a los otros sectores. Muchas de ellas cuentan ya entre su personal de planta a
profesionales agropecuarios. Las líneas de acción que principalmente se identifican en las Alcaldías son: a) Mejoramiento de
caminos b) Promoción de huertas comunales y escolares, c) Apoyo a las actividades artesanales, d) Microempresas de
prestación de servicios de mecanización, e) Obras de microriego, f) Proyectos pecuarios ( gallinas , conejos, cerdos, bovinos,
ovinos). Para muchos de estos proyectos las Alcaldías cuentan con el apoyo de las ONGs en la formulación de los mismos y
luego para las actividades de capacitación de los(as) productores( as). No se ha identificado aún que las Alcaldías tengan una
estrategia definida de apoyo a la producción y un plan de largo alcance para el logro de metas específicas. La ejecución de los
distintos proyectos está en función a los recursos económicos que pueden captar especialmente.

Los listados de proyectos priorizados por los municipios se establecen por la demanda de las organizaciones territoriales de
base y se establecen en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o en la proyección anual en los
Planes Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.), con recursos de coparticipación, fondos concurrentes y fondos
propios municipales; y con recursos que son captados por organizaciones no gubernamentales que son las que a su vez
diseñan los proyectos. Para los proyectos de mayor envergadura, es necesario elaboración propia de los proyectos que en
casos se hace con el apoyo de organizaciones no gubernamentales con presencia en el área , con consultores contratados para
este fin especifico o en casos con equipos técnicos de los propios municipios.

Mancomunidad de Están organizados en mancomunidad los 7 municipios de la Provincia Cordillera del departamento Santa Cruz. En las 4
Municipios del Chaco provincias de los departamentos Chuquisaca y Tarija, los municipios no están mancomunados, sin embargo existe

predisposición de establecer mancomunidades en todas las provincias, para luego conformar una mancomunidad de
mancomunidades con el propósito de concertar acciones e intereses para toda la región.

Asociación de Sin estar establecido en la Ley de Participación Popular pero si en otras leyes relativas a las asociaciones, los 16 municipios del

Gobiernos Municipales Chaco están asociados y organizados para actuar en conjunto en sus demandas y relaciones con el Gobierno Nacional. Su

Cooperación Técnica del Gobierno de Ale rnanict - G77 72



1'rnn clu.^ en el ('h(1c•o de llolivia

del Chaco funcionamiento no compromete recursos municipales siendo una de las causas por las que sus reuniones no han sido ni
regulares ni frecuentes. Incipiente asociación que tendría la misma conformación establecida por departamentos con relación a
la mancomunidad de municipios y sus distritos. Por falta de recursos económicos esta instancia no fue operativa, no se reunió
con la frecuencia necesaria se desconoce su futuro bajo las nuevas autoridades municipales desde Febrero del 2000.

Comités de Vigilancia En todos los municipios en el ámbito nacional, se han constituido los Comités de Vigilancia, acorde a lo establecido en la Ley de
Participación Popular. En la mayoría de los casos su funcionamiento se puede calificar de regular citándose entre las causas
para ello: a) la falta de recursos económicos para la movilización de los miembros en el territorio municipal para auscultar las
demandas de la población, para efectuar el seguimiento de los proyectos en ejecución y para permanecer en la capital del
municipio efectuando el seguimiento de la ejecución por parte de la Alcaldía. B) la insuficiente capacitación de los vigilantes en
aspectos técnicos que les permitan analizar los presupuestos, informes contables, términos de referencia de los proyectos y
otros documentos proporcionados por las alcaldías, c) por la poca atención de los Alcaldes a los vigilantes, unido al
desconocimiento de estos de los aspectos legales que respaldan el proceso de participación popular, sus roles a cumplir y los
procedimientos para hacerse atender por los alcaldes, d) el poco respaldo de las bases por la poca claridad de competencias
entre autoridades naturales (capitanes) y vigilantes, e) la sobreposición de acciones de los capitanes indígenas sobre los
vigilantes.

Municipios y Distritos Municipales Chaqueños en el Departamento Santa Cruz

Provincia Cordillera

Municipio de Cabezas

Dirección ^m 00591 911-3175

Descripción general Es la tercera sección de la provincia Cordillera, la mayor parte de su territorio se encuentra en el margen norte del río Grande,
está situado a 120 Km. de Santa Cruz de la Sierra. La población es de origen local y guaraní con afluencia de población
colonizadora quechua, aymara y menonita desde la década de 1970. Tiene una población dispersa de aproximadamente
16.808 habitantes (INE-92). La vocación del municipio de Cabezas es agropecuaria, siendo la producción preponderantemente
maicero, ocupando este cultivo el 80% de la superficie cultivada; además se cultiva algodón, girasol, frijol, maní, yuca y
hortalizas Otra actividad importante es la cría extensiva de ganado bovino y animales menores.

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes

Cooperación Tr"cnlea riel CioGierno (le Alemania - C7L 73



i'ru^'^^(.I .v rn el ( /lace de Hnlirin

Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos ce la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: CO,
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Municipio de Gutiérrez

Dirección ^m (00591) 954-6016
:j Frecuencia de Radio 5860 USB
V (00591) 647-2212 ENTEL Gutiérrez

Descripción general Se encuentra al sur del departamento de Santa Cruz a una distancia de 228 Km. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El
90% de la población es guaraní. Tiene 2 distritos municipales indígenas: Kaa Guasu y Kaipependi Karobaicho. La población
total del municipio llega a 9.833 personas (INE 92) siendo la localidad con mayor población la de Abapó.

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Distritos Distrito Municipal Abapó
Distrito Municipal Kaipependi Karobaicho:
V Comunidad Ivamirapinta (00591) 911-3187
V Comunidad Kapirenda (00591) 813-3135 Cabina Pública de ENTEL
Proyectos: Ejecuta con la cooperación de la Cruz Roja Suiza el Proyecto de Salud Integral de la Capitanía del Gran Kaipependi
Karobaicho.
Distrito Municipal Ipita
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Municipio de Charagua

Dirección fD Plaza Principal - Acera Sur (al lado de ENTEL)
m̂ (00591) 954-2072
2c (00591 811-9278 (Cabina Pública de ENTEL)

Descripción general Charagua es la segunda sección de la provincia Cordillera, limita al norte con el municipio de Cabezas, al sur oeste con el
municipio de Gutiérrez y al sur este con la república del Paraguay. La principal actividad productiva del municipio es la
agropecuaria, siendo los cultivos más importantes el maíz, algodón y sorgo. La ganadería extensiva tradicional es otra actividad
importante en la zona, criándose ganado bovino, caprino y porcino. Este municipio dispone de significativos recursos petroleros.
La población total del Municipio de Charagua es de 18.769 personas (INE-92), siendo la localidad con mayor población
Chara ua. Area de intensa actividad agropecuaria de las Colonias Menonitas.

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la

PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: conFDCcooperación internacional (FIS ,,
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Distritos Distrito Municipal Alto y Bajo Izozog: A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular, este fue el primer Distrito
Municipal Indígena en el país. Entre los proyectos en los cuales está involucrado, están: el Plan de Desarrollo de los Pueblos
Indígena (PDPI) específicamente para el Alto y Bajo Izozog; y el Proyecto Kaa ¡ya en referencia al Parque Nacional y Areas
Naturales de Manejo Integrado Kaa ¡ya del Gran Chaco.

Distrito Municipal Kaa lya: El Parque Nacional y Areas Naturales de Manejo Integrado Kaa ¡ya del Gran Chaco, fue creado
mediante Decreto Supremo N° 24122 del 21 de Septiembre de 1995. Superficie: 3441.115 Ha. Ubicado en las Provincias
Cordillera y Chiquitos del departamento Santa Cruz abarcando los municipios: Charagua, San José de Chiquitos y las áreas de
influencia de los municipios de Pailón y Roboré todos en el departamento de Santa Cruz. Es una de las áreas protegidas con
mayor extensión de Sudamérica, contiene una gran diversidad de ecosistemas que incluye el Bosque Seco Tropical, uno de los
más amenazados en el mundo. Sus objetivos de creación: preservar las características geomorfológicas, paisajistas y la
diversidad biológica y cultural del Chaco; conservar a perpetuidad los procesos ecológicos y evolutivos del ecosistema
chaqueño para proteger la mayor extensión de bosque xerofitico bien conservado que queda en el planeta; promover el
aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales del Area, especialmente por parte de las poblaciones que
tradicionalmente la habitan, con miras a obtener una mejora de su calidad de vida y acceso a los beneficios derivados de la
conservación y manejo del áreas; promover la investigación científica, en particular aquellas que contribuya a mejorar el manejo
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del área y de los recursos naturales.

Distrito Municipal lyembi Guasu: Es el Distrito mas lejano e inaccesible desde la ciudad de Charagua o desde las poblaciones
de la provincia Cordillera. Ubicado al Noreste de la provincia Cordillera y tiene como límites a la provincia Chiquitos por el Norte
y Germán Busch por el Este.

Distrito Municipal Parapiti Guasu o Charagua Sur. Depende de las acciones que programe el Municipio de Charagua en cuanto
a la aceptación de las demandas de la población y su respectiva incorporación en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

Distrito Municipal Charagua Norte: Cuenta como proyecto con el Plan Distrital de Desarrollo Indígena Charagua Norte;
elaborado con apoyo de la organización no gubernamental Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA ) .

Municipio de Camirí

Dirección JD Plaza Principal Camiri
m̂ 00591) 952-2451

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Camiri es la sexta sección municipal de la provincia Cordillera, limita al norte con el municipio de Lagunillas, al sur con los
municipios de Cuevo y Boyuibe, al este con el municipio de Charagua y al oeste con departamento de Chuquisaca. Su
población es principalmente de origen guaraní con presencia de una población con identidad propia camireña e inmigrantes
quechuas y aymaras. La actividad agrícola es practicada en forma dispersa en las zonas planas de las serranías y la actividad
pecuaria está referida a la cría de animales mayores y menores. Su población total alcanza a 32.092 personas (INE-92).

Distritos Distrito Municipal Kaami:
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Municipio de Cuevo

Dirección m (00591 ) 647-2216
Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes

de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la cuarta sección municipal de la provincia Cordillera. Está ubicada en los valles chaqueños al pie de las serranías del
subandino. La población mayoritaria es de origen guaraní. La principal actividad la constituye la agropecuaria. La población
total del municipio de Cuevo es de 3.135 personas ( INE-92 ) , estando concentrada en la misma población de Cuevo.

Municipio de Boyuibe

Dirección ^m 00591 647-2219
Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes

de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con e ui pos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la séptima sección municipal de la provincia Cordillera, limita al norte con los municipios de Camiri y Charagua, al sur con la
provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, al este con la república del Paraguay y al oeste con el municipio de
Cuevo. Este municipio se conecta con Santa Cruz de la Sierra por carretera y por línea férrea. La población mayoritaria es de
origen guaraní. La población total alcanza a 3.741 personas (INE-92). La actividad agrícola es la principal entre las
comunidades, siendo asimismo de mucha importancia la producción de ganado bovino extensiva.
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Municipio de Lagunillas

Dirección I RO) (00591) 647-2214 (Cabina Pública de ENTEL)

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la

FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: conPCDRFDCcooperación internacional (FIS ,,,
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con e ui os técnicos de los propios municipios.

Descripción general Lagunillas es la capital de la provincia Cordillera y se encuentra situada al pie de la cordillera del Inca Huasi, al sur del
departamento de Santa Cruz. Limita al norte y al este con el municipio de Gutiérrez; al sur con el municipio de Camiri y al oeste
con la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca. Se encuentra a 275 Km. de Santa Cruz, siendo el acceso por el
camino troncal Santa Cruz - Camiri sobre el cual se encuentra una variante hacia Lagunillas, Monteagudo y Sucre. En este
municipio la población es de distintos orígenes étnicos, siendo la población predominante la guaraní. La agricultura es la
principal actividad en las comunidades del municipio, acompañada por la actividad pecuaria. Otras actividades están referidas a
la artesanía en tejidos, alfarería, trabajos en cuero, madera y otros. La población de Lagunillas es de aproximadamente 4.250
personas INE-92 , siendo la localidad de mayor población La unillas.

Distritos Distrito Municipal lupa uasu

Municipios chaqueños en el departamento Tarija

Provincia Gran Chaco

Municipio de Yacuiba

Dirección Calle Santa Cruz esquina San Pedro
^m (00591) 682-2022 682-2024

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
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Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la primera sección municipal de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Limita al norte, este y oeste con el
municipio de Villamontes, al oeste con Caraparí y al sur con la república Argentina. La ciudad de Yacuiba se comunica con el
resto del país y con la república Argentina por vía terrestre, ferroviaria y aérea. La mayor parte del municipio corresponde a la
llanura chaqueña. La principal actividad económica es la comercial y la de servicios; en tanto que en el área rural son
importantes las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y a menor proporción la artesanía y la pesca. La región cuenta con
importantes recursos hidrocarburíferos. La población total es de 47.228 personas (INE-92), siendo de una diversidad de
orígenes étnicos.

Distritos Distrito Municipal de Crevaux:

Municipio de Villamontes

Dirección ¿P Plaza 15 de Abril
00591 672-2352 672-2379 (Ejecutivo) (00591) 672-2476 (Consejo)

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la tercera sección de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Limita a norte con el departamento de
Chuquisaca, al sur con el municipio de Yacuiba y la república Argentina, al este con la república del Paraguay y al oeste con la
provincia O'Connor. Tiene una población total de 19.568 personas (INE-92) de los cuales el 57% está concentrada en la ciudad
de Villamontes, siendo la mayor parte de la población de origen Guaraní y Weenhayek. La principal actividad económica del
municipio está referida a la producción hidrocarburífera. La agricultura es el segundo rubro importante con cultivos de maíz y
soja; cultivándose además cítricos. La ganadería extensiva tiene un tercer lugar en el orden de importancia. Otras actividades
están referidas a la pesca en el río Pilcomayo y la artesanía de madera y fibras vegetales.
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Municipio de Caraparí

Dirección ° Carapari
Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes

de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la segunda sección de la provincia Gran Chaco de Tarija. Limita al norte con Villamontes y Entre Ríos, al este con Yacuiba y
la república Argentina, al oeste con el municipio de Entre Ríos y al sur con Padcaya. El acceso vial a Caraparí es de 232 Km.
desde la capital Tarija. La población total alcanza a 7.816 personas (INE-92), siendo de una diversidad de orígenes étnicos. Las
principales actividades económicas en el municipio están referidas a la producción agrícola con cultivos de maíz, maní, frijol,
verduras, hortalizas y la producción de cítricos. La ganadería está referida a la crianza de bovinos y animales menores. La zona
es de intensa actividad de explotación hidrocarburifera.

Provincia O'Connor

Municipio de Entre Ríos

Dirección ^m (00591) 611-8034
Entre Ríos - Tarija - Bolivia

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la

PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: conFDCcooperación internacional (FIS ,,
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
_Legión. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de

Cooperación Técnica del Gobierno de flle,nania -- G7'7. 80



1'rol^ecln.e en el Chaco de Bolivia

organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la primera sección municipal de la provincia O'Connor del departamento de Tarija. Limita al norte con el departamento de
Chuquisaca y la provincia Gran Chaco, al este con la provincia Gran Chaco, al oeste con la provincia Cercado y al sur con la
provincia Arce. La región pertenece al subandino con topografía variada entre valles y chaco. La economía del municipio se
basa en producción agropecuaria, forestal y artesanal. La población total es de 17.763 personas (INE-92) con una importante
presencia guaraní. Respecto a su ubicación geográfica el municipio se constituye en una zona de vinculación entre la provincia
Gran Chaco, la capital del departamento y la república Argentina Paraguay.

Municipios chaqueños en el departamento Chuquisaca

Provincia Hernando Siles

Municipio de Monteagudo

Dirección ¿P Plaza 2 de Agosto N° 24,
11 (00591) 647-2224 647-2225 647-2230
-20) (00591) 647-2223
Montea udo - Chuquisaca - Bolivia

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la primera sección de la provincia Hernando Siles, al noroeste limita con la provincia Tomina, al este con la provincia Luis
Calvo, al sur con el municipio de Huacareta y al oeste con la provincia Azurduy. La capital de la sección se encuentra a 315 Km.
de la ciudad de Sucre por el camino troncal. Monteagudo es un municipio predominantemente agrícola y ganadero, pero sus
pobladores también realizan actividades de explotación forestal. La población total del municipio es de 25.240 personas (INE-
92), estando concentrada la mayor población en Monteagudo.
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Municipio de San Pablo de Huacareta

Dirección °Huacareta - Chuquisaca - Bolivia
Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes

de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área , con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la segunda sección de la provincia Hernando Siles, al norte limita con el municipio de Monteagudo, al este con la provincia
Luis Calvo, al sur con el departamento de Tarija y al oeste con la provincia Sud Cinti. La localidad de Huacareta se encuentra
ubicada a 394 Km. de la ciudad de Sucre. La principal producción agrícola es de maíz, ají, maní, frijol, papa y sandía. La
actividad pecuaria está centrada principalmente en la cría de ganado bovino y porcino. Su población total es de 10.015
personas INE-92), estando concentrados en San Pablo de Huacareta.

