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1. Contexto Territorial 

 
1.1. El espacio territorial del distrito ecológico III  
 
El Distrito Ecológico III del Municipio de Entre Ríos legalmente fue aprobado por ordenanza 

municipal No 28/2000 de fecha 15 de diciembre del mismo año, cuyo sustento es la ley de 

Participación Popular y la Ley de Municipalidades. La superficie total del distrito es de 

aproximadamente 709.90km², representando el 13,28% del territorio de la provincia O’Connor 

(PDM, 2001-2005). 

 

El distrito esta conformado por dos cantones, La Cueva y Salinas, y, una comunidad que 

pertenece al cantón Entre Ríos denominada El Puesto. El cantón Salinas se encuentra dividido en 

cuatro sectores y una comunidad denominados Santa Clara, La Misión, Lagunillas, Los Campos 

y la comunidad de Vallecito Marquez. Con respecto al cantón La Cueva se puede indicar la 

existencia de cinco comunidades, las mismas son Huayco El Tigre, San Antonio, Río La Sal, 

Fuerte Santiago y Capucol.  

 

Casi la totalidad del cantón Salinas se encuentra considerado dentro del territorio que comprende 

la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia (RNFFT), creada mediante Decreto Supremo 

No 22277 del 1º de agosto de 1989, elevado posteriormente a rango de ley de la República 

No1328, el 23 de abril de 1992. El Área Protegida (AP) tiene una extensión de 246.870has., 

encontrándose dentro de su jurisdicción comunidades de las provincias Aniceto Arce, O’Connor, 

Gran Chaco y Avilés. 

 

1.2. Población  y accesibilidad a los servicios sociales   

 

La ocupación del territorio responde a la estrategia de colonización emprendida por los 

españoles, donde el rey otorgaba espacios territoriales, con poder político administrativo a 

determinadas personas, con  la finalidad de que se ocupen de los gastos y los riesgo que 

implicaba llevar adelante dicha estrategia. A su vez estas “personalidades” de la colonización 

otorgaban terrenos en favor de las familias que lo acompañaban, donde algunos prefirieron dejar 

arrenderos al cuidado de sus tierras y administrarlas desde el Valle Central de Tarija debido a los 

permanentes ataques que realizaban los guaranies en la zona de las Salinas. De esta manera se fue 

copando el territorio con españoles, que tenían su residencia en Tarija y un territorio productivo 

en Entre Ríos. Esta forma de colonización y ocupación del territorio, puede ser considerada como 

el origen de la existencia de personas con tierras en el lugar y que viven en otras comunidades 

(trashumancia ganadera en distintos pisos ecológicos). 

  

Posteriormente se empezaron a establecer sistemas productivos en el mismo valle con personas 

que se establecieron en la zona, profundizándose esta situación con la incursión de los Jesuitas en 

1690 y con la implementación de reducción de tierras y otorgación a mestizos e indios que 

habitaban en los actuales valles de Salinas, Nogal y Chiquiacá, consolidándose de esta manera la 

ocupación de territorios por familias que tienen una zona de residencia y una zona deshabitada 

utilizada para el pastoreo (trashumancia ganadera en el mismo piso ecológico). Finalmente se 

produjeron colonizaciones y migraciones temporales con fines de trabajar en la explotación 

maderera, dando origen a los asentamientos existentes en algunas comunidades.  
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El proceso de ocupación territorial basados en asentamientos de familias y sucesión por herencia 

de las tierras en el lugar, es el motivo por el cual los pobladores casi en su totalidad son de origen 

local (91%) con características blancos criollos y mestizos,  descendientes de antiguos habitantes, 

cuya único lenguaje es el español.  

 

La religión del 93% de las familias es la católica, mientras que solamente el 7% profesa otra 

religión (evangelista o adventista). Las costumbres son comunes a casi todos los habitantes del 

lugar, participando en una diversidad de fiestas cívicas, tradicionales (yerra) y religiosas que se 

festejan en las diferentes comunidades y sectores del distrito. Esta relativa homogeneidad con 

respecto a ciertas características culturales ha profundizado y fortalecido el capital social 

existente en el lugar y a pesar de las diferencias que pudieran existir entre algunas familias la 

colaboración entre productores es permanente y la participación en diferentes espacios sociales 

de igual manera, facilitando el proceso de comunicación y participación conjunta para ciertas 

actividades (faena, tornavuelta, etc).  

 

La población aproximada es de 1091 habitantes que significa alrededor de 242 familias, con una 

densidad poblacional de 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado cuyas viviendas se encuentran de 

manera dispersa, presentándose en algunos lugares, como los Campos, una mayor concentración 

de las mismas. Las viviendas, en promedio, cuentan con 2 ambientes para dormitorio, 1 para la 

cocina, y 1 para depósito con materiales diversos, cuyas paredes están construidas en un 83,4% 

de adobe, los pisos son en un 79% de tierra y  el 62,2% de los techos son de calamina. 

 

 El 36,8% cuenta con el servicio de agua por cañería, el 84% no tiene baño letrina o pozo ciego, 

aunque es considerado algo normal para su cultura, y solamente el 14% cuenta con energía 

eléctrica de panel solar en base a inversiones propias. Para cocinar, el 82% de las familias utilizan 

exclusivamente la leña, mientras que el 18% restante utiliza de manera combinada leña y GLP, 

cuyo consumo promedio para una familia tipo (4,5 personas) está calculado en el orden de 19 

cargas/semana, mostrando esta característica una permanente presión sobre el bosque.  

 

Entre cantones se observan diferencias concretas respecto al acceso a servicios así podemos 

indicar que en el cantón Salinas el 52% cuentan con el servicio de agua, el 29% con letrinas o 

pozos ciegos, 14%  con energía eléctrica provista por paneles solares y 30.93% utilizan de 

manera combinada gas y leña; mientras que en La Cueva el 21% cuenta agua por cañería, el 2% 

con letrinas o pozos ciegos,18% con energía eléctrica de paneles, 3.41% utiliza leña y gas de 

manera combinada. Finalmente es importante indicar que a nivel de comunidades y sectores se 

presentan diferencias considerables respecto al acceso a servicios. 

 

La migración está calculada en un 2% con destino principalmente al pueblo de Entre Ríos, 

Ciudad de Tarija, República Argentina y la Ciudad de Yacuiba, cuyos motivos principales son la 

búsqueda de trabajos permanentes con un mejor pago y la educción secundaria y superior. El 

55% son mayores de 18 años y migran con fines económicos entre 3 a 18 meses, el 32% menores 

de 18 años con fines de estudio con un promedio de 10 meses y el 13% restante por motivos 

familiares y de salud principalmente por tiempos menores. Esta situación demuestra dos 

debilidades en la zona, por una parte los ingresos que no son suficientes para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones familiares y por otra las condiciones limitadas de la educación 

secundaria y superior. 
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Respecto a la educación podemos afirmar que la tasa de analfabetismo se encuentra alrededor de 

12,6%, casi exclusivamente de gente mayor. Los niveles educativos de la mayoría de las personas 

laboralmente activas se encuentran entre el tercer y el octavo grado de primaria. En cuanto a las 

educación formal en Salinas, en el sector de la Misión existe un núcleo hasta el bachillerato, en 

Rio La Sal, Vallecito Marquez y El puesto se cuenta con el nivel inicial y primario; y; La Cueva 

(Capucol) y San Antonio cuentan con escuelas hasta el octavo grado. La realidad local no 

necesariamente coincide con la educación impartida en estos establecimientos, lo que pone en 

cuestionamiento la calidad de la educación. Además si bien existen instituciones estatales y 

privadas que imparten conocimientos no formales sobre diferentes temáticas productivas y 

administrativas en la zona, estas generalmente son esporádicas, no suficientes, en algunos casos 

con metodologías que no se adaptan a la realidad de los productores. 

 

En la población no se ha identificado mayores problemas de salud, salvo la presencia del mal de 

chagas, y problemas odontológicos, con intensidad considerable en las familias.. En la actualidad 

se cuenta con 5 centros de salud (La Misión, Río La Sal, San Antonio, La Cueva y El puesto) con 

infraestructura, equipamiento y personal mínimo necesario para atender problemas primarios, 

utilizando para problemas mayores los hospitales de Entre Ríos y Tarija. Al igual que en todos 

los lugares del campo existen personas que practican la medicina tradicional en base a productos 

existentes en el lugar. 

 

La red vial existente considera un camino que conecta directamente entre La Misión y entre Ríos, 

con ramales que se desprenden a las comunidades de Fuerte Santiago, San Antonio, Huayco El 

Tigre y Santa Clara, el cual presenta problemas de derrumbes, insuficientes obras de arte y 

puentes que limitan la transitabilidad a estos lugares. Respecto a los medios de comunicación 

existentes podemos indicar la radiocomunicación dependientes de la distrital de Salud y del 

SERNAP ubicados en las comunidades de San Antonio, La Cueva y el sector los Campos. 

También existe una cabina de teléfono ubicada en la comunidad de Los Campos y por ultimo un 

medio muy utilizado es la radioemisora Tarija, la cual llega con claridad a las diferentes 

comunidades y sectores del Distrito Ecológico III.   

 

1.3. Organizaciones locales  

 

Las estructura organizativa existente en el distrito es el resultado de un proceso histórico, que 

tiene su inicio durante el proceso de colonización y se consolida con la reforma agraria, cuya 

lógica es la creación de  comunidades pequeñas, homogéneas y territorialmente continuas, que la 

colonia había aplicado para reorganizar el nuevo territorio. Con la aprobación de la Ley de 

participación Popular y de Municipalidades, se producen cambios estructurales en cuanto al 

manejo del territorio a nivel nacional, proponiéndose una nueva división política a partir del 

municipio y se promueve la consolidación de las Organizaciones Territoriales de base a nivel de 

comunidades.  

 

En este sentido en Salinas se tramita una sola OTB que aglutina y representa a los cuatro sectores 

existentes (Los Campos, La misión, Santa Clara y Lagunillas) y posteriormente Vallecito 

Marquez gestiona su personería jurídica para que sea reconocida como Organización Territorial 

de Base, motivados por la posibilidad de explotar la madera existente en el lugar. Respecto al 

cantón La Cueva, la oportunidad de gestionar personería jurídica es aprovechada por diferentes 

sectores que existían en ese momento, quienes se encontraban mejor organizados y visualizaron 
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la importancia de ser reconocidos por el Municipio como comunidades individuales, cuya 

finalidad era gestionar mayor cantidad de beneficios para su zona. 

 

En este mismo momento la modernización del país, estimula otras formas de organizarse en 

función al control social y los servicios, razón por la cual se logra consolidar la conformación de 

organizaciones funcionales como son la junta escolar, el Comité de Vigilancia, Comité de agua y 

los centros de salud. También en esta segunda etapa de reformas estructurales del país, se reducen 

las funciones del estado y se fomenta la terciarización de servicios, dando lugar a la proliferación 

de consultoras y constructoras. 

 

Por último a finales de la década de los 80 y principios del noventa se consolida el nuevo 

paradigma de desarrollo (Desarrollo Sostenible), donde toma relevancia el buen manejo del 

medio ambiente y los recursos naturales, razón por la cual se promociona la creación de áreas 

protegidas a nivel nacional, que como resultado de este enfoque se logra gestionar la creación de 

la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, logrando consolidarse una nueva forma de 

manejo del territorio y la creación de organizaciones para la administración y manejo de la 

misma. 

  

Luego de un proceso de casi diez años de consolidación de estas organizaciones, la organización 

sindical en Tarija se fortalece nuevamente e impulsa la creación, en lugares inexistentes, de 

sindicatos agrarios y subcentrales. Es así que a fines de 2004 en La Cueva se logra conformar la 

subcentral del mismo nombre, la cual aglutina a las cinco comunidades que comprende el cantón; 

mientras que en Salinas, se conforma el sindicato agrario que aglutina a los diferentes sectores 

existentes en la zona. 

 

Últimamente con la profundización de la descentralización administrativa y de unidades 

operativas de la prefectura del Departamento de Tarija, se vuelven a fortalecer las unidades 

técnicas prefecturales de apoyo al sector rural y la subprefectura de la provincia O Connor. En 

este marco el Servicio Departamental Agropecuario amplia su área de acción e inicia un proceso 

de apoyo, al sector rural, con la ejecución de programas y proyectos agropecuarios, razón por la 

cual actualmente se encuentra presente en la zona. De igual manera la subprefectura con la 

posibilidad de manejar mayores recursos económicos, inicia un proceso de licitación de proyectos 

para terciarizar los servicios de apoyo al desarrollo en la zona, direccionado a empresas privadas 

denominadas consultoras o constructoras. 

 

Resultado de todo este proceso histórico de cambios políticos desarrollados en el país, el distrito 

ecológico III de la provincia O Connor ha afianzado una estructura organizativa con instituciones 

político administrativas y funcionales que tienen su espacio de acción a nivel cantonal y comunal.  

 

Dentro de las instituciones político administrativas existentes en la zona es posible identificar 

como organizaciones internas a las OTB (principal organización político administrativa), el 

comité de vigilancia, la subcentral de Campesinos de La Cueva y el sindicato agrario de Salinas; 

mientras que como organizaciones externas con competencia en el distrito pueden considerarse al 

Municipio de Entre Ríos, la Subprefectura de la Provincia O¨Connor y el Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas (SERNAP). Como se puede advertir no existe ningún tipo de organización 

política administrativa que aglutine a los diferentes cantones y comunidades que comprende el 

distrito. 
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Las otras organizaciones existentes en la zona trabajan en temas específicos y por lo tanto son 

consideradas como instituciones funcionales. Dentro de las organizaciones internas se puede 

indicar al comité de agua, comité del camino, organizaciones económicas( Asociación de 

apicultores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, Asociación de Apicultores FDTA 

Chaco), centros de mujeres, comité escolar, centros de salud, clubs deportivos, comité protemplo 

y comité cívico. Respecto a las organizaciones externas que trabajan en temáticas específicas, 

podemos indicar a las estatales como el SEDAG, SENASAG, PROMARENA, FDTA CHACO, 

Distrital de Salud, Distrital de Educación y privadas entre las que podemos diferenciar las 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), las consultoras y las constructoras. 

 

Todas estas organizaciones conforman el sistema organizacional que se interrelaciona e 

interactúa de diferentes formas en el distrito, constituyéndose en un complejo modelo 

organizacional donde existe competencias político administrativas tanto internas como externas y 

funciones y responsabilidades sobre las diferentes temáticas específicas tanto e instituciones 

internas como de las externas. 

 

Se ha observado que cada organización trabaja de manera particular, con escasa coordinación, 

motivo por el cual se dice que no existe una visión compartida ni una estrategia clara para llevar 

adelante un proceso de desarrollo conjunto, produciéndose en cada comunidad una pelea de 

manera solitaria por incorporar algunas demandas en el Municipio y la Subprefectura. La misión 

de las organizaciones internas y los roles de los responsables no se encuentran claramente 

definidos, originando una dinámica de desarrollo  acorde a la voluntad y capacidad de los 

dirigentes y las ofertas de instituciones externas. Los dirigentes no cuentan con las capacidades 

adecuadas para encarar de manera autónoma la gestión de diferentes procesos que permitan 

realizar un desarrollo adecuado a sus potencialidades y oportunidades externas. Se ha identificado 

una duplicidad de funciones entre organizaciones y peleas por dar legitimidad y deslegitimizar a 

organizaciones afines, desperdiciando esfuerzos y generando acciones que van en desmedro del 

desarrollo de la zona. 

 

1.4. Espacio Físico, Recursos Naturales y Biodiversidad 

 

Desde el punto de vista geológico, el área correspondiente al Distrito III pertenece a los sistemas 

Carbónico, Cretásico, Devónico, Permotriasico y Terciario, los mismos que ocupan el Sur de la 

provincia O’connor. 

 

Según el mapa de unidades de terreno, del Proyecto ZONISIG (2.000) y del Plan de 

Ordenamiento Territorial elaborado para el Municipio de Entre Ríos, se ha identificado una 

unidad fisiográfica correspondiente a la cordillera oriental (paisaje de montaña media con 

disección moderada) y  ocho unidades correspondientes a la provincia del subandino (Paisaje de 

Serranía media con disección moderada, Paisaje de Serranía media con disección moderada, 

Paisaje de Serranía media con disección muy fuerte, Paisaje de Serranía baja con disección 

fuerte, Paisaje de Colina media con disección fuerte, Paisaje de Colina media con disección 

fuerte, Valle – Coluvio - Aluvial con disección ligera, Valles Coluvio – aluviales disección 

ligera). 

 

El área de estudio, presenta seis grandes clases de relieves contrastantes en términos de 

pendientes. Por las características fisiográficas del territorio del  distrito, domina el relieve con 

pendientes escarpadas, es decir pendientes entre 30 a 60%. Según la aptitud, las tierras aptas para 
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la producción agrícola están comprendidas en pendientes entre 3 y 10%, sin embargo por la poca 

cantidad de tierras con estas características  y la desigual distribución  de las tierras existentes en 

el distrito, muchos productores habilitan tierras con pendientes superiores a las óptimas para 

dedicarlas a la producción agrícola (agricultura migratoria). 

  

Según el mapa de suelos elaborado por ZONISIG 2.000, en el Distrito III del Municipio de Entre 

Ríos, se presentan 6 unidades de suelos, Asociación Cambisol-Fluvisol, Asociación Cambisol-

Leptosol, Asociación Fluvisol-Cambisol, Asociación Greyzem-Lixisol, Asociación 

Leptosol_Phaeozem y Asociación Phaeozem-Cambisol. El tipo de suelo que se encuentra 

principalmente en las zonas de cultivo es  la Asociación Fluvisol-Cambisol, los cuales se 

caracterizan  por ser superficiales a muy profundos, de colores pardo amarillentos oscuros a 

pardo grisáceo oscuro, texturas variables franco arcillo arenoso a franco arenoso, el pH es 

moderadamente ácido a moderadamente alcalino.  

 

Las condiciones climáticas para el distrito fueron compiladas a partir del mapa climático 

elaborado para el Municipio de Entre Ríos, mismas que fueron adaptadas a partir del mapa 

climático elaborado por el ZONISIG (2.000). En este marco se han identificado cuatro tipos de 

clima, Cálido húmedo, Cálido muy húmedo, Cálido subhúmedo y Templado húmedo. El clima 

cálido húmedo
1
 es el que caracteriza mayormente a las  zonas de residencia de los cantones La 

Cueva y Salinas, mientras que el clima cálido subhúmedo
2
 caracteriza principalmente a la 

comunidad de El Puesto. 

 

Entre los problemas climáticos identificados  podemos indicar: La sequía, cuya probabilidad de 

ocurrencia  moderada en el cantón La Cueva y la comunidad de El Puesto, mientras que en el 

cantón Salinas la probabilidad de ocurrencia de sequía es baja. Las heladas cuya frecuencia en la 

zona de valle, es decir donde se encuentran los cultivos agrícolas, es baja, mientras que en las 

zonas de pastoreo son más susceptibles a las mismas. 

 

Asociado a la climatología  y la fisiografía se presentan los problemas de erosión hídrica,  donde 

los paisajes montañosos y de serranías con relieves mayores son los más susceptibles a sufrir este 

tipo de fenómeno, gracias a que la cobertura vegetal brinda muy poca protección contra los 

efectos del impacto de las gotas de lluvia y la escorrentía superficial. De igual manera los 

desmontes utilizados para agricultura migratoria y los abandonados por falta de fertilidad, son 

muy susceptibles a los procesos erosivos producto de las lluvias y escorrentía de las aguas 

superficiales. 

 

En este mismo contexto las inundaciones son  un problema que se presenta principalmente en las 

zonas bajas, producto de las crecidas de los ríos, principalmente el Salinas, y los lugares donde 

incorporan sus aguas al Salinas, los ríos La Sal y San Antonio. Por este  motivo podemos indicar 

como las zonas más susceptibles a este fenómeno las riveras de los ríos Salinas principalmente en 

la zona de la Cueva. 

                                                 
1
 Abarca una superficie de 66931hectáreas que representa el 71.8% del total del distrito,  cuyas altitudes oscilan entre 

los 500 – 1.500 msnm, la temperatura promedio anual alcanza los 21 ºC  y las precipitaciones varían entre los  1.200 

– 1.700 mm anuales. 
2
 Abarca una extensión de 752 hectáreas que significa el 0.8% del territorio cuyas altitudes que oscilan entre los 

1.000 a 1500 msnm, la temperatura promedio anual es de 22 ºC, por su parte la precipitación media anual se 

encuentra alrededor de los 1000 mm. 
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Respecto a las subcuencas se ha identificado un afluente principal que cruza por la comunidad de 

El Puesto, el cantón La Cueva y el cantón Salinas, denominado como río Salinas. En este mismo 

contexto se observa subcuencas al noroeste, la de Río La Sal y un poco hacia el suroeste la 

subcuenca de San Antonio cuyas aguas son drenadas al río Salinas. Bajando un poco más hacia el 

sur existe pequeños afluentes de quebradas que drenan sus aguas directamente al curso principal 

del río Salinas, el cual finalmente desemboca en el río grande de Tarija. 

 

Al noroeste del distrito, entre los límites con la provincia Cercado y Uriondo se genera otra 

subcuenca cuyo río principal es el Lacajes, el cual recolecta las aguas de la parte alta de Río La 

Sal y Vallecito Marquez, dirigiéndose hacia el sur donde se une con el río Nogal, generador de 

otra subcuenca, para posteriormente desembocar en el río Tarija. Hacia el sureste se observan tres 

subcuencas, Santa Rosa, San Miguel y Chiquiacá, los cuales recolectan las aguas para drenarlas 

en el río Chiquiacá, que posteriormente al sur desemboca en el río Tarija. Finalmente al suroeste 

se observan afluentes  hídricos, los cuales desembocan directamente al río Tarija.  

 

Esta característica de generador y recolector de agua convierte al distrito en una zona potencial 

respecto a este recurso, donde según análisis realizados se puede evidenciar que se trata, en 

general, de aguas con bajo contenido de sales. En este sentido se las clasifica como fuentes de agua 

superficiales blandas a ligeramente duras, de categoría buenas a regulares, que pueden ser utilizadas 

tanto para consumo humano, animal como para riego. 

 

Todas las nacientes de los diferentes afluentes tienen aguas con clasificación Clase “A”
3
, y se 

mantiene hasta el pie de monte (tramo de cabecera). Los ríos desde el pie de monte a su paso por 

comunidades rurales o hasta su confluencia con un curso más importante, presentan una calidad 

de las aguas de Clase “B”, con excepción del río Salinas, que presenta presentan un tramo de 

calidad “D”, debido a las cargas contaminantes que reciben de los asentamientos poblacionales y 

de las explotaciones agrícolas cercanas a sus márgenes. 

 

La flora en la zona es diversa, debido a la ubicación geográfica y las condiciones físicas descritas 

anteriormente. Es por esta razón que en el distrito se ha identificado 7 unidades de vegetación 

natural denominadas,  bosque denso siempre verde estacional submontano, bosque denso siempre 

verde estacional nublado, bosque denso siempre verde semideciduo submontano, bosque ralo 

siempre verde semideciduo nublado, bosque ralo caducifolio estacional submontano, matorral 

siempre verde semideciduo nublado, herbácea graminoide baja sinusia arbustiva montano. 

 

El estado de conservación de los ecosistemas del distrito se encuentra condicionado, 

principalmente, por la topografía y accesibilidad a los mismos. En este sentido podemos indicar 

que las partes mejor conservadas en la zona, son las que se encuentran en las partes más altas con 

pendientes escarpadas a altamente escarpadas, ya que se constituyen en barreras naturales para la 

actividad ganadera y forestal, y, también en las zonas más alejadas del lugar de residencia. En 

este sentido podemos indicar como los espacios mejor conservadas al noroeste del distrito, a  las 

zonas altas de Río La Sal, San Antonio y Huayco El tigre que tienen su límite con Vallecito 

Marquez y al suroeste las zonas altas escarpadas de Lagunillas y La Misión y el espacio 

                                                 
3 A - para consumo humano sin tratamiento, B - para consumo humano con tratamiento físico y desinfección, C - para consumo 

humano con tratamiento físico- químico completo, D - No apta para consumo humano 
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deshabitado semiescarpado y medianamente escarpado al sur del distrito, en los límites con el río 

Tarija. 

 

Las características de diversidad de flora existente en la zona determinan la existencia de recursos 

forestales con diferente niveles de importancia económica. Los recursos maderables están 

considerados entre los de mayor valor económico y es posible identificar una variedad de árboles  

con mayor o menor valor comercial. Entre las zonas de mayor potencial  forestal, podemos 

indicar las comunidades de Río La Sal, Vallecito Marquez  y Lagunillas y la parte al sur en las 

estribaciones con el río Tarija., en menor proporción se observa potencial maderable en las 

comunidades de El Puesto, Fuerte Santiago, CAPUCOL, San Antonio, Huayco El Tigre, Los 

Campos, La Misión y Santa Clara.   

