
Perfil de Proyfcto

Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure

Cochabamba - Bolivia

Junio de 1999



DIRECTORIO DEL PROYECTO
PLAN DE DESARROLLO DEL TROPICO

DE COCHABAMBA
„O-

Viceministerio de Desarrollo Alternativo
Prefectura del Departamento de Cochabamba

Asociación de Gobiernos Municipales del Trópico de Cochabamba
Comité de Coordinación de las Federaciones del Trópico de Cochabamba

Federación de Entidades Empresariales Privados de Cochabamba

Proyecto Elaborado con el concurso de:

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba (PDTC)

Dirección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

Consultores de Apoyo:

Miguel Cardozo
Hans Rocha
Alejo Zarzycki O.

ELABORADO EN EL MARCO DEL PROYECTO
PLAN DE DESARROLLO DEL TRÓPICO DE

COCHABAMBA
con el apoyo de
COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (IP/GTZ)



INDICE

Pag

Indice
Resumen ejecutivo

Contexto	 1
2.1. Políticas de gobierno y sectorial 	 1
2.2. Características del TIPNIS	 5
2.3. Beneficiarios y principales partes implicadas 	 9
2.4. Problemas que deban resolverse	 9
2.5. Otras intervenciones 	 11
2.6. Documentación disponible 	 12
Intervención	 13
3.1. Estrategias	 13
3.2. Objetivo general 	 14
3.3. Objetivo específico	 14
3.4. Resultados	 14
3.5. Actividades	 18

Consolidar y fortalecer la administración del TIPNIS	 18
Establecer una estrategia de administración 	 21
Promover y consolidar la participación local 	 22
Crear un fondo fiduciario en el marco de las políticas nacionales 	 23
Promover y fortalecer los medios de seguridad alimentaria	 31
Controlar la intervención antrópica y promover el saneamiento de tierras 	 33
Revalorizar la cultura de los pueblos indígenas	 35

Hipótesis	 36
4.1. Hipótesis en los diferentes niveles	 36
4.2. Riesgos y flexibilidad	 39
Ejecución del proyecto 	 41
5.1. Medios materiales y no materiales	 41
5.2. Organización, procedimiento y modalidades de ejecución 	 42
5.3. Calendario de ejecución	 42
5.4. Costes y plan de financiamiento	 43
5.5. Condiciones previas y medidas complementarias del gobierno 	 43
Factores que garantizan la viabilidad 	 44
6.1. Políticas de apoyo 	 44
6.2. Tecnología apropiada	 44
6.3. Protección al medio ambiente	 44
6.4. Aspectos socioculturales / mujer y desarrollo 	 45
6.5. Capacidad institucional y de gestión 	 45
6.6. Análisis económicos y financieros	 46
Seguimiento y evaluación	 46
7.1. Indicadores de seguimiento	 46
7.2. Revisiones / evaluaciones	 50
Conclusiones	 50

9.	 Anexos	 51
Anexo 1. Marco lógico del proyecto

Anexo 3. Medios materiales
Costos y plan de financimiento

Anexo 4. Participación institucional en la gestión del PNC
Anexo 5. Calendario de ejecución del proyecto



1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1.	 Contexto

Las características biogeográficas de Bolivia, determinan que en ella se desarrollen zonas de
vida diversas, que van desde los nevados andinos hasta las planicies amazónicas, dando lugar
a una diversidad étnica; la misma que en el transcurso del tiempo ha logrado convivir en
equilibrio con su medio ambiente.

Las comunidades étnicas del trópico de Cochabamba, área del presente proyecto, han logrado
desarrollar diversos procesos de manejo de los recursos naturales, y hoy en día se requieren
del aporte de éstos conocimientos, que permitirán mantener la riqueza natural y constituir la
base para la seguridad alimentaria de las poblaciones humanas.

En el transcurso del tiempo, lamentablemente la interacción hombre — naturaleza de las
comunidades originarias, se está fragmentando y por presiones socioeconómicas imperantes
corre el peligro de perderse.

El Gobierno Nacional, durante ésta última década con la finalidad de orientar y fortalecer la
conservación de la diversidad biológica a través de la participación de la sociedad en su
conjunto y principalmente de los pueblos indígenas, ha modificado y promulgado disposiciones
legales como la Constitución Política del Estado y las Leyes: del Medio Ambiente, Participación
Popular, Reforma Educativa, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Forestal y otras.

Las indicadas normas vigentes, reconocen y aseguran el desarrollo de las comunidades
indígenas otorgándoles derechos a la tierra y al territorio, con la finalidad de mantener su
identidad cultural, tradiciones y la conservación de su medio ambiente.

El Gobierno Nacional, en el Plan General de desarrollo Económico y Social, en el marco del
reconocimiento del país como multiétnico y pluricultural, establece políticas referidas a la
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y sacar al país del circuito del narcotráfico.

Estas políticas nacionales se reflejan a nivel local y sectorial en el Plan de Desarrollo del
Trópico de Cochabamba, el Programa Forestal para el Trópico de Cochabamba y el Programa
de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba, que plantean la
consolidación de las áreas protegidas y el fortalecimiento de los pueblos indígenas en el marco
de la conservación de la diversidad biológica y la sostenibilidad de los procesos productivos.

El Territorio Indígena — Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), abarca una superficie
aproximada de 1'236.296 Has, es hábitat de las etnias Moxeño, Yuracaré y Chimán. En base a
las primeras investigaciones exploratorias se ha identificado 20 grandes formaciones vegetales,
conformadas por 2.000 especies de plantas vasculares y albergan por lo menos 880 especies
faunísticas.

Entre los principales problemas que el presente proyecto debe resolver, se considera la
insuficiencia de recursos económico y humanos que permitan una administración eficiente, la
escasa participación de las comunidades en la gestión del TIPNIS, la explotación de recursos
naturales no planificada, actividades ilegales de narcotráfico en el interior del área, el proceso
de aculturización y asimilación de nuevas costumbres por las comunidades indígenas y la
consolidación física del área.



1.2. INTERVENCION

El presente proyecto, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, permitirá hacer
efectivas las labores administrativas y operativas, que aseguren el cumplimiento de los objetivos
de creación del Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a través de una
estrategia de intervención gradual y de un proceso de planificación continuo , flexible y
participativo, integrado al contexto regional, tomando como base a la experiencia realizada por el
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis en el Brasil (IBAMA).

Para el efecto, el proyecto pretende alcanzar el objetivo de "Contribuir a la conservación de la
diversidad biológica y el desarrollo económico y social de las comunidades indígenas a través
del uso sostenible de los recursos naturales".

Como objetivo específico se plantea "Consolidar el Territorio Indígena y el Parque Nacional
Isiboro Sécure (TI-PNIS) física y administrativamente en el marco de la gestión indígena y la
conservación de la diversidad biológica a largo plazo".

Para hacer posible el objetivo general antes indicado, se trabajará en tres ámbitos de acción, que
constituyen los lineamientos estratégicos que permitirán alcanzar a su vez los objetivos del área
de una manera deseable, los mismos que se traducen en:

Fortalecimiento institucional y participación comunitaria
Formulación del plan de manejo del área protegida para el corto y mediano plazo
Asegurar los recursos financieros para el corto, mediano y largo plazo
Promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas

A un horizonte de 7 años, el proyecto pretende lograr los siguientes resultados:

Consolidar y fortalecer la administración del TIPNIS, lo que permitirá a la administración
alcanzar el 100% de eficiencia frente a los requerimientos para su desarrollo en el lapso de
tres años.
Establecer una estrategia de administración política y territorial a nivel intermunicipal , que se
traducirá en el establecimiento de la mancomunidad municipal de las provincias Chapare-
Moxos a partir del segundo año.
Promover y consolidar la participación local en la administración del área protegida, mediante
la conformación del Comité de Gestión y su fortalecimiento durante el primer año del proyecto
con una participación del 80% de los miembros que la componen
Crear un fondo fiduciario, en el marco de los lineamientos del MDSP-SERNAP, y el Comité
Administrador de la cuenta en el lapso del primer año; que permita cubrir al menos el 80% de
los requerimientos financieros para la administración del área a partir del cuarto año.
Elaboración e implementación del plan de manejo de corto y mediano plazo, Fase I al cabo del
segundo año y Fase II al cabo del quinto año, implementados a partir del año 3 y 6
respectivamente, que permita al TIPNIS mejorar su administración en un 60% al cabo del
quinto año y al menos 95% a fines del año 7
Promover y/o fortalecer los medios para la seguridad alimentaria, para que al menos el 90% de
las comunidades locales cuentan con instrumentos para el manejo sostenible de los recursos
naturales hasta el año 4; el 70% de las comunidades locales tengan acceso a los factores de
producción (tecnológica y financiera principalmente), hasta fines del año 5; y el 50% de las



comunidades locales mejoren el uso de los recursos naturales, disminuyendo el cultivo ilícito
de coca en el marco de la política nacional.
Controlar la intervención antrópica y promover el saneamiento de la tenencia de tierras,
mediante la definición física y señalización de las unidades administrativas y de uso de la tierra
hasta el año 4 del proyecto; como la consolidación del 100% de las comunidades indígenas y
colonas para el uso consuntivo de los recursos naturales hasta el año 5.
Revalorizar la cultura de los pueblos indígenas y promover la integración cultural, mediante el
establecimiento de estrategias y la consolidación de medios para que su implementación en el
marco de las reformas, que permita mantener la interculturalidad de las comunidades locales
hasta fines del año 3.

Para alcanzar los resultados planteados, se requiere del desarrollo de infraestructura como
oficina, campamentos y centros de asistencia al público en general; la contratación de personal en
los distintos niveles orgánicos y programas que componen la gestión del área, la compra de
equipos de transporte y de oficina, como de materiales y equipo para el personal de campo.

El costo total del proyecto asciende a la suma de 7'239.786 $us, los mismos que se distribuyen
en los siguientes componentes:

COMPONENTES FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE
Programa de fortalecimiento 382.320

Gastos recurrentes 592.986
Gastos de inversión 746.800

Fondo fiduciario 6'000.000

TOTAL GENERAL (tres años) 7'239.786

En el marco del análisis anterior, el Proyecto Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro
Sécure, alcanzará su objetivo, si las condiciones siguientes se establecen de manera paralela a la
implementación del Plan de Manejo:

Se cuenta con una decisión político - administrativa respecto al diferendo del límite
interdepartamental.
Se aplican las políticas y acciones de control del narcotráfico y de desarrollo alternativo.

Por otra parte, para el logro de los resultados, en el marco del presente proyecto, deberá
paralelamente realizarse las siguientes actividades y/o se den las siguientes condiciones que
están fuera de la administración directa del TIPNIS.

Marco normativo de gestión acorde a la situación administrativa del área protegida
Políticas de desarrollo municipal orientadas a la mancomunidad
Marco normativo para la gestión local acorde a la situación administrativa del área
Comité administrador promueve la gestión del fondo fiduciario
Normas de planificación nacionales acordes al proceso local de planificación
Normas administrativas de manejo de recursos naturales acordes a los procesos
consuetudinarios de las comunidades indígenas.
Identificados procesos y medios que optimizan el manejo de los recursos naturales
Normas legales y técnicas de la reforma educativa vigente en el largo plazo



A nivel de actividades, la hipótesis se restringe solamente a requerir una condición previa:

• El marco y estructura institucional de administración del TIPNIS es definida para la
implementación de las actividades

Entre los riesgos principales que debe afrontar el proyecto, está que el TIPNIS se convierta en un
refugio del narcotráfico, cambios en las políticas nacionales, posición de las comunidades y
autoridades locales frente a la indefinición del límite interdepartamental, y que no se alcance al
techo mínimo del fondo fiduciario.

El Proyecto Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, debido al proceso de planificación
e intervención gradual, considera una revisión permanente de su estructura propositiva, como de
las actividades que se implementan a lo largo del tiempo.

Sin embargo, se deberá considerar una evaluación ex-ante de los Planes de Manejo Fase I y II,
que permitan la revisión de la consistencia y optimización de las propuestas planteadas, como
establecer pautas para la evaluación y seguimiento de las actividades, programas operativos y de
gestión.

Por otra parte, se deberá realizar una evaluación de medio tiempo, que comprenda los aspectos
financieros y técnicos, principalmente orientado determinar la eficiencia y eficacia del proyecto, en
cuanto al logro de los productos en el año 4 de su implementación; como a la realización de una
evaluación final en el año 7, orientado a validar el impacto del proyecto, para de ésta manera
determinar para el largo plazo las estrategias y actividades que permitan alcanzar en un 100% la
gestión del TIPNIS.



2. CONTEXTO

2.1. Políticas de gobierno y sectorial

La conservación de la diversidad biológica en Bolivia, hace tres décadas se reflejó en acciones
de protección, a través de la promulgación de disposiciones legales que amparaban a
especies silvestres endémicas o en peligro de serlo y la simple declaración de áreas
protegidas. Sin embargo, la creación de éstas áreas no contribuyó efectivamente a la finalidad
protectiva, debido a que las condiciones de sostenibilidad económica, administrativa y de
gestión de éstas áreas no fueron garantizadas sino hasta fines de la década de los años de
1980.

Las tendencias y el modelo de desarrollo vigente, determinan que las acciones nacionales se
inserten en procesos políticos, económicos, culturales y de conservación de los recursos
naturales, tendientes a homogeneizar, y por otro lado a fortalecer los movimientos sociales de
reivindicación de identidades locales, en el marco del desarrollo sostenible.

En Bolivia, este proceso, es asumido con mayor voluntad, a partir de la década de los '90,
mediante la promulgación de disposiciones administrativas y legales, principalmente con la
suscripción del Convenio sobre la Diversidad Biológica en la Cumbre de Río de 1992, ratificado
por el Gobierno Nacional mediante Ley 1580 en julio de 1994, que da mayor importancia al
desarrollo y profundización de conceptos tales como desarrollo sostenible, conservación,
recursos genéticos, seguridad alimentaria, biotecnología y áreas protegidas.

Entre las disposiciones legales, resalta las reformas a la Constitución Política del Estado
(1994), que reafirma la condición de país "libre, soberano, independiente, multiétnico y
pluricultural".

En el artículo 171 de la indicada Carta Magna, se reconocen, respetan y protegen los derechos
sociales, culturales y económicos de los pueblos indígenas especialmente referidos a sus
tierras comunitarias de origen, el uso sostenible de los recursos naturales; el reconocimiento
de las autoridades naturales de las comunidades indígenas, con potestad de ejercer
administración y aplicación de normas propias en conformidad a costumbres y procedimientos,
siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes.

En el ámbito de la Ley 1333 del Medio Ambiente (1992), se reconoce la diversidad cultural del
país, y como marco general establece las posibilidades de trabajar en temas de conservación y
gestión de pueblos indígenas. En el marco de la política ambiental establece el desarrollo
sostenible con equidad y justicia social; y la promoción de programas de desarrollo en favor de
las comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y fauna silvestre con
fines de subsistencia.

Con respecto a las áreas protegidas, reconoce la participación de las comunidades locales
(tradicionales, indígenas), en su administración, como un sector que puede dinamizar la
gestión de las unidades de conservación; crea mecanismos y procedimientos que garantizan
su participación en el desarrollo sostenible, como en el rescate, difusión y utilización de los
conocimientos sobre uso y manejo de recursos naturales.
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La Ley 1551 de Participación Popular, posibilita la articulación de los pueblos indígenas a la
vida jurídica, política y económica del país, reconoce a los pueblos indígenas y a sus diferentes
formas de organización estableciendo las facilidades para la obtención de personería jurídica,
lo que permite ejercer el derecho de control y vigilancia del desarrollo municipal, como también
a ser consultados antes de la aprobación y ejecución de cualquier obra o servicio para la
comunidad.

Este marco de participación democrática, posibilita el establecimiento de Distritos Municipales
Indígenas, con características administrativas y de ejecución desconcentrada del Gobierno
Municipal, la autoridad tradicional asume las funciones de Subalcalde del Distrito Municipal y;
asimismo, participa y promueve acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio
ambiente y el desarrollo sostenible.

La Ley 1565 de Reforma Educativa, es un instrumento importante en términos estratégicos,
para trabajar en torno a un cambio de concepción y comprensión de las necesidades de un
país pluricultural; a través de ella se plantea una educación en la que la sociedad participa en
la planificación, organización. ejecución y evaluación; buscando construir un sistema educativo
intercultural y participativo.

La Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, establece como garantías
constitucionales, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras comunitarias de
origen, considerando entre otros asuntos el uso de los recursos naturales renovables.

Ley Forestal (1700), trata de poner en práctica el uso sostenible de los recursos forestales,
garantizando la seguridad jurídica para los pueblos indígenas y organizaciones sociales del
lugar en el manejo forestal; como la participación ciudadana y municipal para asegurar la
transparencia en los niveles de administración del sector. Además, establece instrumentos
técnicos para la gestión de los recursos forestales como los planes de manejo forestal y los
planes de ordenamiento predial, estableciendo instrumentos de seguimiento y evaluación lo
que constituyen las inspecciones y auditorías forestales.

Para la territorialización de las disposiciones legales y políticas nacionales, se reestructura la
administración pública, se crean instancias de administración nacional, que garantizan no solo
el funcionamiento de instancias normativas y de administración de recursos financieros
destinados a éstos fines, sino también asistencia y manejo técnico - operativo.

Estos cambios estructurales a partir de la consolidación de un sistema democrático
participativo y el reconocimiento de nuevos actores sociales, entre otros elementos son
condiciones favorables para el diseño de políticas y estrategias nacionales orientados a la
conservación de la diversidad biológica y al desarrollo de las comunidades.

Con la finalidad de respaldar las acciones antes indicadas, el Gobierno en el Plan General de
Desarrollo Económico y Social, y su declaración "Bolivia hacia el Siglo XXI: País Socialmente
Solidario" para el período 1998 - 2002, en el marco del reconocimiento del país como
multiétnico y multicultural, establece políticas referidas a la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y otras
potencialidades que respondan al desarrollo sostenible.
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En éste marco, el pilar Oportunidad, orienta sus acciones al manejo sostenible de los recursos
naturales a través de la aplicación de normas y experiencias que satisfagan la demanda de los
indicados bienes y permita un ingreso equitativo a la comunidad, coadyuvando en la
erradicación del narcotráfico.

El pilar Dignidad, plantea la reducción y erradicación de los cultivos excedentarios e ilícitos de
la hoja de coca, mediante procedimientos que no dañen el medio ambiente (manuales o
mecánicos) sin el uso de productos químicos; asimismo, como la producción de coca ocasionó
la devastación de bosques, se plantea recuperar éstas áreas y promover la completa
erradicación de coca en las áreas de los Parques Nacionales, por estar reñidas con las leyes y
con los asuntos medio ambientales.

A través del pilar Institucionalidad, se orientan acciones de fortalecimiento institucional y el
apoyo logístico para la gestión y la aplicación de normas técnicas y jurídicas vigentes, para la
conservación de los recursos naturales.

El pilar Equidad, pretende facilitar un acceso igualitario a los beneficios ambientales,
principalmente para aquellos que tienen menos ingresos, y por ende a una mayor contribución
al desarrollo socioeconómico sostenible y la disminución de la pobreza.

La reestructuración de la administración pública, establece el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación, cuya unidad administrativa del sector constituye el Vicemínisterio de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal.

Como unidad operativa desconcentrada en el ámbito de la administración de las áreas
protegidas se crea el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP), que pasa a ser el
instrumento que institucionaliza las políticas y normas de conservación.

El Estado a través del SERNAP, define como síntesis de sus objetivos fundamentales,
desarrollar normas y políticas para la gestión integral de las áreas protegidas, generando
mecanismos operativos de ejecución, que permitan garantizar la gestión integral de las áreas
protegidas de interés nacional e internacional, lograr el mantenimiento a perpetuidad del
patrimonio natural del país, y el desarrollo de su capacidad de contribuir a mejorar la calidad de
vida de los habitantes.

Para el logro de indicado objetivo, el SERNAP establece para la gestión 1999, las siguientes
políticas con respecto a la gestión de las áreas protegidas:

Consolidar la competencia de la autoridad nacional del SERNAP estableciendo los
mecanismos organizativos, normativos, así como de aquellos administrativos,
financieros y jurídicos para una gestión adecuada e integral de las áreas
protegidas.

Fortalecer los procesos de participación existentes e identificar nuevos mecanismos
con miras a mejorar la gestión participativa en las áreas protegidas, permitiendo
alcanzar los objetivos de conservación de éstas y el Sistema, sin que sean
antagónicas a las expectativas de desarrollo de las comunidades dentro y en la
zona de influencia del área protegida, tendiendo de ésta manera hacia la
sostenibilidad social de éstas.
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Establecer la sostenibilidad financiera para la gestión del SERNAP, fortaleciendo
mecanismos de financiamiento adecuados y efectivos (ingresos propios, canje de
deuda, fondos fiduciarios, etc.), tomando en cuenta fas proyecciones a mediano y
largo plazo.

