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Presentación 

Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI) hemos 
logrado, hecho que muchas veces queda únicamente en manos de 
quienes somos sus partícipes directos, empero, se hace prioritario 
que tenga una amplia difusión, pues es importante que la opinión 
pública conozca que más allá de los centros poblados por hombres y 
mujeres de todos los departamentos del país el haber logrando un 
Plan Estratégico, donde se constituyen los lineamientos de una 
verdadera búsqueda de mejor calidad de vida para nosotros, nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos, buscando la sostenibilidad y 
sustentabilidad de toda acción con un entorno tan vasto y mágico 
como es la Provincia donde nos asentamos. 

Mostrar, además, que en este camino no estamos solos y que la 
conjunción con diversos actores públicos y privados signifíca nuestra 
fortaleza, a éstos les agradecemos por su apoyo tangible. Yafírmamos 
lo anterior toda vez que el proceso en sí signifíca una ligazón con los 
Gobiernos municipales de Ixiamas y San Buenaventura, como 
a todas aquellas instituciones que están trabajando en el Parque 
Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi, porque 
consideramos nuestro deber velar para que éste patrimonio se 
mantenga incólume y signifique parte de nuestro propósito mayor 
que es la contribución al proceso de desarrollo productivo 
autosostenible. 

En este documento encontrarán Uds. información suscinta de 
nuestras pretensiones, y estamos a plena disposición para que el Plan 
Estratégico se enriquezca aún más en la medida del tiempo, pero, 
sobre todo pueda consolidarse y en el futuro sabernos dueños de una 
experiencia más que abre brecha para que otras entidades puedan 
emularla, acondicionarla o replicarla; mostrando así que entre todos, 
sin importar distancias, diferencias u otros condicionamientos, es 
posible construir el mañana. 
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Participación en Talleres de 
Planificación y/o Capacitación in situ. 

Foto: AOS 

Principios de la FESPAI 

Actualmente, la FESPAI está 
reconoc ida como una 
organización independiente y 
af i l iada a través de la 
Federación Departamental de 
Colonizadores de La Paz 
(FDCLP) a la Confederación 
Sindical de Colonizadores de 
Bolivia (CSCB) y por su 
intermedio a la Central Obrera 
Boliviana (COB). Representa a 
seis centrales (Ixiamas, Alto 
Madidi, 16 de Julio, 2 de 
Agosto, Marcelo Quiroga Santa 
Cruz y Esperanza de Madidi) 
que abarcan 40 comunidades 

y asociaciones (Acta de Afiliación 2000-2004, Anexo x). 

La FESPAI está ubicada en la Provincia Abel Iturralde del 
Departamento de La Paz, dentro de las jurisdicciones de los 
Municipios de San Buenaventura e Ixiamas. Su ámbito de acción 
incluye la mayor parte del área de influencia del Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Madidi en la Provincia Abel 
Iturralde. Desde la creación del Parque, la FESPAI mantiene 
relaciones de coordinación y continua siendo parte del Comité 
de Gestión, a participado en los últimos tres años en el proceso 
de elaboración del primer Plan de Manejo para esta importante 
área protegida. 

La FESPAI se relaciona y coordina directamente con las siguientes 
organizaciones e instituciones: Comité de Vigilancia de San 
Buenaventura e Ixiamas, Comités Cívicos, Gobiernos Municipales 
de San Buenaventura e Ixiamas, autoridades de educación salud, 
con la Subprefectura de Abel Iturralde, el PN-ANMI Madidi y las 
Organizaciones No Gubernamentales (AOS, CEDEC, CARE, 
Conservación Internacional, Pastoral Social Caritas de Reyes, 
PRISA Bolivia, Proyecto de Salud Río Beni, WCS), y con el Consejo 
Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) se mantienen relaciones 
continuas de coordinación en temas referidos al saneamiento 
de tierras y la presencia y atención de demandas locales en la 
planificación y gestión de los Municipios de San Buenaventura e 
Ixiamas. 

Según sus Estatutos Orgánicos, aprobados en junio de 2001, ¡a 
FESPAI tiene por principios la equidad, la reciprocidad, la 
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Biodiversidad del PN ANMI - Madidi 
Foto: Conservación Internacional / Bolivia 

Objetivos y fines de la 
FESPAI 

autodeterminación y la 
independencia. Es una 
organización social que aglutina 
a todos los asentamientos 
humanos de la provincia, en su 
seno, como un sector 
productivo que busca elevar el 
nivel de vida dotándoles los 
principales servicios básicos y 
promover el desarrollo integral 
de la provincia. Es el gobierno 
de los pobres, explotados y 
productores de la provincia. Se 
reconoce la igualdad de 
derechos entre varones y 
mujeres, y condena toda forma 

de discriminación. Se identifica con la lucha de la clases oprimida 
del país. Proclama la lucha unitaria, por la liberación de toda 
forma de opresión, explotación y la construcción de un nuevo 
Estado justo, digno y solidario, en base a la reciprocidad entre 
sus habitantes y soberana, con autoridades representativas 
constituida por sus propios representantes elegidos desde las 
comunidades para terminar con la corrupción e impulsar el 
desarrollo de la provincia (Estatutos Orgánicos de la FESPAI, 
18.06.2001). 