 

Entre los usos que se da a las  especies no maderables presentes en la reserva y zonas de 

amortiguación podemos indicar como principal  el forrajero que se realiza a través del ramoneo y 

herbajeo de los estratos arbustivos y herbáceos forrajeros, por otra parte la hojarasca en general 

que incluye hojas de árboles y arbustos caducifolios, frutos, ramitas, flores y epífitas que caen al 

suelo, las que son consumidas por el ganado criado en forma extensiva, como también por 

especies silvestres. También es utilizada la flora para el pecoreo de abejas, como combustible, 

para el cercado de los potreros, fines medicinales, entre otros. Sin embargo el conocimiento de 

los productores respecto a las ventajas y posibilidades de uso de la flora es limitado, razón por la 

cual se invisibiliza la importancia económica y ecológica de tiene la diversidad de especies de 

flora existente en el distrito.   

 

Respecto a la fauna, es posible observar una  gran diversidad de especies de animales silvestres 

entre mamíferos grande y pequeños, aves, anfibios y reptiles, peces y artrópodos. Esta situación 

de diversidad  de fauna en la zona es el resultado de las condiciones de variabilidad de 

condiciones propias de selvas de montaña, donde existen  diferentes tipos de habitats propicios 

para que puedan desarrollarse diferentes la variedad de especies de animales silvestres existentes 

en el distrito. 

 

Entre la fauna también existe una variedad de especies que pueden ser utilizadas tanto para  

manejo agroecológico, y comerciales. Sin embargo por el poco conocimiento que tienen respeto a 

los procesos ecológicos, cadenas tróficas y procesos productivos y reproductivos, minimizan la 

importancia de los mismos  y solamente visualizan los daños que realizan a su producción, 

motivo por el cual los consideran como dañinos.  

 

1.5. El sistema agrario y los sistemas de producción 

 

El sistema agrario La Cueva – Salinas  está conformado por un conjunto de sistemas agrícolas 

individuales, cuyos recursos, gestión, modos de vida y restricciones son similares basados en el 

uso de recursos naturales, producción de ganado de diferentes especies de manera extensiva y la 

producción agrícola basada principalmente en el cultivo del maíz. La estrategia de vida en la zona 

esta basada principalmente en el acceso y uso de los recursos naturales, sin embargo existen 

familias que tienen como estrategia principal la realización de otras actividades. 

 

Los sistemas productivos son resultado de las condiciones de la zona y las características de los 

productores. En este sentido se han identificado sistemas productivos que combinan la 

producción agrícola, pecuaria y forestal y otros que solamente se dedican a uno de estos 
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subsistemas, observándose la producción de cultivos anuales, perennes, animales menores, 

animales mayores y aprovechamiento forestal. Estos sistemas productivos pueden contar con 

tierras ubicadas en una misma cuenca o en cuencas diferentes aledañas o distantes. Es importante 

considerar que los sistemas productivos tienen diferentes objetivos en mayor o menor grado 

(subsistencia, mercado) y tienden a aprovechar de la mejor manera los recursos productivos.  

 

En cuanto al uso de la tierra, se puede observar dos modalidades, en proindiviso e individual. La 

Superficie de los terrenos son variables, pudiéndose observar que la mayoría (65%) cuenta con 

propiedades mayores a 1 hectárea hasta las 30 hectáreas. La principal forma de acceso a la tierra 

en el lugar es la asignación antigua transmitida a sus descendientes por medio de la herencia. El 

cantón de Salinas se encuentra en proceso de saneamiento de tierras en toda la extensión que 

corresponde a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. 

 

El espacio utilizado por los comunarios puede estar circunscrito únicamente a su comunidad o 

utilizar otros espacios aledaños o distantes a la misma. También se observa en las comunidades 

personas foráneas que acceden a espacios de las comunidades, generalmente zona de monte. A 

nivel de sistema productivo se observa la utilización de dos espacios, la parte superior o monte, 

donde se encuentra el ganado mayor y se aprovecha los recursos que provee este sistema, y, la 

parte  baja de la microcuenca donde se encuentran las viviendas, se realizan las actividades 

sociales, la producción agrícola y de ganado menor. Las unidades productivas que acceden a 

otros espacios extracomunales, tienen la posibilidad de contar con mayor cantidad de cabezas de 

ganado bovino, puesto que una de las limitantes es el espacio de tierra existente para este 

propósito, motivo por el cual la vocación para la producción de ganado mayor se encuentra 

limitada a un cierto número de productores que cuentan con superficies de tierra adecuadas para 

estos fines. En este sentido se ha identificado que Salinas cuenta con mayores condiciones para la 

ganadería, ya que un mayor porcentaje de productores cuenta con espacios alejados de la zona de 

residencia que es utilizado para la crianza de ganado bovino. 

 

La agricultura en la zona se realiza en tres espacios del territorio de dominio de la unidad 

familiar, denominados potrero, desmonte y huerto. Se puede indicar que del total del espacio 

destinado para este fin, el 42% de los terrenos corresponden a superficies planas a secano 

(potreros), el 19% a desmontes con pendiente pronunciada, el 13% a superficies de terreno plano 

con riego y el 12% a huertos hortícolas o frutícolas.  La mayoría de los productores (72%) cuenta 

con extensiones agrícolas entre 0.5 has. hasta 5 has. 

 

Las características de los productores del distrito, en su mayoría responden a la de pequeños 

productores, con terrenos pequeños, en laderas o planos, sin acceso a riego, escaso capital, 

recursos humanos poco capacitados, generalmente familiar y basados principalmente en el 

conocimiento tradicional. Los cercos de protección en su mayoría (61%) están construidos de 

palos y ramas, aspecto muy importante para evitar la entrada de animales que se cría de manera 

extensiva y que es generadora de conflictos entre vecinos.  

 

La producción pecuaria de la comunidad puede caracterizarse como un sistema de tipo extensivo 

tradicional, es la fuente de proteínas en la alimentación de la familia, especialmente el ganado 

menor, y, fuente real de ingresos monetarios. La producción ganadera es diversificada, 

produciendo tanto especies de ganado mayor como  mediano y menor con fines de consumo,  

venta, trabajo de la tierra, traslado y cuidado. El espacio utilizado para la producción de animales 
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menores es los alrededores de la vivienda, mientras que para ganado mayor se utiliza el monte y 

zonas cercanas a la vivienda y espacios fuera de su comunidad.  

 

La alimentación es generalmente natural, basada en los alimentos existentes en los campos de 

pastoreo, complementando la nutrición con rastrojo y maíz. Es así que esta forma de producción 

genera implicancias directas con respecto al medioambiente de la zona, puesto que el bosque se 

constituye en el principal proveedor de alimento para la producción de ganado mayor, motivo por 

el cual la cantidad de ganado existente y forma de manejo son factores que están incidiendo 

directamente sobre el sistema de producción de recursos naturales, observándose un incremento 

de especies poco palatables y nutritivas para el ganado. Además este inadecuado manejo provoca 

problemas en el ganado, por el aumento de plantas tóxicas, las cuales son consumidas por esta 

especie.  

 

Entre las especies ganaderas existentes en la zona se pueden indicar los bovinos, caprinos, 

ovinos, porcinos, aves de corral y caballos El índice de productividad está considerado como 

bajo, pues el tiempo transcurrido para alcanzar el peso adecuado para la venta es bastante 

prolongado, la transformación del alimento en proteína animal es mínima y el peso alcanzado en 

el momento de la venta no es el más adecuado, debido principalmente a un manejo inadecuado y 

la presencia de razas deterioradas  

 

Con respecto a la mortalidad se puede indicar que es relativamente elevada, ya que la mala 

atención alimenticia, durante la gestación, deriva en un bajo peso de las crías al nacer. Una 

atención no adecuada de las crías incrementa la mortalidad, y de manera global origina un 

crecimiento lento de la población ganadera. Los motivos principales por los cuales se produce la 

pérdida son la presencia de enfermedades, mala nutrición, animales silvestres y aplastamientos 

por la madre.  

 

La tecnología productiva del hato está basada en el conocimiento local, no considera el control 

reproductivo, la alimentación se centra en el forraje disponible, casi sin ningún tipo de 

infraestructura y con poco conocimiento respecto a la sanidad animal. El manejo sanitario en el 

ganado mayor se realiza de dos maneras, con medidas profilácticas (vacunas) y medidas curativas 

(tratamientos), el ganado menor recibe menos atención de parte de los productores, realizándose 

solo tratamientos curativos y de eliminación de parásitos.  

Finalmente la infraestructura para la actividad ganadera es mínima, reducida a un corral, donde se 

realizan las capturas de los animales para la yerra, las vacunaciones y el ordeñe y para el 

pernocte. Las herramientas que se utilizan en la producción son los machetes para arreglar los 

corrales y realizar ramoneos, los lazos y sogas para agarrar el ganado, las jeringas para poner 

inyecciones de desparasitación y vacunas; navajas para realizar castraciones, hierros con 

símbolos para realizar las marcadas o hierras.  

 

La organización en el sistema productivo está basada en la fuerza familiar y la utilización de 

redes sociales (faena y tornavuelta) que permiten satisfacer de este recurso a los productores más 

pequeños. Los medianos y grandes complementan con la contratación de fuerza laboral externa. 

Las actividades que necesitan de mayor esfuerzo físico son realizadas por los padres e hijos 

mayores, mientras que las mujeres e hijos menores generalmente se ocupan de actividades más 

livianas y con menor riesgo.  
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El mercado de trabajo está basado principalmente en los requerimientos que generan la 

agricultura, ganadería y extracción de recursos maderables. En la zona se ve favorecido 

principalmente en las épocas de siembra y cosecha, momentos donde se incrementa la demanda 

de mano de obra con la finalidad de realizar las faenas en los momentos oportunos y asegurar de 

esta manera una producción adecuada.  

 

El destino de la producción  en su mayoría es para el mismo sistema productivo, aunque existen 

productores de acuerdo a su condición productiva que destinan en mayor o menor grado 

productos para el mercado. Respecto a la dinámica de intercambio, se puede indicar que la misma 

se produce tanto interna como externamente. Dentro del distrito se observa el trueque y la 

comercialización, mientras que externamente se realiza solamente la comercialización. Existen 

diferentes canales de comercialización en la zona con procesos directos de venta al consumidor y 

complejos con la participación de intermediarios, donde las redes familiares en muchas ocasiones 

juegan un rol preponderante para la venta de la producción, ya que se constituyen en muchos 

casos en los negociadores de la producción en los mercados externos. El producto destinado para 

la venta en su mayoría (68%) es negociado con rescatistas realizada generalmente 

inmediatamente después de la cosecha, principalmente por necesidades de capital  y deficiente e 

insuficiente infraestructura de almacenamiento.  

 

 

2. Marco Institucional y Orientaciones Estratégicas 

 

El marco institucional dentro del cual se encuentra inscrita la elaboración del PDTI para el 

distrito ecológico III del Municipio de Entre Ríos, considera la estructura nacional, departamental 

y municipal.  

 

En este sentido la estructura y el rol de cada instancia, se encuentra circunscrito en las 

disposiciones legales en vigencia que establecen responsabilidades y atribuciones que permiten la 

coherencia, coordinación y complementación interinstitucional en la planificación y una 

asignación eficiente de los recursos humanos, económicos y financieros de las organizaciones 

con competencia territorial y funcional dentro del distrito ecológico III.  

 

En este contexto, el PDTI del distrito ecológico III, se basa en dos aspectos  fundamentales, el 

legal , como la ley participación popular (1551), ley de modificaciones y ampliaciones a la ley de 

participación popular (1702), ley de descentralización administrativa (No 1654), ley de 

Municipalidades (2028), ley forestal (1700), ley del medio ambiente (1333), ley del diálogo 

nacional 2000 (2235), ley  para la reserva nacional de flora y fauna Tariquia (1328), ley de 

reforma educativa; y; el marco normativo para la planificación, el sistema de planificación 

nacional (SISPLAN), las normas de la planificación participativa Municipal, las normas del 

SERNAP para la elaboración de los planes de manejo de las reservas y los ámbitos estratégicos 

para el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

2.1. Marco Legal 

 

a) La Ley de Participación Popular N 1551 

 

Reconoce, promueve y consolida el proceso de participación de las comunidades campesinas, 

pueblos indígenas y juntas vecinales en la vida jurídica y económica del país y asigna facultades 
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a identificar, priorizar, supervisar, controlar y ejecutar acciones destinadas a mejorar la calidad de 

vida de la población, convirtiendo a estos actores en los centrales para el desarrollo de las 

comunidades y el distrito, en todos las dimensiones que comprende el desarrollo sostenible          

(económica, social y cultural, política y ambiental). 

 

b) La Ley de Modificaciones y Ampliaciones a la Ley de Participación Popular No 1702 

 

Reconoce a los Distritos Municipales como unidades administrativas dependientes del Gobierno 

Municipal, integradas territorialmente, las cuales  funcionan como categorías de agregación para 

la planificación participativa, en las cuales se pueden elaborar planes de desarrollo distrital y 

ejercer la administración desconcentrada a través de un subalcalde. 

 

La distritación municipal debe promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio en 

su jurisdicción, favoreciendo la adecuada utilización de los recursos técnicos, humanos y 

financieros, así como la eficiencia interinstitucional en el manejo de los recursos y las políticas 

públicas sectoriales e intersectoriales. Debe facilitar la participación de las OTBs y del Comité de 

vigilancia en la planificación participativa municipal, hacer respetar la unidad socio – cultural y 

contribuir a un aprovechamiento adecuado de las unidades geográficas, económicas, ecológicas y 

productivas existentes en su jurisdicción.  

 

c) La Ley de Descentralización Administrativa No 1654 

 

Por la delegación y transferencia de atribuciones técnico administrativas no privativas del Poder 

Ejecutivo a nivel nacional, esta ley posibilita la formulación y ejecución a nivel de los 

departamentos de programas y proyectos en el marco del desarrollo sostenible, creando 

condiciones favorables para la generación de procesos orientados a la articulación de las políticas 

de conservación con las políticas económicas, sociales y administrativas circunscritas a la 

planificación del desarrollo departamental. 

 

d) La Ley de Municipalidades No 2028 

 

Reconoce la autonomía municipal, consistente en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, 

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y de las competencias establecidas por ley. 

 

En este marco el Municipio tiene la responsabilidad de promover e impulsar el desarrollo 

humano sostenible dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, en concordancia con los 

objetivos del desarrollo departamental y nacional, asignándoseles competencias para realizar 

gestiones sobre las dimensiones económicas, socioculturales, políticas y ambientales.  

 

e) La Ley Forestal No 1700 

 

Cuyo objetivo de promulgación es de normar la utilización sostenible y la protección de los 

bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales, futuras, armonizando el 

interés social, económico y ecológico del país. 
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Los bosques y tierras forestales son consideradas de dominio originario del Estado, sometidos a 

competencia del gobierno nacional. En este sentido el manejo sostenible y protección de los 

bosques y tierras forestales son de utilidad e interés general de la nación. 

 

f) La Ley del Medio Ambiente No 1333 

 

Tiene por objeto la protección y conservación del medioambiente y los recursos naturales, 

regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, entendiendo el 

desarrollo sostenible como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. Considera que el 

medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, de los 

departamentos y de los Municipios. 

 

En el marco de esta ley se institucionaliza el Sistema Nacional de áreas Protegidas, donde 

justifica el establecimiento de áreas protegidas con el propósito de generar beneficios sociales, 

económicos y ambientales. 

 

g) La Ley del Diálogo Nacional 2000 No 2235 

 

Considera los lineamientos básicos para la elaboración e implementación de la estrategia de 

reducción de la pobreza, cuyas líneas deberán guiar el accionar de los gobiernos de turno. En este 

sentido actúa como un determinante de la política de gobierno para ejercer acciones que tiendan a 

mejorar los niveles de pobreza en las regiones considerando la equidad en la distribución de los 

recursos proveniente del alivio a la deuda externa, fortalece el mecanismo de control social sobre 

los programas y estrategias implementadas e instituye el diálogo nacional como mecanismo 

permanente de participación social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a 

la reducción de la pobreza. 

 

h) La Ley de Creación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia 

 

La Reserva Nacional de Flora y fauna Tariquia, se crea en el marco de la política boliviana de 

preservar un conjunto de áreas silvestres de su territorio como herencia para las futuras 

generaciones. Los objetivos de su creación son los de proteger la flora y fauna del área, regular 

los caudales hídricos de las cuencas de los ríos Bermejo y Grande de Tarija y planificar el uso 

racional, sostenido y sistemático de los recursos naturales. 

 

i) La Ley de Reforma Educativa  

 

Cuyo objetivo de creación fue de realizar un nuevo modelo que se traduzca en mayor eficiencia 

de la educación, a través de garantizar una sólida y permanente formación de recursos humanos 

acorde a las exigencias de los procesos de cambio que se desarrollan a nivel mundial  y en el país, 

en un marco acorde a las necesidades de la comunidad, el desarrollo de las capacidades 

individuales, la equidad de género y el respeto a la diversidad étnica y cultural. Esta educación 

debe ser integral, motivo por el cual incorpora dentro de la estructura curricular la conservación 

del medioambiente. 
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2.2. Marco Normativo de la Planificación 

 

a) El Sistema de Planificación Nacional (SISPLAN) 

 

El SISPLAN define la planificación como un proceso técnico- político de toma de decisiones y 

de interacción entre el Estado y la Sociedad, que permite determinar objetivos hacia los cuales 

debe encaminarse el país, el Departamento o el Municipio; asociar recursos y definir acciones en 

el tiempo, así como examinar sus consecuencias para mantener, ajustar o cambiar las decisiones 

adoptadas destinadas a lograr resultados, efectos e impactos. 

 

Este instrumento está orientado a mejorar la eficiencia del Estado a través de un uso adecuado de 

los recursos públicos y orientarlos hacia el logro de objetivos de desarrollo. Asimismo, se 

establece un marco de referencia para la inversión privada y la generación de condiciones 

adecuadas para la misma. 

 

El SISPLAN se asienta en los principios de integralidad, subsidiariedad, participación social, 

equidad y eficiencia. También considera la articulación de los planes de desarrollo en los 

diferentes niveles de planificación y la relación con los sistemas de inversión pública (SNIP) y el 

sistema de programación de operaciones (SPO) que operativiza las acciones. 

 

Además puede ser considerado como un conjunto de procesos, ya que involucra la elaboración de 

los planes de desarrollo (nacionales, departamentales, municipales), que implica la visión de 

largo plazo y la programación de mediano y largo plazo. La concertación, que es el proceso 

participativo mediante el cual durante la elaboración del plan se definen objetivos de desarrollo, 

se concilian los intereses de los distintos actores sociales y estatales ys e definen acciones para 

hacer posible la ejecución del plan. La ejecución del plan que  es  la ejecución de las actividades 

para concretar el plan. El seguimiento, evaluación y adaptación continua, es decir, el proceso 

mediante el cual se va ajustando permanentemente el plan. 

 

Los objetivos del SISPLAN son: 

 

 Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y procedimientos  que 

orienten la elaboración de los planes de desarrollo. 

 Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano y largo plazo 

a nivel nacional, departamental y municipal, como instrumentos de la gestión pública 

para organizar el uso adecuado de los recursos públicos y orientarlos hacia el logro de 

los objetivos de desarrollo. 

 Asegurar la compatibilidad de los planes y programas a mediano y largo plazo a nivel 

nacional, departamental y municipal entre sí y con los lineamientos establecidos por el 

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. 

 Efectuar la programación de mediano y largo plazo para establecer los lineamientos del 

programa anual de inversiones. 

 Determinar a través de los planes y programas de mediano y largo plazo, las actividades 

del SIP, SPO y del sistema de presupuestos. 

 Establecer un marco de referencia para la inversión privada y generar condiciones 

adecuadas para la misma. 
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 Canalizar y sistematizar la oferta estatal en procura de lograr la máxima satisfacción de 

las prioridades de la demanda social establecida por las instancias competentes. 

 Establecer los mecanismos de adaptación continua de los planes mediante la 

concertación de acciones de planificación con actores de la sociedad civil y la 

promoción de su participación en el logro de los objetivos del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República.  

 

b) Norma de la Planificación Participativa Municipal 

 

El municipio es la unidad territorial básica de la planificación nacional al que se integran las 

propuestas distritales/ cantonales y demandas comunales y se articulan todos los sectores, actores, 

planes, programas y proyectos que operan en el Municipio. La planificación participativa 

Municipal efectiviza la participación social en el desarrollo constituyendo el instrumento que 

permite la articulación entre el Estado y la sociedad civil. 

 

La planificación Participativa Municipal propone, la efectivización de la  participación y el 

control social sobre el destino, maneo y uso de los recursos municipales, logrando que actores 

públicos y privados ejerciten sus competencias, derechos y deberes en la toma de decisiones. La 

equidad en el acceso, propiedad y disfrute de bienes materiales y no materiales. La integralidad 

del desarrollo local y por lo tanto a que exista interrelación en la planificación, no solo a nivel 

intersectorial sino también entre los contextos rural y urbano, así como  en los niveles 

intermunicipal, departamental y nacional. El enfoque selectivo de la inversión pública, en el 

sentido de que los desafíos que el Municipio enfrenta contrasta con la disponibilidad de recursos 

en los inmediato, lo que hace posible atender todos los requerimientos  sino a costa de dispersar 

los escasos recursos en múltiples acciones con resultados insuficientes. 

 

Las políticas en las que se enmarca la planificación participativa Municipal, son la generación de 

demanda social, la diversidad y diferenciación, la visión estratégica del desarrollo municipal, un 

único proceso de planificación territorial del desarrollo, interacción y retroalimentación entre la 

planificación municipal, departamental y nacional y la planificación considerada como un 

proceso de concertación.   

 

c) Normas del SERNAP para la elaboración de los Planes de Manejo de las Reservas 

 

Para la gestión de las áreas protegidas y del Sistema en general, se han formulado los siguientes 

principios transversales que guían las políticas y líneas estratégicas y deben reflejarse en todos 

los niveles de la gestión. 

 

 Respeto y valoración de la diversidad cultural y natural 

 Integralidad del desarrollo y la conservación en niveles relevantes para la gestión de áreas 

protegidas. 

 Reconocimiento de los derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales. 

 Participación social con equidad. 

 Equidad en la distribución de los beneficios. 

 Subsidiariedad. 
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Para el proceso de planificación se deben considerar los siguientes criterios. 

 

 El criterio general que debe guiar todo el proceso de planificación es su sostenibilidad en 

todas las dimensiones: la dimensión ambiental, social, económica, político administrativa 

y técnico institucional. 

 El Plan tiene que basar su planteamiento de gestión del Área Protegida en su integración 

en el contexto local y regional, pero también nacional y en el contexto de casos de áreas 

protegidas colindantes de países vecinos, en el contexto binacional respectivo. Esto 

incluye especialmente una participación activa de municipios en la gestión del Área 

Protegida, considerándose fundamental la inclusión en los planes de manejo de las Zonas 

Externas de Amortiguación u otros territorios relacionados con la gestión del Área 

Protegida como espacios de articulación territorial con municipios y TCOs. 

 La elaboración del Plan y su implementación deben basarse en un claro mandato y apoyo 

político y en una fuerte representativita expresada en la participación de todos los actores 

relevantes para la gestión del Área Protegida como sujetos y protagonistas en ella. 

 Se fomenta una participación con equidad para todos los grupos sociales y la valoración 

cultural de los grupos étnicos y sus sistemas de organización y producción. 

 Es necesario que el proceso esté acompañado de actividades de transferencia gradual de 

capacidades de planificación y monitoreo desde los niveles centrales a los niveles locales 

involucrados. 

 

d) Ámbitos Estratégicos para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) 

 

Los ámbitos estratégicos de acción constituyen grandes áreas de intervención que conducen, en 

su conjunto y de manera interrelacionada e interdependiente, al cumplimiento de los objetivos 

generales de gestión en el marco de las políticas para el SNAP. 

 

Para la agenda estratégica a largo plazo se han determinado los siguientes ámbitos: 

 

 Preservación del patrimonio natural y cultural 

 Desarrollo económico social sostenible 

 Participación social en la gestión de áreas protegidas 

 Vinculación con el contexto político administrativo, institucional y territorial. 