Municipio de Villa Vaca Guzmán - Muyupampa

Dirección Q Plaza Principal Muyupampa
RO) 00591 647-2568

Descripción general Es la capital de la provincia Luis Calvo y su primera sección municipal. Al norte limita con el departamento de Santa Cruz, al sur
con el departamento de Tarija y al este con la provincia Hernando Siles. Las principales actividades económicas son la
agricultura en base al maíz y frijol y la pecuaria con crianza de bovinos y porcinos. Es importante la presencia de instituciones
de desarrollo no gubernamentales y el apoyo de entidades financieras como el FIS, FDC, PASA y PDCR. La población total
alcanza a 9.611 personas (INE-92).

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la

FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: concooperación internacional (FIS ,
recursos munic pales propios; y con recursos ue ueden ser ca tados or or aciones no gubernamentales presentes en la
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región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo ae
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.

Proyecto Ganadero Iboperenda
Proyecto de larga data que en realidad pertenece a la Prefectura del departamento de Chuquisaca como herencia de la
Corporación de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH) y que fue entregada en comodato al Municipio de Muyupampa; quien a
su vez lo entregó en las mismas condiciones a una asociación de productores conformada en el lugar. Las escasas
posibilidades de invertir de esta asociación, hizo que el proyecto sea devuelto al Municipio.

Distritos Distrito Municipal Rosario del In re

Municipio de Huacaya

Dirección f,-° Huacaya - Chuquisaca -. Bolivia
Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes

de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con e ui os técnicos de los propios municipios.

Descripción general Es la segunda sección municipal de la provincia Luis Calvo. Al norte limita con el departamento de Santa Cruz, al este con el
municipio de Macharetí, al sur con el departamento de Tarija y al este con el municipio de Villa Vaca Guzmán. La capital de la
sección se encuentra a 585 Km. de la ciudad capital Sucre. La población es de origen guaraní, sin embargo el principal idioma
es el castellano. Huacaya es eminentemente agrícola y ganadera, siendo sus principales cultivos el maíz, maní, frijol y la
producción de cítricos. La ganadería está centrada en la cría de vacunos en pequeña escala, porcinos, caprinos y ovinos. La
población total es de 1.986 personas (INE-92).
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Municipio de Macharetí

Dirección f,° Calle Principal s/n
t (00591) 681-2392
m (00591) 611-8458
Macharetí - Chuquisaca - Bolivia

Descripción general Es la tercera sección municipal de la provincia Luis Calvo y se encuentra en el extremo sudeste de Chuquisaca. Limita al norte
con el departamento de Santa Cruz, al sur con el de Tarija, al oeste con el municipio de Huacaya y al este con la república del
Paraguay. La capital de la sección se encuentra a 585 Km. de Sucre. La población de Macharetí es eminentemente agrícola,
siendo su principal cultivo el maíz, maní, frijol, etc., una importante producción de cítricos. La población total es de 5.654
personas (INE-92) siendo de mayoría población de origen guaraní.

El Municipio de Macharetí tiene en su jurisdicción los siguientes Distritos:

Distrito Municipal Camatindi: f,P Camatindi W(00591) 611-9558
Distrito Municipal Santa Rosa de Cuevo.

Proyectos Los proyectos son priorizados por la demanda de las organizaciones territoriales de base para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y los de ejecución inmediata o que pueden ser atendidos en la proyección anual en los Planes
Anuales Operativos (POA). La ejecución de los proyectos se realiza vía fondos nacionales que cuentan con recursos de la
cooperación internacional (FIS, FDC, PCDR, FNDR, etc.); con recursos de coparticipación; con los fondos concurrentes: con
recursos municipales propios; y con recursos que pueden ser captados por organizaciones no gubernamentales presentes en la
región. Para los proyectos de mayor envergadura, se elaboran los documentos proyectos en casos con el apoyo de
organizaciones no gubernamentales con presencia en el área, con consultores contratados para este fin especifico o en casos
con equipos técnicos de los propios municipios.
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PROYECTOS NACIONALES/REGIONALES CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Corporación Gestora del Proyecto Abapó Izozog y Proyecto Rositas (CORGEPAI)

Dirección f,D Tercer anillo interno - Barrio aeronáutico
(00591) 3-581871 3-531104 3-531101

Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Proyecto localizado en la llanura chaqueña entre los ríos Grande y Parapetí en la provincia Cordillera del departamento de
Santa Cruz. Con casi 30 años desde su existencia inicial, fue desarrollado por la Corporación Gestora del Proyecto Abapó
Izozog, liderizada por las Fuerzas Armadas de la Nación. Actualmente no tiene mayor actividad mas que el abandono
progresivo. Operó con apoyo de la Cooperación internacional desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Contó
además con muchas diversas misiones de cooperación técnica internacional.

Proyecto Multipropósito Villamontes Sachapera ( PROVISA)

Dirección ^m (00591) 672-2416 672-2414
Corre imiento de Villamontes

Perfil Institucional Proyecto con el centro ubicado en la ciudad de Villamontes a orillas del río Pilcomayo entre el subandino y el pie de monte, para
alcanzar en su proyección la llanura chaqueña. Fue iniciado en el tiempo de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) con la
Cooperación Italiana. Pasó luego a depender de la Corporación de Desarrollo de Tarija, siendo en parte apoyado por la FAO; y
actualmente depende de la Prefectura Departamental de Tarija. Desarrolla actividades mínimas que están controladas por el
Corregimiento de Villamontes dependiente de la Sub prefectura de Yacuiba a su vez de la Prefectura de Tarija.
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PLANES - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EMPRESAS PETROLERAS

Gas Oriente Boliviano Ltda . - Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas - (PDI)

Dirección Gas Oriente Boliviano
f, °̂ Avenida Ibérica - Calle 9 Este N° 87 - Barrio Las Palmas
P Casilla de Correos N° 3137
2(00591) 3-546121
'a(1 (00591) 3-579700
E/) gob@roble.scz.ente¡ net.bo
Santa Cruz - Bolivia

Plan de Desarrollo Indígena (PDI)
Barrio San Juan, Avenida Cumavi s/n (Villa 1° de Mayo)
'(00591) 3-622627
a(J) (00591) 3-622627
Li^l cpesc@roble.scz.entelnet.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional El programa integrado de Energía Cuiaba, conlleva la construcción de un gasoducto de 626 kilómetros de longitud y la
ampliación de una planta termoeléctrica de ciclo combinado de 480 megavatios en Cuiabá. El gasoducto parte del kilómetro 242
del gasoducto principal Bolivia - Brasil en la provincia Chiquitos hasta San Matías en la provincia Angel Sandoval; ambas en el
departamento de Santa Cruz.

La empresa Gas Oriente Boliviano, es la responsable de la construcción del gasoducto en el tramo boliviano y la empresa Gas
Occidente en el tramo brasileño; ambas empresas han sido constituidas con el patrocinio de Transredes S.A., Enron y Shell
Gas Latinoamérica B.V.

Para mitigar los posibles impactos al medio ambiente, Gas Oriente Boliviano cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que
identifica los mecanismos para reducir los riesgos de los impactos; y a fin de mitigar los impactos sociales y procurar el
bienestar de la comunidad están en ejecución el Plan de Desarrollo Indígena (PDI) para las comunidades indígenas, dos planes
de Relaciones Comunitarias (PRC) para San José de Chiquitos y San Matías municipios que se encuentran en el área de
influencia del gasoducto.
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Gas Oriente Boliviano propugna actuar sobre los siguientes principios: el compromiso de procurar un desarrollo sustentable y
aplicar una mitigación adecuada a las áreas impactadas; el compromiso para trabajar conjuntamente con el gobierno boliviano,
municipios, comunidades indígenas y organizaciones medioambientales; el compromiso de practicar una política abierta y estar
preparados para recibir sugerencias recomendaciones que contribuyan al éxito del proyecto.

Proyectos Plan de Desarrollo Indígena (PDI)
Es un plan de compensación social que promueve el desarrollo económico y social de los grupos indígenas chiquitanos y
ayoreode ubicados en las cercanías de San José de Chiquitos y San Matías a través del patrocinio a los siguientes programas:
fortalecimiento de las organizaciones indígenas a través del equipamiento de sus oficinas, capacitación en gestión
administrativa y educación ambiental; titulación de tierras para mas de 30 comunidades indígenas; fomento a la producción
agropecuaria; promoción de artesanías indígenas.

La administración y gestión del PDI está en manos de las organizaciones indígenas con representación nacional, regional y
local o sea: Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB), Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC),
Organización Indígena Chiquitana (OICH), Central Indígena Chiquitana de San José (CCICH-Turubo), Central Indígena
Reivindicativa de la Provincia Angel Sandoval (CIRPAS) y Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB).

El ámbito territorial que abarca, es el área de transición entre la llanura chaqueña y la región chiquitana para luego adentrarse
en las profundidades del bosque seco chiquitano y la llanura influenciada por el pantanal boliviano.

Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
Es un plan de compensación para los municipios de San José de Chiquitos y San Matías y para las comunidades establecidas
a una distancia de 25 km. del gasoducto. Tiene los siguientes componentes.

Plan de apoyo a la producción con: Programa de Compensación y Mejoramiento Genético Bovino; Programa de Fondos e
Insumos para Combatir la Fiebre Aftosa; y Creación de Fondo Rotatorio y Artesanías.

Plan de Apoyo a Servicios Públicos San José de Chiquitos con los siguientes componentes: Perforación de un Pozo de Agua
Profundo; Adquisición de un Grupo Electrógeno de 500 KVA; Construcción de un Centro Materno Infantil; Construcción de un
Centro para Niños Especiales; Entrega de Contraparte Final para Casa de la Cultura.
En la comunidad de Taperas: Construcción de una Posta Médica; Construcción de una Unidad Escolar Media; Enmallado de un
Campo Deportivo; Adquisición de un Grupo Electrógeno de 150 KVA.
Para la Comunidad San Juan de Chiquitos Buena: Implementación de un Sistema de Agua Potable para cada una de las
comunidades.

Plan de Apoyo a la Educación, Cultura y Desarrollo Social con los siguientes componentes: Refacción y Equipamiento de la
Escuela Vocacional San José; Programa de Conservación y Apoyo al Patrimonio Cultural; Restauración del Colegio Jesuítico
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para Museo: Organización del Museo; Adquisición de Materiales para el Museo; Adquisición de Biblioteca Historiográfica;
Investigación Arqueológica.

Para el Municipio de San Matías

Implementación de un Proyecto de Electrificación; Equipamiento para el Hospital con Rayos X, Ecógrafo y Laboratorio de
Análisis Clínico; Construcción de Casa de la Cultura; Construcción de Escuela Politécnica; Construcción de Paseo Turístico
La una San Matías; Colocación de Red de Alcantarillado; Implementación de un Programa de Desayuno Escolar.

Gas Trans Boliviano (GTB) - Plan de Desarrollo Indígena - Santa Cruz, Chaco y Chiquitania (PDPI)

Dirección

Perfil Institucional

Gas Trans Boliviano
¿P Calle 9 Este - Barrio Las Palmas N° 98
M- Casilla de Correos N° 3137
W (D (00591 ) 3-520600

m (00591 ) 3-534123
Santa Cruz - Bolivia

JD Avenida 3° Anillo interno N° 3220 ( entre Mutualista y Paraguá)
P-4 Casilla de Correos N° 1978
V (00591 ) 3-489184

® (00591 ) 3-849184
Santa Cruz - Bolivia
En relación a la construcción del gasoducto Bolivia (Río Grande - Puerto Suárez) - Brasil (Corumbá - Sao Pablo - Puerto
Alegre) se establece la empresa Gas Trans Boliviano que es la encargada de transportar las reservas de gas natural de Bolivia

hasta el mercado energético brasileño.

Para el cumplimiento de las leyes bolivianas en relación al medio ambiente, por el interés manifestado de las empresas
petroleras para la protección del medio ambiente y por las regulaciones financieras que tuvieron que ver con esta obra; el
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF); Gas Trans Boliviano
(GTB), tuvo a su cargo la ejecución del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de un Comité Ejecutivo, un Comité
de Fondos y un Equipo Técnico con oficinas en Santa Cruz, y Unidades Operativas en San José para los y Chiquitanos y una
Unidad Operativa en el Izozog.
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El Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) tuvo/tiene como beneficiarios a tres pueblos indígenas (ayoreode,
isoceño guaraní y chiquitanos) y las comunidades de estos pueblos establecidas en el área de influencia del gasoducto Santa
Cruz - Puerto Suárez y mas allá. Los responsables de la ejecución del PDPI estiman que aproximadamente 1.560 familias se
benefician ya sea directa como indirectamente con 52 proyectos que desarrolla este programa en las 77 comunidades (47
chiquitanas, ayoreode y 23 isoceño guaraní) establecidas en el área de aproximadamente 50.000 km2 del área de influencia
establecida.

El PDPI abarcó un horizonte de dos años, desde junio de 1998 después de la firma de un acuerdo marco el 08 de diciembre de
1997 entre empresarios e indígenas. La finalización de las actividades del PDPI está prevista y es efectiva en su finalización en
junio del año 2000, transfiriéndose las responsabilidades a las organizaciones indígenas . En este convenio, además de la

ejecución del PDPI, estuvo previsto la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Específico.

Los proyectos específicos o programas que se ha ejecutado el PDPI están referidos a acciones para el fortalecimiento

organizativo, la capacitación, infraestructura básica, producción, saneamiento de tierras comunitarias de origen , educación

ambiental (en relación al Parque Nacional Kaa ¡ya del Gran Chaco).

El financiamiento total del PDPI alcanzó los $us 3.716.039 distribuidos en los siguientes rubros: administración del plan $us
416.820; programa de interacción con las comunidades $us 365.003; programa de asistencia al manejo sostenible de recursos
naturales $us 298.000; programa de asistencia a la titulación de tierras $us 1.500.000; programa de asistencia Al manejo del
Parque Nacional Kaa ¡ya del Gran Chaco y Fondo Fideicomiso $us 1.138.216.

En su concepción original, debía cubrir un área de influencia de 10 killómetros a cada lado de una línea central definida por el
gasoducto en sí. En razón a la presencia de áreas despobladas, pero a su vez coincidentes con los intereses de los pueblos
indígenas isoceño guaraní, ayoreode y chiquitano, el área se amplió hasta los sitios de ubicación de las comunidades de estos

pueblos.
Proyectos Pozos de Agua con Bombas Tipo Flexi

Producción de Semilla Artesanal
Mejoramiento de Viviendas - Construcción de Viviendas
Fortalecimiento de la Organización de Mujeres (CIMCI)
Producción Agrícola Sostenible
Proyecto de Salud
Optimización del Riego en las Comunidades de San Silvestre y Koropo
Sistema de Radio Comunicación
Tiendas Intercomunales
Sistemas de Energía Eléctrica por Medio de Paneles Solares
Proyecto Ganadero Guarikusari
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Saneamiento Tierras Comunitarias de Origen Ayoreode: Comunidades Santa Teresita, Rincón del Tigre, Tobité y Zapocó.

Saneamiento Simple Comunidades Ayoreode: Siete comunidades ayoreode en los municipios de San José, Roboré, Pailón y

Puerto Suárez.
Saneamiento Tierras Comunitarias de Origen Chiquitano: TCO Otuquis.
Saneamiento Simple Comunidades Chiquitanas : Ochenta comunidades en las áreas de los municipios de Roboré, Germán

Busch y San José.
Saneamiento Tierras Comunitarias lzozog: Tres polígonos.
Refacción y Construcción de Infraestructura de Servicios, Productiva y Social
Capacita íón Productiva Artesanal

TRANSREDES

Dirección Km. 7% Antigua Carretera a Cochabamba
M Casilla de Correos N° 3137
2(00591 ) 3-524477
&m (00591 ) 3-524374
49 www.cuiabaenergy.com
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Empresa creada en mayo de 1997 bajo el programa de capitalización boliviano para ser propietaria y dar servicios de transporte

de hidrocarburos (petróleo, gas natural y productos terminados de petróleo ) a través de la red de poliductos existentes y

anteriormente operados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las mayores accionistas son las empresas

Shell y Enron (50 %); siguiendo en seg undo lu g ar el Fondo de Pensiones de Bolivia ( 34 % ) ; y otros inversionistas ( 16 % ) .

