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DECLARACIÓN LYDÍGENA DE APOYO AL PLAN GENERAL MULTIETNICO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA (PGDI) 

La Coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), el 
Consejo Indígena Yuracaré del Río Chapare (CONIYURA), el Consejo Indígena Yuqui, el Consejo 
Indígena del Río Ichilo (CIRI) y el Consejo Indígena del Sur del TIPNIS (CONISUR), emiten la 
presente declaración con el propósito de precisar los términos de su apoyo al Plan de referencia bajo las 
siguientes consideraciones. 

La iniciativa de elaboración del PGDI fue a sugerencia de los asesores del Plan de Desarrollo del 
Trópico de Cochabamba (PDTC-IP/GTZ) y del Programa de Apoyo a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Trópico de Cochabamba (PAPCITC) de la Prefectura del Departamento de Cochabamba, 
y desde el primer momento fue un asunto sometido a consulta y consideración para su elaboración con 
los principales representantes de los Consejos Indígenas y su Coordinadora. 

•-• 

	

	
El aspecto de desconfianza de los Pueblos Indígenas, no es fácil de superar respecto a las diversas 
ofertas institucionales, ya que los fracasos, los engaños y los incumplimientos de ofertas de 
instituciones públicas y privadas no supieron valorar correctamente los riesgos de crear expectativas 
incumplidas en nuestro sector social que es de elevada sensibilidad. 

Esta situación es de gravedad porque impide desarrollar fácilmente cualquier iniciativa que podría ser 
beneficiosa para los pueblos indígenas; pero al mismo tiempo es un mecanismo de protección que 
impide la subalternización de los problemas indígenas a un circunstancial interés. Superar la 
desconfianza es un desafio que los pueblos indígenas están dispuestos a superar; pero que es necesario 
que conste también como un reto del propio plan. 

El marco de elaboración, negociación y de eventual ejecución del plan, tiene como criterios rectores los 
conceptos de cogestión y corresponsabilidad entre la participación del liderazgo indígena, de técnicos y 
asesores y, la validación y el respaldo social de las comunidades. En términos simples, esto significa 
que todas las etapas de revisión o negociación del plan, deben contar con la respectiva consulta y 
aprobación indígena, como elemento esencial y previo del ejercicio de la corresponsabilidad. 

La esperada ejecución y desarrollo del PGDI, en su proceso tiene un punto de partida y una constante 
permanente que es la cogestión planificadora y operativo — técnica indígena; que al mismo tiempo debe 
estar claramente orientado a que el proceso culmine con la exclusiva responsabilidad y gestión 
indígena o autogestión. 

Otro importante interés en la elaboración y aprobación del PGDI, es que independientemente del 
resultado sobre su financiamiento o gestión, a los pueblos indígenas les interesa que se lo asuma en su 
fundamental carácter directriz y normativo, que busca superar el dramático desorden de las ofertas 
institucionales y, lo que es también grave, la falta de una orientación en la demanda indígena. 

Las cinco representaciones indígenas de los cinco Consejos emitimos la siguiente declaración en el 
sentido que todas las consideraciones previas tienen un carácter esencial de dar continuidad y apoyo al 
PGDI. 



PRESENTACIÓN 

El Plan General Multiétnico de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas del 
Trópico de Cochabamba (PGDI), tiene como realidad a trabajar la formulación y la ejecución 
de una política regional, capaz de enfrentar la globalidad de las postergadas y dramáticas 
necesidades de las comunidades indígenas amazónicas, caracterizadas por su extrema 
marginalidad geográfica y las ..otras desventajas concomitantes a una secular distancia del 
Estado y sus instituciones. 

El conjunto de la propuesta resume en general las líneas de decisión indígena y las lineas de 
acción estatal respecto a lo -indígena-  como: acompañamiento institucional, planificación 
participativa, sostenibilidad en una visión amplia, fomento al desarrollo propio, co-
responsabilidad, autogestión y estímulo a la organización. 

El documento de proyecto plan, tiene un insoslayable enfoque de integralidad, por ello la meta 
de constituirse como plan regional que tenga un horizonte temporal mínimo de 5 años en su 
ejecución con apoyo y acompañamiento institucional, constituyendo las bases para una 
sostenibilidad abierta. En lo que se refiere al horizonte temporal asumir un compromiso 
especial de constituir una entidad co-ejecutora entre el Plan de Desarrollo del Trópico de 
Cochabamba (PDTC-IP/GTZ), el Programa de Apoyo a los Pueblos y Comunidades del 
Trópico de Cochabamba (PAPCITC), la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de 
Cochabamba (CPITCO), acompañada de los cuatro Consejos Indígenas que la conforman y la 
Cooperación Internacional que apoye con los recursos financieros necesarios para viabilizar 
las acciones propuestas y sus proyectos; y la sostenibilidad entendida como una continuidad 
autogestionaria indígena sobre las bases de lo construido en co-responsabilidad. 

Los beneficiarios directos son un conjunto de cuanto menos 30 comunidades indígenas, 
ubicadas en el trópico cochabambino, que en su mayoría pertenecen a la etnia yuracaré y en 
una menor proporción a las etnias mojeño trinitario y yuqui. Estas comunidades suman 
aproximadamente 1.000 familias que hacen un universo poblacional de aproximadamente 
5,000 personas establecidas en una superficie de alrededor de 1.500.000 ha. 

La propuesta del proyecto plan cuenta con una especial asistencia técnica en la presente etapa 
de preparación y orientación, de parte del Proyecto Plan de Desarrollo del Trópico de 
Cochabamba (PDTC-IP/GTZ) y del Programa de Apoyo a los Pueblos y Comunidades del 
Trópico de Cochabamba (PAPCITC), instancias prefecturales que también estarían 
involucradas en la etapa de ejecución del Plan en un marco interinstitucional y directorio a 
establecerse. 

Para la ejecución de actividades determinadas no se descarta de ninguna manera el necesario 
apoyo de las entidades públicas y privadas comprometidas y que se comprometan a trabajar 
organizadamente. 



1. 	RESUMEN 

1.1. Título del Proyecto 

PLAN GENERAL MULTIETNICO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE 
LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL TROPICO DE COCHABAMBA — (PGDI) 

1.2. Identificación del proyecto 

El Plan General Multiétnico de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos 
Indígenas del Trópico de Cochabamba, se circunscribe en la estructura del Plan de 
Desarrollo del Trópico de Cochabamba (PDTC-IP/GTZ) en la Linea Recursos 
Naturales y Areas Especiales y en el Programa Territorios Indígenas. 

Sin embargo, desde la concepción planteada por el proyecto de abarcar la 
integralidad territorial, la problemática y las acciones en el ámbito del desarrollo 
social y económico, se enmarca también en los alcances definidos para las Líneas de 
Desarrollo Económico, Social, Fortalecimiento Institucional y Organizativo: líneas que 
están definidas para toda la población del Trópico de Cochabamba y en los alcances 
de los Programas y Subprogramas. 

1.3. Localización 

Tierras Comunitarias de Origen Yuracaré, Tierras Comunitarias de Origen Yuqui -
Yuracaré (multiétnico), Parque Nacional Territorio Indígena lsiboro Sécure (TIPNIS) y; 
comunidades al interior y en el entorno de estas Tierras Comunitarias de Origen. 

1.4. Destinatarios/beneficiarios 

Población indígena yuracaré, yuqui y mojeño/trinitario. 

1.5. Marco institucional propuesto 

Prefectura y Comandancia General del Departamento de Cochabamba, representada 
por el Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba (PDTC-IP/GTZ), el Programa 
de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba 
(PAPCITC), la Coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de 
Cochabamba (CPITCO) con los Cuatro Consejos de Pueblos Indígenas existentes 
que conforman esta Coordinadora (CONIYURA, CIRI, CONISUR, CON-YUQUI), la 
Asociación de Gobiernos Municipales del Trópico de Cochabamba y la Cooperación 
Técnica y Financiera Internacional. 

1.6. Ejecutores 

Instancia co-responsable integrada por: el Plan de Desarrollo del Trópico de 
Cochabamba (PDTC-IP/GTZ), el Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Trópico de Cochabamba (PAPCITC), la Coordinadora de Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) con los Cuatro 
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Consejos de Pueblos Indígenas existentes que la conforman (CONIYURA, CIRI, 
CONISUR, CON-YUQUI). 
Se prevé que la Cooperación Técnica y Financiera Internacional, juegue un papel 
central los dos primeros años de la ejecución del proyecto, considerándose un tercer 
año de su acompañamiento en el sentido de realizar un seguimiento de los avances 
del proyecto y; planificándose una evaluación al final del proyecto. 

Cumplido este período de tiempo, se continuará con el apoyo institucional nacional 
hasta alcanzar los cinco años de la gestión total prevista, constituyéndose 
posteriormente una ejecución autogestionaria por parte de las organizaciones 
indígenas y sus comunidades sobre la base de los recursos humanos y de 
infraestructura que se llegue a formar y consolidar. 

1.7. Vigencia 

Fase l (un año), Fase II (cuatro años), continuidad/sostenibilidad abierta. 

1.8. Directrices del proyecto/plan 

Las leyes bolivianas, una vez cumplidos ciertos requisitos, establecen para los 
pueblos indígenas la exclusividad del aprovechamiento de los Recursos Naturales en 
sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO's), y reconocen el derecho de los pueblos 
indígenas al aprovechamiento de los recursos forestales existentes, según sus 
costumbres y sistemas tradicionales sobre la base de Planes de Manejo. 

El área que corresponde a los territorios indígenas o propiamente Tierras 
Comunitarias de Origen están cubiertos de bosques, y pertenecen a dos zonas de 
vida: Bosque muy húmedo tropical, y bosque húmedo tropical. Dichas áreas son ricas 
en su biodiversidad y son extremadamente importantes para sus pobladores, al 
extremo de depender directamente de sus recursos, por ser principal fuente de: 
alimentación, aprovisionamiento de materiales de construcción, recursos medicinales 
naturales, recursos energéticos, etc., ademas de ser el mismo bosque el lugar donde 
los pueblos indígenas tienen establecidas sus comunidades. 

Los bosques naturales cuentan con una gran variedad de especies tanto de flora 
como de fauna, pero al ser la explotación realizada por terceros y altamente selectiva 
debido a la demanda del mercado sobre productos forestales, se corre el riesgo de 
dejar al bosque remanente degradado o susceptible de ser transformado en áreas 
agrícolas, desperdiciando el posible alto retorno económico que puede generar si 
esta adecuadamente manejado. 

La sociedad nacional cada vez cobra mayor conciencia de que cualquier intervención 
humana (antrópica) tiene impactos de diversa intensidad en el medioambiente de 
acuerdo al grado de intensidad del impacto, particularmente tratándose del trópico, 
sin embargo, un buen manejo de los recursos debería aliviar algunos problemas que 
traen como consecuencia y aparejadas otras prácticas nocivas que sí amenazan al 
conjunto ambiental. 
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Los Planes de Manejo deben ir orientados a optimizar el uso de los Recursos 
Naturales mediante un aprovechamiento racional, tomando principalmente en cuenta 
los conocimientos locales y deben ser: simples y realistas; de costos accesibles y 
rentables en su ejecución; y a la vez deben ser paulatinamente progresivos, 
perfeccionables y autogestionarios en el tiempo. 

Ademas deben fortalecer las estructuras organizativas y un sistema de consenso 
para la toma de decisiones y la distribución equitativa de los beneficios. 

Las comunidades indígenas no pueden ni deben quedar al margen en la toma de 
decisiones para la planificación y uso de los recursos naturales; es mas como 
habitantes propios y regionales deben constituirse en guardianes del correcto uso de 
estos recursos e involucrarse en los asuntos de planificación y ejecución 
autogestionaria de proyectos. 

Las poblaciones indígenas, no pueden quedar al margen de las políticas de estado y 
postergadas en sus demandas con relación a la consolidación del territorio, la 
satisfacción de las necesidades básicas de salud, educación y acceso a servicios; por 
tanto se debe incluir su participación a través de sistemas que garanticen la ejecución 
de obras y provisión de servicios. . 

Ante estas situaciones y como respuesta se plantea la elaboración y ejecución de un 
plan, para que por una parte se constituya en una norma como para regular las 
intervenciones al interior de la TCO's y en las comunidades indígenas, y por otra 
parte para que sea el instrumento guía en la toma de decisiones sobre las acciones a 
seguir: considerando la flexibilidad necesaria para realizar los ajustes en el proceso. 

Objetivo general 

Los pueblos indígenas y sus organizaciones son efectiva y plenamente reconocidos 
en el marco político administrativo del país, participando en el desarrollo regional bajo 
el concepto de cultural y territorialmente diversos. 

Objetivo específico 

Fortalecer el desarrollo integral y autónomo de los pueblos indígenas y sus 
comunidades, en el marco de un plan general regional indígena. 

Estos ambos objetivos buscan entre sus varios contenidos: 

✓ Promover y consolidar la participación de las organizaciones indígenas en la 
planificación y gestión de los proyectos en el marco de un plan general regional 
indígena. 

✓ Realizar un uso sostenible de los recursos naturales. 
✓ Generar ingresos alternativos y adicionales en beneficio de la población indígena. 
✓ Fortalecer las organizaciones indígenas de la región y sus zonales. 
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✓ Consolidar el derecho propietario de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO's) y 
desarrollar su gestión. 

✓ Constituir comunidades guardas ubicadas en sitios estratégicos y de acceso 
frecuente. 

✓ Promover la cohesión social y el trabajo de equipo, ademas de generar fuentes 
sostenibles de trabajo a lo largo del año. 

✓ Mantener al bosque como fuente económica de usos tradicionales. 
✓ Implementar prácticas agroforestales como un medio de mejorar el uso del 

espacio, reducir daños sobre los recursos naturales. 
✓ Rescatar prácticas tradicionales de manejo indígena y promover la investigación 

aplicada a dichos conocimientos. 
✓ Promover el establecimiento de Sistemas de Salud y Educación Indígenas. 
✓ Desarrollar una cultura productiva estableciendo prácticas sostenibles en el 

aprovechamiento de los Recursos Naturales y en el apoyo a la producción. 

1.9. Proceso de ejecución 

Fase I 

■ Consulta inicial en el ámbito de los dirigentes principales de la CPITCO y los 
Consejos Indígenas. 

• Elaboración participativa de la propuesta del Plan. 
• Presentación de la propuesta y gestión de financiamiento. 
■ Promoción del consenso y corresponsabilidad entre los beneficiarios para la 

ejecución del plan y sus proyectos. 
• Recopilación de información y datos de campo: inventarios, aspectos socio-

económicos y biofísicos del área indígena en su integralidad. 
• Procesamiento de la información. 
• Planificación: elaboración de proyectos específicos a nivel de factibilidad 

(preinversión). 
■ Organización de la administración del proyecto, de las unidades de: 

planificación y ejecución; definición de tareas; evaluación y seguimiento. 
■ Elaboración de los documentos de los planes generales de manejo y mapas. 
■ Elaboración del Plan Operativo Anual para la gestión. 

Fase II 

= Ejecución del plan, de los planes de manejo y de los proyectos específicos. 
• Elaboración pautada de los Planes Operativos Anuales, de los Planes de 

Manejo y de los Proyectos. 

1.10. Resultados 

1.10.1 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Elaboración y ejecución de planes de manejo de recursos naturales y de 
gestión en las tierras comunitarias de origen para una utilización efectiva y 
sostenible de los recursos naturales y para la preservación del medio ambiente 
natural (Protección). 
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1.10.2. Organización Indígena 
Promoción y consolidación de la participación de los pueblos indígenas, de sus 
organizaciones y comunidades incorporando el enfoque de genero en todos los 
niveles de la planificación y gestión de los proyectos económicos y sociales. 

1.10.3. Salud y Servicios Básicos 
Establecimiento y funcionamientó de sistemas de servicios de agua potable, 
saneamiento y servicios básicos comunales, los que operarán eficientemente, al 
igual o mejor que las coberturas Distritales de Salud Pública. 

1.10.4 Educación y capacitación 
Establecimiento el funcionamiento de los sistemas de administración educativa 
indígena, incorporando valores y conocimientos culturales propios indígenas en 
la curricula de la educación formal de las escuelas comunales (Distritación). 

1.10.5. Apoyo a la producción 
Promoción y consolidación de la participación de la población indígena, en la 
definición de políticas, programas y acciones de desarrollo económico 
productivo. 

1.11. Actividades 

Los resultados enunciados anteriormente están asimismo referidos a componentes 
del plan, y las actividades para alcanzarlos se pueden entender como 
subcomponentes; el detalle de estas actividades están establecidas en la matriz del 
marco lógico, como en el desarrollo del texto mas adelante. 

1.12. Calendario de ejecución 

Está previsto ejecutar el proyecto en dos fases, la primera en el período del primer 
año comprendido como la fase de preinversión, donde se establece preparar la 
bases, estudios y proyectos necesarios para la segunda fase de ejecución o 
implementación del Plan y los proyectos que se contemplen. 

1.13. Costo del proyecto 

El proyecto demanda una inversión total de $us. 3.790,000 (tres millones setecientos 
noventa mil Dólares americanos), de los cuales $us. 370,000 (trescientos setenta mil 
Dólares americanos), están destinados al primer año en la Fase 1 o de preinversión 
entendido como la elaboración de planes de manejo para las tierras comunitarias de 
origen yuracaré, yuqui yuracaré y TIPNIS y la preparación de proyectos específicos 
por componentes del plan. Asimismo en este primer año, se considera establecer el 
marco institucional del proyecto plan con una inversión de $us 650.000 (seiscientos 
cincuenta mil Dólares americanos) que incluyen la constitución de un fondo fiduciario 
por un valor de $us 200.000 (doscientos mil Dólares americanos) por 10 años; 
ademas de inversiones básicas necesarias para arrancar con actividades 
determinadas. La Fase II o de Ejecución, con una duración de 4 años, se prevé una 
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inversión de $us. 3,420,000.00 (tres millones cuatrocientos veinte mil Dólares 
americanos), que están destinados a la implementación del plan y los proyectos 
específicos que se elaboren dentro de los alcances de los componentes del plan. 

Los recursos para la ejecución del plan se prevé sean de la Cooperación 
Internacional y canalizados a la gerencia o dirección del proyecto plan. Los fondos de 
contrapartida departamentales y municipales habrán de compatibilizarse con las 
respectivas fuentes de financiamiento; por ejemplo habrá que contar con que la 
Prefectura priorizará la inversión de sus fondos hacia específicos rubros de 
equipamiento comunitario, y los fondos municipales de coparticipación hacia los 
servicios básicos de carácter local. 