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes 

 Gestión de financiamiento sostenible 
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3. Visión de Desarrollo  

 

La visión de desarrollo expresada en este documento es el resultado de un proceso de trabajo 

integral realizado de manera compartida entre los habitantes del distrito y los técnicos, la cual 

está enmarcada dentro de la visión construida por el Municipio de Entre Ríos, la visión del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la visión del Plan de Manejo de  la Reserva Nacional de 

Flora y Fauna de Tariquia. 

 

Considerar a la visión del distrito dentro de las visiones del Municipio de entre Ríos, el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia, es 

necesario ya que el distrito se encuentra dentro del territorio del Municipio, y una parte de este, 

más propiamente el cantón Salinas, se encuentra inscrita en el territorio que comprende la 

Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia, y la otra parte del distrito, cantón La Cueva y El 

Puesto, está considerado como zona de amortiguamiento para la reserva. De esta manera 

considerando las visiones de estas instituciones territoriales, e integrándolas en una imagen 

objetivo conjunta se logrará compatibilizar una visión que responda a los habitantes de la zona y 

a las políticas del Municipio, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de la Reserva Nacional 

de Flora y Fauna de Tariquia. 

 

3.1. La visión del Municipio de Entre Ríos 

 

La visión del Municipio de Entre Ríos es el resultado del proceso de complementación de la 

visión del Plan de desarrollo Municipal con los aspectos territoriales más importantes 

identificados en el plan de ordenamiento territorial, la cual ha sido presentada y validada con los 

representantes de las instituciones públicas y privadas vinculadas con el desarrollo del municipio. 

 

La visión dice: 

 

“El Municipio de Entre Ríos con su gente construyendo su futuro en su propia tierra 

capacitándose y trabajando por el desarrollo, mejorando la productividad agropecuaria y 

forestal, mediante el uso sostenible de sus recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, 

convirtiendo al municipio en productivo, exportador y turístico, elevando la calidad de vida de 

los ciudadanos promoviendo su participación dentro del marco de coordinación 

interinstitucional y organizacional, el fortalecimiento de sus valores culturales, la convivencia en 

armonía, respeto y equidad con los pueblos originarios”. 

 

3.2. La visión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

“El SNAP cumple de manera sostenida con sus funciones ambientales y culturales y con sus 

funciones sociales y económicas, y se ha constituido a través de ello en un  factor relevante para 

el desarrollo sostenible del país, plenamente reconocido por la sociedad nacional. La gestión del 

sistema es asumida como responsabilidad conjunta entre el sector público y la sociedad civil 

tanto para el manejo de áreas protegidas de importancia nacional como de áreas protegidas 

municipales y departamentales.” 
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3.3. La Visión de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia (preliminar) 

 
 

 Tradicional 
El aprovechamiento sostenido de los recursos naturales ha demostrado ser la alternativa a través de la cual ha 
mejorado nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos, 
Las actividades productivas se hicieron autosostenibles en base a la organización local, 
El SERNAP ayuda a cuidar las zonas de ingreso del ganado, 
Ya no esta permitido el ingreso de ganado al AP en las zonas mejor conservadas,  
Existen proyectos de agricultura y ganadería mejorados, 
La agricultura es tecnificada, existen caminos asfaltados con puentes 
En el trabajo hay menos esfuerzo y sacrificio para producir el ganado, el maíz y los otros los productos, tenemos 
mejores resultados 
Ya tenemos una ganadería libre de fiebre aftosa. 
Ahora tenemos buenos mercados para vender, transformamos nuestros productos y los comercializamos. 
Somos buenos exportadores de nuestros productos ecológicos y orgánicos. 
Somos los mejores productores de miel. 
Tenemos una asociación de productores de oleaginosas. 
 

 Turismo  
Existen proyectos de ecoturismo funcionando, 
La RNFFT es el punto de convergencia de los turistas nacionales e internacionales por su paisaje bien conservado, hay 
un excelente servicio, 
Hay un turismo controlado, con un grupo de guias y con todas las comodidades para los turistas que vienen de 
diferentes lugares, 
Tenemos ambientes turísticos construidos y estamos bien organizados, vivimos de eso y tenemos buenos ingresos. 
 

 No tradicional 
Los comunarios trabajan artesanías, otros brindan diferentes servicios que les permite acceder a recursos económicos, 
Se ha desarrollado y consolidada una producción ecológica como un pilar del desarrollo local sostenible,  
 

 Preservación  
La población se identifica con la Reserva siendo parte de la conservación, los comunarios son los más interesados en 
conserva en buen estado los RR forestales,  
La RNFFT forma parte del desarrollo regional y es reconocido por los importantes servicios ambientales que brinda a la 
población, 
Se tienen zonas de protección estricta, la gente respeta la naturaleza, 
Podemos ver mayor cantidad de aves y animales y nuestra vida se desarrolla respetando nuestros recursos naturales, 
El territorio está mejor conservado por las acciones positivas del Gobierno y del SERNAP, 
El área cuenta con un reglamento interno que rige cada una de las actividades del interés de la Reserva. 
La flora se había mantenido, la biodiversidad se ha mantenido,  
Hay proyectos de reforestación, hay sitios reforestados con especies nativas, 
La flora y la fauna son un potencial genético, hay atractivos turísticos y fuentes de recursos naturales,  
Las comunidades y las medianas propiedades cuentan con un POP que se adecua a la finalidad del área, 
Es lindo ver que la población vive feliz, tranquilos sin preocupación de perder sus tierras, 
Ya no hay chaqueo ni contaminación del medio ambiente. 
Ya no hay pesca con dinamita ni contaminación a los rios. 
Tenemos controlada la contaminación y conservación de la flora y fauna. 
Ya hemos reforestado la Reserva. 
Controlamos los recursos hídricos. 
Vendemos servicios ambientales (abonos de carbono). 
la Reserva Natural de Fauna y Flora se mantiene y estás mas “montoso”1  que antes, porque todos cuidamos y usamos 
mejor los recursos naturales de la Reserva 
Todos somos dueños de nuestras tierras. 
Se ha logrado una mejor relación y convivencia de la población local de la AP con la ZEA, a favor del medio ambiente 
con mejores condiciones de vida, con oportunidades desarrollarse y crecer,  
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 Socioeconómicos   
Al 2021, toda la Reserva cuenta con caminos, ya no transporta su alimento en burros, la RNFFT está vinculada con 
camino estable, en los ríos se construyeron puentes.  Estamos mejor vinculados con caminos vecinales, con obras de 
arte. 
 
La población cuenta con mayor número de postas sanitarias, con escuelas, también cuenta con luz. 
Las comunidades de la Reserva están con mejor calidad de vida tienen agua potable, luz eléctrica, hospital, médicos en 
la zona y mejor educación. 
Mi comunidad más poblada, con colegios, internados, camino asfaltado, microriego, luz eléctrica en casi toda la 
Reserva. 
La población había crecido, hay más gente, 
La gente más relacionada 
La población tiene mejores condiciones de vida en salud, educación, luz, camino carretero.  Todas las comunidades 
están con luz eléctrica y teléfonos. 
Tenemos un buen desarrollo de nuestra economía por las acciones realizadas por el Estado, 
Ya contamos con servicios básicos.  Todos tenemos agua potable y limpia. 
Nuestros hijos ya no tienen que ir a otro lado a estudiar contamos con centros de educación técnica,  
La población conoce en profundidad la educación ambiental, 
Nos encontramos bien con viviendas mejoradas 
Hay equipamiento en los puestos de salud, personal capacitado y especializados, además de hospitales por 
cantón/distrito. 
Existe formación técnica en los colegios que se encuentran dentro del área protegida, hay más bachilleres y 
profesionales.  Nuestros hijos estan profesionales. 
Tenemos una repetidora para informarse de lo que pasa en el país y en el mundo (radio y televisión). 
La población del área mantiene su cultura y tradición de cada zona 
 

 Coordinación institucional y desarrollo organizacional 
Las instituciones coordinan sus actividades para desarrollar proyectos dentro del AP, y se coordina mejor 
La Reserva de Tariquía a logrado concienciar a las autoridades comunales, municipales y departamentales en canalizar 
proyectos para mejorar la calidad de vida de la población local, 
Las autoridades apoyan en la conservación y proyectos sin dañas el medio ambiente, la flora y la fauna, 
La RNFFT, a tomado mayor importancia a nivel social, es mejor reconocida y respetada, 
Nuestras organizaciones son mas fuertes que antes, todas tienen personería jurídica, estan capacitadas y con recursos. 
Ahora las comunidades administramos directamente el área protegida, nosotros la manejamos. 
 

 Protección y comunidad 
Los guardaparques no solo son responsables del cumplimiento de la ley sino que apoyan en educación ambiental y en 
la parte productiva. 
La población reconoce y apoya el trabajo de los guardaparques, apoyan en el control también, están organizados en el 
tema de protección, 
El cuerpo de protección es más numeroso y más efectivo en la vigilancia y cuidado de los recursos naturales, 
Los pobladores y la naturaleza coexisten, 
El SERNAP ha cambiado de políticas de trabajo. 
Ya no hay guardaparques ahora hay técnicos comunales. 
 

 Organización comunal 
Las organizaciones siguen funcionando, 
La administración de la Reserva está a cargo de las comunidades, 
La población involucrada en la gestión del área,  
Estamos bien organizados, porque nuestros dirigentes se han puesto de acuerdo para trabajar, están unidos y fuertes 
pensando en el mismo objetivo, y la organización lleva adelante el Plan. En todo esto la radioemisora del distrito  ha 
ayudado mucho. 
 

 Marco legal 
Existe una ley de la Reserva favorable a nosotros. Ya hemos modificado la ley. 
Se cuenta con una Ley de APs donde se regula las ZEA. 
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En realidad ha mejorado nuestra calidad de vida tanto en lo económico como social, 
Todos tenemos mejor bien estar, somos capitalistas sin ir a la Argentina, ni a otros lados, vivimos felices con nuestras 
familias.  Ya no hay discriminación entre el rico y el pobre. Todos tenemos más ingresos para nuestros hogares. 
Vivimos sin corrupción de parte de nuestras autoridades. 

 

3.4. La Visión del Distrito Ecológico III 

 

“En el año 2016, nuestras organizaciones se han fortalecido y son capaces de gestionar nuestro 

desarrollo; nuestros pobladores  en su mayoría son bachilleres y tenemos técnicos y 

profesionales que son de aquí; contamos con un sistema de educación acorde a nuestra realidad; 

nuestros ingresos han mejorado por que se produce e industrializa de manera adecuada los 

productos agropecuarios, el turismo se ha implementado  y, aprovechamos y manejamos de 

manera más apropiada los recursos  que nos brinda la naturaleza logrando que se encuentren 

mejor conservados que antes; el medioambiente se mantiene limpio; nuestra Reserva de Tariquía 

está cuidada y es parte de nuestro desarrollo;  se cuenta con un sistema vial que permite durante 

todo el año el acceso a todas las comunidades, el sistema de salud es adecuado y abastece a toda 

la población; los servicios básicos y medios de comunicación llegan a todos los lugares del 

distrito; las instituciones que trabajan en la zona coordinan sus actividades y ejecutan proyectos 

que nos benefician. 

  

La visión que se indica líneas arriba trata de rescatar todas las aportaciones realizadas por los 

participantes de talleres del cantón Salinas y La Cueva. En este sentido con la finalidad de que las 

personas del distrito y externas que ejecuten el presente plan puedan cerciorarse de que realmente 

responde a las aspiraciones de la gente local a continuación presentamos la trascripción realizada 

de los talleres para la construcción de la visión. 

 

Taller de Salinas 

 

a) Hombres 

 

 Producción mecanizada 

 Mercados seguros con buenos precios interno y externo (ferias, propagandas, posicionar en el 

mercado los productos de salinas) 

 Transformación de productos 

 Producción de calidad (buena semilla) 

 Capacitación y asistencia técnica 

 Infraestructura productiva (contra riesgos, cerco, riegos, caminos, centros de acopio, 

equipamiento) 

 Capital para la producción (fondos rotatorios) 

 Buen manejo del suelo 

 Producción orgánica 

 Organizaciones fortalecidas 

 Lagunas para peces 

 Cerramiento con alambre, sin zanjas para evitar el deterioro de los campos naturales de 

pastoreo. 

 Colegio bien montado con internado, con campos deportivos, equipamiento, personal 

especializado (convenios institucionales). 

 Educación técnica humanística 

 Alimentación para los estudiantes 
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 Educación nacional y local no traída de otros países 

 Padres de familia concientizados de la importancia de la educación 

 Servicios básicos y de comunicación 

 Espacios recreativos 

 Hospital con ítems y equipamiento necesario, infraestructura adecuada y medicamentos 

 Promotores de salud 

 Seguro médico universal 

 Viviendas revocadas, letrinas, cocinas, gas domicialiario 

 Camino asfaltado Entre Ríos Salinas 

 Vinculación camino Salinas Chiquiaca 

 Vinculación camino Salinas Vallecito Marquez 

 Vinculación camino Salinas, Tariquía, Emborozu 

 Vinculación Camino Fuerte Santiago, San Antonio, Huayco, Santa Clara, Lgunillas, La 

Misión, La Veta 

 Mantenimiento permanente de caminos viales y sendas turísticas 

  Defensivos en vías y reforestación 

 Potabilización del agua 

 Mejoramiento sistema de agua La Misión y escuela 

 Construcción sistema de agua Lagunillas 

 Electrificación rural Salinas (distrito III) trifásica. 

 Cabina telefónica en la escuela La Misión 

 Telefónía celular 

 Repetidora de televisión 

 Acceso uso y renovación 

 Aprovechamiento y transformación de recursos maderables 

 Manejo y conservación de áreas de pecoreo 

 Aprovechamiento y manejo de la fauna piscícola 

 Reforestación de desmontes con árboles maerables d pecoreo y/o pasturas 

 Mejorar el control de la pesca indiscriminada 

 Los guarda parques deben ser técnicos 

 Organización fortalecida y dirigentes capacitados 

 Formación de líderes democráticos 

 Coadministración de la reserva(comunidades dentro de la reserva) 

 Hacer cumplir la normativa del área protegida 

 Trato equitativo en las comunidades de la reserva 

 Manejo sostenible de árboles(sacar 1 poner 2) 

 Implementación de viveros de árboles maderables 

 Capacitación en reforestación y manejo sostenible 

 Organización para el aprovechamiento del bosque 

 Aprovechamiento de árboles caídos, maduros y otros 

 Sembrar el pasto y árboles forrajeros en ensenadas 

 Desmontes improductivos cerrar y sembrar pasto 

 Control y vigilancia sobre la explotación piscícola por externos (uso de dinamita) 

 Puentes 

 Infraestructura vial 

 Fortalecimiento a la organización apícola 

 Estudio florístico en el cantón 

 Energía eléctrica 

 Agua potable ( no agua por cañería) 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                                                            Municipio de Entre Ríos 
Distrito Ecológico III 

 Pág. 22 

 Conservación y manejo de cabeceras de quebradas y ríos (cuencas) 

 Contaminación de los ríos (Entre Ríos) 

 Control de la basura 

 Educación ambiental 

 Definición de normas comunales para el manejo del medioambiente y recursos naturales 

 El SERNAP debe elaborar proyectos 

 Participación de la áreas protegidas en la constituyente 

 

b) Mujeres 
 

 Hospital móvil con un médico general, 2 enfermera, red de promotores de salud equipados y 

mas capacitados con acceso a medicamentos. Capacitación a señoras en primeros auxilios y 

prevención, con medicina natural aprovechando las plantas de la Reserva. 

 Todos accedemos a agua, todos los sectores con aguas cuidadas y mantenidas 

 Trabajar todos en forma organizada, unidos, con varones y mujeres, con reglamentos y 

estatutos disciplinados. 

 Contamos con un internado con carreras técnicas para el distrito (veterinario, agrónomo, 

carpitería, tejidos). Calidad de alumno para entrar a carreras profesionales.  

 Sistema educativo adecuado a las condiciones del distrito (lluvias) 

 La familia accede a información para que cuiden y apoyen a sus hijos 

 Las comunidades de las dos bandas están comunicadas 

 Tenemos luz eléctrica 

 Todas las viviendas mejoradas 

 Hay amplia comunicación 

 Agricultura con tractor con normas 

 Vendemos y comercializamos nuestros productos orgánicos, con valor agregado 

transformados y con buenos mercados 

 Controlamos la pesca con el SERNAP y con nosotros la comunidad, también fuera de la 

reserva en la zona de amortiguación. 

 Está reforestado para vender muebles, cuidar árboles tiernos 

 Comunidad organizada para cuidado de los recursos naturales 

 Tener biblioteca 

 Colegio equipado con sala de computadoras 

 Profesores con especialidad en asignaturas 

 Profesor que se desplace a las comunidades de la otra banda 

 Mas puentes y bien hechos, de calidad 

 Desayuno escolar con alimentos frescos 

 Mejorar alimentación 

 Mecanización de la producción agrícola 

 Participar desde la elaboración de los proyectos, gestores 

 

Taller La Cueva 

 

a) Hombres y mujeres 

 Tenemos todas las viviendas mejoradas con todo 

 El camino de Entre Rios Salinas está asfaltado 

 Nuestro ganado está mejorado 

 La iglesia está bonita 

 Circuito turístico comunidades La Cueva hasta Salinas, se camina en caballo 
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 Hay fauna y flora 

 Tenemos el núcleo en La Cueva 

 Mejores caminos vecinales 

 Canales de riego en buen estado 

 Mejor producción de maíz 

 Tenemos una asociación de productores de maíz que producimos y transformamos, con silos. 

 Fábrica de mermeladas de cítricos 

 Se produce cañazo y licores 

 En cada vivienda hay una cabaña de cerdos 

 Tenemos un complejo deportivo 

 Tenemos puente Río La Sal y San Antonio 

 Tenemos internet 

 Hay una universidad técnica 

 Tenemos teléfono público 

 Tenemos una vivienda propia para el centro PAN 

 Estamos bien organizados y la gente apoya a sus líderes, el esfuerzo es de todos 

 Hay 2 tractores por lo menos por sector 

 Hay un centro de salud mejorado donde se puede dar a luz. 

 El festival cultural del sur El Tero Tero está consolidado 

 Mantener el presupuesto del Estado para mantener la Reserva. 

 Concientización de la preservación flora y fauna, controlar a las personas que vienen de afuera, 

vigilar que no entren con trampas y armas. 

 Controlar la tala para que los hijos conozcan y haya semilla. 

 Superforestal, control sobre planes de manejo 

 Concienciar a los dueños/ comunidad y a los concesionarios. 

 Policía montada para control 

 Cedros plaqueado para semilleros. 

 Curtiembre cueros (vacas – caballos) 

 Transformar la madera – carpintería 

 Pasturas para ganado. 

 

Visión de El Puesto 

 

Tenemos un sueño...nuestra organización ha crecido y progresado mucho, las socias contamos con 

cultivos tradicionales mejorados y otros alternativos con muy buenas producciones y con tecnología semi-

mecanizada, el riego es constante todo el año, gracias a la construcción de microriego, represas, atajados y 

estanques grupales como individuales, contando además con motobombas para el riego parcelario. 

Contamos con árboles frutales y huertos hortícolas familiares, teniendo excelentes producciones de frutas 

y hortalizas todo el año. Nuestra producción pecuaria tradicional está mejorada y con muy buenos 

resultados. 

 

Nuestra producción y comercialización agropecuaria tiene éxito, gracias a que estamos bien capacitados y 

organizados, siendo nuestros productos reconocidos y bien aceptados en diferentes mercados de Tarija, 

Bolivia y el exterior. Tenemos una sede de la organización bien construida y equipada, demás contamos 

con botiquines agropecuarios bien operados y administrados. La organización cuenta con máquinas de 

coser, tejer, bordar y los trabajos que realizamos son bordados en tela, pintura en tela, prendas de vestir y 

otro, los mismos que vendemos a muy buen precio. 
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A través de gestiones propias y de apoyo a las autoridades comunales nuestra comunidad cuenta con 

servicios de Agua potable, luz eléctrica, un camino estable, defensivos en los ríos para evitar la pérdida de 

potreros, nuestras viviendas mejoradas, una mejor atención en cuanto a Salud y Educación.  

Nuestra Asociación es unida, fuerte y bien organizada, ya no es necesario migrar a otros lugares, 

progresamos cada vez más pero siempre conservando nuestras costumbres y cultura. 

   

4. Problemas y Potencialidades del Desarrollo Distrital: Un Acercamiento al  Análisis 

Integral. 

 

En este análisis se considera al distrito como un sistema, donde en base al diagnóstico realizado y 

la visión construida, se han definido variables que se supone que actúan de manera 

interrelacionada con diferentes niveles de influencia. En este sentido se analizarán los problemas 

y potencialidades considerando además la importancia que tiene la misma evaluada por la 

incidencia positiva o negativa que puede tener al relacionarse las variables. 

 

Las variables consideradas para el presente análisis son:  

 

4.1. Organizativo institucional 

4.2. Educación formal y alternativa 

4.3. Sistema de Salud 

4.4. Servicios y comunicaciones 

4.5. Medioambiente y Recursos naturales  

4.6. Ingresos y Estrategias de vida 

 

4.1. Organizativo institucional 

 

El análisis integral de la situación organizativa institucional, significa analizar por una parte la 

problemática, las potencialidades y limitaciones existentes  y por otra la importancia de esta 

variable respecto a las otras variables consideradas. Este análisis integral identificará por una 

parte cual es la importancia de considerar esta variable como estratégica o no y por otra 

identificar situaciones negativas que deben ser trabajadas y factores positivos que pueden ser 

aprovechados para llevar adelante el proceso de desarrollo organizacional interrelacionado con 

las otras variables estratégicas.  

 

Analizando la importancia de la organización en el sistema  podemos indicar: 

 

La importancia de las organizaciones en el distrito es evidente, la existencia de una diversidad de 

organizaciones para diferentes fines afirman esta situación.  

 

Así podemos observar organizaciones que intervienen en la educación, como son la Junta escolar, 

organización local creada con la finalidad de realizar el seguimiento y evaluación de la reforma 

educativa en pos del cumplimiento de los objetivos y mejoramiento de la educación adaptada a la 

realidad local, en este mismo componente de desarrollo se encuentra la dirección distrital 

dependiente del Gobierno Municipal cuya misión  fundamental es la administración de la 

Educación Pública y el Control privado. 

 

También  existen organizaciones político administrativas, tanto locales como externas, 

encargadas de llevar adelante los procesos de desarrollo en el lugar, como son las OTBs, 
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sindicato agrario, subcentral de campesinos de La Cueva, El Municipio de Entre Ríos y la 

Subprefectura, de las cuales dependería en gran parte la implementación del PDTI y depende 

actualmente las acciones de desarrollo que se están llevando adelante en el distrito. 

 

En el componente de Salud se han identificado organizaciones locales y externas como son los 

centros de salud, promotores de salud, curanderos y la distrital de salud, en cuyas manos se 

encuentra el sistema de salud actualmente existente. 

  

Alrededor de la producción y el intercambio productivo, es posible observar una diversidad de 

organizaciones, locales, externas, formales e informales, como son las asociaciones económicas 

de apoyo a la producción y comercialización de la miel, ASL para la explotación de madera en 

vallecito Marquez, la organización familiar, las faenas, las tornavueltas, las redes familiares y 

sociales para apoyar en la comercialización, rescatistas,  SENASAG, SEDAG, PROMARENA, 

ONGs, consultoras, las cuales intervienen de diferentes maneras en los procesos y 

comercialización productiva convirtiéndose en las organizaciones en cuyas manos se encuentra 

actualmente el sistema productivo y de comercialización distrital y como consecuencia el tema de 

los ingresos familiares. 

 

Respecto al  manejo del medioambiente y el manejo de recursos naturales, específicamente se 

pueden indicar como institución las redes sociales existentes para realizar el control sobre el 

acceso a estos recursos y el SERNAP, que cuenta con el apoyo de otras organizaciones como son 

el MAPZA y el BIAP, cuyo objetivo principal es velar por la conservación y el manejo adecuado 

de los recursos naturales y culturales. 

 

En el tema vial se ha identificado la conformación de un comité para el camino principal, cuyo 

rol es de realizar un control adecuado a la empresa y proponer algunos cambios que permitan 

contar con un camino más estable. Respecto a los servicios básicos se ha identificado la 

conformación de  comités de agua quienes serán los encargados de realizar el mantenimiento al 

sistema y cobrar por el servicio a las familias del distrito. Finalmente respecto a los medios de 

comunicación existe la presencia de ENTEL, quién ha colocado una cabina telefónica en el sector 

de los campos. 