Proyectos Sin haber participado directamente en la planificación ni construcción del gasoducto Bolivia - Brasil que empezó a operar en el
Transredes es la propietaria mayoritaria de esta obra y proporciona servicios en el sector boliviano bajo contrato conaño 1999 ,

la empresa Gas Trans Boliviano (GTB) para implementar medidas de restauración establecidas en el Plan de Manejo Ambiental

y la ejecución del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Se atribuye el apoyar a los proyectos de recursos naturales sustentables , considerar un presupuesto anual para proyectos

comunitarios a poyar a las comunidades ubicadas cerca de sus instalaciones.
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ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS

Organizaciones indígenas La población indígena con mayor cobertura en la región del Chaco es la del pueblo Guaraní, con presencia en los tres
departamentos Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La organización con más trayectoria es la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) que incluye a los Ava, Isoceños, Simba y Tapiete, en tanto que Weenhayek de las márgenes del

Pilcomayo son menos numerosos.

Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB)

Dirección

Perfil Institucional

Proyectos

,^D Villa 1 ° de Mayo - Barrio San Juan
® Casilla de Correos N° 6135
W G) (00591 ) 3-477050
u1r, cidobpi @roble . scz.entelnet.bo
Santa Cruz - Bolivia
Organización matriz indígena de Bolivia. Asume la defensa de los intereses y reivindicaciones y injerencia directa en los temas
de medio ambiente e hidrocarburos. CIDOB atiende una diversidad de programas y proyectos con financiamiento también de
una diversidad de donantes.
Centro de documentación, investigación y comunicación
Es el centro donde se preserva y sistematiza la información bibliográfica y el archivo técnico histórico de CIDOB recopilado
desde su fundación. Ha sido constituido por la dirección nacional de CIDOB en junio de 1996. Sus objetivos principales son:
conservar la memoria histórica de la sabiduría de los pueblos indígenas en la diversidad de sus formas culturales, costumbres y
tradiciones; centralizar la documentación de CIDOB para su procesamiento y difusión; servir como fuente de información
permanente en apoyo a las actividades de las organizaciones indígenas; apoyar en la búsqueda de información bibliográfica a
los proyectos de investigación de CIDOB; capacitar en el uso y consulta de la información bibliográfica del centro,
contribuyendo a que el uso de la información sea un factor importante para el desarrollo de los pueblos; difusión de la
información bibliográfica; apoyo en la recopilación y organización documental de las organizaciones de base.

Centro de Planificación Territorial Indígena (CPTI - CIDOB)
Tuvo como objetivo apoyar a CIDOB y a las organizaciones que la componen, en su capacidad de formular y presentar sus
demandas territoriales al Estado; diseñar e implementar una política reivindicativa territorial, articulada y coherente de todos los
pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia; planificar el uso y administración de los recursos existentes en sus territorios;
negociar con instituciones del Estado particulares, la aplicación de cualquier política que afecte su situación territorial;_ y tener
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personal indígena capacitado.

Seis son las demandas tipificadas por la CIDOB como las Bases para dar Sostenibilidad al Desarrollo Indígena con Dignidad

Titulación Inmediata de las TCOs con Tramites Admitidos y en Proceso.
Exige la titulación inmediata de las demandas de TCOs , que tienen trámites admitidos en el INRA , amparados por el derecho

reconocido por la Constitución Política del Estado , en este sentido demandan eliminar ciertos artículos de la Ley INRA, además
de Reglamentos y Resoluciones Supremas y Ministeriales que obstaculizan la titulación. Exige la verificación y aplicación de la

Función Económica Social, (FES) a los terceros asentados en las TCOs, con recursos que ellos tramiten y en ningún caso se

acepta la presencia de terceros que invadieron las TCOs después de la promulgación de la Ley INRA.

Declaración de las TCOs como Municipios con Régimen Especial
Respaldados en la Constitución Política del Estado , demanda que se reconozcan a las TCOs como municipios indígenas con
régimen especial y cuyas autoridades se elijan de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo. Esta medida se considera
imprescindible para lograr la igualdad de condiciones y oportunidades a los pueblos indígenas con acceso a los recursos de

participación popular y del TGN para financiar la salud y la educación en las TCOs.

Prohibir las Concesiones de Recursos Naturales en TCOs y/o Comunidades Indígenas
Demanda que por ley, se prohiban las concesiones de recursos naturales en las TCOs y las tierras de las comunidades

indígenas, garantizando el derecho a los mismos.

Creación del Ministerio De Desarrollo Indígena
Orientado a la defensa de derechos de los pueblos y a la planificación de su desarrollo. La representación en este ministerio
deberá ejercido por autoridades indígenas , elegidas directamente por los indígenas y operará con asignación de fondos del

TGN y otras fuentes.

Constitución del Fondo Nacional de Desarrollo Indígena
Demanda la constitución de un mecanismo de financiamiento del desarrollo de los pueblos indígenas, a través del cual se

canalicen recursos provenientes del TGN, regalías por explotación de recursos del subsuelo , indemnizaciones por impactos

ambientales y sociales, derechos de propiedad intelectual y de la cooperación internacional.

Reformas a la Constitución Política del Estado
Los aspectos señalados se resumen en políticas de gobierno que deben estar incorporadas , en la Constitución Política del

Estado, puesto que no es posible llegar a consolidar los derechos si no son consagrados en la carta magna y en los principios

fundamentales q ue rig en el ordenamiento jurídico de nuestro país.
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Centro de Planificación Territorial Indígena (CPTI - CIDOB)

Dirección fP Villa 1 ° de Mayo - Barrio San Juan s/n
2 Casilla de Correos N° 6497
^m (00591) 3-468437
2rJ cpti@bibosi.scz.entelnet.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Es una instancia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), es un instrumento técnico, interdisciplinario,
que está al servicio de las organizaciones indígenas para apoyar en la formulación y consolidación de reivindicaciones
territoriales. Se creó para que los pueblos indígenas tengan un instrumento propio, con la suficiencia técnica interdisciplinaria
que les permita mejorar la capacidad de demandar y defender sus territorios.

Objetivos: A largo plazo es asegurar a CIDOB y a las organizaciones que la componen, que estén en capacidad de formular y
presentar sus demandas territoriales al Estado; diseñar e implementar una política reivindicativa territorial, articulada y
coherente de todos los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia; planificar el uso y administración de los recursos
existentes en sus territorios; negociar con instituciones del Estado y particulares, la aplicación de cualquier política que afecte
su situación territorial; tener personal indígena capacitado para desarrollar las actividades del CPTI.

Actividades a nivel nacional: Se quiere construir una estructura que permita las organizaciones indígenas, en primer lugar,
generar información sobre el uso y la ocupación real de sus territorios y sobre los conflictos que están afrontando en este tema;
en segundo lugar, a que puedan acceder a esta información sistematizada y procesada. Todo para fundamentar sus demandas
y para tener una documentación adecuada para negociar con el Estado o terceros, cualquier política que afecte su situación
territorial, de tal forma que en un futuro cercano los territorios indígenas queden consolidados. Se pretende hacer un análisis de
las estrategias de consolidación territorial hasta ahora efectuados, para luego apoyar a CIDOB a diseñar una estrategia
territorial de movimiento indígena a nivel nacional

Actividades a nivel regional: Se trabajará en tres áreas piloto (casos paradigmáticos) que fueron escogidos en base de una
categorización de la situación actual de los territorios indígenas: Territorios TIPNIS; territorios en procesos de demanda
Monteverde y territorios que todavía no iniciaron el proceso de demanda Guarayos.

El Centro de Planificación Territorial Indígena se supone como Departamento Técnico de la Confederación Indígena de Bolivia.
Operó con mayor fuerza en cuanto las demandas de las TCO"s tuvieron mayor relevancia con el apoyo financiero de HIVOS y
técnico del SNV. Una vez finalizada la vigencia del convenio para este apoyo el centro tiene dificultades para mantener una
autosostenibilidad.
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Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz ( CPESC)

Dirección Villa primero de Mayo - Barrio San Juan
E Casilla de Correos N° 6135
t (00591) 3-477027
U cpesc@roble.scz.ente¡ net.bo
rIJ cpesc@scbbs-bo.com (vigente)
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Organización departamental indígena de Santa Cruz. Trabaja muy de cerca de la CIDOB, atendiendo los asuntos indígenas en
el ámbito departamental, pero en casos incursionando en los departamentos vecinos de las tierras bajas con actividades

específicas. Agrupa en su seno a la Organización Indígena Chiquitana (OICH), a la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano
(CANOB) y a la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG); asís como a organizacioes menores del pueblo Guaraní

afiliados a ella.

Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB)

Dirección f,° Avenida Cumavi Calle 1
Casilla de Correos N° 6135

^m (00591 ) 3-622720
E r) cpesc@scbbs -bo.com (vigente)
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Organización departamental indígena de Santa Cruz . Agrupa a las comunidades ayoreode ubicadas en las provincias

Chiquitos , Ñuflo de Chávez , Germán Busch de la chiquitania y actualmente tiene presencia en la provincia Cordillera del

de parta ento de Santa Cruz.
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Asamblea de ! Pueblo Guaraní de Bolivia (APG)

Dirección Avenida Bolívar N° 1101
3 Casilla de Correos N° 60
2(1) (00591) 952-2132
r- apg@cidis.scbbs-bo.com

Camiri - Santa Cruz - Bolivia
Perfil Institucional Con base en la ciudad de Camiri en la provincia Cordillera del departamento Santa Cruz, tiene en su seño a todas las

comunidades Guaraní (Ava Guaraní, Simba,e Isoceño Guaraní y Tapiete) extendiendo su área de influencia y coordinación a
los departamentos de Chuquisaca y tarija, por lo que es una organización de carácter nacional.

Es la organización matriz del pueblo Indígena Guaraní en la región chaqueña y oriental. Trabaja sobre la base de la plataforma
denominada PISET (Producción, Infraestructura, Salud, Educación y Tierras Territorio). Es la organización de mayor cobertura
territorial y de población en las tierras bajas.

El mayor esfuerzo que realiza la APG es lograr la consolidación del derecho propietario de los territorios guaraní demandados
al Estado y el apoyo a los sectores de salud y educación. Existió un momentáneo debilitamiento de esta organización en
transcurso del año 1999 por cuatro aspectos centrales: a) por la autonomía e independencia que van adquiriendo las
Capitanías zonales, que se relacionan directamente con las instituciones y con los Gobiernos Municipales; b) la incursión en
actividades políticas de dirigentes para las elecciones municipales participando en distintos partidos políticos, lo que ocasiona
distanciamiento con las bases; c) el escaso compromiso de dirigentes que dejan en manos del presidente de la APG todo el
accionar de la institución; y d) la falta de continuidad en las acciones globales priorizándose unos temas y descuidando otros en
función de las inclinaciones de los dirigentes.

Proyectos Capitanía Zonal Guaraní Parapiti Guasu: Abarfca las comunidades del área de influencia del río Parapetí cerca del subandino
hasta la población de Boyuibe ya entre el pie de monte y la llanura chaqueña.

Capitanía Zonal Guaraní Mora: Organización zonal del pueblo guaraní en la provincia Cordillera. Agrupa las comunidades
uaraní que se encuentran desde la población de Abapó en la margen Oeste del Río Grande hasta el sector de la población deg

Basilio a 30 km de la ciudad de Santa Cruz.

Capitanía Zonal Guaraní Charagua Norte: Organización zonal del pueblo indígena guaraní en la provincia Cordillera, desde la
ciudad Benemérita de Charagua hasta la comunidad Tacobo o Estación Río Grande. Agrupa básicamente a las comunidades
Ava Guaraní que se encuentran en la ultimas estribaciones de la sierra del subandino y en el pie de monte.
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Capitanía Zonal Guaraní Alto y Bajo lzozog (CASI)

Dirección Avenida Ana Barba N° 146
m (00591 ) 3-546255 3 -520705
V G) (00591 ) 3-546254
f9 Casilla de Correos N ° 6272 - 3108
Eic) kaaiya@roble . scz.entelnet.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Organización zonal del pueblo indígena isoceño guaraní en la provincia Cordillera . Agrupa a todas las comunidades que se

encuentran establecidas en las márgenes del río Parapetí , desde aguas debajo de la comunidad Isiporenda hasta la comunidad
Cuarirenda o Ultimo Bajo lzozog. Es una organización afiliada a la matriz Asamblea del Pueblo Guaraní.

Proyectos Proyecto Kaa-lya
La CABI como co-reponsable de la administración y manejo del Parque , encuentra un aliado en Wildlife Conservation Society
(WCS), con quien ejecuta desde 1995 el Proyecto Kaa-lya. En el marco de este proyecto , se plantea la necesidad de contar con
un documento que identifique las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales de la zona y pueda recomendar
alternativas tanto para la protección de estos recursos como para su uso sostenible de parte de las poblaciones locales; este
instrumento es el Plan de Manejo y se elaboró en varias etapas : conocer el Parque y sus recursos naturales, identificar sus
problemas y ventajas , proponer acciones de protección y de manejo según las zonas identificadas.

Con 3 . 441.115 ha ., el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa - lya del Gran Chaco , es el área protegida más
extensa de Bolivia y una de las más extensas de América del Sur . Se encuentra en las provincias Cordilleras y Chiquitos y
Roboré ( Departamento Santa Cruz).

El Parque se creó el 21 de Septiembre de 1995 mediante el Decreto Supremo N° 24122, con dos objetivos claves: asegurar el
Parque Nacional , la protección y conservación del bosque seco tropical todavía intacto del Chaco , proponer alternativas de
desarrollo sostenible a las poblaciones locales indígenas ( Izoceños-Guaraní, Ayoreode y Chiquitano) en las Areas Naturales de
Manejo Integrado.

En la creación del Parque convergen las preocupaciones de los ambientalistas para la conservación del bosque seco tropical y
la histórica lucha del pueblo izoceño por la preservación de su territorio tradicional.
De hecho , los Kaa - lya son en guaraní los "Dueños míticos del Monte " y desde 1995, el Parque está co-administrado por el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ( a través del Servicio Nacional de Areas Protegidas ) y la Capitanía del

Alto Bajo lzozog, la CABI.
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Consejo de Capitanías Guaraní de Chuquisaca (CCCH)

Dirección P Calle Sucre N° 790
m (00591 ) 647-2190
Montea udo - Provincia Hernando Siles - Chu uisaca

Perfil Institucional Organización indígena guaraní de Chuquisaca . Agrupa en total 9 zonas y 45 comunidades con cerca de 15.000 pobladores. Al
inicio de sus actividades confrontó dificultades para su establecimiento por que las comunidades no tenían tierra consolidada,
viviendo los indígenas guaraní en las haciendas bajo un régimen de tipo feudal. El esfuerzo de la C .C.CH con el apoyo de
ONG's ha sido obtener recursos para la compra de tierras y lograr el traslado de los guaraní de las haciendas. Se estima que
aún alrededor de 1.000 familias guaraní viven bajo el régimen de lo que se denomina comunidades cautivas ". El apoyo que se
está brindando a los pobladores del área, está centrado en aspectos educativos, salud y provisión de servicios básicos (agua
potable ). CCCH desarrolla además un programa de "tiendas comunales " para asegurar cierto nivel de abastecimiento de
artículos de primera necesidad . El CCCH no tiene recursos para apoyar en aspectos productivos a sus asociados . Contacto:
Lorenzo Aparicio. Org anización afiliada a la matriz Asamblea del Pueblo Guaraní.

Zonas afiliadas Capitanía Zonal Guaraní Iguembe - provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal Guaraní Monteagudo - Provincia Hernando Siles.
Capitanía Zonal Guaraní Tentayapi - Provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal Guaraní Muyupampa - Provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal Guaraní Huacareta - Provincia Hernando Siles.
Capitanía Zonal Guaraní Huacaya - Provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal Guaraní Rosario del Ingre - Provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal Guaraní Santa Rosa de Cuevo - Provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal Guaraní Iti - Caraparirenda - Provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal Guaraní Macharetí - Provincia Luis Calvo.
Capitanía Zonal de Ivo - Provincia Luis Calvo.

Proyectos Entre los proyectos que ejecuta el Consejo de Capitanías de Chuquisaca , se puede mencionar:

Participación de los Indígenas Guaraní en la Gestión de los Gobiernos Municipales
Proyecto financiado por IBIS Dinamarca que comprendía el alcance del título mismo del proyecto, en su diseño involucró a los
Munici p ios de : Huacareta , Monteag udo , Mu u am a , Huaca ya, Macharetí , los Distritos Indí g enas de Ivo Santa Rosa.
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Consejo de Capitanías Guaraní de Tarija (CCGT)

Dirección fD Comunidad Itika Guasu
Frecuencia de Radio 5860 USB
Tarija - Bolivia

Zonas afiliadas Capitanía Zonal Guaraní del ltika Guasu - provincia O'Connor.
Capitanía Zonal Guaraní de Yacuiba - provincia Gran Chaco.
Ca itanía Zonal Guaraní de Villamontes - provincia Gran Chaco.