2. 	CONTEXTO 

Bolivia es un país que geográficamente forma parte de la región andina, de la cuenca 
o región amazónica y de la cuenca platense. Tiene entre sus principales rasgos 
característicos una diversidad cultural que es aún mayor a la geográfica, 
particularmente tratándose de la amazónica. Este rasgo presenta una complejidad 
especial con coyunturas diversas y en algunos casos críticas, que llegan a incidir en 
la estabilidad del conjunto de la identidad entendida como nacional y afectan de modo 
particular a la construcción del país. 

Una de las imprescindibles vías a transitar para la cualificación del desarrollo es la de 
establecer acciones como políticas regionales y sectoriales, que articuladas 
adecuadamente a los poderes e instituciones nacionales, puedan ser viables y 
favorables para los pueblos indígenas así como en el incremento de su contribución 
al desarrollo del país. 

Los pueblos indígenas, fundados en su preexistencia al Estado, se presentan frente a 
este como actores políticos sui generis, que van adquiriendo en el proceso de lucha 
por la recuperación de su dignidad cultural la potencia para exigir reformas de fondo 
en un sistema jurídico con el fin de ser reconocidos como diferentes para poder ser 
iguales. 

Territorio indígena y pueblo indígena son las bases sobre las que se construye su 
diferenciación cultural y eje argumentativo de demanda de justicia y reconocimiento al 
Estado. 

Aunque tal reconocimiento pudiera significar una desestabilización de las bases que 
sostienen la legitimidad y legalidad a los reclamos sectoriales en el Estado, no puede 
existir igualdad ni democracia si previamente el reconocimiento a la preexistencia 
indígena no se traduce en cambios efectivos en las reglas del juego. 
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La ley es el instrumento que hoy eligen los pueblos indígenas para asegurar su 
persistencia cultural; la ley es el medio para afirmarse en su proyecto de seguir 
siendo distintos. 

Los pueblos indígenas en la diversidad y el pueblo indígena en el conjunto distinto, 
enfrenta un desafío insoslayable: la elaboración de una plataforma política común que 
contenga la diversidad de situaciones planteadas por todas las regiones: que sea a la 
vez, lo suficientemente amplia como para comprender a todos y tan precisa como 
para evitar que alguien promueva la fragmentación. 

2.1. Políticas del gobierno y política sectorial 

Los gobiernos democráticos en general hasta ahora no han podido definir una política 
clara y estable respecto a los indígenas amazónicos en el ámbito nacional que 
conforman algo como 32 pueblos y aunque en algunos casos son minorías 
numéricas, merecen la atención como parte del país y como un sector altamente 
frágil. 

Las instituciones gubernamentales o del poder central hasta ahora han actuado y 
desarrollado una política incipiente y solo en el marco de tratar de controlar a las 
organizaciones indígenas o de instrumentar sus demandas matizando con algunas 
concesiones, como una actitud refleja; antes que buscar el desarrollo de alguna 
política estatal. 

Varios son los ejemplos de esa situación reactiva y que pueden verse en diferentes 
circunstancias de la historia indígena reciente en su relación con el estado: con 
relación al Bosque de Chimanes (1987), el Instituto Indigenista que decide la 
relocalización de indígenas del pueblo yuqui y la promulgación de impugnables 
Decretos Supremos aceptando la presencia de territorios indígenas (1990), la 
creación de una Subsecretaria de Asuntos Etnicos (1993) con acciones limitadas a 
aplacar ánimos, culminando con el apoyo para la promulgación de la Ley del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA1996) y como resultado de una marcha indígena; 
y por ultimo el cambio de orden con la transformación de la SAE por Viceministerio de 
Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (1997). 

La cuestión étnica e interétnica vinculada a la cuestión territorial departamental, a los 
procesos locales de gobierno municipal, descentralización, deterioro del medio 
ambiente, de violencia en zonas determinadas e impacto en áreas sensibles, debería 
estar en un lugar importante de la agenda política y de desarrollo regional -
departamental. 

En el caso particular del departamento de Cochabamba, actualmente existe una 
coyuntura importante de disponibilidad política, que podría actuar en un marco 
coherente de desarrollo de una política indígena de manera diferente; por tres 
razones que no requieren mayor explicación: 

✓ dado a su alcance territorial; 
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✓ por ejercer un control en el uso de los Recursos Naturales de manera 
sostenible bajo una situación de vulnerabilidad ecológica existente; y por 
ultimo, 

✓ para evitar una expansión de los cultivos de coca en la región. 

2.2. Características del sector - descripción del área de aplicación del Plan 

El área espeCífica de influencia y desarrollo del plan está definido por la amplia y 
dispersa geografía de los asentamientos indígenas, que se ubican en las riberas de 
una compleja red de ríos: Chapare, Ichilo, Chimoré, Isiboro, Moleto e Ichoa; y otros 
menores. 

Al Oriente del Departamento, el eje fluvial empieza con el Chimoré que desemboca 
en el Ichilo y entre éste, el Chapare y el Grande que viene de Santa Cruz, forman el 
Mamoré. Al centro del arco fronterizo Septentrional, corriendo de sur a norte, se 
encuentra el río Isiboro y desde las estribaciones de la serranías del Mosetenes, 
hacia el oeste, con un curso de sudoeste a noreste, parten los ríos Moleto e lchoa, 
que con el Isiboro son los principales tributarios del sudoeste del Mamoré. 

En esa región de riberas de ríos caudalosos y de sus afluentes menores, bosques de 
galería, últimas estribaciones andinas y áreas inundadizas habitan las familias y las 
comunidades indígenas pertenecientes a tres grupos étnicos, yuracaré, mojeño 
trinitario y yoqui, con una población global de aproximadamente 5.000 personas. 

Esta población a su vez forma parte de la población total de la región, que según las 
proyecciones establecidas por el INE para 1996, llega aproximadamente a los 
144.000 habitantes, que se encuentran principalmente en el área colonizada que 
tiene una superficie aproximada de 700.000 has. resultando así, que los indígenas 
representan aproximadamente un 4 % del total de habitantes, pero que al mismo 
tiempo ocupan un área cercana a las 1.500.000 ha., un poco mas de una vez mayor a 
la primera. 

La mayoría de la población llamada propiamente colonizadora, es de origen andino, y 
se halla concentrada en las capitales municipales y los centros poblados inmediatos a 
las rutas camineras principales y secundarias. 

La población indígena amazónica, es la que se halla distribuida en los asentamientos 
ribereños y en general en pequeñas comunidades y asentamientos, lejos de los ejes 
camineros. 

En términos de intervención, en la historia indígena amazónica lo contemporáneo se 
inicia poco después de la guerra del Chaco (1932-35), que es cuando llegaron las 
primeras oleadas colonizadoras, fruto de la desmovilización bélica y el planteamiento 
estatal de colonizar las fértiles "tierras vacías del trópico"; pero es recién en los años 
de la década de 1960 que se constituye un plan de colonización bajo la dirección del 
ahora inexistente Instituto Nacional de Colonización y, se inicia la fuerte presión 
socio-cultural y geográfica sobre las tierras indígenas, situación que hasta ahora no 
cesa; es de esta manera que la presencia indígena fue paulatinamente desplazada 
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hacia áreas menos favorecidas y más alejadas de los planes departamentales o 
regionales. 

Los centros poblados y administrativos más importantes y en directa relación con los 
asuntos indígenas del trópico son: Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel, que son 
las capitales municipales donde se concentran las sedes de los tres gobiernos 
municipales y sus respectivos Concejos Municipales; las Direcciones Distritales de 
Salud y Educación, las Parroquias del Sistema Eclesiástico, los sistemas de comercio 
y transporte local, etc. 

En lo que se refiere al sector, la cuestión étnica e interétnica en general, tiene 
actualmente el extraordinario valor de sustentar naturalmente por su propia condición, 
un conjunto de estrategias necesarias para la supervivencia de las comunidades y la 
relación entre comunidades y pueblos. Sin embargo al mismo tiempo el referente 
étnico es relativamente débil; por lo tanto se requieren esfuerzos concentrados y 
permanentes de sistemas de apoyo para revitalizar y posicionar este aspecto en el 
centro del debate organizativo, de cohesión social comunitario, de cooperación 
horizontal, de desarrollo y defensa cultural, y autonomía de gestión. 

Los procesos biológicos, de simbiosis y de integración interétnica están presentes, en 
algunos casos para garantizar los niveles demográficos y de continuidad cultural de 
los grupos. El grupo étnico que tiene menores probabilidades de sobrevivir y 
mantenerse como grupo exclusivo, es el de los yuqui cuya población no sobrepasa a 
las 200 personas, que además viven dispersas en un amplio espacio y cuya 
identificación se hace cada vez más difícil, estando concentrada la mayoría de la 
población en la comunidad Mbia Recuaté ubicada sobre la margen Este del río 
Chimoré con una población aproximada a las 160 personas. . 

En los procesos de organización y social, se integra las formas de parentesco, los 
sistemas familiares e interfamiliares, las alianzas sociales intercomunitarias e 
interétnicas, las formas institucionales de organización social y las vinculaciones 
regionales con las sociedades externas. 

En los procesos de producción y reproducción de las relaciones económicas y de 
intercambio con el sistema de sustentación natural, se considera el uso de la fuerza 
de trabajo, la actual y pasada, explotación de recursos naturales como estrategias de 
vida y las relaciones con los mercados externos que también tienen presencia y 
presión local. 

En lo que respecta a las concepciones de medio ambiente y los recursos naturales, 
no están aun establecida una zonificación para diseñar e implementar objetivos 
estratégicos como los de desarrollo sustentable y uso sostenible de recursos 
naturales y, para lo cual es imprescindible contar con metodologías (conceptos y 
técnicas) e instrumentos de zonificación adecuados de análisis del espacio/territorio y 
de los procesos sociales, institucionales, económicos y culturales en el espacio. 

En forma sucinta el tema espacial central, es el de territorio indígena (cerca de 
1.500.000 has.) su superposición y articulación al sistema de gobierno municipal; las 
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transferencias por descentralización de recursos y capacidades institucionales, 
considerando los aspectos e instrumentos necesarios. 

Con relación a la población indígena, ésta es reducida en las comunidades indígenas 
y ademas dispersa; las cifras existentes no arrojan promedios poblacionales 
importantes, porque en la mayor población alcanza a las 84 familias que hacen un 
aproximado de 400 personas, y en las de menos se cuenta con 11 familias con un 
aproximado de 50 personas; los asentamientos menores ribereños y que no 
corresponden a una agrupación en torno a un núcleo parecido al urbano, cuentan en 
casos con una sola familia que tiene característica de extensa. Por esta situación las 
comunidades más pequeñas, por ejemplo, apenas llegan a reunir 20 alumnos para 
constituir una escuela de una aula multigrado; haciendo ademas problemática la 
atención efectiva en salud y provisión de servicios básicos. . 

Los elementos centrales sobre los que actualmente se apoya la política del estado 
frente a lo étnico están sucintamente sustentados en los siguientes contenidos y 
leyes principales. 

✓ Esta consolidado un Estado democrático, multiétnico y pluricultural, basado en la 
solidaridad y unión de todos los Bolivianos. (Constitución Política del Estado). 

✓ Los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que 
habitan el territorio nacional y especialmente los relativos a sus Tierras 
Comunitarias de Origen, están reconocidos por el Estado, lo que garantizaría el 
uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, su identidad, 
valores, lenguas, costumbres e instituciones.(Constitución Política del Estado Art. 
171, Ley 1257; Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria No. 1715 y Ley 
Forestal No. 1700). 

✓ Las organizaciones de pueblos indígenas participan en las instancias de definición 
y ejecución de políticas, programas y proyectos. (Ley No. 1257 y Ley de 
Participación Popular No. 1551). 

✓ Existe una política de interculturalidad para lograr una sociedad basada en la 
justicia y el respeto a la diversidad. (Constitución Política del Estado, Ley de 
Participación Popular No. 1551 y Ley de Reforma Educativa No. 1665). 

✓. Las organizaciones indígenas como unidades básicas de gestión territorial 
pueden ejercer funciones de administración pública. (Ley de Participación Popular 
No. 1551). 

Los territorios indígenas reconocidos por el Estado, pero aun no consolidados 
plenamente por falta del saneamiento legal; en el caso del departamento de 
Cochabamba son tres: 

• Tierras Comunitarias de Origen Yuracaré (aproximadamente 244.000 has.); 
■ Tierras Comunitarias de Origen Yuqui 	Yuracaré, sea de carácter multiétnico 

(aproximadamente 127.000 has.) y; 
• Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS (aproximadamente 

1.200.000 has., compartidas con el vecino departamento del Beni). 
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La principal problemática -aparte de lo estrictamente protectivo que hace al Estado y 
el cumplimiento de las leyes-, de estas entidades indígenas por antonomasia, es que 
plantean el tema de participación en el ordenamiento territorial del Estado nacional 
(organización espacial, división político — administrativa, institucionalidad, etc.); la 
articulación al sistema de administración y desarrollo del Estado nacional en los 
regímenes municipales, etc., obviamente bajo el criterio central de que se trata de 
entidades indígenas. 	 .. 

2.3. Beneficiarios y principales partes implicadas 

En la región amazónica de Cochabamba, existe una Coordinadora de Pueblos 
Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), constituida a principios de 1997 y 
que integra las siguientes cuatro organizaciones netamente indígenas de las tierras 
bajas: 

■ Consejo Indígena Yuracaré del río Chapare - CONIYURA. 
• Consejo Indígena del Sur — TIPNIS - CONISUR (Yuracaré y Mojeño Trinitario). 
■ Consejo Indígena Yuracaré del Río Ichilo — CIRI. 
■ Consejo Indígena Yuquí — CON-YUQUI 

La CPITCO como organización matriz y en su calidad de organización regional, se 
relaciona con la organización matriz indígena de carácter nacional, la Confederación 
Indígena de Bolivia (CIDOB), que trabaja alrededor de un tema fundamental: la 
consolidación del derecho propietario territorial y sobre cuya base surgen aspectos 
complementarios de autonomía y gobierno, desarrollo propio y participación en el 
Estado nacional. 

El plan PGDI está dirigido a involucrar la participación indígena en las decisiones y 
acciones que los consideran directamente, por tanto, los beneficiarios directos son las 
organizaciones y las comunidades que comprenden toda la población indígena de las 
comunidades y del área establecida para la ejecución del plan y sus proyectos. 

Como beneficiarios indirectos se entiende a la población indígena y no indígena 
futura (nuevas generaciones), la población de-la región en general, del departamento 
y del país, por las ventajas concomitantes a la conservación de los recursos y al 
medio ambiente natural, bajo la premisa de ejecutar proyectos con una concepción 
clara de sostenibilidad para buscar la perpetuidad. 

Las partes implicadas en la ejecución del plan y los proyectos, comprenden: los 
municipios, a través de su participación para crear las condiciones necesarias para 
apuntalar las iniciativas indígenas y, en la fase inicial, proveer los recursos necesarios 
para las acciones establecidas dentro de sus roles y competencias. 

La Prefectura y Comandancia General del Departamento de Cochabamba, que tienen 
un importante grado de implicancia en el proyecto, por ser este un elemento central 
en la consecución de los objetivos nacionales, departamentales y regionales. 
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La Cooperación Internacional juega un papel importante al interior del proyecto, tanto 
en su condición de financiadora, como en la acciones conjuntas previstas para el 
cumplimiento de las metas trazadas. 

Las Organizaciones no Gubernamentales tienen su rol, dentro de la oferta y demanda 
de servicios en función a proyectos específicos que se determinen en el marco del 
plan general indígena. 

2.4. Problemas que deben resolverse 

El principal problema a resolverse es la ausencia de una política regional/sectorial 
que ademas de un enfoque global integral, tenga carácter normativo. 

Sobre la base del trabajo conjunto entre el Proyecto Plan de Desarrollo del Trópico de 
Cochabamba (PDTC-IP/GTZ), el Programa de Apoyo a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Trópico de Cochabamba (PAPCITC), los Consejos de Pueblo Indígena 
del Trópico de Cochabamba y la representación de su organización matriz la 
Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO); se ha 
realizado una identificación y análisis de las demandas; y de este proceso resulta un 
bloque de conclusiones -problemas- que de cierta manera también se traducen en 
demandas reales. Para la elaboración de este plan dado sus características, no se ha 
trabajado una relación causa — efecto, por el complejo de las situaciones planteadas, 
lo cual ameritaría mas de un árbol de problemas. 

En general la situación planteada se detalla de la siguiente manera: 

■ No están difundidas ni consolidadas las normativas ni los instructivos; ni se 
vienen ejecutando las acciones necesarias para un uso apropiado y sostenible 
de los recursos naturales. 

■ No existen instrumentos de planificación de uso de recursos naturales 
suficientes (planes de manejo) y los existentes tienen dificultades en su 
implementación. 

• No están establecidos los mecanismos de control para la sostenibilidad en el 
uso de los recursos naturales y con relación al control del acceso a los territorios 
indígenas o tierras comunitarias de origen. 

■ Las tierras comunitarias de origen no están efectiva y definitivamente 
consolidadas. 

• Los pueblos indígenas y sus organizaciones no son efectiva y plenamente 
reconocidos en el marco político administrativo y en decisiones participativas. 

■ No está consolidada una tradición dirigencial, ajustada entre lo propio y lo 
innovativo. 

■ Baja participación de la comunidad y de sus estratos en el planteamiento de 
necesidades. 

• Falta de cohesión interna comunal debido a factores culturales propios, al 
contacto comercial desequilibrado, la presencia de sectas religiosas, etc. 

• Pocas personas preparadas para formalizar propuestas o cuando menos realizar 
el seguimiento de proyectos adecuados a las necesidades de las comunidades. 

■ Pocas personas con capacidad para la ejecución y administración de proyectos. 
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■ Existe desequilibrio en las relaciones con la sociedad externa no indígena e 
indígena andina, que se proyecta sobre el conjunto de los modernos actores 
institucionales, privados, públicos o de otra índole, que distorsionan cualquier 
intento de relacionamiento horizontal, democrático y de respeto a la identidad 
indígena amazónica. 