 

Como se puede afirmar por lo descrito líneas arriba, las organizaciones locales tienen una gran 

influencia respecto a los otros componentes del sistema, ya que la fortaleza de las organizaciones 

locales arriba nombradas, sumadas a las organizaciones externas, podría constituirse en las 

dinamizadoras del desarrollo en el distrito. Esta situación  se podría dar por la dependencia 

existente de las variables consideradas respecto a la variable organizativa institucional, de quién 

dependen las normas, el cumplimiento de las mismas, la movilización de los grupos, la gestión y 

como consecuencia el éxito del proceso de desarrollo.  

 

En este sentido podemos afirmar que la variable organizativo institucional es estratégica y debe 

ser considerada como prioritaria en el momento de implementar el PDTI en el distrito. Es 

importante considerar algunas acciones inmediatas que apoyen a consolidar una estructura 

organizativa (comité de desarrollo del distrito ecológico III) que garantice el éxito para la 

implementación del PDTI y un proceso a largo plazo que garantice la sostenibilidad del 

desarrollo en la zona. 

 

 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                                                            Municipio de Entre Ríos 
Distrito Ecológico III 

 Pág. 26 

 
Respecto a la organización se ha identificado como problemas: 
 
La deficiente estructura político organizativo existente  a nivel de distrito. Si analizamos la 
estructura organizativa existente en el distrito, observamos que no existe ningún tipo de 
organización que permita aglutinar al Cantón La Cueva, Cantón Salinas y la comunidad de El 
Puesto. Este vació de estructura política da lugar a que en el distrito cada cantón y la comunidad 
de El. Puesto trabajen de manera individual con una visión propia de cada territorio y no una 
visión y estrategia conjunta, que aúne esfuerzos y se trabaje por un solo objetivo. 
 
Un segundo problema identificado con referencia a la organizaciones es la debilidad 
organizativa  en que se encuentran las mismas, tanto a nivel de cantón como de comunidad ( 
OTBs de las comunidades, comité de vigilancia, Subcentral de La Cueva, corregidor de Salinas y 
La Cueva, Sindicato Agrario de Salinas).  
 
Estas organizaciones si bien cuentan con una estructura definida, la misma responde a la época de 
la colonia y del 53, por lo tanto no necesariamente responde a las necesidades actuales de los 
cantones y comunidades.  
 
Además si bien existen una diversidad de instituciones locales para diferentes fines, estas no 

tienen misiones, roles ni estrategias claramente definidas, observándose una contraposición de 

acciones y peleas por legitimizar o deslegitimizar organizaciones afines, desperdiciando 

esfuerzos y generando acciones que van en desmedro del desarrollo de la zona. Esta situación se 

percibe más claramente cuando se observa la realización de proyectos considerados parches que 

solamente intentar solucionar de manera temporal los problemas. 
 
En su generalidad en estas organizaciones solamente realizan actividades el presidente y muy 
ocasionalmente las otras carteras, lo que da lugar a que casi todo el esfuerzo tenga que realizarlo 
el presidente y los otros cargos sean solamente nominativas. 
 
Actualmente existe una desmotivación  tanto por parte de los dirigentes como de las bases para 
participar en asambleas y emprender trabajos comunes, asumiendo esta situación a la falta de 
resultados de las reuniones que se realizan y al incumplimiento de compromisos existentes por 
parte de instituciones externas. 
 
Los dirigentes de las organizaciones, a pesar que generalmente son los con mayores estudios en 
la zona, tienen limitaciones respecto a los procesos de gestión y de control social, motivo por el 
cual en muchas ocasiones no pueden realizar o cumplir con la elaboración de documentos para la 
gestión de proyectos y tampoco pueden exigir de manera adecuada el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por organizaciones externas que se encuentran ejecutando proyectos en la 
zona. 
 
Las limitaciones económicas que tienen las organizaciones para que sus dirigentes puedan 
movilizarse y comunicarse se convierte en un factor que limita la gestión de estos actores y por 
consiguiente desmotiva a los mismos. 
 
La cultura del paternalismo, da lugar a que los dirigentes vayan a las instituciones públicas y 

privadas a pedir algún apoyo, más que a proponer y acordar un trabajo conjunto de desarrollo. 

Esta situación tiene relación directa en la forma como se concretan los proyectos, observándose 

que el Municipio y la Subprefectura son los que finalmente deciden y priorizan los proyectos a 

ejecutar en la zona. 
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Finalmente se ha podido percibir que los mecanismos de coordinación entre las organizaciones 

locales y las instituciones que tienen que ver con el desarrollo del distrito son débiles. 

 

El tercer problema identificado es la debilidad organizacional existente en las organizaciones 

funcionales locales, ya que si bien se cuenta con una diversidad de organizaciones, estas 

presentan los mismos problemas que las organizaciones político administrativas, es decir  cuentan 

con una estructura organizacional similar a la del sindicato, que no necesariamente responde a los 

objetivos de creación de la organización. No cuentan con misiones, roles ni estrategias claras y 

bien definidas para lograr el objetivo de su creación. No todas las carteras funcionan 

adecuadamente. Existe una desmotivación para participar por parte de las bases e inclusive de los 

dirigentes, por que no encuentran resultados o beneficios que motiven su participación. También 

se observan limitaciones cognoscitivas, económicas y una cultura de paternalismo que da lugar a 

que la gestión y el control social no sea realizado de la mejor manera y que se exprese con 

resultados concretos y perceptibles para los asociados. 

 

El cuarto problema identificado es que no se tiene definida una estructura institucional para la 

ejecución e implementación del Plan de Desarrollo Territorial Integral. Si bien debe ser la 

directiva de los distintos cantones y comunidades quienes deben conformar un comité para el 

desarrollo de la región, no se tiene conformado este comité y menos aún la forma como se 

operativizará la implementación, para lo cual se debe apoyar una estructura que garantice su 

ejecución. 

 

Respecto a las potencialidades que podrían ser utilizadas para tratar de minimizar los problemas 

arriba indicados, podemos decir que: 
 
Actualmente existen diversas organizaciones gubernamentales político administrativas y 
funcionales que pueden apoyar el proceso de desarrollo en la zona.  
 
Así podemos indicar que el Municipio y la subprefectura tienen como objetivo principal apoyar 
los procesos de desarrollo a nivel provincial y por lo tanto a nivel de distrito y considerando que 
actualmente se cuenta con mayores ingresos tanto por el IDH como por la regalías que percibe el 
departamento, entonces estas dos organizaciones se vuelven estratégicas para consolidar 
proyectos de impacto en la zona. 
 
Además en Salinas el SERNAP es una organización con competencia territorial y que puede 
apoyar de manera importante en las políticas de desarrollo que se quieran emprender  y en la 
consolidación de un modelo de desarrollo que considere un buen manejo de los recursos naturales 
y el medio ambiente en el distrito. También las organizaciones no gubernamentales, pueden ser 
aprovechadas para la gestión de recursos y la implementación de proyectos. 
 
Las organizaciones gubernamentales creadas con fines específicos como son la distrital de 
educación, salud, SENASAG, SEDAG, entre otras pueden ser considerados como socios 
estratégicos para la gestión de políticas e implementación de acciones adecuadas a la región 
respecto principalmente a la temática de educación, salud y procesos productivos.  
 
Existe una diversidad de organizaciones funcionales locales que pueden ser la base para 
mejorar el proceso de desarrollo. Tal como se ha explicado en el diagnóstico existe una 
diversidad de organizaciones y las mismas si bien se indica que son débiles, pero pueden ser 
consideradas como instrumentos estratégicos para encarar las acciones en las diferentes temáticas 
de desarrollo.  
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La existencia de un fuerte capital social, es otro potencial identificado en la zona. Tal como se 
ha podido evidenciar existen grupos familiares y sociales los cuales podrían ser aprovechados de 
manera inmediata para organizar acciones de trabajo conjunto. 
 
Finalmente se ha identificado una base de conocimientos locales que deberían ser considerados 

para iniciar procesos y acciones en el distrito, pudiendo considerarse como un avance importante 

para realizar trabajos respecto a aspectos organizacionales, políticos normativos, control social y 

gestión para la solución de la problemática indicada anteriormente. 
 

4.2. Educación formal y alternativa 

 

La Educación es una variable que incide directamente en el sistema, motivo por el cual se 

considera fundamental analizar el tema educativo como un proceso que tienda al fortalecimiento 

de la autogestión  y el desarrollo endógeno sostenible del distrito.  

 

La incidencia de la educación en lo productivo, político organizativo, salud, ingresos 

económicos, manejo sostenible de los recursos naturales y todas las acciones en las que interviene 

el ser humano, son directas, sin embargo hasta la fecha en la zona no se cuenta con una estrategia 

que permita hacer realidad una capacitación no formal permanente adecuada a la realidad del 

lugar y su entorno. 

 

Si analizamos el tema organizacional observamos que una de las limitaciones por la cuales los 

dirigentes no pueden llevar de las manera más adecuada su organización es por las limitaciones 

de conocimientos que tienen respecto a temáticas administrativas, técnicas, limitación de 

conocimiento sobre biodiversidad, entre otras.  

 

El tema de los ingresos también esta limitado por el nivel educativo de los productores, puesto 

que esta situación no le permite identificar alternativas de solución a su tema económico y 

solamente basa su estrategia en función del conocimiento local transmitido por sus antecesores y 

la experiencia adquirida durante su vida, considerándose en uno de los motivos por el cual su 

estrategia de vida está actualmente basada en la producción primaria únicamente.  

 

Respecto al medioambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, se puede observar 

que una educación que considere estas temáticas y maneje de manera integral a todos los actores 

de la educación (profesores, alumnos, padres de familia, guardaparques, etc.), la transferencia de 

conocimientos al respecto será considerada como la mejor política para llevar adelante un  

proceso de estrategias de vida locales que consideren la importancia del medio ambiente y la 

conservación de los recursos naturales.  

 

Según dicen los promotores de salud, las infecciones y otras enfermedades se presentan con alta 

intensidad en el lugar, por la falta de conocimiento respecto a la higiene, cuidados, entre otros. 

Esta situación nos muestra el rol protagónico que puede jugar la educación respecto al tema 

salud. 

 

Respecto al sistema vial, los servicios básicos y medios de comunicación, tiene su realvancia la 

educación, ya que para utilizar de la mejor manera estos servicios y solucionar algunos problemas 

comunes que se presente, se vuelve necesario capacitarse al respecto. 
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Por todo lo analizado anteriormente, podemos deducir que el componente de educación debe ser 

considerado como estratégico y con alta incidencia en las variables y el sistema para encarar un 

desarrollo sostenible.  

 
En cuanto a la educación se puede indicar como problemas: 
 
El limitado acceso a la educación formal que tienen actualmente los niños y jóvenes que 
habitan en el distrito. Como se ha podido evidenciar en las comunidades de Vallecito Marquez y 
Río La Sal, existe solamente escuelas hasta el tercer grado del nivel primario y es muy difícil la 
continuidad de los estudios, ya que las distancias existentes hacia otros centros son muy grandes.  
 
Las comunidades de Huayco El Tigre, San Antonio, Fuerte Santiago, CAPUCOL y El Puesto, se 
puede indicar que tienen mayores facilidades para acceder a la educación hasta el octavo grado, 
aunque en época de lluvias y con la crecida de ríos se dificulta la participación de los niños en las 
escuelas. Para la continuidad de sus estudios a niveles superiores tienen que dirigirse a Salinas o 
en su defecto a Entre Ríos o Tarija, generándose barreras de acceso por la distancia existente 
hasta el núcleo de Salinas, las condiciones climáticas, por las limitaciones económicas y por la 
priorización del trabajo respecto a la educación. 
 
El cantón Salinas se ve más beneficiado en este sentido por la existencia de un núcleo en el sector 
de La Misión, sin embargo los sectores más alejados (Santa Clara y Lagunillas)  presentan 
problemas de distancia, climáticos, limitaciones económicas y por la priorización que dan los 
padres o los jóvenes al trabajo respecto al estudio. 
 
Otro problema identificado en este tema es la baja calidad de la educación formal, en el 
Cantón Salinas, La Cueva y la comunidad de El Puesto.  
 
Lo que se ha identificado es que se cuenta actualmente con una currícula que no responde a las 
características y necesidades existentes en las comunidades del distrito. El como se enseña es otra 
causa por la cual no existe una buena calidad de educación, ya que se sigue con el mismo sistema 
de aprendizaje repetitivo, el cual restringe de sobre manera el desarrollo de la personalidad de los 
niños y jóvenes y no ataca la solución de las principales limitaciones de los productores 
(liderazgo, autoestima, participación, etc.) 
 
El tercer problema identificado es el deficiente sistema de educación no formal y de educación 
superior o técnica existente en la zona. 
 
Es posible observar que existen actualmente proyectos que están trabajando de manera aislada 
sobre capacitación en temas productivos, manejo de recursos naturales, medioambiente, 
fortalecimiento organizacional, entre otros, pero los mismos son temas aislados y no procesos de 
trabajo que permitan consolidar y aplicar los conocimientos transmitidos  a los comunarios. 
Además en muchas ocasiones las currículas y la metodología de enseñanza no responde a la 
realidad del lugar.  
 
Entre las potencialidades identificadas podemos decir: 
 
Con respecto al tema de educación podemos indicar que la Ley de Reforma Educativa se 
constituye en una potencialidad que podría ser utilizada para encarar de manera inmediata un 
nuevo proceso educativo formal adecuado a la realidad y necesidades de los productores del 
distrito. Con esto se quiere indicar que existe una base legal que permite realizar modificación a 
que y como enseñar. 
 
Respecto a la educación no formal  se puede indicar como potencialidad la existencia de 
organizaciones gubernamentales como no gubernamentales dedicadas a la generación y 
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transmisión de conocimientos como son el CETHA Emborozú, ONGs, Consultoras, SEDAG, 
entre otras. 
 
Finalmente indicar como potencialidad la existencia de leyes que exigen al Municipio destinar 
recursos exclusivamente en el tema de educación. 
 
 

4.3. Sistema de Salud 

 

La salud, puede ser considerada como una variable que incide de diferentes maneras en el 

sistema. La influencia de esta variable esta relacionada con las condiciones de la persona para 

llevar adelante sus diferentes tipos de actividades, por eso donde  participan de manera directa los 

comunarios de la zona se puede decir que tiene su influencia esta variable. Generalmente esta 

variable tiene su influencia en el grado de nutrición de las personas y la sanidad de las mismas, la 

misma que incide de mayor manera, en la educación de los niños y jóvenes, y en el normal 

desarrollo de las actividades productivas y organizacionales. 

 
Respecto al tema de Salud podemos indicar como problemas: 
 
Un deficiente acceso a los servicios  de salud, el cual se presenta con mayor  intensidad en 
Vallecito Marquez y Río La Sal ya que no cuentan con ningún centro de salud y las distancias 
existentes para poder acceder a este servicio son considerables. 
 
 Huayco El Tigre, San Antonio,  Fuerte Santiago y El Puesto podrían estar considerados como 
comunidades con una intensidad media respecto al acceso a servicios de salud, ya que no cuentan 
con ningún centro de salud en su comunidad pero la distancia al centro más cercano es menor en 
relación a las comunidades anteriormente mencionadas. 
 
Finalmente  CAPUCOL y los sectores de Salinas (Santa Clara,  Lagunillas, La Misión y Los 
Campos) los podemos considerar como de intensidad baja respecto al acceso a servicio de salud, 
ya que cuentan con centro de salud, pero el mismo no cuenta con las condiciones adecuadas para 
realizar la atención sobre problemas mayores y solamente atiende temas comunes y primeros 
auxilios.    
 
Alta incidencia de mal de chagas y enfermedades odontológicas en las familias que habitan el 
distrito. La intensidad del problema es similar tanto en el cantón Salinas La Cueva como en El 
Puesto. Son dos enfermedades cuyos niveles de incidencia en el distrito son elevados , 
considerándose como problemas crónicos. 

 
Finalmente en cuanto a tema de salud, podemos indicar como potencialidad la existencia de  
personas locales que están siendo formadas por algunas organizaciones no gubernamentales 
como promotores de salud y la existencia de personas que practican la medicina natural, los 
cuales podrían constituirse en la base social para la implementación de un nuevo modelo de salud 
acorde a la condición de dispersión de viviendas existentes en el distrito. 
 

4.4. Servicios y Comunicaciones 
 
Se ha podido identificar que el servicio de energía eléctrica no es tan imprescindible para la 

educación escolar, aunque se torna más importante si es que se utiliza equipos de apoyo o se 

quiere impartir educación formal o informal en horas nocturnas. Los alumnos pueden realizar sus 

tareas con lámparas o mecheros, aunque por supuesto se daría mayor comodidad si se contara con 

luz en las viviendas. 
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Para la salud se volvería necesario, en caso de lograr que se implementen equipos que exijan 

mayor potencia eléctrica para funcionar, mientras que para la vivienda se podría considerar mas 

como una comodidad,  la cual permitiría poder contar con diferentes artefactos electrónicos. 

Por último si lo que se busca en la estrategia de desarrollo es incrementar valor agregado a los 

recursos naturales existentes y producidos en la zona, entonces se requerirían algunos equipos 

que exigen energía eléctrica para su funcionamiento, principalmente si se transformaría la 

producción agropecuaria y/o forestal. 

En síntesis se puede indicar que contar con un sistema de provisión masiva de este servicio 

generaría condiciones para que se desarrollen otro tipo de estrategias productivas, a su vez se 

lograría mejorar el bienestar de algunas familias. Sin embargo también contar con este servicio 

puede dar facilidades para que la explotación de los recursos naturales se intensifique generando 

consecuencias negativas en la sostenibilidad de los recursos naturales y el medioambiente, 

motivo por el cual se deberían considerar algunas estrategias de minimización de impacto.  

 
Si profundizamos el análisis respecto al grado de influencia de la variable sistema vial en relación 

a las otras variables consideradas, podemos indicar que  con la variable organizacional habría una 

baja influencia ya que solamente permitiría que puedan contar con mayores facilidades para 

movilizarse, pero no es determinante para poder contar con organizaciones fortalecidas. Con el 

tema educativo de igual manera facilitaría a los alumnos, principalmente de la banda del río que 

puedan cruzar sin mayores problemas para trasladarse a la escuela en época de lluvias.  

 

Con la variable Estrategia de comercialización, se puede considerar que tienen una influencia 

mayor, ya que como las familias son productoras agropecuarias en su generalidad y destinan una 

parte a la venta, se ha identificado que en la época de lluvias muchos productores tienen 

problemas para que entren los rescatistas o ellos puedan trasladar su producción a algún mercado 

principalmente por el mal estado de los caminos y por la inexistencia de puentes que permiten 

comunicar a las comunidades de la banda con el camino principal.  

 

Respecto al medioambiente y la utilización de recursos naturales, la variable  sistema vial puede 

presentar una influencia negativa puesto que contar con buenos caminos facilitaría la explotación 

de recursos naturales como la madera, además que muchas personas que actualmente se dedican a 

pescar con dinamita en los ríos del distrito verían facilitada sus posibilidades de acceso y como 

consecuencia  podría intensificarse esta situación, razón por la cual es importante considerar 

alunas acciones que minimicen los impactos. Con respecto a la variable salud se puede indicar un 

grado de influencia medio ya que contar con buenos caminos permite una mejor y más rápida 

transitabilidad de las movilidades y mayores posibilidades de trasladar a los enfermos en caso de 

urgencia.  

 

Analizando la influenciabilidad de la variables medios de comunicación en el sistema del distrito, 

podemos indicar que  con la variable organizativa existe un grado de influencia medio, ya que 

una buena comunicación permite ampliar las posibilidades de gestión, Respecto a la educación, 

se puede decir que el grado de influencia es menor ya que no es necesario contar con una 

excelente comunicación para poder llevar adelante un proceso educativo adecuado. Con la 

variable estrategia de comercialización, existe una influencia respecto a la posibilidad de tener 

una mayor y mejor comunicación entre productores y compradores de su producto, facilitando las 

posibilidades de realizar negocios.  
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Respecto a los servicios y comunicaciones, como problemas se ha identificado: 
 
El limitado acceso a servicio de energía eléctrica. Este problema es posible observarlo con 
mayor intensidad en las comunidades de Vallecito Marquez, Río La Sal, CAPUCOL, El Puesto y 
el sector de Los Campos en Salinas, en los cuales ninguna familia cuenta con ningún tipo de 
sistema de generación eléctrica; mientras que en las comunidades de San Antonio, Fuerte 
Santiago y Huayco El Tigre y los sectores de La Misión, Lagunillas y Santa Clara es posible 
observar familias que cuentan sistemas solares de generación eléctrica, razón por la cual 
calificamos como zonas con intensidad media. 
 
Deficiente e insuficiente comunicación vial. Con mayor intensidad en la comunidad de 
Vallecito Marquez ya que esta comunidad cuenta solamente con una senda que comunica con el 
sector de Santa Clara del cantón Salinas. Las comunidades de Río La Sal, Fuerte Santiago, 
Huayco El Tigre, Lagunillas y Santa Clara están calificadas como de intensidad media por que si 
bien cuentan con camino, no cuentan con puentes en los ríos que les permitan un acceso 
permanente a sus comunidades. Finalmente las comunidades de El Puesto, CAPUCOL, San 
Antonio, Los Campos y La Misión están calificados de cómo de intensidad baja por que tienen 
conexión directa o permanente con el camino principal, pero que el mismo presenta en época de 
lluvias problemas por la presencia de encharcamientos y derrumbes. 
 
Esta situación del camino limita la libre transitabilidad de los comunarios quienes tienen que 
movilizarse de manera permanente por diferentes temas, económicos, educación, salud, entre 
otros. 
  
Como último problema principal identificado respecto a los servicios, podemos indicar el 

limitado acceso a servicios de comunicación. Los medios de comunicación se encuentran 

limitado a las radios de comunicación, las radios receptoras y una cabina de comunicación 

telefónica existente en Salinas. Sin embargo se puede indicar que la comunicación hoy en día 

juega un rol muy importante para el desarrollo de las zonas, ya que permite mantenerse 

informado pudiendo aprovechar de mejor manera las oportunidades existentes, permite concretar 

negocios, permite comunicarse de manera inmediata en caso de emergencias y manejar de mejor 

manera las organizaciones y el proceso político administrativo de la región. 
  
En este sentido se ha identificado con mayor intensidad este problema en Vallecito Marquez y 
Río La Sal que cuentan solamente con la radio Tarija como medio de comunicación.  Fuerte 
Santiago, San Antonio, El Puesto y los sectores de Lagunillas, Santa Clara y La Misión están 
consideradas como comunidades que presentan el problema con intensidad media ya que si bien 
solamente pueden escuchar radio Tarija, la distancia a cabina telefónicas o radio comunicaciones 
es menor y finalmente las comunidades de CAPUCOL, Huayco El Tigre y el sector de Los 
Campos en Salinas que cuentan con radio comunicaciones y en los campos se cuenta con una 
cabina telefónica, categorizando el problema como de intensidad baja. 
 
Entre las potencialidades identificados  podemos indicar: 
 
Existencia de un camino principal que comunica los dos cantones (La cueva y Salinas) y la 
comunidad del El Puesto. 
 
Caminos vecinales con la mayoría de las comunidades y sectores del distrito. 
 
Uso de caballo como medio tradicional de movilización tanto para niños, jóvenes como adultos 
en todo el distrito. 
 
Instituciones que cuentan con radio comunicación (Distrital de salud y SERNAP) 
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4.5. Recursos naturales  

 

Si realizamos un análisis respecto a la importancia de esta variable para el proceso de desarrollo 

sostenible de la zona, podemos indicar que la mayor influencia está relacionada con las variables, 

estrategias de vida, sistemas productivos y estrategias de comercialización, ya que las familias en 

casi su totalidad tienen como estrategia la utilización de recursos naturales para su producción. 

En el sistema productivo contar con árboles tierras adecuadas para la producción agrícola, 

disminuir los riesgos de inundaciones, contar con alimento natural para las diferentes especies de 

ganado y contar con recursos maderables de manera sostenible, son elementos que pueden 

determinar las posibilidades de contar con buenos ingresos por una buena producción 

agropecuaria y un permanente aprovechamiento de los árboles maderables. 

 

Además es un generador de agua, el cual es imprescindible para la vida de las personas en la 

zona, brinda una diversidad de especies que pueden ser utilizadas para la salud y con un 

medioambiente sano se logra disminuir el riesgo de enfermedades. La biodiversidad y los 

paisajes existentes generan posibilidades de utilizarlos para otros fines económicos y como 

controladores de enfermedades tanto para humanos, ganado como la producción agrícola.  
 