Fortalecer las capacidades de los recursos humanos de las áreas protegidas
garantizando la continuidad del proceso de capacitación.

En el marco de la planificación regional, definido en el Plan de Desarrollo del Trópico de
Cochabamba, se plantean líneas de acción para la gestión de los recursos naturales y áreas
especiales, orientado a viabilizar acciones y disposiciones definidas por la legislación; para
integrar las políticas y normas medio ambientales, de manejo de recursos naturales y de las
áreas protegidas en los territorios político- administrativos locales.

Considera como premisas, aplicar planes de manejo en los parques nacionales y territorios
indígenas, impartir conocimientos a la población del trópico de Cochabamba y en general,
aplicar la normativa y las recomendaciones de los instrumentos del ordenamiento territorial,
con relación al uso del espacio, los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

Estas premisas se reflejan en los objetivos planteados para el TIPNIS, que se orientan a lograr
que el área protegida esté manejada adecuadamente, el uso de los recursos naturales en el
territorio indígena sea sostenible, la consolidación física e institucional del área sea efectiva, la
implementación de los planes de manejo sea aplicada y,las tradiciones y la cultura sean
revalorizadas.

Sectorialmente, se tiene el Programa Forestal para el Trópico de Cochabamba, cuya visión
estratégica establece que "los bosques tropicales del departamento de Cochabamba son
considerados y manejados sosteniblemente para la generación de bienes maderables y no
maderables, como servicios ambientales a fin de lograr un mayor aporte al desarrollo
departamental para las generaciones actuales y futuras"

En el marco del subprograma de áreas protegidas y tierras comunitarias de origen, considera
apoyar a la consolidación geográfica y jurídica del TIPNIS, el fortalecimiento institucional que
permita una gestión adecuada para el manejo de los recursos naturales, el fomento a los
procesos participativos en la conservación de la diversidad biológica y proporcionar medios
para el desarrollo socioeconómico basado en el uso eficiente de los recursos forestales.

2.2. Características del Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

El TIPNIS, se encuentra ubicado geográficamente en las provincias Chapare y Moxos de los
departamentos de Cochabamba y Beni respectivamente. Es por Decreto Ley 07401 de 1965
que se crea el Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS) con una superficie aproximada de
1'000.000 Has., y es mediante el Decreto Supremo 22610 de 1990, que se modifica la
disposición antes indicada, renombrándolo como Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS) ampliando la superficie a 1'236.296 Has, según el título ejecutorial TCO-Nal
000002 y, creando una franja de amortiguamiento externo en base a los ríos Sécure e Isiboro
en favor de los pueblos originarios Mojeños, Yuracarés y Chimanes incorporando de esta
manera a las poblaciones indígenas establecidas fuera del PNIS.
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Pese a las garantías legales de administración de ésta unidad, como de las condiciones
coyunturales, actualmente el TIPNIS es ocupado además de los pueblos originarios, por un
grupo humano de colonizadores provenientes de las zonas de valles interandinos, que se°
ubicaron en la zona sudoeste del área protegida (Anexo 2)

A partir de 1992, se inicia un proceso de institucionalización para la administración del área,
frente a la presión por el uso de los recursos naturales existentes en ella (entre otras la
colonización), situación que obligó a establecer un acuerdo entre los representantes de las
comunidades indígenas y colonos, reconociendo la condición de área especial de
administración, debiendo delimitarse el área colonizada para evitar mayores asentamientos.

Para la implementación de éste acuerdo, en 1993, se crea la Unidad Administrativa
denominado Proyecto lsiboro - Sécure responsable de la consolidación física del límite
sudeste, y la fiscalización del uso de los recursos naturales; constituyéndose la Subcentral del
TIPNIS como responsable del límite norte del territorio.

En cumplimiento de la legislación vigente (Ley del Medio Ambiente, Ley de Participación
Popular y la Ley de Reforma Agraria entre otras), como de las políticas nacionales de
participación de las comunidades locales en la administración de las áreas protegidas, en julio
de 1997 se firmó un convenio de co-administración del PNIS entre el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente y la Subcentral del TIPNIS.

El indicado convenio está orientado de manera general a asegurar permanentemente la
integridad territorial, como la intangibilidad de la diversidad biológica de área, frente a los
factores de presión externos y al reconocimiento y fortalecimiento del desarrollo de los pueblos
indígenas moxeños, yuracares y chimanes.

Las características del TIPNIS, descritas a continuación, toma como base los trabajos citados
en el acápite 2.6 de este documento. El área, comprende un amplio rango altítudinal,
constituyendo las serranías subandinas los puntos más altos que alcanzan a 3.000 m.s.n.m.,
mientras que la llanura aluvial cerca de la confluencia de los ríos lsiboro y Sécure alcanza una
altitud aproximada de 180 m.s.n.m.; se observa entre ambos extremos terrenos colinosos y
ondulaciones que caracterizan a la faja pedemontana.

Los suelos se agrupan en dos grandes grupos, aquellos que se encuentran cerca del muro
cordillerano, relativamente jóvenes y menos empobrecidos, considerados como suelos en
transición; y los suelos de las llanuras de origen sedimentario, cuya limitante principal
constituyen las frecuentes inundaciones. De manera general, solamente el 15% del TIPNIS
presenta características óptimas para el desarrollo agrícola con limitaciones moderadas a
leves, quedando el 85% con limitaciones severas ya sea por pendiente, inundaciones, drenaje
y/o acidez.

Dado las características fisiográficas del área, en ella se originan un gran número de
quebradas y riachuelos que en la planicie conforman los ríos lsiboro, Ichoa y Sécure que
cursan por el área, y en su conjunto conforman los más importantes tributarlos del río
Mamoré, que luego y mas adelante perdiéndose en otros ríos de la cuenca, desembocar en el
Amazonas. En la llanura, debido a los cambios del curso de los ríos, como a posibles fallas
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geológicas, se da lugar la formación de cuerpos de espejos de agua, estableciéndose hábitats
pantanosos, palustres y lagunas.

Climatológicamente, el TIPNIS presenta diversidades importantes producto de los últimos
contrafuertes coordilleranos y la llanura oriental, apreciándose variaciones de temperatura y
precipitación principalmente. La temperatura promedio para la época de invierno es de 15 °C y
en verano de 32 ° C; con precipitaciones anuales que varían entre los 3.000 a 4.000 mm.,
estando ubicada el centro de mayor precipitación en Chipiriri con 6.0000 mm/año.

En lo que concierne a la cobertura vegetal, en términos generales se pueden identificar dos
regiones diferenciables de acuerdo a su edad geo-ecológica: las regiones del pie de monte y
las serranías subandinas con formaciones de vegetación que se estructuraron posiblemente
antes del Pleistoceno, y la llanura aluvial joven proviniendo en general del Holoceno al
reciente. En este proceso de formación, dentro el TIPNIS se pueden identificar 20 grandes
formaciones de vegetación, que se distribuyen de la siguiente manera: 3 en el sistema de las
Serranías Subandinas, 5 en el Pié de Monte y 12 en la Llanura Aluvial.

La transición más importante corresponde a las extensas zonas de interface entre sabana -
pantano de la llanura. Las unidades más representativas constituyen los bosques nublados,
bosque húmedos a muy húmedos en transición, bosques aluviales , sabanas húmedas y
humedales o pantanos. De acuerdo a las primeras investigaciones exploratorias, se estima la
existencia de 2.000 especies de plantas vasculares, alcanzando algunas de ellas altura de 40
m. y diámetros basales de hasta 2 m.

Esta diversidad de coberturas vegetales, a su vez constituyen hábitats para las comunidades
faunísticas, que al igual que en el anterior párrafo producto de la exploraciones se estima en
aproximadamente 100 especies de mamíferos, 500 especies de aves, 55 especies de reptiles,
32 especies de anfibios y 190 especies de peces, estimándose que el 50% de las especies
faunísticas de Bolivia se encuentran representadas en el TIPNIS.

Un aspecto que resalta del TIPNIS, se refiere a su ocupación territorial como establece su
nombre, por que en ella se encuentran comunidades indígenas originarias agrupadas en 50
asentamientos dispersos y 47 comunidades, con una población de 4.563 habitantes. De
acuerdo a su origen étnico, el 68% son moxeños-trinitarios, 26% yuracares 6% chimanes para
1994. Las familias indígenas se caracterizan por su constante movimiento, ya que el 77,8% por
lo menos una vez en su vida ha cambiado de lugar de residencia (CIDDEBENI, 1994).

La organización social de los pueblos indígenas ha sufrido una serie de transformaciones,
debido a diferentes procesos coyunturales como la colonización, su inserción al mercados,
etc., sin embargo los Cabildos constituyen la forma tradicional de organización social en las
comunidades moxeñas, existiendo en las comunidades yuracares y chimanes los corregidores.

Muy escasamente se produce la inexistencia de la centralización del poder, lo cual no implica
una la inexistencia de mecanismos de control social. Otro nivel de organización reciente,
constituye la asociación de padres de familias, en torno a los centros educativos, debido a su
importancia en el control de a educación.
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En materia de servicios básicos, el único centro de asistencia en salud está en la comunidad
de Santísima Trinidad. En algunas comunidades existen promotores de salud que poco o nada
pueden hacer debido a la falta de medicamentos e instrumental sanitario básico.

Por su parte el sector de educación, cuenta con 37 centros educativos correspondientes al
nivel primario. A excepción de Santísima trinidad, la infraestructura se encuentran en
condiciones precarias y desarrollan programas de educación que no están acordes a la
realidad cultural.

En relación al uso actual de la tierra, corresponde a una agricultura de subsistencia,
complementada con la caza, pesca y cosecha de productos del bosque. Sin embargo por su
inserción al mercado y cambios en las aspiraciones, varias comunidades indígenas están
introduciendo cultivos que generen excedentes que les permite contar con recursos
económicos para acceder a bienes y servicios, haciendo que las comunidades indígenas
asuman nuevos roles y actividades.

En éste contexto, algunas comunidades, aunque todavía en pequeña escala están
incursionando en el cultivo de la coca, aprovechamiento forestal selectivo por la demanda en el
mercado y con ello a un sistema económico mas activo; situación que está transformando las
estructuras productivas, políticas y culturales. La inserción del indígena originario al llamado
mundo "occidental", afecta negativamente la estructura socio-económica, por el carácter
discriminatorio y explotador del sistema.

A pesar de existir disposiciones legales que prohiben la colonización del TIPNIS, gradualmente
éste ha sido invadido por colonizadores espontáneos, a partir de la década de los años de
1970, aprovechando los caminos abiertos para la prospección petrolera, como por empresarios
ganaderos y/o forestales en el marco de la inconsistente información en las instituciones
responsables de la otorgación de concesiones de tierras. Con la finalidad de frenar la
colonización principalmente, en 1992 se reconoció los asentamientos de colonos, delimitada
por una senda denomina Línea Roja, consolidando un área de aproximadamente 92.265 Has,
que involucra aproximadamente 12 comunidades indígenas y 42 colonizadoras (anexo 2).

En el área colonizada, la fluctuación del número de habitantes es constante debido a que está
ligada a la producción de hoja de coca y el narcotráfico, determinándose en el censo de 1992
la existencia de 9.758 habitantes. Población que se estima que en la década de 1980 y en
algunos años de 1990 alcanzó a 15.000 habitantes. Actualmente de acuerdo a estimaciones
en base a la ocupación y uso de los predios, dado el proceso de erradicación del cultivo de
hoja de coca, se observa una disminución en la población colonizadora en los últimos años y
por ende el debilitamiento de las organizaciones sociales.

Los servicios de educación son compartidos por los hijos de colonos e indígenas en las 10
unidades escolares correspondientes al nivel académico básico y dos secundarios,
exceptuando dos de ellas, la infraestructura, los servicios y el equipamiento se encuentran en
deficiente estado.

La cobertura de los servicios de salud en el área colonizada, es considerada como insuficiente,
contándose con dos postas equipadas moderadamente, atendido por personal profesional y
cuatro postas atendidas por promotores de salud.
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Con respecto a los servicios básicos, como el abastecimiento de agua potable y alcantarillado,
éstos son precarios en los principales centros poblados, o inexistentes en las comunidades
dispersas, constituyendo el agua una de los principales agentes de infecciones
gastrointestinales.

El sistema productivo que caracteriza al área colonizada del TIPNIS, es la agricultura
migratoria considerada además como "depredadora" por el proceso que sigue en la apertura
de nuevos terrenos. Sin embargo, el colono mantiene una economía migratoria que se articula,
de una u otra manera, con el mercado. Bajo éste contexto se puede afirmar que el colono
desarrolla una economía "dual": primeramente es parte de una economía de subsistencia, la
que articulándose con el mercado condiciona la existencia de una economía tendiente a la
capitalista.

Los colonos del TIPNIS, privilegian la producción de la hoja de coca, constituyendo entre 70 y
80 % del total de la superficie cultivada, debido fundamentalmente a coyunturas económicas,
culturales y políticas. Otros productos que cumplen un rol de autoabastecimiento
principalmente en la economía del colono son el arroz, la yuca, el plátano y los cítricos.

La estructura de las organizaciones sociales colonizadoras, están reflejados en sindicatos,
centrales, subcentrales y federaciones, que en los últimos años se han convertido en un
instrumento de coordinación y desarrollo de actividades de interés comunal, y de negociación
ante autoridades locales, departamentales y nacionales frente a la demanda por servicios
básicos y apoyo al desarrollo de los sectores productivos.

Durante los varios períodos de gestión del TIPNIS , se realizaron de diversos estudios
identificando las siguientes potencialidades:

Se cuenta con el respaldo legal y capacidad institucional para la administración del
área protegida como del territorio indígena.
Area de alta diversidad biológica a nivel de hábitats como de especies
principalmente y refugio, ya que en sus alrededores los ecosistemas han sido
altamente degradados.
Pueblos indígenas de las etnias Chiman, Yuracaré y Moxeño se desarrollan en el
marco del uso sostenido de los recursos naturales.
Participación de las comunidades en la administración del TIPNIS.
La cuenca superior regula el comportamiento hídrico de los ríos Isiboro, lchoa y
Sécure afluentes del Amazonas, y de seguridad a las comunidades de tierras bajas.
Rica en ecosistemas adecuados para el desarrollo y reproducción de la ictiofauna.
Bellezas escénicas y diversidad específica para el desarrollo del ecoturismo, como
rubros productivo no consuntivo para el desarrollo de las comunidades locales.
Infraestructura básica de administración en el área establecido para acciones de
protección
El bosque pedemontano adecuado para incentivar intercambio por fijación de
carbono y/o conservación de la diversidad biológica.

Entre las limitantes importantes, que obstaculizan la consolidación y desarrollo del TIPNIS, se
puede indicar los siguientes:
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Indefinición del límite interdepartamental entre Cochabamba y el Beni.
Falta de compatibilización de las designaciones de la unidad territorial, que dificulta
la gestión administrativa del área de manera integral.
Respaldo financiero, insuficiente, inseguro e inoportuno.
Desestructuración política, cultural y económica que redunda en el uso de los
recursos naturales.
Falta de instrumentos de planificación que integren la conservación y el desarrollo
de las comunidades indígenas y colonizadoras.
Carencia de conocimiento de la diversidad biológica y su estado de conservación,
que permita el planteamiento de actividades de uso consuntivo y no consuntivo.
Infraestructura de transporte deficiente y escaso, que permita apoyar el sector
productivo de las comunidades y su integración al mercado.
Escasa promoción del área a nivel local, regional, nacional e internacional.
Constante presión por nuevos asentamientos.
Extracción de recursos forestales por personas y empresas.
Uso inadecuado de tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales
Escasos recursos humanos y equipamiento administrativo y de campo que limitan
la eficacia de las actividades vigentes frente a los factores de presión externa.

2.3. Beneficiarios y principales partes implicadas

Dado que el proyecto se desarrollará en el contexto de la conservación, los beneficiarios
directos constituyen el Servicio Nacional de Areas Protegidas, como las comunidades
indígenas originarias establecidas y colonizadoras asentadas dentro el TIPNIS.

Los beneficiarios indirectos constituyen la región y el país en su conjunto, por que se está
protegiendo una fuente de recursos biológicos y genéticos; la protección de las cuencas
tributarias del Amazonas a través del río Mamoré.

Asimismo, en el marco de la protección de cuencas, constituyen beneficiarios indirectos
principalmente las comunidades asentadas en la cuenca media y baja del río Mamoré por la
regulación hidrológica.

Los excluidos, constituyen principalmente la población de inmigrantes y población flotante del
área de influencia del TIPNIS, que intentan establecer sus unidades de producción dentro los
límites del área, principalmente basados en cultivos de hoja de coca y del narcotráfico.

Los cazadores furtivos, madereros individuales y empresas que extraen productos y
subproductos de especies en peligro hacia los mercados locales y departamentales, en
coordinación con comunarios residentes del TIPNIS.

2.4. Problemas que deben resolverse

Insuficientes recursos para un administración eficiente, a pesar de contarse con infraestructura,
recursos humanos y económicos, son insuficientes frente a los objetivos de creación y de
manejo, que se resumen en la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo de las
comunidades locales asentadas en el territorio indígena.
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La escasa e inoportuna disponibilidad de recursos económicos, que ocasionan inseguridad
para la ejecución de las actividades rutinarias de protección del área, como el poder asumir
compromisos interinstitucionales para la ejecución de actividades conjuntas en el marco de la
conservación de la diversidad biológica.

Escasa participación de las comunidades en la gestión del PNIS, debido a la sobre posición
espacial de la categoría de Parque Nacional y Territorio Indígena, lo que ocasiona una
indefinición de una estructura institucional para la administración del área, la confusión de la
jurisdicción, competencias y obligaciones de los involucrados, limita y en algunos casos disipa
el uso de los recursos para la gestión del área, ocasionando una baja eficacia de las
actividades desarrolladas, que redundan en la no conformación del Comité de Gestión del que
participan representantes de los gobiernos municipales, y las comunidades e instituciones.

Uso de recursos naturales no planificado, ocasionada principalmente por la carencia de
políticas locales, información básica y aplicada, disponibilidad de recursos económicos y la
promoción del programa de investigación, como el uso de tecnologías inadecuadas para su
aprovechamiento orientado a obtener la máxima ganancia en el menor tiempo. Situación que
limita un ordenamiento territorial o zonificación, una planificación del desarrollo de las
actividades de protección, uso de los recursos por parte de las comunidades locales.

Extracción de recursos naturales, frente a la escasa eficacia de las actividades de protección,
indefinición de normas para el uso de los recursos naturales por las comunidades originarias y
colonizadoras, creciente demanda por algunos productos naturales especies de flora y fauna
con apreciable valor comercial, la indefinición de los límites y la falta de señalización del
TIPNIS. Presión que el algunos casos están deteriorando las estructuras políticas, económicas
y culturales de las comunidades asentadas en el área.

Actividades ilegales de narcotráfico, por la coyuntura de la colonización en la zona sudoeste
del TIPNIS, la apertura del camino para la exploración petrolera, su distanciamiento de centros
poblados principales, la escasa eficacia del control del área protegida por las instancias
responsables, como la deficiente infraestructura que coadyuve a la consolidación de rubros
productivos alternativos al cultivo de la hoja de coca que alcanza a 3.377 Has; las actividades
del circuito del narcotráfico se desarrollan dentro el radio de influencia de la unidad de
protección.

Proceso de aculturación y asimilación de nuevas costumbres en los pueblos indígenas, por
diferentes influencias, desde el misional hasta la inserción de las comunidades en el campo
mercantil y la interrelación con colonizadores, que además de ocasionar cambios en la
estructura socio económica, política y cultural, incentiva a los habitantes al abandono del
territorio indígena, que en los centros poblados sufren la discriminación y el avasallamiento de
sus derechos.

En éste marco de cambios, el establecimiento de cultivos de hoja de coca por los indígenas,
aún en pequeñas superficies, es respuesta a la necesidad de generar con ingresos
económicos, como también contar con el medio que permita acceder a la asistencia socio-
económica en el marco del desarrollo alternativo.

La prospección petrolera y la apertura de caminos, constituyen amenazas para el desarrollo
del TIPNIS, debido al impacto ambiental y social de la región, dinamización de los servicios de
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manera temporal, introducción de costumbres, demanda de productos naturales silvestres,
como los nuevos asentamientos producto del establecimiento de infraestructura caminera tanto
para la producción, como para la integración interdepartamental. Situación que demandará una
mayor esfuerzo de las actividades de control, como de seguimiento a las intervenciones y
actividades de mitigación.

2.5. Otras intervenciones

El TIPNIS, desde 1990, es objeto de un alto interés de las instituciones que por una parte
contribuyen a la conservación y por otra al desarrollo de las comunidades indígenas
principalmente, las mismas que se resumen a continuación:

Unidad del Trópico - Proyecto Isiboro Sécure (1993 - 94). Orientado a brindar apoyo en
salud principalmente en el área colonizada, con financiamiento de Ayuda en Acción -
Bolivia.

