
.s
 



DEMANDASCOMUNALES
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CENTRALES I N° SINDICATO 

DISTRITO 1. VILLA TUNARI 

Villa Tunali 
(pueblo) 

Ivdla Tunali 
j(pueblO) 

Ivllia Tunali 
pueblo) 

... 

Construcci6n de 13 
Viviendas para 
Maestros 

Construcci6n Campo 
Ferial 

Construcci6n de Una 
Biblioteca Municipal 

DEMANDAS COMUNALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

JOPERIODO 2OPERIODO 30 PERIODO I 4°PERIODO 6° PERIODO 

.constr. Oficinas
Constr.. Hospital de Constr.. nueva Red Construcci6n de un :Construcci6n de 

,Administraci6rl D. de 
Segundo Nivel de Alcantalillado Matadero Municipal Terminal de Buses 

.satud 3
 

:Construcci6n Parque
 iConstrucci6n de Un Construcci6n Museo IConstr Una Planta de,Constr Planta 
Infanti! (OTB San

!Mercado de Frutas Etno-Ecol6gico itratamiento de BasuraTratam. Aguas
·Antonio) I :Contaminadas 

Defensivos en el Rio' Mantenimiento del
Construcci6n Teleferico Piscina P~blica  en el 

Espirltu Santo· San [camino Antiguo de 
Parque Machia Chorro 

Mateo IVilla tunan 

I 
160 PERIODO 
i 

Construcci6n de un 
Stadium de futbol 

I 
!Contr. Biblioteca 
jMunicipal 
I 



) I
 

DEMANDAS COMUNAlES - MUNICIPJO DE VilLA TUNARI 

I i	 i 
CENTRALES INO i SINDICATO "'PERIODO 2OPERIODO :JOPERIODO I 4° PERIODO SOPERIODO	 16°PERIODO
 

I
I I	 I I ! 

i 

I	 I
i 

ImsTRITO 2. CHIPIRIRI 
I 
t I 

! jAmpiiaci6n de red de	 lMejoramiento de i .
Const. sistema de agua Defensivos de rio 

jcHIPIRIRI I 1 Chipiriri ielectrificaci6n en los [camino 10 Km. Sta. !Mejoramiento de I 
potable para chacos chipiriri IElena a san Pedro [sede sindicallenacos	 II	 I I 

i	 tI	 iconst. de escuela y banos Const. de vivienda para Const. de parque iconst. De sistema de /const. de 3 Km. de 
2 iSan Lorenzo	 

II 

,	 maestro infantil Ialcantarillado !caminoI 
T I i•	 I 

II 
I I IConst. de puente colgante IRefacci6n de camino 3 !Apertura de calles	 Iconst. De cancha IcomPlementaci6nI 3 iSanta Elena 

!	 !km ICom. Civico imultiple Ide escuela 
I I I	 ,, I 

i 
IAmp/iaci6n y mejoramiento IAmpliacion de red Const. de cerco para Const. sistema de iConst. De sede 

4 23 de Octubre 
ide cancha ielectrificaci6n cementerio agua potable isindical 

iconst. de sistema de	 Mejor. de muralla de Mejoramiento de 
, 5 Senda Bayer iAlumbrado publico	 iConst. de banos 

!agua potable	 escuela caminoi 
I iconst. Puente IMejoramiento carmnos 
!Ampliacion de red .capacnacrontecnica paraicolgante de 50 mt. Const. sistema de iConst. De cancha 

I 6 jIIibulo Alto ielectrificacion iprocuccton :lIibulu agua potable imultiplei I	 I 
i Dot.herramientas Para	 Iconst.. De oroya de IMejoramiento de I 8 Simon Bolivar iPanel solar	 Dot. De calaminas 

I palas picotas	 120y 40 mt jcamino
I	 II 

I	 'Const. sistema de agua Const. 2 aulas y 
IAmp/iaci6n de red	 !Bateon en de 2

9jEsteban Arce	 i potable para bano de Const. De aula viviendas pi
;electrificacion	 Iarroyos

! rescuela	 maestros 

iAmpliaci6n de red .const, De posta sanitaria !Apertura de 2 Km. de Const. de letrina para iconst. De puentes i10 Florida Alto 
Ielectrificacion	 ,camino ta escuela I,de 40 mt Ii 

! I 
,Ampliacion de red iConst. De Const. de 4 Km. de [const. de puente
 

11 Rio Colorado Const. De cementerio
 camino mas icolgante!electrificacion	 ldetensivos
alcantarillado i 

I 

lconst, de puentes	 Const. de sistema de lconst. de cancha Mejoramiento de 
i 12iRio Alto	 Dragado de los rios 

lpeatonales	 agua potable !multiple camino 3 Km. 

! 
IConst. Bano y Duchas en iconst. De Sistema de !sAN MIGUEL : 13iSan Miguel (pueblo) [escueta	 iAlcantarillado 
ii 



DEMANDAS COMUNALES- MUNICIPIODE VILLA TUNARI 

I 
I I 

CENTRALES SINDICATO 1° PERIODO 20PERIODO 3°PERIODO 4°PERIODO 5° PERIODO 16° PERIODON"! I 

14!Villa General San iConst. De banosy Const. DeIRefacci6nde escuela 
iRoman iduchas A1cantarilla sanitarioi 

, I 1 Mantenimiento de 
; 15iVilla Gualberto Villarroe~Manejo de cuencas IConst. De escuelas 

caminoiii 
i I IORO 

eE
, I IConst. Sistema agua Const. 2 aulas en la vivienda para IAmpliaci6nde red 1Isan Lorenzo (pueblo) :Const.Puentede 10mts INGO 
: !Iargo Ipotable escuela maestros ielectJificaci6n

URILLO
 
j
 I I

! 2i27 de Mayo (pueblo) i 
Ii i I 

,.------r I
 
I i

i IAmpliaci6n de red Const. De cancha Equipamientode Mejoramiento de 13 , 3'Villa Bolivar IConst. de puentes 

! I, ielectrificaci6n multiple unidad educativa Km. de camino 

G IConst de Sist. Agua
Const. De viviendas para Const. De bateria de Const. de cancha Const. De 2 puentes ICondusi6n de 

4!Tacuaral ipotable y Posta 
maestros banos multiple vehiculares5 mt. lcamino 2 Km. iSanitaria 

1I IConst. De 9 iConst. de 4 Km. de I
I

Mantenimiento de Apayoa la 
5'Nueva Ubertad IConst. De escuela ialcantarillados icamino Icaminos producci6n

! i 
~-. i
i I !lconst. Alcantarillas para Const. De camino 3 km. iConst. de puente10 [const. De sedesocialIApoyo a la 
i i Iarroyos Imts ! Iproducci6n 

Ii 6! Villa Barrientos 
, I-,-, i 

I 

I Const. De 3I 
IAmpliaci6n de red Const. sistemade Const. De puentes 

I tSan Lorenzo iConst. De 2 aulas viviendaspara 
lelectrificaci6n 5 Km. agua potable de 10 mt de largo i , maestros 

! f IiConst. De 4 Km. de 
10:Pocoata I Const. De posta de salud iForestaci6n !Apayo a Ia producci6nicammo I 

1 ! I 

!Ampliaci6nde red C st De 2 I I IY'QIIl""""'''IIlU U" I 
Marcelo Quiroga Santa /electrificaci6n 5 Km. 5 Perforaci6nde pozo y .o~ nd au as y const. cancha camino 5 Km M. 

INDEPENDIENTE Tanque elevado vlvle a para ,multiple para escuela QuirogaSC a Villa I1 CruzPueblo IEsquinas a M. Quiroga SC27 DE JUNIO maestro I ... 

iAmpliaci6nde red I 

2'1° de Mayo !electrificaci6n 5 Esquinas a Icamino a 2 de junio [vehiculares de 8-10- iCons colegio modelo~vlvlenda  para maestros Const.De posta sanitaria IRipiadode 6 Km. de !Const. 3 puentes i .. 
, 

11° de Mayo :12 mt. len 1° de Mayo I 

jconst. 2 aulasy baterias delSistema de agua Potable IAlumbrado Publico 3i5 Esquinas Pueblo Ibanos IvPerforaci6nde pozo 



DEMANDAS COMUNALES- MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

i I 

I CENTRALES SINOICATO fOPERIODO 2" PERJODO 3°PERIODO 4°PERIODO SOPERIODO 16°PERIODOINOI
I I 

I I ! I I ! 
i i I

I iconst.. Sistema agua Mejormiento de IAmPliaCi6n de red i
I 

I 4:Santibtli\ez "A" [const, Posta sanitaria 
ipotable caminos electrificaci6n I I! i I I I I 

I /mejoramiento sede! !Apertura de caminos 10 ,Constr puente de 20 mt. const sistema de 
5!santibtli\ez "S" const posta sanitaria !escuela Isindical 

IKm., ICon alcantarillas agua potable 
II ! I 

: I i I IImantenimiento de camino iC st M . C st post ., const. 3 viviendas /Ampliacion de la I 
i 

i SISipe Sipe Itroncal y scundarios ! on . ercao cmpesmo on a saruana Ipara maestros [escueta I 

I
t 

i ! i ! 
j ! IIMejoramiento de camino 5 iconst 4 puentes de 10 a lapoyo alaI

! 71,ngaVi Constr escuela Ireforestaci6n i 
kmlngavi a 1 mayo :20 mts. Iproducci6n II, ! ' I I 

I I , i,
I , Iconst camin03 km Ingavi a I I d .. i

! 

~ 8/Florida florida !Apoyo a a pro uccion reforestaci6n I 
i I I I i , 

i !Const. De 3 punetes de IConst. Sistema de ji
I , 

iApertura camino S Km de Const. 2 aulas y
912de Junio 112-8y 8 rot con Iagua Potable y ii 110 de Mayo a 2 de Junio viviendas 
: ialcantarillas perforaci6n de pozo 

I 
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DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIODE VILLA TUNARI 

i 
SINDICATO to PERIODO 2"PERIODO 3" PERIODO 4°PERIODO 5" PERIODO 16°PERIODO

CENTRALES INO' I 

DISTRITO 3. VILLA 14 DE SEPTIEMBRE i 
I 

I ! I14aulas, laboratorio de iAsfaltado 1000 rot de C st n_ C I' 
IvILLA 14 DE 1'Villa 14de Septiembre IMatadero Municipal . . II' t IA . . d d on . we 0 lseo IPrevenci6n de :,' Refacci06n de Hospital 
ISEPTIEMBRE IcpueblO) icompteto ldesastres naturales !Iqumuca, amura armen 0 v, y npia 0 e C d 

Ide Colegio !3000 mt de calle. erra 0 

I I 
21LaIibertad [const, Camino de 2 Km Iconst. Puente 12 mt. Rio I
 
i Ikhello arroyo !Bello I
 

I ITinglado para Const sistema agua
Const. De dos baterias de!Const. De cancha IMejoramiento de 

31Norte Central IAmPliaCi6n de cementerio imercado de 30x25 potable
bano en la escuela !mUltiPle en escuela lcamino 3 Km. I I imt. I

i 
I m::en::u ue ,I 

IRefacci6n de eamino Const. De 2 lampliaci6n eancha dE 
Iconst. De criaderode !eledrificaci6n 3 km de IConst. De escuela 3 i 4isan Pedro 8km Santa Rosa a puentesChaco Ifutbol 
[peces !Villa 14 a San Pedro- raulas 

[senda 15 Arroyo san Pedro 

5!Ped D . M'II iAmpliaci6n de red de Const. De vivienda para lconst, De sistema de Const. De Cancha Mejoramiento de 
i ro ommgo un 0 !eledrifieaci6n maestro :agua potable Multiple eaminoS Km. 
I , 

S!G lB' t [const, Puente Rio Blanco Mejoramiento de 7km de I
 
1 Ira. amen os 140 mt. camino R b 0
 I i 

I I , I 

I I 
jAsesoramiento !AmpliSci6n de energia Ipuente peatonal de 30x3 Const. De 3 vivienda !Const. De 2 Balios Defencivos en el rio 

rlLitora, itecmco agropec .!electnca 
I I I 

."'CICI". UC UII IRipiado de casminc 

Imt.en rio Chipiriri para maestro Ide escuela 24 i uano] 

Refacci6n total de Cancha IConst. puente de 30x5 rnt. Const. Puente de IRefacci6n del 8 San FranciscoAlto km Ismbiente de uso i2km. Gallo Arroyopolifuncional de la escuela len senda 17 Q'ellu 130x5mt. en Senda lescenario de la 
imultiple en la IPalomita 18 Iarroyo iBolivar Q'ellu arroyo [escuela 

IMantenimiento de EI ctrifi '6 d 5leaClS iPrevenci6n en [consn. Cancha
9lSan Carlos 2Vivienda para maestros 4 sleantarillas au de 7 rnn camino 5 km. de 3° a k e 3 fin e 

t rdesastres naturales !multiplel6ta fila m en a I as 
I I 

I .: Eledrificaci6n en la! . IMejoramineto sendas 
Const. De 4 ambientesen IConst. De cancha 'd d S t F IGavlones para los IConst. De sede 10!santa Fe ,para transporte de
la Uniadad Educ. Santa Fe ;multiple escuela ~~"'  a an a e,defensivos del Rio 24 lsocial. i Iprocludos 

i Botiquin
I . . . Mejoramiento Camino .

11iVilla Jordan iViV,enda para la Escuela Puentede 18 mts. 3ra fila Canchas multiple de 2da 2 3m 2 1ra 2 IAleantanllado S 
! 

I !Aleantarillas efl!Mejoramiento de 8 Km. De :Apertum de 5 Km. de iRefacci6n de 2 aulas I!Mayor presupuesto Constt. Sistema de 
12;Tocopilla Ipuentes,Arroyos lcamino de Jordan a paraisa:camino Tocopilla a Iescotares para el municipio en agua potable i !TocIasantos Viejo I [desastres naturales ! 



DEMANDAS COMUNALES • MUNICIPIO DE VILLATUNARI 

....I 

CENTRALES i N° SINDICATO I"PERJODO 2OPERlOOO 3DPERIODO 4°PERIODO I 5°PERIODO 
I 
16°PERIODO 
I 

13 6 de 5eptiembre 

16 SimOn Bolivar 

-,I 
I 141VillaPOlVenir 

! I 
! lSjPorvenir"C" 

! I 

Mejoramiento de caminos 60 pupitres y 2 
8 Km computadorsa 

Iconst•. De 10 viviendas Const. De 6 aulas Ipara maestros 

IConst. De puente de 6 mt a !Const. De puente de 10 

Iia salida de Ia Selda en Rio Iroten Quinta fila, 
,24 rcoundante con Florida 

Cerco perimetral 
para escuels 

!Const. De sistema de ' 
!alcantarillado en IMejoramiento de 
isectorde 40 Fila rcarnmo de 10 Km. 

IConst. Aulas y 
!ViViendas pI maestros 

\JU11~l.  LIe' fJU'CIIl'C g 

mt Quinta fila, 
colindante con San 
r-, 

. I 
IApertura de camino Iconst. De Cancha 
!S. Bolivar-Bolivar Multiple 
'600 m. 

'const. De camino de I'
i8 Km. continuaci6n 6 
!de Septiembre I 

!Const puentes de 2B- 12
129 mts. Rio Rajo arroyo 
i 

Iconst. De sistema de agua Const. Alcantarillas para 
ipotable 13 puentes 
I 

I 
IConst. De un aula 

I 

I 

IAmpliaci6n de red de 
!electrificaci6n en 2d~ 

!fila 2 km 

18 ~ San Crist6bal 
i 

17!Naranjitos 

19 Samuel San Juan 

IApoyO a la 
!comercializaci6n de fnrtas 
! 

IApertura. De camino de 3 
IKm.san Lorenzo a San 
ICristobal 

iAmpliaci6n de red de 
lelectrificaci6n 2km en 2da 
Ifila 

IConst. De vivienda para 
imaestros y banos 

iApoyo a la producci6n 

!Const. De camino en la 
~1ra  2da 6ta. 6 km 

I 
IConstr. cancha 
[multiple 
I 

, 
Constr 2 aulas en la IConsrt posta sanitaria 
escuela i 

Ripiado de 6 Km. de I 
camino 4ta fila ' 

iconst. De puente en IConst. De sede 
Iia 3tra !sindical 

Const. De cancha 
multiple 

Constr. cancna IConsrt de puente 
multiple 120x5Rio S. Cristobal 

i 

:Constr. De puentes y IIApertura de camino 
.alcantarinas 7 x S de 4 Km. Sta fita 
12dafila I 

20 san Lorenzo 
Canalizaci6n manejo Rio 
Chapare 

Const. De escuela de 3 
aulas 

!TODO SANTOS 

21 Florida 

1;TOOo Santos Pueblo 

2 Abaroa Pueblo 

3iAntofagasta "A' 

Const. De alcantarillado de iconst. Puente de 35 x 5 
camino de 7 Km. imt en rio ateo 

I 

iAmpiiaci6n de red de 
ielectrificaciOn 

iAmpliacion de red de 
Ielectrificaci6n 

Const. Co/egio en 
urbanizacion 

Const. Colegio modele 

IMejoramiento de 
.carnlno de 7 Km y
alcantarillas. 

Const. Sistema de 
agua potable 

Const. Sistema de 
agua potable 

Const. centro 
artezanal para 
mujeres 
,, 
i 
I 

i 
I 
IConst. 4 puentes 
jpequefios 
I 

II Const. cancna 
!multiPIe 

Consrt cancha 
multiple 

Mejoramiento de 
camino de S Km. 

Mantenimiento de 
camino 

Const. De sede sindical 



DEMANDAS COMUNALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 
, 

CENTRALES : NO SINDICATO 

j 
4!Caraota 

I 
! 

51Antofagasta "8" 

I 
I 

61Antofagasta "C" 

i 
i 
I 

71 Nueva Colomi 

I 
I
 
I
 

: 8 Mejillones 

9 Paraiso "8" 

10 Segunda Paraiso 

i 
11iParaiso Central 

i 
I 
! 12 Nueva Esperanza 

: 13;ViIla Fatima 

14 Nueva Estrella 

JO PERIODO 

Iconst cancha multiple 

I 
Ampliaci6n de red de
 
eledrificaci6n
 

Defensivo en Rio 24 

I 
IConclusi6n y Ripiado de 
[camino 
I 

I
IConst. Posta sanitaria 

I 
! 
iAmpiiaci6n de red de 
ieledrificacion 

I 
IAmpliacion de red de Ieledrificaci6n 

Const cancha multiple
 
escuela
 

i 
IConst puentes.
! 

! 
IConst cacha multible 

IIProlongaci6n de camino 

1!'PERIODO 

I 

lConst puente sobre rio 
ichapare 8 puh) 

Const. Colegio modelo 

Const. De 2 puentes 
arroyos medianos 

IConst. De sistema de 
!agua potable 

iConst. De sistema de 
iagua potable 

Const. De escuela de 4 
aulas 

Const. De sistema de 
agua potable 

Const puentes y 
cantarilas 

iCOnst sistema agua 
:potable 

! 

rconst sistema agua 
:potable para escuela 

Const. Sede sindical 

3°PERIODO 

·WUfr.:il \A:lJlIIIIU UI;: 

i antofagasta a 
!CaraotaConst 

!Const. Sistema de 
iagua potable 

Mejoramiento de 
camino 

iconst. De 4 anillas 
Ide 1.2 mt. , 

:Const. Camino 

I 4°PERIODO 

IAmpiiaci6n de red de 
Ieledrificaci6n 
i 

iMantenimiento de 

icamino 

IIForestaci6n 

I 

jConst. 2 puentes. 

Const. De sistema de iApertura de camino 
agua potable para Ide 10 Km.Paraizo a 
escuela [caranota 

:Const. De alcantarilla:DragadO de rio 24 
Ipara bajiales i 

:Sistema de agua 
12aulas :potable 

50 PERIODO 

Const. De sede 
sindical 

I 
IApoyo ala 
iproducci6n 

.const. de puente de 
ino chapare 

IMantenimiento de 
'camino 

:Ampliaci6n de red 
:de eledrificaci6n 

Ampliacion de red de !
:Dragdo de arroyos 

eledrificaci6n 

panel solar para la IApoyo a la produci6n : 
.escuela ide banana 

IMantenimiento de 
[apoyo a la produci6n 

camino I 

Const. De sistema de Const. 5 Km. + 

; 

.Panel solar 
! 

i	 
160 PERIODO 
I 

I 
I 

Const cantarilas) 
mantenimiento de 
camino 8 km 

Const puentes ric 
!Chapare 

15 La Estrella - San Miguel Const. De escuela Const. posta de salud agua potable	 apertura de 1 Km. de :Const. De cancha 
camino 

, 
i	

: 

!aprtura de camino 3 km. A 
16!Km.21 !20 de Agosto 

II 



DEMANDAS COMUNAlES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

CENTRALES i N° SINDICATO 

17 20 de Agosto
 

18 SanPedro 

1 19 san Isidro
 

i 21 Etnia Indigena Cotoca
 

:22' EtniaIndigena santa
 
i !Rosa de La Boca
 

23 iPuerto lodes Santos
 

24 lbaresito 

25 santa Elena 

i I 

: 26iNuevaVida 

DEMANDA CONI YURA 

3OPERIODO 4°PERIODO!
 , 
i
 

IComino 5 km. I
 
J, 

! Ii
 I
 

i
 
I
 

I
 
I
 

Generadorcon mas Biblioteca y estante 
video para la escuela 

Generadorcon mas Biblioteca y estante 
video para la escuela 

Desayuno escolary IGranjaav'cola para
 
Generadorde 100 ila crianzade 100
 
tocos igallinas
 

!Generadorde 50
 
lMotosierra steel 051tocos 

Ampliacionde red 
electrificaci6n 

:Aperturade camino i
 
!hasta Galilea
 
I
 

5°PERIODO 

!Desayuno escolar 

:Desayuno escolar 

;70 hojas de 

1== 

6°PERIODO 

I
 
ICorta pasta


I
 
i

!Corta pasto 
I
 

~ calamina, 5 rollos de Posta sanitaria 
talambre 

,Apoyoala crianza I
 
ide chanchos
 i
 

I"PERIODO 

I

IDot. Maquinaria pesada
I
 
I
 

Const.De escuelacon 60 
II sillas y 20 mesas 
I
 

Const. De escuelacon60 
sillas y 20 mesas 

ICapactacion y asistencia 
[tecnlca en la producci6n de idesde rOODS Santos 

:zo PERIODO 

IPonton sindicato 
IMejillones 

Motosierra para const. 
Maressteel 070 

IMotosierra para const. 
!Maressteel 070 

iAperturade camino 

lbanano 

I
 
ICorta Pasto
 

i
 
I
 
IConcha multiple
I
 
Ripiadode caminode 
Puerto Cochabamba hasta 
La Miston15 km. 

lhasta Ibaresito 10 Km 

50 hojas de calamina 

Const, sistema agua 
potable 

Electrificacion desde 
PuertoAuroraHasta La 
Misi6n25 Km. 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI
 

.
i-. 
CENTRALES IN° i SINDICATO I' 1°PERIOOO I 20 PERIODO ,i :to PERIODO 4° PERIODO 5° PERIODO 160 PERIODO 

,	 I I 
II I 

I1: I 

DISTRITO 4. SAN FRANCISCO I I I I I
i I! 

Iii 

,I 
I I I !.. l'riPiadO de la 3ra 4 Ii.. Imejoramiento de I~ 

2 DE AGOSTO 1 1Isan Francisco Km 21 P~cancha multiple IIM3KeMJoramiento de calles km. Y 1 puente de 20lAicantarillas !VIVlestenda para Iplaza 
, I iii rrna ros I
I I I mt. 20 MTS. iii 
I I I !VVlIO>'. V .,•., ....vv vc I' ISaneamiento iDesarrollo Turistico I 
I !Puerto San Francisco R f '6 d I !Ripiado de calles 3 Km. 1.la cancha multiple de Bomba para agua 'A bi t I I 

'IP bI C it'"C· . e sect n e au as 'A	 I·' I Pt S ' bI d I I I m en a ue 0 omne IVICO I	 I prox. I a escue a 0 n ipota e e a escuea to ..li . '. 
!	 I I.',omlSI lano" I 

! I I I! I 
2 1Puerto San Francisco IConst. De vivienda para IConst. De p1azuela IConst. de ICanst. De sistema de IConst. De cancha I 

I iPueblo km 21 Imaestro Iempedrado de calles iprocesadora multiple lalcantaritlado imultiple I 
I ! iii ! 

i I I I I ; ,
"	 

I 

I 4 :23 d A st I"Aprerturade caminos 35 IConst. Puente de 23 mt. ! I	 I I 
i : e go 0 km de Israel B lEn rio 24 !	 i ! I 

.	 ! i I J 

! I IC st D .. d Ie nst D h IConst. De puente IMejoramiento de 
51Florde San Pedro IConst.depostasanitaria! on . e vrvien a para . ~It"'\  ecanc a Ivehicular20mt.Rio rcammo z Km cruce 

f Imu Ipe	 .'pro esor	 :. 
i I I I	 IArroyo Amanllo tsan Pedro 2" FilaI 

i I	 ! I I 

! 6 iU" Uth IAperturadecaminos3 Km.iconstpuenteenrio ,I .. 6km IBombasdesgua iconst.Cancha ' , ; mon eo' I	 n lcaclon .' . IEfect 
·
fi 

:	 I ISenda almaraz ialmarazde 30 mt I Imanual .deportlba I 
(	 : I : 1) I 

I	 IA pl' . d I I I •DEAGOSTO ! m 18C1on e	 'I!'I

~B. 	 I 1!NamatamojoPueblo Ielectrificaci6nde 12 mt de , I .i ! I
 
I ; lauce 21 a Matamojo : I ! : i
 
I I IA /... d I ii'

I	 mpaaoon e IC st D ". nd IC st De sist d ic st De . d iR" d d
i 2iVilla Asunci6n ielectrificaci6n de cruce 21 I on . e VIVie a para I on. Sl ema e, on. cammo e • Ipla, 0 ~. : 

I It' [protesor lagua potable 13 Km 3ra fila. lurbanlzaoion 5 km. ! 
i ra rnaamoJo,	 I i 

i ' I I 

i 3 Murillo !perforaci6n de pozo para iconst. De 7 alcantarillas [const. De camino de [const. Puente de 'C:Onst. De sede I 

, iBgU8 potable; i5 Km. 14.10 mt. :smdlcal i 
I!	 l' i 

'I I : i ; i iBotiquin Auxiliar pars
S J se d B bu !Equipaminentode la IBomba de agua para la !Motor fuera de borda IPanel Solar 0 motor 1M t . I Es lila escuels 

, an 0 e u sarnaIEscuelacon moviliario IEscuel8 Mariscal Ide 25 caballos Ide Luz paea escuela i a ena es co ar 
I	 I!' 

f-! I,	 ,! 
i 4 Montano IAperturade camino 3 km I : 
i I! !! 