Entre los problemas identificados respecto a los recurso renovables abióticos  podemos 

indicar:  

 

El inadecuado uso y manejo de los suelos que se le da a nivel de todo el distrito. En este 

sentido podemos observar la existencia de agricultura migratoria en desmontes con pendientes 

que no son aptas para esta actividad, en cuyos espacios se observan procesos de erosión hídrica, 

debido a las condiciones de precipitación pluvial, ayudado por la poca cobertura vegetal existente 

y la considerable pendiente. Este tipo de suelos que debería ser utilizado con otros fines es 

utilizado por los comunarios por la existencia de limitadas cantidades de tierra aptas para la 

agricultura y por no identificarse otros tipos de uso económico para estos suelos. 

 

Respecto al manejo se ha observado que no realizan ningún tipo de prácticas conservacionista 

que tiendan a disminuir los procesos erosivos en los distintos espacios existentes en el distrito. 

Esta situación se presenta tanto a nivel de los espacios productivos como en las cabeceras y 

riveras de los ríos y quebradas  constituyéndose en una de las consecuencias por las cuales los 

niveles de contaminación de los ríos por sedimentos de suelo son considerables. 

 

Por último indicar que el sistema normativo y de control sobre  el manejo de lugares susceptibles 

a la erosión de los suelos es inadecuada. 
 
Deficiente manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos en todo el distrito:  
 
Respecto al manejo, podemos indicar que no existe una estrategia adecuada que permita controlar 
tanto en las partes altas como en los cursos de agua, los incrementos de escorrentía que corre por 
la superficie y que es generadora de inundaciones, principalmente en las zonas más bajas donde 
se encuentran los espacios destinados a la agricultura. Además para prever las inundaciones 
cuando se produce la crecida de los ríos, no se realizado ningún tipo de barrera (infraestructura) 
en estas zonas bajas que permitan minimizar los riesgos de inundación en los campos de cultivo. 
Las zonas donde se produce mayor daño a la agricultura por inundaciones son las aledañas al río 
Salinas y los lugares donde se juntan los ríos San Antonio y La Sal con el Salinas. 
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Otro problema que se presenta es la contaminación, la cual es producida principalmente por los 
desechos humanos, la agricultura intensiva  y por el araste de partículas de suelo por el agua de 
escorrentía. El río con mayor índice de contaminación es el Salinas que esta clasificado en clase 
D (no apto para consumo humano), en los otros ríos  la contaminación por desechos humanos y 
actividad agrícola es menor. Por último se ha podido advertir la existencia de una deficiente 
normativa e inadecuado sistema de control respecto a este recurso.  
 
Como Potencialidades respecto a los recursos naturales abióticos, se ha identificado la existencia 
de recursos hídricos en cantidades suficientes y calidades aptas para uso agrícola y ganadero para 
todo el distrito y  que las características de los suelos en los espacios agrícola son adecuadas para 
este tipo de producción a nivel de todo el distrito.  
 
En cuanto a los recursos naturales renovables bióticos, podemos indicar los siguientes 
problemas identificados. 
 
Cambio de la estructura de vegetación, en áreas con carácter antrópico en particular debido al 

pastoreo extensivo de ganado vacuno trashumante al bosque, de la tala y el chaqueo dando lugar 

a la disminución de la flora silvestre. Ocasionando la invasión de especies tóxicas como el 

helecho macho, produciendo un cambio sucesional de bosque primario. 

 

Por otra parte el pastoreo extensivo de ganadería de trashumancia no permite una regeneración 

natural del bosque, donde las especies maderables de mayor valor económico son más sensibles 

al pisoteo y posteriormente tienden a desaparecer, además gran parte del sotobosque ha sido 

reemplazado por especies espinosas formando un sotobosque denso y enmarañado, con la 

consecuente eliminación de la población de regeneración y el estrato herbáceo (FUNDECO, 

1999).   
 

Otro factor que ocasiona cambios en la estructura de la vegetación es el inadecuado manejo de la 

agricultura, ya que en época de siembre realizan chaqueos no controlados que muchas veces se 

extienden al bosque, debido a las condiciones bajas de fertilidad que se presentan en los bosques 

tropicales sumado la actividad agrícola que implica la apertura periódica de áreas de cultivo 

utilizando el método de rosa tumba y quema (chaqueo). Este proceso implica la reducción 

progresiva de áreas de bosque primario y su sustitución por formaciones secundarias, usualmente 

relacionadas a un cambio en la estructura de las comunidades naturales de avifauna y tambien de 

herpetofauna de dosel. Las áreas de actividad más importantes se encuentran en las zonas cercana 

a la residencia, donde se realizan los chaqueos y lugares más alejados a las viviendas donde 

llevan su ganado tanto las familias del distrito como de otras zonas.  
 
Existe un deficiente manejo de la fauna ictícola. Esta situación se percibe por que se ha 
identificado en la zona, tanto por foráneos como por comunarios, la utilización de prácticas 
inadecuadas (utilización de dinamita) para la pesca de este tipo de recurso. Además no se cuenta 
con una estrategia adecuada para la utilización de este recurso con fines de seguridad alimentaria 
y comercial. Por último indicar un deficiente sistema de control, ya que las personas foráneas a la 
comunidad son las que más aprovechan este recurso con fines comerciales, observándose 
desorientación por parte de los comunarios respecto a quién es el dueño y cuales son sus 
obligaciones y beneficios respecto a la fauna ictícola. Este problema se observa con mayor 
intensidad en los río Salinas, Nogal y Tarija.  
 
Respecto al recurso forestal maderable, también se ha observado que es manejado de 
manera inadecuada , ya que por una parte la extracción se realiza bajo un tipo de estrategia  
extractivo, lo cual a la larga tenderá a que se pierdan los recurso forestales más valiosos. Otro 
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motivo por el cual se indica que no se maneja de manera adecuada este recurso es la inexistencia 
de una estrategia de reforestación que permita mantener las especies,  observándose un deficiente 
control para la extracción de este recurso ya que ilegalmente todavía se continúa extrayendo estos 
recursos de manera permanente en mayor o menor grado en todas las comunidades del distrito. 
También los polinizadores y dispersores son afectados por la destrucción de sus habitats, 
afectando la polinización de las especies maderables y no maderables. A través del manejo inadecuado de 
éstas especies que incluyen la remoción de la hojarasca y la materia en descomposición, Winder (1977) 
encontró que las larvas de los polinizadores no podían completar su desarrollo por falta del sustrato 
orgánico donde alimentarse. Actualmente este recurso esta siendo extraído con mayor intensidad en 
Vallecito Marquez. 
 
Otro problema identificado es el deficiente manejo de los campos naturales de pastoreo que se 

realiza a nivel de todo el distrito. Se ha identificado que no existe una estrategia adecuada para 

que se mantenga la cantidad de las especies consideradas forrajeras, además se ha visto en 

espacios destinados a la ganadería sobrepastoreo, lo cual está incidiendo de manera directa en la 

capacidad de producción de algunos CANAPAS, deteriorando las condiciones del suelo 

observándose distintos grados de erosión. Esta última situación se observa con mayor frecuencia 

en los campos naturales existentes en La Misión. Finalmente a nivel de distrito se ha observado 

que no existe una adecuada normativa y mecanismos de control sobre la utilización de campos 

naturales de pastoreo 
 
El último problema identificado es el deficiente conocimiento sobre la flora, fauna y 

ecosistemas  que tienen los productores  que habitan el distrito. Esta situación da lugar a que los 

productores no cuenten con conocimientos respecto a la flora y fauna que puede ser aprovechada 

de manera comercial, además no conocen las cadenas tróficas que permitan identificar animales 

estratégicos en el control de ciertas plagas y enfermedades, además tiene deficiente conocimiento 

respecto a las etapas de vida de los diferentes tipos de flora y fauna que hace daño tanto a los 

cultivos como al ganado, finalmente no tiene identificados la importancia de ciertas especies de 

flora y fauna en el mantenimiento de los ecosistemas. Adicionado a esta variedad de problemas 

secundarios se puede indicar que no existe un adecuado sistema de monitoreo de biodiversidad 

que  permita evaluar los estados de animales, plantas silvestres y de los ecosistemas naturales y 

artificiales. Esta última situación  se presenta con mayor intensidad en las comunidades que 

corresponden a la zona externa de amortiguamiento e intensidad media en el cantón Salinas que 

corresponde a la RNFFT. 
  
Las Potencialidades identificadas respecto a los recursos naturales renovables son: La existencia 

especies de flora y fauna que pueden ser aprovechadas con fines comerciales en todo el 

distrito(fines maderables, producción de miel y otros), especies de animales que actúan como 

controladores de plagas y enfermedades tanto para humanos, animales y plantas en todo el 

distrito y  una instancia político administrativa como es el SERNAP cuya misión es trabajar en la 

conservación y manejo sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales. También se ha 

podido identificar que el distrito está considerado como un reservorios y fuente de diversidad 

genética y la existencia de leyes que pueden apoyar en el proceso de conservación y manejo 

sostenible de los recursos naturales como son la Ley de Medioambiente y la ley de Reforma 

Educativa.  
 
La existencia de Instituciones locales para el manejo de Recursos Naturales, es una 

potencialidad que puede ser muy bien aprovechada durante el proceso de desarrollo para encarar 

la problemática sobre el manejo inadecuado de los recursos naturales y medioambiente. 
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4.6. Ingreso y Estrategias de vida 

 

Si consideramos cual es la importancia de los ingresos respecto a la organización, podemos 

identificar que una de las limitantes para que se pueda realizar gestión es contar con recursos para 

la logística. El comité de vigilancia en muchas ocasiones ve limitada su movilización por los 

escasos recursos que están disponibles para esta actividad.  

 

Algunas familias no cuentan con los recursos necesarios para colocar la contraparte que exigen 

algunos proyectos, constituyéndose en un motivo por el cual esperan a que las organizaciones 

externas oferten los proyectos.   

Analizando la influencia de los ingresos en la educación, hemos podido advertir en el diagnóstico 

que uno de los motivos por los cuales dejan de estudiar los niños y jóvenes es la causa de los 

bajos ingresos que tiene su familia.  

 

Respecto al medioambiente y uso de los recursos naturales, puede considerarse que un 

incremento de los ingresos podría tener una influencia negativa, ya que actualmente el enfoque de 

producción es generalmente extractivo y podría traducirse  en una ampliación de nuevos potreros 

con baja o alta pendiente y mayor extracción de árboles maderables. En este sentido es 

importante considerar acciones que minimicen el impacto. 

 

En cuanto a la salud, mayores ingresos puede dar lugar a mayores posibilidades de acceso a este 

servicio. Las personas que tienen mejores ingresos en la comunidad cuando tienen algún 

problema de salud se trasladan al hospital de Entre Ríos o Tarija para ser atendidos. 

  

Entre los problemas identificados podemos indicar:  

 

Las estrategias de vida a nivel de todo el distrito se encuentran limitadas fundamentalmente 

a la producción primaria tradicional agropecuaria y de recursos naturales. Esta situación se 

da por que los productos principales que se producen en la zona generan excedentes marginales 

para los pequeños productores. La producción de maíz, principal cultivo en la zona,  para que sea 

un buen negocio es necesario que se cultiven extensiones mayores a las que tienen destinadas la 

mayoría de los productores. 

 

Las causas por las cuales estos productores no buscan nuevas alternativas productivas con mayor 

valor agregado son: 

 

La debilidad organizativa y educativa de los productores de todo el distrito para implementar una 

estrategia que permita identificar alternativas que generen mayor valor económico considerando 

las limitaciones de tierra de la mayoría de los productores y las oportunidades que se van 

presentando en el mercado.  

 

La estrategia que tiene actualmente para la búsqueda e implementación de nuevas alternativas 

económicas que generen mayor valor agregado no está claramente definida y por lo general los 

productores prueban nuevas alternativas propuestas por organizaciones externas, ya sean 

gubernamentales o no gubernamentales, cuando son ofertadas a través de algún proyecto. 
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Existen algunas limitaciones que impiden la implementación de nuevas alternativas económicas 

en su estrategia de vida, entre las cuales podemos indicar las limitaciones educativas de los 

productores, la debilidad de la organización político administrativa para llevar adelante este 

proceso y las limitaciones existentes en los sistemas productivos como la calidad y cantidad de la 

tierra, el acceso al riego, etc.  

 

El  inadecuado manejo que se realiza del sistema productivo, no permite lograr mejores 

rendimientos tanto en el subsistema agrícola, pecuario como forestal. 

 

Respecto al subsistema agrícola se ha identificado que existe un inadecuado manejo de los 

cultivos. Primeramente se ha encontrado que existe una adecuada infraestructura (cercos), la cual 

genera problemas entre vecinos y pérdidas considerables por la invasión de animales que 

producen daño a los cultivos. Otra causa encontrada es la inexistencia de practicas de 

conservación del suelo y manejo de tecnologías apropiadas de fertilización que permita mantener 

de la mejor manera los suelos. En cuanto al manejo de plagas, enfermedades y malezas se ha 

identificado que existe un deficiente conocimiento sobre el ciclo de vida, agroecología y 

mecanismos integrales de manejo y control. Finalmente después de la cosecha se ha observado 

que existen pérdidas considerables de la producción agrícola, principalmente maíz, la cual se 

debe principalmente al deficiente manejo de tecnologías pos cosecha y a la inadecuada 

infraestructura existente en los sistema productivos. Estos factores asociado a los riesgos 

climáticos existentes en el lugar pueden ser considerados como los principales problemas y 

motivos por los cuales la productividad en la zona no es la más adecuada. 

 

En el subsistema ganadero se ha identificado un inadecuado manejo de las diferencies especies 

que producen en el distrito, identificándose como causas:  

 

 La existencia de una inadecuada nutrición animal, debido a que no se cuenta con las 

condiciones ni los conocimientos necesarios para llevar adelante un manejo tecnológico 

más adecuado, que incide en el tiempo que está listo para la venta y el bajo peso obtenido, 

debido al bajo porcentaje de transformación del alimento en proteína y la condición de los 

animales .  

 La deficiente infraestructura para realizar un manejo adecuado. 

 Un inadecuado manejo sanitario que incide en una alta mortalidad e incremento del 

tiempo para llegar a un peso adecuado. 

 Razas criollas con bajo nivel de transformación de los alimentos en proteínas con bajo 

peso en el momento de la venta y tiempo prolongado para estar listo. 

 

También se ha observado que existe un inadecuado manejo de los campos naturales de pastoreo, 

observándose que no se realiza ningún tipo de prácticas que permita mantener la calidad y 

cantidad de pasturas, arbustos y árboles considerados apropiados para la nutrición de las 

diferentes especies de ganado. 

 

Otro problema es la inadecuada estrategia de comercialización, cuyas causas encontradas son : 

 

 La insuficiente y deficiente cantidad de organizaciones económicas a nivel de productos 

principales en todas las zonas del distrito, ya que existe un una estrategia de 
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comercialización individual lo que genera una situación de bajo poder de negociación y 

mayor dependencia del productor frente a los intermediarios. 

 Inadecuado aprovechamiento de los mercados y variaciones de los precios, por los 

productores del todo el distrito, en mayor intensidad los pequeños productores. 

 Deficiente infraestructura para la comercialización. 

 

Potencialidades 

 

El Capital social  existente en la zona es un recurso que se encuentra actualmente fortalecido. 

Esto se puede percibir por la identificación de diferentes tipos de redes sociales tanto familiares 

como de acuerdos comunales, los cuales son utilizados para llevar adelante diferentes procesos 

productivos y sociales. Entre los identificados podemos indicar la faena, la torna vuelta, acuerdos 

sobre el control de recursos naturales, apoyo en la etapa de comercialización, organización 

familiar para la producción, etc. 

 

La existencia de Instituciones locales para el manejo de Recursos Naturales, es una 

potencialidad que puede ser muy bien aprovechada durante el proceso de desarrollo para encarar 

la problemática sobre el manejo inadecuado de los recursos naturales y medioambiente. 

 

El ser parte de una reserva de flora y fauna se considera como un potencial en si misma, ya que 

es posible aprovechar esta situación en la promoción y venta de su producción, por la existencia 

de un mercado que valora mejor los productos de origen natural y que cumplen una función 

social y de conservación de los recursos naturales. 

 

El hecho de que inicialmente sea considerada una zona guaraní, posteriormente se haya realizado 

el proceso de colonización y también los Jesuitas se hayan establecido en el lugar, ha dado lugar 

a la existencia de restos arqueológicos, infraestructura colonial e historia  que podría muy 

bien ser aprovechada para encarar una estrategia de desarrollo donde el turismo juegue un rol 

importante. 

 

La existencia de recursos hídricos en cantidades expectantes, puede permitir bajo un manejo 

adecuado un mejor aprovechamiento de los mismos. 

  

La tierra es un recurso que actualmente permite la generación de una estrategia de vida a un gran 

número de familias en la comunidad. Este recursos asociado a otros factores productivos, puede 

muy bien ser aprovechado y convertirse en un generador de mayores excedentes económicos que 

los que actualmente brinda su utilización. 

 

Los recursos maderables y no maderables son potencialidades que cuenta el distrito, a partir 

del cual se puede generar una economía sostenible para una gran número de familias. 

 

La existencia de recursos no renovables como son la vetas de sal y yeso que pueden ser 

aprovechadas bajo manejo para mejorar los ingresos de los habitantes del distrito 

 

5. Propuesta de Zonificación de Manejo 

 

La zonificación propuesta para el PDTI, es el resultado del análisis realizado sobre las propuesta 

del Plan de Ordenamiento del Municipio de entre Ríos, el Plan de Ordenamiento Territorial 
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(versión preliminar) para la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, el diagnóstico sobre 

biodiversidad de la RNFFT y zonas externas de amortiguamiento, realizado para la elaboración 

del plan de manejo de Tariquía, el Plan de manejo actualizado (versión borrador) para la Reserva 

Nacional de Flora y Fauna de Triquía y el diagnóstico integral realizado para el presente Plan de 

Desarrollo Territorial Integral del Distrito Ecológico III del Municipio de entre Ríos. 

 

5.1. Lógicas de gestión teritorial 

 

La propuesta considera tres lógicas de gestión territorial: 

 

- Gestión espacial campesina sobre la tierra y los RRNN 

- Gestión espacial del AP sobre los RRNN y la biodiversidad 

- Propuesta de ocupación del territorio para el Municipio de Entre Ríos  

 

a) Gestión espacial campesina sobre la tierra 

 

Desde el punto de vista de la especialidad de uso del suelo en las comunidades de Salinas, La 

Cueva y El Puesto, se puede identificar claramente tres espacios bien diferenciados, la parte 

superior, la parte baja de las microcuencas y el lugar alejado de su zona de residencia 

 

La primera denominada comúnmente como el monte o como cabecera de la cuenca, lugar 

deshabitado, donde no existen viviendas y donde se interna el ganado en la época de invierno, se 

realiza la extracción de árboles maderables, la cacería de algunas especies silvestres y de algunos 

productos forestales no maderables. 

 

El segundo espacio es donde se encuentran centradas las viviendas, denominada bajo, lugar 

donde se realizan las diferentes actividades sociales y donde se realiza la actividad agrícola por 

las condiciones favorables y los terrenos de pastoreo para el ganado en la época de verano. En las 

colinas circundantes a estos espacios generalmente se habilitan los desmontes para la agricultura 

migratoria. 

 

Un tercer espacio de uso del suelo que se encuentra en lugares alejados de su zona de 

residencia, pudiendo este pertenecer a la misma comunidad a otras comunidades dentro del 

distrito e inclusive a otro distrito. Este  tercer espacio es utilizado fundamentalmente para la 

crianza de ganado bovino bajo la modalidad de la trashumancia y utiliza espacios principalmente 

del cantón Salinas y del cantón Chiquiacá. 

 

La propuesta de plan de ordenamiento territorial para la RNFFT identifica otra categoría 

territorial denominada La Costa, la cual está representada por los filos más altos. Esta categoría 

se caracteriza por las serranías altas del subandino con difícil acceso a los RRNN, destinándose 

solamente al pastoreo temporal del ganado bovino local principalmente y trashumante 

provenientes de comunidades del Valle Central de Tarija. 
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Representado por 

los filos mas altos 

que dan vista a 

otros cantones 

Parte intermedia 

entre la costa y lo 

bajo 

Es la parte donde se ubican lo campos 

o razos, llanuras y terrenos de cultivo

Costa Bajo

Monte

Costa

 
Esquema 2: Categoría de manejo espacial en Salinas, La Cueva y El Puesto (Alvarez, M., 2006) 

 

 

b) Gestión espacial del AP sobre los RRNN y la biodiversidad 

 

Las APs  con respecto a su ordenamiento y manejo espacial de los recursos naturales y 

biodiversidad, podrán ser zonificadas de acuerdo a la siguiente clasificación:(Alvarez M.,2006) 

 

- Zona de protección estricta (zona intangible y zona de protección integral): Tiene como 

objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su evolución natural y su estado 

primitivo. Esta zona está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la 

declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación 

alguna al ambiente natural. Al efecto, no se permitirá actividades de uso público a fin de 

que las condiciones se conserven a perpetuidad. En esta zona sólo se permitirán las 

actividades de guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y 

reguladas. 

 

- Zona de uso moderado (natural manejado uso extensivo no extractivo): Tiene como 

objetivo mantener el ambiente natural con un mínimo de impacto humano y ofrecer 

acceso y facilidades públicas para fines educativos, recreativos y científicos, incluyendo 

la colecta científica. Esta zona está conformada por aquellas áreas que conteniendo 

valores naturales como habitat, vida silvestre, paisajes y otros, permiten la realización de 

actividades educativas o de recreación extensiva al aire libre. Se excluyen las actividades 

extractivas relacionadas a la producción. 

 

- Zona de recuperacion natural (restauracion): Tiene como objetivo detener la 

degradación antrópica de los recursos y erradicar las especies exóticas introducidas al 
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ecosistema. Está conformada por zonas que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su 

ambiente natural, por lo cual se requiere la recuperación de sus condiciones originales, a 

través de la estricta protección, investigación científica y monitoreo. 

 

- Zona de aprovechamiento de los recursos naturales o (uso intensivo extractivo): Tiene 

como objetivo el desarrollo de programas y proyectos de manejo y uso sostenible de los 

recursos naturales de la zona. Deben contemplarse únicamente en el caso de áreas cuya 

categoría admita éste tipo de uso. Se permitirá la investigación científica, el turismo, la 

educación ambiental y actividades propias de diversos tipos de aprovechamiento de 

recursos naturales conforme a las limitaciones previstas en la legislación vigente y con 

ajustes a las reglamentaciones que dicte al efecto la autoridad pertinente. 

 

- Zona de uso intensivo no extractivo: Tiene como objetivo facilitar la recreación y 

educación ambiental en armonía con el medio natural. Esta zona se ha conformado en 

razón a que sus características son idóneas para la realización de actividades recreativas 

intensas. Se podrán construir instalaciones para el servicio de los usuarios dentro de 

estrictas limitaciones para conservar el ambiente y el paisaje. Las obras permitidas podrán 

ser: hoteles, cabañas, centros de visitantes, senderos, campamentos y obras conexas. No 

se permite ninguna actividad extractiva de producción. 

 

- Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo: Tiene como objetivo el aprovechamiento 

y manejo regulado de recursos. Se caracteriza por una moderada intervención de los 

ecosistemas y de la cobertura de vegetación. Se permite el uso extractivo de recursos y de 

recolección de productos naturales con fines de subsistencia, asimismo, se permite bajo 

estricto control forestería tradicional y la utilización de fauna silvestre no comercial. 

Brinda opciones a la investigación científica y el monitoreo. 

 

- Zona de interes historico cultural: Tiene como objetivo proteger a través de un uso 

racional y armónico los rasgos culturales del ambiente natural. Esta zona está conformada 

por los sitios y sectores en los cuales se encuentran rasgos culturales o evidencias 

representativas de carácter histórico, arqueológico, y otro tipo de manifestación cultural o 

natural que merezca ser preservada, permitiéndose actividades controladas de recreación, 

educación ambiental e investigación. 

 

- Zona de amortiguacion: Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el ambiente 

natural del AP. Esta zona está conformada por aquellas áreas periféricas a la zona 

intangible donde a través de la regulación de usos y actividades se logre atenuar posibles 

impactos negativos, riesgos o daños ambientales. Se excluyen las actividades consuntivas 

o extractivas, pudiendo desarrollarse un ecoturismo extensivo controlado e investigación 

científica, incluyéndose colectas científicas. 