En los mismos Estatutos Orgánicos, la FESPAI se plantea los 
siguientes objetivos y fines: 

a) Representar y defender los intereses de los afiliados para 
lograr la superación integral de los comunarios. 

b) Buscar la unidad constante de sus afiliados y mantenerlos 
organizados y movilizados en busca del cumplimiento de 
sus demandas. 

c) Cooperar en los trámites, en la titulación y consolidación de 
las tierras de todos los comunarios. De la misma forma, 
coadyuvar en la obtención de la personería jurídica de las 
centrales y comunidades. 

d) Aspira y se proyecta hacia una meta revolucionarla para 
devolver la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Formar 
a dirigentes y cuadros sindicales preparados, concientes y 
honestos política e ideológicamente para estar al servicio 
de los afiliados y el cambio de la provincia y el país. 
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Objetivos y metas de la 
FESPAI 

Taller Plan de Manejo PN ANMI -
Madidi / Comunidad 25 de Mayo 
San Buenaventura 

Foto: Conservación Internacional / ¡Solivia 

A continuación los Estatutos Orgánicos de la FESPAI hacen 
mención de los siguientes objetivos y metas acordadas para la 
organización: 

a) Impulsar la producción 
y el desarrollo agropecuario, 
mediante la conformación de 
organizaciones económicas de 
base como cooperativas, 
asociaciones y sociedades que 
e s t é n a b o c a d a s a la 
producción, industrialización y 
comercialización, que coordinan 
y se someten a control y 
fiscalización de la organización 
sindical. 

b) Exigir la asistencia 
técnica de las instituciones 
Municipales, entidades del 
Estado y ONG's, creadas para 

el fomento de la producción. 

c) Mantener relaciones sociales, económicas y desarrollo 
humano con otras organizaciones de la misma clase, 
tendiendo a su integración y a la producción específica. 

d) Fomentar la conservación, uso y aprovechamiento sostenible 
y racional de los recursos naturales, buscando preservar el 
medio ambiente. 

e) Tramitar mantenimiento de los caminos troncales, vecinales 
y apertura de nuevos para las comunidades. De la misma 
forma implementar transporte motorizados terrestres, 
fluviales y aéreos. 
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e) Controlar y realizar seguimiento a los gobiernos municipales, 
concejales y denunciar cualquier acto de corrupción. Enjuiciar 
a todos los corruptos. 

f) El comité de vigilancia debe trabajar coordinadamente con 
el Comité Ejecutivo, dar informe de sus actividades a las 
instancias orgánicas. En caso de incumplimiento o 
sometimiento al alcalde los comités de vigilancia deben ser 
sustituidos por personas honestas (Estatutos Orgánicos de 
la FESPAI, 18.06.2001). 



Proceso de Planificación 
Estratégica 

f) Apoyar al fortalecimiento de la producción de las 
organizaciones económicas administrado por los mismos 
comunarios. 

g) Luchar por reivindicaciones de los derechos de los 
comunarios en la dotación, adquisición y conservación de 
las tierras. 

h) Luchar para que se constituya las comunidades de los 
asentamientos humanos en territorio de los comunarios. 

i) Luchar contra todo intento de despojo y avasallamiento a 
la propiedad agraria de las organizaciones comunitarias. 

j) Demandar la producción e implementacion de asentamientos 
humanos, oponiéndose a la mercantilización de la tierra, el 
gamonalismo, el latifundio y el saqueo de los recursos 
naturales por empresarios privados, autoridades municipales 
y de Estado. 

k) Fortalecer la organización sindical entre las comunidades 
como único instrumento de lucha en defensa de los derechos 
humanos, el desarrollo y el bienestar de las familias. 

I) Demandar la implementacion y equipamiento de puestos 
de salud, hospitales y establecimientos educativos básicos, 
medios, técnicos y superiores al servicio de todos los 
comunarios. 

m) Demandar al Gobierno Central y Municipios la atención de 
asistencia técnica agropecuaria, fomentando la producción 
a través de créditos, a mediano y largo plazo, con intereses 
bajos. 

n) Hacer que las comunidades cuenten con todos los servicios 
sociales más elementales como ser: agua potable, luz 
eléctrica, alcantarillado, servicios higiénicos, hospitales con 
stock de medicamentos y equipados, personal calificado para 
los hospitales y postas sanitarias, establecimientos educativos 
adecuados para nivel básico, secundario y superior, luchar 
por leyes justas dignas y modificar todas aquellas que atenían 
al área rural, luchar por la administración de las áreas 
protegidas (Estatutos Orgánicos de la FESPAI, 18.06.2001). 

En el transcurso del año 2002, la Federación Sindical de 
Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI) 
en uso de sus atribuciones ha visto la imperiosa necesidad de 
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Biodiversidad del PN ANMI - Madidi 
Foto: Conservación Internacional/ Bolivia 

Proceso de elaboración, 
revisión y 

complementación del 
documento del plan 

estratégico de desarrollo 
de la FESPAI 

convocar a sus afiliados de comunidades y centrales, Parque 
Nacional Madidi, ONG's que trabajan en la provincia, Gobiernos 
Municipales de San Buenaventura e Ixiamas y Comités de 
Vigilancia, a un seminario taller con el objetivo de mancomunar 
esfuerzos en beneficio del desarrollo sostenible y ecológico de 
la provincia, sobre la base de la protección, conservación y 
manejo adecuado de los recursos naturales, y la lucha contra la 
pobreza a través de los recursos humanos de la FESPAI. 

Dando cumplimiento al 
convenio firmado entre la 
FESPAI, Parque Nacional 
Madidi, CARE, CEDEC, WCS, y 
CI en febrero de 2002, se 
coordinó y facilitó el proceso de 
planificación estratégica a 
t r a v é s de r e u n i o n e s 
interinstitucionales y talleres, 
llevados a cabo en la población 
de Tumupasa en enero de 
2003, en la comunidad de Hure 
Huapo en noviembre de 2003 
y en las Centrales de Ixiamas, 
16 de Julio y Marcelo Quiroga 
Santa Cruz entre enero y 

febrero de 2004 para definir líneas estratégicas y proponer 
actividades concretas que promuevan el desarrollo auto-
sostenible de la región. 

La metodología aplicada en los talleres ha sido ampliamente 
participativa y las herramientas utilizadas fueron: Lluvia de ¡deas, 
análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) y definición participativa de estrategias, comisiones de 
trabajo por líneas estratégicas para concretizar actividades y 
plenarias de discusión y consenso. 