IDefensivospara desastres : . , !I 5 T K t . i 8t raI sob '24 IConst. De puente y Const. De sede IBotlqum para et !Motor fuers de borda 
I upac a an 1."Estuud eds "': no. icamino de 2 Km. Rio 24 sindical ISindicato y /a escuelaide 25 caballos 
Ii I 10 e gavlones !	 ! I 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILlA TUNARI 

=c.....j ,,"c 

II II 

CENTRALES N° I 
I 

I 
SINDICATO IIIPERIODO 2OPERIODO 3"PERIODO 4°PERIODO 5°PERIODO ISOPERIODO 

I 

! 6 Unificado 

i 
71 Los Angeles

I 
I !I 8/Sucre 
, I 

I
919 de Abril 

I 

G rado d I 
ene r e uz 

lconst. Caminos 4km y 3 
[puernes 20- 10- Y25 rnt 
I 

IAmpiiaci6n de red de 
:electrificaci6n 12 kin. 

[
[apertura de camino 3 km. 
, 

I I 
IAmp/iaci6n de red de Motor de borda de 251Const. Puente tConst. De sede 
leleetrificaci6n 12 km caballos icolgante de 100x5 m isindical 
I I' 

I lconst, De camino de I 
[const. De 20 alcantarillas i4 Km. (\I. Asuncion a IConst. Puente de 10 Mejoramiento de 
: 19 de abril 1m. Vasunci6n sede sindical 

I 
Const. De posta sanitaria Const. De sistema delConst. De cancha 
con bateria de bai'los agua potable Imultiple

I 

: 10 Loayza 
Defensivos para desastres IMotor fuera de borda de 
naturalesen rio 24 ;25 cabanos. 

Equipo de 
comunicaciones 

!Asi~encia  medica 0 
IBotlquln para la 
lescuela 

Saneamiento 
Ambiental, Agua 
Potable 

/ 
Asistencia tecnlca 
,forestal y medio 
iambiente 

11!Livertad Uriona 
ii, 

! panel solar para la I • .' Ibotiuin para la 
rconst de una escuela bomba de aua mamual I [una cabrna telefontca ' I 

escue a !escue a 

1° DEABRIL 
i 
; 

j 

I 
11 Nueva Galilea 

I 

I 
I 

2 IVilla Rosario "A" 

I 
31 Villa Rosario "B" 

lconst, De escuela de 3 

lau'as 

I 
Const. de puente de 60 C nt S bal Id' !Panel Solar para . M' os . u ca la, Imt . no atsmojo Iescue a 

I 

iConst de calles 
iCentro Poblado 

[ I 
150 hojas de calamina para PIS I I IBotiquin auxiliar para tBomba de agua para IConst de Camino 

ane 0 ar para escue a 'I I :Ia escuela la escuela la escuela Ipuentes 
, I 

, I I 
[const , Puente namatamojolriPiadOde ~min020 km. !Cosnt. De puente 15 
i INamatarnolo irnt. Rio Alegre 

I 

I 

ICancha Multiple 

! 

4/ Norte Galilea 
I 

.const, de posta sanitaria 
I 
IConst. De camino 

IConst. de puente de [Urbanizaci6n de 
180 rnt. Iviviendas 

I 

!Puente de 10 mt. Const. Escuela 

51NuevaBelen 

! 

fPuente Rampleado de 20 
imt. En el Rio Palometas 

i 
IRipiado de 4 Km. De 
'camino 

Apoyo agropecuario Ireforestaci6n 

, 

! 
i 
1 

I,' 

6 iPalometas 

J 

71LosTigres Bubusama 
I 

;Const. De escuela 

i 
iconst, De camino 20 km 
i 

Const. De vivienda para 
profesor 

I
IConst. De puente 30 rnt
I 

\JUllo:tl. LIe g "III. LoIC 

camino de 
Palometas a Cruce 
A_•• __:.L_ 

!Alcantarillado 7 
Isimples 

i 
IConst. De cancha 
Imultiple
! 
I 
IConst. Puente Rio 
IBubuzama 15 rnt. 
I 

I 

.const. De 3 puentes ] 
ide: 18/4, 1514, 16/4 I 
I iEleetrificacion 7 Km. 
IRefacci6n de IDe Matamojo a 
iEscuela iBubuzama
I . 



') 

DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA lUNARI 

-
CENTRALES N"i 

I 
SINDICAlO .. PERIOOO Z-PERIODO 3°PERIODO 4°PERIODO SOPERIODO ieoPERIODO 

i 

~ 81 Luribay 
j 
Iconst. De escuela techo 

lconst. De sistema de 
Ialcantarillado 

iCanst. De 20 KIn. de 
i camino 

Canst. De sede 
sindical 

Bomba de agua en 
urbBnizaci6n 

II
I 

9!5anta Isabel [const. De escuela 

i 
Canst. De posta de salud Canst. De camino 20 t Const . De puente 

km Ivehicular 80 mt 
i 

ICanst. De sede 
Isindical 

I i Escuela en Central 
10iVirgen de Socav6n lc onst. De puente vehicular Canst. De camino dlndependiente 

unota 

NUEVO 
CHAPARE 

I 1 !Eduardo Avaroa 
IAmPIiaci6n de red de 
!electrificaci6n 14 km 

C st D ta sannan i Const. De puente de 
on . e pos a san ana :3 mts. 

Canst. Sistema de 
Agua Potable 

I Canst. camino de 25 i 
IKm. Y alcantarillas I 

lconst, De alcantarilla 
i 

[const, De cancha 
!multiple 

, 
I Canst. De puente de iCanst. De sede 
'15 mt. Isindical 

iRipiado de 15 Km. 
iDe camino 

I 

[const. Camino troncal al rio:Desvi6 para compartir el 'Dot, De bombas Mantenimiento de i Panel solar pI 
i24- 3 km. IRio 24 'manuales pI escuela camino 25 km iescuela 

Panel Solar pI escuela fConst. de posta sanitaria .const, De 2 aulas 
IDot. De bomba 
imanual 

IMejoramiento de 
icamino de 6 Km. 

i 

! 

IAmpiiaci6n de red de 
Ielectrificaci6n 25 km 
! 

Canst. De escue/a 
:Const. De posta de 
isalud 

iCanst. De 
IUrbanizaci6n 

:Canst. De camino 
i kmy alcantarillas 

41 
I 

iConst. de posta sanitaria 
!Const. De camino de 3 
IKm. 

iConst. De sede 
!sindical 

!Const. De escuela 'const. De posta de saluo .const. Sistema de 
;Agua Potable 

Const. De camino de 
3 Km. 

:Canst. De 2 puentes 
ide 20 y 15 mt 



j.eTERAZAMA 

CENTRALES IN° i SINDICATO 
I ; 

IolsTRITO 5. ETERAZAMA 

I
 
1iEterazama Pueblo 

I
 

21A9r. 14 de Octubre 

I
 
II 31 10de Agosto
 
! !
 

4 2 de Septiembre
 

I
 
,----------+
 
i
 

: 5iCaiiad6n 
I I
 
, I 
-;~i 

I
 
I
 61 ColoradosI
 
I
 

I
! ! 
7IMiraflores 

I
 
I
i
 
~ 

I
j alsen Pablo,, 

i
 
i
 

9: Santa Barbara
 

I
 
; 

101 UniOnCerro Verde
 

I
 

DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

I

I
IOPERIODO " r'PERIODO 38PERIODO 4°PERIODO 5°PERIODO
I I
I 

I
I
 

I I i 
I
 
I
I I I
 , ,
 

IAgua potable y Ampliaci6n de iTerminal de
Const. de coliseo municipal leonst. de mercado 

I
 

!popular ialcantarillado hospital Iautotransporte
! 

I !Manlenimiento de I iIAmpliaci6n de red I . . 
icaminos 14 Octubre const posta sanitaria I
lelectrifies,ci6n 30 afiliados IRIPlado de caminos
 
la I
 

I

I i .

[const. Sistema de Agua !Const. cancha Const. Puente Const. Defenslvos 

Idefensivos del rio 
!potable IMultiple Vehicular 12x4 mt. 2 en rio I
 
I I 

,I
 

IPanel solar [const. Vivienda maestros IConst. Cancha Mejoramiento escuelaIMejoramiento de 
! 1multiple ICamino 6 Km.
 

1 I
 
I
!I IMantenimiento de IConst. Cancha 

[cenca y motor Iconst. Camino 4 Km. !Const. Sede sindical 
iCamino iMultiple 
, I! 

I I
"Const. Sistema de Agua iConst. Cancha Multiple Const. De 2 Puente 
I
IConst. Sede Sindical IPotable i ' 

I ' I
IConst. sistema de Agua IConst. Camino ramales y Const. Cancha IConst. Letrina en :Const. 3 puentes:2

.IPotable y alcantartllado [troncales Multiple escuela !15-18mt
 
I I
 

Ampliaci6n de red Const. Sistema de agua C st C . 8 K Iconst. Cancha :Const. puente 20 x 4
 
eleetrtflcaci6n potable on . ammo m'IMultiPle ;mt

•
 

· d 16 K .c st 0 bI Iconst. Pasarela 
I
 

Peladora de arroz Const. Cammo e m.: on . roya ca e [peatonai de 150 mt. :Const. Sede sindical 

I !
 

jMejoramiento camino 4 km.!Apertura de camino 2 km. Const p2 puentes 30 Const, cancha
 Canoa y motor 
I ! - 50 multiple 

I
 
180PERIODO
 

IMatadero Municipal 

I
I
 

I
 

I

! 
' 

IAmpliaci6n de red I, • . . IConst. 2 puentes de 
I 11 Villa Rosario I I etrifi .. IConst. Cancha MUltiple Const. de letnnas 10 t Const. Puente
 

I
 ,ee caclon! 1m.
 

i ! lconst, camino 4 Km y 10 Ie st ca . 2 K Const. Cancha IC st P t 30 mt iconst. Puente 50
 i 121 Cerro Verde 
; I
 

!alcantarillas Ion. rmno m Multiple on . uen e . imt,
I i 
I I I I
 



DEMANDAS COMUNALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

CENTRALES 
i I 
iNO I 

SINDICATO 
I 

I IOPERIODO 'r"PERIODO 3°PERIODO 4°PERIODO i 
I 
I 

5°PERIODO 6°PERIODO 

,... 

1139 de Abril 
! 

ICanst. Canchade fmOOI 
I 
i 

Dotaci6n de herramientas Techo para sede 
(10 palas, 10 picotas) sindical 

L1TORAl 
i
! 1 SantaRosa Pueblo 
I 

Const. 3 aulas 
Mejoramientode camino : 
3Km. ' 

I 
2iEstancita 

I 
I 

i 
IAmpiiaci6n de red 
Ieleetrificaci6n 
I 

I 
IConst. Posta sanitaria 
I 

I 
Canst.. Sistemaagua,Const.. Cancha 
potable Imultiple 

I 

iMantenimiento de 
lcaminos 

I 
! 
I 

i
I 

I 
3!Villa Santa Cruz I 

i i I 

4 !Coripata Alto 
I 

iApertura de caminos10, 
IKm., 

, 5 ~ Coripata Bajo iAmpliaci6n de red 
Ielectrificaci6n 

iApertura de camino5 
IKm. 

iConst. Puentede 30 
rrnt 

: 
I 

6 BuenaVISta 
!Ampliaci6n de redIelectrificaci6n 

, 1 
ICapacitaci6n en rconst. Escuela cercolconst. Sistemaagua
iproducci6n agropecuaria iperimetral ipotable 

IMejoramiento en 
:caminos 

Ie DE AGOSTO 
I 

1!San Jose Pueblo 
I 

; 

Const.. Colegio modelo330!Mejoramientocamino 
alum. Itroncal 3 km 

I 

Apoyo teentco 
agropecuario 

I 
2iTres Esquinas Pueblo 

! 

i 
3 ~ BomOOrazama 

;2 puentes peatonaltipo 
!caj6n 

iAmpiiaci6n de red 
j electrificaci6n 

:Const. Sistema agua Const. Cancha 
:potable multiple 

iRefacci6n escuela 2 
:aulas 

I 

I 4 Urkupina 
IAmp~aci6n de red 
ielectrificaci6n 

! 'CIConstrucci6n de escuela I onst. Posta 
! !sanitaria 

I[const. Puente20 x 5
!rnt. 

Mejoramiento 
camino , 

I i 
I 5; Antofagasta
I I 

i 
IAmpiiaci6n de redielectrificacion 

i ' 
IMantenimientode carnino.const. Cancha 
le Km. IMultiple 
I i 

! 
IConst. Puente IMejoramiento 
iVehicular 10 mt. FPS.lcamino 2 Km. 
I 

j , I :Refacci6n de I Alcantarillado de 3 
Const. De bano para la IAmuraliamientode la iReaperturade 2 Km. I 61 PuertoTrinitario IConst. Cancha multiple :escuelay vivienda .puentes
escuela .escuela Ide camino , Ide maestro 



., DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

I 

CENTRALES ~  N°I SINDICATO I JOPERIODO I 2OPERIODO 3° PERIODO 4°PERIODO I 
I 

SOPERIODO !eoPERIODO 
i 

7jPuerto Valle 
I, 

iAmpiiadOn de red 
Ielectrificaci6n 
: 

Const.. Sistemaagua 
potable 

COnst.. Caminos Ic st Sed . d' 1 Dragado en rio 
i on.. e SIO lea hetera ama 



I DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILlA TUNARI 

I
 

CENTRALES : NOI SJNDICATO
 
i
 

DISTRITO 6 • SAMUZABETY 

,BOLIvAR 1 Samuzabety Pueblo 

216 de Julio 

! I
 
: 3IAbaroa
 

i
 

4 Alto Abaroa 

, 
I
 

51 Real Mambuelo 

61 Alto Mambuelo 
j 

! 
7 iMayor Jordan
i
 
I
 

Bisan Pedro 

9: Alto San Pedro 

i
 
j 10 Villa Arce 

! 

11iSamuzabety 

I
 
1
 

13!Agraoa San Juan 
I
 

I
 
I
 

I"PERIODO
 

i
 

I
 
I
 
!

IConst. Mercado campesino
 
I
 

I
 
[const. De Sede sindical
 

I
 
I
 
!Ampliaci6n red de 
lelectrificaci6n 4 Km. 

IConst.. Puente colgante de 
IBO mt. Rio Samuzabety 

IConclusi6n de tinglado de 
'I' . d'
iSin icato 

el camino 

I
 
180tubas de alcantarillado
 
! 

i
 

I 'l"PERIODO 
i
 

I
 

I
 
8 tu~s  alcantarillas en 
camino 

' I
 
I
 
! 
IConst. sistema de agua 
/potable de 16 Km. 

)' Const. De sistema de 
ialcantarillado 

I
 
I
 

i
 
Ic st D I' ad I iConst. Sistema de 

on . e co eglo m e 0I	 :agua potable 

Const. De 4 alcantarillas en iconst. De 3 Km. De Const. De defensivo 
Icamino rio samsabety
 

Const. De aula y vivienda ilIuminacion de
 
para maestro 

! 
IConst. De 5 alcantarillados IConst. De camino de 2
 
i !Km.
 
,	 I 

I	 i 
iApoyo forestal	 !Apertura de 6 Km. de
 

Icamino
 
i
 

Ampliacion red de 
Capacitacion agraria 

electJificaci6n 1 Km. 

i
 !Capacitaci6n tecniea 
(panel SOlar Iagropecuaria , 

3°PERIODO 

alumbrado cancha 
mUltiple 

Const. De 6
 
alcantarillas
 

!Const. De camino de 
i2Km. 

.cnancha multiple 

Const. De puente de 
10m. 

Const. De puente 
coIgante de 25 mt 
en rio 4 arroyos 

I
 

.const. De colegio y 

!hospital 

capacnacton 
enGanaderia 

4DPERIODO 

I
 
IAmpliaci6n
 
!Alumbrado publico , 

i
 
[const, Camino de 4
 
IKm. 
I
 

I
 
IConst. Camino 
Ivecinal de 10 Km. 
i
 
I
 
/'
 

! 

IEmpedrado de 200
 

Imt. 

I
 

IConst. De sede de 2
 
,plantas
 
I
 

I
 
Iconst. De puentes 

IConst. Camino de 3
 
IKm.
 
I
 

SOPERIODO 

I
 
IConst. De coJegio
 

Const. De cancha 
multiple 

"Iecno y cimiento de 

16x12mt. 

IMejoramiento de 
.escueta 

IDot. De Moto 
irozadora 

I==:~I
 
I


160 PER/ODO 

I
 
I
 

I
 
! 

alumoraoo Dublico 

I
 
IMejoramiento camino E
 

!km. 

. I
 
canst,. De oetensvo iRefaccion hospital
 
ycammo I
 

Const. Sede social I
 
I
 



DEMANDASCOMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

CENTRALES 

GRAN CHACO 

!MARISCAL 
[SUCRE "A" 

i N° SINDICATO 

1'Habana
 
i
 

! 
2iSanto Domingo
 
i
 
i
 

3jTopater 
! 

41 Villa Limoncito 

i
 
I
 

slAlto Habana
 
I
 

I
 

1 NuevaQuillacollo
 

2 Centro Padilla 

I
 
3!LosAndes
 
i
 

I ,
 
I I
 
I 4!MariscalSucreAlto 

5 Mariscal Sucre Bajo 

I 6 Maximiliano Paredes
 

i I
 . I
I 7[ Villa San Gabriel 

I I

I 8 jVilla CarvaHo
 

fOPERIODO 

, 
iAperturade 134Km. de 
icamino 

I
I

! 

I
 
Const. De escuela 

! 
Const. De escuela 

icapacitaci6n de mUjeres 

IAPOYO a las obras 

I
 

Const. Sistemade agua 
/potable 

IAmpliaci6n de la red de 
lelectrificaci6n 20 Km. De 
ICruceAbaroa- Siles 

IAmpiiaci6n de la red de 
lelectrificaci6n 
I
 

Const. De alumbrado 
piiblico 

IIConst. PostaSanitaria 
! 

Ieon". De20 alcentariltas 

j 
IConst. De alcantarillas: 4
 
Idoblesy 8 sencillas
 
I
 

l 

2" PERIODO 3" PERIODO 4°PERIODO 6° PERIODO \60 PERIODO 

I	 !Canastillospara 135 I . i
 Panel solar para	 I~
Ic st D st it · d I . ca armnas para iE I Secci I
 . on . e po a san ana loroya e no It ch d sed sind' " scuea ona escuelaI	 'Sa bet e 0 e e lea . 
f ,muzay	 ; 

• I
 
Const. De postasanitaria iApertura caminode 5lConst. De cancha
 

iKm.	 imultiple

I
 

Iconst. De 5 Km. de con~. De cancha /const.. Sedesindical [
 
lcamino multiple I
 I
 

IC st De it . Const. Camino IConst.De cancha C nst Sed . d' I i
I on. postasan ana central clpuente multiple o. e Sin ica I
 
I	 ,
 

j	 j 

[const. Unidadeducativa rconst. Posta IAperturade camino iConst. seoe sindical 
rsannana	 ide 20 Km.
 

I
 

iconst. De cancha IConst. De Sede 
imultiple !sindical 
I
 
I . I
 
[const. Sistemade agua [const, Alcantarillado IMantenimiento de Mejoramientode 5
 
[potable Ide 14 arroyos sede sindical Km. de camino
 

I
 
I	 iEquipamiento de 

Const. Sistemade agua IConst. De 13 Km. de IReencause del rio 
itanque de aguay

potable !camino icon gaviones 
ialcantarillado 

I
 

Const. De eancha I	 iEquipamiento para 
Const. De aulas .1t.pI IConst.De puentes 

mu I e I	 Ipostasanitaria . 
! 

;Const. 2 puentesde 15 m Ripiadode 6 Km de 1 
Ide largo camino 
!	 

1
' 

!Ripiado de caminode 23 I I
 
IKm.
 
I
 

[const. De Caminoy 1
 Canst. De caminode 17 puentesde 13 mt. I
 

Ipuente 5Km.
 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIODE VILLA TUNARI 
,

CENTRALES i N° SINDICATO IOPERIODO ~PERIODO 3" PERIODO 
II 4°PERIODO IjOPERIODO 6°PERIODO 

~ 

MARISCAL 
ISUCRE "B" 

I 
I 

! 
1!Capinota Pueblo , 

I 

IConst. Vivienda para 
lmaestro 

Ic st De . f niconst.. De 1 Km. de iConst. De 2 puentes 
! on. parque In an I ialcantarillado ide 20 m y 25 m 
I 

!Mejoramientode isede sindical 
• 

; 

I I 

i 2iCombuyo 
I i 

M 
1 3;Heman Siles Suazo i

I I , ' r---;
I I 
I 4!NuevoQuillacollo 
! I 

I l 
!Ampliaci6nde Is red de IConst. De vivienda para Const. De parque 
ielectrificaci6n Imaestro infantil 

I i I 
IC st Sed 'nd'eat iConst. 2 puentes 24 y 15 ID De .. 
I on. e para51 I 0 lm largo y 18 alcantannas : ot. maqumana 
! ! 1 

Mejoramientode 
Cancha 

Const. De caminode IMejoramientode 
10 Km. jplantas (citricosy 

Iplatanos) 

IMejoramiento de 1 
!Km. camino 

r----r
i 5!Villa san Javier : 4 Km. De camino 

i 
IPuente de 17 x 4 mt. Rio: p t d 15 4 t 
!LOjOjota I uen e e x m. 

6 puentespara 
alcantarila 

~ 

i 
! 6: Santa Isabel 

I , 

I 

!Const. Posta Sanitaria 
i 
[const. De 2 aulas 

;Const. De 2 puentes iConst. De 2 puentes 
ide 70m ide 15m 

!Ripiado de 25 Km. 
IDe camino 

IAGRARIA 
UNI6N 

i
LA: , 

i 1iEstrelia 
I I 

+--+
I i 
I 21 PuertoSucre 
I i 

i 
3iAroma 
i 
I 

4iVilla Mercedes , 
1 
I 

5!san salvador 
;, 
I 

6:Guadalupe 
I 
I 

Mjoramiento de camino 10
km 

Ampliacion de la red de 
electrificaci6n 

Ampliaci6n de la red de 
electrificaci6n 

IAmpiiaci6n de la redde 
ielectrificaci6n31 Km de 
IEstrellaa PuertoZudafiez 

IAmpiiaci6n de la red de 
Ielectrificacion 

11 puente de 10 mts. S. , 
IPuerto Sucre 
i 

r 
51 B t . d b n [const, Sistemade 'C st 3 I 

con . a ena e a os iagua potaable I on . au as 
I 

Const. de puentede 
20mt. 

rconst. De 2 puentes 
ide 20 y 10 mt. 

!Vivienda para 
imestrcs

icancna multiple 
I 

asesoramiento tecmco IConst. De caminode Const. De puente 
Apoyo a la ganaderla i4 Km. Caj6n 

lconst. Sistema de agua Iconst. De aulas 
ipotable . 

Icamino de 1 km 
I 

,
i . ' 
lConst. De posta sanitaria IConst. De vivienda !Const. Sistemade
! Ipara maestro !aguapotable 

,, 
lconst. De 10 tubos para IConst. De cancna 
;arroyos Imultiple 
: 

Ripiado de 10 Km. Ii 

De camino 

IMejoramientode 
lcaminos vecinales ! 

, 
iPosta sanitaria 
i 
: 
IMejorarniento de 
isede sindical 
I 

IAmpliacl6n de la red 
ide electrificaci6n 
l 

IRipiado de camino 
Icon entubede 6 Km. 

71 Puerto Zudanez 
I 
i 

apertura de caminos10 km lconst cancha multiple 

I 
agua potable 

const2 aulas y 4 
viviendas 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

I 

CENTRALES ! N" SINDICATO tGPERIODO 
t 

I 
! 

2" PERIODO 3" PERIODO I 4°PERIODO 
I 
i 
I 5°PERIODO 

I 
16°PERIODO 
I 

II F= 

DISTRITO 7. ISINUTA 
! 
I 

! 
I 

I 
! 

I 
i 
! 

UISINUTA 
I I 

i 1ilsinuta Pueblo 
I i 
; j 
'------' 

j iI 21 14 de Septiembre Dragado del Rio 3 Km. 