Ambito Regional

Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco de Bolivia (CPI-Chaco)

Dirección p Calle Hans Grether N° 43
Casilla N° 3288

20) (00591) 3-338303
w cpichaco@mail.scz.infonet.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Instancia de organización técnica de los Pueblos Indígenas del Chaco. Comprende y se relaciona con las organizaciones de
pueblos indígenas del Chaco: Guaraní, Weenhayek, Tapiete y comunidades Ayoreode y Chquitanas. Trabaja en los ámbitos del
fortalecimiento a las organizaciones de pueblo y comunidad indígena (capacitación y asesoramiento jurídico, consolidación
territorial), recursos naturales y medio ambiente (impacto ambiental desde la perspectiva indígena), centro de documentación e
información; y un fuerte componente de relacionamiento con los pueblos indígenas del Chaco de Argentino y Paraguay.

Proyectos Fortalecimiento Organizativo de la Organización Weenhayek: Financiamiento de MISEREOR - Apoyo Técnico Institucional de
CER-DET.
Estudios de Impacto Ambiental en Tierras Comunitarias de Origen
Centro de Documentación e Información del Chaco
Fortalecimiento Organizativo Indígena DEL Chaco Trinacional (Bolivia - Argentina. Paraguay)
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Organización Tapiete (OT)

Dirección ^11 Frecuencia de Radio: 5860 USB

Perfil Institucional Organización zonal de pueblo indígena Tapiete de Tarija. En principio la representación Tapiete estuvo integrada a la
organización indígena del pueblo Weenhayek, actualmente se encuentra integrada a la Asamblea del Pueblo Guaraní, ya que
los Ta Tete son de habla y cultura Guaraní.

Proyectos Manejo y aprovechamiento sostenible de la vida silvestre en la TCO del pueblo indígena Tapiete
Proyecto ubicado en el departamento de Tarija, provincia Gran Chaco, municipio de Villamontes, cantón Ibibobo, comunidad
Samaihuate. Los beneficiarios de las actividades del proyecto son 20 familias Tapiete que viven en las comunidades
Samaihuate, Cutaique, Crevaux, con un total estimado de 105 personas.

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo económico, productivo y cultural del pueblo Tapiete en Bolivia, a través de la
implementación de un conjunto integrado de actividades de manejo sostenible y de comercialización de recursos animales
amenazados, lo que permitirá aumentar el número de la población de estos animales y generar ganancias para el pueblo
Tapiete, bajo el principio de manejo sostenible de su espacio territorial como condición para favorecer un desarrollo integrado
de la cultura de un pueblo étnico de alta vulnerabilidad.

Actividades previstas: Reproducción en semi cautiverio del Sur¡ del Chaco. Creación de un zoo-criadero de iguana colorada.
Desarrollo de la apicultura y aprovechamiento de miel silvestre. Creación y manejo de un área protegida al interior de la TCO
Tapiete. Desarrollo de la actividad artesanal en base al tallado de madera palo santo y toborochi. Promoción y desarrollo de la
comercialización de los diferentes productos.

Proyecto ejecutado con el apoyo técnico del CER-DET y la donación del PPD/PNUD

Organización Capitanías Weenhayek (ORCAWE)

Dirección p Calle Potosí N° 33
2 (00591) 672-3386
r apsbol@olivo.tja.entelnet.com
`R (00591) 684-2834 (en depósito CPI-Chaco)
Villamontes - Provincia Gran Chaco - Tarija

Perfil Institucional Organización del pueblo indígena de las comunidades Weenhayek con una población estimada en 624 familias y un total de
3.600 personas establecidas en comunidades a ámbas márgenes del río Pilcomayo desde aguas arriba de la ciudad de
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Villamontes (subandino y pie de monte), hasta la frontera tripartita Bolivia - Argentina - Paraguay (llanura chaqueña).

La organización de los Weenhayek no responde a una estructura muy formal existiendo al interior facciones que responden a
distintos dirigentes por la amplia dispersión de las comunidades a lo largo del Pilcomayo. También se explica como por el hecho
de que tradicionalmente no ha existido una organización matriz que aglutine a todos los pobladores, que actúan mayormente
como familias extensas e independientes.

Organizaciones campesinas Tanto en lo nacional, como en lo departamental y local, están conformadas organizaciones básicamente de orientación
sindical. En Chaco actúa la Federación única de campesinos, que aglutina a los migrantes del occidente y población
criolla chaqueña. Es necesario destacar la importancia de estas organizaciones, ya que muchos proyectos han
fracasado por no considerar el involucramiento de estas organizaciones y por no considerar los aspectos culturales y
organizativos de la población.

Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos del Chaco (FSUTCCH Gran Chaco)

Dirección 2 (00591) 682-3011
Yacuiba - Provincia Gran Chaco - Tarija

Perfil Institucional Organización Regional Campesina Sindical de Yacuiba; aaglutina 105 Sindicatos Campesinos, algunos "sin tierra" con la
expectativa de obtenerla. Su ámbito de influencia está entre el subandino , pasando por el pie de monte hasta la llanura
chaqueña.

Colonias Menonitas

Presencia Las colonias menonitas están presentes en una importante área de la región chaqueña, en oleadas migratorias sucesivas y de
movilización periódica. Existen colonias en las provincias Cordillera, Chiquitos del departamento de Santa Cruz y recientemente
en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija; todas en la llanura chaqueña.

El sistema de producción en el que se basan es agresivo y pone en riesgo el ecosistema chaqueño. Realizan grandes
desmontes para agricultura mecanizada en muchos caos sin cortinas rompevientos. Evitan tener injerencia en los temas medio
ambientales; los contactos son a nivel comercial o de interés especifico y evitan todo tipo de potenciales conflictos.
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ORGANIZACIONES CIVICAS Y SECTORIALES EMPRESARIALES PRIVADAS

Comités Cívicos Departamentales y Provinciales

-Perfil Institucional -Representación cívica de la Sociedad Civil
Filiales en el Chaco Comité Cívico de Charagua 8 (00591 ) 954-2090

Comité Cívico Cabezas f,,° Alcaldía Municipal frente a la Plaza 2® (00591 ) 911-3175
Comité Cívico de Monteagudo 2 (00591) 647-2231 2® (00591 ) 0647-2129
Comité Cívico de Tarija 8 (00591 ) 66-42203
Comité Cívico Cuevo 2 (00591 ) 647-2216
Comité Cívico de Yacuiba P Calle Comercio esquina Cochabamba s/n 2® (00591 ) 682-2939
Comité Cívico de Villamontes 11 (00591) 672-2420

Federación de Ganaderos

Perfil Institucional En las distintas provincias existen asociaciones de ganaderos, las cuales agrupan pequeños, medianos y grandes ganaderos.
Estos productores no son considerados sujetos de asistencia técnica por parte de las ONGs y en caos de programas estatales.

En el Chaco los ganaderos son los que ocupan la mayor parte del territorio y es donde se realiza un aprovechamiento continuo
del bosque sobre la base del ramoneo (pastoreo natural) y con la explotación de madera tanto para posteajes y construcciones
como en casos para aserrado.

Filiales en el Chaco Asociación de Ganaderos del Gran Chaco (ASOGACHACO). Yacuiba - Gran Chaco - Tarija. ¿ Calle Ballivián N°. 592
km (00591) 682-3040. Proyectos: Almacén de Insumos y Perforación de Pozos con apoyo de la Misión China.
Asociación de Ganaderos del Chaco (ASOGACHACO) filial Villamontes f,.° Avenida Ingavi s/n 2 (00591 ) 672-3060 - 2399
Asociación de Ganaderos de Charagua % (00591 ) 954-2000 de COTAS - Frecuencia de radio: 5735 USB
Asociación de Ganaderos Camiri ° Avenida Busch N° 244 - (00591) 952-2002 - Y®00591 952-2916
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ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Asociación para la Participación en el Desarrollo (APS - Bolivia)

Dirección vn Calle Potosí N° 33
Casilla de Correos N° 53

2 (00591) 672-3386
ii!D apsbol@olivo.tja.entelnet.bo
Villamontes - Tarija - Bolivia

Torino - Corso Regina Margherita, 163
%t® (011) 4374936 4375049

m (011) 4375267
Torino - Italia

Proyectos Intervención Integrada Sostenible de la Población Indígena del Río Pilcomayo, en la Provincia O'Connor y Gran Chaco
(departamento de Tarija) en el Bajo Chaco Paraguayo y en la Provincia Argentina de Salta.
El proyecto consiste en apoyar en los asuntos de educación, salud y trabajo, aspectos dirigidos al fortalecimiento de la
capacidad de auto-representación de la etnia Guaraní, Wennhayek y Tapiete de Bolivia; Tapiete de Argentina; y Nivacle y
Manjuí de Paraguay.

La población indígena indicada, vive en condiciones de extrema pobreza y marginalidad ; sea están además al margen de la
vida económica y social del país. El programa intenta operar con una estructura participativa de la representación indígena en
base a los siguientes componentes.

Componente institucional el reforzamiento de las organizaciones de base y apoyo para la constitución de comisiones sectoriales
nacionales; intensificación del contacto entre la población indígena de diferentes nacionalidades; institucionalización de la forma
de decisión de la comunidad indígena en la región.

Componente educativo: Con el apoyo a la educación bilingüe; apoyo para la formación de maestros indígenas; apoyo a la
reconstrucción y construcción de edificios escolares ; apoyo a las reivindicaciones en las asignaciones de ítems para
educadores.
Componente salud: Con el relevamiento epidemiológico de las p rinci pales causas de morbilidad; organización de un servicio
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médico de base a nivel local en coordinación con el Ministerio de Salud y apoyo para operadores sanitarios de base bilingües
que viven en la región, recuperación de la medicina tradicional ya sea en función curativa como preventiva.

Componente económico: Apoyo a las actividades tradicionales de bajo impacto ambiental y verificación de la compatibilidad
entre el incremento de la modernización y la sostenibilidad en el largo plazo; constitución de un fondo de crédito en base a la
gestión nacional a nivel de la región.

Población beneficiaria: La población indígena involucrada en el programa vive en el área de influencia del río Pilcomayo,
específicamente en las siguientes áreas: 30 comunidades guaraní en la provincia O'Connor del departamento de Tarija, en las
comunidades localizadas a lo largo del río Pilcomayo y sus afluentes los ríos Timboy, Salado, Suaruro y el área de
Zapaterambia y Yacupita; las comunidades del pueblo Wennhayek que habitan en la provincia Gran Chaco a lo largo del río
Pilcomayo y en el valle de Villamontes en varias comunidades.

Los beneficiarios directos del programa son 530 familias guaraní de la provincia O'Connor con una población aproximada de
3.077 personas (censo INE 92), calculándose actualmente unas 608 familias que hacen 3.527 personas.

El objetivo del proyecto es favorecer el protagonismo de la comunidad indígena reforzando la capacidad de auto-
re resentación.

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA Camiri)

Dirección ?Avenida Petrolera N° 245
L*,(] Casilla de Correos N° 13
12 (00591) 952-3985 952-2984 0952-2119
2® (00591) 0952-2968
-ir) cipca@cidis.scbbs-bo.com
Camiri - Provincia Cordillera - Santa Cruz - Bolivia

CIPCA- Charagua
JD Plaza Central Frente a la nave Oeste de la Iglesia de Charagua
'(J) (00591) 954-2121
cí cipca.charagua@scbbs-bo.com
Charagua - Bolivia
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Perfil Institucional

CIPCA - Monteagudo
Calle Bolívar frente a la Sub Prefectura

'G (00591 ) 647-2161
Monteagudo - Chuquisaca

,Q Avenida 26 de Febrero N° 652
J Casilla de Correos N° 3522

2 (00591) 3-521884 3-527366
20) (00591) 3-532338
J=ir' cipca.scz@mail.scbbs-bo.com
Santa Cruz - Bolivia
CIPCA es una Asociación Civil sin Fines de Lucro especializada en investigación y acción en desarrollo rural. Se fundó en, el
año 1971 con el objeto de trabajar en e! campo aymara de La Paz; tres años después comenzó su trabajo en la provincia
Cordillera del departamento Santa Cruz y en Cochabamba y en 1978 comenzó a trabajar en las zonas de colonización del
departamento Santa Cruz; en 1997 abrió dos regionales en !a Amazonia y en el año 2000 una oficina en Monteagudo en el
departamento de Chuquisaca.

Así CIPCA trabaja actualmente en seis zonas en el país: Altiplano con los aymaras en La Paz; Valles con los quechuas en
Cochabamba; Zona de Colonización en Santa Cruz; Chaco Guaraní en los departamentos Santa Cruz y Chuquisaca; Pampa
mojeña multiétnica amazónica en el Beni y Amazonia en Beni y Pando. Hasta 1995 CIPCA funcionó con la Personalidad
Jurídica de la Compañía de Jesús, transformándose en Asociación Civil sin Fines de Lucro.

Tiene como mandatos: la dedicación al desarrollo rural; vocación de cobertura nacional; compromiso con las organizaciones
campesinas e indígenas; énfasis en el enfoque de genero; co-responsabilidad con la comunidad de IPDS; responsabilidad ante
los donantes.

La misión institucional se entiende como: contribuir a que los campesinos e indígenas -hombres y mujeres- participen de
manera equitativa y coherente con su cultura, en los mecanismos de poder y toma de decisiones y en la producción de bienes y
servicios.

En la Regional Cordillera (Chaco) del departamento de Santa Cruz, trabaja con población guaraní establecida en la región
chaqueña y desarrolla sus actividades en la jurisdicción de seis municipios: Lagunillas (pie de monte y subandino), Gutiérrez
(pie de monte y subandino), Camiri (subandino y pie de monte), Charagua (pie de monte y llanura), Boyuibe (pie de monte y
llanura) y Cuevo (subandino y pie de monte).

Las principales líneas de trabajo a las que se ajusta son: fortalecimiento a la organización guaraní; implementación deJ

('ooperac^icín 7'(^cnicu ¿el Gobierno de Alemania c;r 1014



Pro. m.^ cii el ('haco C 1h 11 ^yia

proyectos agropecuarios; transformación y comercialización de la producción; nuevos asentamientos de familias guaraní;
producción y difusión de materiales impresos y radiales; investigación y experimentación agropecuaria: capacitación técnica,
apoyo a la gestión de los gobiernos municipales. Actualmente CIPCA Cordillera está trabajando en los municipios del Ingre y
Huacareta con 8 comunidades guaraní liberadas.

Recibe financiamiento de INTERMON, MISEREOR y otras organizaciones.
Proyectos Diversificación de la producción Agrícola a Secano

Almacenamiento y Comercialización de la Producción.
Cuatro Proyectos de Riego
Dos Huertos familiares bajo Riego
Quince Proyectos de Cría de Ganado Críollo
Diez Tiendas Comunales
Un Proyecto de Molino de Granos
Un Proyecto de Repoblamiento Forestal
Dieciocho Nuevos Asentamientos Humanos
Programa de Capacitación Técnica y Formación de Dirigencias
Formulación de Planes de Desarrollo Municipal
Investigación Experimentación Agrícola Pecuaria

Instituto de Documentación y Asesoramiento Guaraní (IDAG)

Dirección Calle René Moreno N° 43 (entre Santa Cruz y Bolívar)
Il Casilla de Correos N° 43
2 (00591) 952-2453
a(J) (00591) 952-2119

idag@cidis.scbbs.bo.com
Camiri - Provincia Cordillera - Santa Cruz

Perfil Institucional Entidad fundada en el año 1986 con sede en Camiri, para el apoyo a las comunidades en asuntos especializados de asesoría
en asuntos de tierras para consolidar el derechos propietarios indígenas. Cuenta con un repositorio - centro de documentación
extenso sobre la temática rural del Chaco.

Proyectos El IDAG trabaja dentro del marco de su propio perfil institucional de asesoramiento a las organización indígena guaraní
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y un Centro de Documentación en convenio con la Comisión de Pueblos y Comunidades
Indígenas del Chaco de Bolivia (CPI-Chaco).
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Programa de Apoyo a la Mujer Guaraní (PAMG)

Dirección Calle Mayor Camacho N° 39 (entre Santa Cruz y Bolívar)
[1 Casilla de Correos N° 77
2(00591) 952-2030
6!i pamg@cidis.scbbs-bo.com
2 (00591) 952-2030
Camiri - Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Es el programa de apoyo a la mujer guaraní en el marco de la APG. Cubre territorialmente la provincia Cordillera y parte de Luis
Calvo y Gran Chaco. Capacita a las mujeres guaraní en aspectos legales y productivos en el ámbito comunal o zonal donde se
solicite su apoyo.