Taller de Planificación Estratégica de la FESPAI en Tumupasa 
(17.-19.01.2003). 

Reunión de Directiva y Dirigentes de la FESPAI en San 
Buenaventura (marzo de 2003). 

Elaboración del primer documento borrador con apoyo de las 
instituciones. 

Congreso Orgánico de la FESPAI en Ixiamas (19.04.2003): 
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Planificación estratégica 
y fortalecimiento de la 

FESPAI 

Antecedentes y 
Justificación 

Dentro de los talleres se identificaron las siguientes cinco líneas 
estratégicas que están relacionadas a las actividades de la 
FESPAI: Información y Comunicación, Organización, Producción 
Agropecuaria, Mercadeo y Mercados, Infraestructura y 
Equipamientos. A continuación se desarrollan la lógica de estas 
dinámicas. 

Los campesinos productores agropecuarios por más de 20 años 
vivimos en la Provincia Abel Iturralde en difíciles condiciones 
socioeconómicas. Después de analizar el tema productivo en 
profundidad las comunidades afiliadas a la FESPAI hemos 
concluido que: 
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• Presentación del documento borrador y de una matriz 
donde se identifican las posibilidades de apoyo de las 
diferentes instituciones. 

• Se acordó que por una parte FESPAI se organice para la 
revisión más detenida del documento borrador y por otra 
las instituciones organizarán sus posibilidades de apoyo a 
la FESPAI según la matriz presentada a ser incorporadas 
en el documento final. 

Reuniones bilaterales FESPAI con las instituciones de apoyo (junio 
a octubre de 2003). 

Taller de Validación y Aprobación del Plan estratégico de la FESPAI 
en la Comunidad de Hure Huapo, Central 16 de Julio (7 y 8 de 
noviembre de 2003). 

Elaboración del segundo documento borrador con apoyo de las 
instituciones. 

Reunión Interinstitucional en San Buenaventura para la 
Organización e Inicio de la fase de implementación del Plan 
Estratégico de la FESPAI (diciembre de 2003). 

Talleres de Socialización del Borrador del Plan Estratégico de la 
FESPAI en las Centrales 16 de Julio, Ixiamas y Marcelo Quiroga 
Santa Cruz (diciembre de 2003 a marzo de 2004). 

Elaboración del documento final en comisión de trabajo en La 
Paz entre Lucio Allca, Moisés Huarachi y Adhemar Mamani con 
apoyo de las instituciones de AOS, CARE y WCS (12,22 y 23 de 
marzo de 2004). 
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Participación de la Comunidad en 
FESPAI 
Foto: CARE / Bolivia 

• La práctica tradicional de producción en nuestras 
comunidades genera degradación de suelos en las áreas 
de cultivo, llevando a grandes extensiones de barbechos 
improductivos. 

• El poco conocimiento de las aptitudes y el potencial de los 
suelos y de los recursos naturales en la provincia dificulta 
el aprovechamiento adecuado de la tierra y de los recursos 
naturales. 

• La producción en sistema de monocultivo, el mal manejo 
de semillas y el excesivo uso de insumos químicos 
disminuyen la productividad. 

• La producción pecuaria es de bajos rendimientos por falta 
de insumos y propuestas adecuadas que incluyen manejo 
y conservación de praderas en la provincia. 

• Los bajos niveles de formación técnica de los productores 
no permiten una intervención adecuada en los procesos 
productivos y de manejo de recursos naturales (turismo, 
manejo forestal). 

• Existe desconocimiento y una débil difusión de las políticas 
municipales, departamentales y nacionales de apoyo o 
mecanismos de incentivos a la producción. 

• Falta de iniciativas de inversión de los Municipios dirigida 
a las actividades productivas. 

• Existe apoyo limitado y de 
poco alcance a la producción 
que incluye investigación, 
información, comunicación y 
asistencia técnica. 

En el aspecto de mercadeo y 
mercados, hemos concluido lo 
siguiente: 

• No se conoce los mercados 
que tienen demanda para los 
productos de la zona y sobre 
otros productos que puedan ser 
altamente rentables. 

• Falta de estudios sobre las cadenas productivas (cacao, 
achiote, ajonjolí, estevia, cítricos, etc.). 



Biodiversidad del PN ANMI - Madidi 
Foto: Conservación Internacional/ Bolivia 

• Falta de experiencias o estudios sobre la generación de 
valores agregados de los productos y de los recursos 
naturales en la provincia. 

• Falta de experiencias o estudios en la certificación de 
productos ecológicos. 

• Las deficiencias en las vías de acceso, su mal estado y la 
inaccesibilidad a las comunidades dificultan la 
comercialización oportuna de nuestros productos a centros 
de acopio, procesamiento, mercadeo y mercados. 

En el aspecto organizativo y de fortalecimiento de la sociedad 
civil, hemos concluido lo siguiente: 

• Los promotores y facilitadores que actualmente están 
trabajando en la zona están dedicados a temas específicos; 
faltaría cubrir otros temas y llegar a una mayor coordinación 
e información de sus actividades a sus comunidades, 
centrales y la FESPAI. 

• No se cuenta aún con secretarías específicas en temas 
relacionados a áreas protegidas, recursos naturales, 
comunicación e información. 

• Falta de conocimiento a nivel de las comunidades, centrales 
y la FESPAI de atribuciones, funciones y de las leyes 

vigentes. 

• Falta de formación sindical y 
de liderazgo a nivel dirigencial. 

• La fa l ta de apor tes 
e c o n ó m i c o s po r las 
comunidades impide el 
cumplimiento de las funciones 
y acciones emanadas por los 
ampl iados y congresos 
ordinarios y extraordinarios de 
la FESPAI. 