IMicro Hospital 
iImplementado 
I 

iSistema de A1cantarillado 

i Construcci6n de 3 
! Alcantarillas 

Plaza Principal 

I 
I Ampliaci6nI 
! Alumbrado Publico 
i 

I 
I 
i 
i 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

i 
3;2 de Agosto 

Iconst. Sistema de agua 
jpotable 

Const. Camino 1500 mt. Const. 2 puentes 15 
m 

I 
!Const. cancha 
IMultiple
I 

' IMaterial de 
jcarpinteria 
I 

IMejoramiento 
!Camino 2 Km. 
IAlcantarilia 

dE 
mas 1 

4124 de Julio 

I 

IAmpiiaci6n de red de
ietectrificaciOn 

i 
IConst. Sistema de agua 
Ipotable 

. . 
Mantem~T1Iento de 
a1cantanllado 

i 
IRipiado 
I 

!Mejoramiento de 
ICamino 3 Km. 
rmas2 Alcantarillas 

51 Alto Florida 

i 
I 

iconst. De escuela Const. De camino de e I.const.De cancha de rconst. De e puentes iconst. Sede social 
IMejoramiento 
!CaminO e Km. 

dE 
mas 5 

1 ! Km ifutbol Ide 15-15-10-20 mt. IAlcantarillas 

-:-1 
i elAito Isinuta 

LJ 
i i 
! 7iFIorida
I ! 
;.-...l 

iAmpiiaci6n de redde 
ie1eetrificaci6n 
: 

I 
(Motor fuera de borda 
, 

IConst. De puente 
!colgante de 120 mt. 

IAmpl. Sistema de agua
Ipotable 
I 

Dot. de materiales dell 
construcci6n reladora de arroz 

rconst. Cancha jRefacci6n de escuela 
iMultipie 

Dot. Herramientas 
[Puente 
Imts. 

II 
. 

Colgante 12C 

i 8iFlorida·C" I 
i 
! 

9 ilsinuta "B" 

i 

iAmpiiaci6n de red de 
ielectrificaci6n 

IMantenimiento de 
icementerto 

t Const. CanCha 
tMultiple 

Const. Puente 
colgante de SOm. 

IMejoramiento 
Ripiado de 4 Km. de icamlno 4 Km. 

camino iAlcantarillas 

dE 
mas ~ 

I I 
: 10lLitorai Panel solar para escuela [const, De vivienda para 

jmaestros 
IRipiado de 2 Km. 
I 

Iconst. Cancha 
IMultiple 

I 

iMobiliario para 
iescuela 20 u. 

IMejoramiento 
ICamino 2 Km. 
iAlcantarillas 

dE 
mas 1 

1 , 

i 111 Munaypata
I ,, ,
I . 

. I 
Const. Camino peatonal de iPeladora de arroz 
10Km. i 

:Dot. herramientas de 
Itrabajo 

Camino 10 Km. 

i II ,
I 12!Nueva America 

I I 
Ampliaci6n de redde 
eleetrificaci6n 

Const. De vivienda para 
maestros 

iConst. De camino y 
lalcantarillado 
! 

I 

IConst. Cancha 
IMultiple 
: 

Const. De 

defensivos de rio 

!Sistema 

IPotable 

de Agua 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

SINDICATO	 .. PERIODOCENTRALES I
! 

N° 

! 13 Nueva Esperanza C8nalizaci6n 

I 

I Construcci6n de una aula 
1141San Silvestre I escolar 

I !	 I
I 15!Ul1lupii'la !Panel solar ! i	 I 

I 
! 

16iAyopaya	 Motor de Canoa 

! 
Construcci6n de aulas ! 17! Santo Domingo 

Escolares 

18 Soberania 

!centro de Capacitaci6n
!sAN GABRIEL 1 San Gabriel Pueblo	 jartesanal Central de 

IMujeres S. Graviel 

I 
2 Villa San Jose	 ,Agua Potable 

I 
I 

3! 10 de Agosto	 iConst. camino de 10 Km. 

4: Ismael Montes Const. De puente 

5 Juana Azurduy de PadiH:eonst. Posta sanitaria 
! 
I 

IConst. Sistema de agua 
6! Monte Sinai 

!potableI 

7iNueva Alianza Const. De escuela 

2OPERIODO 30 PERIODO 

iconst. Sistema de agua IConst. Cancha 
!potable iMultiple
I 

I 
! 

Iconst. De camino de IRefacci6n de sede 
13Kmy 7 puentes lsindical 
i 

I 
I 

I	 . 

iConstrucci6n de un Micro' 
IHospital I 
! 

Const. Puente de 220 rnt. 

i 
lconst. De puente 
I 
[ 

I 
iConst. puente colgante
I(Rio Isiboro) 

Equipamiento de 
posta sanitaria 

Const. Sistema de 
agua potable 

Const. camino, puente y !Const. Cancha 
alcantarillado imultiple 

I 

4°PERIODO 

Ic onst. 2 puentes de 
·10mt de aocho ! 

IMejoramiento de 
!Camino 3 Km. mas 
13 Alcantarillas 

IMejoramiento de 
rescuela 

iConst. De 2 aulas 
lescolar 

iDot. De maquinas de 
!tejer 

j". 
I 

5° PERIODO 16°PERIODO 
i 
IMejoramiento de

IRiPi~do  de 2 Km. de [carnlno 2 Km. mas ~  

rcammo IAlcantarillas . 

[ 
i 

iMejor. de tubos de 
[alcantarillado 

iconst. Camino San 
;Julian-Azurduy 
I 

Ampliaci6n Agu~  

Dot. De rnaqulnas Potable
 
de tejer
 

IConst. De 2 puentes 
ide 1-15 y 1-40
I 

IConst. De posta sanitariai Const. De camino de iConst. De 8 puentes 
! 15 Km. ide 3-10, 2-30, 4-20 

imt. 



DEMANDAS COMUNALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

Ii------i ~-l--~~--==~~~-r==--~==-~==i====:==:1-==:-T-==~=:-~I'
CENTRALES I N° SINDICATO IOPERIODO 2"PERIODO 3°PERIODO I 4°PERIODO 

.... 

IMotor de Canoa 
I j	 I [const, Sistema de agua Const. Camino de 10 lconst. De puente 
! 8fPrimavera	 ICanoa a motor IDot. De motocultor 

[potatae Km. ii	 I II 

I IMercados para	 IConst. Puente sobre rio 
IAmpliaci6n red de	 iConst. Sistema de iConst. De camino de iDefensivos para el 

: 9,RioJordan Icomercializar sus	 IJordim 
I , Ieleetrfficaci6n	 iagua potable 16 Km. irio Isinutai I	 iproductos I 

1 ! I 
!Ampliaci6n red de IConst. De vivienda para iConst. Sistema de !Arcos para cancha de Dot. De Tractor 

10 San Crist6ba1 Ielectrificaci6n	 Imaestros Iagua potable !Moot agricola
I	 . I 

i 

: 11: San Javier 

I Construcci6n de urI Const. De cancha iconst. Sede social Con st. De gaviones IMantenimiento de 12!San Juan IConst. De 2 aulas	 centro Artesanal 
multiple ide mujeres	 I camino 2da. I 

i 
IAmpiiaci6n red de Const. De vivienda para !Const. camino Villa Const. Cancha !Const. Puente 

131 Senda Nueva i	 Ieleetrificaci6n maestros .san Jose- Taco multiple ;(Boca) 
i 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

I 

I 

.
 

I 

CENTRALES N° SINDICATO fO PERIODO 2OPERIODO 
I II ! 

II
I 

DlSTRITO 8. NUEVAAROMA I I 
I 
I I 

!
:

15 DE 1 ! 
, 11 NuevaAroma Pueblo !Sistemade panelsolar Iconst .. Posta sanitaria 

DICIEMBRE I II 
Ii ! 
I !
IMejoramientode Camino

i 2iAIaska i , lauencha Mok.o - Alaska 
! I i 

i 

i i IAmpiiaci6nde red iconst.. Viviendas para 
3;Bustillos 

: , ielectrificaci6n imaestros 
, 

I , I i 
, 4!Huayllani IConst.Camino4 mt. I

i 
I ! 

, I 
!Aperturade Caminolcaya- IConstrucci6nde una 

5;Litoral 
, iLinderoAroma - Litoral IEscuela 

! I 

IAperturade CaminoAroma-
6!Nueva Orinoca ,, lorinoca 12 Km. 

I ! 

! ! 
71 PedroDomingoMurillo iSaneamientourbano iConst. Escue'a 

i i
I 

I
I 

i 

! 81 San Pedrode Buena
 

i 
'Vista
 

I 
,i ICanst. Sistema agua 

I 

9:TupacKatari IConst. Camino 8 Km.
jpotable; ! 
I 

II [Asesoramlento tecnica Const. Sistema agua 
10;Vina Urk.upina !agropecuario potable 

Ii 
I 

11:NuevoAmanecer I 

I 
I, 

Const. De sistema de 
TACOPAYA 1 Tacopaya Pueblo iCanst.de mini hospital 

agua potable I 

I 
30PERIODO I 4°PERIODO 5°PERIODO 160 PERIODOI 

i 
i 
! , I i Ii 
, de aula!I 

i IRefacci6niConst.. SistemaaguaIConst.. Camino 15 IConst.. Puente 3 de escolares 
!potable !Km. :25 rnt. , 

,, Ii i
I 
I i 

I I
i!
 

I
 
IConst.. Sistemaagua!Const.. Caminos7. iconst.. 6 puentes 10 I 
Ipotable IKm. la 15 mt. I 
! !I 

! II i 

i I I 

, 
: 

I i i 
i I I I , ! ) I 
, 

i I /Apertura de Camine 
iConst.Posta !mejoramiento de IConst.Puente8mt iSantisima - Murillo 
[sannarta rcarnmos Ide 3 mt. 

i ! 
, I : 

I
I 

i: : 
:i

I 
W~:

1 i!Camino Aroma- I 
IBustillos - Tupac 

IAperturade Camino 
i!

"'ft<ft": 4n .,~  I 

I IConstrucci6n de una 
IConst. Aulas en la Imejoramiento de Const. Cancha IEscuela 
!escuela lcaminos multiple iI 

, I,
I II 

1 
i
I 

, ! 
: 

Const. De aulade Ripiadode 10 Km. de !
escuela camino 

i 
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CENTRALES : N"; SINDICATO I"PERIODO 2" PERIODO 3"PERIODO ! 
i 4"PERIODO S"PERIODO 6"PERIODO 

I 

, 

, 
I, 

I 
I 
I 
i 

i 
I 

, 

! 

, 
2;12de Mayo 

3:26de Agosto 

I 
I 

4iCannen Pampa 
; 

, 
5'Libertador 
! 

6;NuevaAmerica 

!Const. De escuela ,, 
, 
iAmpliacion de red de 
Ieleetnflcacion 
: 
I 
IMantenimientode camino 
I 
i 

1 

i 
I 
I 

! 
IAmpliacion de red de 
ieleetriflcaci6n 

icons! De posta de salud .const. De sistema de.const, De camino de .const, De puente y 
!. lagua potable 115 Km. ialcantarillado ,, 

! IConst. De sistema deIMantenimiento de 5 .
IConst. De escuela 
I i agua potable jKm. de camino I 

i :IRipiado de 20 Km. de , 
,camino ,
i , 

I i 

i 
i 

!, 

! 
I ! 

! 
lConst. De caminode 10 IMejoramientode , 
!Km. iescuela : 

I
I ,, 
I 

i 
i 
I 
I 
I 
! 
I 
; 

i 
! 
I 

iAGRARIA 
IsECURE 

i 

! 
i 
; 

I 
I 
j 

I 
I 

; 

TVaHe Alto 

1!lcoya Pueblo 
! 
i 

2ilcoya 
I 
I 

J 

3'Paraiso Pueblo 

IAmpiiaci6n de red de 
Ieleetriflcaci6n 

, 

I 
i 

ICapacitaci6nagricola y 
iganadera 

:Ampliaci6n de Agua 
IPotable 

[const. De sistema de 
Ialcantarillado 
i 
, 
I 

i 
IConst. De colegio 
Imultigrado 
I 

I , 
:, 

i Const.. De aula 

, 
I 

IConst. De plaza 
I 

'Const. De cancha 
:multiple 

iconst. De 
Iprocesadora de 
.anmentos pecuarios 

, 

IMant. de 10 Km. de ! 
:camino : 

; 

I 

i: 
i 

IConst. De cancha 
IColegio Modele 
ICent5ral Secure 

Imultiple 
iI 

, 

i 
I 

4:Paraiso :Const. Parqueinfantil 
, 

IConst. Plaza con 
Imercado 

.const. Sistema de 
i agua potable 

lconst. De camino 
IConst. Escuelacon 
icancha 

I 

5'MoletoPueblo 
i I 

: 
i 

, 
I 

, 
I , 

6 Moleto 

, 
:Construcci6n de escuela 
multigrado 

; 

! st d st 'ta' iConst. Sistema de 
!con .. e po a sam na iagua potable 
! ! 

.const. De camino 

; I 

'Agua Potable 
IConst. 2 puentesde 
:120/150 y 130/100 I, 

i 
; 

7; san Juan de lcoya 
: 

Capacitaci6ntecnica 
Const. sistema de agua 
potable 

IConst. De 3 puentes 
!y alcantarillado ; 

I 



I 
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I I -

CENTRALES SINDICATO fOPERIODO 2OPERIODO 3° PERIODO 4° PERIODO I 5°PERIODO 6°PERIODOiWi I ! 

i
i

i
i I 

allchoaI
I I :

I ,i i
i IIi I 
I II I 

I

i I iRipiado de 5 Km. de I ! !9:FI de Illde nd . IConst.De escuelaI [const, Postasanitaria 
I I or pe enoa Imultigrado icarnmo I
! ! i

I I 
, 

I
I I i IAgua Potable 

[const. Camino de !Dotaci6nde item i 101 MineraUallagua /panel solar IConst. Posta sanitaria IConst. de aula i 
I !ramal8 Km. mara colegio i

II I Ii I I 

I
I
I I I IIconstruci6n de puente !Construcci6n de aulas y 'A P t bl I I

I 

UNciA ! 1!Uncia Pueblo ,
isobre el rio la BOCA !vivienda para Maestros : gua 0 a e I 

Ii ! , i I
i 

I ! IParque Infantil 
I IAmpiiaci6nde redde IConst. sistemade agua iConst.Aulas I iRipiado camino, 

II 2;Uncia IConst.De puenteI

I ! 
I 

I ielectrificaci6n [potable rescolares Ialcantarillado 
I 

! 
, iRipiado de camino, i 
i 

\ !AmpiiaCi6n de red de IConst. Posta I 

I 3!Agraria san Rafael Material escolar !CanchaMultiple :puentey i
ielectrificaci6n i Sanitaria 

i i I alcantarillado 
Ii I i iMejoramiento de I 

Capacitaci6n !I 4iUncia "A" iPanel Solar !Camino de 5 Km. !Const.De Oroya [productos i
agropecuariaI ! ! : ! Ialternativos ! , 

Ii iEscuela seccional mas I I
i I

i 

'StBORO 111siboro Pueblo I 
I I iI lvivienda para maestros 

I I i ! 
I '1 

I 
i 

IConst.. Sistema agua !Const.. Cancha JApertura de camino I 
21 Puerto Patif\o Const..1 aula Escuela 

I [potable imultiple JPuerto Patiiio· Totora 
! I'A ,,_ 

i : 
i 

I equipamientode ,
3'Nueva Belen !Const.. Escuela 

carpinteria~ 

: i i 

i IMejoramiento y : 
I •! !Const.. SiStema agua !const .. Cancha IApertura Camino ' 41 Patiiio Norte Const.. 1 aula IPatiilo Norte_Bellm :Agua Potable Ipotable 16 km !multiple! ,I ,I IUr1(pifta 8 km. i 

i
I ,Equipamiento !Const.. Escuelay cancha !Perroradora con 5: Urtupifta Peladorade arroz Const.. Caminos imaquinaria

!multiple .equipoi icarpmterta 

I 
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~ I 

CENTRALES i NO I SINDICATO I"PERIODO ZOPERIODO 3" PERIODO 4°PERIODO 5°PERIODO 6°PERIODO
I 
:
 

, I
IApertura de Camino de	 I 
iI 6:Valle Alto	 !Pueblo Isiboro a Valle Alto I I
 

16km. I I

f-----i i
 

iConst. Sistema Agua IConst .. Aulas en la
 idotaci6n maquinaria Canst .. Drenajes y II 7[Totora .potanle	 !escuela ! cantaritlas 
I 

i	 I Migro mercado en V, 
I	 Ampliaci6n sistema 

ISIBORO-A- I 1iVilla Bolivar Pueblo IRefacci6n posta sanitaria IConst. camino Bolivar, Puente refacci6n colegio 
de Agua Potable II I	 I Isinuta Isiboro 

I
i Apertura de Camine 

IConst. De micro iConst. De puente i 21 Bolivar 'Refacci6n de escuela 
I 
[const. De camino	 Refacci6n de colegio Bolivar - Santa Ana ~ 

imerc:ado Iisinuta-lsiboro
I	 I km._'_I 

i :	 I 
Iconst.. Escuela y/o Const. Camino IConst .. Puentes y ; 3' 1° de Diciembre	 IAmpliaci6n red eledricaI .	 !colegio vecinal icantarillas 40 x 3 

I 
~ 

IAsesoram. en i 414de OCtubre	 :Const. Panel solar IConst .. Camino 42 Km. .const .. Oroya 10 mt. iganaderia vacuna
 
I i :
 
~ 

IConst.. Sistema agua lconst .. Camino 5 Dotaclon de 2 canoes i 5: 9de Abril IAmpliacion red electrica Canalizaci6n del rio 
IConst.. Escuela una 

!potable !Km. con sus Motores I	 laula 
U
 
i i iApertura de Camino Apertura de Camino
 
I	 Const .. Escuela y/o

6'Comuna IPanel solar	 IConst.. Camino . IBolivar - Comuna 4 Boliver- 9 de Abril·
colegio! ! I Ikm. Comuns 5 km.
 

I ! I I

Iconst, 1 vivienda para IConst .. Puente	 12 pupitres para 

7:Santa Ana IPanel solar en la escuela	 Desayuno escolar 
imaestros ,colgante 40 mt.	 escuela 

-
i 

i	 Const .. De viviendas para:Const.. Sistema agua,c t A I 31° DE MAYO 111°De Mayo :Const .. Posta sanitaria	 IRipiado de camino 
!	 maestros ipotable Ions ., u as 

i
I	 I 
1	 I 

2iSan Juan de Dios	 I I 
i 
I 
1 

Const .. Sistema agua:Const.. Camino 12 
31 San Sebastian Const. de escue!a Const.. Posta sanitaria	 iConst .. Puente 

potable iKm. 
! 
i
 

4:Va/le Grande
 I 
L--	 ! II 



CENTRALES !NO! SINDICAlO 

I 
S!Fatima 

I 
i 
I 

6!ISanAntonio 

I 

I 7iSantoDomingo 

8iMercedes de Lojojota 
I 

i I 
i 91 SanJuanNuevo 

10 Villa SanJuan 

I 

1!Etnia Indigenlt-San
CONISUR 

IJosede la Angosta 
---+1 

2/Etnia Indigena Suen 
IPastor 
I 
t 

3!Etnia Indigena EI 
!carmen 

i 4 Etnia Indigena San 
Joryito 

slEtnia Indigena 
ISanandita 
I 

I 61Etnia Indigena San 
, IMiguelito

I 
i I 

I 7iEtnia Indigena 3 de 
I !Mayo 

DEMANDAS COMUNALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

..i -
I 

I" PERJODO ~PERJODO 3°PERIODO 4°PERIODO 5°PERIODO 16°PERIODOI
! I I 

: 

I 
! 

I i 
Irnantenimiento camino s.:i I 

lantonio lcboa 6 kin ! 

, 
, 
! 

I i 
I 

; Icentro de capacitaci6n i items para postasEquipamiento postas,
iAmpliaci6nPosta sanitaria !Artesanal Indigena el Isanitarias (com. El sanitarias (com. El' 
: :Carmen iCarmen Carmen), 

I
 
I 

I
 
I 
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I 

CENTRALES N"i 

I 
SINDICATO I I"PERIODO i 

I 
1 

'Z' PERIODO 30 PERIODO 
I 
I 
I 

40 PERIODO 
i 
i 

I 
I 

5°PERIODO 
I
160 PERIODO 
i 

i 
I 8' Etnia IndigenaNueva 
I iVidaI 
I ,, 

! 111Etnia Indigena 
I iTrinidadcito 

I I 

I 12iEtnia IndigenaNueva 
I ICoteca 
: I 

131 Etnia Indigena
!Barranquilla 
! 

t I ' 
. I ! 
IConst. De canchamultiple !Sistema de aguapotable IEledrificaci6n 
i ! i 
I : 

! iIAperturade Caminode 3 I 1 

lkm. ! 
i ! I 

i 

I
!Apertura de Caminode 3 

I 

I 
km. !: 

i 
.Apertura de Caminode 3 ! 

ilkm., 

i 

I 

i 

I 
i 

i 
I 
i 
I 

i 
i 
I 

I 
i 
I 

i 

, 
i 
t 

: 

I 

I 
I 
i 
I 

I 
I 
i 
I 
I 
I 

14iEtnia Indigena lbarecito !:pertura de Caminode 3 
, m. 
I 
, ' 

i I 
1slEtnia indigena Santa Fe! 

j I 
; 

16lEtnia.indigena 
i8esejS8ma 

17IEtnia indigenaLimo de 
llsiboro , 

f 
I 

! 

i 
: 
i 

i 

I 
I 
I 

! 
I 

I 
! 

! 
! 
: 

, 

I 

i 
t 

, 
I 
i 
! 

t 

I 
I 

j 

! 
i 

! 
t 

i 
I 

t 

! , 

; 

I, 

! 
! 
! 
I 
i 
i 
i 

i 
I 
I 

i 
I 
! 

I 

181 Etnia indigenaPuerto 
IEsperanza 

19:Etnia indigena San 
IMiguelde Isiboro 

I 

20IEtnia Indigena san 
,Salvador? 
I 

I 

i 
I 

I 
! 
I 

i 
j 

I 
! 

I 
i 
I 
t 

! 

I 
I 
! 

! 
i, 
! 
i 
1 

: 
, 
i 
I 
I, 
! 

i 
I 
I 

I 
I 
I 

i 
I 

I 

I 

21:Etnia Indigenasanta 
IAnita 
! 

22!Etnia Indigena 
:Santisima Trinidad 
I 

! 
! 
i 

I 
I 

I 

, 
I 

I 
i 
! 
i 

I 
I 
I 

i 
i 
; 
i 

i 

I 
I 

I 
! 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

~ - Ii 

CENTRALES 

i I

IN°I SINDICATO ,.PERIODO 
1 

r'PERIODO 
I 

I 
:r PERIODO 

I 

I 
I 

4° PERIODO 
i 
I, 

SOPERIODO 

I 

i 
16°PERIODO , 
I 

~ 

23 Etnia Indigena Puerto 
Pancho 

I Mejoramiento de camino
I IsinutaPuertoPancho I 

: 
I 

i 
I 

I 

. I 
: 241Etnia Indigena La 
: IUriota 

i 

1 

i 
I 

, , 
! 

I 
i 
I 

I I 
J 

I 2S:Etnia Indigena lbare 
; I 

i 
I 
I 

I 
i 
! 

,i 
I 
i 
i 

t 
j 
I 



--

DEMANOAS COMUNALES - MUNICIPIODE VlUA TUNARI 

CENTRALES i N°Ii SINOICATO roPERIODO .	 I r'PERIOOO 
;

i 3" PERIODO I 4°PERIOOO 50 PERIODO 
I
160 PERIODO
 

I i
 
, 
! 

D1STRITO 9 • PARACTITO	 I 
I	 I
! 

IRefacci6n ViviendaI	 IConst. Cancha 
PARACTITO 1iParaclito Const. De cementerio IConst. De alcantarillado iConst. De camino	 Const.Sede Sindicall'Nucleo Escola 

I	 !muniple Paraclitoi 
i
 

i 21 Esteban Cardenas
 
i IPueblo , 

;,
 
I
1 

! 3'Bate6n Pueblo ,	 I 
i I 
I IApertura y Mejoramiento de 

I 4: SanRafael ICaminoSan Mateo- San 
jRafael2 Km. 

I i Mej camino y const 
IConst. Cancha 

5iMuyurina IApoyoal ecoturismo !capacnaclon tecnica .Const. Camino	 iconst. De letrinas Alcantarillas - Itirs 

I !	 
I,multiple

!	 ! Pampa - el Paimar 1E ,
I
,	 

II 
iAmpliaci6nde red de iConst. De postade !Const. sistema de Const. De cancha

6' ltirapampa	 IConst. De escuelaieleclrificacion i isaiuo iagua potable mUltiple 
! 
i 

Const. cancha muniple iConst. Oroyade 160 iConst. Puente 7i,Kil6metro 118 Const.. camino de 4 Km. 
i	 .rn. !colgantede 25 m. 

i 
I 

8iEI Palmar Const.. De 2 aulas
 
,
 

I .	 Equipamientopara .Apertura de 2300 mt iConst. De letrinas 9:SanMateoAlto iApoyo floricultura IConst. Artesamas 
ide camino	 turismo 

I	 ! 
r i! Const.De vivienda para	 Equipamientopara I

10 san MateoBajo	 Iconst. Cancha multiple
maestro	 escuelaI 

I	 Galp6n de centro de!Equipamientopara 
: 11140 Arroyos iConst. De escuela IAIUmbradO Publico Const. De letrine IConst. de mercado	 Acopio en 40 Arroyos 

[tunsmo
I !	 i. 

I
 
1213 Arroyos
 

I 
I 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

! 
! CENTRALES SINDICATO fPERIODO 20 PERIODO 3"PERIODO 4° PERIODO 5°PERIODO 160 PER/ODOiHOI

I	 
I ! 