TIPNIS/SUR - Proyecto "Línea Roja" (1993), orientado a redefinir los limites del Parque
Nacional, con el apoyo financiero de USAID - PDAR, en cumplimiento del D. 22610 de
1991, que determina la delimitar el área colonizada dentro el TIPNIS (Líneas Rojas), con
una longitud de 150 Km.

Central de Pueblos Indígenas - CIDDEBENI. Proyecto de consolidación de tierras y
territorios (1993 94). Demarcación de la franja de amortiguamiento, financiado por el
Tratado de Cooperación Amazónica.

CIDDEBENI - Proyecto de asistencia al TIPNIS. (1988 a la fecha) a partir de 1990
capacitación en planificación, manejo y protección de recursos naturales, estudios socio
económicos. Financiado por Fundación Interamericana, IBIS Dinamarca y el Tratado de
Cooperación Amazónica entre otros. En cooperación con universidades e instituciones
nacionales..

CIDDEBENI - Construcción del centro de gestión, (1994), con financiamiento de IBIS -
Dinamarca se construye infraestructura de apoyo a las actividades de protección e
investigación.

Vicariato del Beni - Proyecto de asistencia a pueblos indígenas del Beni (1994).
Asistencia jurídica a los pueblos .

Consejo Departamental de Cochabamba - Programa de Apoyo a Pueblos y
Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba (1997 a la fecha). Presta
asistencia en salud y educación. Financiado por la Prefectura del Departamento de
Cochabamba.

Proyecto de desarrollo de comunidades indígenas del Beni (1998 a la fecha). Asistencia
en desarrollo agropecuario. Se desconoce fuente de financiamiento. Ejecutado por el
mismo proyecto.
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SERNAP - El Proyecto de Apoyo al Sistema Nacional de Areas Protegidas - Holanda
(1996 - 2016), fondos proporcionados para todas las áreas protegidas ubicadas en las
zona amazónica de Bolivia.

2.6. Documentación disponible

Cases, Olatz (1996) Elementos partícipativos en la elaboración de planes de manejo de las
unidades de conservación de uso indirecto de Brasil. Departamento de
Conservación del IBAMA/PNMA. Brasilia - Brasil

Central de Pueblos Indígenas del Beni - Subcentral Isiboro Sécure (1993). Establecimiento de
la franja de amortiguamiento del territorio indígena parque nacional Isiboro
Sécure.(propuesta) IIB-CPIB-CIDEBENI-TCA. Beni - Bolivia

Central de Pueblos Indígenas del Beni - Subcentral Isiboro Sécure - CIDEBENI - MHNNKM
(1994)-. Relevamiento de flora y fauna del TIPNIS Beni - Bolivia

Consejo Indígena del Sur - Municipio de Villa Tunari (1998). Plan de desarrollo indígena -
unidad de gestión territorial indígena TIPNIS. Cochabamba - Bolivia.

Dirección Nacional de conservación de la Biodiversidad (1997). Lineamientos para la
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Ministerio De Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Programa de Desarrollo Alternativo
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Organización para el Desarrollo y Cambio (1994) Comp.. Informe de la conferencia de las
Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo

Prefectura del Departamento de Cochabamba (1998) Programa forestal para el trópico de
Cochabamba. Cochabamba - Bolivia

Prefectura del Departamento de Cochabamba. Plan de desarrollo del trópico de Cochabamba
(en preparación). Cochabamba - Bolivia

Servicio Nacional de Areas Protegidas (1998). Plan operativo anual 1999. La Paz Bolivia

Servicio Nacional de Areas Protegidas (1999). Reglamento específico y manual de
procedimientos del sistema de presupuesto. La paz - Bolivia
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procedimientos del sistema de programación de operaciones. La Paz - Bolivia

Servicio Nacional de Areas Protegidas (1999). Reglamento específico y manual de
procedimientos del sistema de tesorería. La Paz - Bolivia

Subcentral Isiboro Sécure - CIDDEBENI (1992). Plan Preliminar de manejo territorio indígena
parque nacional Isiboro Sécure. Beni

Vargas, G.Z. (1996). Evaluación de la cacería de subsistencia en el TIPNIS Cochabamba.

Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro Sécure (1996 - 97 - 98). Planes operativos de
gestión.

3. INTERVENCION

El presente proyecto, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, que permiten hacer
efectivo las labores administrativas y operativas que aseguren el cumplimiento de los objetivos
de creación del Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se plantea las
siguientes estrategias de intervención.

3.1. Estrategias

En el marco de los objetivos de manejo del área, el análisis de las potencialidades y las
limitaciones propias de la administración, se consideran los siguientes principios que sustentan
y orienten el proyecto, con base en la experiencia realizada por el Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis en el Brasil (IBAMA):

Intervención Gradual; a lo largo de todo proceso de planificación de una unidad de
conservación, debe haber una correlación entre la profundidad y la amplitud de los
conocimientos existentes sobre los recursos naturales y culturales del área, y el grado
de intervención en el manejo de la misma. Según éste punto de vista, conforme los
conocimientos existentes evolucionan sobre la unidad, de una forma gradual e
integralmente, se va posibilitando la ejecución de acciones de manejo cada vez más
"intervencionistas" en el medio.

Proceso de Planificación Continua; para establecer de forma explícita y sistemática la
correlación antes indicada, se concibe un plan de manejo estructurado en "Fases", que
responden a un conocimiento y acciones básicos (Fase Fortalecimiento), avanzados
(Fase l de planificación) y consolidados (Fase II de planificación) sobre la unidad de
conservación.

Concomitante a la ejecución de una Fase se procede a la planificación de la siguiente.
De ésta forma, los levantamientos y estudios necesarios para la elaboración de una
Fase están indicados en los Programas de Manejo de la Fase que se está ejecutando.
De ésta manera la dirección del área está siempre apoyado en un instrumento de
planificación actualizado.
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Estructuración Flexible; el plan de manejo que se propone está estructurado en "series"
independientes organizados en forma de "archivador" para permitir la actualización y su
utilización como instrumento de trabajo. Cada serie va enfocando la unidad de
conservación desde el contexto nacional, aproximándose al contexto departamental y
subregional, al contexto provincial hasta llegar al área protegida, cuya característica y
ritmo de enriquecimiento de información es diferente para cada serie.

Proceso de Planificación Participativo; el plan de manejo en sus diferentes fases, se
elaborará y ejecutará en forma participativa, donde los involucrados con el área, las
comunidades asentadas en el TIPNIS y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales tienen su participación asegurada, con el propósito de alcanzar un
mayor éxito en la consecución de los objetivos de la unidad de conservación.

El proceso participativo está basado en varios instrumentos, pretendiendo comprometer
e involucrar a las diferentes partes, ellos son: reuniones institucionales/sectoriales,
reuniones técnicas, talleres de planificación y consejos consultivos.

Integrado en el contexto regional, que se fundamenta en la ampliación del área de
actuación del director de la unidad hacia el área de influencia, considerando
principalmente los municipios de la subregión y cuencas donde la unidad de
conservación está inserta, u otras extensiones donde otros actores o aspectos
interfieran en la unidad o que la unidad pueda interferir sobre ellos.

3.2. Objetivo general

Contribuir a la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo económico y
social de las comunidades indígenas a través del uso sostenible de los recursos
naturales.

3.3. Objetivo específico

Consolidar el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure (TI-PNIS) física y
administrativamente en el marco de la gestión indígena y la conservación de la
diversidad biológica a largo plazo.

3.4. Resultados

Para hacer posible el objetivo antes indicado, se plantea cuatro ámbitos de acción que
constituye los lineamientos estratégicos, que permitirán alcanzar a su vez los objetivos del área
de una manera deseable, los mismos que se traducen en:

Fortalecimiento institucional y la participación comunitaria
Formulación del plan de manejo del área protegida para el corto y mediano plazo
Asegurar los recursos financieros para el corto, mediano y largo plazo
Promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas

En el ámbito de las líneas estratégicas antes indicadas, se plantea alcanzar los siguientes
resultados:
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3.4.1. Consolidar y fortalecer la administración del TIPNIS

La consolidación institucional, permitirá establecer una estructura administrativa que
compatibilice los objetivos del territorio indígena y del parque nacional, cuya
consecuencia permitirá una mayor eficacia en la gestión del área, la optimización de los
recursos disponibles para el efecto, como una gestión integral de la unidad que permita
alcanzar los objetivos de conservación de diversidad biológica y el desarrollo de las
comunidades.

Por otra parte, con las acciones de fortalecimiento institucional permitirá cumplir con los
objetivos establecidos en los programas de gestión y operación, principalmente de los
programas actualmente vigentes; entre ellos el programa de protección, que se
constituye en el componente principal para la consolidación física del área de manera
integral. El indicado fortalecimiento corresponde principalmente a la compra de equipos
para la oficina central, los campamentos y de campo, que permitan cumplir con mayor
eficacia las actividades actualmente desarrolladas.

Asimismo, el brindar una mayor capacidad de gestión a la administración del TIPNIS,
permitirá dinamizar las labores de gestión financiera e integración regional a nivel
interinstitucional, de ésta manera lograr optimizar los recursos y por ende una mayor
eficacia frente al desarrollo de las comunidades y la conservación de la diversidad
biológica.

La consolidación y fortalecimiento de la administración del TIPNIS, permitirá atender el
100% de los requerimientos para el desarrollo del TIPNIS en el lapso de tres años.

3.4.2. Establecer una estrategia de administración política y territorial a nivel
intermunicipal.

El TIPNIS territorialmente corresponde, debido a la indefinición del límite
interdepartamental, a aproximadamente 4 secciones municipales; en el marco de la
legislación vigente se conformará la mancomunidad municipal del Isiboro Sécure, con
la finalidad de poder planificar y orientar la inversión pública en favor de las
comunidades en el interior del área, la misma que se establecerá en el primer año del
proyecto y de ésta manera viabilizar principalmente el programa de desarrollo de
comunidades.

Se deberá acordar la creación de un fondo público y un plan de priorización de la
inversión pública de manera homogénea para todo el territorio, ya que un sesgo en la
inversión originará el desplazamiento de la población hacia puntos que tengan mayor
preferencia, como actualmente en pequeña proporción ocurre por la compensación en
materia de reducción de cultivos de coca.

De ésta manera se logrará dar cumplimiento a la legislación vigente y el reconocimiento
de la integración de las comunidades indígenas en la participación de los beneficios
sociales y de servicios público que brindan los gobiernos locales (municipios) y
regionales (prefecturas) y la conservación de la diversidad biológica.
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3.4.3. Promover y consolidar la gestión local para la administración del área protegida

Se conformará el comité de gestión del PNIS, con la finalidad de constituir un nivel de
coordinación a nivel local, con la participación de representantes de las comunidades
indígenas a través de sus organizaciones sociales, los gobiernos municipales,
departamentales y nacional, como de las instituciones involucradas en la gestión del
TIPNIS.

El comité de gestión del área protegida será en principio promovido por la dirección del
área para su establecimiento y fortalecimiento durante el primer año del proyecto hasta
lograr la participación del 80% de sus miembros que la componen. Conformado el
directorio del Comité, el mismo tomará autonomía, para coadyuvar en la gestión del
TIPNIS.

3.4.4. Crear un fondo fiduciario en el marco de los lineamientos del MDSP-SERNAP

La creación de un fondo fiduciario, permitirá brindar un soporte financiero seguro y la
disponibilidad oportuna del recursos económico, que coadyuve el desarrollo de las
actividades programadas en el mediano y largo plazo.

Para el efecto se conformará un comité administrador de la cuenta, como unidad de
gestión financiera en el transcurso del primer año, con la finalidad de alcanzar al techo
mínimo de seis millones de dólares, que cubrirán a partir del cuarto año del proyecto el
80% de los gastos recurrentes de la administración del TIPNIS

3.4.5. Elaboración e implementación del plan de manejo en el corto y mediano plazo
(Fases I y II)

En el marco de los principios establecidos, se elaborará los planes de manejo Fase I y
II, que permitirá complementar la información existente, definir zonas y objetivos de
manejo del área en el corto y mediano plazo, al igual que los programas y actividades
prioritarios o que cuenten con la adecuada información que permita una intervención
inmediata y en el mediano plazo respectivamente.

La planificación e implementación de la Fase I, comprenderá la compatibilización de los
programas y actividades fortalecidas en vigencia, que en su conjunto deberá orientarse
al logro de los objetivos del área. Entre los programas que se deben implementar, se
considera el de uso público, desarrollo de comunidades e investigación. Programas
que dado las condiciones de desarrollo incipiente tiene potenciales para ser
consolidados en el corto plazo.

Paralela a la implementación del plan de manejo Fase I, se complementará con
información y estrategias para que al cabo del quinto año se cuente con un plan de
manejo consolidado (Fase II), que comprenderá la planificación de todos los programas
de gestión y operación del TIPNIS, para ser implementado a partir del sexto año del
proyecto.
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La implementación de la Fase l a partir del tercer año del proyecto, coadyuvará a
mejorar la administración del TIPNIS, en el período de los años 3 al 5 en un 60% y se
mejora en hasta un 95% la capacidad administrativa en el año 7 del proyecto.

3.4.6. Promover y/o fortalecer los medios para la seguridad alimentaria en las
comunidades del TIPNIS.

Considerando que el desarrollo de las comunidades se fundamenta en el sector
agropecuario, en el marco de la legislación vigente referida al uso de los recursos
naturales tanto en predios correspondientes a comunidades indígenas originarias como
a colonas, se promoverá la consolidación de las normas de uso que se traducirán en
planes de manejo predial, en al menos el 90% de las comunidades asentadas en el
TIPNIS a finales del año 4 del proyecto.

El fortalecimiento de los procesos de uso de los recursos naturales, promoverá el
establecimiento de medios para que al menos 70% de las comunidades puedan
acceder a los factores de producción, principalmente el tecnológico y financiero, que
permita a través del uso sostenible de los recursos naturales y dinamizar el desarrollo
comunal al cabo del quinto año.

Producto del uso sostenible de los recursos naturales, se pretende contribuir a mejorar
el nivel de vida de las comunidades, reflejadas en la disponibilidad de recursos para la
unidad familiar, como la generación de excedentes para el mercado, situación que a su
vez permitirá contribuir a la disminución del cultivo ilícito de coca en el marco de la
política nacional, hasta el año 6.

3.4.7. Controlar la intervención antrópica y promover el saneamiento de la tenencia de
tierras

Consolidar el TIPNIS, a través de la delimitación física del área, mediante la
monumentación, como la señalización correspondiente, contribuirá a la disminución de
las actividades extractivas de flora y fauna silvestre del TIPNIS por personas ajenas al
área; actividad que se realizará hasta el año 4 del proyecto, y reflejará su impacto en la
disminución del número de casos de infracciones y delitos que ocurren dentro sus
límite por el uso de los recursos naturales.

La consolidación de áreas para el aprovechamiento de los recursos naturales por
habitantes de las comunidades locales, contribuirá a optimizar el uso de los mismos y
dar seguimiento adecuado al flujo de los productos hacia los mercados externos del
TIPNIS. Asimismo, ésta contribuirá a la formulación de políticas, objetivos y actividades
que coadyuven el desarrollo de las comunidades como a consolidar la zonificación del
área en su conjunto, hasta el año 5.

De manera indirecta, la consolidación de las comunidades permitirá lograr una mayor
eficiencia en el uso de los escasos recursos para el desarrollo de infraestructura básica
de servicios a partir del año 6.
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3.4.8. Revalorizar la cultura de los pueblos indígenas y la integración de las
comunidades del TIPNIS

En el marco de las reformas de administración territorial como de los servicios públicos,
se elaborará una estrategia que permita fortalecer los conocimientos y actividades
productivas y culturales de las comunidades indígenas originarias y colonas, que
aunadas coadyuven al desarrollo comunal acordes al medio en el que desenvuelven,
como a la revalorización de las tradiciones culturales que permita mantener la
identidad, en el marco de la Constitución Política del Estado.

Las estrategias serán fortalecidas a través de la disponibilidad y capacidad de los
medios que implementen las mismas, considerándose como elementos importantes a
los maestros de las unidades escolares, quienes deben recibir las herramientas
necesarias, en el marco de las reforma educativa, principalmente para la
implementación del modelo de educación multicultural y bilingüe.

La alfabetización bilingüe, contribuirá a disminuir la diferencia de edad cronológica y
escolar, como a la revalorización cultural, para de ésta manera asegurar la transmisión
de las generaciones siguientes, como su difusión en el ámbito regional y nacional los
aspectos culturales. Asimismo, ampliará el espectro de oportunidades a la población
en general.

3.4. Actividades

Las principales actividades previstas, para el logro de los objetivos, en el marco de los
principios de planificación establecidos por cada uno de los resultados, son los siguientes:

1. Consolidar y fortalecer la administración del TIPNIS

1.1. Consolidar la gestión central del TIPNIS

El mediano desarrollo de la administración del área, es necesario consolidar un
nivel que consolide la estructura institucional del TIPNIS como unidad integral, que
permita clarificar las competencias, responsabilidades y deberes de los
participantes en la gestión del área en su conjunto.

La indicada situación, se deberá establecer en base a la compatibilización de
objetivos de creación como de manejo, situación que permitirá definir un objetivo
estratégico que oriente la gestión del área de forma integral. De ésta manera
insertar al área en el contexto regional, promover la conjunción de esfuerzos que
coadyuven el desarrollo del TIPNIS y fortalecer las actividades de planificación y
gestión financiera.

1.2. Fortalecer las capacidades administrativas

La reciente complementación y adecuación de los procesos administrativos del
SERNAP, que tienden a un eficiente y eficaz uso de los recursos financieros, la
nueva estructura institucional y administrativa del TIPNIS, como a que se
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incrementará el movimiento financiero, es necesario fortalecer la unidad de
administración, tanto con recursos humanos, como de equipos de oficina.

Este proceso de fortalecimiento comprende la contratación de un auxiliar de
contabilidad y una secretaria, como a la compra de hardware y software, que
permitirán una eficiente atención a los requerimientos de los programas de
operación.

Asimismo, éste fortalecimiento contribuirá a la gestión financiera del área, con la
finalidad de asegurar un soporte financiero a mediano y largo plazo.

1.3. Consolidar y fortalecer el programa de protección

El contexto geográfico, su denominación espacial como TIPNIS y la confusa
estructura institucional de administración, actualmente se cuenta con dos unidades
de protección denominados guardaparques con radio de acción en el sur y
guadaterritorios con área de acción en el noreste del TIPNIS.

A pesar de contar con éstos recursos, la amplitud del perímetro área, la precaria
infraestructura y los medios de transporte, la constante degradación de los
factores productivos que obligan la migración hacia tierras fiscales, el incremento
de la demanda de recursos naturales, obligan a la administración del área a
realizar los esfuerzos máximos para mitigar los factores de presión hacia el área,
que de manera general aún son ineficaces dado el contexto.

Actualmente, a pesar de constituir una de las primeras y primordiales actividades
implementadas para la gestión del área, la relación entre los recursos humanos
(15 personas entre	 ambas unidades), económicos, de infraestructura y
equipamiento frente a 	 los requerimientos para la protección del área son
insuficientes, por lo que se plantea que el programa de protección, durante la fase
de fortalecimiento sea de mayor prioridad, dado que se cuenta con capacidad
institucional.

La eficiencia en el desarrollo de las actividades de protección, también es afectado
por el estado de los medios de comunicación, que limitan la fluidez de la
información e incrementan el riesgo en actividades de campo. Ante ésta situación,
se considera necesario establecer un nuevo sistema de comunicación que permita
una mayor fluidez y oportuna comunicación para una coordinación de actividades.

Conjuntamente con los medios de comunicación, se deberá asegurar el constante
aprovisionamiento de equipos de campo, tanto para vigilancia como de rescate,
que contribuyan a mejorar la protección de la diversidad biológica existente dentro
el TIPNIS y su área de influencia, como prestar servicios a los usuarios y
comunidades asentadas en su área de influencia.

1.4. Propiciar actividades de difusión cultural y de la diversidad biológica del TIPNIS

El escaso conocimiento, como la coyuntura político - económico del TIPNIS, se
considera importante la difusión del contexto en el que se desarrolla el área y las
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disposiciones que norman su administración, que permitirá en principio brindar a
los involucrados en su gestión, contar con una visión integral de su desarrollo y la
orientación de los programas y proyectos que coadyuvan a la conservación de la
diversidad biológica y el desarrollo de las comunidades.

La difusión, se constituirá en un elemento de promoción para su inserción en el
contexto regional, como informar a los agentes externos la normativa vigente,
logrando de ésta manera disminuir su interés o promoción de actividades
contrarias a los objetivos del área.

Por otra parte, constituirá en el contexto nacional e internacional, el medio que
coadyuve a la gestión financiera orientado a asegurar en el mediano y largo plazo
la disponibilidad oportuna de recursos económicos.