■ Las organizaciones indígenas no cuentan con recursos para su movilización 
para la realización de gestiones con relación a la atención de sus demandas y • 
necesidades. 

■ Existe cierta resistencia en considerar a los pueblos indígenas amazónicos 
como parte de la diversidad cultural en el país. 
Los índices de salud, nutrición: y la existencia de servicios básicos son bajos y 
deficitarios en general y con mayor incidencia entre los indígenas amazónicos. 

■ Existe dispersión y reducida población en las comunidades indígenas. 
■ No están establecidos ni definidos los mecanismos, ni existen los conocimientos 

e instrumentos necesarios para proyectar una existente producción de 
subsistencia o sobrevivencia, hacia una producción orientada al mercado, para 
lograr el incremento de los ingresos familiares y de esta manera buscar la 
satisfacción de necesidades básica y fundamentales. 

Los factores que intervienen para hacer incipientes la concreción de las demandas 
de los pueblos indígenas son básicamente de orden político, aunque no deja de ser 
importante la debilidad de propuestas concretas que permitan avanzar con una 
estrategia definida. 

La idiosincrasia tranquila y conformista del ser indígena y las relaciones que 
mantienen con las instituciones de apoyo, generan una serie de situaciones de 
diferentes matices; sin embargo, con relación a la atención efectiva a las demandas, 
las organizaciones indígenas manifiestan entre algunos de los aspectos, que se 
realizan demasiadas reuniones, talleres y seminarios, que producen una sensación 
de que no se avanza o que se trata de distraer el tema, porque los intereses 
particulares y económicos (de aprovechamiento y explotación de recursos naturales y 
de especulación sobre la tierra) siguen aprovechando e interfiriendo con sus 
intereses. 

En general la búsqueda de soluciones a determinados aspectos de la situación 
problemática de las áreas y pueblos indígenas del Trópico puede graficarse 
globalmente de la siguiente manera: 

■ Sustentados en la Constitución Política del Estado que reconoce la diversidad 
étnica y cultural del país, y en la Ley INRA (Reforma Agraria), se consigue 
legalizar e instituir las demandas indígenas de territorios bajo la denominación de 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO's). 

■ Aunque de corte agrarista, con el apoyo de disposiciones en otras leyes, las 
TCO's muestran ciertos privilegios político/administrativos bajo el sistema de 
gobierno descentralizado a través de los Gobiernos Departamentales y 
Municipales, que están esperando un mayor grado de realización. 

■ Es importante y necesario compatibilizar los criterios de los intereses regionales, 
departamentales, y nacionales; con la estrategia común de viabilizar los TCO's 
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indígenas a través del manejo, uso sostenible y conservación de los recursos 
naturales en estos. 

■ Debe darse una solución perentoria a los problemas planteados por la tenencia y 
propiedad de tierras (propiedades, colonos, concesiones, etc.), que afectan y 
limitan las posibilidades de consolidar las TCO's. 

■ Es necesario apoyar y coordinar los esfuerzos (gubernamentales y no 
gubernamentales) existentes en la temática indígena, para que sean atendidos 
coherentemente por las instancias especializadas como en el caso de la cuestión 
de la tenencia de tierras con el INRA, educación - capacitación con Municipios, 
Distritos y ONG's, salud con los Distritos III y IV, etc. 

■ Es muy importante subsanar la carencia de estudios suficientes sobre recursos 
naturales en los TCO's, que permita una planificación adecuada y sustente desde 
una perspectiva técnica jurídica y de identidad propia, plenamente el porqué y 
para qué de los territorios indígenas; generando instrumentos y normativas tales 
como el Ordenamiento Territorial (político administrativo), los Planes de Manejo 
de Bosques, los Planes de Ordenamiento Predial, Programas Agroforestales y 
converger estos aspectos a una Planificación de la Gestión y básicamente 
apuntalar el aspecto de la consolidación territorial indígena. 

• Es importante y necesario, buscar alternativas y aplicarlas para solucionar las 
limitaciones y de ausencia de posibilidades para el aprovechamiento de los 
recursos naturales, mejorar la producción e incorporar actividades diversificadas 
con posibilidades reales adecuadas a las condiciones de las comunidades 
indígenas. 

• Encarar la apreciación intencionada existente en algunos sectores económicos 
sobre la inviabilidad del desarrollo sostenible desde una perspectiva indígena y 
las demandas de las TCO's. 

2.5. Otras intervenciones 

En la primera mitad del siglo, la región tropical cochabambina ha sido 
conceptualizada como una zona vacía de vida humana, pletórica de Recursos 
Naturales y por lo tanto potencialmente colonizable. Por ello durante un proceso aún 
inconcluso se habrá de transitar de la no-visibilidad de lo indígena hacia una política 
directamente asistencialista. 

Así a fines de los años de 1950, se inicia el tratamiento de la problemática indígena 
por delegación del Estado con la intervención de los misioneros evangelistas. Tal vez 
fue natural que la situación se diera de esta manera, porque para el Estado, los 
indígenas aun eran parte de los recursos naturales, o de una situación exótica lejana 
de una política desarrollista y no cabían como sujetos sociales. 

La labor evangelizadora desde un principio puso distancia respecto al Estado y, por 
ello también las primeras organizaciones no gubernamentales deciden incursionar 
libremente en determinadas áreas de intervención. En cuanto a las acciones de las 
ONG's, no se puede decir que fracasaron propiamente, sino más bien que no 
tuvieron resultados con características de sostenibilidad, en gran parte influenciadas 
por la fresca presencia del asistencialismo misional y la falta de articulación a las 
políticas del Estado. 
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Esta situación aun pervive con acciones de unas y otras ONG's, financiadas con 
recursos externos y que en algún tiempo se convirtieron en representantes de la 
actividad que las organizaciones indígenas debían llevar adelante, en casos cerrando 
y limitando el papel que los dirigentes debían jugar; estas actitudes no podían tener 
efectividad y contundencia por lo limitado de su accionar, la errada pretensión de 
sustituir la representación indígena y al Estado y; en lo concreto por.,rio contar y no 
permitirse que se cuente con una apropiación legitima por parte del pueblo indígena 
de estas acciones, que solo se benefició instrumentalmente en referencia a 
coyunturales y poco representativos liderazgos indígenas. 

Existen algunos proyectos con financiamientos externo, que por su especialización 
apuntan al aspecto de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales que 
también están bajo la falsa imagen, de que los pueblos indígenas manejan o 
manejaron plena y eficientemente sus recursos naturales. Esta apreciación 
parcialmente cierta merece ser precisada, en el sentido de que los pueblos indígenas 
no realizaron un típico aprovechamiento comercial maderero o una explotación 
agropecuaria y menos empresarial; por lo que ciertamente resultó y resulta más fácil 
conservar el bosque y los suelos de esta manera. 

En la actualidad ante el inocultable fracaso de las acción misional y los dispersos 
proyectos de las ONG's que tienen un carácter paliativo, no quedando claro ademas 
de que para quien es el beneficio, es que por defecto se exige la presencia de la 
autoridad estatal y de un marco normativo y planificador, que siente las bases para 
que se pueda atender de una manera coherente, legitima y efectiva la integralidad de 
las demandas indígenas. 

Pero aun hacia adentro y hacia fuera, se deberán enfrentar ambiciones personales, 
de quienes más bien deberían ir delineando estrategias creativas para lograr conciliar 
las demandas de necesidades comunitarias con los proyectos políticos, deponiendo 
los intereses personales; aquí las comunidades son un actor clave para acompañar 
las acciones de una dirigencia habilitada para negociar directamente en el ámbito 
nacional e internacional, pero consiente de .que es a favor del pueblo y de las 
comunidades. 

2.6. Información disponible 

Existen variadas fuentes documentales referidas a los asuntos indígenas del Trópico, 
particularmente realizadas por proyectos (consultores) y ONG's; esos trabajos 
previos pueden tener diferentes grados de calificación, tanto desde una perspectiva 
profesional como desde la perspectiva indígena y largo sería también detallar una 
lista bibliográfica que por lo general está basada en referencias de unas a otras. 

La lección que se recoge de los estudios realizados y los proyectos ejecutados, es 
que el gran ausente fue la calidad de la participación indígena desde la calificación de 
los requerimientos, los diseños de los proyectos y las concepciones que orientarían la 
búsqueda de resultados. Por ello, parte esencial de una adecuada estrategia es que 
mediante una cualificada y fortalecida participación indígena, se debe sentar las 
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bases para una plena ejecución a través del fortalecimiento de las organizaciones en 
el curso del proceso. 

Es necesario también se supere radicalmente los criterios habituales de la 
"participación" y se llegue a una verdadera elaboración y conceptualización conjunta 
de requerimientos, necesidades y expectativas y que al mismo tiempo se sea capaz 
de llegar al detalle de Planes Operativos, vía incentivo de la organización indígena y 
el acento necesário en la corresponsabilidad. 

3. 	INTERVENCIÓN 

El proyecto PGDI se inserta dentro de una estrategia integral, tanto en lo territorial 
como en sus alcances de desarrollo económico, social, organizativo e institucional y 
en lo referente a los recursos naturales. 

En lo referente a la entidad interlocutora y co-ejecutora del pian y sus proyectos, la 
propuesta es establecer una instancia organizada entre lo indígena representado por 
la Coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba y 
los respectivos Consejos Indígenas que la conforman; y lo institucional representado 
por el Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba (PDTC-IP/GTZ), el Programa 
de Apoyo a Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (PAPCITC) supeditado al 
Gobierno Departamental y que es a su vez son nexo con la Prefectura, los 
respectivos Gobiernos Municipales reprsentados por la Asociación de Gobiernos 
Municipales del Trópico de Cochabamba y la Cooperación Financiera Internacional. 

Como es lógico suponer, actores institucionales con modelos organizadores y 
escenarios de actuación diferentes, aunque recíprocos, podrían ser también 
portadores de propuestas y pretensiones consideradas legítimas para cada quién en 
las instancias de decisión y gestión del proyecto en general; naturalmente para no 
generar una situación de desniveles, de conflicto y des-encuentros es necesario 
estructurar una suerte compatible de toma de decisiones. Esta situación y el modo 
como se resuelva en el accionar del Proyecto será decisiva para el destino del 
mismo. 

La CPITCO y los Consejos han considerado la necesidad de tomar iniciativas de 
apertura de relaciones de coordinación, de control, de cooperación horizontal y de 
asistencia técnica y financiera con todas las instituciones y sectores que tienen que 
ver legítima y legalmente con el desarrollo de sus comunidades, utilizando de 
referencia planteamientos y propuestas elaboradas conjuntamente y considerando las 
de urgente intervención como prioritarias. 

Por ello han priorizado y consideran urgente un proceso de fortalecimiento 
organizativo; que implique la elaboración de planes de trabajo que del modo más 
sencillo y directo considere las siguientes iniciativas: 

■ trabajo intenso de reflexión y consulta con las comunidades para construir una 
plataforma de objetivos y finalidades, de derechos y obligaciones; 
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• trabajo de una agenda de prioridades que permita definir con una clara conciencia 
e identidad como organización indígena la pregunta clave de quienes son sus 
miembros o sus bases. 

Por ello el plan debe contar con la flexibilidad para proveer información y capacitación 
a dirigentes y líderes con énfasis en las mujeres, en temas de política organizativa, 
marcos jurídicos, derechos y obligaciones y ejercicio amplio de formas de liderazgo. 

En cuanto a los temas territoriales, gestión y participación indígena; normatividad, 
planes de manejo, recopilación de información y difusión, se plantean las siguientes 
estrategias: 

■ Fortalecimiento de las Organizaciones Indígenas para generar y consolidar la 
capacidad de gestión, evaluación y seguimiento. 

• Apoyar la gestión de saneamiento y titulación de los TCO's. 
■ Capacitar a los indígenas sobre su derecho propietario, responsabilidades y 

obligaciones sobre los TCO's. 
■ Implementar un sistema de control y vigilancia en TCO's. 
• Promover la coordinación interinstitucional para la participación coherente y plena 

de las instituciones en el apoyo. 
■ Considerar recursos técnicos y económicos para apoyar la elaboración e 

implementación de planes de manejo de los recursos naturales a través de las 
organizaciones indígenas. 

■ Incorporar en el proceso educativo formal y no formal de las escuelas indígenas 
valores culturales propios; propiciando el rescate de la cultura indígena. 

■ Rescatar, sistematizar y difundir la cultura y tradición de los pueblos indígenas. 
• Aplicar la normatividad vigente referente a la protección de los recursos naturales 

en toda actividad productiva sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales. 
■ Capacitación técnica y legal de los indígenas; acompañando y monitoreando los 

procesos en curso con las instituciones y organizaciones; estableciendo los 
estados de avance y sus proyecciones. 

3.1. Objetivo general 

La demanda real, permanente y en casos hasta ahora insoluble de los pueblos 
indígenas; en su amplio alcance puede sintetizarse a través de la formulación 
siguiente: 

Los pueblos indígenas y sus organizaciones son efectiva y plenamente reconocidos 
en el marco político administrativo del país, participando en el desarrollo regional bajo 
el concepto de cultural y territorialmente diversos. 

3.2. Objetivo específico 

La formulación de este objetivo, representa la esencia misma para lo cual este 
proyecto fue concebido y, como tal, para la consecución de lo que significa y lo que 
determinará su éxito. 
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Fortalecer el desarrollo integral de los pueblos indígenas, en el marco de un plan 
general regional indígena. 

3.3. Resultados 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Se busca apoyar en co-responsabilidad la elaboración y ejecución de planes de 
manejo de recursos naturales y de gestión para las TCO's corvó una sola unidad, 
para que en el tiempo se asegure la autogestión y sostenibilidad en el manejo de 
estos. Este resultado tiene un carácter de protección. 

Organización Indígena 
Se busca la promoción y la consolidación de la participación de los pueblos indígenas 
a través de sus organizaciones en la planificación y gestión entendida como ejecución 
de programas, proyectos económicos y sociales; considerando principalmente el 
enfoque de genero a través del plan regional indígena. Este resultado tiene la 
característica de que apunta al amplio fortalecimiento. 

Salud y Servicios Básicos 
Apunta al establecimiento y funcionamiento de sistemas de servicios de agua potable 
y saneamiento básico comunales y que estos funcionen eficientemente, a la par o 
mejor que la extensión de la cobertura Distrital de Salud Pública (Distritos ili y IV). 
Resultado que busca entre otros apoyar a mejorar los índices de salud de la 
población. 

Educación y capacitación 
De la misma manera que para cualquier demanda o necesidad que se considere 
fundamental, se propone el establecimiento y funcionamiento de un sistema de 
administración educativa indígena; incorporando valores y conocimientos culturales 
propios indígenas en la educación formal y no formal de las escuelas comunales. 
Resultado que tiene el enfoque de activar la Distritación, en el marco de la legislación 
relativa al tema. 

Apoyo a la producción 
Se apunta a lograr la consolidación de la participación indígena, en la definición de 
políticas, programas y acciones de desarrollo económico productivo; considerando los 
aspectos concomitantes a estas acciones, o sea referidas a acceso a mercados, 
transporte, infraestructura de apoyo, etc. Asimismo busca incrementar la producción 
a niveles viables para su comercialización y la agregación de valor a la producción 
especialmente en la referida a los recursos del bosque. Resultado que busca un 
eficiente uso de los Recursos Naturales e incrementar los ingresos de las familias 
indígenas. 

3.4. Actividades y subactividades 

Las actividades parten con el establecimiento de la estructura de organización del 
proyecto en base a la propuesta en el plan; dentro de este marco se preven las 
siguientes actividades. 
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3.4.1. Establecer la dirección administración y operación del proyecto 
Con esto se entiende, que se debe constituir el proyecto para la ejecución del 
plan, en base al marco institucional propuesto; decidir la dirección, administración 
y la conformación del equipo técnico y; programar las actividades de la primera 
fase o fase de pre-inversión, para luego diseñar el plan operativo anual siguiente. 

3.4.2. Equipar el proyecto 
Entendido en la necesidad de montar las oficinas del proyecto, con la adquisición 
del equipamiento necesario, adquisición de vehículos terrestres, equipo fluvial, 
instrumentos y equipos de campo. 

3.4.3. Iniciar las actividades del proyecto 
Se entiende como el asunto de comenzar con la elaboración de los planes de 
manejo de recursos naturales, establecer los mecanismos de coordinación para 
la gestión con las organizaciones indígenas y la co-responsabilidad, elaborar 
proyectos específicos de acuerdo a los componentes, actividades y 
subactividades definidas en el plan, etc. 

3.4.4. Inversiones básicas del proyecto 
Entendido como la necesidad de atención de demandas necesarias, como por 
ejemplo acciones para la consolidación territorial y la atención de necesidades 
básicas y urgentes; especialmente para apoyar las actividades coordinadas con 
los gobiernos municipales. 

3.4.5. Evaluar el proyecto 
Acción prevista para el final del proyecto, con el objetivo de evaluar el impacto y 
los resultados del proyecto y el funcionamiento de las actividades productivas, la 
distribución de los beneficios y los alcances logrados en el mejoramiento de las 
condiciones de vida. 

En el marco del componente de Tierras Comunitarias de Origen, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, se desarrollarán las siguientes actividades: 

3.4.6. Sanear y consolidar las tierras comunitarias de origen 
Para apoyar ya las gestiones en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es 
necesario desarrollar las publicaciones de ley, las encuestas jurídicas, la 
definición de los derechos legales y ejecutar el correspondiente saneamiento, 
delimitación y demarcación, que en conjunto concluye con la titulación del TCO. 

Por consolidación se entiende que las áreas demandadas por los pueblos 
indígenas, están identificadas, se ha gestionado, conseguido su reconocimiento 
en el marco del derecho vigente (titulación); en la organización territorial, político 
administrativa del país, en las políticas estatales en general, y esto ha sido 
difundida al interior de los pueblos indígenas y a la sociedad nacional. 
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3.4.6.1. Establecer sistemas de protección de TCO's 
De la protección y de los sistema que se puedan desarrollar para esta protección, 
depende mucho la perpetuidad de los territorios indígenas. Se establecerá un 
sistema organizado de comunidades guarda, que serán las estratégicamente 
ubicadas sobre las zonas de acceso tanto terrestre como fluvial. 