I	 I I I II I I 

I

I' I	 I 
I IConst. De cancha [const, De bateria de IConst. De mercado iConst. De sede I 13:Padresama	 IConst. De cementerio 

!multiple lbano icampesino isindical !j !	 
I 

' Ii	 I i 
I I	 I 

I	 i I 
I ! I I 
j14iCOIorada i ! 

i I 
i I	 !

iI I 

I ! Construcci6n I 

,	 !AmPliaci6n de red de iConst. Sistema de agua iConst. Camino de 2 Ic st S d . I I 

I 15iBelen	 Camino 1B Km. 
I	 Ielectrificaci6n Ipotable :Km. I on .. e e sOCIa 
I 

I ! ; Belen Colorada I 
IAperturay Mejoramiento del i 

I	 !I I!15!BeIEln Putintiri ICamino Colorada Belen- I j I I 
, , ' !Puntitiri I I i I 

! I :Ceree Perimetra, I	 i 
I 

I i 171Avispas	 !Const. De escuela Iconst. De parqueinfantil !Con~. De aula [const. De camino iConst. De oroya IEscuela Avispas 
I i !escoar I 

I I 

I! ! I ,	 i 
I	 fCOPACABANA i 1122 DE Oetubre Pueblo I	 i 

I! I
I	

I
I 

! I 

! i	 jMejoramiento de Camino I I ! 
I ! 

i 
I2112 de Octubre 

I
IColorada - 12 de octuore 51

:	 

I I 
IKm. ! I :

I i 
i I I i , IConstrucci6n sistemaIAmpliaci6n de red de	 IConst. Sistema de 3!Copacabana Alta 15 puentespeatonales	 [const. De escuela iConst. camino Ide agua Potable 

I	 
ieleetrificaci6n !agua potable 

!!	 ! I

I	 I 
i	 IPuente Peatona
I Ii	 I I

,
Ampliaci6n de red de iConst. Posta de iConst. Sistema de :Refacci6n de 

4icopacabana Centro IPuentepeatonal de 5 m.	 I ICopacabanaAnzaldo 
I I	 Ieleetrificaci6n isalud !agua potable Icamino I 
I	 : I i I 

! : i ;
! IMejoramiento dEI	 !IAmpliaci6nde red de	 rconst. Sistema de IConst.. Cancha 

I 5 Capacabana Bajo IConst. Posta de salud	 rconst. De omya iCamino Colorada
ielectrificaci6n	 iagua potable Imultiplei	 I i ICopacabana Bajo H 

I 

I	 I
I I II	 I Const. De posta 

I I 

I 6 Bella Vista IPanel Solar IConst. De escuela	 IConst. De camino !Const. Sede Sindical! 
sanitaria I	 ,

I! I !	 
I 

I I	 I 
I I i	 IConst.Sistema de iConstrucci6n de Agua. i 
I 724 de Junio	 iPanel Solar IApoyo Turistico i 

agua potable IPotable i
I I I ! I 
I
I 

!Construcci6n Puente I 

I
UNION ANZALDOI 1 Anzaldo !ColganteCopacabana I
 

I IAnzaldo I I
 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

,
i I I 

CENTRALES NOI SINDICATO IOPERIODO . 2" PERIODO :so PERIODO 4°PERIODO 5°PERIODO 6°PERIODO 
I I I I I, 
i I I 
I! ! ! I ! i

I 21 Nueva Esperanza Ii j
I I ! I , j ! 
I I i . I iIAmpiiaci6n de red de .const. De posta !Const. De 18 Km. De 1Canst. Puente de I3iGral. Rene Barrientos ICanst. De escuela I , Ielectrificacion .sanhana rcarnmo !200 mt. I! I I ! I 

I I jDot. De calaminas y i! 
! 

I IConst. De posta !Const. De camino
41 Pens Colorada !Apoyo a la proouccton ICanst. De escuela Icemento para el Ij I Isanitaria [troneat 

I I I i : Isindicato I 
II I 

i 
I iI ; I 

I ,i 5[santa BlIrbara I I
I Ii i

I
I
I II ,! 

I
; : j 

I
II 6!Comultac I 

1 i : 

! 'GII,:,U", ..UVV I III u." IAprtura de camino de 6 . .. . .. : 
[tuberiapve y 4 resprradoreS d C I d 12 d !Provlslon de BollqulO: OEMANDA DISTRITAL jK 
i~~~ refae. Sistema de IO:u:e 0 ora a a e ~de primeros auxilios 



DEMANDASCOMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

CENTRALES ! 
I 

NO I
' 

SINDICATO 
I I 

IoISTRlTOS 10. CRISTAL MAYU 

jeentral ESpiRITU 
1 CristalMayu Pueblo 

lsANTo 
I IUrbanizaci6n centro 

Icristal Mayu! ! 
i 
I 

21 Villa Lagunillas 
I 

I 3!Villa Palmar 

, 
i 

41 Chocolatal 
I
 
I
 
I 

j 
I 

5!VillaEsperanza 
I 

ella Playa 
! 

7iCampoVia 

i 
a:JatunCorani 
j 

I 
91BandaAzul 

I , 

i 
101NortePotosi 

i 

JIlPERIODO 2"PERIODO 3OPERIODO 

iconsrt, Mercadode Iconsrt. Colegio models cancha multiple 
.abastosI 

I 

I !EmpedradO de las calles !Apertura de avenida i
Plaza para urbanizaci6n ,29 nov. Ide la canchaa 

I IcarreteraI 

iApertura de camimnode IConsrt. Sistema de agua iConsrt. Poasta 
iCapiwara a Villa Lagunillas ipotable isanitaria 
I 

iApertura de camino 
amurallamiento del del !Consrt oroya en 

iGuanan minas Mayu y 
centro ducativo !Minas mayu 

coripata2da fila 20 km 
I 

I 

!ConstruccKln de un Galp6n Bateria de banos para la [Protectores para Is 
Ide frutas 20 mts IongitOO esuela !ventana de la 
! rescuela 
I 

.Planta Procesadora de Colegio modele en , Consrt. Sede sindical 
frutas Cristal Mayu 

IPlanta Procesadora de Colegio modelo en 
Consrt. Sede sindical 

ifrutas Cristal Mayu 
i 
I 
I 
I 

4°PERIODO 5°PERIODO 

alcantarillado pueblo Consrt banos
 
cristal mayu Publicos
 

I ialumbrado pUplicoI 
IConsrt. Bano publico ide la cancha 
I Imultiple 
i Electrifu:aci6na IConsrt. Escuela en 

motor 0 panel salar !Villa lagunillas 

Consrt oroya serca a iPlazuela con 
rest. Urkupina 200 mt ralumbrado publico 

, 
; 

: 
I 
I 

'
I 

160PERIODO 

IConsrt aula y vivienda 

I 

IPuente cotgante er 
.Capiwara y Chaup
llorna 



II 

DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

I I II iN0 I 
CENTRALES SINDICATO I"PERIODO 2OPERIODO 3" PERIODO 4°PERIODO 5°PERIODO 16°PERIODOI 

II I I I I 

IPlanta procesadora I I I 

i 11iNueva Naradaban I I I
Ivariedad de frutas Ii I I j i 

I I 

I! i I i; 12;Chayanta I! i iI I II 

i I I . lconsrt. Colegio modele IEstudi para el IMantenimiento camino 
IConsrt cancha 131 Ambrosia ,~onsrt.  P~nte  velcular en len Cristal MayuConsrt !mercadeo de la hoja Pla"!a. procesadora ICruce Cristal Mayu a 
!multipleI ino Ambrocla 50 mts Icancha multiple de sltneos icapiwara 10 km ide coca 

I ' , IPuente Cristal mayui Iconst. Puente Sistema de Agua Ic 51 stst APt bl IApertura camino 3 iBuena Vista! 14!Cristal Mayu iConst. Cementerio on . I . gua 0 a e K 
i 1m. IPeatonal Potable

i I ! ! !(mejoramiento ~  

I I . IConsrt galpon I! IApertura de camino de 10 IAmurallamlento de sede . d frut I
151 Buena Vista i . d' I [meres 0 para as,

IKm. Ism rca ;20 x 10 

I IConstrucci6n de 2 Oroyas lconsrt planta
 
16 Flores IC/U de 150Mts. (total 100 [procesaoora de sitricos !
 

I'Villa 
imts.) : 

IiI
;
 

171Vanguardia I 
i
 

!
I I

I 

I 
i I i

I
18 Mendoza I I
I i ,,

I 

i
 

I I 

i 

19 Valle Alto i

I 
I ; 

I
i 

: ,I 

! 

1. 20: Chancadora Const. De Plaza
 
j
 

,.-u""ru:: vUIYi:211t1:: 1::11 !i I Irio San Pedroy 11 de !Posta sanitaria en 
21 Villa Jordan :Apertura de camno 16 km. ICancha Multiple INoviembreEscuela iVilla Lagunillas 

;.eIon uin.." I ... I 

I IIConstr galpon de 
~TUN  PAMPA i 1 Jatun Pampa Pueblo Constr. Alcantarillado [liuminaci6n cancha IAntena parab6lica cabinas telef6nicas 

rmultiple ifrutas! I 

i i Const. De mini hospital Inst. cabina ENTEL I 2:Jatun Pampa i 
para la Central para sindicato 

I i 



DEMANDAS COMUNALES- MUNICIPIODE VILLA TUNARI 

CENTRALES i NO SINDICATO 

, ' 

i
, 

3i
I 

Villa Imperial 
! 
I .

! 
l---

I (

i 4iVilla San Pedro 
i I 
:----j
I 1

I 5iVilia Chilimarca 
_I_, 

I i 
I 61Villa Tutimayu

I 
; 

i 
i 71 Naranjitos 

8!Villa Barrientos 

, 
1 

91Villa Porvenir 
I 

i II 10lBolivar 
i I 

11 san Pedro 

. I
I 12;Cuevitas 

. I 
i 13iHuayruruni 
I I 

I 
UNI6N EspiRITU: 1iUnionEspiritu Santo 
SANTO i I 

I 

1 21 Villa SanLorenzo 

II 4°PERIODO 

1 

iconst. Sistemade 
IAlcantariliado 
I 

I 
I 
iConsrt murosen villa 
ibarientos 
i 

!lnst. cabina ENTEL 
jpara sindicato 

i 
I 
I 

!Muros para 
!defencivos 

I 

I 
1260 mts de cable 
! 

I 
I 
Construcci6n de 
centrosde acopio 
(Mercados) 

IEquipamiento posta 
[sanitana en Central 
iU.E.S. 

Alumbrado publico 
en la central 

I 5°PERIODO 

I 

I
I

Const. Banos 
i 

Const. Camino 14 
Km. 

.... 
i 
160PERIODO 

IColegio Modelo Centra 
\Jatun Pampa 
I 

Parque infantil en I~ 

escuela 

t"PERIODO 20PERtoDO 3°PERIODO 

i 1 

IAmpliaci6nde Electrificaci6iConst.de Posta Sanitaria Const. de Cabina 
! i 

i ! 
Iconst. Oroya-cable 750 mt. lconst. Oroya 

Const. Letrinas 

Cable de 112- 250 mt. 

Const.Sede 

Const. de escuela-Colegio 

AlumbradopUblico 

Const. de oroya 

Const. Sisto Agua Potable 

Consrtmicro hospital en 
Jatun Pampa 

Sistemaaguapotable 

Const. Sisto Agua Potable 

Aperturade Caminode 
Capiwara a Villa Lagunillas 

I
IConst.Oroya 
! 
IGalp6n para venta de 
ifrutas Cruce Tutimayu 
I 

IConst.de escuela-
IColegio 
i 
I 

Telef6nica 

ICOnstrucci6n de 
iOroya 

Micro hospitalen 
Jatun Pamapa 

iConst. Parque 
Itnfantil 

. 
iEmpedrado de calles SOD ; 
Imts. 
I 

i 
[const. Sede sindical 
i 

iConstrucci6n Sede 
ISindical 

IMantenimientode 
rcaminos 20 km. 
I 

loroyo Largo 100 mt 
I 
I 

I 
iConst. de camino 
I 

Canchamultiple en 
escuela Capiwara 

. 

iConstrucci6n de 
ioroyas 

iMicro hospitalen 
:Jatun Pamapa 

iGalpon para venta 
Ide frutas 

iAperturade Camino 
ICruce Huayruruni • 
.cuevltas 
; \JUI';:)l pUCI nt: 

colganteen rio 
Ichaupi Lorna 35 mt 
;,.... ......;. ........_~J:.
 



DEMANDAS COMUNALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

l r-
CENTRALES i Nt' SINDICATO JOPERIODO Z'PERIODO 3DPERIODO I 4DPERIODO 5D PERIODO 

i 
16D PERIODO 
I 

II 3;AItO santo Domingo 
IApertura de camino 16 kml'Calaminas 30 hojas para ,cable de 150 nt para (RadiO comunicaci6n 
ide Capiwara a villa sede sindical frio Pesca Mayu ! 
!Iagunillas i , 

!Dot~ci6n de cenento I 
,9avlones 

u 

i i 
5; 4iSan Pedro de sacaba 

LJ 
: i 
• 5!Villa Lagunillas 
! I 
H
j , 

: 6rChaupi Loma 
,_1_,i 

! 
71 San salvador 

I 

iAmpliaci6n de leonst. Puente colganle Apertura camino 2 
IElectrificaci6n ide 35 mt. largo Km. 

I I 
!Apertura de camimno de IConsrt. Sistema de agua iconsrt. Poasta 
!Capiwara a Villa Lagunillas lpotable 'sanitaria 

I 12 Puentes peatonales ., 

I 
lc onsrt. Cancha multiple 135mt y25mt en rio ChaupiieqUlpaml~nt~ de 

. Iloma rpostasanitana 

IApertura de camino 20 km IPeladora de Arroz :Panel solar Icapiwara a s, pedro I 

iConst Cancha 
iMulti~le 

, 

! 
IConsrt. Escuela en 
IVllla lagunillas 

' 
!Consrt sistema agua 
,potable 
• 

Ipasta sanitaria 
, 

[construccion Puente 
Const. 5ede sindicallPeatonal 
I 

iPuente colgante er 
Electrificaci6n a ICapiwara y Chaup 
motor 0 panel salar horna 

amurallamiento de la',Apertura d~  camino ;i 
escuela Ikm arnbrocia a Chaup 

! !Loma 

i 
radio comunicaci6n i 

t 

I 

! 

8' 11 de Noviembre 

R,------_---,
I 

I r"·J''''" 
10iCapihuara Alto 

I., 
! 

11jAlto Lagunillas 

--,,, 
12:Lagunillas 

I 
! 

13Iu~~mizaci6n  Nueva 
:ahanza 

12 Puentes peatonales : . . . iamurallamiento 
Cancha multiple 135mt y25mt en rio ChauPi:Eq~lpa.mlento  posta Parque infalti! Consrt sistema agua lescuela 

[lorna [sannana potable i 
dels 

Consrt parque infantil 
Consrt de 
cementerio 

:Dotaci6n de cierra a Equipamiento Radio comuntcacton . 
!motor mllquina de escribir 

2 Puentes peatonales IConsrt. Sistema agua;EqUipamiento posta 
35mt y25mt en rio Chaupijpotable y isanitaria 
loma i alcantarillado I 

! 
IConst. Sede Social 
i 

Sistema de agua potable Panel solar radio comunicaci6n iapertura de camino 6 'Consrt. Sede 
Ikm. sindical 
! 

Cancha multible 

Apertura y Mejoramiento deiConstrucci6nde una 
Camino Lagunillas San IEscuela 
Pedro de Sacaba 

! 
jPanel Solar
I 
I 

, , 
!Ape~ura  y ~ejOramiento de Consrt. Sistema de agua Radio comunicaci6n lConstrucci6n de una Construcci6n ~e  un 
lcamlno capinuara -Alto potable 29 atl, y panel solar :cancha Multiple Parque Infantll 
iLagunilla 16 km 



DEMANDAS COMUNALES- MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

CENTRALES N° SINDICATO i I"PERIODO 
I 

I 2" PERIODO I 3" PERIODO I, 4°PERIODO 6° PERIODO ISOPERIODO 
I 
I 

'"'" 

IDISTRITO 11 • 
PARACTI 

IPARACTI 

I 
I 

I 

I 
: 

i 
! 

I 
I 
I 
I 

: 
I 
j 

, 

! 
1iParacti Pueblo 
i 
I 

21Locotal 
I 

! 
3iMiguelito 

! 
: 

4!lnka Chaca 
I 
! 

i 

51 Santa Isabel , 
I 

; 

6 iSan Jose (tuner) 

, 
i 
I 
I 

I 
I 
I 
i 

I 
I 

i 
I 

I 
I 

I 
I 

! 
I, 

i 

I 

! 
I 
I 

i 

i , 

I
I 

i
; 
i 

, 
i 

: 

, 
i 
i 
I 
I 

! 
I 
i 
! 

I 
I 

; 

I 
I 
I 

! 
I 
I 

I 
I, 
I 

i 
i 
I 
i 

i 
i 
! 
I 
I 

I 
! 
! 
, 
, 

I 

I ,, 
I 

7iSan Jacinto 
: I 

I ! 
I 
I 
! 



DEMANDAS POR CENTRALES
 



PRIORlZACI6N DE DEMANDAS PORCENTRALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI • PERIODO: 
2004-2008 

16 ConcIuci6n de la Capilla Ardiente , Acientos, Pasamanos de las Graderias 

17 Alumbrado del C Santo 
18 Piscina PUblica 

1 Construcci6n de 13 aulas eEscoIares (Unidad Educativa Maria del Rosario 
San Antonio 

2 Construcci6n ctos Canchas Muttiples Techados (Unidad Educativa Maria del 
Rosario 

3 Construcci6n de un Centro de Anfiteratro (Unidad Educativa Maria del 
Rosario 

4 Construcci6n de 6 Aulas en el Col io francisco V1C08Ud 

5 Construcci6n Techado de Ia Candla Muttiple del Coliceo Francisco Vimaud 

6 Pavimento del Patio de HonorCol io Francisco Vialaud 
7 Construcci6n Centro de un esenario Col '0 Francisco Vicnaud 
8 Construcci6n de Aulas Abietas Colegio (U. E. Maria del Rosario - San 

Antonio 
9 Construcci6n Dos Patios de Honor U.E. Maria del Rosario 

100 Escolar 
Implementeci6n de laboratori de Ficica y Quiminca (Colegio Francisco 

11 
Vimaud 

12 Construcci6n de Viviendas a Maestros 
13 Construcci6n de un Ho ital Modemo Para un undo Nivel 
14 Construccion de Oficinas de Administraci6n el Distrito 3 de Salud 
15	 C~ de una Nueva Red de Alcantarillado para el Pueblo de Villa 

Tunan 

Senda er 
San Lorenzo 
Alto Florida 
Esteban Aree 
Rio Colorado 



PRIORlZACI6N DE DEMANDASPOR CENTRALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARt • PERIODO: 
2004·2008
 

2 Construcci6n de Aulas Escolares en 

3 Col ' Modelo en Central I iente 

4 Construcci6n Aulas Escolares 

1 Defensivos del rio Cha re rio 24 
2 Refacci6n de Ia Escuela 
3 Me' ramiento de Sendas 10 kms, 

4 AmuraJlamiento de cementerio 

5 Banos Duchas escuela 
6 Banos Duchas escuela 
7 lIuminaci6n Cancha MUlti Ie 
8 A1cantarillado General Roman 

23 de Octubre 
Simon Bolivar 
Ch' iriri 
Santa Fe 
Chi 'riri 
IJibulo 
Rio Alto 
Esteban Arce 
Senda 
San Lorenzo 
Santa Elena 
IIibulo 
llibulo 
Alto Florida 
Alto Florida 
23 de Odubre 

Santibaries Y Sipe 
Si 
1ro 

Marcel Q, Santa Crus 

vi 

2 de Junio 



0 

PRIORIl:ACIONDE DEMANDAS POR CENTRALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - PERIODO: 
2004-2008
 

1 Construcci6n Col io Modelo
 
2 Electrificaci6n
 
3 Mantenimiento Camino 17 km ado
 
4 Construcci6n Aulas Escolares
 
5 Cancha MUlti en Central
 
6 Cancha Multi Ie en Central
 
7 Sistema de A
 
8 Sistema de
 
9 Sistema de able
 

10 Construcci6n Puente Vehicular Sobre Rio Cha e
 
11 0 a la Producci6n
 

1 Construcci6n de cuatro Ambientes en dos plantas Subatcaldia y Comite 
Civico
 

2 Procesadora de Citricos mas Infraestructura de
 
3 Amurallamiento de Cancha de Fulbol
 

4 Dos Computadors con Impresoras, una Fotocopiadora, una Plastificadora 

1 Construcci6n de Escueta con financiamiento
 
2 Me"oramiento de Camino 14 km. En toda la Central
 
3 Procesadora MUltible Citricos
 
4 10 A1cantarillas
 
5 Vivienda ra Maestros
 
6 Cuatro Puentes
 
7 Cancha MUlti Ie
 
R PIQ'7Q 

t::J~s Priorizadas e16MaYO de 2003 

Tacuaral 
San Lorenzo 
San Jose, San 
Lorenzo 

6de 

Bolivar 

Villa 14 "embre 

km21 

km21 
~m ?1 

' ...... 60. ____I
 



PRlORlZACI6N DE DEMANDAS POR CENTRALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - PERIODO: 
2004-2008 

Construcci6n de la Subalcaldia y sede de Reuniones en Cruce Villa
1 

AsunciOn
 
2 Construcci6n de Mercado sino en Cruce Villa Asunci6n
 
3 Procesadora Multible a Citricos, Pl8tano, Yuca
 
4 Construcci6n Cancha Mu . Ie
 
5 E ' iento de Ia Posta Sanitaria
 

1 Electrificaci6n
 
2 Posta Sanitaria Central Unificado
 
3 Vivienda a Maestros Banos Duchas
 
4 Construcci6n de 2 Aulas, Banos, Duchas, S. Unificado
 
5 5 km Sindicato
 
6 ConstrucciOn Puente mas 5 km camino
 
7 Camino5km
 
8 Camino 10 km
 
9 Ri iado de Buettadero
 

10 Centro Artezanal mas 6 . uinas de T "ar 
11 Escuela ara Comunidad Indi 

1 Me' ramiento de Camino 22 km, T
 
2 Construcci6n de Posta sanitaria
 
3 Motor Fuera de Borda
 
4 Estudi de Pro acto Sabre Rio 24 0 Rio Nuevo C e
 
5 ElectrificaciOn
 
6 Construcci6n de Aulas Escolares
 
7 ra de camino 2km
 

1 Construcci6n de Toma de AQua Potabley Ampliaci6n de Red de Didtribuci6n 

2 Construcci6n Puente Tramo Etrazama 1 de sto local Afro 15 mts.
 
3 Construcci6n Puente AlTo 0 Irene30 mts
 
4 Construcci6n 2 Puentes Ptramo Eterazama - Uni6n Cerro Verde Lama
 

Afro 0 30 mts,
 
5 Reconstrucci6n de ta Red de Alcantarilla en Eterazama
 
6 Construcci6n Tramo Eterazama Urku ina
 
7 Construcci6n de un Mercado Central Modelo en Eterazama
 
8 Construcei6n de un Instituto TBcnico Industrial en Eterazama
 
9 Construcei6n Mercado Ca ino
 

10 Construccion de una Guarderia Munici I 
11 . amiento Mantenimiento de Caminos Varios tramos 
12 Red de . Tenci6n en san Pedro 14 de Octubre 
13 'aci6n de Puente Sobre Rio Bocal Arro 

km 21 

km21 
km 21 

San Pablo 

Cambedi 

Eterazama 
U ina 
Eterazama 
Eterazama 
Eterazama 
Eterazama 



PRIORIZACION DE DEMANDAS POR CENTRAlES " MUNICIPIO DE VILLA TUNARI " PERIODO: 
2004..2008 

seccionales 
Antof a 
Boborazama 
Trinitario 
Puerto Trinitaio 
San Jose 

1 Camino Secure Aroma Lomeado 4 km Puente de Madera Deteriorado 

avadoras video 

1 Construcci6n de Camino Cruce Jordan - Limoncitos 7 km 
2 Construeci6n de 3 Puentes en Gran Chaco 1, 2 3 

3 Construcci6n de una Posta Sanitaria Central Gran Chaco 
4 Construcci6n de una Aula Esoolar Centra, Gran Chaco 



PRIOR1ZACI6N DE DEMANDAS PORCENTRALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI • PERIODO:
 
2004-2008
 

1 de Camino Cruce Manzanitos Alto Mariscal
 
2 Cancha Multi
 
3 Refacci6n liaci6n de AukasEscolares
 
4 a de camino Cruce Villa Cavallo a Villa Carvallo
 
5 rtura de Camino Cruce San Graviel San Graviel
 
6 a de Camino Cruce Los Andes C .
 