En el aspecto de información y 
comunicación, hemos concluido 
lo siguiente: 

No se cuenta con medios de comunicación, difusión, aulas 
para capacitación y centro de organización para mejorar 
el flujo de información entre comunidades, centrales y la 
FESPAI. 
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Organización de la 
FESPAI 

• Los mecanismos de comunicación son centralizados en 
los dirigentes de las comunidades y de las centrales, no 
llegando fluidamente a las bases. 

• No se cuenta aún con una secretaría específica en 
comunicación e información. 

• Débil coordinación interinstitucional e información de sus 
actividades en relación con la FESPAI. 

En el aspecto de infraestructura y equipamiento, hemos concluido 
lo siguiente: 

• No se cuenta con espacio físico para realizar talleres, 
capacitaciones, eventos y otras actividades de interés de 
la FESPAI, como la centralización de la documentación e 
información. 

• No se cuenta con ambientes para centros de asistencia 
técnica agropecuaria (centros de acopio, silos, 
herramientas, maquinaria, medios de transporte). 

• Falta de medios de transporte y comunicación para las 
actividades, eventos, visitas de las comunidades a la 
FESPAI. 

A continuación mencionamos diferentes mecanismos dé 
organización y coordinación que surgieron en el proceso de 
desarrollo de la Provincia Abel Iturralde. Consideramos que estos 
mecanismos no tuvieron ningún impacto y vemos la necesidad 
de que en el marco de la planificación estratégica y la 
implementación del Plan Estratégico para el Desarrollo de la 
FESPAI se analicé estos mecanismos con más detalle: 

• Consejo Regional de Desarrollo Agropecuario Sostenible 
(CORDAS) entre organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y de productores (SEDAG, 2002). 

• Comité Interinstitucional de Seguimiento al Proceso de 
Desarrollo de la Provincia entre representantes de los 
Gobiernos Municipales de San Buenaventura e Ixiamas, 
de la FESPAI, de las Centrales Agrarias, del CIPTA y de los 
Comités de Vigilancia de los Municipios (CEDEC, 2002). 

• Formación de promotores de medio ambiente y manejo 
de recursos naturales en las comunidades y centrales 
(Primer Taller FESPAI, 01/2003). 
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Visión 

Propuesta de marco 
lógico del plan 

estratégico de desarrollo 
de la FESPAI juntamente 

con organizaciones no 
gubernamentales de 

apoyo 

A continuación presentamos la visión de desarrollo de la FESPAI 
para la Provincia Abel Iturralde, recogiendo elementos e insumos 
de los diferentes talleres de planificación estratégica: 

Queremos una Provincia con tierras saneadas, 
consolidadas y ordenadas, con población capacitada, 
organizada y una mejor calidad de vida a través 
del desarrollo sostenible y sustentable de los 
recursos naturales, con identidad de las 
comunidades, apoyado en políticas y planes 
productivos adecuados priorizados en los talleres, 
con financiamiento interno y externo para la 
formación, capacitación y asistencia técnica, 
infraestructura, equipamiento, transformación y 
mercados seguros con el apoyo de ONG's y 
entidades del Estado que trabajan en la zona (Primer 

y Segundo Taller FESPAI, enero y noviembre 2003, Talleres de las 

Centrales, enero y febrero 2004, y con insumos del Taller con CEDEC 

07/2002). 

Este marco lógico es una propuesta de estructuración estratégica 
de planificación para el desarrollo de la FESPAI que fue aprobada 
por el Congreso Orgánico de la FESPAI en abril de 2003 y 
posteriormente revisada y ajustada en el Taller de Validación y 
Aprobación del Plan Estratégico de la FESPAI en noviembre de 
2003 y en los Talleres de Socialización con las Centrales de 
Ixiamas, 16 de Julio y Marcelo Quiroga Santa Cruz en enero y 
febrero de 2004. Sobre esta base, se invita a las diferentes 
instituciones manifestar sus posibilidades de apoyo. 
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• Representantes de la FESPAI al Comité de Gestión del PN-
ANMI Madidi con dedicación exclusiva a través de sus 
Secretarías de Manejo de Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas (Segundo Taller FESPAI, 11/2003). 

• Formación y capacitación de un brazo técnico de la FESPAI 
como institución de apoyo propio (promotores, técnicos 
superiores, profesiohales en medio ambiente, manejo de 
recursos naturales, agroforestería, manejo forestal, turismo 
y otros; Taller Central de Ixiamas, 02/2004). 



Metas 

Objetivo general 

Objetivo específico 

La FESPAI consolida su capacidad de manejo de los recursos 
naturales desarrolladas en las comunidades que permiten el 
mejoramiento de la situación económica de las familias y su 
participación activa en los procesos de planificación municipal y 
departamental, y asegurar el manejo sostenible de los recursos 
naturales en la zona de influencia del Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi. 

• Las acciones de producción agropecuaria que se 
promueven en la FESPAI se realizan en sujeción a la 
elaboración de normas, principios y criterios de auto-
sostenibilidad ambiental, económica y social, para asegurar 
una adecuada gestión de los recursos naturales en la zona 
de influencia del PN-ANMI Madidi. 

• Los proyectos de producción agropecuaria y de manejo 
de los recursos naturales permiten el desarrollo auto-
sostenible en la zona de influencia del PN-ANMI Madidi. 

Contribuir al proceso de desarrollo productivo auto-sostenible 
en la provincia a través del fortalecimiento de la Federación 
Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel 
Iturralde (FESPAI). 

Fortalecer las capacidades de gestión de la FESPAI como 
organización, para lograr los 
resultados esperados, referidos 
a: Información, Comunicación, 
Organización, Producción 
Agropecuaria, Mercados, 
Infraestructura y Equipamiento. 