3. 4. 7. Ordenar el territorio y el uso de los recursos naturales 
Implica establecer las aptitudes del territorio en base a una zonificación, en vías 
al uso planificado y sostenible de los recursos naturales; en el entendido de que 
los indígenas cuentan con tierras comunitarias -reconocidas formalmente- como 
capital para su desarrollo, pero que es necesario que éstas, también sean 
reconocidas como unidades en el conjunto de las políticas municipales y 
departamentales. 

Para el ordenamiento del territorio se requieren una importante inversión 
institucional y técnica; en capacitación, sistemas de información geográfico, 
investigación básica y multidisciplinaria; siendo estos temas imprescindibles si se 
quiere acercar correctamente a los indígenas al tema desarrollo y uso sostenible 
de los recursos naturales; identificando ademas los conflictos y posibles 
soluciones generados por la no-coincidencia del mapa de las unidades 
territoriales indígenas -en este caso como unidad territorial única- con el mapa 
político administrativo del país; siendo imprescindible reglamentar el tema de 
competencias administrativas. 

3.4.7.1. Elaborar Planes de manejo 
Entendido en la necesidad de planificar participativamente el uso de los recursos 
naturales, para fortalecer a las organizaciones y comunidades indígenas en la 
gestión, ejecución y desarrollo de proyectos de uso de estos; los planes de 
manejo son puntales importante para lograr una productividad sustentable, 
rentable y para apoyar el ordenamiento del territorio. 

En el marco del componente Organización Indígena se trabajarán los siguientes 
aspectos: 

3.4.8. Fortalecer las organizaciones indígenas 
El reconocimiento de la entidad territorial indígena, busca avanzar proponiendo 
contenidos para el campo de la autonomía y el desarrollo, incluyendo formas 
propias de gobierno, poniendo en práctica lo establecido en la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Participación Popular, la Ley del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria y otras leyes concomitantes. 

La realización de esta actividad requiere niveles importantes de coordinación y 
acuerdo con otras organizaciones indígenas y un importante nivel de trabajo 
técnico político; ya que el tema es decisivo para la conjunción de las temáticas: 
territorio, formas de gobierno y gestión autónomos; consolidación de líneas 
permanentes de inversión de recursos públicos en áreas estratégicas; recursos 
que a su vez pueden ser contraparte en la negociación de recursos adicionales 
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provenientes de fondos o de la cooperación internacional, para inversiones de 
escala mayor imprescindibles en los contextos sociales y medioambientales. 

3.4.8.1. Elaborar y desarrollar planes de trabajo 
Detallados y sustentados en responsabilidades técnicas especificas, en 
actividades concretas, en función de las necesidades y en el marco de las 
imprescindibles consultas e integración de las instancias de organización y 
trabajo de las comunidades.' y de la directiva en ejercicios básicos de 
planificación, seguimiento a las actividades de los programas y proyectos; 
promoviendo también niveles de relacionamiento e intercambio de información 
entre pueblos y entre comunidades. 

La responsabilidad colectiva y política expresa para la coordinación de los 
sistemas de funcionamiento interno en la planificación, administración de 
recursos e infraestructura entre otros, permitirá un funcionamiento institucional 
para llevar adelante las propias decisiones y; la definición de funciones concretas 
de los miembros de las directivas y de las instancias funcionales al interior de las 
comunidades, se orientaran a definir responsabilidades en relación con los 
contenidos de las actividades programadas. 

Se consolidará el trabajo en equipo, constituyendo según las necesidades 
comisiones permanentes o temporales, en temas que vayan mas allá de 
responsabilidad específica de cada dirigente promoviendo la participación de las 
bases. Para estos aspectos es necesario coordinar e incorporar asistencia 
técnica institucional, las líneas de orientación, formación y capacitación 
identificadas como necesarias para el mejor desempeño de los miembros 
involucrados y de las bases. 

Se establecerá una programación para cada dirigente o encargado de proyecto o 
sistema, según su responsabilidad y área de trabajo; esta planificación debe ser 
concreta y establecer claramente los productos que se esperan obtener, las 
actividades y medios necesarios, así como los indicadores que permitan dar 
seguimiento y evaluación interna adecuados a la comprensión y a las 
particularidades culturales; promoviendo un trabajo informativo en los aspectos 
de política organizativa, marcos legales y de liderazgo; combinando 
conocimientos y experiencias de los dirigentes con la orientación y asesoría 
externa. 

3.4.9. Establecer un Fondo Fiduciario 
Como una posible y estable forma generadora de recursos para garantizar la 
sostenibilidad económica de la organización indígena, permitir la movilización 
para la realización de gestiones y como posible fuente acumuladora de recursos 
para proyectos a largo plazo; se plantea la inversión en la constitución de un 
fondo fiduciario. Si fuera requerido por la cooperación financiera esta inversión 
después de un mínimo de 10 años; deberá diseñarse una acumulación propia de 
un nuevo fondo fiduciario en base a la base productiva que se establezca a 
través de los diversos proyectos que sean financiados Definido esto, constituir un 
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fondo fiduciario propio indígena y por tanto la devolución o reasignación del 
inicial. 

3.4.10. Establecer un sistema de asesoría, capacitación e información jurídica 
Se elaborará un plan de trabajo con carácter de intensivo sobre el conjunto de la 
problemática jurídica que tienen que ver con la situación de sus pueblos 
indígenas, considerando: 

✓ actividades de formación y capacitación de dirigentes y jóvenes de las 
comunidades y sus organizaciones en conocimientos y manejo práctico del 
actual sistema jurídico en defensa y ejercicio de sus derechos; 

✓ la promoción y difusión del conjunto de leyes, empezando por la Constitución 
Política del Estado, de las que establecen los derechos civiles, de las de 
medio ambiente y recursos naturales y; de las que fueren útiles para la 
administración y gestión del territorio; 

✓ la coordinación y consulta técnica con profesionales, para identificar líneas de 
necesidades en las cuales profundizar y eventualmente proponer iniciativa 
legales en leyes o reglamentos; y también para estar alerta a posibles 
intentos de modificar leyes conculcando derechos adquiridos por los pueblos 
indígenas. 

3.4.10.1. Proponer y concertar normatividad - cumplir con las existentes 
Manteniendo como eje espacial de referencia al territorio indígena integrado, es 
esencial desarrollar normativas e instrumentos considerando los factores étnicos, 
ambientales, sociales y económicos tomando como base la legislación existente 
sobre el tema y en base a los planes de manejo elaborados, trabajar propuestas 
técnicas - legales, concertarlas con las instituciones competentes y buscar el 
reconocimiento a una normatividad propia de los pueblos indígenas en el uso de 
los recursos naturales, sistematizando ademas información existente sobre las 
tierras comunitarias indígenas, evaluando los avances logrados por 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, proyectos y convenios en 
la planificación y desarrollo en el uso de los recursos naturales. 

3.4.11. Establecer un sistema de información y comunicación 
Se buscará apoyar la realización y difusión de estudios específicos relacionados 
a los pueblos indígenas y las áreas que ocupan; investigando, rescatando y 
valorizando las tradiciones y la cultura; generando además información sobre la 
situación de los pueblos indígenas. 

Asimismo se establecerá un sistema de comunicación intercomunal, mejorando 
el que existe. 

El alcance general del componente de Salud y Servicios Básicos busca realizar 
las siguientes actividades: 
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3.4.12 Desarrollar la capacidad de gestión, administración, servicios y ambiental 
Tiene que ver con decidir en los asuntos de la distritación de salud, en la 
elaboración de sus planes de atención primaria de salud y servicios básicos los 
distritos de salud en sus áreas de influencia, involucrarán a las organizaciones 
indígenas; para que se consideren y atiendan los requerimientos de personal, 
ítemes y exigencias de calificación técnica. 

Con relación al equipamiento los planes distritales tendrán definidas y satisfechas 
las exigencias de equipamiento en términos de infraestructura, equipos y 
localización de los servicios. 

3.4.12.1. Capacitar auxiliares de enfermería e incorporar items en salud 
Se buscará que las comunidades puedan disponer de preferencia, personal en 
salud propiamente indígena capacitado y que estos sean rentados por el Estado, 
para ampliar así la cobertura de los servicios de salud por medio de un puente de 
estrecha relación con los organizamos de salud de la región y el departamento. 

3.4.13. Establecer infraestructura de salud 
Se construirán al menos tres micro hospitales, para la extensión de la cobertura 
del Sistema de Salud y la compatibilización de la medicina tradicional indígena 
con la medicina occidental. 

3.4.13.1. Establecer infraestructura de saneamiento básico 
Para el aspecto de saneamiento básico se trabajará en el diseño y la 
construcción adecuada de ambientes para la deposición de residuos sólidos y 
líquidos (letrinización) y sistemas de eliminación de deshechos evitando la 
contaminación de aguas superficiales y su propagación. 

3.4.13.2. Establecer infraestructura de provisión de agua potable 
El agua potable se obtendrá mediante la perforación de pozos profundos, para 
garantizar el aprovisionamiento permanente y la seguridad de no-contaminación; 
bajo este mismo concepto se considera infraestructura para la distribución de 
agua de calidad en áreas próximas a conjuntos de vivienda. En comunidades que 
ofrezcan condiciones se establecerán sistemas de decantación y sanitización de 
aguas superficiales y su posterior distribución como potable. 

Para la toma de decisiones en este aspecto, se diferencian zonas de 
comunidades en áreas de serranías o cercanas a ellas, donde es más factible la 
captación de aguas superficiales que mediante la perforación de pozos y en las 
llanuras al revés. 

3.4.13.3. Atender las necesidades de construcción y mejoramiento de viviendas 
Para el mejoramiento de viviendas, se utilizarán materiales adecuados tanto de 
procedencia local como importados, que no excluya las tradiciones constructivas 
ni el valor cultural, pero resuelva problemas elementales como los de 
impermeabilización a los insectos. 
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3.4.14. Atender los asuntos de la nutrición y la seguridad alimentaria 
Se trabajará en la recuperación y sistematización del conocimiento ancestral 
sobre la utilidad de los recursos alimentarios del bosque, comparando las 
virtudes de estos, con las exigencias de los niveles de necesidades nutricionales 
regionales, desarrollando el uso de estos según las ventajas. 

Las acciones de nutrición estarán relacionadas con las actividades de otros 
componentes y subcomponentes del plan, principalmente los referidos a lo 
productivo y como focalizados al binomio madre - niño. 

3.4.14.1. Establecer huertos escolares y el desayuno escolar autosostenible 
Ligado a las actividades de nutrición, salud, apoyo a la producción y a la actividad 
de capacitación técnica agropecuaria desde temprana edad; esta actividad está 
planteada también como un medio y mecanismo para dar una solución definitiva, 
no paliativa, no coyuntural, ni momentánea, ni política al problema de la nutrición 
matinal infantil. 

Para la solución a la necesidad del desayuno escolar, se constituirán hatos 
ganaderos lecheros administrados por juntas de padres de familia comunales, 
quienes se ocuparan de la atención del ganado, la ordeña y la elaboración de 
queso fresco y distribución de leche fresca a la población infantil. 

Los huertos escolares, como práctica están instituidas solo a iniciativa de 
maestros y requiere de mucha voluntad parta su continuidad. Las organizaciones 
como actividad del plan, generalizarán esta práctica y harán un seguimiento 
permanente sobre ella, con la ayuda de profesores y padres de familia. 

Estas actividades encajan perfectamente en una relación de enfoque de genero y 
familia, donde el papel de la mujer será preponderante en la atención a la 
población infantil. 

Para complementar esta actividad se establecerán panaderías escolares, para 
complementar la dieta escolar matinal (elaborando productos tales como pan de 
harina integral, pan de arroz, productos - con base de almidón de yuca, 
empanadas de maíz, etc.). 

En el componente de educación humanística y formación diversificada se 
realizarán las siguientes actividades: 

3.4..15. Establecer un Sistema de Administración Educativa Indígena 
La Ley de Reforma Educativa tiene normas específicas, para la planificación de 
los servicios educativos en áreas socio culturales, que se refieren a calendarios, 
currículums, etc. por lo que se organizará un sistema propio de administración 
educativa en los TCO's para alcanzar el éxito necesario en lo que por ley está 
establecido. 

3.4.15.1. Revalorizar las tradiciones y la cultura 
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Entendido como realizar una investigación sistemática sobre aspectos tales como 
el manejo de los recursos naturales, lengua, costumbres, folklore, etc. para 
incorporar estos conocimientos al proceso educativo formal y no formal indígena 
e incorporar en los planes de manejo acciones concretas de valorización cultural 
para una formación individual y colectiva. 

Difundir en el ámbito regional y nacional los aspectos culturales relevantes 
conocidos y recuperados, a fin de crear y consolidar una conciencia colectiva 
sobre esta situación y su importancia dentro de la diversidad cultural del país. 

3.4.15.2. Consolidar la educación intercultural bilingüe 
Un componente cultural importante para la recuperación, reanimación y 
desarrollo de la identidad indígena, es la educación bilingüe, que en parte en las 
escuelas indígenas significa el aprendizaje y la formalización del idioma nativo. 

3.4.15.3. Establecer un sistema de capacitación técnica diversificada 
Las lineas de capacitación sobre las que se trabajará, están centradas en la 
administración, contabilidad, planificación, producción agrícola, pecuaria, forestal, 
transformación artesanal, mecánica, metal mecánica, electricidad, micro 
empresas, etc.; involucrando principalmente a los líderes y operadores de 
proyectos indígenas en la capacitación; también en aspectos de evaluación, 
seguimiento o monitoreo de la gestión de los diferentes proyectos y acciones; 
todo bajo el enfoque de mantener una actualización en tecnologías. 

En el núcleo de formación de profesores indígenas, se trabajará en el desarrollo 
de alternativas y mejoras al sistema de educación básico en las comunidades y 
en la educación de adultos. 

Una de las claves de la sustentabilidad de la capacitación, residirá en su 
capacidad de proponer y lograr acuerdos estables con los sectores de salud, 
educación, municipios, iglesias, etc. teniendo en agenda que estos acuerdos, 
sobre todo con el sector público, deben conseguir colocar anualmente y en ciclos 
de mediano y largo plazo recursos técnicos y financieros en líneas estratégicas 
de capacitación y formación de recursos humanos y, que el flujo de estos 
recursos sean coordinados y aprovechados bajo formas de gestión y cogestión, 
según los casos, por parte de las organizaciones y comunidades. 

La capacitación se perfilará a un nivel de concentración de las acciones y ciclos 
de capacitación y formación de recursos humanos, incluyendo temas como 
formación de formadores; elaboración de currículums y sistemas de enseñanza; 
producción de materiales didácticos audiovisuales; de recuperación y 
sistematización de conocimientos. 

Esta actividad da además para asociar y cobijar inicialmente, emprendimientos 
tales como de investigación en herbarios, viveros, etc. buscando convenios con 
universidades y centros de investigación. 
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3.4.15.4. Formar capacitadores a distancia 
La capacitación de profesores a distancia esta planteada como un mecanismo de 
intervención rápida para la formación de profesores externos y profesores, 
acorde con el pensamiento indígena e integrado a las disposiciones 
contemplados en la Reforma Educativa. 

3.4.15.5. Establecer convenios interinstitucionales 
Se apoyará el diseño e implementación de un sistema de capacitación y 
formación de recursos humanos que coordine, articule y promueva convenios con 
los sectores públicos y privados, articulándose con centros de capacitación 
multifuncional o multisectorial existentes en el área. Esta actividad se orienta 
prioritariamente a implementar líneas permanentes y acumulativas de formación 
de recursos humanos, en sintonía con las necesidades y objetivos de las 
comunidades, organizaciones y pueblos indígenas. 

La capacitación técnica apuntará a temas compatibles con los aspectos de 
género; como la avicultura, ganadería mayor y menor, repoblamiento de especies 
silvestres, gestión de tiendas comunales, etc. 

3.4.16. Establecer infraestructura de educación y capacitación 
La infraestructura educativa será construida sobre la base de la directa 
colaboración de las comunidades en materiales -consistentes principalmente en 
madera- y mano de obra, lo que hará de las escuelas y sus equipamientos 
patrimonio comunal. 

En el componente apoyo a la producción plantea las siguientes actividades: 

3.4.17. Usar sosteniblemente los Recursos Naturales 
Referido principalmente al aprovechamiento con fines madereros, no se limita 
solo a este aspecto, sino al uso de todos los recursos naturales existentes en un 
territorio, considerando el manejo de suelos en áreas productivas, manejo de 
aguas superficiales (cuencas), repoblamiento de especies piscícolas y de 
quelonios, repoblamiento forestal, etc. 

3.4.17.1. Recuperar y sistematizar conocimientos productivos 
Considerando la vivencia ancestral de los pueblos indígenas sobre la base de los 
recursos del bosque, se recuperará y sistematizará estos conocimientos referidos 
al uso y utilidad de los recursos del bosque, uso del suelo y de las aguas 
compatibilizándolos con las tecnologías actuales y adecuándolas a las 
posibilidades reales de su aplicación. 

3.4.17.2. Involucrar a técnicos de las comunidades en la ejecución de proyectos. 
Una de las demandas y acciones permanente de los padres de familia, es enviar 
a sus hijos a las ciudades para que reciban formación universitaria o técnica. 
Estas personas capacitadas tienen pocas probabilidades de volver a sus 
comunidades o zonas de origen con una fuente de trabajo asegurada. La acción 
del plan en este sentido, es rescatar a estas personas capacitadas, involucrarlas 
en la elaboración y en la ejecución de los proyectos y; en los sistemas 
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productivos que para el largo plazo se programen en base al tiempo y 
sostenibilidad del proyecto. 

3.4.18. Incrementar la producción agropecuaria 
Plátano, arroz y yuca son productos actuales y con posibilidades potenciales de 
mercado, ya que son cultivos desarrollados en las comunidades indígenas con 
excelentes resultados. Acompañan a estos productos, el maíz que incluye una 
variedad para pipoca y productos diversos entre los que sé cuentan también 
aquellos que presentan dificultades por lo delicados que son para el manipuleo, 
el transporte; y que están destinados solo un consumo interno; pero que con la 
infraestructura necesaria podrán tener posibilidades de ser comercializados. 

Hasta ahora se han desarrollado y mantienen mecanismos de comercialización 
de varios de estos productos (principalmente aquellos menos perecederos), 
siendo muy cotizados y esperados en los mercados de los departamentos del 
Beni y Cochabamba. Se incentivará la producción hasta alcanzar límites 
razonables que garanticen la comercialización. 