 

- Zona de usos especiales: Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la 

protección y administración del área, servicios y obras públicas (tendido eléctrico, presa, 

oleoductos, gasoductos, carreteras principales, etc.) que no concuerdan con los objetivos 

del AP siendo insustituibles para su función de utilidad pública, no existiendo otra 

alternativa para su ubicación o reubicación, debiendo cumplir la normatividad vigente 

sobre impactos ambientales. 
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Las APs a fines de su ordenamiento y manejo espacial de los recursos naturales y biodiversidad, 

podrán ser zonificadas de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

- Zona de protección estricta (zona intangible y zona de protección integral): Tiene como 

objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su evolución natural y su estado 

pristino. Esta zona está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la 

declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación 

alguna al ambiente natural. Al efecto, no se permitirá actividades de uso público a fin de 

que las condiciones se conserven a perpetuidad. En esta zona sólo se permitirán las 

actividades de guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y 

reguladas. 

 

- Zona de uso moderado (natural manejado uso extensivo no extractivo): Tiene como 

objetivo mantener el ambiente natural con un mínimo de impacto humano y ofrecer 

acceso y facilidades públicas para fines educativos, recreativos y científicos, incluyendo 

la colecta científica. Esta zona está conformada por aquellas áreas que conteniendo 

valores naturales como habitat, vida silvestre, paisajes y otros, permiten la realización de 

actividades educativas o de recreación extensiva al aire libre. Se excluyen las actividades 

extractivas relacionadas a la producción. 

 

- Zona de recuperacion natural (restauracion): Tiene como objetivo detener la 

degradación antrópica de los recursos y erradicar las especies exóticas introducidas al 

ecosistema. Está conformada por zonas que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su 

ambiente natural, por lo cual se requiere la recuperación de sus condiciones originales, a 

través de la estricta protección, investigación científica y monitoreo. 

 

- Zona de aprovechamiento de los recursos naturales o (uso intensivo extractivo): Tiene 

como objetivo el desarrollo de programas y proyectos de manejo y uso sostenible de los 

recursos naturales de la zona. Deben contemplarse únicamente en el caso de áreas cuya 

categoría admita éste tipo de uso. Se permitirá la investigación científica, el turismo, la 

educación ambiental y actividades propias de diversos tipos de aprovechamiento de 

recursos naturales conforme a las limitaciones previstas en la legislación vigente y con 

ajustes a las reglamentaciones que dicte al efecto la autoridad pertinente. 

 

- Zona de uso intensivo no extractivo: Tiene como objetivo facilitar la recreación y 

educación ambiental en armonía con el medio natural. Esta zona se ha conformado en 

razón a que sus características son idóneas para la realización de actividades recreativas 

intensas. Se podrán construir instalaciones para el servicio de los usuarios dentro de 

estrictas limitaciones para conservar el ambiente y el paisaje. Las obras permitidas podrán 

ser: hoteles, cabañas, centros de visitantes, senderos, campamentos y obras conexas. No 

se permite ninguna actividad extractiva de producción. 

 

- Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo: Tiene como objetivo el aprovechamiento 

y manejo regulado de recursos. Se caracteriza por una moderada intervención de los 

ecosistemas y de la cobertura de vegetación. Se permite el uso extractivo de recursos y de 

recolección de productos naturales con fines de subsistencia, asimismo, se permite bajo 

estricto control forestería tradicional y la utilización de fauna silvestre no comercial. 

Brinda opciones a la investigación científica y el monitoreo. 
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- Zona de interes historico cultural: Tiene como objetivo proteger a través de un uso 

racional y armónico los rasgos culturales del ambiente natural. Esta zona está conformada 

por los sitios y sectores en los cuales se encuentran rasgos culturales o evidencias 

representativas de carácter histórico, arqueológico, y otro tipo de manifestación cultural o 

natural que merezca ser preservada, permitiéndose actividades controladas de recreación, 

educación ambiental e investigación. 

 

- Zona de amortiguacion: Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el ambiente 

natural del AP. Esta zona está conformada por aquellas áreas periféricas a la zona 

intangible donde a través de la regulación de usos y actividades se logre atenuar posibles 

impactos negativos, riesgos o daños ambientales. Se excluyen las actividades consuntivas 

o extractivas, pudiendo desarrollarse un ecoturismo extensivo controlado e investigación 

científica, incluyéndose colectas científicas. 

 

- Zona de usos especiales: Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la 

protección y administración del área, servicios y obras públicas (tendido eléctrico, presa, 

oleoductos, gasoductos, carreteras principales, etc.) que no concuerdan con los objetivos 

del AP siendo insustituibles para su función de utilidad pública, no existiendo otra 

alternativa para su ubicación o reubicación, debiendo cumplir la normatividad vigente 

sobre impactos ambientales. 

 

c) Propuesta de ocupación del territorio para el Municipio de Entre Ríos  

 

El ordenamiento territorial del municipio busca organizar la ocupación del espacio de manera 

adecuada y ordenada, permitiendo una mejor estructuración y articulación del territorio, una 

mayor cobertura de los servicios básicos y sociales y un aprovechamiento óptimo y sostenible de 

las potencialidades.  

La ocupación del territorio es el resultado de un proceso histórico, económico, sociocultural y de 

aprovechamiento de los recursos naturales. Su estructuración parte de la identificación de 

espacios geográficos funcionales “Distritos” que incorporan niveles de organización e 

integración físico-funcional y que tienen la particularidad de contar con determinadas 

características similares: biofísicas, socioculturales y económico-productivas.  

 

Continúa con la jerarquización de los centros poblados, que surge y está medida por la capacidad 

actual y futura de cada centro de brindar servicios a un área geográficamente determinada, 

normalmente  su área de influencia: unidad territorial, o un área mayor o menor. 

 

Comprende además, la integración física y económica del territorio y el aprovechamiento de 

sus potencialidades territoriales (localización de actividades económicas).  

 

En este sentido, la Propuesta de Ocupación - Estructuración del Territorio Municipal de 

Entre Ríos, comprende:  

 

1) la regionalización del territorio en Distritos; 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                                                            Municipio de Entre Ríos 
Distrito Ecológico III 

 Pág. 44 

2) la Jerarquización de los centros poblados y las propuestas de fortalecimiento de los 

mismos: equipamiento en servicios y redes; 

3) la integración y/o articulación física; y, 

4) la localización de las actividades económicas: aprovechamiento de las potencialidades 

territoriales. 

Estos criterios  tienen la finalidad de orientar la ocupación de manera adecuada, para integrar y 

articular funcionalmente el territorio, aprovechar de manera sostenible las potencialidades 

territoriales de los distintos espacios; contribuyendo a una estructuración funcional del territorio 

como base del desarrollo sostenible del municipio. 

5.2. Unidades de zonificación 

 

5.2.1. Protección de cuencas y la biodiversidad de bosques submontanos 

 

Esta área se encuentra ubicada por encima de la unidad de zonificación silvopastoril en bosque 

natural. En extensión es la segunda zona, cuyo uso actual es el pastoreo de ganado de la zona y 

trashumante.  Comprende dos áreas bien diferenciadas, la zona que abarca las serranías que 

limitan con Chiquica y las serranías de la zona Oeste (Tobar). 

 

La primera se inicia al norte con la comunidad de El Puesto, pasando por la comunidad de La 

Cueva (CAPUCOL), siguiendo por los sectores de Los Campos y La Misión hasta llegar al sur 

del distrito. Desde el punto de vista de la conservación de fauna esta área es importante por que 

se ha identificado la existencia de pequeños mamíferos característicos de este espacio.  

 

La segunda se inicia al norte con las partes altas de la comunidad de Río La Sal, siguiendo hacia 

el sur con las comunidades de San Antonio, Huayco El Tigre, Vallecito Marquez y los sectores 

de Santa Clara y Cieneguillas, limitando con el río Nogal 

 

Presenta un paisaje de serranías altas y medias con relieve escarpado o muy escarpado, alta 

rocosidad y pedregosidad con una altura que varía de una altura entre 1100 a 2000 msnm. 

Presenta un clima húmedo a cálido húmedo de bosque submontano perennifolio de gran porte, 

entre especies predominantes están Blephafocalix salicifolios, Cedrela spp., Parapiptadenia 

excelsa, Myrcianthes mato, Lonchocarpus lilloi. Entre elementos deciduos están Anadenantehera 

colubrina y Prunus tucumanencis entre otras. 

 

Desde el punto de vista de la conservación, cobra importancia por constituirse en las zonas de 

cabecera de cuenca, espacios muy importantes donde se realiza la recarga de agua de los 

acuíferos. Además se incrementa su importancia por la existencia de una diversidad de aves y 

mamíferos. 

 

5.2.2. Protección de cuencas y biodiversidad en bosques montanos 

 

Esta zona se encuentra ubicada en las partes más altas de la comunidad de Río La Sal, abarcando 

una pequeña extensión de la misma. El uso actual que se le da a esta zona es el ganadero. 
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Presenta un paisaje de serranías altas y medias de relieve muy escarpado y disección entre 

moderada a muy fuerte. Se encuentra en una altura de 1500 a 3500 msnm de clima templado 

húmedo a frío húmedo cubiertos por una vegetación de bosque nublado denso. 

 

Por encontrarse en la zona más alta del distrito se constituye en la cabecera de cuenca de ríos 

importantes para el distrito como es el Nogal y el Río La Sal. Además es posible observar una 

diversidad de aves y mamíferos característicos de este tipo de zona. 

 

5.2.3. Área de manejo integral en tierras planas con presencia de viviendas 

 

Esta unidad de manejo territorial se ubica en las tierras bajas de los valles que comprenden el 

distrito. Abarca parte de los sectores del cantón Salinas, de las comunidades de La Cueva y de El 

Puesto. Se caracteriza porque sus tierras corresponden a terrazas aluviales y coluvio -  aluviales 

que conforman los valles del subandino. 

 

Se caracteriza por ser un área  baja cercana al cauce de los ríos, donde se encuentran a lo largo las 

zonas de cultivo de especies anuales, principalmente maíz. En una zona superior se encuentran 

ubicadas las viviendas de los productores, donde se encuentran ubicados los campos de pasturas 

naturales que son utilizados para la crianza de ganado menor, se observa la presencia de huertos 

con producción de frutales y hortalizas y se encuentran árboles y arbustos que son utilizados 

como leña, principalmente para la cocina de alimentos. En síntesis se puede indicar que se trata 

de un área de producción agroforestal. . 

 

En este espacio se encuentran todos los servicios con que cuenta cada una de las comunidades 

como son agua potable, centro de salud, centros educativos, campos deportivos, iglesias. En este 

espacio territorial se realizan todas las actividades sociales, políticas, culturales y de 

esparcimiento de los pobladores del distrito. 

 

Las zonas de La Cueva (CAPUCOL) y La Misión y Los Campos son las zonas que pueden ser 

considerados como los centros más poblados del distrito. En las otras comunidades y sectores las 

viviendas se encuentran ubicadas de manera más dispersa y la infraestructura existente para 

cubrir los servicios de salud y educación son mucho más pequeñas. 

 

Esta zona, desde el punto de vista de la conservación, cobra importancia principalmente por estar 

conformada de paisajes naturales, ser el centro cultural de la región  (iglesias, lugares de pialada, 

marcada, fiestas tradicionales, fiestas productivas e historia) y encontrarse los cauces de los ríos y 

por lo tanto son las zonas donde se encuentra la riqueza piscícola del distrito. 

 

Por ser un espacio de uso diverso, se considera imprescindible llevar adelante acciones integrales 

que consideren los diferentes componentes del desarrollo sostenible (Conservación, económico, 

sociocultral y político) 

 

5.2.4. Area de manejo integral en tierras de pendiente 

 

Esta unidad de manejo territorial se ubica en las laderas bajas de las serranías y colinas que 

rodean los valles del distrito, por encima de la anterior zona. Este agroecosistema se caracteriza 

por tener paisajes de aspecto colinoso y serranías medias a bajas con disección  moderada a 

fuerte.  
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Todo el paisaje presenta suelos superficiales a profundos de fertilidad moderada. El clima es 

cálido húmedo a muy húmedo con un periodo de disponibilidad de agua para el crecimiento de 

las plantas cultivables de 6 a 9 meses. 

 

La cobertura vegetal corresponde a bosque ralo, mayormente siempre verde, semideciduo 

caracterizado por un bosque secundario, potencial para la actividad apícola y otras actividades 

forestales no maderables. En estas zonas se practica una agricultura migratoria donde se cultiva 

principalmente el maíz asociado al ramoneo del ganado bovino, equino y uso doméstico 

tradicional.  

 

Esta es una zona donde cobra importancia la conservación del recurso suelo por la pendiente de 

esta zona, las condiciones en que se realiza este tipo de agricultura y las características climáticas 

que ayudan al deterioro de la fertilidad y pérdida de suelo.  

 

5.2.5. Área de manejo agrosilvopastoril 

 

Esta categoría de manejo se ubica en las colinas que rodea las comunidades del distrito,  donde se 

encuentran los principales puestos de los ganaderos locales. 

  

Presenta un paisaje de colinas bajas con disección moderada con un clima cálido húmedo 

cubierta por un bosque denso mayormente siempreverde de árboles, como Phoebe porphyria 

(Laurel), Blepharocalix salicifoius (Barroso), Patagonula americana, (Palo lanza, Lanza blanca) 

Lonchocarpus lilloi (Quina blanca), arbustos abundantes de Acacia sp.2 (Garrancho negro), 

Eugenia uniflora (Arrayán) y herbáceas representadas por la familia Gramínea o Poaceae con las 

especies de Cynodon dactylon (Grama o pata de perdiz), Oplismenus hirtellus (Pasto monteño) 

que son aprovechados constantemente por el ganado bovino local y trashumante, además del uso 

selectivo que realiza la población local. 

 

Esta unidad de manejo territorial es importante por ser la zona de transición entre la zona más 

antrópica y zona de conservación donde se aprovecha intensamente y de manera permanente el 

recurso forrajero por el ganado mayor, local y trashumante.  

 

5.2.6. Área de producción forestal y pastoreo estacional 

 

Esta área de uso ha sido asignada a dos zonas, la primera ubicada en la parte que abarca la parte 

alta de  las comunidades de Río La Sal, San Antonio, Huayco El Tigre, Santa Clara y Vallecito 

Marquez y la segunda ubicada en el límite entre los sectores de Los Campo y La Misión con 

Chiquiacá.  

 

Actualmente estos espacios son utilizados para el pastoreo estacional y se realiza la extracción 

selectiva de madera. Solamente en Vallecito Marquez se realiza la extracción de madera bajo un 

plan de madera. 

 

Estos paisajes corresponden a una planicie diluvial coluvial ubicada a una altura que varia entre 

los 1.400 a 1.700  msnm y pendientes menores al 20 %. Sus suelos son moderadamente 

profundos de baja a media disponibilidad de nutrientes, aptas para la producción permanente del 

recurso forestal bajo un plan de manejo. Su clima es templado húmedo a muy húmedo con 
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precipitaciones que alcanzan los 1700 a 1800 mm/año; desarrollándose una vegetación natural 

que se caracteriza por presentar un bosque denso mayormente siempre verde donde se encuentra 

importantes especies forestales de valor comercial, como el cedro (Cederla ssp.), el nogal 

(Juglans australis) y pino del cerro (Podocarpus parlatorei). 

 

5.2.7. Área de uso silvopastoril en bosque natural 

 

Esta área se encuentra entre las más extensas, comprende el área que envuelve a las comunidades 

por encima de las zonas de manejo integral con viviendas, manejo integral en pendiente y el área 

de producción forestal y pastoreo estacional, abarcando de norte a sur y extendiéndose hasta las 

zonas deshabitadas del cantón Salinas.  

 

Esta unidad presenta  un clima cálido húmedo a cálido muy húmedo, con un paisaje típico de las 

serranías del subandino característico de la vegetación amazónica representada por importantes 

familias de Mirtaceas, Sapindaceas, Solanaceas, Piperaceas, Melastomataceas, Meliaceas, donde 

se encuentran importantes puestos de pastoreo del ganado trashumante y en menor proporción de 

ganado local.  

 

Esta unidad agroecológica se encuentra entre las más conservadas en el distrito y se constituye 

dentro de las áreas consideradas para la conservación de mamíferos y de flora. Por estas razones 

se considera la zona solamente para utilizarla como zona de pastoreo bajo plan de manejo y uso 

de recursos forestales no maderables. 

 

 

Cuadro No 1 

Leyendas del Mapa de Zonificación 

 

ID UNIDADES DE ZONIFICACIÓN 

1 ZONA DE PROTECCIÓN ESTRICTA (ZONA INTANGIBLE Y ZONA DE PROTECCIÓN INTEGRAL) 

1.2 Protección de cuencas y la biodiversidad de bosques submontanos  

1.3 Protección de cuencas y biodiversidad en bosques montanos  

2 ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES (USO INTENSIVO SOSTENIBLE) 

2.1 Área de manejo integral en tierras planas con presencia de viviendas 

2.2 Area de manejo integral en tierras de pendiente 

2.3 Área de manejo agrosilvopastoril 

2.4 Área de producción forestal y pastoreo estacional 

3 ZONA DE USO EXTENSIVO DE MANEJO SOSTENIBLE 

3.1 Área de uso silvopastoril en bosque natural 

FUENTE: POT, Entre Ríos, PMRNFFT, POTRNFFT, Información propia 
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MAPA No 1 

Unidades de Zonificación 
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6. Objetivo General y objetivos específicos según componentes  

 

Objetivo General  

 

Fortalecer el proceso de desarrollo sostenible en las comunidades del distrito Ecológico III, del 

Municipio de Entre Ríos, considerando las condiciones políticas, socioculturales, económicas y 

medioambientales, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y conservar los 

recursos naturales.  

 

Objetivos específicos 

 

5.1. Promover la consolidación de organizaciones locales fortalecidas, con capacidad de gestión, 

transparentes,  generadoras de sus propias políticas de desarrollo, articuladas con el entorno. 

 

5.2. Ampliar el acceso a la educación formal y alternativa, y, mejorar la calidad del sistema  de 

manera integral. 

 

5.3. Mejorar y ampliar los procesos productivos primarios sostenibles, de industrialización, 

servicios y comercialización  de los pobladores del distrito. 

 

5.4. Promover el manejo sostenible y conservación de los recursos naturales. 

  

5.5. Mejorar y ampliar el sistema de salud, comunicacional y de servicios básicos.  

 

7. Lineamientos Estratégicos 

 

Objetivo Estratégico 1: Organizaciones locales fortalecidas, con capacidades para gestionar 

el desarrollo distrital; transparentes y articuladas con el entorno institucional. 

 

Lineamiento estratégico 1: Consolidación de una estructura político administrativa acorde a las 

necesidades del distrito.  

 

Enfoque y prioridades 

 

El proceso de implementación del PDTI pasa necesariamente por contar con una estructura que 

responda a la estrategia propuesta. En este sentido se considera imprescindible que se logre 

consolidar una estructura completa concertada a nivel de comunidades y sectores que considere 

los objetivos y líneas estratégicas que pretende implementar el presente plan.  

 

De esta manera se logrará consolidar una estructura que responda a las necesidades que requiere 

la implementación de este proceso, cuyas autoridades se constituirán en los actores principales 

para implementar la propuesta de desarrollo. El Municipio de Entre Ríos, la Subprefectura y el 

SERNAP deberán constituirse en socios estratégicos, con los cuales se tendría que acordar una 

agenda de trabajo conjunto en miras de consolidar el proceso dinámica de desarrollo sostenible 

en el distrito. 
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Lo que se propone como primera acción es la conformación de un comité ad hoc para 

implementar el PDTI, quién será el encargado de llevar inicialmente el proceso de gestión e 

implementación de acciones para dar inicio a este proceso.  

 

De manera paralela de deberá realizar un análisis sobre la actual estructura político administrativa 

local. En base a este diagnóstico y las acciones que demandará el presente plan, se redefinirá la 

estructura organizativa, asignado a cada puesto sus roles y responsabilidades bien definidas, para 

los cual será necesario elaborar un documento que cuente con el respaldo de todos los habitantes 

del distrito. 

  

Posteriormente se deberá proceder a la asignación de los puestos vacantes a las personas elegidas 

para ocupar estos cargos, de manera que se cuente con todo el equipo de trabajo completo para 

iniciar la implementación del PDTI.  

 

Para llevar adelante este proceso, es necesario contar con el apoyo de Ongs, cooperación 

internacional y el SERNAP, quienes deberán proveer de los recursos económicos y profesionales 

necesarios para llevar adelante este proceso. 

 

Lineamiento estratégico 2: Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales 

locales para el desarrollo y la conservación. 

 

 

Enfoque y prioridades 

 

Para consolidar el rediseño de la estructura político administrativa del distrito y asegurar la 

ejecución del PDTI, es necesario fortalecer las debilidades de los dirigentes político 

administrativos del distrito en todos sus niveles. 

 

Es importante que primeramente puedan contar con misiones y roles claramente establecidas y 

que las personas que ocupen sus cargos se encuentren capacitados, principalmente sobre la 

gestión para el desarrollo. 

 

En este sentido se tiene que considerar una capacitación apoyada con asistencia técnica, la cual 

deberá ser considerada como un proceso de aprendizaje continuo, de manera que en un mediano 

plazo se pueda contar con autoridades que sean capaces de llevar de manera autónoma el proceso 

de desarrollo en el distrito. 

 

Para determinar los temas, las currículas y la manera como apoyar el proceso de aprendizaje, es 

necesario primeramente contar con un diagnóstico de conocimientos sobre gestión para el 

desarrollo del distrito. Posteriormente se debería definir las temáticas y currículas de enseñanza, 

las cuales deberán considera los enfoques participativos,  el aprendizaje teórico práctico, el 

aprendizaje como proceso y la metodología de enseñanza para adultos. 

 

Entre algunas de las temáticas identificadas como estratégicas para apoyar en el proceso de 

desarrollo autónomo, podemos considerar: 

 

 Interlocución / representación 

 Manejo técnico administrativo 
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 Planificación 

 Liderazgo 

 Organización 

 Seguimiento y evaluación 

 Aprendizaje 

 Relaciones interpersonales 

 Leyes y políticas 

 

Para llevar adelante este proceso es importante considerar el apoyo del SERNAP, ONGs el 

Municipio y la Direcciones de Desarrollo social y medioambiente y Recursos Naturales de la 

prefectura, quienes deberán apoyar con los recursos y profesionales necesarios para realizar los 

módulos de capacitación procesual. 

 

 Lineamiento estratégico 3: Fortalecimiento de capacidades en gestión para las organizaciones 

locales funcionales. 

 

Enfoque y prioridades 

 

Estas organizaciones también son consideradas como estratégicas para consolidar y operativizar 

acciones del PDTI. En este sentido es importante fortalecer la debilidades existentes en las 

mismas, ya que serán ellas las que en definitiva podrán apoyar de manera directa en la 

implementación de programas de desarrollo. 

 

Los principales enfoques son la autonomía y la coordinación interinstitucional, donde las 

organizaciones funcionales puedan apoyar desde su experiencia a los procesos de desarrollo en el 

distrito. Es importante que puedan contar con misiones y estrategias de trabajo claramente 

establecidas y los comunarios que asuman los cargos se encuentren capacitados principalmente 

en gestión de manera que puedan llevar adelante los propósitos de creación de las organizaciones 

funcionales.  

 

Para la capacitación es importante considerar como enfoques, la participación, el aprendizaje 

teórico práctico, el aprendizaje como proceso y la metodología de enseñanza para adultos. 

 

Las temáticas de capacitación sugeridas son similares a las propuestas para la estructura política. 

Así podemos indicar: 

 

 Interlocución / representación 

 Manejo técnico administrativo 

 Planificación 

 Liderazgo 

 Organización 

 Seguimiento y evaluación 

 Aprendizaje 

 Relaciones interpersonales 

 Leyes y políticas 
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Para llevar adelante este proceso es importante considerar el apoyo del SERNAP, ONGs, el 

Municipio y la Dirección de Desarrollo Social de la Prefectura, quienes deberán apoyar con los 

recursos y profesionales necesarios para llevar adelante los módulos de capacitación procesual. 

 

Objetivo Estratégico 2: Ampliar el acceso a la educación formal , no formal y alternativa; y; 

mejorar la calidad del sistema  de manera integral. 

 

Lineamiento estratégico 4: Facilitar el acceso y mejorar las condiciones para la formación 

formal  

 

Enfoque y prioridades 

 

Las condiciones actuales del sistema educativo del distrito cuenta con muchas barreras que 

dificulta el acceso a mayores niveles educativos. Es importante solucionar los problemas de 

distancia, condiciones climáticas adversas, priorización de padres y jóvenes  del trabajo, 

limitaciones económicas, deficiencias de infraestructura y equipamiento, incentivos para la 

participación, entre otros. 