7 Construcci6nde A1cantarillas Mariscal Suae "A"
 
8 Construcci6n Posta Sanitari Mariscal Sucre "A"
 
9 Construcci6n a a Potable Mariscal Suae "A"
 

10 Construcci6n un Puente Facundo 28 mts 

1 Miao Ho ital Pueblo
 
2 A1cantarillado Pueblo
 
3 able
 
4 Construcci6n Aulas
 
5 Electrificaei6n
 
7 Electrificaei6n
 
8 Electriftcaei6n
 
9 Camino 6 km5 A1cantarillas
 

10 Camino 3 km 2 A1cantarillas 
11 Camino 2 km 1 A1cantarillas 
12 Camino 2 km 1 A1cantaril1as 
13 Camino 3 km 3 Alcantarillas 
14 Camino 2 km2 A1cantarillas 
15 Camino 4 km 2 A1cantariJlas 
16 Mantenimiento Camino 5 km 
17 Una Aula Escolar 
18 Puente Col e de 120 mts. 
19 Drenai 3 km 3 A1cantarillas 
20 Bafio Ouchas Florida, Litoral, San Silvestre P olsinuta 

21 AQuaPotable Florida, 14 de Septiembre, 24 de Junio San Silvestre 12 de 
o 

Centro Padilla
 
Mariscal Suae
 

San Pedro 
Abarca 
VillaArce 
Sam 

Aurora 
Bolivar 
Bolivar 
AJtoAbaroa 
Bolivar 

lsinuta 
Isinuta 
Nueva America 
SantoDomi 
Isinuta 
Florida 
Nuava America 
Alto Florida 
24 de Julio 
2 de sto 
Litoral 

Nueva E anza 
Isinuta 
NuevaAmerica 
San Silvestre 
Alto Isinuta 
14 de Se iembre 



PRIORlZACI6N DE DEMANDAS POR CENTRALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - PERIODO: 
2004-2008
 

Villa san Juan 

Uncia 
Uncia 

Isiboro 

Isiboro 
Isiboro 
Patii'lo Norte 
Isiboro 

Comuna 

. es Isiboro "A" 



PRtORIZACION DE DEMANDAS POR CENTRALES - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - PERIODO: 
2004-2008
 

EICarmen 

es 

rtura de camino de san rafael a I
 
ra de camino Aroma a Orinoca 12 Ian
 

de camino leo a Lindero aroma Litoral
 
iento Camino aroma BUSTILLOS TUPAKC Katari
 

amiento de camino Qhencha alaska 10 Ian
 
a de camino santisima - Murillo

ra de camino Santisima - T c Katari
 

Alto 

4 Mejoramiento deCamino Colorada - 12 de octubre Gamino Anzaldo 6km. 

5 Consttucci6n Sistema Potable 24 de . . 

Elcannen 
Villa Paraizo 
MeSeto 
lei a 

Miners Ual 
secure 

Urku 'na 
litoral 
15 de Diciembre 

Aroma 



1 construcci6n de Puente Col e 
2 Construcci6n Camino 18 km Belen Colorada 
3 refacci6n de la Posta mas una camilla 
4 refacci6n Aulas 
5 electrfficaciOn Rural 

1 Construcci6n Sistema Potable 
2 Mantenimiento de caminos en Buena Vista e km 
3 Puente Cristal Buena Vista 

4 Construcci6n de un Puente vehicularrio ambrociaConstrucci6n de 2 Oroyas 
de50mts. 

5 Construcci6n de unGal de frutas 
6 Construcci6n de paza en 

Padresama 
40 arro os 

EI Palmar 
Paradito 
Paractito 
Paractito 
Paractito 
Padresama 
Avi s 

w . Cuevitas 
San Pedro 
Jatun P 
Jatun Pam 

Villa flores 

Vaa 
Chancadora 



PRIORlZAct6N DE DEMANDAS PORCENlRALES - MUNICIPIO DEVILLA lUNARI - PERIODO: 
2004-2008
 

Distrito 11 
Pukama 
distrito 11 
SanMi uel 
Paractito 
Pukama 



PRIORIZAOON DE DEMANDAS PORCENTRALES • MUNICIPIO DE VILLA TUNARI • PERIODO:
 
2004-2008 

NivelTCO 
ivelTeO 

NivelTCO 
ivel TCO 

NivelTCO 
ivel TCO 

NivelTCO 
ivel TCO 

ivelTCO 
ivelTCO 
ivelTCO 

Nivel TCO 



RESUMEN DE COORDENADAS GEOGRA.FICAS
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·:Dunto .~'-....~ii!il!i')'::"" ,., .., ...: ........... :' • Ie·
 
1 Cima cerro sin Nombre lserrania de marimonosl 15° 46' 36" 66° 47' 52" 
2 Desembocadura del Rio Ichoa al Rio lsiboro 15° SO' 29" 65° 12' 14~ 

3 Desembocadura del Rio lchilo al Rio Chapare 15° 56' 36~ 64° 45' 25" 
4 En la orilla Sureste del Rio Chapare, en eI Puerto Jaime linares 16° OS' 03 64° 46' 31" 
5 En Ia orilla Sureste del Rio Chapare, frente al Puerto santa Anita 16° 06' 40" 64° 49' 52~ 

6 Desembocadura de un arroyo sin nornbre al Rio Chapare 16° 09' 36" 64° 52' 25~ 

7 Margen Este del Rio Chapare, Puerto Alberto Hurtado 16° 03' 04" 64° 53' 54" 
8 Suroeste del Puerto Alberto Lijeron 16° 18' 34" 64° 57' 34~ 

9 Frente a la poblaci6n Alfredo Bolivar 16° 22' 38 64° 56' 36
10 Desembocadura de un Rio Intennitente al Rio Chapare 16° 27' 54 64° 55' 34~ 

11 Orilla Este del Rio Chapare, frente a Ia Comunidad santa Maria 16° 31' 33 64° 58' 31
12 Mamen Oeste del Rio Chaoare, POblaci6n Puerto Uruvita 16° 35' 14" 65° 01' 3S
13 Orilla Norte del Rio , pablaci6n Puerto Putujusal 16° 39' 47~ 65° 04' 51~ 

14 Rancho Misi6n 16° 42' 33~ 65° 09' 01

!.~ •• " •• cc 
<" 

.Y,.,' 
,C .·,'C, 

..," 
"." 

}:.~~ ... 

15 Desembocadura del YToyo lbaresito al Rio Chapare 16° 45' 14" 65° 10' 24" 
16 Margen Sur de Ia desembocadura del Rio Coni a Rio Chapare 16° 51' 2S 65° 11' 3D" 
17 Confluencia del Rio Espiritu Santo y el Rio San Mateo 16° 58' 08" 65° 24' 35" 
18 Este de la desembocadura del Rio Ivirizu al Rio san Mateo 17° 02' 53" 65° 26'41 
19 Desembocadura del Rio San Rafael aI Rio San Mateo 17° 03' 21" 65° 28' 44~ 

20 Orilla Sureste del Rio san Mateo 17° 04' 2S 65° 28' 01 
21 Intersecci6n del Rio San Mateo con eI camino Cmd. EI Palmar 17" OS' 58" 65° 31' 20~ 

22 Afluente del Rio sin nombre al Rio san Mateo 17° 15' 54" 65° 42' 02" 
23 Noreste de Rio CoIque Mayu 17° 15' 25" 65° 45' 29" 
24 Cima del cerro calleiearias 17° 14' 59" 65° SO' 35" 
25 Intersecci6n del Rio Vinto con Ia carretera Cochabamba Villa 17" 12' 16" 65° 51' 26" 

Tunari 
26 Cima del cerro Macho Corani 17" 07' 09" 65° 52' 51 
27 Ladera Norte del cerro Chaca Chimpa 17" 03' 30" 65° 52' 41 
28 Cima del cerro Banado 17" 00' SO~ 65° 41' 59" 
29 Maraen Este del afIuente del Rio sin nombre a RiO Palca Mayu 16° 56' 33 65° 53' 17" 
30 Mamen Oeste del Rio Palca Mavu 16° 54' 32" 65° 53' 16" 
31 Cima de un cerro sin nombre 16° 49' 33" 65° 59' 16" 
32 Cima de un cerro sin nombre 16° 47' 04" 65° 57' 08" 
33 Cima de un cerro sin nombre 16° 45' 06" 65° 56' 47" 
34 Cima de un cerro sin nombre 16° 46' 12" 65° 57' 19" 
35 Cima de un cerro sin nombre 16° 42' 11" 65° 57' 41~ 

36 eima de un cerro sin nombre 16° 40' 21" 65° 58' 55" 
37 Cima de un cerro sin nombre 16° 30' 21" 65° 58' 53" 
38 Cima de un cerro sin nombre - Senania de Mosetenes 16° 38' 12" 66° 00'35" 
39 Cima de un cerro sin nombre - Serrania de Mosetenes 16° 36' 15" 66° 01' 29" 
40 Cima de un cerro sin nombre - Senania de Mosetenes 16° 32' 04" 66° 06' 49" 
41 Cima de un cerro sin nombre - Serrania de Mosetenes 16° 21' 39" 66° 17' 22" 
42 Cima de un cerro sin nombre - Serrania de Mosetenes 16° 21' 26" 66° 18' 30~ 

43 Cima de un cerro sin nombre 16° 20' 03" 66° 20' 14" 
44 Cima de un cerro sin nombre  8enania de Mosetenes 16° 19' 18" 66° 22' 03" 
45 Cima de un cerro sin nombre  8enani8 de Mosetenes 16° 17' 05" 66° 22' 45" 
46 Cima de un cerro sin nombre - Senania de Mosetenes 16° 15' 31" 66° 24' 05~ 

47 Cima de un cerro sin nombre  8enania de Mosetenes 16° 25' 33" 66° 26' 47" 
4B Cima de un Cerro sin nombre - Serraoia de Mosetenes 16° 13' 40" 66° 29' 11 
49 Cima de un cerro sin nombre - Serrania de Mosetenes 16° 08'08" 66° 30' 00" 
SO Cima de un cerro sin nombre - Serrania Marimonos 16° 05' 11" 66° 29' 04" 
51 Cima de un Cerro sin nombre - Senania Marimonos 15° 57' 20" 66° 36' 54" 



52 Cima de un Cerro sin nombre - Serrania Marimonos 15° 57' 20" 66° 36' 54" 
53 Cima de un Cerro sin nombre - Serrania Marimonos 15° 53' 28" 66° 42' 48" 
54 

Fuente:ConceJo MUI1ICIP8I de Villa Tunan, "SoIicitud de DelimitaciOn , Nov. 2001 
Cima de un Cerro sin nombre - Serrania Marimonos 15° 50' 19" . . . . . 66° 46' 22" 
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1. AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLATUNARI 

.Juan Eddy Terrazas Torrico - Consultor SEDEI 

La necesidad de efectuar un manejo sostenible del territorio ha definido la creacion de Areas 
Tenitoriales de interes nacional para su conservacion, por una gran diversidad de atributos que la 
hacen merecedora de ese tipo de atencioo. Es necesario efectuar un detenido diagnQstico respeeto a 
las diferentes estrategi.as y acciones que estan definiendo la gestion, el manejo y la administracion 
de estas areas protegidas y su importancia para la gestion municipal. 

1.1. Conside.-.iones	 para Ia artieuladon a Ia Estrafegia Nadonal de ConservaeiOn y Uso 
Sostenible de Ia Biodiversidad en Bolivia 

EI Convenio sobre la Diversidad Biologica aprobado a nivel internacional como nacional constituye 
junto a otros acuerdos internacionales el marco para la formulacion de una Estrategia Nacional de 
Conservacion y Uso Sostenible de fa Biodiversidad en Bolivia (Publicada por el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificacion, 2001. ENCB. La paz Bolivia), que ha involucrado tambien a 
aetores diversos de nuestro pais aunque no los suficientes ni los pertinentes. 

EI Di.agn6stico efectuado para la ENCB considers que en "el conocimiento a nivel neotropical, 
Bolivia presenta vacios en la inspeccton biologica. Una gran parte del conocimiento sistematizado 
alcanzado sobre fa diversidad biologica nativa de Bolivia ha sido hecho por programas de larga 
vida", donde instituciones del estado (el Sistema Nacional de Areas Protegidas, SERNAP, etc.), 
institutos de investigaci6n y academicas., de ONGs., Municipios y organizaciones comunitarias, con 
el apoyo financiero local e internacional han tenido la oportunidad de efectuar diversas acciones 
tendientes a la conservacion del medio en el que viven. 

Bolivia es considerada "megadiversa" poe varios cientificos. Probablemente no baya otro pais con 
tantas regiones biogeograficas (Amazonia, los Andes, el Chaco, el Cerrado) como paisajes (desde 
planicies a nivel del mar basta glaciares de casi 7.000 metros sobre el nivel del mar); tenemos el 
lOmo. bosque mils extenso del mundo; entre los paises tropicales estamos en el 5to. 0 6to. lugar en 
extensi6n y ocupamos el primer lugar en superficie de bosque poe babitante; respecto a fa cantidad 
de especies vegetates y animales estamos entre los 10 paises mils ricos, tambien la cantidad de 
especies que solo existen en nuestro pais es sorprendente (poe ejemplo 230 especies de cactus no se 
encuentran en otro pais). En aves ocupamos el sexto lugar con 1.385 especies (el 43% de 
Sudamerica); en orquideas nos encontramos entre e16OO. y 7mo. lugar con mas de 1.300 espeeies; 
las especies de mamiferos Ilegan a 319, equivalentes al 35% del continente y decimo lugar en el 
mundo; de 20.000 especies de plantas superiores (que nos colocan en el lOmo. lugar), 5.000 solo 
existen en Bolivia, ... Pero, el Instituto Mundial de Recursos Naturales (WRI) afirma que nos 
encontramos en el 400. lugar del mundo en deforestaci6n (168.000 a 620.000 has. al ano), la erosi6n 
afecta la 40% de nuestro territorio y al 700A» de las tierras cultivables; las especies en peligro (segun 
el Libro Rojo de Bolivia) son mils de 150 y mils de 300 especies de plantas se extinguieron desde 
1950 (FAN, 1999). 

Las estrategias de los difereates sectoees de la sociedad nacional para implementar acciones para la 
conservacion de la Biodiversidad son multiples desde los funcionarios de estado, municipios, 
institucionales, comunales y de la sociedad civil. EI intento de aglutinar las fuerzas que concurren 
en ese sentido, a traves de la ENCB, requiere de mayor involucramiento con y entre los "actores 
locales", que son aquellos que se quedan en so medio ambiente y muchos de los cua1es no tendrian 
otro lugar para sobrevivir. La busqueda del desarrollo sostenible, planteada en la Estrategia Mundial 



faltando casi nada para que se constituyan en autenticos salvaguardias de la riqueza de flora y fauna 
como de los diferentes ecosistemas que existen en nuestro pais. Por esto, con gran conocimiento 
Alvaro Diaz Astete (autor de varios libros) afinnaba que "Los verdaderos salvaguardias de 1a 
biodiversidad son los pueblos indigenas", aunque la modernidad parezca ir atropellando a todos. 

1.2. Como se implementan las medidas modemas de Conservacion en el Pais 

Las medidas destinadas a la conservaci6n de la biodiversidad de Bolivia se inieiaron en 1939, con la 
declaracion del Parque Nacional Sajama, posteriormente en 1953, mediante 1a Ley de Reforma 
Agraria el estado establecio bajo su proteccion los recursos vegetales y animales en proceso de 
extinci6n y se crea en 1954 la Division Forestal, de Caza y Pesca donde se instal6 una repartici6n 
responsab1e de conservaci6n. Posteriormente., en 1974 se estableci6 el Centro de Desarrollo 
Forestal, que se responsabiliz6 especificamente de la Gesti6n de Areas Protegidas y Vida Silvestre, 
aunque se concentr6 principalmente en otorgar permisos para el uso de recursos forestales, 
descuidando la conservaci6n de la Biodiversidad. En general y hasta 1987 se establecieron 
diferentes disposiciones legales para 1a preservaci6n de los Recursos Naturales en Bolivia, sea de 
forma directa 0 indirecta (Ley General Forestal de la Nacion, Ley de Vida Silvestre, Parques 
Nacionales, Caza y Pesca, Ley General de Corporaciones Regionales de Desarrollo conservacion, 
Pausa Ecologica). 

Las Organizaciones No Gubemamentales (ONGs) asumieron las iniciativas mas importantes en las 
actividades relacionadas con la conservaci6n de la biodiversidad De igual manera es importante 
indicar que las organizaciones indigenas han jugado en este periodo un papel fundamental en el 
desarrollo de mecanismos para su participaci6n en la gesti6n de las diversas propuestas de 
conservaci6n ya sea en la gesti6n de Areas Protegidas, Manejo de Vida Silvestre 0 Conservaci6n de 
Germoplasma Nativo y que tiene en e1 reconocimiento de sus Tierras Comunitarias Originarias 
(TCOs), un mecanismo que integra los intereses locales con los de la conservacion de la 
biodiversidad, sin embargo, como se esta dando en algunas TCOs, la explotacion de los recursos 
puede ser una amenaza para la perdida de biodiversidad (explotaci6n forestal no sostenible, 
incorporaci6n de sistemas productivos depredadores del medio ambiente, explotaci6n petrolifera y 
minera contaminadora del medio ambiente y otros), como es tambien una amenaza la destruccion 
de sus sistemas de conocimiento local que al entrar en contacto con las formas de conocimiento y 
expresi6n externos los desvincula de su entomo y los confonna en otros depredadores y 
degradadores del medio ambiente. 

El marco normative, desde entonces, partiendo del informe de Naciones Unidas "Nuestro Futuro 
Coman" (1987), en Bolivia como en otros paises intenta definir un marco de desarrollo en la que se 
equilibren los ambitos economico, social y ambiental. 

Asi, con la prornulgacion de la Ley del Medio Ambiente (1992), se institucionalizo la 
administraci6n del Sistema Nacional de Areas Protegidas, a traves de los Entes del Poder Ejecutivo 
destinados fundamentalmente a la conservaci6n de la biodiversidad y at manejo sostenible de 
recursos naturales, tambien se crea el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA) y la 
Secretaria Nacional de Medio Ambiente (SENMA). 
En 1993, se instauro el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que muestra la 
importancia que adquiere el tema de la conservaci6n de recursos creando la Direcci6n General de 
Biodiversidad. Esta contaba con las Unidades de Areas Protegidas, Recursos Geneticos y Vida 
Silvestre. 



de Conservaci6n de los 90 aun no ha sido alcanzada. Este desarrollo sostenible significara dignificar 
la calidad de vida humana, conservando la vitalidad y diversidad de la tierra, requiriendose 
sociedades que garanticen la vida a las genernciones futuras. En ese sentido es que se plantean 
diversos mecanismos de compromiso entre naciones, como el Convenio sobre Diversidad 
Biologica, que hasta 1993 fue firmado por 168 paises, donde se indica que cada pais debera 
establecer un sistema de areas protegidas para la conservacion "in situ" de la biodiversidad, que se 
materializan a traves de las Areas Protegidas. 

Las Areas Protegidas (APs) contienen 2 conceptos, el de protecci6n y conservaci6n. La protecci6n 
es a los recursos naturales de la gente para que estos sigan generando beneficios; proteger a la gente 
de los riesgos que los recursos naturales puedan ocasionar; a la gente de otra gente que amenaza su 
seguridad por el uso depredador de recursos y a los recursos naturales de otros recursos naturales 
que ponen en riesgo su existencia. Basicamente se protege de 2 formas: indirectamente a traves de 
la investigacion y planificacion y directamente mediante el manejo de los recursos, visitantes, 
usuarios y patrullas de protecci6n (programa de control-vigilancia). La c:onservaciOO abarca la 
proteccion pero tambien comprende el mantenimiento, el aprovechamiento sustentable, la 
restauraci6n y el realce del medio ambiente natural (West L., TNC. 1992). 

El concepto - accion de protecci6n (mantener los diversos ecosistemas) corresponde a la Estrategia 
Mundial de los 80, en tanto que conservaci6n - desarrollo sostenible (preservar ecosistemas y 
beneficio de las poblaciones mediante el manejo de los recursos naturales) es de los 90. 

America Latina y el Caribe (la regi6n) han realizado esfuerzos para proteger-conservar 1a diversidad 
biologica mediante la creaci6n de las APs. Se estima que en la region existe alrededor del 600A! de la 
biodiversidad a nivel mundial. Es por esto que se han creado alrededor de 2.000 APs, que abarcan 
mas de 200 millones de has., 10 que significa mas del 25% de las APs del mundo (en un 14 % de la 
superficie del planeta), de las que alrededor del 80% presentan algona forma de uso, temporal 0 

permanente, por comunidades humanas (FAO, 1997). Estas APs de la region se manejan, en 
general, a traves de Sistemas Nacionales de APs. 

Por otro lado, Guillermo Rioja (1) sostiene que "en todas las APs de Bolivia hay una sobreposici6n 
de las APs sobre las tierras comunitarias de origen (fCOs, declaradas 0 demandadas). Roberto 
Arteaga (del mismo equipo) indica que "se suceden conflictos de interes, de superposicion, por las 
restricciones en el uso y manejo de los recursos naturales, aumentado por la susceptibilidad de 
perdida de tierras y ver coartado su desarrollo ... en general, se da mayor conciencia -respecto a 1a 
conservaci6n- de las poblaciones, que hacen un uso reducido de insumos externos como 
agroquimicos, herramientas, etc., porque basicamente su produccion esta destinada al autoconsumo 
y no tienen suficiente moneda de intercambio, ademas de hallarse alejados de mercados 
importantes. Los impactos en la calidad de vida, por Ia creaci6n de las APs, manifiestan que son en 
algunos casos negatives, pero tambien buenos y regulares. La mayoria de los entrevistados 
sostienen que las actividades a desarrollarse en las APs deben ser autogestionarias." 

El reto para la conservaci6n de la biodiversidad no solo se refiere a como acceder a los recursos 
financieros, es mayor el como implementar, desde carla AP con sus aetores locales, acciones para 
llevar adelante las politicas de las APs, englobadas en la ecuaci6n del Desarrollo - Conservaci6n, y 
la participaci6n -en igualdad de condiciones- es un camino. Los aetores locales, deben continuar en 
la busqueda de infonnaci6n, construcci6n de aJianzas, desarrollo e implementacion de propuestas 
para tener una adecuada calidad de vida, que siempre esta unida a un medio ambiente saludable, 

1 Responsable de la Consultoria "Evaluaci6n Social de la Gesti6n de Areas Protegidas y Planes de Desarrollo 
Indigena", 1999 



Luego de un proceso de estructuraci6n institucional, en Septiembre de 1997, 1a Ley de 
Organizaci6n del Poder Ejecutivo, y 1uego los Decretos Supremos N° 25055 Y 25158, crean al 
Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) como encargado de la gesti6n del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas de interes Nacional, constituyendo un Ente operativo del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Planificacion, con estructura administrativa propia, competencia de 
ambito nacionai y con tuici6n funcional del Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Desarrollo Forestal. Actualmente el SERNAP considera que, de mas de 40 Areas Protegidas 
1egalmente creadas, 20 son consideradas de interes nacional, que totalizan cerca de 176.880 
kil6metros cuadrados (el 16% del territorio nacional), de estas actualmente 17 estan en 
funcionamiento para garantizar una gesti6n basica (Estrategia Nacional de Conservaci6n y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad, 200 I). Esta gesti6n esta siendo efectuada a naves de financiamiento 
externo de donaci6n, habiendose logrado apoyo del Tesoro General de la Naci6n que en 1998 a 
representado el 5% de los fondos totales para el funcionamiento de estas areas. 

Un resumen aproximado del marco institucional gubernamental nacional (2) para la gesti6n de las 
Areas Protegidas y sus areas de influencia actualmente esta constituida por el: 
•	 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n 
•	 Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal 
•	 Viceministerio de Planificaci6n Estrategica y Participaci6n Popular (VPEPP) 
•	 Fondo Nacional para el Medio Ambiente (en parte sustituida por la Fundacion PUMA que 

trabaja con fondos de USAID y que orienta sus acciones al apoyo de la gesti6n ambiental) 
•	 Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP)
 
•	 Fundaci6n para el Desarrollo del Sistema Nacional de Areas Protegidas (FUNDESNAP)
 
•	 Direcci6n General de Biodiversidad (DGB)
 
•	 Consejo Nacional de Vida Silvestre
 
•	 Superintendencia Forestal Nacional
 
•	 Superintendencia Agraria
 
•	 Fondo Nacional de Bosques (FONABOSQUE)
 
•	 Sistema de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE)
 
•	 Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CNDS)
 
•	 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
 
•	 Unidad de Medio Ambiente del Viceministerio de Energia e Hidrocarburos (VMEH)
 
•	 Otras Unidades Ambientales Sectoriales
 
•	 Prefecturas,
 
•	 Mancomunidades de Municipios
 
•	 Municipios
 
• Consejos Regionales de Participaci6n y Consulta (3)
 
Este marco institucional es considerado -en general, con algunas excepciones- debit por el nivel de
 
interacci6n con las organizaciones locales, capacidad institucional (escasos recursos financieros,
 
humanos y teenicos), conflictos de gobemabilidad (entre instituciones y organizaciones locales),
 
competencias en disputa (a nivel nacional, departamental, municipal y de cada AP).
 

Ademas otras instituciones no gubemamentales y de la cooperaci6n intemacional son parte 
importante de la gesti6n de las areas protegidas como de la gesti6n de la biodiversidad. 

(2) Algunas tienen que ver direeta y en forma permanente con las APs en tanto que otras, pOT diversas 
Iirnitacionescomo por su gradode responsabilidad, tienen menos influencia. 
(3) Este nuevo marco institucional en el que se integra atgobierno nacional, municipal, ONGs e instituciones 
academicas, esta siendo promovido pOT el VPEPP y la Unidad Ambiental del Viceministerio de Energia e 
Hidrocarburos, con serias cuestionantes delmovimiento ambiental. 