3.4.19. Consolidar un sistema de turismo y artesanía de participación comunitaria 
Estrechamente relacionado con la promoción de la economía familiar a través de 
la mujer, en el caso particular de hacer sustentable el negocio de la artesanía, se 
mantendrá presencia en ferias nacionales e internacionales, siempre y cuando se 
desarrollen capacidades de producción en cantidad, calidad y tipo de producto 
artesanal que demanda el mercado. 

Esto requiere de una coordinación y cooperación horizontal y del conocimiento de 
otras experiencias en la región amazónica que están en el mismo proceso, 
conformando redes que animen y faciliten los aspectos de información, 
capacitación, fomento a la producción, manejo de mecanismos de 
comercialización, exportación, ferias, etc. buscando instituciones que estén 
dispuestas y puedan se parte de esta iniciativa de apertura para un apoyo y 
coordinación sostenidos en éste campo; y manteniendo el necesario acento en 
asuntos tales como de impactos sobre el medio ambiente, estudios de mercado, 
etc. 

Se trabajará sobre la publicación de un catalogo de artesanías de la región para 
su promoción, venta y; permitir un apoyo y estímulo a la producción y a los 
procesos culturales asociados. 

En el tema de turismo, y en lo específico el ecoturismo incluirá las facilidades 
para la construcción de albergues, recursos para satisfacer los requerimientos 
de atención al turista; el diseño de paseos o circuitos turísticos, el turismo de 
aventura y toda la gama de aspectos que se pueden pensar con relación a esta 
actividad; aspectos regulados bajo una administración propia indígena en base a 
normas que establezcan lo que puede y no puede hacerse. No se descarta las 
posibilidades de tomar contactos con agencias y empresas de turismo o, 
eventualmente, contratar un servicio experto para una experiencia piloto, para 
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capacitar y monitorear la misma hasta definir una iniciativa válida a la cual 
apostar. 

3.4.20. Establecer infraestructura y servicios de apoyo a la producción 
Los sistemas actuales de comercialización, transporte, pos cosecha, etc. dan 
como resultado márgenes muy estrechos de rentabilidad principalmente por los 
altos precios de los combustibles y lubricantes (adquiridos en mercado negrp) y 
la intermediación; por ello se trabajará directamente sobre los probtémas 
inherentes a esta actividad definidos en las siguientes subactividades. 

3.4.20.1. Apoyar la comercialización 
Integrando recursos, patrimonio y experiencias actuales se diseñarán e 
implementarán sistemas integrados de comercialización y transporte. Estos 
tendrán las características de ser en lo posible integrados o centralizados a fin 
principalmente de mover volúmenes mayores de carga y establecer mecanismos 
adecuados para el abastecimiento permanente y sostenido. : 

3.4.20.2. Mejorar los sistemas de transporte 
Al lograr el aumento en la producción en los TCO's, se considerará 
paralelamente el mejoramiento de los sistemas e infraestructura de transporte. 
Los ríos son las principales vías de movilización indígena, pero en muchos de 
ellos, es necesario que el estado considere su limpieza o dragado ya que en la 
actualidad la presencia de palos impiden una navegación eficiente. 

En relación a medios de transporte para acceder a mercados con la producción, 
se considera la necesidad de lograr el equipamiento consistente en motocicletas 
de cuatro ruedas y motocultores, que han probado una buena eficiencia en las 
condiciones del trópico y en caminos precarios para remolcar o arrastrar carga. 
Para el transporte de productos a los principales centros de consumo 
departamentales, se adquirirán camiones cuya capacidad de carga deberá ser 
determinada en función a los volúmenes que se transporte. Al considerar un 
sistema integral de apoyo a la comercialización, esto considera un sistema de 
transporte de característica intermodal (terrestre y fluvial). 

Para el transporte por río se consolidará un equipamiento adecuado de 
embarcaciones movidas por motores con las características adecuadas y; en 
casos construir o adquirir pontones y remolcadores para los ríos de mayor 
navegabilidad y para el transporte de volúmenes mayores de carga; optimizando 
los aspectos de comercialización y abastecimiento interno. 

3.4.20.3. Establecer y construir centros de acopio 
Aspecto muy importante vinculado directamente a hacer eficiente la 
comercialización y abaratar los costos de transporte. Se instalarán cámaras de 
conservación de ciertos productos; diseñadas en función a la producción y sus 
volúmenes; estos centros permitirán asimismo el acopio de volúmenes de carga 
conjunta (asociada) y el transporte de una manera eficiente. 
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3.4.20.4. Establecer y construir puertos de comercialización 
En referencia al apoyo a los sistemas de transporte y comercialización, se 
construirán puertos que en casos serán flotantes y de acuerdo a las 
características de los ríos. Estos puertos principalmente estarán ubicados en 
comunidades estratégicas y con acceso fácil o facilitado. 

3.4.20.5. Abrir o construir caminos intercomunales 
Para mejorar los sistemas de transporte y comercialización, se abrirán o 
construirán caminos intercomunales vinculados a los centros de acopio y puertos 
de embarque; pero, en principio no existirá conexión vial fuera de los TCO's, (en 
vista de su protección) hasta tanto se tengan establecidos mecanismos 
suficientes de autoridad para evitar incursiones extrañas en estos. 

3.4.20.6. Establecer un sistema de crédito 
A fin de facilitar las iniciativas productivas individuales, familiares y asociadas, se 
establecerá un fondo de crédito, con características de rotatorio y 
fundamentalmente considerando el mantenimiento de valor o indexado, cuyo 
manejo y destino para el desarrollo de las actividades agropecuarias será 
definido por un directorio conformado por representantes de las organizaciones 
de pueblo y comunidades. Este fondo tendrá una vida útil corta definida por el 
tiempo de ejecución del proyecto y cuyo destino final será el de aumentar o 
constituir el fondo fiduciario propiamente indígena. 

Al margen de esto, se trabajará para vincular a productores individuales, con 
entidades financieras que se establecerían en la región ideando los mecanismos 
de garantía y seguridad en la recuperación de los mismos a nivel interno 
comunal. 

4. 	HIPOTESIS 

4.1. Hipótesis a los diferentes niveles 

Los factores externos considerados son los que tienen que ver con la relación de los 
TCO's indígenas y sus organizaciones, al interior de los municipios gobernados por 
un grupo étnico y social absolutamente distinto y que llega a una especie de natural 
enfrentamiento respecto a la propiedad de la tierra y el aprovechamiento de los 
recursos naturales, pugnas por liderazgo, etc. 

Otro importante factor externo de difícil control interno o local es el de la escasa 
diversidad productiva de la economía indígena que está sometida a la variación 
estacional y a la de los precios de dos o tres productos; ademas de la necesidad de 
concentrarse en productos no inmediatamente perecederos y resistentes al 
manipuleo. 

También es necesario considerar la posibilidad, aunque remota, de un cambio radical 
en la actitud de respaldo del gobierno departamental respecto a la problemática 
indígena y que dependerá fuertemente de los resultados de realización de los 
componentes del plan. 
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4.2. Riesgos y flexibilidad 

El principal de los riesgos está circunscrito a la acción u omisión de instituciones 
protagónicas de alcance nacional, como es el caso del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA), la Superintendencia Forestal, etc. que bien pueden truncar, 
entorpecer o dejar pendiente cuestiones básicas como el saneamiento y titulación de 
los TCO's; o el aprovechamiento forestal que sin duda necesita de cuando menos el 
aval institucional forestal. 

Otros riesgos devienen de posibles disputas del liderazgo indígena que podrían 
desarrollarse por falta de armonización entre el nivel regional y el de los Consejos 
locales, o de los estrictamente internos si acaso hubiere interesados involucramientos 
individuales. 

Un riesgo también devendría de la falta de asimilación e involucramiento de las 
comunidades y en general de la propia población indígena al pian general. 

Para enfrentar los riesgos, el mecanismo de control y superación estará radicado en 
el tipo de gestión co-rresponsable, la cercanía en la ejecución del plan al respecto de 
los liderazgos indígenas y finalmente en el respeto pleno a los propios estatutos de 
las organizaciones indígenas. 

5. 	EJECUCIÓN DEL PLAN 

Este es un aspecto que se define tratándose la ejecución del plan y de los proyectos 
que están definidos dentro del mismo, considerando que es necesario un 
permanentemente acompañamiento en la consulta como un instrumento operativo. 

Particularmente, los criterios operativos de ejecución radican en los conceptos de co-
rresponsabilidad, cogestión y mancomunidad entre el equipo técnico y las 
organizaciones indígenas regionales y locales. 

Así se propone un marco institucional conformado por la Prefectura y Comandancia 
General del Departamento de Cochabamba representada por el Plan de Desarrollo 
del Trópico de Cochabamba (PDTC), el Programa de Apoyo a Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba (PAPCITC), la Coordinadora de 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) con los 
Cuatro Consejos de Pueblos Indígenas existentes que conforman esta Coordinadora 
(CONIYURA, CIRI, CONISUR, CONYUQUI), la Asociación de Gobiernos Municipales 
del Trópico de Cochabamba y la Cooperación Técnica y Financiera Internacional. 

5.1. Medios materiales y no materiales 

Los medios materiales estarían referidos principalmente a los recursos de 
financiamiento que puedan lograrse en este aspecto es importante considerar que el 
plan no soportaría diferentes fuentes de financiamiento bajo diferentes marcos 
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institucionales y es necesario estructurar uno solo que permita un accionar conjunto 
ademas se puede considerar como aporte de contrapartida la logística indígena. 

Los medios no materiales, estarían referidos a la experiencia acumulada y la 
apropiación del plan por parte de las organizaciones indígenas. 

5.2. Organización, procedimientos y modalidades de ejecución 

En el paulatino ejercicio de la ejecución del plan, se irán incorporando las personas 
indígenas capacitadas en el proceso; el involucramiento de las organizaciones 
indígenas será permanente ya que se trata de una ejecución en co-responsabilidad. 
El plan considera el permanente acompañamiento técnico y político de las instancias 
establecidas en el marco institucional como encargadas de la ejecución del mismo, 
sea el Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba (PDTC) y el Programa de 
Apoyo a Pueblos y Comunidades del Trópico de Cochabamba (PAPCITC); en 
relación a la Cooperación Financiera Internacional, está acompañará hasta alcanzar 
un necesario grado de las inversiones y la autogestión por parte de las 
Organizaciones Indígenas, durante los dos primeros años, considerando un tercer 
año de seguimiento. 

5.3. Calendario de ejecución 

El cronograma de operaciones del PGDI contempla un horizonte total de cinco años, 
que comprende una primera fase de preinversión, referida a sentar las bases y crear 
los instrumentos necesarios para la ejecución del pian y los proyectos específicos 
elaborados, y cuatro años de ejecución propiamente dicha. La sostenibilidad, 
obviamente se la considera abierta en el largo plazo. 

Cuadro No. 1 — Cronograma de ejecución 

FASE 1 FASE 2 
Componente  Año 1 Año 2 1 Año 3 1 Año 4 Año 5 	Año 6 

PREINVERSION  
Elaborar Planes ds Manejo TCO's Yuracaré — Yuqui — TIPNIS 
Bosques — Forestal 
Agroforestal 

... 

.... 

Elaboración de proyectos por Componentes 
TCO y Rec. Naturales 
Salud—Servicios Básicos 
Educación—Capacitación 
Organización Indígena 
Apoyo a la producción 

.... 

**** 
**** 
.... 
*.... 

INVERSIÓN 
Estructura institucional del Proyecto Plan 
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Dir-Admin-Op —Proyecto 
Equipamiento proyecto 
Fondo Fiduciario — 01 . 
Inversiones de arranque 
Imprevistos (evaluación) 

.... 

.... 

,,..* 

.. 

. 

.... 

.... 
**** 

.... 

**** 

.... 

**** 

.... 

> 

Implementación Planes Manejo  Bosques — Forestal .*** **** **** .1 /4. > 
Agroforestál **** **** **** **** > 
Gestión Indígena **** ...* .... **** **** **** > 

Ejecución de Proyectos 
Recursos Naturales—MA ... **** **** **** > 
Salud—Servicios Básicos **** .*.,., .. **** > 
Educación—Capacitación .... .. **** ... )„ 
Organización Indígena ... **** **** ... > 
Apoyo a la Producción ..,,,,,, **** **** **** > 

Establecido el Fondo Fiduciario, la CPITCO y los Consejos dependerán de los recursos 
generados por este fondo. 

*' Ciclo anual de actividades. 
Sostenibilidad. 

5.4. Coste y plan de financiación 

El proyecto demanda una inversión total de $us. 3.790.000 (tres millones setecientos 
noventa mil Dólares americanos), de los cuales $us. 370.000 (trescientos setenta mil 
Dólares americanos), están destinados al primer año en la Fase l o de preinversión 
entendido como la elaboración de planes de manejo para las tierras comunitarias de 
origen yuracaré, yuqui y TIPNIS y; la preparación de proyectos específicos por 
componentes del plan. Asimismo este primer año se considera establecer el marco 
institucional del proyecto plan con una inversión de $us 650.000 (seiscientos 
cincuenta mil Dólares americanos) que incluyen la constitución de un fondo fiduciario 
por un valor de $us 200.000 (doscientos mil Dólares americanos) por 10 años; 
ademas de un fondo de $us 100.000 para inversiones básicas necesarias para 
arrancar con actividades determinadas con un enfoque de apoyo a la organización 
básicamente para la consolidación territorial. Para la Fase II o de ejecución, con una 
duración de 4 años, se prevé una inversión de $us. 3.420.000.00 (tres millones 
cuatrocientos veinte mil Dólares americanos), que están destinados a la 
implementación del plan y los proyectos específicos que se elaboren dentro de los 
alcances de los componentes del plan. 

La creación del Fondo Fiduciario es para garantizar la sostenibilidad de la 
organización indígena ya que una vez establecido, entre el segundo y tercer año, la 
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CPITCO y los Consejos podrán depender de sus propios recursos económicos 
generados por este fondo. 

Los recursos para la ejecución del plan serán gestionados a la Cooperación 
Internacional y canalizados directamente a la gerencia o dirección del proyecto plan, 
pero, con la aclaración de que los fondos de contrapartida departamentales y 
municipales habrán de compatibilizarse con las respectivas fuentes de 
financiamiento. Por ejemplo habrá que contar con que la Prefectura priorizará la 
inversión de sus fondos hacia específicos rubros de equipamiento comunitario, y los 
fondos municipales de coparticipación hacia los servicios básicos de carácter local. 

Cuadro No. 2 - Cronograma de inversiones 

FASE 1 FASE 2 
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 	1 Año 6 

PREINVERSION 
Elaborar Planes ds Manejo TCO's Yuracaré - Yu ui - TIPNIS 
Bosques - Forestal 120.000 
Agroforestal 100.000 
Elaboración de proyectos por Componentes 
Recursos Naturales 30.000 
Salud y Servicios Básicos 30.000 
Educación y Capacitación 30.000 
Organización Indígena 30.000 
Apoyo a la producción 30.000 
INVERSIÓN 
Estructura institucional del Proyecto Plan 
Dir - Admin - Operación 200.000 200.000 180.000 150.000 150.000 
P. 150.000 100.000 
Equipamiento proyecto 200.000 
Fondo 	Fiduciario 	- 	Org. 100.000 
Ind 50.000 
Inversiones de arranque . 
Imprevistos (evaluación) 
Ejecución de Proyectos 
Territorio - Rec. Naturales 450.000 330.000 80.000 
Salud y Servicios Básicos 150.000 150.000 20.000 
Educación y Capacitación 150.000 120.000 20.000 
Organización Indígena 50.000 
Apoyo a la Producción 180.000 180.000 60.000 

Totales 	 1 	370.000 650.000 1 	1.180.000 1.060.000 330.000 1 	200.000 

Acumulado 1.020.000 2.200.000 3.260.000 3.590.000 3.790.000 

Elaborar los planes de manejo y proyectos específicos obedece a la insuficiente existencia de 
información y de estudios sectoriales. 
* Planes de manejo para el TIPNIS, están referidos al territorio y al uso indígena, ya que los 
componentes como área protegida (Parque Nacional) se lo considera en la elaboración de un 
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proyecto por separado elaborado por el PDTC-IP/GTZ para el Servicio Nacional de Areas 
Protegidas. 

5.5. Condiciones previas y medidas complementarias de gobierno 

La primera medida previa del gobierno departamental es otorgar el aval político 
necesario de respaldo a la elaboración del plan, junto al compromiso de que una vez 
aprobado formará parte de sus instrumentos normativos y de gestión. 

Las medidas complementarias deberán empezar por aquella que disponga la 
integración del plan como sectorial en el Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social; también en asumir su intrínseco carácter normativo y planificador 
y, establecer los respectivos fondos de contrapartida. 

6. 	FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD 

6.1. Políticas de apoyo 

El desarrollo del plan habrá de implicar crecientes exigencias de descentralización 
operativa y funcional, que permitan aumentar la especificidad de las diferentes áreas 
de trabajo en la problemática indígena; por ejemplo, el desarrollo y cualificación de 
los servicios de salud y educación necesitará un entorno de creciente autonomía 
administrativa. Las medidas necesarias para esta viabilidad deberán sancionarse 
desde el gobierno departamental como instrucciones para los respectivos sectores y 
servicios del que forman parte externamente. 

Otra de las importantes políticas de apoyo habrán de ser que los fondos de 
contrapartida local habrán de ser institucionalizados a través del presupuesto general 
de la nación. 

6.2. Tecnología apropiada 

La estrategia básica de intervención contempla como esencial la utilización del 
conocimiento indígena ancestral, los modos . productivos locales, las escalas 
productivas y, en general la experiencia cotidiana y acumulada que tienen los 
indígenas para reducir sus márgenes de riesgo al insertarse en la economía y 
sociedad externas. Esto ciertamente no significa un rechazo absoluto a ventajas 
tecnológicas de origen externo, sino exclusivamente a su integración a los sistemas 
de vida, aprovechamiento de los Recursos Naturales y de respeto a la identidad 
indígena. 

6.3. Protección del medio ambiente 

Por entero el plan y sus proyectos, apuntan a una tácita protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente para su uso en el largo plazo (sostenibilidad). 

Siendo la principal característica del ecosistema tropical cochabambino, los suelos 
pobres y de acidez extrema, se impone la necesidad de determinar su manejo y uso 
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adecuado a estas condiciones; siendo la cubierta forestal diversa y relativamente 
más pobre que en otras zonas similares, se deben establecer asimismo los 
instrumentos técnicos para garantizar la sostenibilidad de su uso, actuando incluso en 
las actividades de repoblamiento y enriquecimiento del bosque. 