Asistencia Técnica y Capacitación 
Foto: CARE / Bolivia 
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ANEXOS 



ACTA DE APERTURA 

CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
AGRARIA DE CAMPESINOS 

En la localidad de San Buenaventura Capital de la Segunda Sección 
de la Provincia Iturralde del Departamento de La Paz; del día Sábado 
18 de Junio a Hrs. 4:00 p.m., reunido en gran asamblea los 
representantes de las diferentes Comunidades Campesinas de la 
Zona, en el local de la Escuela Fiscal "General José Manuel Pando" a 
objeto de tratar la unificación de todo el campesinado de la región, 
se pasó a considerar la formación de quienes compondrán la Directiva 
de la Federación, siendo el principal punto que se aprobó por 
unanimidad de la asistencia habiéndose constituido con la elección 
de los siguientes compañeros: 

1: a Santiago Flores Flores Strio Ejecutivo 
2: a Pascual Nina Strio General 
3: a Teodoro Alfaro Arce Strio Conflictos 
4: a Félix Martín Martínez Strio Organización 
5: a Jorge Hirossi Quitehuani Strio Hacienda 
6: a Casto Takata Roca Strio Actas 

Asamblea FESPAI 
Foto: FESPAI 
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En la misma, se consideró otros aspectos relacionados a los intereses 
del sector a las que debe sujetarse nuestra Federación Departamental 
y Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia para lo que se 
aprobó el viaje de los compañeros Santiago Flores acompañado de 
Pascual Nina en viaje de comisión, para tomar contacto con las 
autoridades respectivas. 

Con lo que previa lectura de la presente y aprobación de los asistentes 
queda constituida la Federación Agrario Especial de Trabajadores 
Campesinos de San Buenaventura" firmado al pie, a los 20 días del 
mes de junio de mil novecientos ochenta y años. 

Biodiversidad Madidi 
Foto: Conservación Internacional 



ACTA DEL I CONGRESO 
ORGÁNICO DE UNIDAD 

En el lugar de la Sede 16 de Julio, Ixiamas Capital de la primera 
Sección, Prov. Abel Iturralde del Dpto. de la Paz. 

A las 4:30 p.m se inició la marcha de unidad denominada "CONGRESO 
DE UNIDAD" con la concentración de todas las Centrales y sus 
Comunidades con sus respectivas pancartas. 

Una vez concentrados en la plaza al frente al Municipio de Ixiamas, 
seguidamente se entonó el Himno Nacional, y palabras de ambos 
Alcaldes de Ixiamas y San buenaventura. Palabras de Bienvenida a 
cargo del Secretario Ejecutivo de Federación Provincial, también 
usaron la palabra otras autoridades cívicas y políticas todos 
coincidieron de estar de acuerdo con la marcha de unidad, que es 
una fuerza para el desarrollo de la Provincia, para este se llegó a 
firmar un documento de concertacion Interinstitucional, como 
demuestra el documento, donde firman todas las autoridades. 

Una vez terminado el acto se hizo la concentración dirigiéndose hacia 
la sede 16 de julio. 

Biodiversidad Madidi 
Foto: Conservación Internacional 



INAUGURACIÓN 
DEL CONGRESO ORGÁNICO 

A cargo del Sr. Lucio Allca, dando la bienvenida a todas las Autoridades 
de ambos Municipios Sr. Lucio de San Buena y Jorge Howard alcalde 
de Ixiamas manifestaron su conformidad con el congreso de Unidad 
para formar la comisión interconstitucional donde deben estar 
incluidas todas las autoridades Sindicales. La Federación Provincial 
y las Centrales, a sus Comunidades Originarias y otros a continuación 
se firma el presente ACTA DE CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL 
DE LA PROVINCIA. 

A continuación se da la aprobación a la convocatoria anterior fechada 
mayo 2001. 

Luego se forma las comisiones, como siguen: 

a) Estatuto Orgánico 
b) Reglamento Interno 
c) Desarrollo Provincial y Pliego 
d) Asunto de Genero / Análisis de fortalecimiento 
e) Varios 

Biodiversidad Madidi 
Foto: Conservación Internacional 



CONTROL DE ASISTENCIA: Se tomó el control de asistencia a cargo 
del Sr. Secretario de Actas con un resultado de 100 % de asistentes 
de la Federación, Centrales y sus Comunidades, como se demuestra 
en la planilla. También se exigió los aportes sindicales que deben ser 
estrictamente controlados, por ser de mucha importancia para la 
rendición de cuentas, se suspenderá para el siguiente punto 5 para 
tratar con amplitud. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 

Se dio lectura al acta anterior llevada en el ampliado de Alto Madidi: 
de la cual se sacó la resolución de las leyes del INRA-FORESTAL y 
otros, posteriormente se realizó la marcha a la ciudad o sede de 
Gobierno para plantear los puntos en el pliego de petición de la 
provincia A. Iturralde, con la presencia de todas las centrales y 
comunidades, la que se dio por aprobado. 

Biodiversidad Madidi 
Foto: Conservación Internacional 



ACTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LAS 
ORGANIZACIONES FESPAI - CIPTA 

En un ampliado provincial de la Federación de productores, se 
suscribió un acta de conciliación sobre el saneamiento de Tierras de 
ambas Organizaciones. 

El acta se suscribe en la sede de la Central, 2 de Agosto en fecha 16 
de noviembre del mismo año, en presencia de las cuatro Centrales 
de la provincia y los representantes de las comunidades Indígenas 
CIPTA quienes coinciden en llevar adelante el desarrollo de la provincia 
en las cuales habitamos, todo esto se hará solamente con la 
unificación de ambas organizaciones Sindicales y comunidades 
Indígenas. 