1.5. Contar con asistencia legal permanente

La nominación coyuntural con respecto a la administración del área, como a los
asentamientos dentro el área protegida, ocasiona constantes situaciones de
infracciones y delitos por el uso de los recursos naturales principalmente,
estableciendo la necesidad de un asesor legal, que coadyuve en el desarrollo de
los procesos administrativos, como en los procesos judiciales tanto contra
personas naturales como jurídicas.

Necesidad que se acrecienta ante la presión externa realizada por personas y
empresas por el uso de los recursos forestales principalmente, debiendo en la
mayoría de los casos iniciarse procesos en los estrados judiciales, dado que la
mayoría de ellos se basan en la instigación a las comunidades locales para el
logro de sus propósitos.

1.6. Mejorar niveles de formación de los funcionarios del TIPNIS

En el contexto del fortalecimiento institucional, se considera necesario incorporar al
plantel de guardaparques y guardaterritorios en un proceso de capacitación, en un
contexto de integralidad y no como se tiene actualmente la visión , las funciones y
el reconocimiento del trabajo bastante diferentes. A la fecha solo se cuenta con 1
perito guardaparque y los guardaterritorios han realizado algunos eventos de
capacitación. Por lo tanto, el personal del programa recibir capacitación para una
mayor eficacia en el desarrollo de sus actividades, los mismos que se realizarán
en 3 módulos.

La escasa disponibilidad de personal técnico y administrativo en el campo de las
áreas protegidas, se considera importante que los mismos, reciban el
adiestramiento necesario que permita una mayor eficacia en el desarrollo de sus
actividades y poder enfrentar situaciones coyunturales propias de las áreas
protegidas. En éste marco se prevé que el personal realice cursos de
entrenamiento y/o pasantías en áreas que cuenten con programas de gestión y
operación consolidadas, estimándose 6 oportunidades de participación.

1.7. Ampliar la infraestructura básica de campamentos
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Se considera necesario la construcción de ambientes físicos en la ciudad de
Cochabamba, que permita el funcionamiento de la oficina central de
administración, las organizaciones sociales de las comunidades locales, las
instituciones involucradas directamente en la gestión del área, como adecuarse
para que los pobladores del TIPNIS puedan pernoctar cuando se encuentren
realizando labores administrativas en la ciudad.

Un otro componente importante del plan de fortalecimiento al programa, se orienta
a poder establecer la infraestructura y equipamiento de campamentos, dado que
solamente se cuenta con 5 campamentos secundarios, siendo necesarios poder
contar con 13, además de un campamento principal y un centro de interpretación
en la zona sur, además dado la amplitud del área se considera la construcción de
5 refugios rústicos; por lo que deberá construirse el número de inmuebles
faltantes, para de ésta manera poder facilitar además de las actividades de
protección, las de investigación y educación ambiental principalmente, como de
apoyar al subprograma turismo.

El mantenimiento de senderos y la señalización, constituyen elementos
importantes, que permiten prevenir infracciones y accidentes a los usuarios del
área como al personal. Con éste fin, se prevé realizar la señalización a nivel del
área de influencia del TIPNIS, como en los límites del mismo, que permitan un
desarrollo de las actividades del usuario en el marco de la conformidad de las
normas establecidas.

Se plantea atender la demanda de mobiliario de los diversos campamentos, que
permitan brindar comodidad tanto en el desarrollo de sus actividades técnicas,
como habitacional.

2. Establecer estrategias de administración política y territorial a nivel
intermunicipal

2.1. Establecer acuerdo interdepartamental de administración territorial del TIPNIS

Ante la indefinición de la administración política del TIPNIS, como a su condición
coyuntural con respecto a la concesión petrolera, es necesario establecer una
acuerdo interdepartamental que defina principalmente la jurisdicción, competencia
interinstitucional de las autoridades departamentales.

Para tal efecto se promoverá eventos de coordinación principalmente a nivel de
prefecturas departamentales, para uniformar políticas e intervenciones en el
TIPNIS.

2.2. Establecer y normar los alcances de la mancomunidad municipal

En el marco de la legislación vigente, la existencia de comunidades al interior del
área y en consecuencia de la consideración anterior, se conformará la
mancomunidad municipal para el TIPNIS, que permitirá orientar la inversión
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pública en el marco de los objetivos de creación y manejo de las unidades de
ordenamiento.

Se promoverá encuentros entre autoridades municipales y representantes de las
comunidades asentadas en el TIPNIS con !a finalidad de conformar el nivel de
coordinación intermunicipal deseado, se establecerá el marco normativo de
referencia para la participación de cada una de ellas que permitan el
fortalecimiento de la mancomunidad. Entre los municipios que intervienen en la
mancomunidad se considera a Villa Tunari e Independencia del departamento de
Cochabamba; Moxos y Marban del departamento del Beni.

Con la finalidad de establecer una participación equitativa de los gobiernos
municipales en la gestión del área, principalmente referido a la inversión pública en
el TIPNIS, se considera adecuado la creación de un fondo común, al que
aportarán de manera proporcional a la disponibilidad financiera de cada gestión
municipal; proporción que será definido al interior de la mancomunidad.

El uso de los recursos económico del fondo común, en principio serán invertidos
en base a una programación para el lapso de dos años, para luego desarrollarse
en el marco del plan de manejo. Asimismo, como estrategia para la gestión
financiera dado la escasez de recursos económicos, se plantea que dicho fondo
sea utilizado como contraparte a financiamientos externos a los municipios.

2.3. Definir un marco institucional entre área protegida y territorio indígena

Dado la doble designación de la unidad territorial, las normas que regulan la
gestión, como la organización social e institucional de administración de un
parque nacional y del territorio indígena; se constituirá una unidad ejecutiva,
producto de la cornpatibilización de los objetivos y sistemas institucionales de
administración, que redundará en la consolidación de la administración del área,
facilitará la toma de decisiones y la implementación de las mismas, como en un
eficiente uso de los recursos para la gestión del área.

3. Promover y consolidar la participación local en la administración del área
protegida

3.1. Fortalecer las instituciones para la gestión de las comunidades locales

En la actualidad el TIPNIS es coadminsitrado por la Subcentral Isiboro Sécure, se
considera necesario el establecimiento del Comité de Gestión, dado la diversidad
organizativa de los diversos grupos, sus aspiraciones y posiciones frente a la
administración del área, como las características de administración territorial a
nivel de municipios; situación que obliga a fortalecer éstas organizaciones a nivel
local en cada comunidad y la agrupación de las mismas frente a la participación en
la gestión del área, como unidad de coordinación y apoyo.

Los Comités de Gestión, para las áreas protegidas constituyen el nivel de
integración local y sub-regional, como de coordinación para la gestión del área
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propiamente dicha. De ésta manera se garantiza la participación activa de la
población que habita en el área de influencia del TIPNIS.

3.2. Definir la participación local y promover la conformación del comité de gestión

En el marco de la normativa vigente para la conformación del comité de gestión,
se definirá la participación de los miembros, actividad que se realizará en
coordinación con la subcentral del TIPNIS y el SERNAP.

Entre los principales participantes del comité de gestión, se considera a los
gobiernos municipales de los cuales es parte el área, representantes de la central
de colonizadores, subcentral del TIPNIS, Consejo Indígena del Sur, SERNAP, dos
representantes de las instituciones no indicadas que desarrollan trabajos en el
área y Director del área, éste último con derecho a voz.

Una vez definido los participantes del comité, se promoverá la conformación del
indicado comité, que en el lapso de primer año del proyecto logrará la participación
activa de por al menos el 80% de los integrantes, a través de reuniones con los
representantes, como el establecimiento de los medios que coadyuven en su
consolidación.

3.3. Redacción de la norma interna del Comité

Una vez conformado comité de gestión del TIPNIS y elegido la mesa directiva, en
el marco de lo establecido en el Reglamento General de Areas Protegidas,
elaborarán el reglamento interno referido a su organización y funcionamiento
principalmente, además de lo establecido en el indicado reglamento, que se refiere
a:

Participar en la definición de objetivos y políticas dentro del proceso de
planificación
Velar por un buen funcionamiento del área, en aplicación del plan de manejo y
normativa vigente
Asesorar y supervisar al director de la unidad de conservación en la
elaboración y evaluación del plan de manejo y programa operativo, así como
de la aprobación de proyectos a desarrollarse.
Buscar fuentes de financiamiento para apoyar la gestión del área, asistir en la
promoción y evaluación de convenios de cooperación técnica y financiera
tendientes a apoyar la gestión del área.

3.4. Apoyo a la consolidación y desarrollo del Comité de Gestión

Con la finalidad de brindar autonomía a las actividades del Comité, la
administración del área deberá coadyuvar en el fortalecimiento y capacidad para
su desarrollo, en cumplimiento de sus funciones en el marco de la normativa
vigente a nivel nacional como interna. El apoyo se traducirá en brindar apoyo
financiero y de gestión técnica, fortalecer las labores de la administración, la
integración regional y principalmente a consolidar la participación de las
comunidades en la gestión del área.
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4. Crear un fondo fiduciario en el marco de los lineamiento del MDSP-SERNAP

4.1.	 Definir acciones que coadyuven a la gestión financiera

A nivel nacional se viene formulando una estrategia para el fortalecimiento del
fondo fiduciario del sistema nacional de áreas protegidas, con la finalidad de
lograr una administración eficiente y oportuna de los recursos provenientes de la
Cuenta, que permita atender los costos recurrentes de las áreas protegidas que la
componen.

<`.:	 En base al análisis financiero e institucional, se considera primordial contar con
43- BIBLIOTECl'11 un fondo fiduciario, que asegure un soporte económico en el mediano y largo

rt plazo para los programas principales e indelegables de la administración del área.  

rea

El fondo fiduciario, de acuerdo a las estimaciones de los rendimientos mínimos en
depósitos en la banca nacional (7%), deberá alcanzar un techo mínimo de
6'000.000 $us, que cubrirá en promedio de los 7 años del proyecto el 80% de los
gastos recurrentes a partir del año 4 de implementado el proyecto, exceptuando
los gastos personales del cuerpo de guardaparques que serán cubiertos por el
Estado.

.1 y

Dado la escasez de recursos financieros, es preciso establecer acciones y
actividades orientados a consolidar fuentes de financiamiento en el corto,
mediano y largo plazo, que coadyuven a la atención de los requerimientos de
gestión y operación del TIPNIS.

Esta actividad considerará como herramientas de negociación principales, a los
servicios ambientales que presta dentro su área de influencia, la fijación de
carbono, la conservación de la diversidad biológica, como el establecimientos de
rubros de ingresos por pequeños servicios.

En éste marco, con personal especializado se trabajará en el diseño de material
audiovisual para las diversas oportunidades de encuentro con los potenciales
donantes que contribuyan a consolidar el fondo fiduciario.

Entre los materiales de difusión a elaborarse se considera:

Vídeo clips, que permitan despertar el interés de las personas tanto a nivel
nacional e internacional, los mismos que serán transmitidos por canales de
televisión nacional, como internacional
Afiches, orientados a la difusión de recursos específicos como paisajísticos y
culturales exclusivos del TIPNIS
Panelería, para el lanzamiento de la gestión financiera orientada a crear el
preámbulo de la presentación ante potenciales donantes
Cortometrajes, que contengan aspectos explicativos del TIPNIS, y que
deberán ser utilizados conjuntamente con la panelería
Trípticos, orientados a la difusión general del parque y las instrucciones para
estimular las pequeñas donaciones
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Considerando que el fondo fiduciario constituye un factor determinante para la
gestión del área, se plantea en el marco de la norma referida al acceso a recursos
biológicos y genéticos, concesionar el programa de investigación a empresas
como las farmacológicas, académicas u otras que se dedican al uso de la
diversidad biológica y genética en la elaboración de productos de uso por la
población humana. De los beneficios económicos que brinde los contratos de
acceso deberán ingresar a conformar el fondo fiduciario, y los beneficios recibidos
en el marco del contrato accesorio con la comunidad, deberán ser invertidos en el
desarrollo de las comunidades.

Asimismo, se plantea que la gestión financiera a parir del año 4 del proyecto,
contribuya al programa de desarrollo de comunidades para la identificación de
rubros de producción que mejoren de manera eficiente el uso de los recursos
naturales y el ingreso de los comunarios.

4.2. Organización de reuniones con financiadores y negociación por servicios
ambientales

Una vez establecidos las líneas de acción para intervenir ante los potenciales
financiadores, se realizarán diversos actos para el lanzamiento de la gestión
financiera que contribuyan a alcanzar el techo mínimo del fondo fiduciario. Estas
reuniones se particularizarán de acuerdo al ámbito en el que se trabajará
(regional y nacional), como a las características de los potenciales donantes.

Entre los principales eventos se deberá considerar:

Cabildeo, con empresarios e instituciones con alta capacidad financiera,
considerando como elementos de difusión una presentación simultánea de los
cortometrajes y la panelería, donde la herramienta base para la negociación
deberá ser los servicios ambientales ante los proyectos de desarrollo que
impulsan.

Presentaciones generales, en las principales ciudades a nivel nacional e
internacional, con la cooperación de otras organizaciones involucradas en
labores de conservación, eventos en los que se utilizará materiales de
panelería y los cortometrajes

Panelería, orientada a fortalecer las actividades frente al público en general
(pequeños donantes), en las principales ciudad de nuestro país, los puntos de
acción corresponderá a lugares públicos de alto tránsito, como a centros que
conglomeren grupos importantes de gente. Esta actividad será realizada
conjuntamente con la distribución de trípticos.

4.3. Organizar el comité administrador de la cuenta de la cuenta fiduciaria

De acuerdo al análisis administrativo y financiero de las cuentas fiduciarias a nivel
nacional, se recomienda que el fondo fiduciario debe tener una estructura de
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gobernabilidad con procedimientos y normas transparentes e independientes del
control gubernamental.

En el marco del análisis para la Administración de la Cuenta Fiduciaria del
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (ACF/TIPNIS), se recomienda
la constitución de una asociación privada sin fines de lucro bajo las leyes
bolivianas.

La responsabilidad de la Fundación cosiste en desembolsar los ingresos por
intereses obtenidos de la inversión del capital para financiar gastos recurrentes de
los programas y actividades del área, identificados en el Plan de Manejo y
priorizados en los programas operativos. No será una entidad que formule
políticas de conservación para el área, siendo la administración del TIPNIS
responsable de ejecutar los planes de trabajo, ya sea directamente o a través de
la cooperación interinstitucional

Asimismo, se recomienda para la administración del fondo y los recursos
provenientes por concepto de interés, conformar un comité compuesto por:

Representante del SERNAP
Presidente del Comité de Gestión
Representantes de los principales donantes del fondo (dos)
Asesor legal en calidad de secretario

Grupo de personas que deberán elegir a un presidente, redactar las normas
internas para la administración de la cuenta, como de su operatividad del indicado
equipo de representantes.

4.4. Funcionamiento del comité administrador

El TIPNIS durante el proceso de consolidación de la cuenta fiduciaria como del
Comité, se constituirá en el promotor, concluyendo su participación cuando se
conforme la directiva correspondiente, siendo ésta última la responsable de
consolidación la ACF/TIPNIS.

El Asesor legal en su calidad de secretario, será el representante permanente del
indicado comité, debiendo entre sus funciones velar por el cumplimiento de las
normas y procedimientos determinados por el plenario del comité.

Asimismo, el comité administrador de la cuenta se reunirá ordinariamente en tres
oportunidades, las mismas que deberán coincidir con las evaluaciones de
gestión, el período de reformulación de la programación financiera y de la gestión,
como con la aprobación del Programa Operativo Anual. Asimismo, podrá reunirse
a solicitud de dos sectores que la componen o demanda de la administración del
TIPNIS de manera extraordinaria.

Una vez aprobado el presupuesto de gestión por el Comité, se autorizará el
traspaso a la cuenta fiscal del TIPNIS, los recursos económicos producto de la
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administración del fondo fiduciario, en función de la programación del gasto anual
de manera trimestral.

5. Elaboración e implementación del plan de manejo en el corto y mediano plazo

En el marco de la metodología propuesta por el IBAMA del Brasil para la
elaboración de planes de manejo, a continuación se consideran las actividades
principales. Sin embargo como premisa para el desarrollo de la planificación, se
establece lo siguiente:

Establecer una coordinadora interinstitucional, que agrupe aquellas instituciones u
organizaciones que desarrollan actividades en el área de influencia del TIPNIS o
que tengan interés en coadyuvar a la formulación del Plan de Manejo. Nivel que
tendrá la siguiente participación en el proceso de planificación y gestión:

Generación de información
Facilitar información producto de actividades realizadas en gestiones

pasadas.
Participación en la implementación de actividades

El Plan de Manejo Fase I y II, se formularán a un nivel de información, cartográfica
de escala 1:100.000.

5.1. Formulación del Plan de Manejo Fase I

a) Conformar el equipo planificador

Se conformará un equipo base de planificación, compuesto por un coordinador y
cuatro técnicos, el campo de conocimiento de éstos técnicos estará en función de
los vacíos que se identifique en la coordinadora interinstitucional con respecto a la
disponibilidad de recursos humanos. Entre sus funciones se considera:

Compilar y producir información
Llevara adelante las actividades de planificación participativa
Coordinar y elaborar el documento del Plan de Manejo

Cronológicamente, en principio será contratado el coordinador, quien durante el
período de dos meses deberá trabajar en fortalecer la coordinadora
interinstitucional, como el identificar la información secundaria y los requerimientos
para la elaboración del Plan de Manejo Fase I.

b) Organización de la planificación y reconocimiento del área.

Una vez conformado el equipo planificador, se trabajará en la planificación para la
elaboración del propio Plan de Manejo, identificando la profundidad y el tipo de
levantamiento y estudios que se van a realizar, como la distribución de actividades
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y tareas a ser ejecutadas por la coordinadora interinstitucional y el equipo de
planificación.

A través de las reuniones, se deberá particularizar para el TIPNIS todas las etapas
de planificación, se identificaran los estudios específicos que se debe realizar y se
realiza la distribución de los recursos financieros, elaborando un cronograma físico
de ejecución y otro financiero de recursos.

Reuniones institucionales/sectoriales

Antes del inicio de las investigaciones de campo, se realizará reuniones con todas
las organizaciones de base y grupos que se encuentran involucrados con la gestión
del área, y también con aquellos que en un futuro se involucrarán. En ésta
reuniones se explicará el proceso de planificación, y por que debe ser participativa.
Producto de ésta reuniones se identificará percepciones y expectativas que los
involucrados tienen de la unidad de conservación.

Compilar e interpretar la información secundaria y validada en campo.

Fruto de las actividades de la coordinación intennstitucional, se tendrá acceso a la
información secundaria referida a las características biogeográficas y sociológicas
del área, que deberá ser analizada y validada en campo por el equipo técnico, para
establecer la priorización de las investigaciones futuras que llenen los vacíos
cognoscitivos sobre el área.

e) Analizar el manejo de la unidad de conservación

En ésta etapa se comprueba el grado de implementación y cumplimiento de los
anteriores instrumentos de planificación, con relación a los objetivos de manejo del
área, a la zonificación preliminar, al desarrollo de programas de manejo. En éste
análisis se identificará los principales problemas encontrados en la ejecución de los
planes y programas de gestión del área.

t) Ampliar el conocimiento científico del área

Durante éstos últimos años, se han realizado y se viene implementando actividades
de investigación, principalmente referidas a caracterizar las comunidades
indígenas, su interrelación con el uso de los recursos naturales, como el impacto de
la colonización.

Sin embargo, aún existen vacíos de conocimiento principalmente referido a la
diversidad biológica y su estado de conservación, que limitan la toma de
decisiones, como también la determinación de las unidades de manejo, por lo que
es imprescindible la realización de investigaciones en ésta primera fase, que
permitan producir información básica, que contribuya a fortalecer programas como
el de protección con base a la zonificación del área, al desarrollo de las
comunidades del TIPNIS, al programa de turismo con la identificación de los
productos turísticos y el mercado, como la integración regional referida a la
consolidación de corredores biológicos.
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Generar información técnica - científica en el contexto nacional, regional y local

Dado el bagaje de información secundaria del contexto en el que se desarrolla el
TIPNIS, como de la información producto de la investigación básica realizada, se
procederá a establecer el marco de referencia que describe los aspectos naturales,
culturales e institucionales del área protegida y su área de influencia, además de
identificar las principales amenazas a sus ecosistemas, los obstáculos para la
gestión y las lagunas de información importantes (Diagnóstico).

Este documento, deberá ser enviado a todos los involucrados en la gestión del
área, para lograr nivelar los conocimientos, puedan y realizar complementaciones
al mismo.

Realizar reuniones técnicas, talleres de planificación

Estos encuentros tiene por objetivo identificar propuestas para la planificación del
TIPNIS, con la finalidad de resolver o minimizar sus actuales problemas y asegurar
la conservación de los recursos naturales en el área protegida.

El introducir el componente participativo, permite garantizar un mayor éxito en la
planificación y, sobre todo, en la ejecución de las acciones de manejo. El involucrar
a la comunidad científica, líderes locales, comunidades e instituciones involucradas
en el desarrollo de la unidad en el proceso de planificación es fundamental para
que se obtenga al final de los trabajos un instrumento de planificación en
concordancia con la realidad y las demandas locales, capaz de movilizar la
motivación de los actores locales y crear un comportamiento conservacionista
mayor.