En principio los ríos soportaron una importante población piscícola, pero este recurso 
es cada vez más escaso por el sobre-aprovechamiento y, en casos, ya se puede 
aludir al efecto pernicioso de la contaminación y en este sentido es necesario 
establecer los instrumentos para mitigar sus efectos; la fauna silvestre que es diversa 
es de cada vez mas reducida población, en consecuencia también aquí se impone 
establecer las estrategias mas adecuadas. En resumen como región relativamente de 
más alta fragilidad, acrecentada por la inocultable des-protección ecológica requiere 
acciones enfocadas en este sentido y con carácter de urgentes. 

La región ha sido intervenida y ocupada en gran escala (específicamente el área 
colonizada) y es posible apreciar el empobrecimiento de las comunidades asentadas 
permanentemente en una misma zona y la difícil situación de la seguridad 
alimentaria. 

En el área global indígena la situación es algo diferente, ya que si bien existe desde 
hace mucho tiempo -dado la navegabilidad de los ríos- extracción de recursos 
forestales por parte de intereses de terceros, la situación de desvinculación caminera 
ha permitido cierta conservación y que los pueblos indígenas cuenten aun con 
recursos que permiten la planificación del uso sostenible de estos sobre la base de la 
elaboración y ejecución de planes de manejo. 

Los recursos naturales de todos los territorios indígenas, han sufrido algún tipo de 
intervención; siendo el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, uno de los 
mas afectados y cuyo futuro es crítico dado el avance de incursiones colonizadoras 
espontaneas por brechas de penetración y por caminos de exploración y prospección 
petrolífera; con la agravante de que se considera como una posibilidad importante la 
construcción de un camino que vincularía al departamento de Cochabamba con el 
Beni; lo que traería las consecuentes intervenciones antrópicas que pueden ser 
negativas si no son adecuadamente planificadas. 

6.4. Aspectos socio-culturales - mujer y desarrollo 

La mujer indígena relegada a las labores y faenas domésticas (donde está la 
seguridad alimentaria), aún no tiene posibilidad de trascender esta situación, pese a 
sus enormes potencialidades. Desde una percepción de afuera, se considera que la 
capacidad de la mujer indígena en la participación comunitaria está subutilizada en su 
dimensión de organizadora y cohesionadora social, lo que es particularmente 
sensible y visible cuando se tiene un alto déficit al respecto; pero para el tratamiento o 
la incursión en este tema no se puede ignorar las particularidades culturales y las 
necesarias consultas. 

Es necesario trabajar mucho aún en lograr que la mujer indígena se involucre 
plenamente en un proceso en lo que hace a las decisiones propias de pueblo, pero al 
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mismo tiempo es capital que un proceso de largo alcance y contenido, se inicie con la 
participación femenina en una función protagonica, especialmente en todo lo que se 
refiere a lo organizativo. 

6.5. Capacidad institucional y de gestión (pública y privada) 

Prefectura y Comandancia General del Departamento  
Juega un papel preponderante como primera y máxima autoridad ejecutiva 
departamental, junto al Consejo Departamental, de carácter fiscalizador y 
deliberativo. 

Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba  
Su rol está en función a la propuesta del Proyecto y su concernencia en la 
elaboración de un Plan de Desarrollo que contempla diferentes lineas, programas de 
desarrollo alternativo y sostenible y proyectos para la región del Trópico de 
Cochabamba. 

Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de 
Cochabamba  Su importancia radica en su directa relación con el apoyo a los pueblos 
indígenas, las organizaciones indígenas y los fondos del tesoro departamental que es 
la principal fuente financiadora de este programa. 

Municipios de Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel  
Tienen que ver con la ejecución de las políticas locales en concordancia con las 
departamentales y nacionales, y su relación directa en la atención a las demanda de 
los grupos sociales con los recursos de coparticipación, que tienen carácter de 
intransferibles. 

Viceministerio de Asuntos Etnicos y Pueblos Originarios 
Es la cabeza estatal de apoyo al sector en el ámbito nacional, en cuanto a las 
políticas nacionales destinadas a los pueblos indígenas y originarios. 

Organizaciones no Gubernamentales  
Su importancia radica en las circunstancialés atenciones que brindan a los pueblos 
indígenas en ausencia de proyectos públicos establecidos; cuentan con recursos 
institucionales y humanos que pueden ser utilizados para trabajar organizadamente. 

6.6. Análisis económicos y financieros 

Este aspecto deberá tratarse en referencia específica a los proyectos productivos ya 
que no compete tratar este aspecto para el plan considerado mas bien de carácter 
normativo, social y de apoyo a una situación largamente postergada. 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. Indicadores de seguimiento 

Los indicadores para el respectivo seguimiento habrán de ser de tipo cualitativo y 
cuantitativo sobre la base de la organización de los componentes del plan y que a su 
vez deberán medirse en términos de conjunto. 

Los indicadores fácticos corresponderán principalmente a los niveles de ejecución y 
cumplimiento de cronogramas. 

Los indicadores cualitativos medirán los niveles de capacitación, el desarrollo de la 
capacidad de gestión, los grados de iniciativas propiamente indígenas y las 
proporciones de responsabilidad asumidas por las contrapartes locales. 

7.2. Revisiones — evaluaciones 

La idea general es que tratándose de un plan de las características del presente, los 
criterios de revisión y evaluación al margen de ser extremadamente sensibles y 
cotidianos, deberán constituirse en mecanismos de retroalimentación y dirección de 
los componentes y del plan en general. 

8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La propuesta parte de la importante experiencia indígena, atestiguada por su 
indudable capacidad de sobrevivencia en condiciones desventajosas; y es que los 
pueblos indígenas amazónicos tienen una desarrollada capacidad de asimilación y 
plasticidad para asumir lo positivo y desechar lo negativo, en un sistema que sin ser 
una metodología está plenamente interiorizada en sus sistemas de vida y 
sobrevivencia colectiva e individual. 

La idea del plan respecto a los documentos de propuesta para la continuidad, es que 
ésta debe darse como fruto de la combinación de la sensibilidad indígena, con el rigor 
de un seguimiento científico en la ejecución de los componentes, y plasmarse en 
documentos suficientemente representativos de estos dos insumos fundamentales 
que constituirán resultados y según la calidad de estos transformarse en nuevas 
propuestas . 
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ANEXO 
MARCO LOGICO 



/ 

LOGICA DE INTERVENCION INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

HIPOTESIS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Los 	pueblos 	y 	comunidades 
indígenas y sus organizaciones son 
efectiva y plenamente reconocidos 
en el marco político administrativo 
del país, bajo el concepto de cultural 
y territorialmente diversos. 

Al final de un proceso de por lo menos 
cinco años, se tiene consolidada la unidad 
territorial geográfica y política indígena del 
trópico de Cochabamba. 

Estructura 	política 
organizativa 	multietnica 
reconocido y consolidado. 

Bases del ordenamiento territorial 
político definidas y establecidas. 
Voluntad política presente. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

Fortalecer el desarrollo integral de 
los pueblos indígenas en el marco de 
un plan general regional indígena. 

Hasta 	el 	año 	2000 	el 	Plan 	General 
Multietnico de Desarrollo 	Económico y 
Social está institucionalizado. 

Plan 	aprobado 	por 	la 
Asociación de Gobiernos 
Municipales del Trópico 
de Cochabamba. 

Se 	mantiene 	el 	marco 	legal 
•conculcado 	para 	los 	pueblos 
indígenas. 

RESULTADOS 

	

0. 	Marco institucional del proyecto 
Establecer el marco institucional 
director 	y 	administrador 	y 
ejecutos 	del 	plan 	y 	de 	los 
proyectos 	específicos 
elaborados. 

I. 	1. Recursos Naturales y Mil 
Elaboración 	y 	ejecución 	de 
planes de manejo de recursos 
naturales y de gestión en las 
tierras comunitarias de origen 
(TCO) (protección). 

	

2. 	Organización 	Indígena 
Promover 	y 	consolidar 	la 
participación 	de 	los 	pueblos 
indígenas 	y 	de 	sus 
organizaciones 	en 	la 
planificación y gestión de los 
proyectos económicos y sociales 
(en 	todos 	los 	niveles 	de 
planificación y con enfoque de 
género) 	en 	un 	plan 	general 
regional indígena. 

• 
O. 	Hasta el año 2000 se tiene concretado el 

financiamiento y la participación de la 
Cooperación 	técnica 	y 	financiera 
internacional; estando en marcha las 
acciones programadas. 

1. Hasta le año 2002 se han elaborado y 
están 	en 	proceso 	de 	ejecución 
proyectos en relación a los Planes de 
Manejo y de Gestión para las Tierras 
Comunitarias 	de 	Origen 	Yuki, 
Yuracaré y Parque Nacional Territorio 
Indígena Isiboro Sécure. 

2. Hasta 	e! 	año 	2002 	se 	realiza 	un 
aprovechamiento planificado, efectivo 
y sostenible de los recursos naturales. 

3. Hasta el año 2001 se tiene definidas, 
estructuradas 	y 	en 	funciones 	las 
comunidades 	guarda 	territorios 
indígenas. 

4. Hasta 	el 	año 	2002 	las 	Tierras 
Comunitarias de Origen de los Pueblos 
Yuki y Yuracaré están saneadas y 
tituladas de manera definitiva. 

0. 	Plan y sus proyectos 
en ejecución. 

1. Documentos 	de 
Planes 	de 	Manejo 
Forestal 	y 	de 
Ordenamiento 
Predial 
participativos 
elaborados 	y 	en 
ejecución. 

2. Títulos saneados de 
las 	Tierras 
Comunitarias 	de 
Origen 	emitidos 	y 
entregados 	a 	sus 
respectivas 
organizaciones. 

3. Distritos 	o 
Municipios 
Indígenas 
consolidados. 

4. Documentación 	e 
informes 	de 	los 

0. 	La 	cooperación 
internacional 	decide 
apoyar el proyecto de plan 
indígena. 

1. Se 	cumplen 	normativas 
vigentes, 	se 	ejerce 	la 
autoridad pública 	y se 
formulan 	nuevas, 	para 
garantizar 	 la 
incorporación 	de 	los 
pueblos 	indígenas 	en 	la 
toma de decisiones sobre 
la 	planificación 	y 
ejecución de proyectos. 

2. Recursos 	para 
saneamiento 	y 
delimitación existentes. 

3. Fondo 	fiduciario 
consolidado. 



1 

3. Salud y Servicios Básicos 
Establecimiento y funcionamiento 
de sistemas de servicios de agua 
potable 	y 	saneamiento 	básico 

	

5. 	Hasta el año 2002 las organizaciones 
indígenas ejercitan y hacen prevalecer 
sus derechos. 

	

6. 	Hasta 	el 	año 	2002 	recursos 	de 

servicios de salud y 
educación 	por 
ejecución 
autogestionaria. 

comunales. coparticipación y de otras fuentes, son 5. 	Profesores indígenas 
4. Educación y capacitación administrados 	y 	ejecutados 	por 	las en ejercicio en sus 

Establecimiento y funcionamiento organizaciones 	de 	los 	pueblos comunidades. 
de los sistemas de administración indígenas para los servicios básicos de 6. 	Programas 	de 
educativa indígena (Distritación). salud, educación y saneamiento básico. capacitación 	de 

5. Apoyo a la producción 7. Hasta el año 2002 está garantizada la capacitadores 
Consolidación de la participación sostenibilidad 	de 	la 	organización indígenas diseñados 
indígena, 	en 	la 	definición 	de indígena. y en ejecución. 
políticas, programas y acciones de 8. Hasta el año 2002 las organizaciones 7. 	Programas 	de 
desarrollo económico productivo. indígenas y sus comunidades ejecutan capacitación 	de 

y evalúan proyectos aulogestionarios, 
en ejercicio de sus derechos. 

profesores 
indígenas. 

9. 	Hasta el año 2002 los sistemas de salud 8. 	Proyectos 
y servicios básicos funcionan y operan económico 
eficientemente, 	al 	igual 	que 	la productivos 	y 	de 
cobertura Distrital de Salud Pública. manejo de recursos 

10. Hasta el año 2003 se tienen controladas 
las 	enfermedades 	endémicas 	de 	la 

naturales diseñados, 
financiados 	y 	en 

región. ejecución. 

' 
11. Hasta el 2004 	los 	índices de salud, 

nutrición y mortalidad están por debajo 
de los promedios regionales. 

12. Hasta 	el 	año 	2002 	la 	Reforma 
Educativa ha sido implementada en las 
escuelas comunitarias indígenas. 

13. Hasta el año 2002 se ha, incorporado 
valores 	y 	conocimientos 	culturales 
propios 	indígenas 	en 	la 	educación 
formal de las escuelas comunales. 

14. Hasta el año 2002 se tiene mejorados y 
estabilizados los índices de 	nutrición 
de la población indígena. 

15. Hasta el año 2003 la sociedad nacional 
conoce y está sensibilizada sobre las 
ventajas 	de 	la 	interculturalidad y el 
manejo 	sostenible 	de 	los 	recursos 



naturales por pueblos indígenas. 
16. Hasta 	el 	año 	2001 	se 	encuentran 

diseñados 	y 	en 	ejecución 	proyectos 
productivos 	en 	las 	comunidades 
indígenas. 

17. Hasta 	el 	año 	2001 	se 	tienen 
incorporados técnicos y tecnologías en 
el aprovechamiento de los recursos y 
para la producción. 

18. Hasta 	el 	año 	2002 	se 	ha 	logrado 
aumento 	importante 	en 	el 	valor 
agregado de la producción tradicional. 

19. Hasta el año 2003 se ha desarrollado y 
consolidado 	un 	sistema 	de 
comercialización eficiente. 

20. Hasta el año 2004 se tiene consolidada 
infraestructura 	de 	apoyo 	a 	la 
producción. 

MEDIOS COSTOS 
CONDICIONES PREVIAS 

ACTIVIDADES 0.1. 	Establecer 	la 	dirección, 
administración 	y 	equipo 
técnico 	del 	proyectó 	plan 
general 	de 	desarrollo 
indígena. 

0.1.1. 	Equipar el proyecto. 
0.1.2. 	Arrancar 	con 	las 

actividades de preinversión 
establecidas en el plan. 

0.1.3. 	Realizar 	las 	inversiones 
básicas según las demandas 
priorizadas. 

0.1.4. 	Evaluación 	final 	proyecto 
PGDI. 

1. 	Sanear 	y 	consolidar 	las 
tierras 	comunitarias 	de 
origen. 

Recursos financieros— inversión. 
Recursos humanos capacitados. 
Apoyo institucional. 
Directorio — marco institucional establecido 
Equipo técnico y consultor en funciones. 
Demandas priorizadas. 
Gestión cumplida. 

Recursos financieros — preinversión e 
inversión. 
Apoyo interinstitucional especializado. 

$us 1.180.000 

$us 1.110.000 

El 	proyecto 	Plan 	General 
Multiétnico 	de 	Desarrollo 
Económico y Social de los Pueblos 
Indígenas 	del 	Trópico 	de 
Cochabamba, ha sido concertado 
entre 	los 	principales 	actores 
involucrados en el desarrollo de la 
región (Organizaciones Indígenas 
y sus comunidades, Asociación de 
Gobiernos Municipales, Prefectura 
Departamental, 	Consejo 
Departamental 	y 	Cooperación 
Técnica 	y 	Financiera 
Internacional. 



1.1.1. Establecer sistemas de 
protección de las tierras 
comunitarias de origen. 

I.I. Ordenar el territorio y el uso de 
los recursos naturales con 
criterios indígenas y técnicos. 

1.1.1. 	Elaborar Planes de Manejo 
de los Recursos Naturales. 

Sistema de información geográfico. 
Recursos humanos capacitados. 
Profesionales comprometidos. 
Seguimiento a leyes y normativas. 
Contrapartes comunales. 
Organización indígena activa. 

$us 380.000 2.1. Fortalecer las organizaciones 
indígenas. 

2.1.1. Elaborar, desarrollar y 
ejecutar planes de trabajo 
para las instancias de 
organización indígena. 

2.2. Establecer un fondo fiduciario. 

	

2.3. Establecer un 	sistema de 
asesoría, 	capacitación 	e 
información 	jurídica 	con 
carácter intercultural. 

2.3.1. Elaborar propuestas de 
normatividad. 

2.3.2. Cumplir la normatividad 
vigente en relación a los 
recursos naturales' y el 
medio ambiente. 

2.3.3. Proponer y viabilizar 

	

normativas 	legales, 
reglamentarias y técnicas 
concertadas. 

2.4. Capacitar para fortalecer las 
organizaciones indígenas.. 

2.4.1. Organizar la participación 
indígena en la gestión 
territorial. 

2.4.2. Establecer un sistema de 

	

información 	 y 
comunicación. 

2.4.3. Generar y sistematizar 

	

información 	sobre 	la  

Recursos financieros de pre-inversión e 
inversión. 
Organización consolidada. 
Profesionales comprometidos. 
Recursos humanos capacitados. 
Gestión y acción de ante las autoridades. 
Comunidades informadas y capacitadas. 



Recursos financieros de pre-inversión e 
	

Sus 320.000 
inversión. 
Recursos humanos capacitados. 
Profesionales comprometidos. 
Apoyo inter-institucional. 
Recursos financieros estatales. 
Comunidades informadas y capacitadas.  
Proyectos elaborados. 
Planes de trabajo establecidos. 

Recursos financieros de pre-inversión e 
	

hs 350.000 
inversión. 
Recursos humanos capacitados. 
Profesionales comprometidos. 
Recursos financieros estatales. 
Gestión de autoridades indígenas. 
Proyectos elaborados. 

situación de los pueblos 
indígenas. 

3.1. Rescatar 	y 	valorizar 	las 
tradiciones y la cultura de los 
pueblos indígenas. 

3.2. Establecer un sistema de 
administración, educación y 
capacitación indígena integrado 
a los centros de educación y 
capacitación regionales. 

3.2.1. Consolidar la educación 
intercultural bilingüe. 

3.2.2. Formar, 	capacitar 
profesores 	a 	distancia 
definir y establecer sus 
funciones. 

3.2.3. 	Establecer convenios inter- 
instítucionales. 

3.2.4. Realizar una capacitación 
técnica diversificada. 

3.2.5. Establecer un sistema de 
desayuno 	escolar 
permanente y eficiente. 

3.2.6. Implementar y consolidar 
huertos escolares en las 
comunidades 	indígenas, 
con 	participación 	de 
profesores y padres de 
familia. 