PRIMERO.- Los representantes se CIPTA Sr. Celin Quinevo, Vidal Rama, 
manifiestan estar de acuerdo para la conciliación de ambas 
organizaciones en el saneamiento de Tierras para la Titulación de 
las áreas fiscales y sean saneadas para ambas Organizaciones de las 
áreas fiscales en la provincia. 

SEGUNDO.- Todas las áreas fiscales sean saneadas para la 
complementacion a las comunidades afectadas, y respetar las actas 
suscritas, mas las listas de afiliación sean respetadas. Los 
representantes de CIPTA plantean 389.816 Has. Para la titulación, 
ambas partes (la falla se ratifica 389.316 Has) para realizar las actas 
de conciliación de márgenes de ambas partes, se debe realizar en 
presencia de sus dirigentes de CIPTA y FESPAI, para realizar el 
saneamiento Interno de ambas partes. El INRA identificó una 
superficie aproximado de hectáreas arriba mencionadas. 

TERCERO.- Ambas partes llegaron a un acuerdo de consensuar las 
problemáticas de saneamiento de Tierras en beneficio de ambas 
Organizaciones tanto CIPTA-FESPAI. Para su mayor constancia firman 
al pie los presentes es dado en plena Sala de ampliado. 
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EN IXIAMAS 

REUNIÓN AMPLIADA 
DE CONCILIACIÓN ENTRE, 

FESPAI-CIPTA-CICOTI 

Reunidos en una sala de reuniones Ampliada en la sede del barrio 
16 de julio, llevada en fecha 18 de Diciembre del año 2001. 

En presencia de las autoridades: Federación Provincial (FESPAI) Sr. 
Lucio Allca, Consejo Indígena Pueblos Tacanas (CIPTA) Sr. Vidal Rama, 
Sr. Alberto Valdivia Zeballos, Vice-Pdte. De CICOTI, Comité Cívico de 
Ixiamas Sr. Valerio Beltrán, Centrales Agrarias y las Comunidades 
presente Sindicales, Indígenas de la provincia. 

En resumen todos coincidieron en llevar adelante el diálogo sobre el 
saneamiento, la revisión y la ampliación de Tierras. En primera 
instancia se respeta el convenio firmado con CIPTA y las centrales 
de la jurisdicción de Sanbuena, 2 de agosto y 16 de julio, y también 
se respeta el acta de Conciliación firmada en la reunión ampliada en 
la comunidad 25 de mayo donde se indica una cantidad 389.816 
Has. La demanda de CIPTA y también se respeta los acuerdos 
firmados entre partes entre CSCB y Comunidades Indígenas Tacanas. 

La Comunidad 30 de agosto y la Comunidad Macagua se reunirán 
para la negociación sobre la poligon 5 de parcela 45 área fiscal Nuevo 
Edén. Se pone como punto de referencia del mojón Delicia Vda. 
Urquiola en línea recta al rió Enapurera. 

La comunidad 3 de junio colinda a mismo mojón de la Vda. Delicia 
con línea recta a Nuevo Amanecer. 

La comunidad 3 de junio y Flor de Mayo queda pendiente hasta que 
dialoguen para la conciliación sobre la área fiscal N° 8 quedan en 
cuarto intermedio. 

Nota: Las personas que han traficado tierra, con venta de parcelas 
sin titulo ya no tendrán opción para adquirir más tierras en la 
comunidad y en otras. 

La comunidad Alto Satanopu y la Comunidad Santa Fe colinda camino 
con Parque Madidi, y la área fiscal compartirán los recursos forestal, 
naturales, etc. y completaran los que faltan a 50 Has. Y el resto con 
manejo sostenible. 
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Y de igual, la Comunidad Alto Satanopu y la Comunidad Santa Fe, se 
pone en linea recta entre el lindero de Corocoro al mojón que divide 
la parcela 15-16, como punto de referencia, todos se indican en el 
plano. 

Para la comunidad Pampa Doma se le da una salida al camino 
carretero, sede el Municipio Ixiamas, por el Pdte. del consejo. 

La Comunidad Bajo Satariapu camino abajo se respeta el acta de 
acuerdo firmado entre ellos. 

CENTRAL ALTO MADIDI 

Se da apoyo y se respeta para su complementación a 50 Has. para 
la Central Alto Madidi y las comunidades afiliadas. 

Y también se acuerda el derecho de los municipios San buena, Ixiamas 
(el 20%) por ley y las áreas declaradas como reserva forestal 
municipal, parques. 

El caso de Nuevos asentamientos de los tigres: Yumbamba, Tomoyo, 
Pocoata pedirán una área para aprovechamiento forestal al Municipio 
de Ixiamas sobre la área forestal. 

La dicha conciliación entre las Comunidades Indígenas, y 
Comunidades Sindicales en presencia de sus autoridades la FESPAI-
CIPTA-CICOTI, es dado en sala de reuniones del mismo día. También 
estuvieron como testigos los de Jurisdicción San Buenaventura. 

Ixiamas 18 de Diciembre del año 2001 

Nota: La modalidad del 20% del municipio de San Buenaventura es 
diferente al municipio de Ixiamas, para su aclaración al anterior ya 
mencionado. 

Al pie firman los presentes 
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Línea Estratégica: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

RESULTADO 

Información: 
La directiva y las bases 
de la FESPAI cuentan 
con toda la información 
relevante para orientar 
sus acciones y tomar 
decisiones y posiciones 
acertadas / basadas en 
información confiable y 
actualizada. 

ACTIVIDADES 

1. Apoyo en difusión de la información y del proceso del Plan de Manejo del 
PN-ANMI Madidi por medio de comunicación radial en Rurrenabaque, 
Tumupasa e Ixiamas y folletos. 