Entre las personas e instituciones que deben involucrarse se considera a: los
gobiernos municipales, instituciones de investigación, representantes de las
comunidades, organizaciones no gubernamentales, usuarios, instituciones de
enseñanza, salud, asistencia técnica, además de los personal de la administración
nacional y departamental del sector, el equipo de planificación y personal del
TIPNIS.

Los talleres de planificación participativa se llevaran a 	 cabo siguiendo la
metodología de planificación de proyectos desarrollados por la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica -GTZ, conocida con el nombre de ZOPP, que traducidos al
español significa "Planificación de Proyectos Orientado por Objetivos".

Asimismo, durante la fase final del taller, se procederá a la formulación de la matriz
de cooperación interinstitucional, donde cada uno de los participantes del taller
identifican las actividades en las que participarán y especifican cómo se realizará la
cooperación.

i) Editar la versión preliminar del plan de manejo
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Posterior a la realización del taller, el equipo encargado de la planificación, debe
adaptar las propuestas del taller en la forma de Programas de Manejo. Para tal
efecto, se evalúa la valides y adecuación de las propuestas y sus posibilidades de
implementación, de acuerdo con las disponibilidades de personal y recursos
financieros.

Formulación del plan de seguimiento y evaluación

Una vez formulado el plan de manejo, se deberá someter a una evaluación de la
propuesta, como a la formulación de un plan de seguimiento. De ésta manera se
logrará validar las propuestas metodológicas y técnicas que contribuyan a un
proceso optimo de implementación del plan de manejo, como a una optimización de
las actividades que actualmente se encuentran en vigencia y que formaran parte
del paquete de programas que en la fase I deben implementarse.

Para ello, se contratará los servicios de un grupo de profesionales evaluadores, que
permitan llevar adelante éste proceso, ya que si lo realiza el equipo planificador,
podría ocasionar que los procesos de seguimiento y evaluación de la propuesta en
si sean sesgados.

Aprobación del plan de manejo y respaldo legal

Concluido la versión preliminar del plan de manejo, se realizará una reunión técnica
con el equipo de planificación, técnicos del SERNAP, especialistas o investigadores
que no participaron del proceso de planificación, con el objeto de analizar las
propuestas, verificar su coherencia y dar la aprobación final de la Institución al plan
de manejo.

Posteriormente, el director del área, gestionará ante la autoridad competente para
la promulgación del respaldo legal al documento de planificación, para convertirse
en un instrumento legal y técnico para todas las actividades que en el futuro se
realicen en el TIPNIS.

1) Publicación del plan de manejo

Una vez aprobado el plan de manejo, se hará público como documento inextenso,
con el propósito de que esta norma administrativa se convierta en un instrumento
técnico-legal, que oriente las acciones y actividades hacia la consecución de los
objetivos del área y el desarrollo de las comunidades no estén reñidos con los
objetivos de la conservación.

Este documento deberá ser enviado las instituciones y organizaciones que se
encuentran involucradas en la gestión del área, para así orientar su accionar al
interior del TIPNIS.

m) Socialización del plan de manejo
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Los planes de manejo, son documentos técnicos y ampulosos, poco prácticos para
el común de la gente que se involucra en la gestión del área, principalmente para
las comunidades y personas que participan en las actividades del área.

Ante dicha situación, se hace necesario la socialización del indicado plan, a través
de la edición de una versión sencilla que refleje los objetivos de manejo, las normas
de uso y su correspondiente zonificación, los diversos programas y actividades
propuestos para su implementación en el TIPNIS y su área de influencia, como la
participación de las comunidades e instituciones en la fase de implementación.

Dicho documento no deberá contar con más de 30 carillas de tamaño 21x15 cm, de
las cuales el 50% deberá corresponder a texto con un vocabulario bastante sencillo
y de amplio entendimiento; quedando el restante 50% para una serie de gráficos y
dibujos que faciliten la comprensión y brinden un ambiente de lectura animada.

De ésta manera, se logrará difundir las principales acciones y actividades que se
realizarán en el área, como a que el público en general cuente con una percepción
positiva y se entere de las actividades que se realizan y realizarán en el marco de la
implementación del Plan de Manejo.

5.2. Formulación del Plan de Manejo Consolidado (Fase II)

En el marco de la elaboración y aprobación del Plan de Manejo Fase I, de acuerdo
a estrategias y normas ya establecidas, se deberá proceder a la formulación del
plan de manejo consolidado (Fase II), y su posterior implementación en un
horizonte de 5 años.

Los programas y actividades a ser implementados estarán en función del grado de
desarrollo del Plan Fase I, como del conocimiento que se tenga sobre el área
protegida. Marco en el cual se realizará las siguientes subactividades.

Definir lineamientos para la formulación del Plan de Manejo Consolidado (Fase
II)

En el marco del desarrollo de los programas implementados, que coadyuvan al
enriquecimiento cognoscitivo sobre las características biogeográficas y sociales del
TIPNIS, se iniciará el proceso de planificación del Plan de Manejo Consolidado
(Fase II), proceso que se comprenderá una evaluación interna del progreso en la
implementación de la Fase I.

La indicada evaluación, identificará las potencialidades como las limitantes para la
gestión del área, tarea que será realizada por el coordinador del equipo de
planificación conjuntamente con el personal técnico del TIPNIS.

Asimismo, se logrará definir los lineamientos generales para la formulación del Plan
de Manejo Consolidado, como a la conformación del equipo de planificación que se
estima en dos técnicos.

Ampliar el conocimiento científico del TIPNIS
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En el marco del programa de investigación implementado con la Fase 1 de
planificación, se complementará la misma con investigaciones que permitan un
conocimiento uniforme del área a una escala 1:100.000, considerando como base
para las áreas del conocimiento los programas operativos y de gestión.

Las investigaciones principales estarán orientadas principalmente al manejo de los
recursos naturales con fines de conservación y de aprovechamiento, éste último
orientado a apoyar el desarrollo de las comunidades del TIPNIS.

c) Formulación del Plan de Manejo Consolidado

La planificación de la Fase II, considerará el esquema descrito en la Planificación
de la Fase I, con variaciones principalmente en el nivel de detalle de la información
del área protegida y la programación de las actividades correspondientes, ya que el
resto de los acápites que conforman el Plan (contexto nacional, regional y local), se
estima que tengan poca variación en sus políticas en el mediano y largo plazo.

5.3. Adecuación de los programas y actividades vigentes al Plan de Manejo (Fases I y
II)

En el marco del Plan de Manejo Fase 1, que se caracteriza por la considerar
programas y actividades nuevas, que cuentan con información que permita una
intervención pertinente, se procederá a la implementación de los mismos a partir
del año 3.

Algunas de las actividades que se vienen desarrollando, deberán ser adecuados a
el nuevo marco y objetivos de manejo del área que se establecerán durante la Fase
II de planificación, como a su reformulación si fuera el caso de que la actividad
implementada de acuerdo a la evaluación de medio tiempo.

Los cambios, principalmente estarán orientados a la renovación y/o compra de
equipos y materiales que vayan a fortalecer los programas y actividades
implementados, dado que a éste período se pretende alcanzar a un 100% de la
capacidad administrativa del área.

La implementación del plan de manejo consolidado (Fase II), deberá realizarce en
el marco de las evaluaciones anuales como de la evaluación de medio tiempo. Se
plantea programas y actividades que contribuirán a un desarrollo integral del
TIPNIS, a partir del año 6 de implementado el presente proyecto.

5.4. Implementación del Plan de Manejo Fase I

Bajo la premisa de que la administración del TIPNIS se encuentra consolidado, el
documento del Plan de Manejo cuente con el respaldo legal y su correspondiente
difusión de mismo, y principalmente la consolidación del fondo fiduciario, que
permita contar con el soporte financiero que cubra el 80% del gasto corriente a
partir del año 4 del proyecto; se procederá a la implementación de los programas y
actividades correspondiente a la Fase.
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6. Promover yio fortalecer los medios para la seguridad alimentaria en
comunidades del TIPNIS

6.1. Promover la inversión pública hacia obras de infraestructura servicios sociales
comunales

En el marco de la mancomunidad municipal, se promoverá la inversión pública a
través de la identificación de otras fuentes de financiamiento económico, que
permitan atender las demandas de infraestructura vial, servicios de salud y de
educación.

Un servicio prioritario constituye la dotación de agua potable, ya que constituye una
de las vías de infección para las enfermedades gastrointestinales; la adecuación de
la infraestructura caminera como fluvial, que coadyuve a la producción
agropecuaria, artesanal y el desarrollo del turismo principalmente.

6.2. Mejorar los sistemas de comunicación e información de las comunidades del
TIPNIS

La comunicación entre comunidades y/o personas, es de vital importancia dado la
carencia de medios de transporte que permitan el desplazamiento de los
comunarios de un punto a otro, principalmente debido a su distribución espacial en
el territorio. Se mejorará del sistema de radio-transmisión actualmente existente en
el área, que además del servicio social que presta, coadyuvará a las actividades de
control y vigilancia del área, como a la difusión de actividades de interés comunal,
como del parque.

6.3. Compatibilizar los criterios técnico - ancestrales para el uso de los recursos
naturales

Dado la condición de territorio indígena y parque nacional, se normará el uso de los
recursos naturales, norma compatibilizará las disposiciones técnico - legales y las
consuetudinarias. Asimismo, la normativa permitirá dar seguimiento y disminuir la
extracción de recursos por personas ajenas al TIPNIS, como contribuir al uso
sostenible de los recursos naturales.

6.4. Planificar el uso de los recursos naturales a nivel predial

En cumplimiento de las normas técnico - legales se realizaran los planes de
ordenamiento predial, con la finalidad de orientar el uso del recurso suelo
principalmente a nivel predial. Los documentos constituirán herramientas para el
monitoreo del uso de los recursos naturales a nivel predial y/o comunal, ya que
ellas representan el estado actual y su proyección de uso de los recursos en el
tiempo.

6.5. Promocionar el conocimiento ancestral en el manejo de los recursos naturales

PROYECTO TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL /S/BORO - SECURE 	 33



En el marco del uso sostenible y conservación de la cultura hombre - naturaleza, se
realizaran labores que permitan promocionar el conocimiento hacia las nuevas
generaciones como a las comunidades colonizadoras. De ésta manera lograr la
subsistencia de procesos y técnicas de uso ancestrales de los recursos naturales
en el largo plazo, contribuir a las labores de educación ambiental y turismo
principalmente.

6.6. Promover la generación de una economía de autosuficiencia

Con la finalidad de fortalecer los medios de seguridad de vida, se promoverá el
desarrollo de sistemas de producción basados en el conocimiento ancestral y la
disponibilidad de tecnología que permita optimizar el uso de los recursos naturales,
en el marco de la coordinación interinstitucional.

En éste marco, se dará impulso principalmente al sector agroforestal y la pecuaria
de animales menores, que brinda beneficios en el corto, mediano y largo plazo a
nivel familiar.

6.7. Promover introducción de técnicas de producción agropecuario y artesanal
sostenible

La inserción al mercado de las comunidades locales, principalmente por la
demanda de productos naturales y la escasa transferencia de tecnología; se
promoverá la introducción o fortalecimiento de los procesos de producción
agropecuaria y artesanal que permita optimizar y/o mejorar los productos con la
finalidad de brindar competitividad y mejor precio, como la optimización del uso de
los factores de producción.

Se promoverá la agricultura ecológica y la actividad artesanal, éste último
principalmente en el uso de los recursos maderables como no maderables del
bosque.

6.8. Promover el desarrollo del Turismo responsable

Dado el mercado en el que se desarrolla el sector turístico, la consideración de su
proyección en el tiempo y su compatibilidad con los objetivos del área, el proyecto
promoverá un estudio a mayor detalle que permita identificar los productos y las
demandas del sector, las estrategias para su desarrollo de infraestructura y
servicios en el marco de la participación de las comunidades.

6.9. Capacitación en manejo de sistemas agroforestales

En el marco de la capacidad productiva de los suelos, orientado al abastecimiento
de mercado, se promoverá el desarrollo del sector, como rubro adicional al ingreso
económico familiar.

Esta actividad se adecuará a los sistemas de manejo forestal tradicional de las
comunidades indígenas originarias en el marco de las disposiciones técnico - legal
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vigente para el sector, basadas principalmente en el manejo forestal comunal.
Situación que deberá ser asumida por las comunidades colonas.

6.10. Certificación y estudios de mercado de productos agroecológicos

Con el propósito de complementar el proceso productivo agroforestal de las
comunidades indígenas, se considera importante en el marco de la conservación
de la diversidad biológica y mantener la identidad cultural, la realización de estudios
para la certificación de los productos agropecuarios como agroecológicos.

Asimismo, se trabajará en la identificación y comportamiento de mercados de
productos agroecológicos, y canales de comercialización; de ésta manera orientar
los rubros de producción, la calidad y cantidad, que permita un rendimiento
adecuado y sostenido.

7. Controlar la intervención antrópica y promover el saneamiento de la tenencia
de tierras

7.1. Evaluación de la tenencia de tierras en el TIPNIS

La evaluación de la tenencia de la tierra, permitirá identificar y/o corregir la
correspondencia entre la documentación que respalda la asignación de la unidad
territorial con el emplazamiento en el terreno, debido a que en el proceso de
asignaciones de unidades territoriales a empresas, personas particulares, como a
comunidades indígenas, carentes de una coordinación interinstitucional y de
información, ha originado una sobreposición de la propiedad, o están desplazados
espacialmente.

Situación que origina problemas de competencia administrativa y de uso entre el
TIPNIS y las propiedades privadas que la rodean, debiendo por lo tanto identificar
las áreas problemáticas para ser subsanados en el marco de la disposiciones
técnico-legales.

7.2. Promover la consolidación del TIPNIS, sustentada en el uso de la tierra

Con la finalidad de coadyuvar a la consolidación del TIPNIS, como cambiar la
visión de un área sin uso alguno y por tanto improductivo, durante la ejecución del
proyecto se promoverá la consolidación de áreas productivas en el marco de la
zonificación y los objetivos de manejo del TIPNIS.

Esta consolidación comprenderá principalmente la identificación de sitios que
permitan realizar actividades de fiscalización del flujo entre el TIPNIS y el área que
lo rodea, puntos donde se confronte el avance de la colonización o concesiones de
aprovechamiento forestal.

Sin embargo, también éstos sitios deberán tener la capacidad de sustentar la
producción agropecuaria de las familias asentadas en ella, como la factibilidad de
beneficiarse de servicios básicos sociales. De no cumplir con los requisitos, deberá
ser considerado en el marco del programa de protección.
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7.3. Consolidación de la franja de amortiguamiento del TIPNIS

El DS. 22610 de 1990, establece la creación de una franja de amortiguamiento para
involucrar a las comunidades asentadas en la periferie del PNIS, plasmada en una
propuesta de la Subcentral del TIPNIS, para su consolidación en el terreno, en el
marco del proyecto de consolidación de tierras y territorios indígenas promovido por
el Tratado de Cooperación Amazónica. Durante el desarrollo del presente proyecto,
se plantea la consolidación de la indicada franja, que permitirá definir competencias
administrativas, uso de los recursos naturales, y por ende la consolidación del área.

7.4. Señalización del TIPNIS

Los límites del TIPNIS está definidos por referencias arcifinios, sin embargo la
franja de amortiguación no tiene dicha condición, situación que empeora debido a
que no se cuenta con una señalización que oriente al usuario del área, y
consecuencia de ella se afronta diversas infracciones en el marco de las normas
administrativas.

Situación que obliga a señalizar las principales vías de acceso, que permita brindar
información de ubicación, como al interior del área, con temáticas de normas y
orientación al usuario, de ésta manera disminuir las infracciones, como respaldar
las acciones frente a los delitos cometidos por personas y empresas que tienen
objetivos diferentes a la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo de
las comunidades locales.

7.5. Capacitación en disposiciones legales y normas técnicas

La complejidad de las comunidades que habitan el TIPNIS, como su condición de
ser un área bajo régimen especial de administración, se emprenderá actividades de
difusión de las normas técnico - legales que rigen el desarrollo del área en su
conjunto. De ésta manera se logrará involucrar a los comunarios en las actividades
de conservación de los recursos naturales, como a coadyuvar en las labores de
protección frente a personas sin derechos de uso de los recursos naturales de
manera extractiva principalmente.

8.	 Revalorizar la cultura de los pueblos indígenas y la integración de las
comunidades del TIPNIS

8.1. Definir estrategias y actividades para mantener la diversidad cultural

La ocupación territorial del TIPNIS por indígenas originarios y coionos, el acceso a
servicios como la educación y salud principalmente de manera conjunta, requiere
dei establecimiento de una estrategia que permita mantener las identidades
culturales, como el intercambio de las actitudes y actividades positivas que
permitan el desarrollo integral de las comunidades.
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Esta estrategia se reflejará en actividades tendientes a consolidar la administración
del área, en el marco de las políticas nacionales como las normas legales vigentes,
principalmente en base a la Ley de Participación Popular.

8.2. Capacitación de profesores indígenas en educación pluricultural y bilingüe

En el marco de la reforma educativa, que coadyuva al fortalecimiento de la
identidad cultural de las comunidades, el proyecto promoverá la capacitación de
profesores en instrumentos que permitan implementar el proceso de enseñanza a
una comunidad escolar multicultural y bilingüe.

Se considera una de las posibilidades, el de becar a un grupo de maestros por el
lapso de un año a un centro especializado, luego puedan difundir a sus colegas de
todas las unidades educativas del TIPNIS.

Una segunda opción constituye el establecer un modulo semipresencial para todos
los profesores del TIPNIS, con la participación de instructores invitados que faciliten
éstas herramientas para impartir clases a los grupos antes indicados.

8.3. Desarrollar un programa de alfabetización y de educación ambiental bilingüe

Su implementación permitirá ampliar las oportunidades de los comunarios adultos
frente a una transferencia constante de información, el mercado laboral competitivo,
como a la consolidación de la identidad cultural de las comunidades.

Para ello, se diseñará un programa de alfabetización bilingüe, con temáticas
propias de las culturas étnicas, el reforzamiento de los modelos de vida
ancestrales, que se caracterizará principalmente por que en ella se plasmará
también tópicos referidos al medio ambiente en el que se desarrollan.

Con la finalidad de integrar a las comunidades en las labores de conservación de
los recursos naturales, en años pasados se ha trabajado en el diseño e
implementación de módulos de educación ambiental. Debido a la escasa
disponibilidad económica, ésta actividad está suspendida en su implementación.

Se considera importante reanudar éstas actividades, bajo un enfoque que permita
pasar de "la teoría a la práctica", que se fundamenta en un modelo iteractivo entre
el facilitador y la comunidad, orientado a resolver o inculcar actividades acordes a
un uso sostenible de los recursos locales a través de la aplicación de métodos y
técnicas apropiadas que mitiguen los problemas ambientales locales.

4. HIPÓTESIS

La conservación de la diversidad biológica, constituye un sector que ha sufrido cambios
importantes principalmente en cuanto se refiere a la gestión; hoy en día implica una integración
con el desarrollo de todas las comunidades asentadas en el área de influencia.
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Este amplio contexto espacial e institucional en el que se desarrolla la conservación de la
diversidad biológica y el manejo de los recursos naturales, determina que se debe intervenir en
diversos sectores, a través de programas y proyectos ejecutados colateralmente, que
contribuirán a disminuir la presión hacia el área protegida

4.1. Hipótesis en los diferentes niveles

En el marco del análisis anterior, el Proyecto Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure, alcanzará el objetivo trazado, si las condiciones siguientes se establecen de manera
paralela a la implementación del Plan de Manejo:

Se cuenta con una decisión político - administrativa respecto al diferendo del límite
interdepartamental.

La indefinición del límite interdepartamental, determina 	 una solapación de la
competencias adrnirlistra iivás a I IlVei	 depai tal rental, como de
administración territorial a través de los gobiernos municipales.

Esta situación deberá conducir a una decisión política de los gobiernos desde el nivel
local hasta el nivel nacional, que permita orientar y viabilisar las acciones que
coadyuven a la conservación de la diversidad biológica y la gestión indígena en el largo
plazo.

Políticas y acciones de control del narcotráfico y el desarrollo alternativo alcanzan sus
objetivos.

El TIPNIS, está considerado dentro la zona de cultivo de coca excedentaria, es
necesario que las actividades de control y fiscalización sean eficaces, para de éste
modo evitar que las actividades de narcotráfico se consoliden en su interior.

Por otra parte, se deberá considerar la nueva orientación de actividades de las
comunidades indígenas con respecto al cultivo de hoja de coca, a pesar de que en la
actualidad se realiza en pequeñas superficies, dado la oportunidad de recibir asistencia
en compensación de la erradicación de sus cultivos, podría ocasionar que las
comunidades amplíen éstos cultivos. Por lo tanto se deberá prever que el desarrollo
alternativo intervenga a manera de prevención, ya que de proliferar el cultivo también
desestructurará la cultura y economía de las comunidades.