--------------

1.3. Breve Deseripcien de las Areas Protegidas en el municipio de Villa Tunari 

1.3.1. EI Parque Nacional Carrasco 

Por RM N°381/88 del 9 de Diciembre de 1988, se cre6 el nuevo Parque Nacional Carrasco - Ichilo y 
el Bosque de Proteccion Sacta Ichilo, sin embargo los abundantes asentamientos humanos, como un 
parque que no cubria toda la unidad ecologica de los Bosques Nublados, plantea la necesidad de dar 
mayor enfasis en la conservacion de toda su serrania, bosques y cuencas que afectaban directamente 
el Subproyecto de Proteccion de los Recursos Naturales Renovables (SPERNR- MACA-BID, 
Chimore - Yapacani). Mediante un infonne de viaje de reconocimiento del area efectuado por 
Robin 0.5. Clarke (Consultor Internacional) mas la participaci6n del equipo tecnico del SPERNR, y 
breve aruilisis de informacion secundaria se efectaa una propuesta de limites del Parque Nacional 
Carrasco (PNC) que es ratificada a traves del Decreto Supremo (DS) 22940 del 11 de Octubre de 
1991, creando el PNC con una superficie de 622.600 has .. Ese mismo 000 (antes de la creaci6n), el 
Centro de Desarrollo Forestal fue encargado para establecer la Linea Roja (establecimiento de los 
limites del parque conseosuadamente con las organizaciones locales) al. amparo del DS N° 22610 
del 24 de Septiembre de 1990, con el financiamiento del PDAR. 

Por otro lado, al iniciarse los tmbajos de construccion de la linea roja -que entre 1991 y 1992 ba 
definido el limite al norte del PNC, en el area de colonizacion-, varios funcionarios contratados 
renunciaron a la actividad por: 

condiciones infrahumanas de trabajo: en el monte, con escasos viveres, sin respaldo para la
 
seguridad humana, apoyo logistico escaso, falta de relacionamiento con los colonos,
 
salarios bajos, etc.
 
conflictos con las poblaciones (cocal.eras en 50 mayoria) por falta de comunicacion y
 
coordinacion, que fue resuelto poco a poco.
 
consideracion de que el parque les quitaria -a los colonos- sus terrenos 0 les controlaria el
 
cultivo de coca (en la zona que se encontraria fuera 0 dentro del parque ).
 

Mediante la implementacion del PNC se estaria protegiendo hasta un 25 % de los bosques pluviales 
subtropicales y bosques de niebla mas altos del mundo, desde los 500 msnm hasta los 4.200 msnm. 
Estos bosques se consideran necesarios para el equilibrio del clima y la provision de lluvias en los 
valles interandinos, permitiendo cierta seguridad contra derrumbes e inundaciones en la zona baja 
tropical habitada. 

La historia de la Gestion del PNC iniciada en 1991, esta confonnada por una permanente relacion 
de negociacion y conflicto con las poblaciones locales, aspecto que eclosiono en 1994, cuando los 
babitantes colindantes 0 dentro la zona de impacto (mas al Sur) decidieron no reconocer al area 
protegida, en tanto no se lleve a cabo un segundo FORO y se constituye el Comite Interprovincial. 
del Parque Nacional Carrasco (CIPANACA) que deberia efectuar todas las actividades para llevar 
adelante las propuestas que surgen del primer FORO. Este Comite no pudo efectuar acciones 
efectivas en relaeion al. PNC, debido mas que todo a la falta de reconocimiento institucional, 
recursos y de una propuesta para la gesti6n del PNC; no obstante la posicion y criterio de los 
pobladores de 5 Municipios (liderizados por Totora) permanecia en contra de la imposicion del 
parque, que afectaba a los pobladores. 



Bajo las leyes nacionales (la Constitucion Politica del Estado, la Ley de Participacion Popular, 
Organica de Municipalidades, etc.) y como producto del Convenio entre el CERES-FfPP-FAO y la 
DIFM-POCR de la Prefectura departamen.tal, se confonna, en. 1997, una Mancomunidad de 
Municipios y Organizaciones Comunitarias que se denomina "Mancomunidad Cabeceras del 
Amazonas" (MCA), con objetivos iniciales como la redefinicion de los limites del PNC respetando 
las tierras en uso actual y futuro (que afectan a los yungas tradicionales de Cochabamba) y la 
presentacion de diferentes propuestas para e1 manejo, la gesti6n y administracion del territorio que 
han definido como las "Cabeceras del Amazonas". La Mancomunidad tiene la virtud de aglutinar, 
ademas, a las Organizaciones Comunitarias Tradicionales (Federaciones en la parte Tropical y 
Centrales en la zona Andina) avalando la decision de sus Gobiemos Municipales. 

En soma se constituye un marco institucional local compuesto por 20 representantes (lOde 
Gobiemos MunicipaIes y 10 de organizaciones Comunitarias Matrices), dotado de un Directorio 
local, reglamento de funciones y Convenio con objetivos de consenso. Las diferentes actividades 
impulsadas por la mancomunidad (formacion del Comite de nueva delimitacion del PNC, 
confonnada por la prefectura departamen.tal, la UMSS, INRA, Superintendencia Agraria, 
FOCOMADE, Y la mancomunidad; proceso de diagnostico participativo que permitio reconocer el 
manejo comunal dentro de la propuesta de parque; programa preliminar de Turismo Rural y otras 
actividades) han permitido desarrollar consensos locales y diferentes propuestas a la administracion 
del parque y los diferentes gobiemos.. 

No se ha cuantificado la poblacion que se hall a dentro el Parque Nacional Carrasco (PNC), que 
puede estar constituida por una poblacion de asentamiento permanente, parcial 0 que hace uso 
temporal de los reeursos, sin embargo, en. base a la poblacion por distrito, definida en los 
documentos de distritacion, se plantea una referencia aproximada de una poblacion "activa" (habita 
o hace uso de algun recurso) para el municipio de Villa Tunari que se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

PoblaciOn aproIimada por Municipio dentro el PNC 

MUNICIPIO POBLACION EN QUE OBSERVACIONES 
APROXIMADA DISTRITOS 

OCANTONES 

TIRAQUE No definido. Central Distrito 11 en Poblacion que colinda en tropico es 
VALLES Y Ivirizu esta dentro el tropico y IV en de 3.500 hab. yen valles de 3.000. 
lROPICO PNC (aprox. 1.000 valles. La gente que habita en el tropico 

hab.). Mayor mas se vincula a traves del 
poblacion plantea municipio de Villa Tunari 
volver a los Yungas 
de Vandiola 

VILLA	 1.000 Distritos 9, lOy Poblacion de los 3 Distritos 10.023 
TUNARI	 aproximadamente, 11 hab. Producen coca y otros 

mas concentrados en productos subtropicales. Unos 5.000 
El Palmar y aledafio se hallarian en yunga. 
a la carretera 
transoceanica 



Fuente: Elaboracion propia en base a datos de UDOTA (1996-97), PDMs., apreciacion en campo. 

Es importante destacar que la linea roja en ellimite norte del PNC reconocio el derecho propietario 
de la mayoria de los colonizadores habitantes en la colindancia, sin embargo la administraei6n del 
parque para algunas disposiciones hacen prevalecer los limites indicados en el Decreto Supremo de 
creacion del parque y no la linea roja, ocasionando diferentes problemas (erradicaci6n forzosa sin 
compensaci6n en comunidades como 6 de agosto Y Ayopaya de Pojo, el Palmar en Villa Tunari y 
otras amenaza a estas poblaciones) que tienden a inviabilizar la gesti6n del area protegida por la 
ocurrencia de diferentes conflictos. 

Entre las fuentes de conflictos existentes en relaci6n a este parque podemos mencionar la: 

falta de conocimiento y participacion en la gestion del PNC (no hay Comite de Gestion, no 
se efectuan acciones para fortalecer la participacion de la poblacion local); 
insuficiencia (definida por Direcci6n del SNAP en 1995) del Plan Maestro eJaborado por 
SERINCO, por 10que falta de un plan de manejo concertado; 
falta de concertacion 0 divulgacion de los planes y programas impulsados por la 
administracion del parque al municipio 0 las organizaciones sindicales; 
poblaci6n dentro de la propuesta de limites del PNC; 
poblaeion con diversos intereses respecto al parque, en la zona de impacto del PNC; 
falta de un marco institucional en el PNC, que pueda enfrentar adecuadamente los retos del 
desarrollo sustentable y de una gestion eficiente y transparente; 
falta de reconocimiento a las organizaciones e instituciones locales (Mancomunidad de 
Municipios, municipios, ONGs, orgaaizaciones locales, campesinos originarios) para el 
manejo del AP; 
acusaciones de narcotrafico a pobladores dentro de la propuesta del Decreto Supremo, que 
afecta a la yunga tradicional como a a1gunas comunidades que quedaron dentro el PNC, asi 
mismo a las posibles areas turisticas; 
confusion (mas en autoridades) del valor cultural y productivo de la coca con las 
actividades ilicitas de narcotrafico; 
ausencia de canales regu1ares de comunicaci6n, control y seguimiento de las actividades del 
parque; 
falta de recursos y voluntad institucional para fortalecer las capacidades locales, que 
permitan manifestar y reconocer su conocimiento, estructurando una propuesta de 
participaci6n en la gesti6n y administraci6n; 
no existe un canal adecuado entre las autoridades departamentales y locales con los 
responsables a nivel nacional e intemacional 
poblaciones en la zona de impacto del PNC con elevados indices de pobreza, relacionados 
en so mayoria con la tenencia y acceso a la tierra 
eleccion de funcionarios del PNC sin participaci6n de las organizaciones locales, excepto 
algunosGP; 
escasa relacion de los guardaparques y mas de los tecnicos y direccion del parque con las 
organizaciones locales y municipios; 
definicion verticalista, interna y extemamente, respecto a las actividades que se efectuaran 
enel PNC; 
desconocimiento, por parte de la poblacion local (prefectura departamental, municipios y 
organizaciones de base) de los programas de gestion, la magnitud y destino de los recursos, 
la forma y mecanismos de administraei6n, etc.; 
areas de ecoturismo no benefician -0 es en muy pequefia proporcion- a las poblaciones 
locales y estas no son convocadas a participar en el manejo de las mismas; 



metodologias de investigaci6n y planificacion poco accesibles a las instituciones y las 
poblaciones locales; 

Un aspecto muy importante para el municipio de Villa Tunari es la coadministraci6n del Santuario 
de Vida Silvestre de "Guaeharos" por el impacto positivo para el turismo, ya que esta area es 
ofertada a nivel intemacional y no se conoce a donde y cuanto es 10 que se genera por la visita de 
los turistas a este atractivo. 

1.3.2. Territorio Indigena y Parque Naeionallsiboro secure (TIPNlS)
 
En este punto se hace un pequeno resumen que es ampliado en el capitulo correspondiente a las
 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del municipio de Villa Tunari.
 

El Parque Nacionallsiboro secure (PNlS) fue creado mediante Decreto Ley no. 07401 de 22 de 
noviembre de 1965, con una extension de 900.000 has.. Posteriormente mediante convenios del 19 
de enero de 1990 entre el MCA, CDF, COB, CSUTCB y la Confederaci6n de Colonizadores, se han 
constituido comisiones mixtas con la finalidad de dar solucion definitiva al problema de los 
asentamientos de los colonizadores en e1 PNlS, que pennitan establecer Iineas rojas para evitar 
nuevos asentamientos. Sin que se concluya el trabajo de las lineas rojas se crea el Territorio 
Indigena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), con una superficie aproximada de 1.200.00 
has.; el TIPNIS foe creado el 24 de septiembre de 1990 mediante el D.S. 22610. Se encuentra 
ubicada en los municipios de Morochata y Villa Tunari de Cocbabamba y el municipio de San 
Ignacio de Moxos del Beni. Los objetivos para 1acreaci6n del T1PNIS son: 

•	 Protecci6n y conservaci6n para el control de presiones extemas que afectaran su integridad. 
•	 Brindar a las comunidades opciones productivas y creativas basadas en el aprovechamiento 

integral de los recursos naturales, que contribuyan a mejorar 1acalidad de vida. 
•	 Promoci6n de actividades cientificas relacionadas con 1aconservaci6n y el uso sostenido de los 

recursos naturales, desarrollo socioeconomico y cultural de los pueblos indigenas. 
•	 Conservacion de los ecosistemas representativos y los paisajes naturales. 
•	 Rescate y sistematizaci6n de conocimientos naturales, medicinales y literatura nativa. 

Se estima que la poblacion que habita en e1 TPNlS es de 16.000 a 18.000 habitantes entre 
Trinitarios, Yuracares y Chimanes, aunque con el avance de la colonizacion, tambien existe un 
nUmero importante de colonos provenientes del area andina, encontr8ndose en proceso de 
integraci6n con los indigenas. 

Las caracteristicas de esta AP son semejantes al del PNC con las siguientes variantes: 

No se reconocen areas 1I'adicionalesde cultivo de coca.
 
Existe una gran poblacion de indigenas y colonos.
 
Esta involucrados pueblos indigenas de la amazonia y colonos.
 
Hasta 1997 funciono un equipo de guardaparques conformado por representantes de las
 
orgaaizaciones indigenas y de las comunidades de colonizadores, habiendo de dejado de
 
coordinar acciones y desarrolliindose malestar en las organizaciones de colonizadores.
 
Mayor presencia de empresas petroleras, madereras, ganaderas que no concilian
 
adecuadamente con los indigenas. Rechazo de los pueblos indigenas a las petroleras,
 
mientras que la administraci6n del AP no efectUa al.guna acci6n al respecto.
 
Administraeiones sectoriales y prefecturales incentivan el regionalismo departamental
 
generando conflictos de limites departamentales. En el taller de Cochabamba (sobre la
 



difusi6n del GEF II) se plante6 lporque es Parque para Cochabamba y Territorio Indigena 
para el Beni? 
Incompatibilidad de la doble categoria (parque y territorio indigeaa), considerando en la 
normatividad actual, el alto grado de restricci6n de la categoria parque. 
Direcci6n del Area Protegida tiene mas desarrollada la coordinacion con la Subcentral del 
TIPNIS (propietaria de la TCO), pese a las distancias y los conflictos en la organizacion 
indigena en la que la formacion del CONISUR establece otro escenarios de administraci6n 
como el de los colonizadores, que plantean otro tipo de administraci6n del territorio. 
Plan de Manejo, en proceso de formulacion, requiere mayor participacion de las 
organizaciones locales dentro la zona de impacto del TIPNIS. 
Conflictos entre indigeoas de comunidades incluidas en el Distrito 8 del Municipio de Villa 
Tunari Y la administraci6n del SERNAP, por no impedir el saqueo de madera ilegal que ha 
sido decomisada con apoyo de los indigenas que, consideran que el sistema de 
administraci6n rio es el adecuado por 10que solicitan su reestructuraci6n y la conformacion 
de un equipo de guardaterritorios para garantizar la protecci6n y manejo sostenible de los 
recursos naturales. 
Fragilidad en el proceso social y ambiental en el territorio del TIPNIS. 

Aqui es importante y necesario destacar el pensamiento de un Director de esa Area Protegida, que 
definia claramente la estrategia para la Conservaci6n del Isiboro Secure: 

Rodrigo Vargas + (4), indica que "Aim y cuando el TIPNIS se halle en los rnunicipios de Villa 
Tunari y San Ignacio, 0, en las Prefecturas de Cochabamba como Beni, no se garantiza el que pueda 
ir adelante el proceso del parque nacional. Es posible que el alcalde este afio sea bueno, pero un 
nuevo alcalde podria orientar sus actividades a sacar madera del parque mediante convenios con 
empresas madereras, Entonces la estrategia es trabajar con las comunidades, ONGs locales, para 
frenar ese tipo de acciones. Los CG tienen 4 atlos de antignedad, yen esos 4 atlos se han creado 12 
CG de las 14 AP que se esta manejando; es un proceso nuevo, somos lideres en esos tipos de 
procesos. No se trata de llegar a la votaci6n, sino el consenso en las actividades (de conservaci6n, 
etc.) que queremos hacer." 

Conflicto de grandes proporciones es la disputa por este territorio con riquezas petroleras. 
Madereras, de fauna y flora silvestre, disfrazada por los conflictos limitrofes, ejemplo de esto fue la 
construcci6n del camino San Ignacio - TIPNIS, que estuvo siendo impulsada por Ia Prefectura del 
Beni, a la que publicamente se han opuesto -por diversos motivos- las organizaciones originarias 
del TIPNIS, como los proyectos camineros del 1000 de Cochabamba que tampoco cuentan con el 
respaldo suficiente a nivel local, excepto desde las organizaciones de colonizadores cuyas 
principales demandas han sido en este ambito. 

La diversidad de intereses de diferente indole en juego, de grupos economicos como politicos, la 
constituye en fuente de conflictos que ocasionara problemas sociales como ambientales, poniendo a 
prueba los diferentes poderes del Estado. 

1.4 EI Parque Ecoturistico Municipal Machia 

Las tierras del Parque Machia que fueron colonizadas originaJmente por los habitantes de San 
Lorenzo, en 1994 aceptan la creacion del Parque Ecoturistico Machia, siendo oficialmente 
declarado parque por el Municipio de Villa Tunari e implementado a traves de un proyecto 

4 Ex DirectordelParque Nacional (QDDG) y Territorio Indigena Isiboro secure (IlPNIS) 



financiado por USAID/ Bolivia desde 1994. La sintesis a continuacion proviene de la Propuesta de 
Gestion efectuada por la Comunidad Inti Wara Yasi para su administraei6n en el ano 2001. 

1.4.1. RevisiOn de Antecedentes 

El Parque Machia foe implementado a traves del "Proyecto Zoobotanico Serrania Machia" 
solicitado por la Alcaldia Municipal de Villa Tunari, el Comite Civico y otras entidades a USAIDIB 
y al PDAR, de tal manera que se fomente, promueva e impulse el ecoturismo, el turismo aventura y 
proteja 1a zona de reserva ecol6gica. Para l1evar adelante el proyecto, la Alcaldia de Villa Tunari 
emite la Resolucion Tecnico Administrativa 7/94 de 27 de junio de 1994 autorizando al PDAR 
efectuar los trabajos necesarios para implementar el proyecto Machia. El proyecto efectuado por el 
PDAR (por contrato) consistio en la construcci6n de sendas de recorrido, 4 miradores deseubiertos, 
3 cubiertos (2 concluidos y otro inconcluso), I kiosko, 58 puentes peatonales, seftalizaci6n basica, 
una cabana de 128 metros cuadrados, un area circundante de servicio con 2 banos, I ducha y un 
lavamanos, se estabiliz6 un area de 1.500 metros cuadrados para el parque vehicular. EI monto total 
de inversion para la implementaci6n del Parque Ecoturistico (parque Machia), Camping y Centro 
Administrativo fue de 95.977,34 dolares americanos, de los que 82.587,67 fue aportado por USAlD 
y 13.389,67 por el PL-480 (VIMDESALT, noviembre de 2000). 

A partir del DIeS de junio de 1996 y una vez concluidas las obras civiles , la Alcaldia viene 
administrando el Parque. En ese mismo ano, desde el mes de marzo, la CIWY viene efectuando 
labores de resguardo del parque como de acciones para constituirla en un centro de rehabilitacion de 
fauna, constituyendose ala vez en un atractivo turistico de gran importancia. Mediante nota No. 
HAM vr 0207/99 de 6 de mayo de 1999 se solicita al PDAR la transferencia de estas instalaciones, 
solicitud que es considerada favorable por el financiador. EI PDAR contando con la conformidad de 
USAIDlBolivia manifestada en la nota CN-C-067/99 de 24 de mayo de 1999, transfiere y hace 
entrega de las mejoras realizadas en el Parque Machia, el Camping y los activos disponibles, 
estableciendo que la Alcaldia a partir del II de junio de 1999 se hace responsable del 
mantenimiento, uso y explotacion de los mismos, no teniendo en consecuencia el PDAR ni 
USAlDlBolivia responsabilidad ni obligacion por costos de mantenimiento, reclamos de terceros, 
etc., obligando y comprometiendo a la Alcaldia mantener, conservar, ampliar las instalaciones 
entregadas, proteger y defender su derecho propietario, aunque este ultimo aspecto comprenda 
diferentes conflietos con algunos "propietarios" que reclaman derechos dentro el parque y que no 
foe considerado adecuadamente por el PDAR durante la implementacion del parque, aspecto que 
debe ser resuelto por el municipio. Asi mismo se le asigna la tarea de defmir la factibilidad de 
conceder en comodato estas instalaciones a Wl3 organizaci6n idonea 

Los diversos conflietos suscitados en el tropico de Cochabamba han ocasionado un retraso en el 
proceso de asignacion a una instituci6n idonea, que ademas de tener experiencia en el area, ser 
reconocida por su actividad en relaci6n al Parque Machia, disponga de Wl8 propuesta que fortalezca 
los fines por los cuales rue ereado e implementado el Parque Machia 

Luego de varios acercamientos, se considera que la Comunidad Inti Wara Yassi (en siglas CIWY) 
con Personeria Juridica No. 21489, que desde marzo de 1996 viene resguardando voluntariamente 
el Parque Machia, reUne suficientes meritos y experiencia para ser la instituci6n a la que se Ie 
otorgue en Comodato el Parque Machia Las acciones de rehabilitaci6n de fauna de Inti Wara Yassi 
han tenido un gran impaeto respecto a la concientizaci6n de los pobladores del tropico, como de 
constituirse en un atractivo de gran impaeto para aumentar el flujo turistico al Parque. Esta tarea de 
rehabilitaci6n de fauna, de mantenimiento del parque como de cuadyuvar en la conciencia ecologica 
Ie ha significado un respaldo -de diferentes instituciones publicas y privadas, nacionales e 
internacionales- moral a su actividad, 10 que legitima Ia actividad de la CIWY. (ver Anexos). 



Por los motivos anteriormente expuestos la CIWY plantea e1 presente Programa de Gestion, 
Administracion y Manejo del Parque Machia, 
1.4.2. UbicaciOn y superficie del Parque Machia 

El Parque Machia, 0 Proyecto -Zoobomnico Serrania de Machia (implementado inicialmente 
por el PDARIAL/032/99) se halla en la Region Tropical del departamento de Cochabamba-Bolivia, 
aproximadameote eo las siguieotes coordeoadas geognificas: 

65° 24' a 658 26' de longitud oeste y 
17° 10' a 17° 15' de latitud sur; 

con una superficie inicial aproximada de 36 hectareas (ver ubicacion en fotografia satelital), se 
considera que esta inicial superficie podria ampliarse aim mas considerando que se balla en una 
zona ecol6gicamente fragil, la serrania de Machia, que requiere de una forma de manejo en la que la 
proteccion de actividades antropogeneas descontroladas (cultivos en zonas poco aptas, desbosque, 
caza descontrolada, infraestructura con impactos negatives, etc.) 0 de obras de conservacion (para el 
control de procesos erosivos naturales, de aumento de especies que pondrian eo riesgo de 
pervivencia a otras, de regulacion hidrica mediante obras civiles 0 biologicas, educacion, 
coordinacion, y otras), son de necesidad insoslayable. 

Esta region es de propiedad del municipio de Villa Tunari, en una gran superficie, encontrandose 
tambien propietarios particulares, los que deberim regirse a nonnas que el municipio adecue pam su 
manejo, pudiendo establecerse la expropiacion por utilidad publica considerando los conflictos que 
pudiesen darse en relaci6n a la aplicacion de normas adecuadas para su manejo. 

1.4.3. Caracteristkas EcoIOgkas 

El Parque Machia se encuentra en un area que comprende 2 ecoregiones (segun e1 Mapa de 
Ecoregiones de Bolivia, DCB-SERNAP, 1996): la Region del Bosque Humedo a Perhumedo 
Siempre Verde de Montaiia (Bosque de Yungas del Subandino y Chapare) y la Region de Bosque 
Humedo Estacional de Tierras Bajas (Amaz6nico). Compreode elevaciones entre los 350 a 450 
msnm. La precipitacion promedio es de 5.850 mm al afio, donde las lluvias son mas intensas 
durante los meses de Noviembre a Marzo y en menor intensidad entre los meses de Mayo a 
Octubre. La temperatura promedio es de 24,4°C, alcanzando a una maxima de 400C eo los meses de 
octubre a diciembre y 10°C en los meses de mayo a julio. 

Los suelos en el parque tienen como fundamento una roca madre conformada por arenisca , que se 
desintegra facilmente por 10 que los proceso erosivos son pennanentes y pueden poner en riesgo la 
integridad del parque; se puede ver aflorar la roea madre eo difereotes espacios del parque, estando 
-entonces- a diferentes profundidades. Debido a las pendientes elevadas 1a capa superficial 
conformada por materia organica en descomposicion (horizonte "A"). que es la parte mas fertil 
tiende a "lavarse", perder los nutrientes por efectos de la pendiente y la lluvia; es en esta capa donde 
las raices de los arboles y plantas se desarrollan preferentemente, siendo de vital importancia para 
mantener Ia cobertura vegetal. Debajo de este horizonte "A" se halla el horizonte "B", de textura 
mas arenosa y menos materia organica, tambien con menor cantidad de raices, 

EI bosque que se fonna teniendo como base el suelo, permite 1a vida de plantas y animales que 
encuentran el suficiente alimento para sostener su perviviencia dentro el parque. Dentro el parque es 
posible encontrar bosques "virgenes" donde la mano del hombre no ha ocasionado ninguna 
intervenci6n que cambie sustancialmente la composicion del bosque (no hubo chaqueos, e incIuso 



la intervenci6n de caza fue amortiguada") y areas donde se intervino drasticamente (con chaqueos, 
extracci6n de madera, caza) cambiando la composicion del bosque original. Sin embargo es 
importante indicar que los procesos naturales son agentes de cambio importantes, no solo a traves 
de los proceso erosivos, tambien por los ciclos de vida que cumplen las diferentes especies, 
sobretodo las arboreas, 

Entonces el parque es un espacio donde la interacci6n entre las diferentes especies de flora, fauna y 
gea es intenso y cambiante por 10 que se deben tomar previsiones para que estos cambios no afecten 
drasticamente y en forma negativa los aspectos escenciales y de infraestructura del parque. 