 

En este sentido se considera prioritario trabajar un nuevo modelo educativo que permita 

adecuarse a las características de dispersión poblacional del distrito y encontrar mecanismos que 

permitan facilitar el acceso a niños y jóvenes a mayores niveles de escolaridad.  En este contexto 

primeramente se tiene elaborar una estrategia que responda a las condiciones del distrito, la cual 

generará una serie de necesidades tanto en infraestructura, equipamiento, items para profesores, 

incentivos para asistir a estudiar, capacitación y concientización a actores sobre la importancia de 

la educación de los niños, etc. Con la estrategia y necesidades identificadas se procederá a 

gestionar y posteriormente implementar el nuevo modelo de educación propuesto para el distrito. 

 

Para lograr este propósito se vuelve imprescindible trabajar de manera conjunta entre profesores, 

autoridades del distrito, padres de familia, el SERNAP e instituciones funcionales del Municipio 

(distrital de educación) y la Dirección de Desarrollo Social de la Prefectura, una nueva estrategia 

que genere mayores facilidades para que los niños y jóvenes continúen sus estudios.  

 

Lineamiento estratégico 5: Facilitar el acceso y mejorar las condiciones para la formación no 

formal y alternativa de los habitantes del distrito. 

 

Enfoque y prioridades 

 

Es importante considerar a nivel de adultos procesos de educación informal continuos, cuya 

capacitación no se encuentre supeditada a ciertos proyectos de capacitación ejecutados por 

ONGs. o consultoras, sino la elaboración de una estrategia que permita consolidar un sistema de 

enseñanza informal que satisfaga las necesidades de los productores que habitan el distrito y 

zonas aledañas de influencia. Como ejemplo se puede considerar el CETHA  Emborozú o la 

escuela técnica de Rosillas, los cuales pueden ser la base para iniciar la concreción de un proceso 

permanente de educación no formal destinado a productores y productoras del distrito. 

 

Para llevar adelante esta iniciativa primeramente deberá realizarse un estudio que permita 

identificar el  sistema de educación no formal a implementar. En este sentido deberá definirse el 

área de acción que pretende alcanzar, la infraestructura necesaria, equipamiento, temas, 
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currículas, items para profesores, formas de enseñanza y el mecanismo de sostenibilidad. La 

construcción de la propuesta final deberá ser realizada en coordinación interinsitucional, para lo 

cual será necesario llevar adelante una serie de talleres. 

 

Es importante considerar el enfoque de capacitación para adultos y el autodesarrollo personal, ya 

que como está dirigido a personas mayores de edad y que tienen como actividad principal el 

trabajo, es importante considerar las características de este tipo de educado. 

 

Para llevar adelante esta línea estratégica se debe considerar a todas las instituciones que tienen 

competencia y experiencia sobre la educación no formal y formal. Como instituciones 

estratégicas podemos identificar al SERNAP, la distrital de educación, el SEDAG, CETHA, 

escuela técnica de Rosillas, ONGs que trabajan sobre la temática, dirección de desarrollo social 

de la prefectura. 

  

Lineamiento estratégico 6: Adecuar las currículas y formas de enseñanza, considerando la 

importancia que tiene el contexto local y las dinámicas de los pobladores del distrito.  

 

Como se ha podido evidenciar, actualmente en la zona existen escuelas cuyas currículas 

educativas no responden necesariamente a la realidad que tienen que afrontar las personas del 

distrito. En este sentido se vuelve imprescindible trabajar un proceso de readecuación de 

currículas que consideren las características culturales, naturales y los procesos sociales propios 

del distrito, considerando que el conocimiento que se imparta debe servir para que los habitantes 

del distrito lo utilicen en sus dinámicas sociales y medioambientales, es decir en su vida. 

 

Además de considerar el que se debe enseñar, también es importante incidir en la forma como se 

enseña, ya que la educación debe permitir desarrollar a la persona, motivo por el cual debe 

evitarse la forma de enseñanza tradicional repetitiva.  

 

En definitiva lo que se pretende es revalorizar un modelo de educación donde el conocimiento 

sobre la cultura local, los recursos naturales, los sistemas productivos, formas de gestión, entre 

otros sean considerados como estratégicos en las currículas de enseñanza de educación formal e 

informal. 

 

Para llevar adelante esta iniciativa se propone como primer paso realizar talleres de discusión 

entre instituciones locales y externas que tiene que ver directamente con la educación formal de 

los niños y jóvenes. En este sentido es importante considerar a la distrital de educación, 

SERNAP, profesores, padres de familia, organizaciones locales, entre otros. 

 

De estos talleres se generará una nueva propuesta sobre que se debe enseñar y como se debe 

enseñar, cuyo resultado deberá ser trabajado con un equipo de expertos y consensuado con los 

actores locales y gubernamentales que tienen que ver sobre esta temática. Ya con la propuesta 

consensuada se deberá elaborar una estrategia para implementar las nuevas currículas y formas de 

enseñanza, siendo necesario considerar capacitaciones y asistencia técnica a los profesores que 

trabajan en los centros educativos del distrito. 
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Objetivo Estratégico 3: Mejorar y ampliar los procesos productivos, de industrialización, 

servicios y comercialización  de los pobladores del distrito. 

 

Lineamiento estratégico 7: Desarrollar innovaciones tecnológicas sostenibles e infraestructura 

en los sistemas productivos locales.  

 

Los sistemas productivos se encuentran actualmente basados en la producción agropecuaria y 

aprovechamiento de los recursos naturales. En este sentido es importante considerar un proceso 

de trabajo que dinamice las investigaciones e implemente innovaciones para el mejoramiento de 

las tecnologías de producción agropecuaria y aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Los productores en la actualidad cuentan con una lógica productiva generalmente campesina, 

donde la diversificación de productos, espacios y tiempos es uno de los elementos importantes de 

su estrategia productiva, además de la participación en mayor o menor grado en el mercado de 

productos agroalimentarios. En este sentido se puede afirmar que los productores cuentan con un 

conocimiento local que tiene virtudes y problemas, motivo por el cual como medida de 

mejoramiento rápido se debe apoyar en solucionar los problemas respecto a lo que produce 

actualmente, logrando que las familias productoras incrementen su eficiencia y logren un sistema 

de producción sostenible con mayores beneficios. 

 

Esta línea lo que busca finalmente es apuntar a mejorar lo que actualmente realiza el productor, 

considerando que la estrategia productiva actualmente utilizada le permite la reproducción de su 

sistema productivo y que realizando innovaciones tecnológicas en el mismo se puede lograr una 

mayor eficiencia y generar mayores beneficios para los productores.  

 

Para llevar adelante este proceso es necesario primeramente profundizar el diagnóstico para 

identificar una estrategia que permita trabajar e incidir directamente en el sistema productivo de 

cada familia productora. Luego se deberá implementar la estrategia definida, la cual deberá 

realizarse de manera conjunta entre los técnicos y los productores, asumiendo el rol principal el 

productor y los técnicos pasando a un segundo plano como técnicos de apoyo para la 

implementación del mejoramiento de los sistemas productivos.   

 

Este proceso debe ser integral, es decir considerar los diferentes espacios que utiliza el productor 

y la diversidad de productos tanto naturales como agropecuarios a los que accede y produce. De 

esta manera hay que elaborar planes de finca con  objetivos a corto y mediano plazo que puedan 

ser implementados para dinamizar el sistema productivo y eficientizar la utilización de recursos 

productivos, minimizando de esta manera la problemática de cada productor. 

 

En este sentido se vuelve imprescindible la participación de las familias e instituciones como el 

SERNAP, el Municipio y la Dirección de Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas dependiente de la 

Prefectura, que tienen competencia directa respecto al manejo sostenible de los recursos y el 

mejoramiento de los ingresos para las familias productoras.    

 

Lineamiento estratégico 8: Desarrollar productos, industrias y servicios, que generen mayor 

valor agregado e ingresos económicos. 

 

Como se ha podido evidenciar en la zona se han identificado la existencia de un gran potencial de 

recursos naturales y de servicios como el turismo, que sin embargo por la falta de conocimiento 
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no es posible aprovecharlos para ser ofertados en el mercado. En este sentido se debe realizar 

estudios respecto a la identificación de flora y fauna con potencial económico, recursos naturales 

no renovables y servicios turísticos entre otros, para que posteriormente pueda transformarse en 

oportunidades de generación de ingresos para los productores del distrito. 

 

A su vez en el mercado existen una gran cantidad de oportunidades, que por falta de 

conocimiento no pueden ser aprovechadas. En este sentido lo que se pretende es realizar 

prospecciones de mercado y en base a esos estudios identificar que tipo de recursos naturales, 

procesos de transformación, o servicios pueden ser aprovechados como oportunidades para la 

generación de ingresos, pero siempre enmarcados en el paradigma de desarrollo sostenible.  

 

Para implementar este lineamiento estratégico se  debe primeramente consolidar y capacitar a un 

equipo de personas locales para llevar adelante los trabajos de investigación de recursos naturales 

y prospección de mercados, los cuales trabajaran de manera coordinada durante un tiempo 

determinado con técnicos expertos sobre este tema, para que luego de un proceso de trabajo, ellos 

hayan generado las capacidades para llevar adelante este proceso de manera autónoma. Se debe 

trabajar también una estrategia que permita dar sostenibilidad a este proceso, ya que de esta 

manera se podrá contar con un sistema productivo más dinámica y que aprovecha de mejor 

manera las potencialidades existentes en la zona y las oportunidades de mercado para mejorar sus 

ingresos. 

 

En este sentido se vuelve imprescindible la participación de los actores locales del distrito e 

instituciones como el SERNAP, el Municipio, la Dirección de Desarrollo Rural y Pueblos 

Indígenas y de Desarrollo Productivo dependiente de la Prefectura, que tienen competencia 

directa respecto al manejo sostenible de los recursos y el mejoramiento de los ingresos para las 

familias productoras.    

 

Objetivo Estratégico 4: Promover el manejo sostenible y la conservación de los recursos 

naturales. 
 

Lineamiento estratégico 9: Mejorar y generar normas y mecanismos de control “comunal – 

institucional”, para el manejo sostenible de los recursos naturales del Distrito. 

 

Enfoque y prioridades 

 

Se ha podido identificar la existencia de normas locales y nacionales respecto a la utilización y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo estas no son suficientes en algunos 

casos, en otros no están muy acordes a la realidad  y por último se ha identificado que el nivel de 

cumplimiento no es de los mejores.  

 

En este sentido es importante trabajar un  proceso concertado que considere la normativa local, 

combinada con la normativa existente para la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, 

para finalmente consolidar una normativa concertada entre la administración de la Reserva, los 

actores locales y el Municipio de Entre Ríos.  

 

Una vez que se cuente con una normativa de manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, es importante fortalecer la estructura organizativa existente, de manera que lo acordado 

se operativice y no quede como acuerdos firmados entre partes. Este es un proceso a mediano y 
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largo plazo, ya que el cumplimiento de las normas pasa por temas culturales y de costumbres de 

las sociedades. 

 

En este caso deberán considerarse las diferencias que significan la zona de Salinas que pertenece 

a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía y las zonas externas de amortiguamiento 

(parte del Cantón Salinas, Cantón La Cueva y la comunidad de El Puesto).  

 

Es imprescindible la participación del SERNAP de los actores locales que de alguna manera 

tienen acceso a la utilización de los recursos naturales del distrito, el Municipio de Entre Ríos y la 

dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales dependiente de la Prefectura.  

 

Lineamiento estratégico 10: Promover e implementar procesos de manejo sostenible del bosque 

en su diversidad de usos tradicionales y potenciales. 

 

Enfoque y prioridades 

 

Se ha identificado que existen estrategias que no son las más adecuadas para el aprovechamiento 

y explotación de los recursos que genera el bosque. En este sentido se considera imprescindible 

elaborar una estrategia integral de manejo uso y aprovechamiento del bosque conforme a las 

zonas identificadas en el diagnóstico. 

 

En este sentido es importante considerar un uso y explotación racional de los recursos 

maderables, para lo cual se vuelve imprescindible contar con estrategias que considere a todos los 

usuarios, tanto externos como internos,  de las zonas donde existe potencial maderable. Además 

se debe considerar en la parte de Salinas que comprende la Reserva nacional de Flora y Fauna 

Tariquía la normativa  existente sobre uso y explotación de recursos maderables. Por último es 

importante considerar zonas estratégicas de conservación y protección de cabeceras de cuenca, de 

manera que se evite la pérdida de la vegetación en zonas de pendientes escarpadas. 

 

Respecto a los CANAPAS, es importante trabajar estrategias que consideren cantidad de 

animales acorde a la capacidad de carga en los diferentes espacios utilizados tanto para ganado 

mayor como menor. También se debe considerar acciones que permitan mantener la calidad de 

los forrajes naturales en cantidades considerables y evitar la proliferación de especies dañinas 

para el ganado. Por último es importante considerar espacios que no son aptos para la crianza de 

ganado, principalmente en lugares cercanos a las fuentes de agua que se utilizan para consumo 

humano, con la finalidad de evitar la contaminación de las mismas.   

 

En este proceso es importante la participación  de los actores locales, el SERNAP, el Municipio, 

la subprefectura, la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales dependiente de la 

Prefectura, Ongs y organizaciones gubernamentales con competencia en la temática para trabajar 

una agenda concertada que permita implementar esta línea estratégica. 

 

Lineamiento estratégico 11: Promover e implementar estrategias de manejo sostenible de los 

recursos hídricos, y la fauna ictícola.  

 

Los recursos hídricos son un potencial en la zona, motivo por el cual se vuelve importante tratar 

de aprovecharlos de mejor manera. Por esos es importante contar con una estrategia que permita 

un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, considerando además mecanismos para evitar 
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que se produzcan arrastres considerables de suelo por lasa aguas de escorrentía e inundaciones en 

zonas bajas. Finalmente es importante considerar alguna estrategia que permita disminuir los 

niveles de contaminación de los ríos, principalmente del Salinas, para lo cual se debe considerar 

no solamente a los actores del distrito sino también a los de aguas arriba. 

 

La fauna ictícola es otro potencial para la zona, el cual es utilizado como suplemento alimentario 

de las familias, además muchos actores foráneos aprovechan este recurso para comercializarlo. 

En este sentido se vuelve imprescindible implementar una estrategia de manejo sostenible de la 

fauna ictícola, y la concertación de una normativa y de roles que deben jugar los habitantes del 

distrito. 

 

Para llevar adelante este proceso primeramente se debe realizar un estudio el cual se constituya 

en la base para la elaboración de la estrategias que permita aprovechar de la mejor manera 

posible los recursos hídricos y la fauna ictícola. Posteriormente se deberá implementar las 

estrategias, donde la participación de los actores locales,  del SERNAP y de la Dirección de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependiente de la Prefectura son imprescindibles.  

   

Lineamiento estratégico12: Promover la investigación y fortalecimiento de conocimientos sobre 

la flora, fauna y ecosistemas naturales. 

 

La importancia de la investigación y el fortalecimiento de los conocimientos de los productores 

locales respecto a la flora y fauna  es imprescindible. En este sentido se pretende principalmente 

promover los procesos investigativos respecto a flora y fauna que pueda ser aprovechada 

económicamente por los productores, también se pretende fortalecer el conocimiento respecto a 

los procesos agroecológicos y cadenas tróficas que permitan identificar animales estratégicos 

para el control natural de ciertas plagas y enfermedades,  finalmente iniciar procesos de 

construcción de conocimiento respecto a las etapas de vida de los diferentes tipos de flora y fauna 

que hace daño tanto a los cultivos como el ganado y la importancia de ciertas especies de flora y 

fauna en el mantenimiento de los ecosistemas naturales.  

 

Es importante diseñar una carpeta de investigaciones y una estrategia de capacitación a los 

productores para que puedan contar con mejores conocimiento sobre la flora y fauna y de esta 

manera puedan realizar un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Este proceso debe ser  liderizado por los actores locales y el SERNAP, donde es importante la 

participación del Municipio, la subprefectura y la Dirección de Medio ambiente y Recursos 

Naturales dependiente de la prefectura, como entidades de apoyo. 

 

Lineamiento estratégico 13: Implementar la educación ambiental en los distintos espacios 

educativos y de capacitación. 

 

Se ha evidenciado que el conocimiento sobre el medioambiente no está siendo priorizado en la 

zona. Esto se da a pesar de estar considerada en la educación formal esta temática como línea 

trasversal y el distrito ser parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía  y zona 

externa de amortiguamiento. 

 

La importancia de la revalorización del componente medioambiental en los procesos productivos 

es clave, así como el mejoramiento de conocimiento sobre esta temática. En este sentido se 
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vuelve imprescindible realizar acciones en los procesos educativos formales para que se pueda 

realizar la incursión de temáticas en cantidades y calidades adecuadas como para lograr un 

impacto positivo en la formación de los jóvenes y niños. 

 

Además se deberá trabajar un proceso de capacitaciones que llegue a todos los actores del 

distrito, de manera que se pueda lograr la mejora de conocimientos a nivel general sobre la 

temática medioambiental  y mejorar la conciencia de las personas respecto a la importancia de 

realizar acciones que consideren el componente de conservación de manera que e pueda 

garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y artificiales. 

 

Este proceso debe ser  liderizado por los actores locales y el SERNAP, donde es importante la 

participación del Municipio, la subprefectura, y las Direcciones de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente y Recursos Naturales dependientes de la Prefectura, como entidades de apoyo. 

 

Objetivo Estratégico 5: Mejorar y ampliar el sistema de salud, comunicacional y de 

servicios básicos. 

 

Lineamiento estratégico 14: Implementar un sistema de comunicación e integración caminera 

acorde a las características del distrito y la Reserva. 

 

Enfoque y prioridades 

 

El proceso de integración en el distrito pasa por contar con un sistema de comunicación y fácil 

acceso a las diferentes comunidades que comprende el distrito. En este sentido es importante 

considerar las características del distrito y la normativa existente principalmente para la zona de 

Salinas que comprende la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.  

 

El servicio de comunicaciones es imprescindible en los lugares más alejados y que se encuentran 

más desvinculados como son Vallecito Marquez, Río La Sal, Lagunillas. 

 

La vinculación caminera, también está más limitada en las comunidades más alejadas y las que se 

encuentran en la banda opuesta del río, donde se encuentra el camino principal. En este sentido se 

puede decir que es más prioritaria la comunicación vial a las comunidades de Lagunillas, Santa 

Clara,Río La Sal, Fuerte Santiago, Huayco El Tigre y vallecito Marquez. Donde algunos cuentan 

con caminos pero no con puentes que permitan la transitabilidad durante todo el año. 

 

La idea es contar con un sistema de comunicación permanente en todas las comunidades que 

comprende le distrito y un sistema vial con un camino principal y secundarios transitables 

durante tanto en época seca como en época de lluvias. 

 

Para la operativización de esta estrategia es imprescindible la participación de los actores locales, 

el Municipio de Entre Ríos y la Subprefectura de la Provincia O´Connor 

 

Lineamiento estratégico 15: Implementar un sistema de salud acorde a las características de 

dispersión poblacional existentes en el distrito. 

 

Actualmente existe un sistema de salud que cuenta con muchas limitaciones y no considera las 

características de dispersión poblacional existentes en el distrito. En este sentido la idea es 
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implementar un  sistema de salud que considere una infraestructura, equipamiento y personal 

capacitado ( profesional y local), que permita consolidar un sistema de salud que llegue de mejor 

manera a todas las comunidades. 

 

En este proceso es importante la participación de la distrital de salud, la Ongs que están 

trabajando sobre la temática, las organizaciones locales funcionales al tema y la Dirección de 

Desarrollo Social dependiente de la Prefectura. 

 

Lineamiento estratégico 16: Implementar servicios de energía eléctrica y agua potable. 

 

La energía eléctrica y el agua potable son imprescindibles para poder realizar el emprendimiento 

integral del desarrollo en la zona. Estos dos servicios permiten mejorar las condiciones de vida de 

la gente, ampliar las oportunidades de emprendimientos económicos y apoyar a la salud y 

educación que requieren de equipos que son consumidores de energía eléctrica. 

 

Actualmente el agua potable se encuentra abarcando un 60% aproximadamente de la población 

total, mientras que la energía eléctrica es prácticamente  inexistente. Esta situación limita muchas 

acciones y emprendimientos de los productores de la región. Se puede decir que estos dos 

servicios básicos deben llegar a todas las comunidades y dentro de cada comunidad a todas las 

familias.   

 

La idea es contar con un servicio permanente de agua potable y energía eléctrica de manera que 

las oportunidades de desarrollo puedan verse ampliadas para la zona. Para consolidar esto 

primeramente se deben realizar los estudios pertinentes de factibilidad para posteriormente lograr 

concretar la implementación a zonas las comunidades de este servicio. 

 

Este proceso debe ser liderado por los actores locales, el Municipio de Entre Ríos y la 

Subprefectura de O’Connor.   

 

8. Estrategia de Implementación 

 

La estrategia de implementación de la propuesta de desarrollo, considera primeramente un marco 

conceptual y de principios bajo los cuales se regirán las acciones que deberán realizarse. También 

presenta una propuesta inicial sobre la organización para la implementación de este proceso, y 

finalmente una propuesta de seguimiento y evaluación al proceso de implementación del plan de 

desarrollo. 

 

a. Enfoque y Principios 

 

La presente propuesta está enmarcada en los enfoques Planificación participativa, parques con  

gente, desarrollo sostenible y desarrollo endógeno. 

 

La planificación participativa es un proceso en el que se efectiviza la participación social en el 

desarrollo del distrito. Es la planificación que se construye de abajo hacia arriba que involucra a 

todos los actores del territorio distrital. Este enfoque considera que los actores no solamente 

proponen, sino que también deciden sobre el desarrollo de su distrito, lógicamente considerando 

la normativa del Municipio de Entre Ríos y de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. 

Con esto no se quiere decir que ellos debe adecuarse aunque no responda a su realidad local, sino 
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que a partir de este proceso de planificación participativa ellos también pueden iniciar un proceso 

propositivo de políticas acorde a las condiciones de su territorio.  

 

El nuevo marco político y normativo general  del Sistema Nacional de Areas Protegidas 

(SNAP)concibe y se manejan las áreas protegidas como espacios con gente. Esto significa 

reconocer no sólo el derecho explícito de sus pobladores a vivir en ellas, a la propiedad de sus 

tieras y a usar  - sosteniblemente - los recursos naturales, sino también su derecho a participar en 

el desarrollo social y económico y en las decisiones sobre la gestión de las áreas protegidas 

(Agenda estratégica de Gestión, 2005)  

 

La concepción boliviana del desarrollo sostenible lo define como “un proceso que interrelaciona 

todas las actividades de la sociedad, desde las productivas hasta las culturales, buscando mejorar 

la calidad de vida de todos los habitantes mediante un proceso de transformación productiva que 

utilice racionalmente el capital humano, natural, físico y financiero, así como el patrimonio 

institucional y cultural. Todo ello en un marco de equidad y gobernabilidad y sin que tal proceso 

ponga en riesgo ni la capacidad de asimilación de la naturaleza ni la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 

Agenda Bolivia 21, 1996) 

 

El Desarrollo Endógeno, definido por Vasquez como “cuando la comunidad local es capaz de 

liderar el proceso de cambio estructural a partir de acciones definidas y realizadas por ellos con el 

apoyo de actores que trabajan en el desarrollo.(Vasquez Barquero A.,2000) 

 

Como se puede ver lo que se busca al considerar estos enfoques es lograr un desarrollo integral 

que considere las dimensiones económicas, social-cultural, política y ambiental, para lograr un 

desarrollo sostenible, pero el proceso deberá ser liderado por los dirigentes y personas de la 

sociedad civil que viven en el distrito, ya que el tipo de desarrollo que se logre en el lugar incidirá 

de manera directa en la calidad y estilo de vida de las familias que habitan el distrito. 

 

Dentro de los principios que se consideran podemos indicar la equidad, solidaridad, integralidad 

y acciones estratégicas. 

 

El principio de equidad es de suma importancia considerarlo, considerando que la comunidad no 

es homogénea, donde tanto los recursos productivos, las motivaciones, los objetivos de la 

producción, los esfuerzos de los actores comunales, entre otros son diferentes. En este sentido se 

debe considerar que los proyectos no podrán ser generalizados para todas las familias, sino que 

de acuerdo a las condiciones de los productores se deberán realizar proyectos que beneficien a un 

grupo en un momento determinado y posteriormente proyectos que beneficien a otro sector 

social. Con esto se quiere decir que la equidad se operativiza realizando acciones para que todos 

tengan oportunidades para lograr el desarrollo y el bienestar familiar pero basado en sus 

condiciones familiares. 