Por otra parte, para el logro de los resultados, en el marco del presente proyecto, deberá
paralelamente realizarte las siguientes actividades o se den las siguientes condiciones que
están fuera de la administración directa del TIPNIS.

Marco normativo de gestión acorde a la situación administrativa del TIPNIS
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La doble designación de un mismo área, sin una compatibilización de la categoría de
protección estricta con el desarrollo de comunidades en su interior, como la carencia de
una norma técnico-legal, determinan que aspectos legales, técnicos y financieros que
deben ser definidos para la unidad central.

En el contexto legal, la incertidumbre para la aprobación del Proyecto de Ley de la
Biodiversidad y su operativización, causa vacíos frente a la competencia institucional en
el sector del uso de los recursos naturales, como a los canales y procesos
administrativos referidos a la captación e inversión en las áreas protegidas.

En el contexto técnico, producto de la reciente conformación del SERNAP, aún quedan
aspectos como el de planificación, seguimiento y evaluación sin definiciones claras con
respecto a los procesos, los niveles o alcances, como a los criterios que orientarán el
desarrollo de las unidades como el TIPNIS.

En el contexto financiero, no se ha logrado alcanzar niveles óptimos de asistencia a las
operaciones, por lo que actualmente se viene analizando alternativas de administración
financiera, que permitan una mayor eficiencia y oportunidad en la gestión y
disponibilidad de recursos económicos.

El Plan de Manejo del TIPNIS, asume que las indicadas definiciones nacionales de no
ocasionar cambios drásticos, podrán ser asumidos por su carácter temporal, es decir
que es una planificación en el corto y mediano plazo, como su estructura de
intervención gradual que considera como base el grado de conocimiento y su viabilidad
institucional, financiera y técnica.

Políticas de desarrollo municipal orientadas a la mancomunidad para la
administración del TIPNIS

Dado la indefinición de límites a nivel departamental, como de la jurisdicción municipal
que se caracterizan por su autonomía en la administración territorial, es necesario que
los gobiernos municipales establezcan políticas orientadas a la conformación de la
mancomunidad municipal, que permitan orientar la inversión pública de manera
compartida y lograr un desarrollo uniforme en todo el área.

Marco normativo para la gestión local acorde a la situación administrativa del área

A pesar de existir disposiciones legales y normas que orientan la participación de las
comunidades en la gestión de las áreas protegidas, la situación del TIPNIS requiere de
una apreciación particular, dado la sobreposición de las unidades administrativas, como
la indefinición de las competencias y jurisdicciones de quienes son partícipes directos
de la gestión del área.

Comité administrador de la cuenta promueve la gestión del fondo fiduciario

Bajo la concepción de la autonomía de gestión del comité administrador, como la
inseguridad de poder alcanzar el techo mínimo del fondo fiduciario, es necesario la
participación de sus integrantes en la consolidación del indicado fondo a través de
actividades que coadyuven a una mayor eficiencia en la gestión financiera.
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Normas de planificación nacionales acordes al proceso local de planificación

Debido a la nueva estructura administrativa, como al cambio en las estrategias de
planificación, se está trabajando en el establecimiento de normas y procesos para la
elaboración de los planes de manejo, en un marco de las experiencias adquiridas en la
elaboración de dichos documentos en años pasados.

Hasta el momento dichas normas aún no están definidas concretamente, por lo que el
presente proyecto presupone los mismos, esperando que en el corto plazo sean
aprobadas y puestas en vigencia, para de ésta manera se logre un proceso respaldado
por normas.

El proyecto ante ésta situación, prevé actividades que permitirán acomodar sus
propuestas a un nuevo marco dentro el proceso de planificación como a los niveles de
detalle que deben ser realizados los planes de manejo.

Normas administrativas de manejo de recursos naturales acordes a los procesos
consuetudinarios de las comunidades indígenas.

Existen normas técnico-legales que regulan el manejo de los recursos naturales en
tierras fiscales y privadas, éstas no son especificadas para áreas protegidas y territorios
indígenas como el TIPNIS, causando un vacío administrativo y de competencias frente
al seguimiento del proceso de aprovechamiento, por lo que deberá la autoridad
competente normar ésta situaciones particulares orientadas a una administración
eficiente, en un marco de compatibilidad de las procesos de aprovechamiento
consuetudinario, que podrían traducirse en una institucionalización.

Se identifican procesos y medios que optimizan el manejo de los recursos naturales

El desarrollo de las comunidades del TIPNIS, se fundamentará la producción
agroecológica, por lo que se deberá identificar y validar procesos tecnológicos a través
de instituciones especializadas en el campo, para de ésta manera el proyecto pueda
asumir la indicada tecnología.

Normas legales y técnicas de la reforma educativa vigente en el largo plazo

Dado que el proceso de educación responde a una intervención a mediano y largo
plazo, es necesario que las políticas actuales se mantengan en el largo plazo, para de
ésta manera poder alcanzar los objetivos trazados en el presente proyecto.

A nivel de actividades, la hipótesis se restringe solamente a requerir de una condición previa
que se refleja de la siguiente manera:

Marco y estructura institucional de administración del SERNAP es definida para la
implementación de las actividades.

La reestructuración del SERNAP, debido a factores diversos aún no se ha
implementado completamente, en el marco de la disposición legal de creación, por que
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redundará en la indefinición de la administración de las áreas como de los programas
de gestión y operación que se implementarán.

Se estima que en el plazo inmediato se defina los indicados componentes y en función
de ésta estructuración funcional, fortalecer e implementar los programas y actividades
que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos del área como los objetivos
de manejo.

4.2. Riesgos y flexibilidad

En base a las consideraciones antes indicadas, los riesgos principales del proyecto, se
agrupan en las siguientes condiciones:

Las áreas protegidas se convierten en refugios del narcotráfico

La política del Gobierno Nacional, de erradicar el narcotráfico en Bolivia, cuya área de
acción principal constituye el trópico de Cochabamba, del cual es parte el TIPNIS; las
áreas protegidas en general se convertirán en refugios para el desarrollo de actividades
ilícitas del narcotráfico si es que no se garantizan acciones de control, ya que
actualmente se tiene indicios de éste comportamiento ilícito dentro del área como en su
área de influencia.

Asimismo, el establecimiento de ésta actividad ilícita, pone en riesgo la seguridad de
los funcionarios del parque, como de los visitantes e investigadores que realizan
actividades e el área, ya que dentro la estrategia de protección del narcotráfico utilizan
hombres armados para proteger el perímetro del área en el que realizan sus
actividades

Para evitar la ocurrencia del riesgo, en el mediano plazo, se deberá prever una acción
contundente en las labores de protección del área, que implicará una mayor esfuerzo
en el control, como a que se tendrá que realizar la conjunción de esfuerzos entre los
organismos de represión al narcotráfico y la administración del TIPNIS, situación que
se incorporará en el marco de la formulación del Plan de Manejo Consolidado,
principalmente en el marco de la adecuación de las actividades vigentes a la siguiente
fase de planificación que se debe implementar.

Cambios en la posición de las comunidades y políticas del gobierno frente gestión
administrativa del TIPNIS

La doble condición del área determinada para su administración y la confusa estructura
institucional para la administración, como las normas legales y técnicas que orientan la
gestión integral del área, principalmente en lo que se refiere a las restricciones en el
uso de los recursos naturales, y la escasas oportunidades para el desarrollo de las
comunidades; constituyen condiciones adecuadas como para que las comunidades
decidan cambiar su posición frente a un desarrollo integral con base a la conservación
de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos naturales.
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Por otra parte, las políticas de desarrollo en Bolivia, generalmente están en vigencia
durante el período de administración de un gobierno determinado, por lo que se estima
cambios tanto en la estructura institucional, como en la priorización de los sectores que
contribuyan al desarrollo de la sociedad.

De no darse cambios en la organización social de las comunidades indígenas y
colonas, persistiendo la demanda por que se les cumpla una deuda social producto de
impulsar el desarrollo empresarial, podría constituirse en un factor desequilibrante de la
participación social en la gestión del área.

Ante éstos factores que alteran la gestión técnico-administrativa del área, se prevé en
el plan de fortalecimiento y planificación, una amplia participación en la delineación de
los planes y un amplio compromiso en la ejecución de los diversos programas y
actividades por parte de los involucrados en la gestión del área, que se adopta antes de
ser aprobado legalmente el documento de planificación.

• Fondo fiduciario no alcanza el techo mínimo

La principal limitante para el desarrollo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure, constituye la disponibilidad de recursos económicos que cubran los gastos
recurrentes y de inversión. Para la atenuación de éste factor límitante, se propone la
creación de un fondo fiduciario con un techo mínimo de 6'000.000, que cubrirá el 80%
del presupuesto anual a partir del año 4 del presente proyecto.

De no alcanzar dicho monto, el proyecto sufrirá cambios en el orden cronológico de su
implementación, ya que en el marco del desarrollo de actividades de gestión financiera,
se trabajará en la captación de recursos económicos para incrementar el fondo
fiduciario que probablemente sea en un plazo de tiempo mayor. Asimismo se tiene
asegurado un presupuesto mínimo de contraparte proveniente del Gobierno Nacional.

Situación que se respalda con el principio de la intervención gradual del proceso de
planificación, la misma que será en función de la disponibilidad de información,
capacidad institucional y financiera, debiendo incorporarse los demás programas a
medida que los tres factores antes indicados se fortalezcan.

5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Parque Nacional Carrasco, se caracteriza por constituir una acción
interinstitucional, orientado a fortalecer las actividades vigentes e implementar nuevas, que en
su conjunto contribuyan a alcanzar los objetivos del área a través de la consecución de los
objetivos de manejo.

Es de éste modo que a continuación se consideran algunos aspectos importantes para la
implementación del mismo:

5.1. Medios materiales y no materiales.

Los medios materiales necesarios para la implementación del presente proyecto se pueden
agrupar en dos componentes:
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Fortalecimiento y desarrollo institucional, que corresponde a la realización de
inversiones en infraestructura y equipamiento administrativo como de campo en el
marco de los instrumentos de gestión como son los planes de manejo y los programas
operativos, cuyo propósito es de poder brindar los medios adecuados que permitan una
mayor eficacia en las acciones del desarrollo integral de las comunidades y la
conservación de la diversidad biológica del TIPNIS y su área de influencia.

Por otra parte, se considera el incremento de personal permanente para la
implementación de los diversos programas y actividades, como de consultores que
brinden información y/o asistencia técnica en tópicos puntuales que contribuyan
principalmente al desarrollo de las comunidades asentadas en el área.

La gestión financiera, orientada a consolidar un fondo fiduciario, con un capital mínimo
de 6'000.000 $us, que permitan cubrir en promedio el 80% los gastos recurrentes del
TIPNIS. El indicado monto económico se pretende conformar con donaciones, como
por servicios y riesgos ambientales que perciben u ocasionan las empresas que
realizan actividades en el área de influencia.

El restante 20%, serán cubiertos por fondos provenientes del Tesoro General de la
Nación a través del SERNAP, como el cobro de servicios directos que brinde el área,
principalmente en lo que se refiere al programa de uso público.

En el marco de los medios no materiales, se considera la experiencia institucional en la gestión
del TIPNIS, ya que actualmente se cuenta con procesos administrativos y técnicos definidos,
el reconocimiento institucional por parte de las comunidades asentadas en su área de
influencia como de las instituciones regionales que coadyuvan en la conservación de los
recursos naturales.

Para el desarrollo del proyecto, que permita alcanzar los cuatro resultados planteados, se
estima una serie de materiales necesarios para en un horizonte de 7 años, los mismos que se
detallan en el anexo 3.

5.2. Organización, procedimiento y modalidades de ejecución

El presente proyecto en su fase de ejecución estará a cargo de la oficina administrativa del
TIPNIS, como responsable directo de la gestión del área. En éste marco, se constituirá en la
coordinadora de las actividades que estén bajo su responsabilidad y en un ente de
seguimiento de aquellas actividades que sean delegados a las instituciones que conforme la
coordinadora interinstitucional para el desarrollo de la planificación, como de aquellas
instituciones o personas que presten sus servicios en actividades específicas que se les
encomiende.

La dirección del TIPNIS, contará con el apoyo de un equipo técnico de planificación, que
coadyuvará a la planificación, y será la responsable del desarrollo del documento del Plan de
Manejo en sus dos fases. En el anexo 4. se describe sucintamente los responsables como los
implicados en la ejecución de las actividades programadas.

Las modalidades de ejecución del presente proyecto corresponde a las siguientes opciones:

PROYECTO TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO - SECURE 	 43



Los estudios específicos sobre vacíos cognoscitivos, serán encargados por consultoría
ya sea personal o a una empresa, dependiendo la amplitud del estudio

La formulación del plan de manejo, será encargado al equipo de planificación, que bajo
la tutela de un coordinador y conjuntamente con el director del área, orientarán el
desarrollo de la planificación. El personal del equipo de planificación serán a dedicación
exclusiva hasta la conclusión del proceso de planificación para cada Fase.

Asimismo, en el proceso de planificación, se recibirá la cooperación en el marco de la
coordinadora interinstitucional, para lo cual se prevé en el ámbito del proyecto apoyo
financiero que cubran costos de operación de las actividades que realicen para
fortalecer a la elaboración del plan de manejo

Las actividades de fortalecimiento e implementación, serán desarrolladas directamente
por la administración del área, excepto aquellos programas susceptibles a ser
concesionados (programas de investigación)

5.3. Calendario de ejecución

El presente proyecto, de manera global tiene como horizonte de desarrollo de 7 años, que al
final del indicado período se estima que el TIPNIS, adquiera autonomía de gestión y operación
hacia el largo plazo. En el horizonte del proyecto se implementará los 3 componentes
principales como ser:

Fortalecimiento institucional, con un período de implementación de 3 años

Formulación e implementación del Plan de Manejo Fase I, con un horizonte de 4
años, solapándose cronológicamente con el año 2 de fortalecimiento y el año 1 de
planificación

Formulación e implementación del Plan de Manejo Consolidado Fase II, que tiene
un horizonte de 5 años para su implementación, de los cuales los 1 primeros años
aún quedan contemplados en el presente proyecto; igualmente se solapa entre el
año 3 de la Fase I y el año de planificación de la Fase II

En el anexo 5, se describe a mayor detalle todas las actividades programadas.

5.4. Coste y plan de financiación

El costo total del proyecto asciende a 7.749.106 $us, distribuido en los componentes que se
detallan a continuación:

OCOMPONENTES FINANCIA
MIENTO

CONTRAPART
E

Fortalecimiento institucional 	 J Gastos recurrentes 602.986 382.3203 Gastos de inversión 763.800
Fondo fiduciario 6'000.000

PROYECTO TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO - SECURE
	

44



     

	1TOTAL GENERAL (tres años)  7'749.106      

Los montos económicos antes indicados, serán utilizados en el pago de servicios, compra de
bienes para la administración del TIPNIS, durante los tres primeros años del proyecto,
estimándose que a partir del año 4, se cuente con los recursos provenientes del fondo
fiduciario y la contraparte nacional, de acuerdo al detalle por orden de gasto en el anexo 3.

Del total de los recursos financieros requeridos, el 20% será cubierto por la contraparte
nacional en promedio de 7 años y el restante 80%, por fondos provenientes de donación para
el fortalecimiento (años 1 al 3), como por los recursos provenientes de la administración del
fondo fiduciario (años 4 al 7), información que se encuentra a mayor detalle en el anexo 3.

5.5. Condiciones previas y medidas complementarias del gobierno

En el marco del desarrollo institucional y administrativo, el Estado plantea estrategias que
coadyuven a la consolidación de las áreas protegidas y la gestión de los pueblos indígenas, las
siguientes acciones de manera general:

Lograr la coordinación, supervisión y evaluación de los componentes de control de
gestión, participación e integración del SERNAP y de las áreas protegidas que la
componen a través del apoyo técnico en el seguimiento y evaluación de las actividades
correspondientes a los programas operativos establecidos en cada área protegida.

Asimismo, establecer un marco de relacionamiento y de coordinación interinstitucional
e intersectorial, identificando instituciones estratégicas para el fortalecimiento de la
gestión de las áreas protegidas.

Implementación de directrices e instrumentos del sistema de planificación a corto,
mediano y largo plazo

Aprobar e implementar el sistema de cobros por ingresos y servicios ambientales, en el
marco de la política institucional de captación de ingresos propios, a través de la
emisión de resoluciones administrativas específicas.

Ejercer mayor control sobre el desplazamiento de las actividades ilícitas del
narcotráfico hacia las áreas protegidas

6. FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD

El contexto necesario que garantiza la viabilidad del presente proyecto en el mediano y largo
plazo esta determinada por las siguientes condiciones:

6.1. Políticas de apoyo

En el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, se plantea como base para el
desarrollo del sector productivo y la redistribución del los ingresos, la conservación de los
recursos naturales, en el marco de la protección de la diversidad biológica y el usos
sustentable de los mismos.
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Política plasmada a través de la reestructuración administrativa, que crea el SERNAP como
estructura operativa del ministerio encargado de administrar I egít liel les ebpeuíficub. Tiene
estructura propia, competencia de ámbito nacional, con independencia de gestión técnica y
administrativa, bajo la supervisión del Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Desarrollo Forestal.

En el marco legal, actualmente se promueve la aprobación del proyecto de la Ley de
Biodiversidad, y disposiciones reglamentarias que normen la incorporación de las áreas
protegidas al sector productivo a través de los servicios ambientales que presta, como la
integración de las comunidades indígena, principalmente con base a la revalorización cultural
en el manejo de los recursos naturales.

6.2. Tecnología apropiada

Luego de un análisis institucional, técnico y financiero; se considera que el proceso
metodológico planteado, responde a las necesidades de gestión del área como a su capacidad
de asimilar los cambios estructurales, administrativos y técnicos plasmados en el Plan de
Manejo.

Es en este contexto, bajo los principios de una intervención gradual, continua y flexible, permite
contar con un instrumento de manejo que va progresivamente evolucionando en conocimiento
y acciones, que optimiza los recursos financieros y humanos, apoya a la descentralización del
proceso de planificación, como ayuda a obtener mayor apoyo de los diversos actores
relacionados directa e indirectamente con la unidad a través de los procesos participativos.

En el ámbito del desarrollo del sector productivo de las comunidades asentadas en el TIPNIS,
se plantea la revalorización y adecuación de los procesos ancestrales de manejo de los
recursos naturales; considerando sin embargo para la introducción de nuevos rubros de
producción los mismos se encuentran en el marco general del manejo ancestral de los
recursos naturales como son el manejo forestal y la producción agroforestal en términos
ecológicos.

6.3. Protección del medio ambiente

Aspecto primordial del presente proyecto, debido a que todas las acciones emprendidas están
orientadas a establecer un marco para la conservación de la diversidad biológica a través de
programas de protección estricta, al uso no consuntivo de los recursos, el fortalecimiento de la
gestión indígena, como a establecer actividades tendientes a mitigar los factores negativos y
restablecer a condiciones aceptables que aseguren su perpetuidad a largo plazo de las
especies silvestre y la continuidad de los procesos ambientales básicos y el desarrollo de las
comunidades asentadas en el TIPNIS.

6.4. Aspectos socio - culturales I mujer y desarrollo

En el marco de las políticas de la gestión de las áreas protegidas, se asegura la promoción de
la participación de las comunidades locales en la administración de las mismas.
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En éste contexto, existe el nivel superior que corresponde a la coadministración del área entre
las comunidades locales y el Estado, bajo la premisa de que las comunidades demuestren una
capacidad de gestión financiera y técnica que permita desarrollar los objetivos del área como
los de manejo.

Un segundo nivel de participación activa constituye el Comité de Gestión, que coadyuva en la
gestión, implementación y evaluación de los programas y actividades que se desarrollan,
velando por el desarrollo integral con las comunidades y el área, como también en la gestión
interinstitucional, promoviendo la integración regional del área.

Asimismo, el proyecto considera en su planteamiento aspectos de género y generacionales,
que se traducen en la redistribución de los beneficios, debido a la conservación de la
diversidad biológica, y el apoyo al desarrollo de las comunidades, que permitirá a la familia
asentada dentro el TIPNIS, el acceso y la disponibilidad de recursos forestales (frutos,
semillas, leña), que cubran sus necesidades familiares, que de manera indirecta se disminuirá
el esfuerzo de recolección de los involucrados en ésta actividad.

Asimismo, en el contexto en el que se desarrolla la transmisión de conocimientos en las
familias rurales, se pretende fortalecer esta condición para inculcar a través de las madres e
hijas, aspectos de conservación, principalmente orientados al manejo de los recursos
naturales, a través de procesos teórico-prácticos frente a situaciones locales positivas o
negativas al ecosistema.