3.3. Establecer 
	

infraestructura 
educativa. 

4.1. Desarrollar 	capacidades 	de 
gestión pública, administración 
de servicios y gestión ambiental. 

4.1.1. 	Decidir en los asuntos de la 
distritación en salud. 

4.1.2. Capacitar auxiliares de 
enfermería. 



4.1.1. Incorporar 	recursos 
humanos capacitados en los 
sistemas 	de 	salud 
regionales. 

4.2. Establecer infraestructura de 
salud. 

4.2.1. Establecer infraestructura 
de saneamiento básico. 

4.2.2. Proveer agua potable. 
4.2.3. Establecer infraestructura 

de viviendas. 
4.3. Buscar la nutrición y seguridad 

alimentaria. 
4.3.1. Establecer 	huertos 

escolares. 
4.3.2. 	Instituir el desayuno escolar 

autosostenible. 

5.1. Usar 	sosteniblemente 	los 
recursos naturales. 

5.1.1. Recuperar y sistematizar 
los 	conocimientos 
indígenas sobre usos de 
recursos 	naturales 	y 
productivos. 

5.1.2. Capacitar e involucrar a 
técnicos de comunidades 
indígenas en la ejecución de 
proyectos productivos. 

5.1.3. Ejecutar planes de manejo y 
de uso de los recursos 
naturales y proyectos. 

5.2. Consolidar un sistema de 
ecot►rismo y artesanía con 
participación comunitaria. 

5.3. Ejecutar 	proyectos 	de 
producción agropecuaria y 
agroforestal sostenibles. 

5.4. Establecer infraestructura 
servicios de apoyo a  

Planes de trabajo establecidos. 

Recursos financieros de pre-inversión e 
inversión. 
Contrapartes comunales capacitados. 
Planes elaborados. 
Proyectos elaborados. 
Organización productiva consolidada. 
Comunidades estratégicas ubicadas y 
concertadas. 

Y 
la 

Sus 450.000 



producción. 

	

5.4.1. 	Establecer 	mecanismos y 
sistemas 	 de 
comercialización. 

	

5.4.2. 	Mejorar 	los 	sistemas 	de 
transporte. 

	

5.4.3. 	Establecer 	- 	consolidar 
centros de acopio. 

5.4.4. Establecer-construir puertos 
para manipuleo de cargas. 

5.4.5. Establecer red de caminos 
de 	 vinculación 
intercomunitaria. 

5.4.6. Establecer 	un 	sistema 	de 
créditos. 



ANEXO II 
LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL 

TROPICO DE COCHABAMBA 



ANEXO II 

PUEBLOS INDIGENAS DEL TROPICO DE COCHABAMBA 

1.. Tierras Comunitarias de Origen (TCO's) 

En el Trópico de Cochabamba hasta ahora están establecidos dos territorios indígenas 
exclusivamente como tales y denominados desde la promulgación de la Ley del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA) como Tierras Comunitarias de Origen (TCO's), uno 
en la provincia Carrasco y otro entre las provincias Chapare y Carrasco. La 
representatividad étnica en cada uno de los territorios, está dada por los pueblos yuqui y 
yuracaré; aunque el grado de relación interétnica que tienen estos pueblos, su 
permanente movilidad y la presencia cercana de los mojeño trinitario, muestran 
situaciones diversas de origen y mestizaje. Ambos espacios territoriales están 
demandados y ya instituidos ante el Estado Nacional y sólo resta perfeccionar el título 
propietario en el marco de la ley INRA y su reglamentación. 

Existe un tercer área que tiene la doble categoría de Territorio Indígena y Parque 
Nacional, ubicado en el área conocida como Isiboro Sécure, por ser los dos ríos mas 
representativos de la zona. El área del TIPNIS es compartida entre los Departamentos del 
Beni (provincia Moxos) y el de Cochabamba (provincia Chapare); siendo un territorio con 
límites interdepartamentales indefinidos, lo que es causa de conflictos en cuanto a las 
jurisdicciones y competencias interdepartamentales. En el área tienen presencia los 
pueblos yuracaré y mojeño trinitario, por lo que se considera un área o territorio 
multiétnico, ya que en la zona que corresponde al departamento del Beni, se encuentran 
además los chimanes, mosetenes y otras parcialidades. 

2. Organización Indígena 

Los pueblos indígenas del Trópico de Cochabamba, están individualmente organizados a 
través de Consejos Indígenas, que convergen a una matriz la Coordinadora de Pueblos 
Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), instancia de organización cuya 
existencia data de febrero de 1997 y que gestiona la documentación necesaria para 
acreditar su personalidad jurídica. Los Consejos están conformados por secretarias 
temáticas acompañados por el Cacique Mayor, Segundo Cacique y un Coordinador. 

3. Apoyo Institucional Estatal a los Pueblos Indígenas 

Concordante con el Programa Territorios Indígenas del Plan de Desarrollo del Trópico de 
Cochabamba (PDTC), el Programa Forestal para el Trópico de Cochabamba de la 
Prefectura del Departamento Cochabamba (octubre de 1998), incluye entre sus 
propuestas el Subprograma Desarrollo Agroforestal y Forestal en Tierras Comunitarias de 
Origen en el Trópico de Cochabamba, comprendiendo las Tierras Comunitarias de Origen 
del Pueblo Yuracaré, Tierras Comunitarias de Origen del Pueblo Yuqui y el Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
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Entre las líneas de acción propuestas, este Plan contempla el Manejo Forestal y 
Reforestación; Transformación y Comercialización de Productos Forestales; 
Agroforestería e Intensificación de la Producción Agropecuaria; Ordenamiento Territorial, 
Catastro y Saneamiento; Monitoreo, Evaluación e Investigación. 

En el Programa Forestal en cuestión, la situación de los Pueblos Indígenas del Trópico de 
Cochabamba está graficada de la siguiente manera. 

• Las condiciones socio-económicas de los indígenas están seriamente afectadas 
debido a la indefinición de las TCO's y a fuertes presiones por los actores externos 
(madereros, ganaderos, colonos y pescadores). 

• Existe una capacidad organizativa muy débil. 
■ Los grupos indígenas realizan un aprovechamiento de baja intensidad; el porcentaje 

de madera transformada es mínima con empleo de tecnologías productivas de baja 
eficiencia. 

■ Los medios de transporte son precarios. 
• Los TCO's cuentan con recursos forestales importantes que podrían contribuir a la 

mejora de sus condiciones socio-económicas. 
• Las tradiciones y conocimientos indígenas ofrecen la posibilidad de introducir nuevas 

formas de manejo de recursos forestales en el resto del Trópico de Cochabamba. 

Asimismo el Programa Forestal, se propone como objetivo general y específicos los 
siguientes: 

• Realizar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y mejorar la capacidad 
productiva forestal y agroforestal a favor de las poblaciones indígenas en base a sus 
prioridades. 

- Elaborar y ejecutar planes de manejo forestal para las TCO's que contemplen 
sistemas de administración, control y vigilancia adecuados. 

- Proporcionar medios (técnicos, capacitación de recursos humanos, y financieros) para 
el desarrollo socio-económico basado en el uso eficiente de los recursos forestales. 
Apoyar a los pueblos indígenas en las gestiones de sus TCO's. 
En el caso del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), fomentar 
procesos participativos para la posible re-categorización del área a fin de posibilitar su 
manejo. 

Ademas de los establecido en el Programa Forestal, la Prefectura del Departamento de 
Cochabamba dirige un Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Trópico de Cochabamba (PAPCITC), que apoya en aspectos puntuales según demandas 
y necesidades de los pueblos indígenas en temas básicos de fortalecimiento organizativo, 
salud coordinado con los Distritos de Salud de la región, promoción productiva, 
equipamiento (carpinterías en dos comunidades yuracaré, peladora de arroz en una 
comunidad yuracaré, embarcaciones y motores fuera de borda para los Consejos 
Indígenas, etc.), infraestructura de educación (escuelas y viviendas para maestros), 
capacitación, artesanía, agua potable, etc. 
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La función del PAPCITC es principalmente coordinar con las instituciones de apoyo y 
financieras presentes en el Trópico de Cochabamba para viabilizar a través de éstas la 
atención a las necesidades de los pueblos indígenas; el programa para sus acciones 
recibe recursos del Consejo Departamental. 

La Superintendencia Forestal, y la Superintendencia Agraria, quienes tienen directamente 
que ver con los Planes de Manejo para las TCO's, de alguna manera están viabilizando la 
elaboración y aprobación de estos instrumentos de planificación. 

4. Territorio Indígena Yuqui 

El grupo étnico Yuqui también conocido como Mbia, hasta hace poco fue considerado uno 
de los últimos grupos indígenas que tienen su sistema de vida basado en la caza, pesca y 
recolección, manteniendo una relación muy estrecha con el medio ambiente. 

El territorio indígena o TCO Yuqui, en realidad tiene el carácter de multiétnico, y 
propiamente su denominación legal es Territorio Yuqui — Yuracaré. Se encuentra ubicado 
en la Cuarta y Quinta Sección de la provincia Carrasco; y en este se encuentra la 
comunidad Mbia Recuaté que agrupa aproximadamente 30 familias que hacen un total 
aproximado de 156 personas. Estas familias se encuentran en un proceso de asimilación 
de las costumbres practicadas por los colonos vecinos y del área de colonización en 
general, debido al frecuente inevitable contacto con sus habitantes, la influencia inicial de 
la Misión Evangélica Nuevas Tribus y la presencia de organizaciones no gubernamentales 
que tratan de encauzar a los indígenas hacia una integración social y local. 

Una proporción menor de familias yuqui viven dispersos en toda la región, en algunas 
casos en comunidades yuracaré, formando pareja con miembros de este grupo étnico; se 
calcula que esta población no alcanzaría a mas de 50 personas adicionales. 

Por Decreto Supremo No. 23111, de 9 de abril de 1992, sustentado por el artículo 165 de 
la Constitución Política del Estado y sobre artículos de la Ley 1257 de 11 de julio de 1991 
(Convenio 169 de la OIT), el Estado reconoció como Territorio Indígena del Pueblo Yuqui, 
una superficie de 115.000 ha., de tierras fiscales y baldías y situadas en la Cuarta y 
Quinta Sección de la provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba; este territorio 
según el Decreto citado es de carácter social, comunitario, imprescriptible, inalienable, 
indivisible e inembargable. 

Un poco mas adelante una vez promulgada la Ley del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria en octubre de 1996 (Ley No. 1715), la situación cambió y se emitió el título 
ejecutorial de Tierras Comunitarias de Origen No. TCO-NAL- 000006, con fecha 25 de 
abril de 1997 que fue tramitado bajo el expediente No. TCO-0312-0001, en favor de la 
Organización Consejo Yuqui Mbiarecuate, con Personería Jurídica otorgada por 
Resolución Prefectural No. 180-96, de 06 de mayo de 1996. 
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La superficie titulada es de 127.204.2792 ha., pero por las cuestiones emergentes del 
saneamiento que es necesario realizar, se considera sujeta a modificación de acuerdo a 

los resultados que puedan darse en este proceso. La propiedad está exenta del pago de 
impuestos a la propiedad inmueble agraria y tasas de saneamiento; asimismo es 
inalienable, indivisible, colectiva compuesta por comunidades o mancomunidades, 
inembargable e imprescriptible de acuerdo a lo que establece la Ley del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria. 

Las comunidades beneficiarias alcanzan al número de 18, con el detalle siguiente: Santa 
María, Chaparecito, Puerto Urluyuta, Puerto Corte 011a, Puerto Alejandro Antezana, 
Puerto Patujusal, Puerto Río Viejo, Puerto Melgar, La Misión, Puerto Orozco, Boca del 
lbare, Monica, Peligro, Capernaum, Santa Isabel, Puerto Las Flores, Mbiarecuaté, y Tres 
Islas. En general un buen numero de este detalle corresponde a asentamientos precarios 
y cambiantes dado al comportamiento de los ríos y en ellos viven grupos familiares de 
diferente magnitud; la mayoría de estas comunidades, asentamientos o puertos están 
ubicadas en el río Ichilo y sus habitantes son yuracaré, por lo que se considera como una 
TCO yuqui y yuracaré. 

Con el apoyo de la Superintendencia Forestal, el Proyecto BOLFOR e instituciones no 
aubernamentales, está en elaboración (desde septiembre 1998) un plan de manejo 
forestal para este territorio, situación que se mantuvo con cierta reserva y en principio 
hasta rechazo de la población Yuqui; hasta que se llegó al acuerdo de que la Fundación 
para el Desarrollo Forestal de la Formación Forestal y Medio Ambiente (FUNDFORMA) 
sea la responsable de la elaboración de este plan. Se prevé que este Plan de Manejo de 
Bosque estará concluido a mediados de 1999. 

La necesidad y posibilidad de elaborar Planes de Manejo de Bosques está contemplada 
en la Resolución Ministerial No. 136-97 de fecha 09 de junio de 1997, donde se 
establecen las Normas Técnicas para la Elaboración de Instrumentos de Manejo Forestal 
Comercial (inventarios, planes de manejo, planes operativos, mapas) en las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO). 

Por otro lado, la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación 
Popular (CINEP), por encargo del Viceministerio de Participación Popular y 
Fortalecimiento Municipal, con el apoyo del Proyecto de Desarrollo de Comunidades 
Rurales (PDCR) y con fondos de coparticipación del Gobierno Municipal del Chimore, se 
elaboró un Plan de Desarrollo Indígena para la Unidad de Gestión Territorial Indígena 
Yuqui (septiembre 1998), que muestra un diagnóstico de la situación del pueblo Yuqui y 
una estrategia de desarrollo donde se presentan los objetivos, estrategias, programas y 
proyectos propuestos y ademas presupuestos; este Plan para su ejecución cuenta con la 
aprobación del Consejo de la Sección Municipal, pero fue de alguna manera cuestionado 
y hasta rechazado por el Consejo Indígena Yuqui, pero principalmente por el Consejo del 
Río Ichilo (CIRI). 

5. Territorio Indígena Yuracaré 
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El pueblo Yuracaré tiene la particularidad de no pertenecer a ningún otro grupo étnico 
existente en el país, proviene de una sola familia al igual que su idioma que no tiene otras 

raíces lingüísticas. En el territorio o TCO Yuracaré propiamente dicho, actualmente se 
cuentan aproximadamente 385 familias nucleares, que hacen aproximadamente 2060 
personas distribuidos en 18 asentamientos o puertos organizados en 7 corregimientos 
(CERES, 1998). 

Las cifras con relación al numero de población indígena, siempre pueden ser 
cuestionados y de hecho se manejan diferentes cifras; pero hay que considerar que estas 
están referidas por un lado al Territorio Indígena Parque Nacional lsiboro Sécure 
(TIPNIS), propiamente a la TCO Yuracaré, o también en referencia al TCO Yuqui —
Yuracaré; por este hecho existe confusión tanto en el numero total de población yuracaré, 
como en el numero de población que correspondería a cada una de estas unidades. 

Históricamente la región Yuracaré comprendió todo el piedemonte de las faldas 
orientales de la Cordillera Oriental, entre el norte cruceño y el norte paceño y hasta los 
Llanos de Moxos, al norte. Su incorporación al mundo colonial empieza con la guerras de 
Toledo a fines del siglo XVI, cuando la cacería de los Chiriguanos empieza a empujar 
indirectamente a los yuracarés y a otros grupos étnicos del norte cruceño hacia el oeste. 
La presión aumentó cuando las misiones franciscanas del norte paceño también se 
consolidaron sobre el flanco noroccidental y en las últimas estribaciones del Mosetenes. 

El ingreso colonizador directo sobre la región Yuracaré se concreta desde Cochabamba, a 
partir de las acciones del Gobernador Viedma, y las primeras misiones franciscanas 
desarrolladas desde Tarata desde fines del siglo XVIII. La acción de los Misioneros 
Franciscanos fue intermitente a lo largo de más de un siglo, hasta que terminó por 
desaparecer en la tercera década del último siglo, para ceder su lugar a la colonización 
espontánea que se desarrolló paralela a las misiones, en base al cultivo de coca, el 
sistema de la hacienda y finalmente la dirigida por el Estado Nacional. 

Actualmente los yuracaré se ubican en un amplio territorio principalmente a lo largo de las 
márgenes de los ríos Chapare y el Ichilo. Este territorio está ubicado en la llanura aluvial, 
es de topografía plana susceptible de inundaciones estacionales y cambios frecuentes de 
los cursos de los ríos, lo que determina la presencia de lagunas y cauces viejos cubiertos 
por vegetación (yomomales) y da al territorio una diversidad de formaciones vegetales; lo 
que determina la necesidad de planificar adecuadamente el uso de los recursos de esta 
área. 

El pueblo yuracaré agrupa familias con un grado mayor de aculturación que en el caso de 
los Yuqui, y que han pasado de la itinerancia a la sedentarización, estimulados por un 
nuevo proceso de catequización a partir del año 1951, cuando la Misión Nuevas Tribus, 
estableció contactos con los Yuracaré del Trópico de Cochabamba y por los necesarios o 
inevitables contactos con la sociedad nacional a lo largo de la historia republicana. 
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Los yuracaré tienen su TCO inmovilizado al lado Este del TCO yuqui; es un área que se 
encuentra esperando el proceso de saneamiento junto a las solicitudes de otros pueblos 
indígenas del país; siendo sus límites arcifinios los definidos por los arroyos Santa Rosa y 
Pojije, al oeste, y los ríos Useuta e Ichilo, al oriente. 

La Resolución de Inmovilización No. RAI-TCO-0006, emanada del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria y dictada dentro del trámite social agrario No. TCO-0310-0001, seguido 
por el Pueblo Indígena Yuracaré sobre dotación y titulación de tierras comunitarias de 
origen determina los siguientes aspectos relevantes: 

Declarar inmovilizada un área de 244.335.8496 has., solicitadas por el pueblo indígena 
Yuracaré, ubicada en el departamento de Cochabamba, Provincia Chapare, Sección 
Tercera, Cantón Villa Tunari y Provincia Carrasco, Sección Cuarta, Cantón Chimoré de 
acuerdo a los límites definidos por las coordenadas del plano elaborado el 11 de julio de 
1997, salvando áreas urbanas y derechos legalmente adquiridos por terceros. 