El PAMG recibe financiamiento del Fondo de Inversión Social (FIS); de Diakonia de Manos Unidas.

Cruz Roja Suiza ( CRS) - Coordinación Programa Bolivia

Dirección 1,9 Calle Hans Grether No. 43
IW (00591) 3-337274 3-332954
26 (00591) 3-331311
L-] Casilla de Correos N° 4096

coordf@infonet.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional El inicio de las actividades de la Cruz Roja Suiza en Bolivia data del 30 de Noviembre de 1978, con la suscripción de un
Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de Suiza y el Gobierno de Bolivia, referente a la
colaboración que la Dirección de Cooperación al Desarrollo y de la Ayuda Humanitaria del Gobierno Suizo prestaría a la
República de Bolivia en distintos programas de desarrollo; convenio dentro del cual se enmarcaron todas las acciones
posteriores de ayuda del Gobierno Suizo a Bolivia.

El trabajo está dirigido principalmente al área rural, a zonas que no tienen servicios en salud o donde sean deficientes. El
objetivo central de la Cruz Roja Suiza, es mejorar el nivel de vida a través del apoyo al mejoramiento del nivel de salud en las
zonas donde apera proyectos.
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Proyectos Programa de Salud Pública
Desde 1978 la Cruz Roja Suiza (CRS) ejecutó un Programa de Salud Pública, en beneficio de la población indígena del Alto Y
Bajo Izozog, en la región chaqueña de la provincia Cordillera del departamento Santa Cruz; este proyecto concluyó en el año
1996 al haberse alcanzado la mayoría de sus objetivos.

Proyecto Medicina Tradicional (PROMENAT)
El 23 de mayo de 1986 la Embajada Suiza y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acordaron establecer un nuevo
proyecto, de medicina nativa denominado PROMENAT. En el ámbito territorial, este proyecto involucra a las comunidades
guaraní del Alto y Bajo Izozog en la provincia Cordillera del departamento Santa Cruz.

Proyecto de Salud Integral Tentaguasu Kaipependi Karovaicho (PSITKK)
Desde 1992 se está ejecutando el Proyecto de Salud Integral Tentaguasu Kaipependi Karovaicho (PSITKK), en la provincia
Cordillera del departamento Santa Cruz; involucrando a 21 comunidades guaraní de la Capitanía del mismo nombre del
proyecto; con una población aproximada a las 6.000 personas. Las comunidades de esta Capitanía se encuentran establecidas
en los valles del subandino chaqueño.

Vicariato Apostólico de Cuevo

Dirección Camiri - Santa Cruz - Bolivia
Perfil Institucional Institución de Orden Eclesiástico jerárquico superior.
Proyectos Tekove Katu

2 (00591 ) 954-6074
r Frecuencia de Radio 5823 LSB

Con base en la localidad de Gutiérrez del municipio del mismo nombre, el Proyecto Centro de Capacitación en Salud es para
formación de auxiliares de enfermería; cursos de nutrición; y saneamiento ambiental. Como proyecto es patrocinado y
financiado puntualmente por el Vicariato de Cuevo, la Conferencia Episcopal de Italia, el Movimiento Laico para América Latina

MISEREOR.
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Taller de Educación y Comunicación Guaraní (TEKO Guaraní)

Dirección Calle Sargento Maceda s/n
Casilla de Correos N° 20

2 (00591) 952-2565
2(3) (00591) 952-2580
r-I^i teko(5_)cidis.scbbs-bo.com
Camiri - Provincia Cordillera - Departamento Santa Cruz

Perfil Institucional Es una institución del Vicariato Apostólico de Cuevo fundada en 1988 por un convenio entre el Vicariato - CIPCA - Fe y Alegría.
Tiene como área de actuación la provincia Cordillera y parcialmente la zona guaraní de Chuquisaca. Programas: Educación
Intercultural Bilingüe. Asesoramiento Docente. Internados. Educación de Adultos. Tataendi Rai. Centro de Educación Media de
Adultos (CEMA Rural). Equipo de Comunicación: Formación de Recursos Humanos.

Sea, actúa en el aspecto educativo formal promoviendo la educación bilingüe. Se orienta hacia la pedagogía audiovisual, la
capacitación masiva y la promoción de la cultura. Apoya la educación de adultos mediante los CEMA rurales.

Proyectos Proyecto de Asesoramiento a Docentes (PAD)
Ha empezado a funcionar en 1991, se propone brindar a los maestros rurales castellano-hablantes el asesoramiento y apoyo
técnico que necesitan, juntamente con un mínimo de materiales didácticos, con el fin de mejorar a nivel general la educación en
el área rural. Se ejecuta en estrecha relación con el Ministerio de Educación que ha declarado en comisión a dos profesores
quienes conforman el equipo técnico. Hasta el momento el equipo ha elaborado los textos de aprestamiento del lecto-escritura y
matemáticas para el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto de primaria y ha capacitado a los maestros de las cuarenta
escuelas donde se implementa el proyecto. En la actualidad el proyecto está preparando los textos para el sexto grado y de
esta manera dentro de tres años completará todos los grados de la primaria. Junto a los textos se desarrollan talleres de
asesoramiento para los docentes. Para la ejecución de este programa se cuenta con un convenio interinstitucional entre la
Dirección Distrital de Camiri y TEKO-Guaraní: camino que estableceremos también con los otros distritos.

Internados
Este programa se ha iniciado en octubre de 1995 y se ejecuta con las comunidades Tarairi, Itananbikua, Ipatimiri e Ipitacito del
Monte, los núcleos escolares de estos centros y el Fondo de Inversión Social (FIS). Este proyecto pretende reducir las tasas de
deserción y repitencia escolar, mejorando la calidad de la educación mediante la dotación de materiales didácticos, bibliografía
necesaria y con programas de reciclaje a los docentes. Introducir elementos de producción agrícola, pecuaria, apicultura y
avicultura. Desarrolla programas de formación integral a los alumnos dentro de sus valores culturales. La modalidad es llamada
internados abiertos porque los jóvenes son repartidos entre las casas de los comunarios y de esta manera se debe conseguir la
integración con las familias de la comunidad. En la gestión 1996 los alumnos que participaron en estos internados fueron 340
entre los cuatros centros.

Cuuperacibn "Técnica del Gobierno de Alemania -- G1'Z 108



Vro celos en el (liaco de Bolivia

Educación de Adultos
Desarrolla actividades en el marco del programa "el maestro en casa" elaborado por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA)
y emitido por las ondas de la radio Santa Cruz. A través de un convenio firmado con IRFA, TEKO-Guaraní asume la
administración y responsabilidad de ejecución del programa en la provincia Cordillera. Paulatinamente el programa se va
extendiendo hacia las demás zonas donde se encuentran asentadas comunidades guaraní. A través de IRFA el alumno puede
estudiar hasta terminar el ciclo intermedio, avanzando dos cursos cada año. Al momento de inscribirse, el alumno recibe los
esquemas con las lecciones correspondientes a los programas que son transmitidos diariamente por radio. Al terminar la
semana se reúne con sus compañeros de curso y maestro-guía para revisar las tareas, aclarar algunas dudas y reflexionar en
grupos sobre ciertos temas de interés general.

Cada cierto tiempo (una o dos veces al mes) los maestros-guías se reúnen con el promotor zonal para evaluar el trabajo y
recibir el asesoramiento técnico que necesita. A su vez los promotores zonales se reúnen mensualmente con el coordinador
para informar sobre el trabajo realizado y planificar el nuevo mes de actividades. Durante el año se organizan varios recursos y
cursillos de capacitación, contando con el apoyo técnico del Equipo Central de Santa Cruz de la Sierra. El programa de IRFA
tiene aproximadamente 150 maestros-guías y unos 2000 alumnos.

Tataendi Raí
Este programa empezó a funcionar en 1993 y tiene como objetivo la recuperación y la reinserción en el sistema regular de los
alumnos que estando aún en edad escolar han abandonado la escuela por diferentes razones. En las comunidades donde se
dan las condiciones, se confía el grupo de alumnos en un maestro (bachiller) quien pasa clases durante la semana ayudándose
de los materiales del PAD, EIB o IRFA. El programa tiene un coordinador que visita los centros y mantiene contacto
permanente con los núcleos educativos del sistema regular, donde los alumnos están matriculados y por tanto su estudio es
tomado en cuenta como alumnos regulares. En la gestión 1996 tenemos atendiendo 15 centros con un total de 268 alumnos.

CEMA Rural
Para dar continuidad al programa IRFA y permitir a los adultos conseguir el título de bachilleres, se ha dado inicio en 1993 al
CEMA Rural, que cuenta actualmente con unos 400 alumnos. En este proyecto se combina la modalidad presencial con el
estudio autodidacta. El alumno participa en cuatro cursos de un mes de duración y luego recibe un material que le permite
seguir estudiando en su casa en forma autodidacta. Los cursos se realizan en cinco centros diferentes, ubicados en las
comunidades para facilitar la concentración de los alumnos según la zona a la que pertenecen. El currículo profundamente
modificado, acorde a las necesidades y expectativas de los destinatarios, y una metodología participativa que estimula la
responsabilidad y el compromiso del alumnos constituyen las notas características del CEMA Rural. El cuerpo docente está
compuesto por un Director y ocho profesores de asignatura. Para los talleres, que se realizan cada mes sobre temas
específicos, se recurre a personal especializado. El programa cuenta con un asesor profesional.
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Equipo de Comunicación
El equipo de Comunicación Guaraní, compuesto por dos unidades, con capacidad para la producción en radio y videos, tiene
como objetivo desarrollar procesos de comunicación horizontal para fortalecer con la información y la capacitación para el
desarrollo de la población rural guaraní. La producción de radio está a cargo de un equipo compuesto de cinco personas,
quienes producen programas de radio difundidos por una emisora local (Radio Parapetí) y otra de alcance nacional (Radio
Santa Cruz). Estos programas son elaborados en idioma guaraní y en versión bilingüe (castellano-guaraní), tienen como
objetivo rescatar, conservar y difundir conocimientos, noticias y comentarios de las comunidades guaraní.

Formación de Recursos
Este programa tiene como objetivo la formación y la capacitación de los recursos humanos que la Asamblea del Pueblo
Guaraní necesita para manejar en forma autónoma su proyecto de desarrollo. Este programa se ejecuta en base a un plan que
se ha trazado hasta el año 2000.

CARITAS Diocesana - Camiri

Dirección fP Calle Sargento Maceda s/n (entre Busch y Méndez Arco)
L Casilla de Correos N° 18
2 (00591) 952-2423
20(00591) 952-2006
rlr) caritascam@cidis.scbbs-bo.com
Camiri - Provincia Cordillera - Santa Cruz

¿P Avenida Santa Cruz N° 2515
[] Casilla de Correos N° 501
2 (00591) 3-463562
2® (00591) 3-461224
i» caritasscz@scbbs-bo.com
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Actúa principalmente en la provincia Cordillera y el municipio de Muyupampa. Ha trabajado muchos años mayormente
orientada a atender proyectos de emergencia ejecutando acciones con el sistema de alimentos por trabajo. En los últimos años
se ha inclinado más al apoyo de proyectos de provisión de agua potable, si bien en algunos municipios apoya pequeños
proyectos productivos comunales a través de asistencia técnica y fondos rotativos de crédito. Apoya igualmente proyectos de
a o o a la salud.

Proyectos CARITAS recientemente reformuló las líneas de acción e institucionales que regirán su futuro. Hasta hace poco los proyectos
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de atención prioritaria eran los de agua potable para las comunidades del área chaqueña.

Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CER-DET)

Dirección Tarija - Bolivia
¿P Calle Virginio Lema N° 0-785 esquina Ramón Rojas
l- Casilla de Correos N° 83
2 (00591) 611-2239
2 (00591) 66-35471
2m (00591) 66-33454
n!J pilcomay@mail.cosett.com.bo

Villamontes - Tarija - Bolivia
¿ Calle Potosí N° 33
2 (00591) 672-3386
¡Ii apsbol@olivo.tja.ente¡ net.bo

Entre Ríos - Tarija - Bolivia
Centro de Capacitación Pueblos del Chaco

° Calle Potosí N° 72
Perfil Institucional Es una Institución Privada de Desarrollo Social y sin fines de lucro que trabaja en la región del Chaco del departamento de Tarij

con el propósito de apoyar y acompañar a las organizaciones y familias campesinas e indígenas menos favorecidas para facilita
su fortalecimiento interno y empoderamiento económico-político en el ámbito local y regional. Logra sus propósitos mediante l¿
organización, capacitación, investigación y difusión, buscando una equidad de género, un manejo sostenible de los recurso
naturales, el respeto a la cultura e identidad étnica, sin ninguna discriminación política, ideológica ni religiosa.

Los objetivos institucionales que guían al CER-DET son los siguientes:

El apoyo organizativo y la capacitación a las organizaciones de los pueblos indígenas como sujetos fundamentales en I
formulación y ejecución de políticas de desarrollo regional en el marco de su cultura e identidad. La ejecución de proyecto
alternativos de desarrollo sustentable a partir de la identificación participativa de las necesidades de los sectores sociales co
que se trabaja. Contribuir a la defensa, conservación y uso racional de los recursos naturales del departamento, como u
aspecto fundamental para garantizar el desarrollo armónico e integral de la región. La investigación, documentación
sistematización de información socioeconómica y cultural al servicio de las comunidades y organizaciones indígenas.
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Para el cumplimiento de sus objetivos ha definido las siguientes líneas de acción: Tierra - Territorio; Gestión Integral de lo
Recursos Naturales de los Territorios Indígenas; Coordinación Inter-étnica entre los Pueblos Indígenas del Chaco Americano
Fortalecimiento Organizativo; Apoyo a la Generación de Políticas para el Desarrollo Indígena; Promoción Jurídica
Comercialización Comunitaria; Fortalecimiento Municipal; Investigación, Documentación y Difusión.

Un objetivo central es contribuir a la participación democrática y al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores
marginados de nuestra sociedad. En los hechos ello se traduce en un amplio espectro de relacionamiento con diversas
organizaciones cívicas y populares, pero actualmente el sujeto central de las actividades del CER-DET son las organizaciones
indígenas como la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Capitanía Weenhayek, la Capitanía Tapiete y las comunidades guaraníes

de la zona de Yacuiba. Del mismo modo el CER-DET es institución asesora de la Comisión de Pueblos y Comunidades

Indígenas del Chaco Boliviano (CPI-Chaco).

Es miembro de UNITAR, la red regional de IPDS's de Tarija. Es miembro de la Coordinadora de Solidaridad con los Pueblos
Indígenas de Bolivia, participa en la Coordinadora de Centros Regionales de Desarrollo de Bolivia y es miembro de la Red
Boliviana de Desarrollo Sostenible. Es también miembro de UNITAS (Unión Nacional de Instituciones de Trabajo Social), de
LIDEMA (Liga de Defensa del Medio Ambiente, de la Coalición Internacional Ríos Vivos y del Grupo de Trabajo Chaco
Walamba.

Una de las metas es documentar, sistematizar y difundir información relacionada con la problemática de la región. Este trabajo
es realizado por el Centro de Documentación, que posee un fondo documental especializado en Ajuste Estructural, Pueblos
Indígenas y Medio Ambiente y Recursos Naturales . Esta colección comprende libros, un sistema hemerográfico, folders
temáticos, revistas periódicas y diarios locales y nacionales. El Centro de Documentación también apoya a profesionales,
investigadores y al público en general a través de una serie de servicios como búsquedas bibliográficas computarizadas,
acceso limitado a correo electrónico y equipamiento audio-visual.

Publicaciones y contribuciones del CER-DET: TUMPA PIRE boletín informativo trimestral sobre la problemática regional y
nacional, dirigida a instituciones y organizaciones populares. Aportes/CER es una serie de publicaciones de investigaciones
realizadas por la institución y memorias de eventos. Documentos eventuales: publicaciones sobre temas de coyuntura referidos
a la roblemática regional nacional.

Proyectos Líneas de acción:
Tierra - Territorio
Gestión Integral de los Recursos Naturales de los Territorios Indígenas
Coordinación lnter-étnica entre los Pueblos Indígenas del Chaco Americano
Fortalecimiento Organizativo
Apoyo a la Generación de Políticas p ara el Desarrollo Indígena
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Promoción Jurídica
Comercialización Comunitaria
Fortalecimiento Municipal
Investigación, Documentación y Difusión

Los proyectos se desarrollan en Entre Ríos , con las comunidades Guaraní en el Itika Guasu de la provincia O'Connor y en

Villamontes - provincia Gran Chaco - Tarija.

Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento Organizativo del Pueblo Weenhayek
Proyecto diseñado entre CER-DET, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco de Bolivia (CPI-Chaco) y la

Organización Indígena Weenhayek (ORCAWE). Fue financiado por la organización MISEREOR y tiene como entidad ejecutora
a CER-DET. El proyecto tiene el enfoque de brindar asesoramiento y capacitación jurídica para los dirigentes de la
Organización Weenhayek y las personas involucradas en los Munici p ios y Distritos Munici pales Indígenas.

Ambio Chaco - Villamontes

Dirección 2 Avenida Ingavi N° 256
[J Casilla de Correos N° 28
2 (00591 ) 672-2620 672 -2758 672-3283
20) (00591 ) 672-3323
í ] griand@olivo.tja,entelnet.bo
Villamontes - Tarija - Bolivia

Perfil Institucional Es una ONG para el medio ambiente del Chaco , con base en Villamontes . Está conformada por un grupo internacional
multidisciplinario que incluye las áreas de biología, agronomía , veterinaria, zootecnia, jurídica , contabilidad y computación.
Tiene su área de acción en el Chaco Boliviano.

Misión : Para lograr un desarrollo sostenible de la región Ambio Chaco , con su base en Villamontes , quiere ser un facilitador de
la generación de la información verdadera sobre todos los aspectos del medio ambiente y el sector agropecuario del Chaco
Boliviano, involucrando a instituciones , organizaciones y grupos de base en la orientación y divulgación de información y
paquetes tecnológicos.

Objetivos : Recopilar, archivar y divulgar información de trabajos técnico-científicos realizados en el Chaco y el río Pilcomayo;
romover el uso racional de los recursos naturales por el sector agropecuario ; desarrollar actividades de educación ambiental.

Actividades Monitoreo del río Pilcomayo y del pez sábalo en coordinación con la universidad de Ni'me en Holanda; estudio de se g uridad
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alimentaria con énfasis a la producción de animales menores en la comunidad de Tahiguati; organización de un simposio
internacional técnico-científico sobre la problemática del río Pilcomayo; implementación de un vivero forestal para abastecer a la
región con plantines de especies forestales y ornamentales; estudio del destino de la basura en la ciudad de Villamontes, con
énfasis en la producción de compost; elaboración de programas de educación ambiental en Villamontes y en el área rural;
implementación de un botiquín pecuario en el área rural a nivel comunitario.

Coordina sus actividades con la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" (UAJMS) - Tarija; Facultad de Biología,
Universidad Católica de Nijmegen, Holanda (K.U.N.); ADEPESCA, Programa de apoyo a las actividades de pesca y acuicultura
en Bolivia; Proyecto AUTAPO, subsede Villamontes, Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí de la Embajada Real de los
Países Bajos; Gobierno Municipal de Villamontes, CEDIVET, Centro de Diagnóstico Veterinario Gran Chaco, Villamontes.

Casa Parroquial Monjas - Charagua - Provincia Cordillera - Santa Cruz

Dirección 2 (00591) 954-2035
Wm 00591 811-9278 ENTEL

Perfil Institucional Involucradas en el centro de capacitación Arakuarenda, tiene que ver con todos los aspectos que puedan preocupar a la
población.-

Proyectos
-
Apoyo a la Comercialización de Artesanías Indígena

Vida Verde (VIVE)

Dirección f,D Calle Virginio Lema N° 771
2 (00591 ) 66-36878
2© (00591 ) 66-33513
la l Casilla de Correos N° 221
L1ri vive@olivo. tja.entelnet.bo
Tarija - Bolivia

Perfil Institucional La organización VIVE se plantea como principal objetivo preservar , conservar y restaurar los recursos naturales renovables
promoviendo el desarrollo sostenible del valle central de Tarija en particular y de todo el departamento en general.

Los objetivos institucionales específicos son: Concientizar y capacitar a la población en la conservación de sus recursos
naturales renovables a través de una educación ambiental efectiva; recu perar prácticas y conocimientos tradicionales a través
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de una experimentación participativa; conservar la biodiversidad y los recursos genéticos nativos en peligro de extinción en la
región; promover y/o ejecutar la investigación de los recursos naturales renovables de la zona ; introducción de una nueva
propuesta tecnológica con actividades no tradicionales para mejorar los ingresos de los beneficiarios.

Aras de Acción: Según diagnóstico efectuado por el Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierra de Tarija, PERTT, el
conjunto del Valle Central se encuentra afectado por un fuerte proceso de erosión de magnitudes alarmantes, de las 364.000
ha. de este valle 240.000 ya sufren un avanzado proceso de erosión ( de las que 20.000 ha. son cárcavas continuas). Ante esto,

la organización VIVE decide establecer un área de influencia principalmente en el Valle Central de Tarija, ubicado en el

departamento del mismo nombre y al sur de la República de Bolivia.

Actualmente VIVE desarrolla actividades en la parte media de la cuenca del río Tolomosa. En un futuro inmediato se pretende
ampliar el área de acción ala totalidad de la cuenca . Al margen, VIVE desarrolla proyectos principalmente de educación
ambiental en todo el Valle Central de Tarija. Se ha iniciado un acercamiento institucional con los municipios de Yacuiba,

Villamontes, Entre Ríos y Bermejo para ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente.

Metodología: Presentar proyectos ambientales y de desarrollo a los entes financiadores administrando su ejecución. La

generación de proyectos se originará en las necesidades y requerimientos de las comunidades , de la región y como fruto de la

investigación y el conocimiento de la problemática ambiental local, tanto del plantel profesional de VIVE como del debate

permanente sobre la temática. La elaboración de los mismos se hará de modo más conveniente tomando en cuenta las
siguientes alternativas: Proyectos elaborados por el plantel de profesionales de VIVE; proyectos elaborados en forma conjunta
entre la organización y profesionales con especialización en el tema propuesto ; proyectos elaborados por personas ajenas a la

organización que soliciten su viabilización por medio de ésta; proyectos en conjunto con universidades estatales,

investigaciones científicas (tesis de grado o postgrado) asesoradas por catedráticos y por el plantel de profesionales de VIVE.
Suscribir convenios (nacionales e internacionales) con instituciones, empresas y personas para la ejecución de proyectos y

programas ambientales.

Participar con recursos propios en proyectos y programas ambientales .
Proyectos Apoyo a la Gestión Ambiental Municipal

Se ejecutó mediante la elaboración de planes de acción ambiental en los municipios de Yacuiba Villamontes.

Protección del Medio Ambiente de Tarija (PROMETA)

Dirección Calle Alejandro del Carpio N° E-0659
Hl Casilla de Correos N° 59
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2 (00591) 66-33873
V (D (00591) 66-45865
CLri prometa@olivo.tja.entelnet.bo
Tarifa - Bolivia

Perfil Institucional Es una institución privada sin fines de lucro, establecida en enero de 1990 por integrantes del Comité Cívico Juvenil de Tanja,
para la defensa de los recursos naturales del departamento. Dedicada a la conservación de los Recursos Naturales en el
Departamento de Tarija, cuya misión es "Contribuir a la conservación del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la
población boliviana, a través de la Administración de Areas Protegidas mediante programas de Educación Ambiental,
Investigación, Uso Sostenible, Apoyo a la Producción, Protección y Vigilancia y Concertación Comunitaria e Interinstitucional"

Trabaja en coordinación con las comunidades locales para desarrollar estrategias prácticas que protejan los recursos naturales
del departamento y al mismo tiempo permitan satisfacer sus necesidades socioeconómicas. En este sentido ayudó a las
comunidades locales en Tarija a reducir la erosión en el Valle Central a través de la plantación de 2.000 árboles mediante un
programa de reforestación; posteriormente asumió la responsabilidad de la administración de la Reserva Nacional de Flora y
Fauna Tariquía, que tiene una extensión de 246.000 Ha. y construyó un Centro de Capacitación, donde presta apoyo a los
pobladores de las comunidades asentadas en el área.

Los programas de PROMETA abarcan 4 áreas: Programa de Manejo de Areas Protegidas. Programa de Educación Ambiental.
Programa de Investigación. Programa de Desarrollo Institucional.

Proyectos Los proyectos aprobados para la gestión 2000-2001 en relación al Chaco son los siguientes:

Parques en Peligro: Financiado por The Nature Conservancy-AID con una duración desde el 01/10/99 al 30/09/2000 con un
monto de $us 174.775.-

Fortalecimiento institucional: Financiado por la Fundación Allan Model para ser ejecutado entre el 01/01 al 31/12/2000 por un
monto de $us 17.000.-

Apoyo a la Gestión de Areas Protegidas: Financiado por la Embajada Real de los Países Bajos para ser ejecutado desde el
01/01 y 31/12/2000 por un monto de $us 287.002.-

Apoyo Institucional: Financiado por Homeland Foundation para el periodo del 01/01 al 31/12/2000 por un monto de $us 10.000.-

El programa de Manejo de Areas Protegidas para el Chaco, tiene las siguientes características:

Parque Nacional Aguarague: Se encuentra en un ecosistema de transición entre las selvas de montaña y el Chaco húmedo.
PROMETA inició actividades en esta área en el año 1996; y en el año 1998 se estableció una oficina regional en la ciudad de
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Villamontes con el objeto de establecer presencia institucional en la zona, realizan actividades de educación ambiental, la
realización de investigaciones de biodiversidad existente y un estudio socioeconómico; todas estas actividades en coordinación
con el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SNAP).

Reserva Privada de Patrimonio Natural el Corbalan: En el año 1996 PROMETA adquirió 4.500 ha. correspondientes a esta
reserva con el objetivo de proteger una muestra representativa del Chaco árido mediante programas de investigación,
protección, vigilancia y ecoturismo. La reserva se encuentra dentro del área de influencia de la cuenca del río Pilcomayo y en su
interior se ubican numerosas lagunas naturales.

Programa de Educación Ambiental: Tiene como meta general una conciencia ambiental en las poblaciones aledañas a las
reservas donde trabaja PROMETA.

Programa de Investigación: Para proveer información sobre la diversidad biológica del Parque Nacional Aguarague y el
Corbalan. Con el apoyo del programa Forest, Trees and People Program (FTPP) PROMETA lleva a cabo investigaciones sobre
modelos de desarrollo.

Programa de Conservación y Desarrollo (IYA)

Dirección Tarija - Bolivia
f? Calle Alejandro del Carpio N° E-0659
Rl Casilla de Correos N° 59
2 (00591) 66-33873
2 (00591) 66-45865
Ñ!) rodrigo@mail.coset.com.bo

Santa Cruz - Bolivia
IR (00591) 3-328101 3-371726

Perfil Institucional Es una institución privada sin fines de lucro, establecida en 1997 con el apoyo de la institución Protección del Medio Ambiente
de Tarija (PROMETA), como una organización descentralizada cuya área geográfica de acción es el Chaco boliviano.
La misión de ¡YA es contribuir a la conservación de los recursos naturales fomentando la producción en el marco del desarrollo
sostenible.

Los objetivos institucionales son contribuir al desarrollo de un modelo local de desarrollo sostenible en el Chaco tarijeño.
Contribuir a la conservación de la diversidad biológica en el Chaco mediante el impulso y la implementación de áreas
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protegidas estatales privadas. Fomentar iniciativas de producción compatibles con la conservación de los recursos naturales.
Proyectos IYA ha realizado estudios de medio ambiente, ecoturismo y apoyo a la producción sostenible en el Chaco tarijeño y en el

departamento de Santa Cruz, con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos. Actualmente IYA lleva adelante
programas de apoyo a la consolidación de áreas protegidas en el Chaco taríjeño y de fortalecimiento a las instituciones de la
región, para desarrollar sus capacidades en la formulación e implementación de políticas y acciones orientadas al desarrollo
sostenible.

IYA desarrolla los siguientes programas:

Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado de la Serranía del Aguarague: El parque Nacional Aguarague es un área
protegida situada en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija con una extensión de 108.307 Ha. Se trata de un
ecosistema de transición entre los Yungas andinos y el Chaco serrano. El Aguarague casi el 70% del agua que se consume en
el Chaco tarijeño. IYA coadyuva a PROMETA en la gestión del Parque Nacional Aguarague que tiene como componentes
programas de investigación, educación ambiental, protección y vigilancia y concertación institucional. El objetivo del programa
es la consolidación legal y física del área.

Reserva Privada de Patrimonio Natural El Corbalan: Fue establecida en 1996 con una extensión de 4.500 Ha. en el Chaco árido
en la provincia Gran Chaco de Tarija, en la frontera con la república del Paraguay. Actualmente IYA conjuntamente con
PROMETA lleva adelante un programa de protección y vigilancia en el área. Así mismo en base a esta experiencia ambas
instituciones impulsan un programa de promoción de áreas protegidas privadas en Bolivia.

Reserva del Quebracho Colorado Cabo Juan: Esta reserva es un área situada en la provincia Gran Chaco del departamento de
Tarija, con una extensión de 129.801 Ha. El área comprende una muestra representativa del Chaco árido y semiárido. ¡YA ha
realizado un estudio integral para la implementación del área protegida.

Programa de Fortalecimiento Institucional: Junto a técnicos del SNV (Cooperación Técnica Holandesa) IYA coordina acciones
de apoyo a organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil; partiendo del principio de que es necesario desarrollar las
capacidades de las instituciones locales para lograr la formulación e implementación de políticas de desarrollo sostenible y
conservación de los recursos naturales a largo plazo.

Consejo Provincial de Desarrollo: Organismo de concertación de políticas de desarrollo sostenible entre los organismos del
Estado (Municipios, Subprefecturas, Corregimientos) y los de la sociedad civil (Comités Cívicos, ONG"s, Asociaciones de
Productores)

Mancomunidad de Municipios: Organismo de implementación de políticas de interés global de la provincia: políticas de uso
sostenible del agua, conservación de la serranía del Aguarague, fomento a la producción, etc.
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Apoyo Para el Campesino - Indígena del Oriente Boliviano (APCOB)

Dirección f, °̂ Calle Cuatro Ojos N° 80 - Villa San Luis
Casilla de Correos N° 4213

2 (00591) 3-539954 3-542119
Im (00591) 3-542120
ciCi apcob@bibisi.scz.entelnet.bo
,q D www.latinwidel.com!apcob
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Con Personería Jurídica N° 216180 de 25 de noviembre de 1981 la institución Ayuda Para el Campesino Indígena del Oriente
Boliviano (APCOB) se fundó en el año 1980, en apoyo a los izoceños-guaraní de la provincia Cordillera del departamento Santa
Cruz, para propiciar su desarrollo socio-cultural generando una vinculación entre los grupos indígenas disgregados por el pro-
ceso colonial y republicano para sentar las bases para su organización interétnica confederada.

Apoya el desarrollo de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia en los siguientes temas : fomento a los derechos
colectivos y territoriales; apoyó al conformación y consolidación de la CIDOB y de centrales indígenas; manejo sostenible de
recursos naturales; planificación y evaluación comunal participativa; capacitación para la autogestión con enfoque de género;
TV informativa y videos de promoción; centro de documentación especializado; investigaciones y sistematización; centro de
documentación consistente en: biblioteca y hemeroteca especializada en indígenas de tierras bajas de Bolivia, capacitación
multidisciplinaria, género, planificación e Investigación social; acceso a la Red de UNAMAZ (universidades amazónicas) sobre
temas indígena, educación, producción mensual de Boletín del Centro de Documentación; bibliografías temáticas,
publicaciones; etc.

Se considera una institución humanista, no gubernamental boliviana, que cumple un papel en la sociedad civil como agente de
desarrollo y desempeñando una labor política, técnica y sociocultural con el compromiso de apoyar a los pueblos indígenas en
alcanzar el horizonte de la democratización de la sociedad boliviana, apoyando al movimiento indígena en la construcción de un
Estado multiétnico y pluricultural, la defensa de derechos económico sociales y derechos colectivos - territorio, lengua y cultura
- dentro de un marco de desarrollo sostenible de sus recursos naturales, justicia económica social y de equidad de género.

Los objetivos se concentran en: el asesoramiento a pueblos indígenas de Santa Cruz en aspectos socioeconómicos y técnicos,
ejecutando proyectos micro - regionales de desarrollo de manejo integrado y sostenible de recursos naturales con enfoque de
género y capacitación para la autogestión, destinados a desarrollar la capacidad productiva familiar, comunal e intercomunal de
la población indí ena, impactando sobre sus situación de pobreza, sus condiciones de discriminación, el acceso a recursos
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naturales y el desequilibrio ecológico. Los proyectos, fruto de procesos de planificación participativa con las comunidades en el
ámbito de territorios étnicos, son un instrumento de consolidación territorial e incluyen apoyo social y jurídico para el
fortalecimiento de las centrales intercomunales que conforman el movimiento indígena, así como capacitación de orientación
constructivista, que rescata la diversidad étnica y la especificidad histórica y sociocultural.