La importancia del Parque Machia, que se halla en un portico entre la ceja de monte y la llanura 
ahrvial, no solo se refiere a estos tantos atributos geograficos, tambien a su biodiversidad e 
importancia como regenerador de vida en el ambito amaz6nico y andino. Se ha indicado la gran 
importancia mundial de Bolivia como contenedor de biodiversidad, y en Bolivia una de las areas de 
mayor biodiversidad se encuentra en los pisos eeologicos significativamente representados en el 
Parque Machia Articulando a 2 Parques Nacionales, Territorios Indigenas, Areas de Colonizaci6n 
y un proceso de modemizaci6n acelerado con multiples consecuencias ambientales y sociales, la 
Serrania de Machia y su parque deben constituirse en un escenario de interes mundial y de 
compromiso con la vida y con la humanidad. La CIWY, asumiendo esta responsabilidad, ha logrado 
confonnar una instituci6n social con este amplio compromiso mundial y local, para seguir 
manteniendo e impulsando el compromiso con la vida 

La propuesta que el CIWY ha planteado es la del "Ecoturismo Comprometido 0 movimiento CIWY" 
que es la modalidad planteada desde la Comunidad "Inti Warn Yassi", que ademas de considerar 
aquellos aspectos planteados por el ecoturismo. la refuerzan con un compromiso para la 
rehabilitacion de la fauna, para la conservaci6n de los Parques Nacionales 0 Municipales como de la 
defensa del Tr6pico de Cochabamba, regi6n en las Cabeceras del Amazonas de importancia vital 
para sostener el equilibrio ecologico en nuestro planeta. Debemos considerar a esta region como un 
"importante regulador hidrico, caja de caudales del mundo, banco genetico inconmensurable, y 
sobretodo productor de oxigeno y ozono" (J.E.Terrazas T., 2001). 

Bases Instituc:ionales y legales para IaAdministradOn y Manejodel Parque Mac:hia 

En la Revision de Antecedentes se muestra como se ha constituido el Parque Machia y la 
legitimidad de la Comunidad Inti Wara Yassi para manejarlo. 

Sin embargo es importante reconocer que la propiedad es del mUnICIpIO y que es necesario 
involucrar a todas aquellas instituciones que pueden aportar en su adecuado manejo en ese sentido 
es que se considera necesario involucrar a las siguientes instituciones y organizaciones: 

•	 Concejo Municipal de Villa Tunari, que permitini e1 adecuado reJacionamiento con el 6rgano 
deliberante del municipio. 

•	 Los voluntarios que prestan su apoyo en el parque y tiene una significaci6n mundial. 
•	 La Mancomunidad del Tr6pico de Cochabamba (MTC), que integra a los diferentes municipios 

del tr6pico y con quienes se puede reproducir adecuadamente la propuesta, sobretodo en 
terminos de educacion, 

•	 La Mancomunidad Cabeceras del Amazonas (MCA), que permitira una adecuada incorporaci6n 
del area del Parque Nacional Carrasco, tanto para la liberacion de los animales cuanto para 
darle mayor amplitud ecologica y geografica 



•	 La Central de Pueblos Indigenas del Tropico de Cochabamba (CPITCO), que permitira una 
adecuada relacion con la poblacion originaria, su conocimiento-cultura, su territorio, para que 
dentro el parque pueda mostrarse a los visitantes esta gran riqueza social. 

•	 Las Federaciones de Colonizadores, que requieren incorporar diferentes elementos de la forma 
de manejo del tropico, como para poder realizar acciones de preservaci6n y manejo de fauna y 
vida silvestre. 

•	 La Camara Hotelera del Tr6pico de Cochabamba, importantes actores para el impulso del 
turismo en general, y en este caso del ecoturlsmo. 

•	 La Alcaldia de Villa Tunari, propietaria del Parque Machia. 

Con la participaci6n efectiva de estas organizaciones e instituciones se considera lograr la 
legitimidad y eficiencia en cuanto al manejo del Parque Machia Es importante recalcar que el 
CIWY ha logrado gran legitimidad con su accionar, tanto a nivel local, departamental e 
internacional. 

Respecto a los aspectos legales en cuanto a la propiedad debe efectuarse el tnimite respectivo para 
consolidar la propiedad del municipio. Asi mismo es necesario resolver la presencia de algunos 
"propietarios" cuya presencia estaria afectando al manejo adecuado del parque. 

Respecto a la figura legal para entregar la gesti6n y administraci6n al CIWY. esta debera ser 
definida en el plazo mas corto a traves de Asesoria Legal del Municipio. 

1.5. Otras Areas Protegidas dentro el municipio de Villa Tunari 

1.5.1. Bosque de InmovilizaciOn Chapare 

Creada a traves de la R. M. 065/92, contiene bosques primarios con potencial productivo, aptas 
para consesiones privada a ASLs y empresas privadas; se considera que la influencia humana es aim 
minima, a traves de acciones de aprovechamiento ilegal en los margeaes de los rios. Esta Reserva 
tiene una categoria legal transitoria ademas de que los limites del area no han sido delimitados in 
situ. 

EI area aproximada de esta reserva alcanzaria a 429.154 has. Asi mismo, se crree que existirian 
habitando 200 familias. En toda su superficie se encuentra dentro del municipio de Villa Tunari. 
Inventarios preliminares reconocen que el 26% territorio de la reserva contendria bosques 
primarios. 

Esta Reserva se considera como area de amortiguamiento del TlPNIS. No cuenta con vias de acceso 
caminero y se accede dicficultosamente a traves rios. Es un area de frecuentes inundaciones, 
muchos curiches y pajonales extensos. 

Las posibilidades para el desarrollo de actividades forestales a traves de ASL's, de actividades 
turisticas por las condiciones de flora y fauna para el ecoturismo 0 el turismo aventura 0 incluso 
acividades productivas que sean desarrolladas considerando las potencialidades productivas reales 
de cada sitio, la definen como un area de importancia social-econ6mica y ambiental de interes para 
el municipio. 



Asi mismo .esta en proceso de reconocimiento de la TCO Uriuta dentro de la Reserva, que estaria 
siendo gestionada por la CPITCO (2003) con apoyo del CORDEP-DAl. 

1.5.2 Parque y Area Natural de Manejo Integrado Altamachi (pANMIA) 

Proyecto elaborado por CETEFOR-CIDEDER para la WWF y el financiamiento de USAlD, se 
encontraria incorporando la parte oeste del municipio de Villa Tunari, aunque no se tienen 
referencias exactas de los limites del municipio como de la propuesta deL PANMIA. por 10 que 
resulta difici1 efectu.ar un acercamiento a la superflcie que representaria en el municipio de Villa 
Tunari. 

El territorio comprometido alcanzaria a la superficie de 840.000 has., comprometiendo a varias 
jurisdicciones municipales, que contiene abundamte biodiversidad y riquezas naturales de gran 
importancia para el departamento. 

En base al proceso de gestion del CETEFOR-CIDEDER y la prefectura departamental, actua1mente 
cuenta con una administracion en conformacion que dispone de recursos de la cooperacion 
internacional se estan planteando diversas actividades. La Prefectura Departamental estaasumiendo 
la responsabilidad institucional en el manejo, aunque con minima intervene ion en los aspectos 
fmancieros y tecnicos. 

-
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AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI
 

La necesidad de efectuar un manejo sostenible del territorio ba definido la creaci6n de Areas 
Territoriales de interes nacional para su conservaeion, por una gran diversidad de atributos que la 
hacen merecedora de ese tipo de atenci6n. Es necesario efeetuar un detenido diagn6stico respecto a 
las diferentes estrategias y acciones que estan definiendo la gestion, el manejo y la administraci6n 
de estas areas protegidas ysu importancia para la gesti6n municipal. 

1.1. Consideraelenes	 para Ia articulacion a la Estrategia Nacional de Conservacion y Uso 
Sostenible de Ia Biodiversidad en Bolivia 

EI Convenio sobre la Diversidad Biologica aprobado a nivel intemaeional como nacional constituye 
junto a otros acuerdos intemacionales el marco para la formulaci6n de una Estrategia Nacional de 
Conservaci6n y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Bolivia (Publicada por el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificacion, 2001. ENCB. La paz Bolivia), que ha involuerado tambien a 
actores diversos de nuestro pais aunque no los suficientes ni los pertinentes. 

El Diagn6stico efectuado para la ENCB considera que en H e/ conocimiento a nivel neotropical, 
Bolivia presenta vacios en la inspeccion biologica. Una gran parte del conocimiento sistematizado 
alcanzado sobre fa diversidad biologica nativa de Bolivia ha sido hecho por programas de larga 
Vida", donde instituciones del estado (el Sistema Nacional de Areas Protegidas, SERNAP, etc.), 
institutos de investigacion y academicas, de ONGs., Municipios y organizaciones comunitarias, con 
el apoyo financiero local e intemacional han tenido la oportunidad de efectuar diversas acciones 
tendientes a la conservaci6n del medio en el que viven. 

Bolivia es considerada "megadiversa" por varios cientificos. Probablemente no haya otro pais con 
tantas regiones biogeograficas (Amazonia, los Andes, el Chaco, el Cerrado) como paisajes (desde 
planicies a nivel del mar hasta glaciares de casi 7.000 metros sobre el nivel del mar); tenemos el 
IOrno. bosque mas extenso del mundo; entre los paises tropicales estamos en el 5to. 0 6to. Ingar en 
extension y ocupamos el primer lugar en superficie de bosque por habitante; respeeto a la cantidad 
de especies vegetales y animales estamos entre los 10 paises mas ricos, tambien la cantidad de 
especies que 8010 existen en nuestro pais es sorprendente (por ejemplo 230 especies de cactus no se 
encuentran en otro pais). En aves ocupamos el sexto Ingar con 1.385 especies (el 43% de 
Sudamerica); en orquideas nos encontramos entre el 6to. y 7mo. lugar con mas de 1.300 especies; 
las especies de mamiferos llegan a 319, equivalentes al 35% del continente y decimo lugar en el 
mundo; de 20.000 especies de plantas superiores (que nos colocan en el 10rn0. lugar), 5.000 8010 
existen en Bolivia, ... Pero, el Instituto Mundial de Recursos Naturales (WRI) afirma que nos 
encontramos en el 4to. lugar del mundo en deforestacion (168.000 a 620.000 has. al ano), la erosion 
afeeta la 40% de nuestro territorio y a! 70% de las tierras cultivables; las especies en peligro (segun 
el Libro Rojo de Bolivia) son mas de 150 Y mas de 300 especies de plantas se extinguieron desde 
1950 (FAN, 1999). 

Las estrategias de los diferentes sectores de la sociedad nacional para implementar acciones para la 
conservacion de la Biodiversidad son multiples desde los funcionarios de estado, municipios, 
institucionales, comunales y de la sociedad civil. EI intento de aglutinar las fuerzas que concurren 
en ese sentido, a traves de la ENCB, requiere de mayor involueramiento con y entre los "actores 
locales", que son aquellos que se quedan en su medio ambiente y muchos de los cuales no tendrian 
otro Ingar para sobrevivir. La busqueda del desarrollo sostenible, planteada en la Estrategia Mundial 
de ConservaciOn de los 90 ann no ha sido alcanzada Este desarrollo sostenible significara dignificar 
la calidad de vida humana, conservando la vitalidad y diversidad de la tierra, requiriendose 
sociedades que garanticen la vida a las generaciones futuras. En ese sentido es que se plantean 



diversos mecanismos de compromiso entre naciones, como el Convenio sobre Diversidad 
Biologica, que hasta 1993 fue finnado por 168 paises, donde se indica que cada pais debera 
establecer un sistema de areas protegidas para la conservacion "in situ" de la biodiversidad, que se 
materializan a traves de las Areas Protegidas. 

Las Areas Protegidas (APs) contienen 2 conceptos, el de protecci6n y conservaci6n. La proteccion 
es a los recursos naturales de la gente para que estos sigan generando beneficios; proteger a la gente 
de los riesgos que los recursos naturales puedan ocasiooar; a la gente de otra gente que amenaza su 
seguridad por el uso depredador de recursos y a los recursos naturales de otros recursos naturales 
que ponen en riesgo su existencia. Basicamente se protege de 2 formas: indireetamente a traves de 
la investigaci6n y planificacion y directamente mediante e1 manejo de los recursos, visitantes, 
usuarios y pattullas de proteecion (programa de control-vigilancia). La conservaciOn abarca 1a 
protecci6n pero tambien comprende el mantenimiento, e1 aprovechamiento sustentable, la 
restauraci6n y e1 realce del medio ambiente natural (West L., me. 1992). 

EI concepto - acci6n de protecci6n (mantener los diversos ecosistemas) corresponde ala Estrategia 
Mundial de los 80, en tanto que conservaci6n - desarrollo sostenible (preservar ecosistemas y 
beneficio de las poblaciones mediante el manejo de los recursos naturales) es de los 90. 

America Latina y el Caribe (1a region) han realizado esfuerzos para proteger-conservar Ia diversidad 
biologica mediante la creaci6n de las APs. Se estima que en la region existe alrededor del 6()o~ de la 
biodiversidad a nivel mundial. Es por esto que se han creado alrededor de 2.000 APs, que abarcan 
mas de 200 millones de has., 10 que significa mas del 25% de las APs del mundo (en un 14 % de la 
superficie del planeta), de las que alrededor del 8oo", presentan alguna forma de uso, temporal 0 

permanente, por comunidades hwnanas (FAO, 1997). Estas APs de la regi6n se manejan, en 
general, a traves de Sistemas Nacionales de APs. 

Por otro lado, Guillermo Rioja (1) sostiene que "en todas las APs de Bolivia hay una sobreposicion 
de las APs sobre las tierras comunitarias de origen (TCOs, declaradas 0 demandadas). Roberto 
Arteaga (del mismo equipo) indica que "se sueeden conflictos de interes, de superposicion, por las 
restricciones en e1 uso y manejo de los recursos naturales, aumentado por la susceptibilidad de 
perdida de tierras y ver coartado su desarrollo ... en general, se da mayor conciencia -respecto a Ia 
conservacion- de las poblaciones, que hacen un uso reducido de insumos externos como 
agroquimicos, herramientas, etc., porque basicamente su producci6n esta destinada al autoconsumo 
y no tienen suficiente moneda de intercambio, ademas de hallarse alejados de mercados 
importantes, Los impactos en 1acalidad de vida, por 1a creacion de las APs, manifiestan que son en 
algunos casos negatives, pero tambien buenos y regulares. La mayoria de los entrevistados 
sostienen que las actividades a desarrollarse en las APs deben SeT autogestionarias." 

EI reto para la conservacion de 18 biodiversidad no solo se refiere 8 como acceder 8 los recursos 
financieros, es mayor el como implementar, desde cada AP con sus actores locales, acciones para 
llevar adelante las politicas de las APs, englobadas en la ecuacion del Desarrollo - Conservacion, y 
la participacion -en igualdad de condiciones- es un camino. Los actores locales, deben continuar en 
la busqueda de informacion, construccion de alianzas, desarrollo e implementaci6n de propuestas 
para tener una adecuada ca1idad de vida, que siempre esta unida 8 un medio ambiente saludable, 
faltando casi nada para que se constituyan en autenticos salvaguardias de la riqueza de flora y fauna 
como de los diferentes ecosistemas que existen en nuestro pais. Por esto, con gran conocimiento 

1 Responsable de la Consultoria "Evaluacion Social de la Gestion de Areas Protegidas y Planes de Desarrollo
 
Indigena", 1999
 



Alvaro Diaz Astete (autor de varios libros) afinnaba que "Los verdaderos salvaguardias de la 
biodiversidad son los pueblos indigenas", aunque la modernidad parezca ir atropellando a todos. 

1.2. Como se implanentaD las medidas modernas de ConservadOn en eJ Pais 

Las medidas destinadas a la conservaci6n de la biodiversidad de Bolivia se iniciaron en 1939, con la 
deelaracion del Parque Nacional Sajama, posteriormente en 1953, mediante la Ley de Reforma 
Agraria el estado estableci6 bajo so protecei6o los recursos vegetales y animales en proceso de 
extinci6n y se crea en 1954 la Division Forestal, de Caza y Pesca donde se instalo una repartici6n 
responsable de conservacion. Posteriormente, en 1974 se establecio el Centro de Desarrollo 
Forestal, que se responsabilizo especificamente de la Gesti6n de Areas Protegidas y Vida Silvestre, 
aunque se concentr6 principalmenre en otorgar pennisos para el uso de recursos forestales, 
descuidando la conservaci6n de la Biodiversidad. En general y hasta 1987 se establecieron 
diferentes disposiciones legales para la preservaci6n de los Recursos Naturales en Bolivia, sea de 
forma directa 0 indirecta (Ley General Forestal de la Nacion, Ley de Vida Silvestre, Parques 
Nacionales, Caza y Pesca, Ley General de Corporaciooes Regionales de Desarrollo conservaci6n, 
Pausa Ecologica). 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) asumieron las iniciativas mils importantes en las 
actividades relacionadas con la conservaci6n de la biodiversidad. De igual manera es importante 
indicar que las organizaciones indigenas ban jugado en este periodo un papel fundamental en el 
desarrollo de mecanismos para so participaci6n en la gesti6n de las diversas propuestas de 
conservaci6n ya sea en la gesti6n de Areas Protegidas, Manejo de Vida Silvestre 0 Conservaci6n de 
Germoplasma Nativo y que tiene en el reconocimiento de sus Tierras Comunitarias Origioarias 
(Tcas), un mecanismo que integra los intereses locales con los de la conservaci6n de la 
biodiversidad, sin embargo, como se est! dando en algunas TCOs, la explotaei6n de los recursos 
puede ser una amenaza para la perdida de biodiversidad (explotacion forestal no sostenible, 
incorporaci6n de sistemas productivos depredadores del medio ambiente, explotaci6n petrolifera y 
minera contaminadora del medio ambiente y otros), como es tambien una amenaza la destrucci6n 
de sus sistemas de conocimiento local que al entrar en contacto con las formas de conocimiento y 
expresion extemos los desvincula de su entomo y los confonna en otros depredadores y 
degradadores del medio ambiente. 

El marco nonnativo, desde entonees, partiendo del infonne de Naciones Unidas "Nuestro Futuro 
Comun" (1987), en Bolivia como en otros paises intenta definir un marco de desarrollo en la que se 
equilibren los ambitos economico, social y ambiental. 

Asi, con la promulgaci6o de la Ley del Medio Ambiente (1992), se institucionaliz6 la 
administraci6n del Sistema Nacional de Areas Protegidas, a traves de los Entes del Poder Ejecutivo 
destinados fundamentalmente a la conservacion de la biodiversidad y al manejo sostenible de 
recursos naturales, tambien se crea el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA) y la 
Seccetaria Nacional de Medio Ambiente (SENMA). 
En 1993, se instaur6 el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que muestra la 
importancia que adquiere el tema de la conservacion de recursos creando la Direcci6n General de 
Biodiversidad. Esta contaba con las Unidades de Areas Protegidas, Recursos Geneticos y Vida 
Silvestre. 

Luego de un proceso de estructuraci6n institucional, en Septiembre de 1997, la Ley de 
Organizaci6n del Poder Ejecutivo, y luego los Decretos Supremos N° 25055 Y 25158, crean al 
Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) como encargado de la gestion del Sistema 

r 



Nacional de Areas Protegidas de interes Nacional, constituyendo un Ente operativo del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Planificacion, con estructura administrativa propia, competencia de 
ambito nacional y con tuici6n funcional del Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Desarrollo Forestal. Actualmente el SERNAP considera que, de mas de 40 Areas Protegidas 
legalmente creadas, 20 son consideradas de interes nacional, que totalizan cerca de 176.880 
kilometres cuadrados (el 16% del territorio nacional), de estas actualmente 17 estan en 
funcionamiento para garantizar una gesti6n basica (Estrategia Nacional de Conservaci6n y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad, 2001). Esta gesti6n esta siendo efectuada a traves de financiamiento 
extemo de donaci6n, habiendose logrado apoyo del Tesoro General de la Naci6n que en 1998 a 
representado e15% de los fondos totales para el funcionamiento de estas areas. 

Un resumen aproximado del marco institucional gubemamenlal nacional (2) para la gesti6n de las 
Areas Protegidas y sus areas de influencia actualmente estaconstituida por el: 
•	 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n 
•	 Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal 
•	 Viceministerio de Planificaci6n Estrategica y Participaci6n Popular ( VPEPP) 
•	 Fondo Nacional para el Medio Ambiente (en parte sustituida por la Fundacion PUMA que 

trabaja con fondos de USAlD y que orienta sus acciones al apoyo de la gesti6n ambiental) 
•	 Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) 
•	 FundaciOn para el .Desarrollo del Sistema Nacional de Areas Protegidas (FUNDESNAP)
 
•	 Direccion General de Biodivcrsidad (ooB)
 
•	 Consejo Nacional de Vida Silvestre
 
•	 Superintendencia Forestal Nacional
 
•	 Superintendencia Agraria
 
•	 Fondo Nacional de Bosques (FONABOSQUE)
 
•	 Sistema de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE)
 
•	 Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CNDS)
 
•	 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
 
•	 Unidad de Medio Ambiente del Viceministerio de Energia e Hidrocarburos (VMEH)
 
•	 Otras Unidades Ambientales Seetoriales
 
•	 Prefecturas,
 
•	 Mancomunidades de Municipios
 
•	 Municipios
 
• Consejos Regionales de Participacion y Consulta (3)
 
Este marco institucional es considerado -en general, con algunas excepciones- debil por el nivel de
 
interacci6n con las organizaciones locales, capacidad institucional (escasos recursos financieros,
 
humanos y teenicos), conflietos de gobernabilidad (entre instituciones y organizaciones locales),
 
competencias en disputa (a nivel nacional, departamental, municipal y de cada AP).
 

Ademas otras instituciones no gubemamentales y de la cooperaci6n intemacional son parte 
importante de 1agesti6n de las areas protegidas como de 1agesti6n de 1abiodiversidad. 

(2) Algunas tienen que ver directa y en forma permanente con las APs en tanto que otras, por diversas 
Iimitaciones como por su grado de responsabilidad, tienenmenos infIuencia. 
(3) Este nuevo marco institucional en el que se integra al gobiemo nacionaL, municipal, ONGs e instituciones 
academicas, esta siendo promovido por e1 VPEPP Yla Unidad Arnbiental del Viceministerio de Energia e 
Hidrocarburos, con serias cuestionantes del movimiento ambiental. 



1.3. Breve Deseripeien de las Areas Protegidas en el municipio de Villa Tunari 

1.3.1. EI Parque Nacional Carrasco 

Por RM N°381/88 del 9 de Diciembre de 1988, se cre6 el nuevo Parque Nacional Carrasco - Ichilo y 
el Bosque de Proteccion Saeta Ichilo, sin embargo los abundantes asentamientos humanos, como un 
parque que no cubria toda la unidad ecol6gica de los Bosques Nublados, plantea la necesidad de dar 
mayor enfasis en la conservacion de toda su serrania, bosques y cuencas que afectaban directamente 
el Subproyecto de Protecci6n de los Recursos Natura1es Renovables (SPERNR- MACA-BID, 
Chimore - Yapacani). Mediante un informe de viaje de reconocimiento del area efectuado por 
Robin O.S. Clarke (Consultor Intemacional) mas la participaci6n del equipo tecnico del SPERNR, y 
breve anAlisis de informacion secundaria se efecnia una propuesta de limites del Parque Nacional 
Carrasco (PNC) que es ratificada a traves del Decreto Supremo (OS) 22940 del 11 de Octubre de 
1991, creando el PNC con una superficie de 622.600 has .. Ese mismo aiio (antes de la creacion), el 
Centro de Desarrollo Forestal fue encargado para establecer la Linea Roja (establecimiento de los 
limites del parque consensuadamente con las organizaciones locales) al amparo del OS NO 22610 
del 24 de Septiembre de 1990, con el financiamiento del POAR. 

Por 000 lado, at iniciarse los trabajos de construcci6n de la linea roja --que entre 1991 y 1992 ha 
definido el limite al norte del PNC, en el area de colonizacion-, varios funcionarios contratados 
renunciaron a la actividad por: 

condiciones infrahumanas de trabajo: en el monte, con escasos viveres, sin respaldo para la 
seguridad humana, apoyo logistico escaso, falta de relacionamiento con los colonos, 
salarios bajos, etc. 
conflietos con las poblaciones (cocaleras en su mayoria) por falta de comunicacion y 
coordinacion, que file resuelto poco a poco. 
consideraci6n de que el parque les quitaria -a los colonos- sus terrenos 0 les controlaria el 
cultivo de coca (en la zona que se encontraria fuera 0 dentro del parque ). 

Mediante la implementacion del PNC se estaria protegiendo basta un 25 % de los bosques pluviales 
subtropicales y bosques de niebla mas altos del mundo, desde los 500 msnm hasta los 4.200 msnm. 
Estos bosques se considenm necesarios para el equilibrio del clima y 1a provision de lluvias en los 
valles interandinos, permitiendo cierta seguridad contra derrumbes e inundaciones en la zona baja 
tropical habitada. 

La historia de la Gesti6n del PNC iniciada en 1991, esta conformada por una pennanente relacion 
de negociacion y conflicto con las poblaciones locales, aspecto que eclosiono en 1994, cuando los 
habitantes colindantes 0 dentro la zona de impaeto (mas at Sur) decidieron no reconoeer at area 
protegida, en tanto no se lleve a cabo un segundo FORO y se constituye el Comite Interprovincial 
del Parque Nacional Carrasco (CIPANACA) que deberia efectuar todas las aetividades para llevar 
adelante las propuestas que surgen del primer FORO. Este Comite no pudo efectuar acciones 
efectivas en relaci6n al PNC, debido mas que todo a la falta de reconocimiento institucional. 
recursos y de una propuesta para la gestion del PNC; no obstante la posicion y criterio de los 
pobladores de 5 Municipios (liderizados pOT Totora) pennanecia en contra de la imposicion del 
parque, que afectaba a los pobladores. 