 

El principio de solidaridad y reciprocidad, también es importante para el éxito de la propuesta de 

desarrollo, considerando que por la diversidad de proyectos a ejecutarse, existirán algunos en los 

que ciertas familias no participen, quienes deberán apoyar esa iniciativa pensando en que en un 

siguiente proyecto que sea de su interés, necesitarán el apoyo de los grupos familiares que 

anteriormente se beneficiaron de otro proyecto y quienes deberán sentirse comprometidos a 

apoyar esta nueva iniciativa. La solidaridad es importante puesto que existen personas con 
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mayores limitaciones para lograr su desarrollo, es así que a estas personas se las debe considerar 

y apoyar de mayor manera, logrando que el desarrollo llegue realmente a todos y no profundice 

las diferencias actualmente existentes. 

 

La integralidad es un principio de la estrategia que recupera y concretiza el concepto de 

desarrollo sostenible, considerando el mismo como un proceso integral, sistémico y complejo que 

tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la población,  a través del desarrollo productivo 

integral, el desarrollo social y la participación ciudadanía plena considerando la conservación y 

manejo de los recursos naturales inserto dentro de la idiosincrasia de la gente, de manera que el 

uso de recursos no comprometa su existencia para las generaciones futuras. 

 

Las acciones estratégicas están consideradas en este enfoque de desarrollo, puesto que tiene su 

base en los principios de participación, concertación, corresponsabilidad y que es guiado por una 

visión de futuro realizable. Considera incrementar la habilidad de la organización para adaptarse 

a los cambios que ocurren en el contexto en que se desarrolla sus actividades y esta diseñada de 

manera que permite maximizar la flexibilidad para adaptarse al cambio y al desarrollo de su 

capacidad de generar opciones alternativas nuevas y creativas que lleven a lograr los objetivos 

planteados.  

 

Basado en estos principios consideramos importante iniciar el proceso de desarrollo pensando en 

dos momentos el corto plazo y el mediano o largo plazo, para lo cual se realizarán acciones que 

permitan en poco tiempo ver cambios sobre algunas variables consideradas para el desarrollo del 

distrito, realizar estudios que permitan contar con información para considerar nuevas 

alternativas de desarrollo que en el mediano y largo plazo puedan ser implementadas y poder de 

esta manera pesar en dos momentos temporales considerando lo urgente y lo estratégico. 

 

 

b. Organización para la implementación 

 

La implementación del PDTI, en su primera etapa, considera tres tipos de actores estratégicos, un 

comité para la implementación del PDTI, la asamblea de  autoridades locales, y los socios 

estratégicos.  

 

 Comité para la implementación del PDTI 

 

Es un comité que consta de dos tipos de actores los locales y técnicos de apoyo. Este equipo 

mixto tiene como función única realizar todas las acciones necesarias que permitan canalizar 

recursos y de esa manera concretizar la implementación del PDTI. Deberá tener una relación 

permanente con la asamblea de autoridades locales informando y solicitando el apoyo cuando 

sea necesario. 

 

Para que este equipo pueda contar con las condiciones para poder movilizarse y realizar las 

gestiones necesarias, es necesario cuenten con recursos para la movilización, alimentación, 

pernoctación, material de escritorio y equipos que les permita elaborar la documentación que 

se requiera. Además los participantes en este equipo deberán estar dispuestos a trabajar 

tiempo completo y esforzarse al máximo para garantizar el éxito de las gestiones realizadas. 
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Los actores locales son elegidos por la dirigencia de las comunidades y sectores existentes en 

el distrito, para que cumplan la función específica de realizar todas las acciones y 

procedimientos necesarios para concretar la implementación del PDTI. Es importante que 

estas personas tengan disponibilidad de tiempo y posibilidades de poder viajar y estar fuera 

de su residencia el tiempo que sea necesario. Deben tener un compromiso total con este 

emprendimiento. 

 

Los técnicos de apoyo, son profesionales que cuentan con experiencia en la elaboración de 

instrumentos y realización de gestiones para apoyar a los actores locales en la 

implementación del PDTI. La función del equipo técnico es de paliar las debilidades que 

tienen los actores locales con respecto a la elaboración de instrumentos y gestión de 

programas y proyectos. Estos actores podrán ser elegidos por las comunidades o por las 

instituciones que comprometan el apoyo técnico a las autoridades de las comunidades del 

distrito. 

 

 La Asamblea de Autoridades Locales 

 

Está compuesta por las autoridades de las comunidades y sectores que comprenden el distrito. 

Deberán estar pendientes con respecto al avance de las gestiones del comité de 

implementación del PDTI y brindar todo el apoyo que sea necesario en los momentos que 

requiera y solicite dicho comité. 

 

La Asamblea de autoridades cumplirá tres funciones específicas: Apoyo incondicional y 

respaldo a las gestiones del comité, velar por el cumplimiento de enfoque de desarrollo de los 

programas y proyectos elaborados a nivel de perfil, diseño final  y de ejecución y realizar un 

seguimiento y avaluación a los procesos del comité, así como realizar una retroalimentación 

permanente entre ambas partes. 

 

Es importante que estas autoridades estén comprometidas con este proceso, cumplan con los 

compromisos acordados y apoyen en los momentos que solicite el comité para la 

implementación del PDTI. 

 

 Los socios estratégicos. 

 

Son instituciones que tienen posibilidades de apoyar con recursos para la ejecución de 

proyectos o realizar gestiones para la concreción de proyectos. 

 

Entre los que conforman el primer grupo podemos indicar al Municipio de Entre Ríos, la 

Subprefectura de O´Connor, las Direcciones de la Prefectura, el gobierno nacional y la 

cooperación internacional.  

 

Estas instituciones normalmente cuentan con recursos y basan sus inversiones en la 

programación de planes operativos anuales, los cuales incorporan las demandas conforme a 

sus políticas de desarrollo y gestiones de las autoridades comunales u organizaciones 

funcionales.  
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Actualmente por los ingresos que tiene la Subprefectura y el Municipio por concepto de 

regalías, IDH y otros, ambas instituciones se constituyen en las principales oportunidades 

para concretizar la implementación del PDTI. 

 

El segundo grupo está compuesto por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

quienes por la relación cercana con instituciones que apoyan con recursos para apoyar el 

desarrollo de Bolivia y el Departamento de Tarija, tienen facilidades para gestionar 

programas y proyectos, motivo por el cual se constituyen en organizaciones intermediarias 

que pueden apoyar a la gestión de recursos e implementación del PDTI. 

 

Entre las organizaciones identificadas como importantes podemos indicar el SERNAP, quién 

cuenta con instituciones de apoyo como son el BIAP, MAPZA y otros; y , las ONGs, 

instituciones que tienen relación con financieras en el país y otros países del mundo. 

 

 

c. Recursos de apoyo a la implementación del PDTI 

 

Para que el comité pueda realizar de buena manera todas las gestiones  para llevar adelante el 

proceso de implementación del PDTI, existe una demanda de recursos, sin los cuales se dificulta 

lograr las actividades planificadas. 

 

Primeramente tenemos que indicar que se hace imprescindible contar por los menos con un 

técnico con experiencia en elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. Este técnico 

para que pueda darle la dedicación requerida para este proceso, necesita ser remunerado, lo cual 

da lugar a una necesidad de recursos financieros, que pueden ser absorbidos por alguna 

institución que quiera apoyar este proceso o con recursos propios de los comunarios. 

 

Para que pueda elaborar el material necesario para realizar presentaciones, perfiles de proyecto, 

material informativo, entre otros, es necesario poder contar por lo menos con un equipo de 

computación, impresora, máquina fotográfica y el material de escritorio correspondiente. Esta 

necesidad puede ser satisfecha a través de alguna institución comprometida con este proceso o 

también aunque mucho más difícil de lograr con aportes de los propios comunarios. 

 

Para las gestiones es necesario además de contar con el material necesario, poder participar de 

reuniones con instituciones estratégicas, para lo cual se demanda recursos para la movilización, 

alimentación, hospedaje, viáticos, entre otros. Esto de igual manera puede ser cubierto por 

instituciones que comprometidas con este proceso o con aportes comunales. 

 

Solamente habiendo solucionado esta demanda de recursos es que se logrará una adecuada 

gestión e implementación del PDTI, caso contrario es posible que este documento sea utilizado 

por algunas instituciones en parte conforme a su predisposición y no necesariamente se garantice 

una adecuada impelementación del Plan de Desarrollo Territorial Integral.  

 

d. Evaluación del Proceso 

 

Considerando que todol proceso de planificación es dinámico, es necesario contar con etapas de 

evaluación, que permitan a través de indicadores de base poder  realizar la valoración respectiva 

que  permitan  identificar los acierto y desaciertos de la etapa de implementación del PDTI. 
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Con esta valoración se podrán realizar los ajustes necesarios, para acercarse lo mejor posible a la 

visión y objetivos que tiene la implementación de este Plan de Desarrollo Territorial Integral. 

 

La evaluación del proceso, está orientado a acompañar y verificar la efectivización de la 

propuesta de desarrollo distrital, bajo un control social que permita evaluar críticamente este 

proceso y readecuar con respecto a las dinámicas locales y del entorno la implementación de los 

programas y proyectos priorizados. 

  

e. Estrategia de Financiamiento 

 

Como cualquier actividad que se quiere realizar, la implementación del presente plan requiere de 

recursos que permitan a los participantes poder movilizarse y realizar las gestiones y reuniones 

que se consideren necesarias, sin que los recursos se constituyan en la limitante del presente 

proceso.  

 

En este sentido se vuelve imprescindible que las familias del distrito puedan colocar una 

contraparte que permita la gestión de recursos en instituciones gubernamentales o de la 

comunidad internacional para llevar adelante el presente proceso. 

 

Si la gente es conciente de que la estrategia de desarrollo elaborada participativamente realmente 

es una alternativa para mejorar su calidad de vida, entonces estas personas deberían esta 

dispuestas a realizar pequeños aportes para que los encargados de la implementación del presente 

plan puedan empezar a movilizarse inicialmente gestionando los recursos necesarios para que 

puedan posteriormente gestionar recursos para la implementación de programas y proyectos 

identificados para lograr el objetivo propuesto del presente plan. 

 

Una vez que se cuenten con los recursos para iniciar el proceso de gestión, entonces se realizará 

una primera identificación de posibles financiadores de proyectos, considerando tanto las 

instituciones gubernamentales como la cooperación internacional. Posteriormente se realizaran 

los contactos necesarios y se elaborará una agenda de reuniones, para lo cual previamente se 

deberá preparar el material necesario. Estas reuniones permitirán identificar líneas de interés para 

apoyar el proceso y acordar sobre los procedimientos que se deben seguir para llevar adelante la 

gestión de recursos. Finalmente se procederá a cumplir con los requisitos correspondientes con la 

finalidad de poder concretar el apoyo para los proyectos definidos para cada gestión. El proceso 

de búsqueda de financieras y el relacionamiento con las mismas deberá ser permanente, así como 

la elaboración de documentos de presentación del distrito. 

 

Como fase inicial para la ejecución de programas y proyectos definidos en el PDTI, será 

necesaria la elaboración de perfiles de proyectos y estudios de factibilidad de los mismos, lo cual 

demandará necesariamente la experticia de un técnico para este fin. 

 

9. Programas 

 

Los programas del PDTI constituyen la base para definir las principales líneas de acción y 

funcionamiento operativo, de aquellos planteamientos que se  proponen en la visión, los objetivos 

específicos y los lineamientos estratégicos. 
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En este sentido es un conjunto agrupado de acciones estratégicas relevantes según su importancia 

en el desarrollo del Distrito y según su afinidad operativa. 

 

Los criterios específicos y temáticos que se consideran para su conformación son: 

 

 Un programa que aglutine las acciones de fortalecimiento organizativo institucional, 

destinada a la administración y coordinación del territorio, juntamente con los 

mecanismos de apoyo para su implementación. 

 Un programa que reúna a los diferentes servicios relacionados con las necesidades  de 

desarrollo social. 

 Un programa  donde se concentren las acciones de investigación e innovación tecnológica 

para apoyar los procesos de producción tradicional y alternativa, la industrialización y 

terciarización de servicios, destinados a fortalecer la economía comunal y el desarrollo 

social, en relación directa con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Un programa que considere la generación de normativas, monitoreo y acciones necesarias 

para el manejo y conservación de la biodiversidad y calidad ambiental. 

 

9.1 Alcance de los programas del PDTI 

 

Los programas del PDTI tienen un alcance temporal de mediano plazo: por ello se considera que 

su contenido y prioridades podrá revisarse, ampliarse y/o modificarse en el lapso de un período 

de 2 a 4 años. Este período dependerá del análisis técnico que se realice y los acuerdo a 

concertarse entre los actores locales responsables y participantes para la implementación del 

PDTI. 

 

El alcance espacial de los programas se circunscribe esencialmente al distrito. Sin embargo en 

ciertos programas que requieran de una articulación espacial con otros sectores, su alcance se 

proyectará a estos espacios. 

 

9.2 Programas y subprogramas de Trabajo 

 

A) Programa : Fortalecimiento Institucional 

 

 Subprograma: Desarrollo Organizacional 

 

B) Programa: Servicios sociales 

 

 Subprograma : Educación formal, no formal y alternativa 

 Subrograma : Salud 

 Subprograma: Comunicación e integración vial 

 Subprograma: Energía y Agua potable 

 

C) Programa: Producción y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

 Subprograma: Manejo sostenible de los sistemas productivos y recursos naturales 

renovables. 

 Subprograma: Manejo sostenible de recursos hídricos 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                                                            Municipio de Entre Ríos 
Distrito Ecológico III 

 Pág. 66 

 Subprograma: Transformación y Comercialización de productos agropecuarios y 

forestales. 

 Subprograma: Investigación de oportunidades económicas.  

 

D) Programa: Calidad ambiental y Biodiversidad 

 

 Subprograma: Investigación  sobre ecosistemas y biodiversidad 

 Subprograma: Gestión y control de la calidad ambiental. 

 

9.3. Desarrollo de los Programas, subprogramas y Proyectos tipo 

 

Programa A: Fortalecimiento Institucional  

 

- Objetivo 

 

Apoyar la conformación y consolidación de una estructura institucional acorde a las necesidades 

de manejo político administrativo y productivo  para el distrito. 

 

1. Subprograma: Desarrollo Organizacional 

 

1.1. Líneas de  acción 

 

- Readecuación e implementación de la estructura institucional  

- Capacitación y asesoramiento técnico a la estructura institucional  

- Infraestructura y equipamiento adecuado a las necesidades de la estructura institucional 

- Diseño e implementación de una estrategia para la generación de recursos 

 

1.2. Proyectos tipo identificados  

 

 Asistencia técnica y apoyo en la gestión y seguimiento para la implementación del 

PDTI. (1) 

 Estudio e implementación de una estrategia de fortalecimiento organizacional a las 

instancias locales político administrativas y de control social. (3) 

 Estudio e implementación de una estrategia de fortalecimiento organizacional a las 

organizaciones funcionales del distrito. (4) 

 Estudio e implementación de una estrategia para la formación de líderes para el 

desarrollo y la conservación. (5) 

 Estudio e implementación de una estrategia para la coadministración de la Reserva 

(2) 

 

Programa  B: Servicios Sociales 

 

- Objetivo 

 

Contribuir a mejorar la calidad y ampliar el acceso a los servicios sociales para los pobladores del 

distrito.   
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1. Subprograma : Educación formal e informal 

 

1.1. Líneas de  acción 

 

- Readecuación, implementación y ampliación de los modelos educativos 

- Capacitación y asesoramiento técnico a la estructura institucional educativa 

- Infraestructura y equipamiento adecuado a las necesidades de la educación 

- Implementar mecanismos que faciliten el acceso a la educación 

 

1.2.Proyectos tipo identificados 

 

 Estudio e implementación de una propuesta de adecuación del modelo de 

educación formal (1) 

 Estudio e implementación de un modelo de educación alternativa y no formal. (1) 

 Estudio e implementación de una estrategia de formación de profesores.(1) 

 Estudio e implementación de una estrategia de revalorización  de la cultura y 

tradición local (2) 

 Refacción y equipamiento de infraestructura histórica y religiosa (2) 

 

2. Subrograma : Salud 

 

2.1. Líneas de  acción 

 

- Readecuación, implementación y ampliación del modelo de salud 

- Capacitación y asesoramiento técnico a la estructura institucional de salud 

- Infraestructura y equipamiento adecuado a las necesidades de la salud 

- Implementar mecanismos que faciliten el acceso a la salud 

 

2.2.  Proyectos tipo identificados 

 

 Mejoramiento de viviendas para todo el distrito  (1) 

 Diseño e implementación de un sistema de salud para comunidades dispersas. (1) 

 Diseño e implementación de una estrategia para mejorar la salud odontológica de 

los habitantes del distrito (2) 

 

3. Subprograma: Comunicación e integración vial  

 

3.1. Líneas de  acción 

 

- Mejora de la infraestructura  vial 

- Mejora de los medios de comunicación 

- Implementar estrategias de mantenimiento de la infraestructura vial 

 

3.2.   Proyectos tipo identificados 
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 Estudio e implementación del mejoramiento, variantes, ampliación de plataforma, 

asfaltado y construcción de obras de arte y puentes del camino principal  Entre 

Ríos – Salinas (1) 

 Estudio e implementación para la apertura, variantes y mejoramiento del camino, 

construcción de obras de arte y puentes para las vías camineras Río La Sal, Fuerte 

Santiago, San Antonio, Huayco el Tigre, Santa Clara, Lagunillas, La Misión. (3) 

 Estudio e implementación de una estrategia para el mantenimiento permanente de 

caminos, puentes, obras de arte y sendas (microempresas) (5) 

 Estudio e implementación de defensivos y reforestación en vías camineras. (5) 

 Estudio e implementación para la construcción de un puente vehicular Fuerte 

Santiago – La Cueva ( CAPUCOL) (6) 

 Estudio e implementación para la, apertura y mejoramiento de camino, 

construcción de obras de arte y puentes para el camino Salinas – Vallecito 

Marquez. (2) 

 Estudio para la apertura, mejoramiento y construcción de obras de arte del camino 

Salinas – Chiquiaca (6) 

 Estudio e implementación de la red de comunicación radial (2) 

 Gestión de servicios de telefonía pública, celular, repetidora de televisión  e 

internet. (1) 

 

4. Subprograma: Energía y Agua potable 

 

4.1.Líneas de  acción 

 

- Mejora del sistema de electrificación del distrito 

- Mejora del sistema de agua potable para el distrito 

- Implementar estrategias de manejo y mantenimiento del sistema de agua potable  

 

4.2.  Proyectos tipo identificados 

 

 Estudio e implementación de electrificación rural con corriente trifásica para el 

distrito. (1) 

 Implementación y ampliación de sistema de agua potable para las comunidades 

del distrito. (3)  

 A poyo para la consolidación de la estrategia de manejo y mantenimiento de los 

sistemas de agua potable (2) 

 

Programa C: Producción y aprovechamiento sostenible de los recurso naturales. 

 

- Objetivo 

 

Apoyar y facilitar las condiciones para una producción y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales como un mecanismo para la mejora de los ingresos de los productores del 

Distrito. 
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1. Subprograma: Manejo sostenible de los sistemas productivos y recursos naturales 

renovables. 

 

1.1.Líneas de  acción 

 

- Readecuación e implementación del manejo de recursos productivos y naturales 

renovables 

- Capacitación y asesoramiento técnico para la innovación tecnológica sostenible 

- Implementación de infraestructura y equipamiento adecuada para el manejo y uso de los 

recursos naturales renovables. 

- Implementar mecanismos adecuados de control sobre los recursos naturales renovables. 

  

1.2.Proyectos tipo identificados 

 

 Diseño e implementación de planes de finca. (1) 

 Diseño e implementación de asistencia técnica para la innovación tecnológica 

productiva y comercial. (2) 

 Estudio e implementación de la mecanización del agro adecuada a las 

características de los sistemas agrícolas y la reserva. (3) 

 Estudio e implementación de un plan de manejo de la fauna ictícola. (2) 

 Diseño e Implementación de un sistema de control para la conservación  y 

aprovechamiento de recursos maderables. (3) 

 Estudio e implementación de un plan de manejo para la transformación de 

recursos forestales maderables para uso tradicional y comercial. (4) 

 Estudio e implementación del proyecto Reforestación de desmontes y otras áreas 

estratégicas con árboles maderables, de pecoreo y/ o pasturas. (2) 

 Estudio e implementación de un plan de manejo de áreas de pecoreo (2) 

 Estudio e implementación de un plan de manejo de campos naturales de pastoreo 

(1) 

 

2. Subprograma: Manejo sostenible de recursos hídricos 

 

2.1.Líneas de  acción 

 

- Capacitación y asesoramiento técnico para un manejo y uso adecuado de los recursos 

hídricos. 

- Implementación de infraestructura y equipamiento adecuada de riego y control de 

inundaciones. 

- Implementar estrategias de manejo y mantenimiento del sistema de riego. 

  

2.2.Proyectos tipo identificados 

 

 Estudio e implementación de un plan de manejo y uso de los recursos hídricos. (2) 

 Estudio y construcción de infraestructura contra riesgos de inundación para todo el 

distrito. (3) 

 Estudio y construcción de infraestructura de riego para todo el distrito (1) 
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 Diseño e implementación de una estrategia para el mantenimiento de la 

infraestructura de riego y contra riesgos de inundación  (4) 

 Estudio e implementación de la Conservación y manejo de cabeceras de quebradas 

y ríos (cuencas) (5) 

 

3. Subprograma: Transformación y Comercialización de productos agropecuarios y 

forestales. 

 

3.1. Líneas de  acción 

 

- Capacitación y asesoramiento técnico en industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios. 

-  Implementación de infraestructura y equipamiento adecuada para la transformación de 

los productos agropecuarios de manera sostenible. 

 

3.2.Proyectos tipo identificados 

 

 Estudio e implementación del proyecto Comercialización e Implementación de un 

centro de acopio y transformación del maíz.  (1) 

 Estudio e implementación de un plan de negocios para la producción y 

transformación de cerdos a nivel distrital. (2) 

 Estudio e implementación del proyecto Apoyo a la comercialización de productos 

agrícolas y pecuarios (1) 

 

4. Subprograma: Investigación de oportunidades económicas.  

 

4.1. Líneas de  acción 

 

- Investigación y transferencia de tecnologías para la producción de nuevos productos 

agropecuarios y forestales. 

  

4.2. Proyectos tipo identificados 

 

 Identificación y estudio de negocios alternativos, productivos, industrias, servicios, 

con mayor rentabilidad económica. (1) 

 Estudio para la conservación y aprovechamiento comercial sostenible de flora y 

fauna (3) 

 Estudio para la producción orgánica (2) 

 Estudio e Implementación de una estrategia para el desarrollo del turismo(1) 

 Estudio para la producción de peces en estanques (5) 

 

Programa D: Calidad ambiental y Biodiversidad 

 

- Objetivo 

 

Contribuir a una cultura de calidad ambiental y a la generación de conocimiento y manejo 

concertado de la biodiversidad. 
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1. Subprograma: Investigación  sobre ecosistemas y biodiversidad 

 

1.1. Líneas de  acción 

 

- Generación y transferencia de conocimiento sobre ecosistemas y biodiversidad 

- Mejorar e implementar mecanismos adecuados para el manejo y conservación de flora, 

fauna y ecosistemas.  

  

1.2. Proyectos tipo identificados 

 

 Diseño e implementación de una estrategia de concientización para la 

preservación de la flora y fauna (3) 

 Diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento de conocimientos de las 

especies de Flora y Fauna y ecosistemas del área  (3) 

 Estudio florístico, de fauna y ecosistemas que generan servicios ambientales y 

tienen valor en el mercado (1) 

 Implementación de un sistema de investigación científica y local, monitoreo y 

evaluación sobre flora, fauna y ecosistemas.(4) 

 Diseño e implementación de estrategias adecuadas para la conservación de 

especies de flora y fauna. (3) 

 Diseño e implementación de estrategias para la protección de fauna y flora con alto valor 

de conservación biológico. (4) 

 

2. Subprograma: Gestión y control de la calidad ambiental. 

 

2.1. Líneas de  acción 

 

- Capacitar, asistir técnicamente y realizar acciones  para mejorar la gestión de la calidad 

ambiental 

- Mejorar e implementar normas adecuadas para mejorar la calidad ambiental.  

  

2.2. Proyectos tipo identificados 

 

 Diseño e implementación de normas y un sistema de monitoreo y evaluación 

medioambiental. (2) 

 Estudio e implementación de acciones para manejar y controlar la contaminación  

de los ríos (2) 

 Diseño e implementación de gestión de residuos sólidos (basura) y aguas servidas 

(2) 

 Educación medioambiental (1) 

 Diseño e implementación de normativa para la utilización de áridos. (3) 
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