La principal representación organizada de los yuracaré en el TCO, es el Consejo Indígena 
Yuracaré (CONIYURA), presidido o representado por el Cacique Mayor, acompañado por 
el Cacique Segundo, un Coordinador del Consejo y Secretarías temáticas especificas; el 
Consejo tiene el rol de articular acciones con otras organizaciones del Estado y de la 
sociedad civil, así como también regular las actividades de decisión política dentro del 
territorio. El CONIYURA tiene reconocida su Personalidad Jurídica por la Resolución 
Prefectura! No. 01-98, de 02 de abril de 1998, habiéndose suscrito y emitido el 20 de 
mayo de 1998. 

Por la necesidad de elaborar Planes de Manejo para los territorios indígenas, situación 
definida en la Resolución Ministerial No. 136-97 de fecha 09 de junio de 1997, donde se 
establecen las Normas Técnicas para la Elaboración de Instrumentos de Manejo Forestal 
Comercial (inventarios, planes de manejo, planes operativos, mapas) en las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO), la Organización no Gubernamental CERES apoyó la 
elaboración del Plan de Manejo de Bosques y el Plan de Ordenamiento Predial para la 
TCO Yuracaré. 

Estos instrumentos fueron aprobados por las Superintendencia Forestal y 
Superintendencia Agraria, una vez que se acordó que un área de sobreposición -con el 
territorio Yuqui- de aproximadamente 65.000 ha. no esté incorporada dentro de los 
Planes; una vez definido esto los Planes fueron entregados en la comunidad La Misión, a 
representantes del pueblo y organización Yuracaré en fecha 28 de noviembre de 1998. 
Queda aún apoyar para la ejecución de los Planes Anuales Operativos y la gestión de 
recursos para las acciones que están establecidas en el Plan de Manejo como también 
las que se establezcan en los planes operativos anuales. 

El Plan de Ordenamiento Predial (POP) establece seis categorías o unidades 
cartográficas en el uso del suelo: Agroforestería Indígena, Uso Forestal Permanente, Uso 
Forestal Previo Estudio, Unidad de Protección (humedales), Unidad de Protección 
(Humedal, Forestal) y Uso Silvopastoril. 
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Asimismo, la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación 
Popular (CINEP), por encargo del Viceministerio de Participación Popular y 
Fortalecimiento Municipal, el Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR) y 
con recursos de coparticipación del Gobierno Municipal de Chimore y de Villa Tunari, ha 
elaborado un Plan de Desarrollo para el Pueblo Yuracaré (septiembre 1998), que muestra 
un diagnóliico del pueblo Yuracaré y una estrategia de desarrollo donde se presentan los 
objetivos, estrategias, programas y proyectos propuestos y presupuestos requeridos; este 
Plan fue aprobado por el Consejo de la Sección Municipal, pero es cuestionado y hasta 
rechazado por el Consejo Indígena Yuracaré. 

6. Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 

El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado con bastante anterioridad a la declaratoria 
de territorio indígena, ya que su disposición legal data de 22 de noviembre de 1965 siendo 
su instrumento legal de creación el Decreto Ley No. 07401. 

En los párrafos siguientes se describe la situación del TIPNIS solo como territorio 
indígena, ya que la situación de dependencia entre el Servicio Nacional de Areas 
Protegidas del Ministerio de Desarrollo Sostenible, Planificación y Medio Ambiente, 
obedece a una problemática especifica, aun no concertada con los intereses indígenas. 

El Decreto Supremo No. 22610, de 24 de septiembre de 1990, reconoce el Territorio 
Indígena sobrepuesto al Parque Nacional Isiboro Sécure y establece lo siguiente: se 
reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécure como territorio indígena de los pueblos 
Mojeño, Yuracaré y Chiman que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio 
socio económico necesario para su desarrollo, cambiando su denominación a Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro - Sécure (TIPNIS) y se amplia la superficie incluyendo 
las áreas externas de los ríos Isiboro - Sécure, incorporando a las comunidades 
asentadas en las riberas de los ríos y constituyendo a lo largo de todo su curso una franja 
de amortiguamiento. 

Amparado en el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1715 del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 1996, el Decreto Supremo No. 
22610 de 24 de septiembre de 1990 y la Resolución de Titulación No. R-TIT-00-000002 
de 11 de abril de 1997, el Presidente Constitucional de la República otorgó Título 
Ejecutorial de Tierras Comunitarias de Origen No. TCO-NAL-000002 en favor de 47 
comunidades ubicadas en la Primera Sección de la provincia Moxos, Segunda Sección de 
la provincia Ballivian y Segunda Sección de la provincia Marbán del departamento del 
Beni y la Segunda Sección de la provincia Ayopaya y Tercera Sección de la provincia 
Chapare del departamento de Cochabamba; esta titulación fue conseguida por gestiones 
y representación de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, 
con Personería Jurídica otorgada por Resolución Subprefectural No. 94 de fecha 06-11- _ 
96. 
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La superficie consignada en el título de TCO, está sujeta a las posibles modificaciones 
que surjan de los resultados del saneamiento de tierras, que deberá practicarse; pero no 
afectará lo que es la superficie del Parque Nacional, calculada en 1.236.296.3317 ha. 

Las características de la tenencia o propiedad están definidas por ser un área de 
propiedad colectiva, exenta del pago de impuestos a la propiedad _inmueble agraria y 
tasas de saneamiento, por ser inalienable, indivisible, colectiva, compuesta por 
comunidades o mancomunidades, inembargable e imprescriptible. 

En disposiciones relativas a áreas protegidas y territorios indígenas, se establece que la 
titulación de TCO es compatible con la declaratoria de área protegida; pero los derechos 
otorgados en el Título Ejecutoria! deben sujetarse al fiel y estricto cumplimiento del 
régimen especial que regula el Servicio Nacional de Areas Protegidas, a la jurisdicción de 
la autoridad competente, a las limitaciones de uso establecidas para cada categoría a los 
respectivos planes de manejo del área; asimismo que la distribución y redistribución para 
el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior de las tierras comunitarias de 
origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las reglas de la comunidad de 
acuerdo a sus normas y costumbres, siempre que no sean incompatibles con el sistema 
jurídico nacional. 

Pese a que la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria considera la doble 
categorización compatible, este no es un criterio compartido especialmente para la 
Administración del área como Parque Nacional o Area Protegida en Cochabamba; esta 
situación está agravada por el hecho de que no existe una definición de límites entre los 
departamentos del Beni y Cochabamba, aspecto que complica aun mas la situación de 
jurisdicción y competencia. Por otra parte, existe cada vez una mayor intervención 
antrópica en el área, con la presencia de colonos, la paulatina no oficial apertura de un 
camino para vincular el departamento de Cochabamba y el Beni y la presencia de 
empresas petroleras que construyen brechas de exploración y prospección de 
hidrocarburos, vías que son aprovechadas por personas en busca de tierras. 
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ANEXO III 

ANTECEDENTES Y PROCESO DE CONSULTA PARA EL ACTUAL PLAN GENERAL 
MULTMTNICO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS DEL TROPICO DE COCHABAMBA 

Noviembre de 1998 
Entrega del Plan de Manejo de Bosques y el Plan de Ordenamiento Predial del Territorio 
Yuracaré, por parte de las autoridades de la Superintendencia Forestal y Superintendencia 
Agraria a las autoridades del Consejo Indígena Yuracaré. 

Diciembre de 1998 
Recorrido de reconocimiento (PDTC-PAPCITC) por las comunidades indígenas Yuracaré 
del río Chapare. Reuniones comunales y con miembros del Consejo. 

Actividades entre el 21 a 25 de Marzo 1999 
Viaje con profesionales de diferentes instituciones a la comunidad La Misión en el río 
Chapare. 

Anthony Stocks - Antropólogo de la Universidad Estatal de Idaho - BOLFOR. 
Raul Lobo (Técnico Forestal de BOLFOR). 
José de la Fuente - Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de 
Cochabamba. 
Alejo Zarzycki O. - Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba — IP/GTZ. 
Representativos del Consejo Indígena Yuracaré y comunarios de La Misión y Galilea. 

Discusión sobre el Plan de Manejo de Bosques del Territorio Yuracaré y su aplicabilidad. 
Problemas de las comunidades Yuracaré involucradas en los asuntos de la ejecución del 
POA Forestal, resultado del Plan de Manejo de Bosques del Territorio Yuracaré. 

■ Problemas en cuanto a las posibilidades de ejecución de las actividades programadas. 
• No se percibe acompañamiento técnico de los promotores del Proyecto Plan de Manejo 

de Bosques. 
• El aserradero móvil instalado con una capacidad de corte de catálogo de 

aproximadamente 5.000 pies diarios, no está produciendo a esta capacidad, situación 
que se espera que mejore. 

■ Los involucrados en el Proyecto (189 personas beneficiarias), ven lejanas las 
posibilidades de obtener recursos bajo el sistema de aprovechamiento actual. 

■ El aserradero no tienen equipo de arrastre suficiente y eficiente, para el traslado de las 
troncas al pie del aserradero y menos posibilidades de empujar o remolcar el aserradero 
(móvil) monte adentro. 

■ El trabajo de cuartoneo de madera con motosierras como trabajo individual; no es es 
mas posible porque está totalmente reñido con los aspectos de Ley Forestal y del Plan 
de Manejo. . 
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■ Los encargados del trabajo en el aserradero con dificultades en enfrentar asuntos 
relacionados con la adquisición de combustible (por la obligada tramitación en oficinas 
de narcóticos); para superar esta situación adquieren combustible (gasolina) al precio de 
Bs. 4.20 hasta Bs. 7, (en mercado negro) dependiendo la época y la disponibilidad. Esto 
encarece en sobremanera el costo de transporte por río para cualquier producción desde 
la bananera a la maderera. 

■ Para enfrentar los costos de transporte, se plantea la construcción de un camino que 
vincule a las comunidades sobre el río Chapare, analizando el consecuente riesgo de 
posteriormente no poder controlar el ingreso de colonos; pero esta situación no se podrá 
mantener mucho tiempo sin una definición clara. 

■ Otro agravante, es el hecho de que el río Chapare es poco navegable la mayor parte del 
año. Uno de los brazos que tradicionalmente alimenta a este río, corre mas hacia el río 
24. Colonizadores del área del río 24 consideran la posibilidad de desviar este brazo, 
que en época de aguas altas causa inundaciones con los consecuentes inconvenientes. 

■ Insuficiente asesoramiento en cuanto a los aspectos económicos; los beneficiarios 
entienden que se beneficiarían con el 98 % de los ingresos, destinando el 2 % para 
apoyar a la población que no tiene recursos. 

■ Existen empresas madereras interesadas en incursionar en el área del territorio 
Yuracaré, para trabajar en base a POA's. 

■ En cuanto al Proyecto de Apoyo Integral a los Pueblos Indígenas del Trópico de 
Cochabamba en proceso de consulta para su elaboración por el PDTC en coordinación 
con el PAPCITC, existen expectativas y se programó la realización de un taller para la 
presentación del mismo y compatibilización de criterios. El taller de referencia se 
realizaría aproximadamente entre 28 al 30 de marzo. 

Tareas programadas: 

■ Viaje a la ciudad de Santa Cruz, visita a la Superintendencia Forestal (Nacional) y 
BOLFOR. 

■ Realizado el taller de presentación del proyecto plan de apoyo integral a los pueblos 
indígenas del trópico de Cochabamba; se debería continuar con el trabajo de una 
reunión programada en la estación experimental La Jota con el Viceministerio de 
Desarrollo Alternativo. 

■ Para la realización del taller, se acordó que el PDTC (IP/GTZ) apoye con los gastos que 
demande esta actividad considerando el traslado de los representantes indígenas desde 
diversos puntos del Trópico de Cochabamba (combustible) y los gastos de alimentación 
y estadía en el tiempo de ejecución del taller. 

Reunión en la Superintendencia Forestal (Ing. Ruddy Guzman); Intendencia Técnica 
Forestal en Santa Cruz. 

■ Programación de una visita a la U.C.P.O.I. 
■ La Superintendencia Forestal, no descarta se puedan abrir las puertas de los territorios 

indígenas para el aprovechamiento maderero empresarial, sin embargo, la organización 
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Yuracaré no está aun en condiciones de negociar este aspecto, y es necesario apuntalar 
acciones de capacitación para lograr mejorar las capacidades de gestión indígena con 
conocimientos técnicos, administrativos y económicos. 

■ La Superintendencia Forestal ofrece apoyo para la revisión de los contratos entre 
indígenas y empresarios madereros privados, para evitar que los beneficiarios se sientan 
en' desventaja en relación a estos contratos. Asimismo Puede asesorar en cuanto a los 
precios de la madera, ya que tienen registros por especies y por regiones. 

■ BOLFOR conoce y maneja aspectos de costos de procesamiento y extracción de 
madera. 

Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) 

■ La CIDOB con apoyo de organismos internacionales está promoviendo acciones de 
investigación por parte de los indígenas en cuanto a sus recursos naturales y utilidad de 
estos, entre estos estudios indígenas está involucrado el pueblo yuracaré. En el futuro 
ésta puede ser una información útil para los planes de manejo y de gestión. 

• En relación al Proyecto de Apoyo Integral a los Pueblos Indígenas del Trópico de 
Cochabamba, propuesto por el PDTC, es necesario que en algún momento éste sea 
conocido por la organización indígena CIDOB, para contar con el apoyo respectivo mas 
adelante. 

Reunión en BOLFOR (Raúl Lobo — Técnico Forestal) 

■ BOLFOR a través de diferentes trabajos, trata de proponer mejorar los aspectos de 
manejo de recursos naturales en las Tierras Comunitarias de Origen y considera los 
aspectos de autogestión indígena. 

■ BOLFOR está apoyando la realización del Plan de Manejo de Bosques del Territorio 
Indígena Yuqui - Yuracaré, siendo responsable de la elaboración de este Plan 
FUNDFORMA. 

• Por consultoría se está elaborando una propuesta global para establecer lineas de apoyo 
para las TCO, en relación al manejo de estas áreas, cuyos resultados podrían ser útiles 
para el futuro de las acciones a emprender por el PDTC-PAPCITC en relación a los 
indígenas. 

• BOLFOR podría apoyar con información sobre de costos de procesamiento y 
extracción de madera para apoyar a los indígenas en conocer mejor sus posibilidades 
económicas por la actividad forestal. 

Abril de 1999 
Recorrido y reuniones (PDTC-PAPCITC) comunidades río Chapare, río Ichilo y 
reconocimiento - inspección territorio indígena Yuqui — Yuracaré por el río Useuta. 
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TALLER DE CONSULTA Y TRABAJO PROYECTO DE APOYO INTEGRAL 
PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL TROPICO DE COCHABAMBA 

Chimoré 27 al 29 de marzo de 1999 

Participantes 
	

Representación 

1.- Teobaldo Noé 
2.- Juan Martínez 
3.- Raimundo Chávez. 
4.- Pascual Cartagena. 
5.- Sonia Oliver 
6.- Antonio Moye 
7.- Castulo Semo 
8.- Pablo Fabrican 
9.- Arminda Parada 
10.- Hernán Isategua 
11.- Miguel Nuñez 
12.- Enrique Menacho 
13.- Jerónimo Ballivian 
14,. Pablo Ballivian 
15.- Perdro Isategua 
16.- Jonatan Isategua 

Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA). 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA). 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA). 
Consejo Indígena del Sur (CONISUR). 
Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI). 
Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI). 
Consejo Indígena del Sur (CONISUR). 
Consejo Indígena del Sur (CONISUR). 
Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI). 
Consejo Yuki Río Ichilo. 
Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico (CPITCO). 
Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI). 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA). 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA). 
Consejo Indígena Yuqui — Mbia Recuaté. 
Consejo Indígena Yuqui. 

Exposición y moderación: Alejo Zarzycki O. — PDTC IP/GTZ. 
Apoyo técnico: José de la Fuente - PAPCITC 

Conclusiones relevantes del taller 

• Definir el título de la propuesta de plan como "Plan General Multietnico de Desarrollo 
Económico y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de 
Cochabamba-  y elaborar un borrador de propuesta. 

• Hacer llegar copias de esta propuesta borrador, en numero suficiente para todos los 
Consejos y las Comunidades que agrupa o representa cada uno de ellos. 

• Realizar un nuevo taller, en fecha a acordarse para una respuesta de las autoridades de 
los Consejos en relación al análisis de la propuesta en borrador. 
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TALLER DE CONCERTACION PROYECTO PLAN GENERAL MULTIETNICO 
DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

DEL TRONCO DE COCHABAMBA 
Chimoré 15 de mayo de 1999 

Participantes 
	

Representación 

1.- Teobaldo Noé 
2.- Juan Martínez 
3.- Raimundo Chávez. 
4.- Jerónimo Ballivian 
5.- Miguel Nuñez 
6.- Enrique Menacho 
7.- Domingo Temo 
8.- Mario Guzmán 

Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA) 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA) 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA) 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA) 
Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico (CPITCO) 
Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) 
Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) 
Oficial Mayor Gobierno Municipal de Chimoré 

Moderación: Alejo Zarzycki O. — PDTC - IP/GTZ. 
Apoyo técnico: José de la Fuente - PAPCITC 

Conclusiones relevantes del taller 

■ La ejecución de las actividades del Plan General Multietnico de Desarrollo Económico 
y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba, en caso 
de ser considerado su financiamiento, se asumirá bajo una co-gestión en co-
responsabilidad de acuerdo al marco institucional propuesto. Esta co-gestion 
necesariamente debe llegar a una gestión propiamente indígena, estableciéndose para 
ello, una etapa de tránsito a mediados del tiempo previsto para la ejecución del plan y 
sus proyectos. 

• Los logros resultantes del plan y sus proyectos son de beneficio general y tendientes en 
el proceso, a una distribución igualitaria de estos. 

■ Cada Consejo Indígena por área o territorio definido, es independiente, autónomo y 
responsable para la ejecución de las acciones que se definan para las comunidades que 
representa. 

■ En caso de una respuesta positiva de la Cooperación Técnica y Financiera 
Internacional, los pasos adicionales que se darán serán con permanente participación de 
los Consejos Indígenas del Trópico de Cochabamba. 

• Se emitirá una declaración indígena en relación a las consideraciones indígenas 
respecto al plan. 
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