En el marco del acceso a los factores de producción principalmente referida a la tenencia de la
tierra, se mantiene la política de respeto a la propiedad comunal y privada, principalmente en
cuanto al uso y tenencia de la tierra, proceso fortalecido por las actividades de zonificación,
que permitirá a las comunidades desarrollar en el marco de la conservación y el uso sostenible
de los recursos naturales.

6.5 Capacidad institucional y de gestión

La administración del TIPNIS, actualmente es una de las representantes de las participación
comunal en la administración de un área protegida a través de la subcentral del isiboro Sécure,
en el ámbito del sistema de áreas protegidas de Bolivia.

Asimismo, la amplia experiencia en la administración técnica y financiera del TIPNIS, permitirá
asumir la implementación del presente proyecto, bajo la condición de simplemente
incrementando los recursos humanos, ya que los procedimientos internos se encuentran
consolidados.

6.6. Análisis económicos y financieros

La valoración de la conservación de la diversidad biológica, estimado por su potencial en
recursos genéticos y escénicos, los servicios ambientales que presta, como la absorción del
carbono atmosférico, la regulación hidrológica de las cuencas y por ende la protección a las
comunidades asentadas en la cuenca media y baja, como su contribución a la viabilidad de la
navegación de mediana escala en la cuenca baja, permiten estimar que las inversiones
actuales proyectados en el tiempo, en el marco de la valuación del costo de oportunidad
constituye la inversión adecuada.
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Por otra parte, la contribución al desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el
TIPNIS, permitirá revalorizar la cultura Chiman, Yuracaré y Moxeño-Trinitario propias de la
zona amazónica de Bolivia. Considerándose que el desarrollo de los rubros productivos en el
marco de la conservación, como son los productos agroecológicos dado la proyección y
experiencias en su implementación vislumbran rentabilidades positivas; que durante el
desarrollo del presente proyecto deberán ser estimadas con mayor certeza en base a los
productos a ser comercializados.

Asimismo, producto del fortalecimiento institucional del TIPNIS, conjuntamente con la
formación del fondo fiduciario y la incorporación de las áreas protegidas al presupuesto del
Tesoro General de la Nación, que implica una asignación económica como contraparte
nacional, se logrará asegurar en el largo plazo su desarrollo.

7. Seguimiento y evaluación

En el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del
SERNAP, que considera el seguimiento y evaluación a través de los indicadores de eficiencia y
eficacia en el corto plazo, se incorpora la evaluación a nivel de impacto, debido al horizonte del
proyecto que es de mediano plazo.

7.1. Indicadores de seguimiento

Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución del proyecto, como a su impacto del mismo
en su contexto local y regional, se plantea los siguientes indicadores, los mismos que de ser
posible deberán detallarse más o ser más operativos durante la fase de ejecución

Los indicadores de seguimiento para los productos son los siguientes:

RESULTADO 1.

La administración del área alcanza el 100% de eficiencia frente a los
requerimientos para el desarrollo del TIPNIS en el lapso de tres años

Dado que el fortalecimiento institucional corresponde a una intervención gradual en los
diversos componentes de la gestión del área, se estima un incremento progresivo en la
eficiencia administrativa hasta que a finales del año 3 del proyecto alcance un 100%.

El indicador antes enunciado, estará respaldado en los informes de actividades técnico-
financieros mensuales, que constituirán los instrumentos de seguimiento al desarrollo
de las actividades programadas, como al uso de los recursos.

RESULTADO 2.

El TIPNIS se desarrolla en el marco de la mancomunidad municipal de las
provincias Chapare - Moxos a partir del segundo año

Con la finalidad de dar una solución transitoria al problema de jurisdicción y
competencia a nivel de administración territorial, la consolidación de la mancomunidad
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durante el primer año será la base para el desarrollo del TIPNIS, principalmente ery,19,
que se refiere a la consolidación de la estructura institucional de administración -del'
área, como a la orientación de la inversión pública e las comunidades del área.

Esta conciliación de la administración y de la inversión pública, se verificará a través de
los acuerdos interdepartamentales, las actas de conformación de la mancomunidad
municipal y los programas operativos de éste nivel de coordinación

RESULTADO 3.

Comité de gestión del TIPNIS, establecido y fortalecido durante el primer año del
proyecto con la participación del 80% de los miembros que la componen

En el marco del establecimiento de la mancomunidad municipal, se promoverá la
constitución del Comité de gestión del TIPNIS, como nivel de coordinación y
cooperación a la administración del área.

Las fuentes de verificación del indicador que refleja la participación de los gobiernos
municipales y las comunidades en la gestión del área, constituyen las actas de
conformación del Comité, resoluciones, actas de reuniones con las instituciones y
comunidades, como los del Comité de Gestión, que corresponde a un nivel de
seguimiento y cooperación a la Administración del TIPNIS.

Esta participación, se reflejará a nivel de eficacia en las acciones orientadas al cambio
de opinión de las comunidades frente al área, para lo cual se realizarán encuestas
periódicas (anuales) en las comunidades como a las instituciones relacionadas con la
gestión del área. Producto de la indicada actividad de seguimiento, se contará con
registros de las encuestas como de los informes consolidados de los mismos.

RESULTADO 4.

El comité administrador de la cuenta es conformado al cabo del primer año
Al menos el 80% de los requerimientos financieros para la administración del área

son atendidos a partir del cuarto año del proyecto

La consolidación del fondo fiduciario con un techo mínimo de $us 6 millones durante los
dos primeros años es importante, para que en el transcurso del año tres produzca los
réditos correspondientes por administración, los mismos que cubrirán los gastos
recurrentes del TIPNIS a partir del año 4.

Los instrumentos de seguimiento a la eficacia de las actividades desarrolladas ante los
potenciales contribuyentes al fondo fiduciarios, corresponden los convenios de
donación para grandes contribuyentes, como los comprobantes de depósitos de las
pequeñas donaciones.

Para el indicador antes mencionado, los medios de compilación de la información como
de verificación, corresponden los informes financieros trimestrales, que permitirán
orientar las acciones hacia una mayor eficacia.
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RESULTADO 5.

Se cuenta con el plan de manejo Fase 1 al cabo del segundo año y Fase II al cabo
del quinto año, implementados a partir del año 3 y 6 respectivamente

La administración del TIPNIS mejora en un 60% al cabo del quinto año y al menos
alcanza un 95% a fines del año 7

Dado que el objetivo corresponde a un proceso de siete años, al igual que el indicador;
la recopilación de la información y los medios en los cuales se refleje los mismos
también serán progresivos.

De éste modo, el proceso de planificación orientado a establecer las estrategias estará
reflejado en los informes técnicos de avance, que al cabo del segundo año se contará
con el documento del Plan de Manejo Fase 1 y de la Fase II a finales del año 6.

Los respaldos de seguimiento a la implementación del Plan de Manejo, además de los
informes de actividades y trimestrales, deberá considerarse los contratos de servicio,
los acuerdos de cooperación interinstitucional; documentos que reflejaran el desarrollo
de las actividades como la eficacia de los mismos en el ámbito del uso de los recursos.

RESULTADO 6.

Al menos el 90% de las comunidades locales cuentan con instrumentos para el
manejo sostenible de los recursos naturales hasta el año 4.
El 70% de las comunidades locales tienen acceso a los factores de
producción(tecnológica y financiera principalmente) hasta fines del año 5.
El 50% de las comunidades locales mejoran el uso de los recursos naturales,
disminuyendo el cultivo ilícito de la hoja de coca de acuerdo a las proyecciones
establecidas por las autoridades competentes

El manejo adecuado de los recursos naturales con el objetivo de fortalecer los medios
de seguridad alimentaria para la familia, como el insertar los excedentes en el mercado,
se implementará los instrumentos y procesos de la producción.

Los medios seguimiento constituirán los informes técnicos trimestrales y los
documentos de los planes de ordenamiento predial. Constituyendo el cambio del nivel
de vida de las comunidades involucradas en el proceso el indicador de impacto.

RESULTADO 7.

Las unidades administrativas y de uso de la tierra están definidos físicamente y
señalizadas hasta el año 4 del proyecto.
El 100% de las comunidades indígenas y colonizadoras consolidan áreas para el uso
consuntivo de los recursos naturales hasta el año 5.
Se cuenta con el equipamiento y personal para el control de las intervenciones en el
área a fines del año 3
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La consolidación del área, como de sus unidades de ordenamiento para el manejo
integral, constituyen elementos que orientarán las actividades de protección y uso de
los recursos naturales.

Los medios para el seguimiento del desarrollo de las actividades que coadyuvarán a la
consolidación del área constituyen los informes de actividades y técnicos trimestrales,
como los documentos de los procesos administrativos ante infracciones y delitos
ocurridos por el uso indebido de los recursos naturales.

Los medios de verificación de la eficacia de la acción, constituirán los índices anuales
de la prevalencia de los casos de infracciones y delitos.

RESULTADO 8.

Se cuenta estrategias y medios para su implementación en el marco de las reformas
en la administración territorial y de educación, que permita mantener e integrar la
interculturalidad de las comunidades locales hasta fines del año 3.

La revalorización cultural de los pueblos indígenas constituye la base para mantener
su identidad, reforzada a través de la adecuación a las reformas administrativas y
educativas.

Los medios de seguimiento del desarrollo constituyen los documentos de propuestas
estratégicas, acuerdos de cooperación interinstitucional para su implementación, como
los informes técnicos elevados por los responsables.

El impacto de las reformas se reflejaran en documentos de seguimiento a las
comunidades locales y sus actividades en el marco del desarrollo integral del TIPNIS.

Los instrumentos para el seguimiento externo de los indicadores, constituirán los informes
técnico financieros de avance semestral, como los informes de cumplimiento de los programas
operativos anuales (POA) del TIPNIS.

El indicador de impacto del presente proyecto, corresponde a:

Por lo menos el 90% de los programas de gestión y operación del PNIS son
desarrollados al cabo del año 7 del proyecto

La calidad de vida de las comunidades asentadas en el TIPNIS mejorar notablemente
en el lapso de 7 años

El presente indicador establece que al cabo de 7 años el TIPNIS, habrá adquirido una
capacidad institucional, técnica y financiera que permita una gestión autónoma en el
largo plazo.

La indicada situación, contará como respaldo del desarrollo en la consolidación del
área de manera física e institucional, los informes técnico-financieros y de cumplimiento
de los POA 's, como el de cumplimiento del Plan de manejo Fase I constituirán las
herramientas de seguimiento y evaluación de cumplimiento de los objetivos del TIPNIS.
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Asimismo, dado que en el horizonte del proyecto (7 años), solamente involucra 1 año
del plan de Manejo Consolidado, se deberá realizar encuestas a los involucrados en la
gestión del área (Comité de Gestión, Equipo Técnico del TIPNIS, instituciones
involucradas y comunidades), los mismos que deberán establecer el grado de
consolidación del TIPNIS en los ámbitos local, regional y nacional principalmente.

7.2. Revisiones I evaluaciones

El Proyecto Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, debido al proceso de
planificación e intervención gradual, considera una revisión permanente de su estructura
propositiva, como de las actividades que se implementan a lo largo del tiempo.

Sin embargo, se deberá considerar una evaluación ex-ante de los Planes de Manejo Fase I y
II, que permitan la revisión de la consistencia y optimización de las propuestas planteadas,
como establecer pautas para la evaluación y seguimiento de las actividades, programas
operativos y de gestión.

Por otra parte, se deberá realizar una evaluación de medio tiempo, que comprenda los
aspectos financieros y técnicos, principalmente orientado determinar la eficiencia y eficacia del
proyecto, en cuanto al logro de los productos en el año 4 de su implementación; como a la
realización de una evaluación final en el año 7, orientado a validar el impacto del proyecto,
para de ésta manera determinar para el largo plazo las estrategias y actividades que permitan
alcanzar en un 100% la gestión del TIPNIS.

El equipo de la evaluación a medio tiempo y final, deberá estar conformado de la siguiente
manera:

Representantes del Comité de Administración de la Cuenta Fiduciaria (2)
Representante del SERNAP (1)
Director de un área protegida (1)
Presidente del Comité de gestión (1)
Representantes comunales por parte de las comunidades colonas e indígenas (2)

Las recomendaciones del comité evaluador deberán tener carácter resolutivo, y por lo tanto de
cumplimiento inmediato, bajo responsabilidad del director de área y supervisado por el
presidente del Comité de gestión como organización de apoyo en la gestión y el director del
Comité Administrador de la Cuenta, como nivel de apoyo financiero.

8. CONCLUSIONES

La presente propuesta, está orientada al fortalecimiento institucional y la elaboración del Plan
de Manejo, acciones conjuntas que en el mediano plazo permitirán que el TIPNIS adquiera su
capacidad autónoma de gestión en el largo plazo.
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Sin embargo, dado el ámbito en el que se desarrolla la conservación de la diversidad biológica,
reflejándose los impactos en el mediano y largo plazo, se debe considerar un apoyo financiero
que permita la actualización constante del Plan de Manejo.
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Anexo

MARCO LOGICO PROYECTO
TERRITORIO INDIGENA - PARQUE NACIONAL ISIOBORO SECURE

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES ,MEDIOS DE VERIFICA 	 N SUPUESTOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la conservación de la
diversidad biológica, el desarrollo
económico y social de las comunidades
indígenas a través del uso sostenible de los
recursos naturales.
OBJETIVO ESPECIFICO
Consolidar	 el	 Territorio	 Indígena	 y	 el
Parque Nacional lsiboro Sécure (T1-PNIS)
física y administrativamente en el marco de
la gestión indígena y la conservación de la
diversidad biológica a largo plazo.

Por lo menos el 90% de los programas de
gestión	 y	 operación	 del	 PNIS	 son
desarrollados al cabo del año 7 del proyecto.

La calidad de vida de las comunidades
asentadas en el TIPNIS mejora notablemente
en el lapso de 7 años.

Informes de cumplimiento de los programas
operativos.

Informes de evaluación de medio tiempo.

Encuestas	 en	 comunidades	 locales	 e
instituciones.

Se cuenta con una decisión político -
administrativo referida al diferendo del
límite interdepartamental.

Políticas	 y	 acciones	 de	 control	 del
narcotráfico y del ámbito del desarrollo
alternativo alcanzan sus objetivos.

RESULTADOS

Consolidar	 y	 fortalecer	 la
administración del TIPNIS.

La administración del área alcanza el 100%
de eficiencia frente a los requerimientos para
el desarrollo del TIPNIS en el lapso de tres
años.

Informes técnicos semestrales y anuales

Fichas de seguimiento técnico

Contratos de servicios

Acuerdos de cooperación interinstitucional

Marco normativo de gestión acorde a la
situación administrativa al área.

Establecer	 una	 estrategia	 de
administración	 política	 y	 territorial	 a
nivel intermunicipal.

El TIPNIS se desarrolla en el marco de la
mancomunidad municipal de las provincias
Chapare-Moxos a partir del segundo ario.

Acuerdos interdepartamentales
Actas de conformación de la mancomunidad
municipal
Propuestas de acción de la mancomunidad

Políticas	 de	 desarrollo	 municipal
orientadas a la mancomunidad para la
administración del TIPNIS
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Anexo 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Promover y consolidar la participación Comité	 de	 gestión	 del	 área	 protegida Acta de conformación Marco normativo para la gestión local
local en la gestión del AP establecido y fortalecido durante el primer Actas de reuniones acorde a la situación administrativa del

año del proyecto con una participación del Resoluciones del Comité área.
80% de los miembros que la componen.

Crear un fondo fiduciario, 	 en el marco El Comité Administrador de la cuenta es Convenios de donación El comité administrador de la cuenta
de	 los	 lineamientos	 del	 MDSP- conformado al cabo del primer año. promueve	 la	 gestión	 del	 fondo
SERNAP Comprobantes de depósitos fiduciario.

Al menos el 80% de los requerimientos
financieros para la administración del área
son atendidos a partir del cuarto año del
proyecto.

Informes financieros

Elaboración e implementación del plan Se cuenta con el plan de manejo Fase I al Informes	 técnicos	 del	 equipo	 de Normas	 de	 planificación	 nacionales
de manejo de corto y mediano plazo. cabo del segundo año y Fase II al cabo del

quinto año, implementados a partir del año 3
y 6 respectivamente.

planificación

Documentos del Plan de manejo

acordes	 al	 proceso	 local	 de
planificación.

La administración del TIPNIS mejora en un
60% al cabo del quinto año y al menos 95%
a fines del año 7

Informes de cumplimiento de los programas
operativos

Fichas de seguimiento técnico
Promover y/o fortalecer los medios para Al menos el 90% de las comunidades locales Informes	 técnicos	 trimestrales	 de	 los Normas administrativas de manejo de
la	 seguridad	 alimentaria	 en	 las cuentan con instrumentos para el manejo programas correspondientes recursos naturales acordes a procesos
comunidades del TIPNIS. sostenible de los recursos naturales hasta el consuetudinarios	 de	 las	 comunidades

año 4.
El 70% de las comunidades locales tienen
acceso	 a	 los	 factores	 de	 producción

Documentos de planes de manejo y de
ordenamiento predial

indígenas.

Se identifican procesos y medios que
(tecnológica	 y	 financiera	 principalmente),
hasta fines del año 5.

Acuerdos de cooperación interinstitucional optimizan	 el	 manejo	 de	 recursos
naturales.

El 50% de las comunidades locales mejoran
el	 uso	 de	 los	 recursos	 naturales,
disminuyendo el cultivo ilícito de coca en el
marco de la política nacional.

Documentos	 de	 acceso	 a	 factores	 de
producción
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Controlar la intervención antrópica y Las unidades administrativas y de uso de la Documentos	 de	 acuerdos	 de	 partes Desarrollo	 de	 infraestructura	 y
promover el saneamiento de la tenencia tierra	 están	 definidos	 físicamente	 y interesadas desarrollo	 petrolero	 acordes	 con	 las
de tierras . señalizadas hasta el año 4 del proyecto.

El 100% de las comunidades indígenas y
colonas	 consolidan	 áreas	 para	 el	 uso
consuntivo de los recursos naturales hasta el
año 5.

Informes técnicos de consolidación física de
las unidades administrativas y de uso

Informes técnicos 	 de	 seguimiento	 a	 las
intervenciones

normas	 vigentes	 y	 fortalecen	 la
capacidad administrativa del TIPNIS

Se cuenta con el equipamiento y personal
para el control de las intervenciones en el
área a fines del año 3.

Revalorizar la cultura de los pueblos
indígenas y	 promover	 la	 integración

Se cuenta con estrategias y medios para su
implementación en el marco de las reformas

Documentos de propuestas estratégicas. Norma legal vigente en el mediano plazo

cultural de las comunidades del TIPNIS en	 la	 administración	 territorial	 y	 de
educación, que permitan mantener e integrar
a la interculturalidad de las comunidades
locales hasta fines del año 3.