En la coordinación con otras instituciones de desarrollo participando de iniciativas para la democratización de la sociedad boliviana,
actuando con autonomía frente al Estado en el análisis de elaboración de normas y discusión de políticas que afectan los intereses
de los pueblos indígenas y sectores populares del país.

En el campo cultural con investigaciones de los pueblos indígenas del oriente boliviano y sistematización de las experiencias
técnicas y eventos de capacitación de sus proyectos. Difunde en la televisión nacional mensajes que contribuyen a la construcción
de una nación pluricultural, de justicia social y equidad de género.

Son cuatro las políticas que sustentan su accionar: Consolidación territorial: de pueblos indígenas, entendida como
consolidación jurídica, física, económica y ecológica de territorios a los que acceden y reclaman. Capacitación para la
Autogestión: cogestión y capacitación para la Autogestión para incrementar la capacidad de gestión económica, técnica y
administrativa de las comunidades indígenas, basada en sus formas de organización propia. Género: desarrollo de autoestima y
liderazgo de mujeres indígenas, propiciando la superación de condiciones de opresión colonial y de género. Y potenciando la
capacidad de gestión social y económica colectiva de las mujeres para el acceso y control equitativo sobre recursos en función de
sus necesidades y la distribución de poder y reconocimiento social que generan en su cultura. Comunicación y Cultura: difusión de
la realidad social y cultural de los pueblos indígenas de las tierras bajas y de su visión del mundo y acciones políticas. Apertura
espacios en los medios de comunicación social (televisión) para la opinión crítica, dando acceso a indígenas, sectores populares y
sociedad civil para debatir las políticas estatales y proponer alternativas.

Ejecuta Proyectos Participativos de Manejo Sostenible de Bosques y Recursos Naturales con Pueblos Indígenas en tres micro
regiones de Santa Cruz, con una proyección hasta el año 2001, con apoyo de HIVOS, SNV de Holanda y OXFAM-América de USA,
abarcando los territorios de las centrales indígenas chiquitanas de Lomerío y Concepción en la provincia de Ñuflo de Chávez con
una población meta de 35 y 34 comunidades y aproximadamente 5000 habitantes en cada zona respectivamente, y el territorio
guaraní de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog, ubicado en la provincia de Cordillera con 16 comunidades y aproximadamente 7000
habitantes. Atiende a la organización intercomunal ayoreode CANOB y a la población ayoreode dispersa en varias provincias del
departamento (11 comunidades, aproximadamente 1600 habitantes) a través de otros fondos de financiamiento. En todas las zonas
las mujeres indígenas de los mismos pueblos son un grupo meta importante.

En el Chaco apoya técnica y financieramente como intermediaria el proyecto "Sombra Grande" con el pueblo guaraní de la zona del
Izozog; ubicado al sudeste de la provincia de Cordillera, entre la cuenca media y baja del río Parapetí, en el área de amor-
tiguamiento del Parque Natural "Kaa I a" parque que es administrado por los propios izoceños.
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El proyecto responde a las demandas indígenas guaraní isoceña con las siguientes acciones: diversificación agrícola bajo sistemas
agroforestales: producción de plantines de frutales y maderables en 3 viveros; manejo de bosques comunales; valorización eco-
nómica de productos forestales bajo sistemas silvopastoriles; cocinas ahorradoras de leña; revalorización del uso de frutos y
alimentos silvestres, apicultura; protección de riberas recuperando conocimientos tradicionales; apoyo a sus autoridades (Capitanía)
en su gestión territorial, capacitación y técnico social, extensión y materiales de difusión; apoyo a la organización de mujeres y
fomento de su gestión medio ambiental, con representación directa de mujeres.

La estrategia del proyecto atiende a diferentes sectores de la población izoceña: familias, comunidades, grupos de comunidades,
autoridades intercomunales y mujeres. Dando paso a un proceso de transferencia de conocimientos y responsabilidades, sujeto a
evaluaciones. El proyecto trabaja con la Capitanía y las comunidades, ampliando su base de liderazgo y su capacidad operativa y
gestionarla coordinando con las instancias municipales.

Proyectos Proyecto Ganadero Guaripaku
Proyecto intercomunal iniciado en el año 1987 con financiamiento de Fundación Interamericana, está ubicado en el área de
influencia del río Parapetí (llanura chaqueña) en la provincia Cordillera del departamento Santa Cruz. Actualmente despues de
implementado el proyecto y ser atendido autogestionariamente, se constituye en un puntal importante para las acciones de
fortalecimiento organizativo y la atención de asuntos sociales. Los objetivos de este proyecto fueron los de consolidar un área de
13.000 ha a dominio del pueblo guaraní isoceño y probar planes de manejo de recursos naturales en el área.

Proyecto "Sombra Grande"
Ubicado al sudeste de la provincia de Cordillera, en la cuenca baja del río Parapetí, el proyecto lleva como nombre el apodo del
líder del movimiento indígena, Bonifacio Barrientos lyambae, quien defendió su tierra. Abarca a 16 comunidades de la CABI
(Capitanía del Alto y Bajo Izozog), sobre un territorio titulado de 69,713 ha. El proyecto se ejecuta en el área de
amortiguamiento del Parque Natural "Kaa lya", parque que es administrado por los propios izoceños.

Las mayores acciones de degradación y destrucción del ecosistema izoceño se están dando en la cuenca baja del río Parapetí,
causadas por grandes empresas agropecuarias colonizadoras, la actividad agrícola mecanizada intensiva y de monocultivo. La
zona de las comunidades se encuentra en fase de degradación debido a la fuerte presión externa y la presión demográfica
interna y, la falta de medidas de preservación del medio ambiente. Los izoceños están gestionando ante el Estado 3 millones de
ha. (territorio Ivi lyambae) destinadas a preservar el ecosistema del Gran Chaco áreas de producción y ampliación del espacio,
de residencia.

En 1991 un pequeño proyecto forestal sembró la inquietud en los izoceños sobre la situación de sus recursos naturales y
permitió el diseño participativo del proyecto. Enfocó de manera integral el manejo de los recursos renovables y sentó las bases
para evaluar y diseñar el sistema de cogestión e iniciar la capacitación de personal técnico e izoceño.

A través de la planificación oarticioativa las cnmuniriariac han +rn-,tea„ 1— Iír s de acción para 5 años: aseaurar la
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Médicos Mundi

Dirección

Proyectos

disponibilidad de recursos a largo plazo (abastecimiento de leña, vigas y otros productos no maderables), refuerzo de la
producción agrícola para asegurar la alimentación, proteger sus terrenos de cultivo de la erosión e inundaciones y mejorar sus
ingresos. 39 especies de árboles y arbustos entre frutales, forestales y forrajeras quisieran tener en reproducción y a los cuales
les atribuyen múltiples usos. Estudios participativos de sus frutos silvestres muestran resultados nutricionales excelentes.

El proyecto responde a sus demandas con las siguientes acciones:
Diversificación agrícola bajo sistemas agroforestales: producción de plantines de frutales y maderables en 3 viveros.
Manejo de bosques comunales; valorización económica de productos forestales bajo sistemas silvopastoriles; cocinas
ahorradoras de leña; revalorización del uso de frutos y alimentos silvestres, apicultura.
Protección de riberas recuperando conocimientos tradicionales.
Apoyo a sus autoridades (Capitanía) en su gestión territorial.
Capacitación técnico-social, extensión y materiales de difusión.
Apoyo a la organización de mujeres y fomento de su gestión medio ambiental, con representación directa de mujeres.

La estrategia del proyecto atiende a diferentes sectores de la población izoceña: familias, comunidades, grupos de
comunidades, autoridades intercomunales y mujeres. Dando paso a un proceso de transferencia de conocimientos y
responsabilidades, sujeto a evaluaciones. El proyecto trabaja con la Capitanía y las comunidades, ampliando su base de
liderazgo .y su capacidad operativa y gestionarla y coordinando con las instancias

JD Calle Bon Borg s/n
11 (00591 ) 647-2658
Monteagudo - Chuquisaca - Bolivia
Proyecto de Salud- ove Katu : Con base en Camiri recientemente cumplió su ciclo y por tanto fue cerrado.
Proyecto Queremos Vida Repota Tekove : Con base en Monteagudo , este proyecto recién inició actividades en el área del
Subandino.

Fondo de Desarrollo Comunal ( FONDECO)

Dirección En Santa Cruz de la Sierra
2 Calle Pico de Monte N° 121 - Villa Santa Rosita (cerca del Mercado Abasto a CAO
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Casilla de Correos N° 1168
2(00591) 3-520740
Vm (00591) 3-536069
i-;ri fondero@roble.scz.ente lnet.bo

TJ www.zuper.net/fondeco

En Monteagudo - Chuquisaca
2(005911 ) 647-2556

Perfil Institucional El Fondo de Desarrollo Comunal (FONDECO) financia pequeñas actividades rurales productivas, artesanales y comerciales,
con créditos para capital de trabajo y para capital de inversión.

Visión: Ser una institución microfinanciera de desarrollo sostenible, regulada y especializada en crédito productivo agropecuario
y en servicios financieros rurales, operando en zonas donde no hay oferta de estos servicios o expandiendo los mismos en
cuatro ecoregiones de Bolivia: en el Altiplano de los Departamentos de La Paz y Oruro, en los Valles Interandinos de los
Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija; en el Trópico Húmedo del Departamento Santa Cruz, Norte de
La Paz y en el Chaco de los Departamentos Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Misión: La misión de FONDECO establecida en sus Estatutos es: coadyuvar a que los campesinos y los habitantes de los
sectores populares urbanos -hombres y mujeres- logren la participación plena y activa que les corresponde dentro de la
sociedad boliviana, facilitándoles al efecto servicios financieros.

FONDECO comprende como parte del cumplimiento de su misión, el lograr un equilibrio permanente entre los dos polos fuerza
de su estrategia; el ser una institución sostenible en el tiempo, eficiente eficaz financiera y operativamente y el ser una
institución microfinanciera destinada al desarrollo.

Mercados Objetivos: Los clientes objetivo de FONDECO, son los pequeños productores, empresarios y comerciantes rurales de
las etnias Quechua, Aymará, Guaraní y mestizos que no tienen acceso al sistema financiero formal por limitaciones
económicas, legales, geográficas o culturales. Los mercados objetivo para la prestación de servicios microfinancieros por
FONDECO, están definidos en base a criterios de expansión de cobertura geográfica y profundización de los mercados
actualmente atendidos, añadiendo a ello, una diversificación de servicios financieros ofertados.

Estrategia y Políticas: En la búsqueda de lograr la misión institucional, FONDECO se basa en una estrategia múltiple, la cual
se traduce en diversas políticas concretas presentadas en el cuadro siguiente:

Estrategia de Autosostenibilidad: Parte muy importante de la estrategia institucional de FONDECO para su autosostenibilidad,
es ser una entidad regulada. Lo que busca FONDECO es que el marco regulatorio actual, hoy circunscrito únicamente al
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modelo (FFP) Fondo Financiero Privado, sea abierto a otras formas jurídicas o ampliado en sus alcances, de tal forma, que ese
modelo jurídico u otro, le permita cumplir a FONDECO su misión institucional.

Aunque es una institución financiera joven, FONDECO está cerca de lograr la autosuficiencia operativa, es decir la cobertura de
los gastos administrativos y financieros sin depender de subsidios. Después de un año (1997) con altas tasas de mora, y
consecuentemente ingresos reducidos y un bajo nivel de autosuficiencia, FONDECO, en 1998, logró cubrir el 89% de sus
costos operativos.

FONDECO prevé que la tendencia a la baja de los indicadores de mora y de gastos administrativos continúen, permitiendo
cubrir todos los costos a partir de 1999.

Estado Legal y Documentación: El 16 de enero de 1995, se convirtió en Asociación Civil sin Fines de Lucro por Resolución
Suprema N° 21629, con lo cual es ya una institución micro financiera no bancaria independiente y autónoma y con oficina
central en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es parte del Registro Nacional de ONGs., manejado por la Dirección de
Coordinación con ONGs. dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de
Hacienda de Bolivia, con el Registro N° 536.

Areas de Trabajo En la región del Chaco
En la provincia de Cordillera, FONDECO ha estado operando desde hace muchos años financiando a proyectos comunales de
producción agropecuaria, patrocinados por CIPCA: Sin embargo, por las condiciones productivas marginales en la zona, poca
cultura crediticia y la reducida tradición de agricultura sedentaria, las experiencias han sido mixtas.

La estrategia futura en esta región se concentrará en el apoyo a la creación de alternativas de ingreso y a servicios
complementarios, sobre todo en las pequeñas poblaciones como Charagua, Lagunillas o Gutiérrez. Estas están situadas sobre
caminos importantes de transporte internacional e interdepartamental y demuestran potencial para una diversificación de sus
servicios.

Por otro lado, más adelante, FONDECO planifica trasladar el centro de sus operaciones en el Chaco a las zonas aledañas en
los De artamentos de Chu uisaca y Tarija.

Comité Central Menonita (CCM) - (MEDA)

Dirección Comité Central Menonita Santa Cruz - Monteagudo
Barrio a la Cuchilla Camino a Tierras Nuevas (frente U.E.B)
00591 3-521757
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Perfil Institucional

(00591) 3-370675
Y (00591 ) 3-343773
Casilla de Correos N° 213

Monteagudo: (00591) 647-2190
Frecuencia: 4515 LSB DE 07:00 A 7:30 a.m.
Monteagudo -Chuquisaca - Bolivia
Tiene presencia en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz en los sectores de educación, agropecuaria, salud y
saneamiento básico, apoyo al desarrollo incorporando aspectos de crédito rural y apoyo a la comercialización en el Chaco
cuquisaqueño.

Asociación Ecológica del Oriente (ASEO)

Dirección ¿P Radial 19 - Calle 7 N° 150
SUD (00591 ) 3-556587 551747
[J Casilla Correos N° 4831
ril aseoscz@unete.com
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Es una agrupación de voluntarios que trabaja en defensa del medio ambiente los recursos naturales del oriente boliviano. Fue
fundada el 22 junio de 1987 con sede en Santa Cruz de la Sierra. En 1988 obtuvo su Personería Jurídica mediante resolución
suprema N° 205677 y está registrada como organización no gubernamental desde 1993 con el número 323. Tiene bases en los
departamentos de Beni, Chuquisaca, Pando y Santa Cruz; y como organización de tipo laica trabaja en los sectores de
educación y medio ambiente; en el ámbito urbano y rural.

Tiene como objetivos elaborar y ejecutar planes y proyectos de desarrollo, orientados a la conservación de los recursos
naturales y medio ambiente. Demandar la adopción de mecanismos eficaces de control para el uso racional de los recursos y
exigir el cumplimiento de las leyes relativas a la protección del medio ambiente, a través de la educación y la concientización.
Establecer e implementar sistemas de control de calidad ambiental difundiéndola a la población en general. Desarrollar y
ejecutar programas de previsión y mitigación tendientes a disminuir los efectos negativos en el medio ambiente. Proteger la
flora, fauna, recursos genéticos y el uso tradicional de los recursos naturales por los pueblos indígenas, tendientes a mejorar la
calidad de vida del hombre. Proponer y desarrollar criterios técnicos referente al manejo adecuado y oportuno de los recursos
naturales y el medio ambiente. Prestar apoyo y asesoramiento a instituciones, estudiantes y comunidad en general sobre temas
ambientales. Fiscalizar medidas y acciones que atenten contra el medio ambiente a través del cumplimiento de las normas
jurídicas en vigencia. Desarrollar y fomentar la investigación científica.
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Tiene 10 filiales en todo el oriente boliviano. En i Chaco chuquisaqueño está presente en Huacareta y Monteagudo y en Santa
Cruz en el Ghaco cruceño en la ciudad de Camiri.

Centro de Investigación - Diseño Artesanal y Comercialización Cooperativa (CIDAC)

Dirección ¿P Avenida Tercer Anillo externo esquina Roca y Coronado (CIDAC)
,P Calle Monseñor Salvatierra N° 407 (Arte Campo)
Gil Casilla de Correos N° 4925
2 (00591) 3-521933
2 (00591) 3-559133
rlr' cidacsc@scbbs-bo.com
Santa Cruz - Bolivia

Perfil institucional
Como organización matriz de base de las artesanas indígenas y campesinas nace en 1987, como resultado de un proceso de
organización, capacitación, intercambio de experiencias y apoyo mutuo entre los diferentes grupos artesanos, apoyados por
CIDAC. A la fecha aglutina 800 familias, su producción ha alcanzado un reconocido éxito de calidad y su comercialización crece
sostenidamente.

El trabajo conjunto de ARTECAMPO y CIDAC, ha generado procesos autogestionarios de organización, capacitación,
producción y comercialización, para cientos de familias de las zonas más olvidadas del departamento de Santa Cruz. Ha
propiciado la valoración y autovaloración de las mujeres, potenciando su estatus individual y como género.