2. Apoyo con información sobre atractivos turísticos para orientar iniciativas 
comunales de turismo dentro v fuera del área proteqida, incluyendo área 
protegida, zonas de amortiguación y zonas de influencia: 
• Requisitos diferenciados para iniciativas comunales vs. Empresariales 
• Materiales de difusión sobre modos de operación en el parque y 

reglamentación de turismo 
• Taller de iniciativas turísticas a través de proyectos 

3. Apoyo con información sobre riquezas medioambientales y socioeconómicas 
de la región a través de talleres en conjunto con CIPTA, los Municipios y 
otros actores locales. 

4. Coordinación continua con el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) 
en varios temas en el marco de un convenio interinstitucional: 
• Distribución equitativa de la tierra y saneamiento de tierras 
• Representación de las comunidades en los Gobiernos Municipales 
• Salud, educación, etc. 

5. Coordinación e información constante de las actividades con las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales a través de un Comité interinstitucional 
(Información transparente de la gestión de las diferentes instituciones, 
planificación, presupuesto y ejecución). 

6. Apoyo al f lujo de información entre comunidades, centrales y FESPAI 
• Publicación de un boletín cada 1 a 2 meses 

BENEFICIARIOS 

Todas las familias 
afiliadas a la FESPAI 
y por ende toda la 
provincia 

Las familias y 
comunidades 
interesadas 

Todas las familias y 
comunidades 
afiliadas a la FESPAI, 
Provincia, 
Departamento 

Todas las 
comunidades 
campesinas e 
indígenas 

Comunidades de la 
provincia y otros 
actores sociales 

Todas las 
comunidades y otras 
organizaciones de la 
sociedad civil 

POSIBLE APOYO 

Representantes de la 
FESPAI al Comité de 
Gestión y el PN-ANMI 
Madidi, WCS, CI 

PN-ANMI Madidi, CI, 
WCS 

SERNAP, PN-ANMI 
Madidi, CI, WCS 

Directorios FESPAI y 
CIPTA 

Municipios, PN-ANMI 
Madidi, CI, WCS y 
otros 

Municipios, 
instituciones 
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Línea Estratégica: ORGANIZACIÓN 

RESULTADO 

Organización: 
La FESPAI es una 
organización matriz y 
representativa ante 
diferentes 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales para 
buscar el desarrollo 
social y productivo 
auto-sostenible* que 
respeta el equilibrio del 
medioambiente de 
acuerdo a sus 
potencialidades y 
limitaciones. 

ACTIVIDADES 

1. Formación y capacitación de un brazo técnico de la FESPAI como institución 
de apoyo propio (promotores, técnicos superiores, profesionales en medio 
ambiente, manejo de recursos naturales, agroforestería, manejo forestal, 
turismo y otros): 
• Equipo consultivo de dirigentes con experiencia en diferentes temas. 
• Identificación de personas interesadas de la FESPAI en diferentes temas, 

de acuerdo a su capacidad y vocación. 
• Continuidad a procesos de capacitación y acreditación de promotores y 

técnicos locales (sistemas agroforestales, medio ambiente, etc.) 
• Contenidos de la capacitación; 
• Medioambiente, conservación y aprovechamiento 
• Biodiversidad, riquezas y potencialidades 
• Marco conceptual y legal 
• Herramientas de Planificación y Gestión 
• Manejo de RRNN del AP y zonificación interna 

2, Participación activa de la FESPAI en el Comité de Gestión del Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Madidi a través de la creación y 
capacitación de Secretarías de Recursos Naturales y Áreas Protegidas dentro 
de la FESPAI: 
• Inclusión del informe de los representantes al Comité de Gestión en cada 

evento de las comunidades, centrales y FESPAI 

3. Fortalecimiento de la comunicación entre directiva, comunidades y centrales 
de la FESPAI, Comités de Vigilancia y Municipios a través de la creación y 
capacitación de una Secretaría de Comunicación e Información 

4. Fortalecimiento de la organización para la producción (asociaciones, 
sociedades, cooperativas y empresas comunitarias) 
• Capacitación en manejo empresarial, asociaciones y otros 
• Capacitación en producción agroecológica, mercadeo y mercado 

5. Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo de la FESPAI como una 
herramienta de trabajo y de necesidad de las comunidades de la FESPAI a 
municipios y posibles instituciones de apoyo 

BENEFICIARIOS 

6 Centrales 

Directiva de la 
FESPAI 

Comunidades, 
centrales y FESPAI 

Familias o 
comunidades 
interesadas 

Comunidades, 
centrales y FESPAI 

POSIBLE APOYO 

WCS/Proyecto Paisaje 
en temas de 
planificación 
estratégica y regional, 
conservación y 
manejo de recursos 

WCS/Proyecto 
Paisaje 

WCS/Proyecto 
Paisaje 

*Optar por mejorar el nivel de vida en la calidad, cantidad y diversidad de alimentos y productos disponibles para las familias (ingreso familiar indirecto mejorado. 



Línea Est ra tég ica : PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

RESULTADO 

Producción 
Agropecuaria: 
La producción 
agropecuaria de ia 
región respeta y apoya 
a los procesos de 
desarrollo auto-
sostenible y 
ambientalmente 
apropiado de la región 
se desarrolla de manera 
organizada sobre la 
base de criterios de 
sostenibilidad. 

ACTIVIDADES 

1. Diagnóstico zonificado de potencialidades de productos existentes que 
tengan mercado (rastrillaje a nivel de comunal): 
• Cultivos: cacao, cítrico, urucú (achiote), cafe, soya, fr i jol, etc. 
• Pecuaria: porcinos, bovinos, apicultura, etc. 