Acuerdos de cooperación interinstitucional

Documentos	 de	 seguimiento	 a	 las
comunidades locales y sus actividades
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Anexo 1

RES,	 EN NARRATIVO MED OS COSTOS SUPUESTOS
ACTIVIADES
RESULTADO 1. FORTALECIMIENTO
1.	 Consolidar la gestión central del TIPNIS Recursos humanos 60.192 Marco y estructura institucional

Material de escritorio 9.000 de administración del TIPNIS es
Equipo de oficina 5.000 definida para la implementación
Servicios profesionales 6.000 de las actividades
Gastos de operaciones 6.000
Pasajes 6.000
Viáticos 3.000
Jeep 4x4 35.000

130.192
10 Fortalecer las capacidades administrativas Recursos humanos 104.400

Equipos de oficina 5.000
Material de escritorio 6.000
Servicios básicos 15,870
Mantenimiento de equipos e inmuebles 15.000
Alquiler de oficina principal (1 año) 4.800

151.070
2 q Consolidar y fortalecer el programa de protección Recursos humanos 446.124

Equipos de campo 30.000
Equipos de comunicación 35.000
Uniformes 18.000
Alimentos para exploración 37.800
Material de escritorio 6.000
Equipo de escritorio 6.000
Equipo fotográfico 1.500
Combustibles y lubricantes 30.000
Materiales varios 6.000
Equipos y software para SIG 7.500
Tanques para gasolina (5 unid) 2.000
Pasajes 6.000

TERRITORIO INDIGENA - PARQUE NACIONA ISIBORO SECURE



ArK112_1

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIADES
RESULTADO 1. FORTALECIMIENTO

INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN	 Sus

SUPUESTOS

Camioneta doble cabina (2) 50.000
Lanchas 6 personas c/ motor (8) 56.000
Motos naúticas (2) 16.000
Herramientas menores y equipos 7.500
Equipamiento de campamentos 25.000
Motocicletas (8) 28.000
Posicionadores geográficos 3.000
Equipo de búsqueda y rescate 20.000

825.424
4 q 	 Propiciar	 actividades	 de	 difusión	 cultural	 y	 de	 la Servicios profesionales. 2.000

diversidad biológica del TIPNIS Imprenta. 6.000
8.000

5 q Contar con asistencia legal permanente Recursos humanos. 9.600
Costos de operación. 1.000
Costos de trámites judiciales. 2.000

12.600
6 q Mejorar niveles de formación de los funcionarios del Cursos técnico - administrativos para el personal

TIPNIS del TIPNIS (6). 10.000
Curso	 de	 capacitación	 para	 guardaparques	 y 12.000
guardaterritorios (3). 22.000

7 q Ampliar infraestructura de campamentos Construcción de campamentos secundarios (6) 90.000
Construcción campamento principal y centro de
interpretación 40.000
Construcción de oficina central 40.000
Refugios rúticos (3) 15.000

185.000
SUB TOTAL 1'334.094
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEMOS DE
VERIFICACIÓN	 Sus

SUPUESTOS

ACTIVIDADES
RESULTADO 2. ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA
10 Establecer acuerdo interdepartamental de administración

territorial del TIPNIS
• Costos de operación 3.000

2 q Establecer y normar los alcances de la mancomunidad
municipal

• Costos de operación 2.000

3 q Definir un marco de administración institucional entre
área protegida y territorio indígena

• Costos de operación 2.000

SUB TOTAL 7.000
ACTIVIDADES
RESULTADO 3. PARTICIPACION LOCAL
10	 Fortalecer	 las	 instituciones	 para	 la	 gestión	 de	 las

comunidades locales
• Recursos humanos 8.500

2 q Definir	 la	 participación	 local	 y	 promover	 la
conformación del comité de gestión

• Apoyo logístico 2.000

3 q Redacción de la norma interna del comité • Apoyo logístico Incluido en Adm
zI q Apoyo a la consolidación y desarrollo del comité de

gestión
•
•
•
•
•

material de escritorio
Pasajes
Alimentación
Viáticos
Apoyo logístico

600
1.200
3.000

900
9.300

15.000

SUB TOTAL 25.500
ACTIVIDADES
RESULTADO 4. CREACION FONDO FIDUCIARIO
111	 Definir acciones que coadyuven a la gestión financiera •

•
•

Recursos humanos
Servicios profesionales
Operaciones

9.600
5.000
3.500

18.100
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RESUMEN NARRATIVO INDICA DORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN	 Sus

SUPUESTOS

ACTIVIDADES
RESULTADO 4. CREACION FONDO FIDUCIARIO
10 Organizar reuniones con potenciales financiadores y

negociación de los servicios ambientales
• Apoyo logístico 2.000

2q Organización del comité administrador de la cuenta
fiduciaria

• Apoyo logístico 2.500

3 q Funcionamiento del comité administrador • Apoyo logístico 6.000

SUB TOTAL 28.600
ACTIVIADES
RESULTADO 5. PLAN DE MANEJO FASE I
1 q Conformar equipo técnico planificador • Coordinador 12 meses 20.000

• Material de escritorio 800

20.800
2q Organizar	 las	 actividades	 de	 planificación,

reconocimiento del área e información secundaria
•
•

Técnicos de planificación (4)
Sobrevuelo de reconocmiento

60.000
3.000

• Material de escritorio 1.000

64.000

3 q Reuniones interinstitucionales / sectoriales • Apoyo logístico 3.500

4 q Compilar e interpretar la información secundaria y • Compra de información 8.000
validar en campo • Apoyo logístico a expediciones 15.600

23.600

5 q Analizar el manejo de la unidad de conservación • Material de escritorio 1.500
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN	 Sus

SUPUESTOS

1 L,	 Ampliar el conocimiento científico del área. • Servicios profesionales 45.000
• Apoyo logístico 6.300

51.300
2 q Generar información técnica - científica en el contexto • Material de escritorio Incluido en administración

nacional, regional y local • Servicios profesionales 2.600
3 Li	 Realizar reuniones técnicas, talleres de planificación y • Material de difusión 1.200

de cooperación institucional • Apoyo logístico 1.000
• Pasajes y alimentación 3.500

5.700
4L] Editar la versión preliminar del plan de manejo • Material de escritorio 300

• Servicios 800
• Difusión del plan de manejo 500

1.600
5 q Formulación del plan de seguimiento y evaluación del

plan de manejo Fase I

• Servicios profesionales 5.000

6 q Aprobación del Plan de manejo y respaldo legal. • Material de difusión 1.300
• Apoyo logístico 300
• Trámites adminsitrativos 800

2.400

7q Publicación del documento final del 	 plan de manejo • Servicios profesionales 1.000
Fase I

8 q Socialización del plan de manejo • Servicios profesionales 4.800
• Producción del documento 5.500
• Apoyo logístico 1.500

11.800

SUB TOTAL 194.800
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VE RIFICACION	 Sus

SUPUESTOS

ACTIVIADES
RESULTADO 5. PLAN DE MANEJO FASE II
Definir los lineamientos para la elaboración de plan de • Recursos humanos 3.200
manejo consolidado • Material de escritorio 200

3.400
Ampliar el conocimiento científico en el marco del programa • Servicios profesionales 20.000
de investigación de la Fase I • Apoyo logístico 5.800

25.800

Formular el plan de manejo consolidado - Fase 11 • Recursos humanos y costos de operación 125.000

SUB TOTAL 154.200
ACTIVIDADES
RESULTADO 5. 1MPLEMENTACION PLAN
11 1	 Adecuación de las actividades en vigencia al plan de

manejo Fases 1 y 11

• Costos de adecuación 20.000

2r Implementar programas y nuevas actividades propuestas • Gastos de inversión fase I (3 años)
en el plan de manejo • Gastos de inversión fase II (5 años)

• Gastos de operación fase I ( 3 años) 1'130.526
• Gastos de operación fase II (5 años) 2'449.473

SUB TOTAL
ACTIVIDADES
RESULTADO 6. DESARROLLO DE COMUNIDADES
1r	 Promover	 la	 inversión	 pública	 hacia	 los	 servicios

sociales en las comunidades
• Apoyo logístico 2.000

2E Mejorar sistemas de comunicación e información • Equipos radiotranceptores ( 10) 20.300
• Mantenimiento 850

21.150
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN	 Sus

SUPUESTOS

1 L1	 Compatibilizar los criterios técnicos y tradicionales para
el uso de recursos naturales

• Apoyo logístico 2.400

2 q 	 Planificar el uso de recursos naturales a nivel predial • Apoyo logístico 6.300
• Servicios profesionales 30.800

37.100
3E Promocionar el conocimiento ancestral en el manejo de • Insumos 50.600

los recursos naturales • Apoyo logístico 4.700

53.300
4q Promover	 la	 generación	 de	 una	 economía	 de • Recursos humanos I2.000

autosuficiencia • Costos de operación 4.500

16.500
5 q Promover	 introducción	 de	 técnicas	 de	 producción • Insumos 11.300

agropecuaria y artesanal sostenible • Costos de operación 4.500

15.800
6q Promover el desarrollo del turismo responsable • Servicios profesionales 13.000

• Apoyo logístico 1.400

14.400

7 L1 Capacitación en manejo de sistemas agroforestales • Costos de operación 8.500

8 q Certificación y estudios de mercados para productos
agroecológicos

• Servicios profesionales 10.000

SUB TOTAL 208.230

TERRITORIO INDIGENA - PARQUE NACIONA ISIBORO SECURE



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN	 Sus

SUPUESTOS

ACTIVIDADES
RESULTADO 7.	 DISMINUIR LA INTERVENCION
ANTROPICA
1 L Evaluación de la tenencia de tierras en el TIPNIS • Servicios profesionales 5.000

2q Promover la consolidación del TIPNIS sustentada en el
uso de la tierra

• Apoyo logístico 12.600

3 q Consolidación de la franja de amortiguamiento del • Servicios profesionales 7.000
TIPNIS • Herramientas y equipos de campo 2.500

• Alimentos 1.350
• Insumos 2.800
• Apoyo logístico 3.700

17.350
4q Señalización del TIPNIS • Insumos 7.800

• Costos de operación 2.600
10.400

5 q Capacitación en disposiciones legales y normas técnicas • Materiales de difusión 1.400
• Costos de operación 3.500

4.900

SUB TOTAL 50.250
ACTIVIDADES
RESULTADO 8. INTEGRACION CULTURAL
Definir estrategias y actividades para mantener la diversidad • Servicios profesionales 3.000
cultural • Apoyo logístico 1.200

4.200
Capacitación	 de	 profesores	 indígenas	 en	 educación • Recursos humanos 11.500
pluricultural y bilingüe • Insumos 4.500

• Apoyo logístico 2.800
18.800

TERRITORIO INDIGENA - PARQUE NACIONA ISIBORO SECURE



Anclo

,....—.
RESUMEN NARRATIVO INDICA DORES MEMOS DE

VE RI FICAüll N	 Sus
SU PUESTOS

Desarrollar	 un	 programa	 de	 alfabetización,	 educación • Recursos humanos 20.880
bilingüe y educación ambiental incorporados en la currícula • Insumos 20.700
escolar • Apoyo logístico 2.800

44.380

SUB TOTAL 67.380

TOTAL GEN ERAL (8 años)

TERRITORIO INDIGENA - PARQUE NACIONA ISIBORO SECURE



Anexo 5

MARCO LOGICO PROYECTO
TERRITORIO INDIGENA - PARQUE NACIONAL ISIOBORO SECURE

ACTIVIADES

RESULTADO 1. FORTALECIMIENTO

1 2 3 4 5
1f1STITUCIONES

8 9
INVOLUCRADAS

10 11 12 13 14 15 16 176 7

Consolidar la gestión central del TIPNIS Part. Part. Part. Resp.

Fortalecer las capacidades administrativas Resp.

Consolidar y fortalecer el programa de
protección

Part. Part. Part. Resp.

Propiciar actividades de difusión de las
potencialidades	 y	 las	 normas	 de
administración del TIPNIS

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Contar con asistencia legal permanente Resp.

Mejorar niveles	 de formación	 de los
funcionarios del TIPNIS

Part. Resp.

7.	 Ampliar infraestructura de campamentos Part. Part. Part. Part. Resp.

RESULTADO	 2.	 ESTRATEGIA
ADMINISTRATIVA

Establecer acuerdo interdepartamental de
administración territorial del PNIS y el
TIIS

Part. Part. Part. Part. Part, Resp.

Establecer y normar los alcances de la
mancomunidad municipal

Resp. Part.

Part. Institución participante 	 Resp.	 Institución responsable de la actividad

1. Subcentral de Pueblos Indígenas Isiboro Sécure 9. Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni
2. Servicio Nacional de Arcas Protegidas 10. Consejo Indígena del Sur
3. Programa de Desarrollo Alternativo Regional 11. Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
4. Distrito Local Salud (Villa Tunari — Moxos) 12. Provecto Jatun Sacha - FAO/UNCP
5. Distrito de Educación (Villa Tunari — Moxos) 13. Unidad Móvil Para el Arca Rural
6. Alcaldía Municipal (Villa Tunari — Moxos) 14. Empresa Petrolera REPSOL
7. Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba 15. Central de Colonizadores Isiboro Sécure
8. Comité de Gestión del TI PNIS 16. Consultores

17. Parque Nacional Isiboro Sécurc



Anexo 5

ACTIVIADES
1 2 3 4 7

INSTITUCIONES
8 9

INVOLUCRADAS
10 11 12 13 14 15 16 17

3.	 Definir	 un	 marco	 de	 administración
institucional	 entre	 área	 protegida	 y
territorio indígena

Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

RESULTADO 3. PARTICIPACION LOCAL
Fortalecer	 las	 instituciones	 para	 la
gestión de las comunidades locales

Part. Part. Part. Part. Resp.

Definir la participación local y promover
la conformación del comité de gestión

Part. Resp.

Redacción	 de	 la	 norma	 interne	 del
comité

Resp. Part.

Apoyo a la consolidación y desarrollo
del comité de gestión

Part. Resp

RESULTADO	 4. CREACION FONDO
FIDUCIARIO

Definir acciones que coadyuven a 	 la
gestión financiera

Part. Part. Part. Resp.

Organizar reuniones con financiadores
potenciales y negociación de intercambio
de los servicios ambientales

Part. Resp.

Organización del comité administrador
de la cuenta fiduciaria

Part. Resp.

Funcionamiento	 del	 comité
administrador

Resp.

RESULTADO 5. PLAN DE MANEJO FASE I
1.	 Conformar equipo técnico planificador Part. Part. Resp

Part. Institución participante	 Resp.	 Institución responsable de la actividad

1. Subcentral de Pueblos Indígenas Isiboro Sécure 9. Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni
2. Servicio Nacional de Areas Protegidas 10. Consejo Indígena del Sur
3. Programa de Desarrollo Alternativo Regional 11. Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
4. Distrito Local Salud (Villa Tunari — Moxos) 12. Provecto Jatun Sacha - FAO/UNCP
5. Distrito de Educación (Villa Tunari — Moxos) 13. Unidad Móvil Para el Área Rural
6. Alcaldía Municipal (Villa Tunari — Moxos) 14. Empresa Petrolera REPSOL
7. Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba 15. Central de Colonizadores Isiboro Sécure
8. Comité de Gestión del TI PNIS- 16. Consultores

17. Parque Nacional Isiboro Sécure



Anexo 5

ACT I V1A DES
1 2 3 4 5 6 7

INSTTITUCIONES
8 9

INVOLUCRADAS
10 11 12 13 14 15 16 17

Organizar	 las	 actividades	 de
planificación, reconocimiento del área e
información secundaria

Part. Resp. Part.

Reuniones	 interinstitucionales	 /
sectoriales

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp. Part.

Compilar e interpretar la información
secundaria y validar en campo

Pan. Part. Pan. Part. Resp Part.

Analizar el	 manejo	 de	 la unidad	 de
conservación

Resp. Pan.

Ampliar el conocimiento científico del
área.

Part. Part. Part. Part. Resp.

Generar información técnica - científica
en el contexto nacional, regional y local

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp. Pan.

Realizar reuniones técnicas, talleres de
planificación	 y	 de	 cooperación
institucional

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Pan. Part. Part. Pan. Part. Part. Part. Pan. Part. Resp. Pan.

Editar la versión preliminar del plan de
manejo

Part. Resp Pan.

Formulación del plan de seguimiento y
evaluación del plan de manejo Fases I

Part. Resp Part.

Aprobación	 del	 Plan	 de	 manejo	 y
respaldo legal.

Pan. Resp.

Publicación del documento final del plan
de manejo Fase I

Part. Part. Pan. Resp.

Socialización del plan de manejo Part. Pan. Pan. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Part. Institución participante	 Resp.	 Institución responsable de la actividad

1. Subcentral de Pueblos Indígenas Isiboro Sécure 9. Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni
2. Servicio Nacional de Arcas Protegidas 10. Consejo Indígena del Sur
3. Programa de Desarrollo Alternativo Regional 11. Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
4. Distrito Local Salud (Villa Tunari — Moxos) 12. Proyecto Jatun Sacha - FAO/UNCP
5. Distrito de Educación (Villa Tunari — Moxos) 13. Unidad Móvil Para el Arca Rural
6. Alcaldía Municipal (Villa Tunari — Moxos) 14. Empresa Petrolera REPSOL
7. Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba 15. Central de Colonizadores lsiboro Sécure
8. Comité de Gestión del TI PNIS. 16. Consultores

17. Parque Nacional Isiboro Sécurc



Anexo 5

ACTIVIADES
1 2 3 4 5 6 7

INStITUtiONES
8 9 10 11 12

INVOLUCRADAS
13 14 15 16 17

RESULTADO 5.PLAN DE MANEJO FASE II
Definir los lineamientos para la elaboración de
plan de manejo consolidado

Part. Resp.

Ampliar	 el	 conocimiento	 científico	 en	 el
marco del programa de investigación de la
Fase I

Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Formular el plan de manejo consolidado -
Fase II

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

RESULTADO 5.	 IMPLEMENTACION
PLAN

Adecuación	 de	 las	 actividades	 en
vigencia al plan de manejo Fases I y II

Part. Resp.

Implementar	 programas	 y	 nuevas
actividades	 propuestas	 en el	 plan	 de
manejo

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp

RESULTADO	 6.	 DESARROLLO	 DE
COMUNIDADES

Promover la inversión pública hacia los
servicios sociales en las comunidades

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Mejorar sistemas de comunicación 	 e
información

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Compatibilizar	 criterios	 técnicos	 y
tradicionales para el uso 	 de recursos
naturales

Part. Part. Part. Part. Resp Part. Part.

Planificar el uso de recursos naturales a
nivel predial

Part. Part. Part. Part. Resp Part. Part.

Part. Institución participante 	 Resp.	 Institución responsable de la actividad

1. Subcentral de Pueblos Indígenas Isiboro Sécure 9. Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni
2. Servicio Nacional de Areas Protegidas 10. Consejo Indígena del Sur
3. Programa de Desarrollo Alternativo Regional 11. Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
4. Distrito Local Salud (Villa Tunari — Moxos) 12. Proyecto Jatun Sacha - FAO/UNCP
5. Distrito de Educación (Villa Tunari — Moxos) 13. Unidad Móvil Para el Arca Rural
6. Alcaldía Municipal (Villa Tunari — Moxos) 14. Empresa Petrolera REPSOL
7. Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba Central de Colonizadores Isiboro Sécure
K. Comité de Gestión del TI PNIS Consultores

17. Parque Nacional Isiboro Sécure



Anexo 5

TIIIIIIIMINIMMI"

ACTIVIADÉS

1 2 3 4 5 6 7
INSTITUCIONES

8 9
INVOLUCRADAS

10 11 12 13 14 15 16 17
Promocionar el conocimiento ancestral
en el manejo de los recursos naturales

Part. Part. Part. Part. Resp. Part. Part. Part. Part.

Promover	 la	 generación	 de	 una
economía de autosuficiencia

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp

Promover introducción de técnicas de
producción	 agropecuaria	 y	 artesanal
sostenible

Part. Part. Part. Part. Resp Part.

Promover	 el	 desarrollo	 del	 turismo
sostenible

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Capacitación	 en	 manejo	 de	 sistemas
agroforestales

Part. Part. Part. Part. Resp. Part. Part.

10. Certificación y estudios 	 de	 mercados
para productos agroecológicos

Part. Resp.

RESULTADO 7.	 DISMINUIR PRESION
SOBRE RECURSOS NATURALES

Evaluación de la tenencia de tierras en el
TIPNIS

Part. Part. Part. Part. Resp.

Promover la consolidación del TIPNIS
sustentada en el uso de la tierra

Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Consolidación	 de	 la	 franja	 de
amortiguamiento del TIPNIS

Part. Part. Part. Part. Part. Resp.

Señalización del TIPNIS Part. Part. Part. Resp.

5.	 Capacitación en disposiciones legales y
normas técnicas

Part. Part. Part. Part. Resp.

Part. Institución participante	 Resp.	 Institución responsable de la actividad

1. Subccntral de Pueblos Indígenas Isiboro Sécure 9. Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni
2. Servicio Nacional de Arcas Protegidas 10. Consejo Indígena del Sur
3. Programa de Desarrollo Alternativo Regional 11. Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
4. Distrito Local Salud (Villa Tunari — Moxos) 12. Proyecto Jatun Sacha - FAO/UNCP
5. Distrito de Educación (Villa Tunari — Moxos) 13. Unidad Mó ∎ il Para el Arca Rural
6. Alcaldía Municipal (Villa Tunari — Moxos) 14. Empresa Petrolera REPSOL
7. Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba 15. Central de Colonizadores Isiboro Sécure
8. Comité de Gestión del TI PNIS 16. Consultores

17. Parque Nacional Isiboro Sécure



Anexo 5

ACTIVIADF.S
1 2 3 4 5 6 7

INSTITUCIONES
8 9

INVOLUCRADAS
10 11 12 13 14 15 16 17

8. INTEGRACION CULTURAL

Definir	 estrategias	 y	 actividades	 para
mantener la diversidad cultural

Part. Resp. Part. Part. Part. Part. Part.

Capacitación	 de	 profesores	 indígenas	 en
educación pluricultural y bilingüe

Part. Resp. Part. Part.

Desarrollar un programa de alfabetización,
educación bilingüe y educación ambiental
incorporados en la currícula escolar

Part. Part. Resp. Part. Part. Part. Part. Part.

Part. Institución participante
	

Resp. Institución responsable de la actividad

I. Subcentral de Pueblos Indígenas lsiboro Sécure 9. Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni
2. Servicio Nacional de Áreas Protegidas 10. Consejo Indígena del Sur
3. Programa de Desarrollo Alternativo Regional 11. Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
4. Distrito Local Salud (Villa Tunari — Moxos) 12. Proyecto Jatun Sacha - FAO/UNCP
5. Distrito de Educación (Villa Tunari — Moxos) 11 Unidad Móvil Para el Arca Rural
6. Alcaldía Municipal (Villa Tunari — Moxos) 14. Empresa Petrolera REPSOL
7. Programa de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba 15. Central de Colonizadores Isiboro Sécure
8. Comité de Gestión del TI PNIS Consultores

Parque Nacional Isiboro Sécure
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