De manera significativa ha contribuido al conocimiento, recuperación y revalorización de la identidad cultural de los pueblos
indígenas del oriente boliviano. Aglutina a 12 asociaciones, 9 de ellas administran sus propios centros de capacitación múltiple
y 7 comercializan localmente su artesanía.

Ha rebasado los alcances del trabajo artesanal. La necesidad de enfocar de manera integral la lucha por la mejora de la
situación y posición de las mujeres, ha dado lugar a iniciativas como fondos de vivienda y salud, crédito agrícola, tiendas
comunales, programas de recuperación de recursos naturales y otros, que tienen a involucrar a la mujer, a la familia y ala
comunidad, en la bús ueda de alternativas de vida más dignas humanas

Proyectos
.

Investigación y capacitación en Cotoca, Urubichá, Izozo , Chiquitanas, lchilo Valle grande
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Federación de Asociaciones Agropecuarias ( FEDEAGRO)

Dirección Avenida Petrolera s/n - Monteagudo - Hernando Siles - Chuquisaca.
U (00591) 647-2150
2m (00591) 647-2576
Monteagudo - Chu uisaca - Bolivia

Perfil Institucional Antecedentes: La Federación de Asociaciones Agropecuarias , de las provincias Hernán Siles, Luis Calvo y Tomina, del
departamento de Chuquisaca fue constituida en un congreso de asociaciones agpropecuarias en la ciudad de Monteagudo, con
la participación de representantes de 48 asociaciones, en fecha 20 de octubre de 1990, ante la necesidad de los productores de
la región de contar con una institución matriz que los represente ante instituciorimes locales , nacionales e internacionales con el
propósito de unificar los esfuerzos orientado a mejorar cuantitativa y cualitativam ente la producción agropecuaria, a través de la
ejecución de programas productivos y la presentación de servicios.

Objetivos general: Lograr la solidaridad real y efectiva entre las asociaciones y por ende entre los agremiados, posibilitando que
las actividades de capacitación, asistencia técnica, producción y comercialización se optimicen, permitiendo mejorar las
condiciones de vida para el productor agropecuario asociado.

Objetivos específicos: Ejercer la representación legal de sus asociados a nivel local, departamental y nacional; fortalecer las
organizaciones asociativas de productores; promover el incremento cualitativo y cuantitativo de la producción agropecuaria de
sus asociados, mediante la capacitación y asistencia técnica; promover la diversificación de la producción en su área de
influencia, mediante el uso adecuado de semillas, insumos y otras tecnologías apropiadas para la región; apoyar la
comercialización de productos agropecuarios manteniendo permanentemente informados a los asociados sobre mercados,
recios volúmenes.

Proyectos Programa Artesanal de Semillas
Objetivo: Promover el uso de semillas de buena calidad, para mejorar los nivel es de productividad de los diferentes cultivos,
diversificar la producción en las fincas y apoyar la ejecución de programas productivos que aseguren su comercialización.
Areas de investigación: Evaluación de ecotipos de maní y ají; mejoramiento genético y validación de variedades de maíz para
usos especiales; evaluación y validación de variedades de frijol; validación corrtrol de enfermedades y plagas en maní y ají.
Oferta tecnológica y de apoyo: Producción de semillas de categorías, registrada, certificada y fiscalizada; manejo agronómico
de parcelas semilleras; cursos de capacitación a productores semilleristas y a nivel agricultor; maquinaria para beneficiamiento
de semillas; apoyo a la comercialización de semillas.

Programa Diversificación de Cultivos Comerciales
Objetivos: Promover la generación de ingresos económicos en las familias carnpesinas, a través de la diversificación de la
reducción con cultivos que puedan comercializarse de manera sostenible, acorn pañado de una adecuada capacitación técnica
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1 y la introducción de tecnología apropiadas. Areas de producción: Cultivos tradicionales comerciales, variedades de maíz
amarillo dentado, aperlado, choclero, harinoso y pipoca; variedades de ají dulce y picante; cultivos comerciales no tradicionales
promisorios; cultivo de leguminosas, variedades de frijol, de maní y soya; cultivos perennes, frutales y pastos. Oferta
tecnológica y de apoyo: Semillas para la ejecución de programas productivos; asistencia técnica para el manejo agronómico de
cultivo; capacitación técnica a nivel agricultor; apoyo a la comercialización.

Programa Poscosecha
Objetivo: Reducir las pérdidas en cosecha, secado, almacenamiento y procesara iento de productos de diferentes especies,
mediante la introducción de tecnologías apropiadas que permita una adecuada conservación para asegurar la alimentación de
las familias campesinas y tener excedentes para comercializar a mejor precio. Oferta tecnológica: Almacenamiento, trojes
mejorados y silos metálicos de 11, 20 y 40 qq.; desgranadoras de maíz, manual, a pedal, con motor eléctrico y DM-1;
trilladoras de frijol y soya TF-1; piso de secado; limpiadora y clasificadora de granos CG-1; servicio de asistencia técnica y
capacitación al asociado; proyectos productivos con grupos de mujeres.

Programa de Comercialización Rural
Objetivo: Desarrollar y consolidar sistemas de comercialización, incentivando el cultivo de productos que aseguren su
comercialización de manera sostenible para generar mayores utilidades al productor. Areas de comercialización:
Comercialización de maní y ají en el mercado nacional y exportación de dichos productos en coordinación con ASOMEX; apoyo
a la comercialización de maíz de tipo dentado y reventón a través de información de precios y mercados; transformación y
comercialización de variedades de ají, maní, maíces aperlados y harinosos can el marco del convenio FEDEAGRO &
Agroindustrias Reynanles; transformación y comercialización de cítricos con AMPRODECI; exportación de frejoles rojos en
coordinación con ASOPROF; apoyo a la comercialización de ganado bovino y porcino a través de información de precios y
mercados, posteriormente servicio de balanza para el pesaje de animales en su b ce ntros de acopio.

Programa Producción para Consumo Doméstico
Objetivo: Rescatar y fortalecer la actividad que realizan las mujeres con sus hijos, en la atención de sus animales domésticos y
el cuidado del huerto tradicional familiar, con el propósito de mejorar el nivel nutricional de las familias campesinas y la
generación de mayores ingresos económicos por la vía de la reducción de gastos en la compra de productos alimenticios.
Oferta Tecnológica: Semillas, material vegetativo e insumos agropecuarios; asistencia técnica para el manejo de huertos
tradicionales y la cría de animales domésticos; capacitación técnica a nivel comunal y familiar; gestión para el financiamiento de
reproductores.

Programa de Producción Pecuaria
Objetivo: Desarrollar y genera tecnologías para incrementar la productividad pecuaria, que garantice la generación de ingresos
económicos y la seguridad alimentaria de las familias campesinas. Areas de producción: Ganado comercial, bovino y porcino;
anado de consumo doméstico, aves, ovinos, caprinos y bovinos ara producción de leche. Oferta Tecnoló ica: Sanidad
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animal, calendario sanitario a nivel comunal y cantonal; nutrición animal, semillas de pastos, suplementos minerales y alimentos
balanceados; mejoramiento de ganado, inseminación artificial, gestión para la compra reproductores seleccionados para
cruzamiento; instalaciones pecuarias, orientación en la construcción de corrales, bretes, cepos , mangas, gallineros, etc.;
manejo de ganado mayor y menor; asistencia técnica y capacitación a nivel as ociativo.

Servicio de Asistencia Técnica y Capacitación
Objetivo: Movilizar las potencialidades agropecuarias, para un desarrollo sostenible e integral de la región subandina del
departamento de Chuquisaca, a través de un servicio de asistencia técnica y de capacitación, que garantice la generación de
ingresos económicos y la seguridad alimentaria de las familias campesi nas. Areas de Servicios: Asistencia técnica y
capacitación agrícola en uso de semillas de buena calidad; manejo agronómico de los cultivos; técnicas de aplicación y manejo
seguro de plaguicidas; manejo integrado de plagas ; cosecha y poscosecha; comercialización de productos. Asistencia técnica y
capacitación pecuaria en sanidad animal, recomendaciones técnicas del uso y manejo de productos veterinarios; mejoramiento
genético; nutrición animal; manejo de instalaciones p ecuarias.

Formación Solidaria ( FORMASOL)

Dirección 7 Calle Hans Grether N° 96
L Casilla de Correos N° 6286
V(00591 ) 3-323816
2m (00591) 3-323816
¡Sri joseros@nur.edu
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con personería jurídica N° 185/96, apoya procesos de fortalecimiento
organizativo del movimiento indígena de Santa Cruz, a través de la capacitación técnica de recursos huma nos indígenas para a
consolidación de una red de comunicación revalorizando las tradiciones de los pueblos originarios en un país pluricultural y
multilin ue.

Proyectos Un país con voces diferentes
Producción de programas de radio. Capacitación radiofónica para los pueblos indígenas. Capacitación y producción de
impresos o ulares.

Instituto Radiofónico Fe y Alegría ( IRFACRUZ)
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Dirección f,^ Calle Mario Flores N° 20
Illit (00591 ) 3-521614 3-531817
Wm (00591 ) 3-532257
M Casilla de Correos N° 3213 - 672
Q^) irfacruz@roble. scz.entelnet.bo
Santa Cruz - Bolivia

Generalidades Radio Santa Cruz es una emisora muy escuchada en el país y por tanto también en el ámbito chaqueño . Se caracteriza por sus
ro ramas de alfabetización q ue son muy apreciados en las comunidades del área rural chaqueña.
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EMPRESAS CONSULTORAS DE MEDIO AMBIENTE

EMSUDBOL - ECONAT

Dirección Río Grande N° 385
L^ Casilla de Correos N° 231
Y (00591) 3-544155
1*m (00591) 3-550181
MrJ empresas@cotas.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Perfil Institucional Empresas de servicios encargada para atender a solicitud, los asuntos de impacto ambiental en relación a las actividades de
las empresas petroleras y empresariales.

Tiene fuerte presencia en el Chaco con la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Fichas de Impacto Ambiental para la
construcción de un nuevo gasoducto en el derecho de vía existente Yacuiba - Río Grande; y para las empresas de exploración,
prospección y explotación petrolera que tienen adjudicadas concesiones hidrocarburiferas en la región del Chaco (Transredes,
Petrobras, Chaco S.A.M., etc.).

ECOLOGÍA Y EMPRESA

Dirección ,f^ Avenida Arce N° 2928
V v1,1 Casilla de Correos N° 2869
Vm (00591 ) 2-434512 2-434133 2-434953
r-I^i cfm-eco@ceibo.ente¡ net.bo
La Paz - Bolivia

f,,° Avenida Cañoto N° 604 - Edificio Cristal Piso 3
L?!] Casilla de Correos N° 6705
2m (00591 ) 3-330533 3-336328
Santa Cruz - Bolivia
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Perfil Institucional Ecología y Empresa S.R.L. es una entidad privada dedicada de manera exclusiva a otorgar servicios de consultoría y asistencia
técnica sobre aspectos ambientales al sector productivo en general (hidrocarburos, energía, minería e industria en general) y a
proyectos de infraestructura.

Se atribuye la misión de incorporar el concepto de desarrollo sostenible al sector productivo, en la perspectiva de crear una
nueva cultura empresarial con consideraciones ambientales.

Servicios Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); Auditoría Ambiental/Manifiesto Ambiental; Monitoreo Ambiental; Prevención Ambiental;
Administración de Riesgos/Seguridad e Higiene Industrial; Planes de Manejo y Certificación Forestal; Asesoría Legal Ambiental.

Ha realizado Estudios de Impacto Ambiental para Empresas Petroleras presentes en la región cha ueña_

DAMES & MOORE

Dirección ¿ Av. Santa Cruz 1344, Piso 1
W(00591)4-286040 4-286041
20) (00591) 4-286042
Cochabamba - Bolivia

1 (001) 305-441-2355
20) 001 305-441-2106

Perfil Institucional Consultores en Ingeniería y Medio Ambiente. El trabajo mas importante realizado POR ESTA EMPRESA en la región
chaqueña, es el haber realizado el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción del Gasoducto Santa Cruz - Puerto
Suárez (Santa Cruz - Brasil). Está encargada asimismo del monitoreo de Plan de Manejo Ambiental Especifico realizado por la
empresa Gas Trans Boliviano (GTB).

TIERRA VIVA

Dirección ¿P Calle 24 de Septiembre N° 663 Piso 3 Oficina 1
Casilla de Correos N° 6972

1 (00591 ) 3-377516
2Q (00591 ) 3-341857
r-'irJ tierraviva cotas.com. bo
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Santa Cruz - Bolivia
Perfil Institucional Es una institución sin fines de lucro, que se dedica a desarrollar y difundir sistemas sostenibles de producción, procesamiento y

comercialización de productos agropecuarios y forestales, desde un enfoque agroecológico y en el marco del respeto por la
diversidad cultural, genérica, étnica y generacional.

Como misión Tierra Viva se atribuye: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y las mujeres del área
rural, a través del desarrollo y la difusión de sistemas de manejo sostenible de los recursos naturales.

Los objetivos que persigue son: promover la conservación del medio ambiente, el manejo sostenible de los recursos y la
recuperación de áreas degradadas; producir documentos y difundir sistemas sostenibles de producción, procesamiento y
comercialización en interacción con productores de regiones tropicales y subtropicales de acuerdo a las diferentes condiciones
socioeconómicas y agroecológicas: fortalecer la sistematización e intercambio del conocimiento local y científico; preservar la
biodiversidad y el germoplasma nativo: aportar en la orientación de políticas municipales, regionales y nacionales que
conduzcan al desarrollo sostenible.

Como servicios ofrece: Capacitación y Difusión; e Investigación y Asistencia Técnica.

Líneas de acción: producción de información especializada para el manejo sostenible de los recursos naturales, a través de
procesos de investigación participativa; elaboración de planes de manejo de recursos naturales y proyectos de desarrollo rural;
asesoramiento técnico y metodológico en temas agropecuarios y forestales, dirigido a instituciones públicas y privadas,
personas individuales y colectivas; capacitación técnica y/o metodológica en conservación y manejo de recursos naturales
dirigida a profesionales, técnicos, promotores, productores y otros interesados; difusión e intercambio de información
especializada.

Su relación/vinculación con la región chaqueña, es estar involucrada en acciones especificas en relación a las actividades que
se cumplen en relación al Proyecto Kaa ¡ya del Gran Chaco ejecutado por la Fundación ¡vi lyambae con la WCS y el
financiamiento de USAID:

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT (ERM)

Dirección ¿ Oficinas TRANSREDES
x(00591 ) 3-524477
20) (00591) 3-524374
Santa Cruz - Bolivia
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,D° 8 Cavendish Square, London W1 M OER, UK
2 0171-465-7200
2 © 0171-465-7272
¿irJ post@ermuk.com
H!i www . ermuk.com
Inglaterra

Perfil Institucional Tiene su reputación establecida como una de las mas grandes proveedoras de consul torías de manejo ambiental con 25 años
de experiencia de trabajo con los sectores públicos y privados a través del espectro de las industrias ; con la concepción de que
el desarrollo económico para ser sostenible tiene que ser responsable.

Cuenta con un amplio conocimiento y experiencia para cada proyecto con mas do 2,500 especialistas en 32 países que
representan mas de 30 disciplinas . Incluyendo ingeniería, ciencias naturales y de la tierra, ciencias sociales , ambientales,
económicas , planificación y manejo.

En relación al Chaco, está vinculada a la Empresa TRANSREDES para la atención de los asuntos de impactos sociales.
Trabaja en estrecha relación con las empresas petroleras y con empresas consultoras de medio ambiente en el país; mantiene
relaciones con las em p resas EMSUDBOL ECONAT y Golder Associates.
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FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

Fuerzas Armadas Su importancia es desde la perspectiva geopolítica y estratégica . Ejercen control sobre las fronteras de la región chaqueña con
los países vecinos. La Presencia militar en el Chaco es significativa a través de las unidades listadas a continuación.

Tercera División de Ejercito del Monte - Villamontes
Regimiento Ibibobo
Regimiento Campo Pajoso
Fortín Yacuiba
Fortín Crevaux
Cuarta División de Ejercito del Monte - Camiri
Regimiento Campos - Boyuibe.
Regimiento Bullain - Cuevo.
Regimiento Boquerón - Charagua.
Regimiento Achaval - Camiri.
Regimiento Abaroa Primero de Caballería - Camiri
Fortín Capitán Ustarez
Fortín Yapiroa
Quinta División de Robore
Fortín Ravelo
Octava División de Ejercito Santa Cruz
Regimiento Marzana de Cabezas
Fortín Proyecto Abapó Izozo
Escuela de Cóndores Sanandita - Alto Mando
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