2. Asistencia técnica en temas de producción: 
• Sistemas agroforestales 
• Ganadería integral 
• Control de plagas y malezas 
• Crianza de animales menores 
• Cadenas productivas 
• Manejo y recuperación de semillas 
• Control el ingreso y uso de semillas transgénicas 

3. Asistencia técnica en elaboración de Planes de Ordenamiento Predial y 
certificación de parcelas: 
• Mapa de Aptitud de Suelos del PLUS 
• Métodos de clasificación de suelos para cultivos 
• POP's y planificación del uso del suelo a nivel de la FESPAI 
• Certificación de cadenas productivas 

4. Coordinación con las Unidades Técnicas Municipales y Prefecturales 
relacionadas a las actividades económicas de la FESPAI. 

5. Facilitar el contacto de las organizaciones económicas de la FESPAI con 
instituciones de apoyo. 

6. Difusión de experiencias exitosas, resultados y logros de proyectos productivos 
y de manejo de recursos naturales (p.e. El Ceibo): 
• Cursos de información audio-visual para el incentivo y formación de 

organizaciones económicas, acompañados de asistencia técnica concreta 
• Expoferia de productos ecológicos y de resultados de proyectos ejecutados 

7. Evaluación del Potencial para el Aprovechamiento Sostenible de Marfil 
Vegetal: Mapeo de sitios y verificación de la ubicación en relación con el 
Parque Madidi y la TCO Tacana 

8. Apoyo en elaboración de perfiles de proyecto (Productos Forestales No 
Maderables y otros): 
• Aplicación de los métodos de trabajo con el CIPTA 
• Capacitación y difusión en elaboración de perfiles de proyectos 
• Investigación del potencial de la región para la venta de oxigeno y difusión 

de la experiencia del PN Noel Kempff Mercado. 

BENEFICIARIOS 

Familias de la FESPAI 

Comunidades y 
centrales de la 
FESPAI 

Comunidades de la 
FESPAIy 
comunidades 
indígenas 

Comunidades y 
centrales de la 
FESPAI 

Comunidades y 
centrales de la 
FESPAI, asociaciones 
de productores 

Comunidades y 
centrales de la 
FESPAI, asociaciones 
de productores 

Everest, Esmeralda 1, 
La Esmeralda, 7 de 
Diciembre, 25 de 
Mayo, Santa Ana 

Comunidades y 
centrales de la 
FESPAI, asociaciones 
de productores 

POSIBLE APOYO 

PRISA Bolivia para 
sistemas multi-
estrato 

PRISA Bolivia para 
certificación de 
parcelas 

AOS 

WCS/Proyecto 
Paisaje 

WCS/ Proyecto 
Paisaje para 
Productos Forestales 
No Maderables 



Línea Est ra tég ica: MERCADEO Y MERCADOS 

RESULTADO 

Mercadeo y 
Mercados: 
La orientación de la 
producción para los 
mercados se basa en 
un análisis de 
oportunidades y 
potenciales reales para 
los productos 
específicos. 

ACTIVIDADES 

1. Diseño e implementación de estrategias de mercadeo y mercado para 
productos específicos de la zona: 
• Plantas industrializadoras en la Provincia, p.e. leche y sus derivados, 

dehidratación de frutas, etc. 
• Valor agregado 
• Mercados nacionales e internacionales 

A corto plazo: Estevia, Ajonjolí, Arroz (inteqral), Maní, Freiol, Maíz 
A mediano plazo: Banano, Pina, PaDava, Caña, Plantas Medicinales. Yuca. 
Maracuyá, Artesanías, Apicultura 
A larqo plazo: Cacao, Achiote, Café, Cítricos, Castaña,Tamarindo, Toco 
y otros (manejo forestal) 

2. Formar organizaciones productivo-económicas: 
• Certificación de semillas y productos potenciales de la zona. 
• Buscar información sobre el proceso de certificación. 
• Mercadeo y mercado interno y externo. 
• Transformación y procesamiento de productos orgánicos. 
• Capacitación en manejo empresarial. 

BENEFICIARIOS 

Todas las 
comunidades de la 
Provincia Iturralde y 
asociaciones y 
microempresas 

Familias y 
comunidades 
interesadas 

POSIBLE APOYO 

Línea Est ra tég ica: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

RESULTADO 

Infraestructura y 
Equipamiento: 
Se cuenta con 
infraestructura y 
equipamiento de apoyo 
al desarrollo de las 
actividades 
organizativas y 
productivas de la 
FESPAI. 

ACTIVIDADES 

1. Salones de eventos para reuniones, talleres y seminarios 
• Centro multi-funcional propio de la FESPAI en Ixiamas con salas de 

eventos, oficinas para técnicos e instituciones, vivienda/ alojamiento 
para eventos, jardín, complejo deportivo 

• Salas de eventos en las Centrales: 2 de Agosto (25 de Mayo), Central 
16 de Julio (Hure Huapo), Central Alto Madidi (Nuevo Idriama) y de 
acuerdo a la necesidad 

2. Centros de Asistencia Técnica Agropecuaria 
• Infraestructura y herramientas de acopio 
• Medios de transporte para acopio de productos (tractores agrícolas, 

camiones) 
• Personal técnico agropecuario 

3. Radio-comunicación para todas las comunidades y equipo de radio emisora 
honda corta 
• Complementar red existente de radio de comunicación 
• Trámite con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) 
• Utilización de la radio emisora para información y educación de jóvenes 

y adultos (Educación alternativa por radio) 

4. Gestión de la instalación de cabinas telefónicas con ENTEL y otros en el 
marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural 

5. Medio de transporte para las actividades de la FESPAI: eventos, visitas a 
comunidades y seguimiento, etc. (según convenios con instituciones) 

BENEFICIARIOS 

Comunidades, 
centrales y 
organizaciones 
económicas de la 
FESPAI 

San Buenaventura 
(Tumupasa) e 
Ixiamas 

Comunidades y 
centrales de la 
FESPAI, otras 
organizaciones y 
sociedad civil 

Toda la Provincia 

Comité ejecutivo de 
la FESPAI 

POSIBLE APOYO 

CARE, CI 

CEDEC 