Bajo las leyes nacionales (la Constituci6n Politica del Estado, la Ley de Participaci6n Popular, 
Organica de Municipalidades, etc.) y como produeto del Convenio entre el CERES-FfPP-FAO y la 
OIFM-POCR de la Prefectura departamental, se conforma, en 1997, una Mancomunidad de 
Municipios y Organizaciones Comunitarias que se denomina "Mancomunidad Cabeceras del 



Amazonas" (MCA), con objetivos iniciales como la redefinicion de los limites del PNC respetando 
las tierras en uso actual y futuro (que afectan a los yungas tradicionales de Cochabamba) y la 
presentaci6n de diferentes propuestas pam el manejo, la gesti6n y administraci6n del territorio que 
han defmido como las "Cabeceras del Amazonas". La Mancomunidad tiene la virtud de aglutinar, 
ademas, a las Organizaciones Comunitarias Tradicionales (Federaciones en la parte Tropical y 
Centrales en la zona Andina) avalando la decision de sus Gobiemos Municipales. 

En suma se constituye un marco institucional local. compuesto por 20 representantes (lOde 
Gobiemos Municipales y 10 de organizaciones Comunitarias Matrices), dotado de un Directorio 
local, reglamento de funciones y Convenio con objetivos de consenso. Las diferentes actividades 
impulsadas por la mancomunidad (formacion del Comite de nueva delimitacion del PNC, 
conformada por la prefectura departamental, la UMSS, INRA, Superintendeocia Agraria, 
FOCOMADE, Y la mancomunidad; proceso de diagn6stico participativo que permiti6 reconocer el 
manejo comunal dentro de la propuesta de parque; programa preliminar de Turismo Rural y otras 
actividades) han permitido desarrollar consensos locales y diferentes propuestas a la administraci6n 
del parque y los diferentes gobiemos.. 

No se ha cuantificado la poblacion que se halla dentro el Parque Nacional Carrasco (PNC), que 
puede estar constituida por una poblacion de asentamiento permanente, parcial 0 que hace uso 
temporal de los reeursos, sin embargo, en base a la poblaci6n por distrito, definida en los 
documentos de distritaci6n, se plantea una referencia aproximada de una poblacion "activa" (habita 
o hace uso de algun recurso) para el municipio de Villa Tunari que se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

PoblaciOn aproximad. per Municipio dentro el PNC 

MUNICIPIO POBLACION EN QUE OBSERVACIONES 
APROXIMADA DISTRITOS 

OCANTONES 

TIRAQUE No definido. Central Distrito II en Poblacion que colinda en tropico es 
VALLES Y Ivirizu esta dentro el tr6pico y IV en de 3.500 hab. yen valles de 3.000. 
TROPICO PNC (aprox. 1.000 valles. La gente que habita en el tropico 

hab.). Mayor mas se vincula a traves del 
poblacion plantea municipio de Villa Tunari 
volver a los Yungas 
de Vandiola 

VILLA	 1.000 Distritos 9, 10 Y Poblacion de los 3 Distritos 10.023 
TUNARI	 aproximadamente, II hab, Producen coca y otros 

mas concentrados en productos subtropicales. Unos 5.000 
EI Palmar y aledafio se hallarian en yunga. 
a la carretera 
transoceanica 

. ,
Fuente: Elaboraeion propia en base a datos de UOOTA (1996-97), PDMs., apreciacion en campo. 



Es importante destacar que la linea roja en ellimite norte del PNC reconocio el derecho propietario 
de la mayoria de los colonizadores habitantes en la colindancia., sin embargo la administracion del 
parque pam algunas disposiciones hacen prevalecer los limites indicados en el Decreto Supremo de 
creacion del parque y no la linea roja., ocasionando diferentes problemas (erradicacion forzosa sin 
compensacion en comunidades como 6 de agosto y Ayopaya de Pojo, eJ Palmar en Villa Tunari y 
otras amenaza a estas poblaciones) que tienden a inviabilizar la gestion del area protegida por la 
ocorrencia de diferentes conflictos. 

Entre las fuentes de conflictos existentes en relacion a este parque podemos mencionar la: 

falta de conocimiento y participacion en Ia gestion del PNC (no hay Comite deGestion, no 
se efectuan acciones para fortalecer la participaci6n de la poblacion local); 
insuficiencia (definida por Direccion del SNAP en 1995) del Plan Maestro elaborado por 
SERINCO, por 10 que falta de un plan de manejo concertado; 
falta de concertacion 0 divulgaeion de los planes y programas impulsados por la 
administraei6n del parque al municipio 0 las organizaciones sindicales; 
poblacion dentro de la propuesta de limites del PNC; 
poblacion con diversos intereses respecto al parque, en la zona de impacto del PNC; 
falta de un marco institucional en el PNC, que pueda enfrentar adecuadamente los retos del 
desarrollo sustentable y de una gesti6n eficiente y transparente; 
falta de reconocimiento a las organizaciones e instituciones locales (Mancomunidad de 
Municipios, municipios, ONGs, organizaciones locales, campesinos originarios) para el 
manejo del AP; 
acusaciones de narcotrafico a pobladores dentro de la propuesta del Decreto Supremo, que 
afecta a la yunga tradicional como a algunas comunidades que quedaron dentro el PNC, asi 
mismo a las posibles areas turisticas; 
confusion (mas en autoridades) del valor cultural y productivo de Ia coca con las 
actividades ilicitas de narcotrafico; 
ausencia de canales regulares de comunicaci6n, control y seguimiento de las actividades del 
parque; 
falta de recursos y voluntad institucional pam fortalecer las capacidades locales, que 
permitan manifestar y reconocer su conocimiento, estructurando una propuesta de 
participacion en la gestion y administracion; 
no existe un canal adecuado entre las autoridades departamentales y locales con los 
responsables a nivel nacional e intemacional 
poblaciones en la zona de impacto del PNC con elevados indices de pobreza, relacionados 
en su mayoria con la tenencia y acceso a la tierra. 
eleccion de funcionarios del PNC sin participaci6n de las organizaciones locales, excepto 
algunos GP; 
escasa relacion de los guardaparques y mas de los teenicos y direcci6n del parque con las 
organizaciones locales y municipios; 
definicion verticalista., interna y externamente, respecto a las actividades que se efectuaran 
enel PNC; 
desconocimiento, por parte de la poblaci6n local (prefectura departamental, municipios y 
organizaciones de base) de los programas de gestion, la magnitud y destino de los recursos, 
la forma y mecanismos de adminisrracion, etc.; 
areas de ecoturismo no benefician -0 es en muy pequeiia proporci6n- a las poblaciones 
locales y estas no son convocadas a participar en el manejo de las mismas; 
metodologias de investigacion y planificacion poco accesibles a las instituciones y las 
poblaciones locales; 



Un aspecto muy importante para el municipio de Villa Tunari es la coadministraci6n del Santuario 
de Vida Silvestre de "Guacharos" por el impacto positivo para el turismo, ya que esta area es 
ofertada a nivel intemacional y no se oonoce a dondey cwinto es 10 que se genera por la visita de 
los turistas a este atractivo. 

1.3.2. Territorio Indigena y Parque Nacional Isiboro Skure (TIPNIS) 
En este punto se hace un pequefio resumen que es ampliado en eI capitulo correspondiente a las 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del municipio de Villa Tunali 

EI Parque Nacional Isiboro Secure (PNIS) foe creado mediante Decreto Ley no. 07401 de 22 de 
noviembre de 1965, con una extensi6n de 900.000 has .. Posteriormente mediante convenios del 19 
de enero de 1990 entre el MCA, CDF, COB, CSUTCB Yla Confederaci6n de Colonizadores, se han 
constituido comisiones mixtas con la finalidad de dar solucion definitiva at problema de los 
asentamientos de los colonizadores en el PNIS, que permitan establecer lineas rojas para evitar 
nuevos asentamientos. Sin que se concluya el trabajo de las lineas rojas se crea el Territorio 
lndigena y Parque Nacionallsiboro secure (fIPNIS), con una superficie aproximada de 1.200.00 
has.; el TIPNIS foe creado el 24 de septiembre de 1990 mediante el D.S. 22610. Se encuentra 
ubicada en los municipios de Morochata y Villa Tunari de Cochabamba y el municipio de San 
Ignacio de Moxos del Beni. Los objetivos para la creacion del TIPNIS son: 

•	 Proteccion y conservacion para el control de presiones extemas que afectar3n 50 integridad. 
•	 Brindar a las comunidades opciones productivas y creativas basadas en el aprovechamiento 

integral de los recursos naturales, que contribuyan a mejorar la calidad de vida. 
•	 Promocion de actividades cientificas relacionadas con la conservaci6n y el uso sostenido de los 

recursos naturales. desarrollo socioecon6mioo y cultural de los pueblos indigenas. 
•	 Conservaci6n de los ecosistemas representatives y los paisajes naturales. 
•	 Rescate y sistematizaci6n de conocimientos naturales, medicinales y literatura nativa. 

Se estima que la poblaci6n que habita en el TPNIS es de 16.000 a 18.000 habitantes entre 
Trinitarios, Yuracares y Chimanes, aunque con el avance de la colonizacion, tambien existe un 
numero importante de colones provenientes del area andina, encontrandose en proceso de 
integraci6n con los indigenas. 

Las caracteristicas de esta AP son semejantes aI del PNC con las siguientes variantes: 

No se reconocen areas tradicionales de cultivo de coca. 
Existe una gran poblaci6n de indigenas y oolonos. 
Esta involucrados pueblos indigenas de la amazonia y oolonos. 
Hasta 1997 funcion6 un equipo de guardaparques oonformado por representantes de las 
organizaciones indigenas y de las comunidades de colonizadores, habiendo de dejado de 
coordinar acciones y desarrollandose malestar en las organizaciones de oolonizadores. 
Mayor presencia de empresas petroleras, madereras, ganaderas que no concilian 
adecuadamente con los indigenas. Rechazo de los pueblos indigenas a las petroleras, 
mientras que la administraci6n del AP no efectua alguna acci6n al respecto. 
Administraciones sectoriales y prefecturales incentivan el regionalismo departamental 
generando oonflictos de limites departamentales. En el taller de Cochabamba (sobre la 
difusi6n del GEF II) se planteo gporque es Parque para Cochabamba y Territorio Indigena 
para el Beni? 
Incompatibilidad de la doble categoria (parque y territorio indigena), considerando en la 
normatividad actual, el alto grado de restricci6n de la categoria parque. 



Direcci6n del Area Protegida tiene mas desarrollada la coordinaci6n con la Subcentral del 
TIPNIS (propietaria de la TCO), pese a las distancias y los conflictos en la organizaci6n 
indigena en la que la fonnaci6n del CONISUR establece otro escenarios de administraci6n 
como el de los colonizadores, que plantean otro tipo de administraci6n del territorio. 
Plan de Manejo, en proceso de fonnulaci6n, requiere mayor participaci6n de las 
organizaciones locales dentro la zona de impacto del TIPNIS. 
Conflictos entre indigenas de comunidades inc1uidas en el Distrito 8 del Municipio de Villa 
Tunari Y la administraci6n del SERNAP, por no impedir el saqueo de madera ilegal que ha 
sido decomisada con apoyo de los indigenas que, consideran que el sistema de 
administraci6n no es el adecuado por 10 que solicitan so reestructuraci6n y la confonnaci6n 
de un equipo de guardaterritorios para garnntizar la proteccion y manejo sostenible de los 
recursos naturales. 
Fragilidad en el proceso social y ambiental en e1 territorio del TIPNIS. 

Aqui es importante y necesario destacar el pensamiento de un Director de esa Area Protegida, que 
definia claramente la estrategia para Ia Conservaci6n del Isiboro secure: 

Rodrigo Vargas + (4), indica que "Atin y cuando e1 TIPNIS se halle en los municipios de Villa 
Tunari y San Ignacio, 0, en las Prefecturas de Cochabamba como Beni, no se garantiza el que pueda 
ir adelante el proceso del parque nacional. Es posible que el alcalde este ado sea bueno, pero un 
nuevo alcalde podria orientar sus actividades a sacar madera del parque mediante convenios con 
empresas madereras. Entonces la estrategia es trabajar con las comunidades, ONGs locales, para 
frenar ese tipo de acciones. Los CG tienen 4 anos de antiguedad, y en esos 4 afios se han creado 12 
CG de las 14 AP que se esta manejando; es un proceso nuevo, somos lideres en esos tipos de 
procesos. No se trata de lIegar a la votaci6n, sino el consenso en las actividades (de conservaci6n, 
etc.) que queremos hacer. " 

Conflicto de grandes proporciooes es la disputa por este territorio con riquezas petroleras. 
Madereras, de fauna y flora silvestre, disfrazada por los conflictos limitrofes, ejemplo de esto fue la 
construcci6n del camino San Ignacio - TIPNIS, que estuvo siendo impulsada por la Prefectura del 
Beni, a la que publicamente se han opuesto -por diversos motivos- las organizaciones originarias 
del TIPNIS, como los proyectos camineros del lado de Cochabamba que tampoco cuentan con el 
respaldo suficiente a nivel local, excepto desde las organizaciones de colonizadores cuyas 
principales demandas hansido en este ambito. 

La diversidad de intereses de diferente indole en juego, de grupos econ6micos como politicos, la 
constituye en fuente de conflictos que ocasionara problemas sociales como ambientales, poniendo a 
prueba los diferentes poderes del Estado. 

1.4 EI Parque Eroturistico Municipal MaclUa 

Las tierras del Parque Machia que fueron colonizadas originalmente por los habitantes de San 
Lorenzo, en 1994 aceptan la creaci6n del Parque Ecoturistico Machia, siendo oficialmente 
declarado parque por el Municipio de Villa Tunari e implementado a traves de un proyecto 
financiado por USAIDI Bolivia desde 1994. La sintesis a continuaci6n proviene de la Propuesta de 
Gesti6n efectuada por la Comunidad Inti Wara Yasi para so administraci6n en el ado 200 I. 

4 Ex Director del Parque Nacional (QDDG) y Territorio Indigena Isiboro secure (TIPNIS) 



1.4.1. Revision de Antecedentes 

EI Parque Machia fue implementado a traves del "Proyecto Zoobotanico Serrania Machia" 
solicitado por la Alcaldia Municipal de Villa Tunari, e1 Comite Civico y otras entidades a USAIOIB 
y al POAR, de tal manera que se fomente, promueva e impulse e1 ecoturismo, el turismo aventura y 
proteja la zona de reserva ecologica Para llevar adelante el proyecto, la Alca1dia de Villa Tunari 
emite la Resoluci6n Tecnico Administrativa 7/94 de 27 de junio de 1994 autorizando al POAR 
efectuar los trabajos necesarios para implementer el proyecto Machia. EI proyecto efectuado por el 
POAR (por contrato) consisti6 en Ia construeei6n de sendas de recorrido, 4 mirsdores descubiertos, 
3 cubiertos (2 conc1uidos y otro inconc1uso), I kiosko, 58 puentes peatonales, seiializaci6n basica, 
una cabana de 128 metros cuadrados, un area circundante de servicio con 2 banos, I ducha y un 
lavamanos, se estabiliz6 un area de 1.500 metros cuadrados para el parque vehicular. EI monto total 
de inversion para la implementaci6n del Parque Ecoturistico (Parque Machia), Camping y Centro 
Administrativo foe de 95.977,34 d61ares americanos, de los que 82.587,67 foe aportado por USAID 
y 13.389,67 por el PL-480 (VIMDESALT, noviembre de 2000). 

A partir del mes de junio de 1996 Y una vez concluidas las obras civiles, la Alca1dia viene 
administrando el Parque. En ese mismo 000, desde el mes de marzo, la CIWY viene efectuando 
labores de resguardo del parque como de acciones para constituirla en un centro de rehabilitaci6n de 
fauna, constituyendose a la vez en un atractivo turistico de gran importancia. Mediante nota No. 
HAM VT 0207/99 de 6 de mayo de 1999 se solicita al POAR la transfecencia de estas instalaciones, 
solicitud que es considerada favomble por el financiador. EI POAR contando con la conformidad de 
USAIDlBolivia manifestada en la nota CN-C-067/99 de 24 de mayo de 1999, transfiere y hace 
entrega de las mejoras realizadas en el Parque Machia, el Camping y los activos disponibles, 
estableciendo que la Alca1dia a partir del 11 de junio de 1999 se hace responsable del 
mantenimiento, uso y explotaei6n de los mismos, no teniendo en consecuencia el POAR ni 
USAID/Bolivia responsabilidad ni obligacion por costos de mantenimiento, reclamos de terceros, 
etc., obligando y comprometiendo a la Alca1dia mantener, conservar, ampliar las instalaciones 
entregadas, proteger y defender su derecho propietario, aunque este ultimo aspecto comprenda 
diferentes conflictos con algunos "propietarios" que reclaman derechos dentro el parque y que no 
fue considerado adecuadamente por el POAR durante la implementaci6n del parque, aspecto que 
debe ser resuelto por el municipio. Asi mismo se Ie asigna la tarea de definir la factibilidad de 
conceder en comodato estas instalaciones a una orgaaizacion idonea, 

Los diversos conflictos suscitados en el tropico de Cochabamba han ocasionado un retraso en el 
proceso de asignacion a una instituci6n id6nea, que ademas de tener experiencia en e1 area, ser 
reconocida por su actividad en relaeion al Parque Machia, disponga de una propuesta que fortalezca 
los fines por los cuales foe creado e implementado el Parque Machia 

Luego de varios acercamientos, se considera que la Comunidad Inti Wara Yassi (en siglas CIWY) 
con Personeria Juridica No. 21489, que desde marzo de 1996 viene resguardando voluntariamente 
el Parque Machia, reune suficientes meritos y experi.encia para sec Ia instituci6n a Ia que se Ie 
otorgue en Comodato el Parque Machia. Las acciones de rehabilitaei6n de fauna de Inti Wara Yassi 
han tenido un gran impacto respecto a la concientizaci6n de los pobladores del tr6pico, como de 
constituirse en un atractivo de gran impacto para aumentar el flujo turistico al Parque. Esta tarea de 
rehabilitaci6n de fauna, de mantenimiento del parque como de cuadyuvar en la conciencia ecologica 
Ie ha significado un respaldo -de diferentes instituciones publicas y privadas, nacionales e 
internacionales- moral a su actividad, 10 que legitima la actividad de la CIWY. (ver Anexos). 

Por los motivos anterionnente expuestos la CIWY plantea el presente Programa de Gesti6n, 
Administraei6n y Manejo del Parque Machia. 



1.4.2. Ubicacion y superficie del Parque Machia 

EI Parque Machia, 0 Proyecto -Zoobotanico Sernmia de MaclUa (implementado inicia1mente 
por el PDARJAU032/99) se halla en la Regi6n Tropical del departamento de Cochabamba-Bolivia, 
aproximadamente en las siguientes coordenadas geograficas: 

65° 24' a 658 26' de longitud oeste Y 
17° 10' a 1']0 15' de latitud sur; 

con una superficie inicial aproximada de 36 hectareas (ver ubicaci6n en fotografia satelital), se 
considera que esta inicial superficie podrla ampliarse aim mas considerando que se halla en una 
zona ecol6gicamente fragil, la serrania de Machia, que requiere de una fonna de manejo en la que la 
proteccion de actividades antropogeneas descontroladas (cultivos en zonas poco aptas, desbosque, 
caza descontrolada, infraestructura con impactos negativos, etc.) 0 de obras de conservaci6n (para el 
control de procesos erosivos naturales, de aumento de especies que pondrian en riesgo de 
pervivencia a otras, de regu1aci6n hidrica mediante obras civiles 0 biologicas, educacion, 
coordinacion, y otras), son de necesidad insoslayable. 

Esta region es de propiedad del municipio de Villa Tunari, en una gran superficie, encontrandose 
tambien propietarios particulares, los que deberan regirse a normas que el municipio adecue para su 
manejo, pudiendo establecerse Ia expropiaeion por utilidad publica considerando los conflietos que 
pudiesen darse en relaci6n a Ia aplicacion de normas adecuadas para su manejo. 

1.4.3. Caraderisticas Ecologicas 

EI Parque Machia se encuentra en un area que comprende 2 ecoregiones (segun el Mapa de 
Ecoregiones de Bolivia, DCB-SERNAP, 1996): la Region del Bosque Humedo a Perhumedo 
Siempre Verde de Montana (Bosque de Yungas del Subandino y Chapare) y Ia Region de Bosque 
Humedo Estacional de Tierras Bajas (Amaz6nico). Comprende elevaciones entre los 350 a 450 
msnm. La precipitaci6n promedio es de 5.850 mm a1 afio, d6nde las lluvias son mas intensas 
durante los meses de Noviembre a Marzo y en menor intensidad entre los meses de Mayo a 
Octubre. La temperaturn promedio es de 24,4°C, alcanzando a una maxima de 40°C en los meses de 
octubre a diciembre y l00C en los meses de mayo a julio. 

Los suelos en el parque tienen como fundamento una roca madre conformada por arenisca , que se 
desintegra facilmente por 10 que los proceso erosivos son permanentes y pueden poner en riesgo la 
integridad del parque; se puede ver aflorar Ia coca madre en diferentes espacios del parque, estando 
---entonces- a diferentes profundidades, Debido a las pendientes elevadas la capa superficial 
conformada por materia organica en descomposicion (horizonte "A"), que es la parte mas fertil 
tiende a "lavarse", perder los nutrientes por efectos de la pendiente y la lluvia; es en esta capa donde 
las raices de los arboles y plantas se desarrollan preferentemente, siendo de vital importancia para 
mantener la cobertura vegetal. Debajo de este horizonte "A" se halla el horizonte "B", de textura 
mas arenosa y menos materia organics, tambien con menor cantidad de raices, 

EI bosque que se forma teniendo como base el suelo, pennite la vida de plantas y animales que 
encuentran el suficiente alimento para sostener su perviviencia dentro el parque. Dentro el parque es 
posible encontrar bosques "virgenes" donde la mano del hombre no ha ocasionado ninguna 
intervenci6n que cambie sustancialmente la composici6n del bosque (no hubo chaqueos, e incluso 
la intervencion de caza fue amortiguada") y areas donde se intervino drasticamente (con chaqueos, 
extracci6n de madera, caza) cambiando la composici6n del bosque original. Sin embargo es 
importante indicar que los procesos naturales son agentes de cambio importantes, no solo a traves 



de los proceso erosivos, tambien por los ciclos de vida que cumplen las diferentes especies, 
sobretodo las arb6reas. 

Entonces el parque es un espacio donde la interacci6n entre las diferentes especies de flora, fauna y 
gea es intenso y cambiante por 10que se deben tomar previsiones para que estos cambios no afecten 
drasticamente y en forma negativa los aspectos escenciales y de infraestructura del parque. 

La importaneia del Parque Machia, que se balla en un portico entre la ceja de monte y la llanura 
aluvial, no s610 se refiere a estos tantos atributos geograficos, tambien a so biodiversidad e 
importancia como regenerador de vida en el ambito amazonico y andino. Se ha indicado la gran 
importancia mundial de Bolivia como contenedor de biodiversidad, y en Bolivia una de las areas de 
mayor biodiversidad se encuentra en los pisos ecologicos significativamente representados en el 
Parque Machia Articulando a 2 Parques Nacionales, Territorios Indigenas, Areas de Colonizacion 
y un proceso de modernizacion acelerado con multiples consecuencias ambientales y sociales, la 
Serrania de Machia y su parque deben constituirse en un escenario de interes mundial y de 
compromiso con Ia vida y con la humanidad. La CIWY, asumiendo esta responsabilidad, ha logrado 
conformar una instituci6n social con este amplio compromiso mundial y local, para seguir 
manteniendo e impulsando el compromiso con la vida 

La propuesta que el CIWY ha planteado es la del "Ecoturismo Comprometido 0 movimiento CIWY" 
que es la modalidad planteada desde la Comunidad "Inti Wara Yassi", que ademas de considerar 
aquellos aspectos planteados por el ecoturismo. la refuerzan con un compromiso para la 
rehabilitacion de la fauna, para la conservaci6n de los Parques Nacionales 0 Municipales como de la 
defensa del Tr6pico de Cochabamba, region en las Cabeceras del Amazonas de importancia vital 
para sostener el equilibrio ecologico en nuestro planeta Debemos considerar a esta region como un 
"importante regulador hidrico, caja de caudales del mundo, banco genetico inconmensurable, y 
sobretodo productor de oxigeno y ozono" (J.E.Terrazas T., 2001). 

Bases Institucionales y legales para Ia AdministnKiOn y Manejo del Parque Machia 

En la Revision de Antecedentes se muestra como se ha constituido el Parque Machia y la 
legitimidad de la Comunidad Inti Wara Yassi para manejarlo. 

Sin embargo es importante reconocer que la propiedad es del municipio y que es necesario 
involucrar a todas aquellas instituciones que pueden aportar en so adecuado manejo en ese sentido 
es que se considera necesario involucrar a las siguientes instituciones y organizaciones: 

•	 Concejo Municipal de Villa Tunari, que permitini el adecuado relacionamiento con el 6rgano 
deliberante del municipio. 

•	 Los voluntarios que prestan so apoyo en el parque y tiene una significacion mundial. 
•	 La Mancomunidad del Tropico de Cochabamba (MTC), que integra a los diferentes municipios 

del trOpico y con quienes se puede reproducir adecuadamente la propuesta, sobretodo en 
terminos de educacion, 

•	 La Mancomunidad Cabeceras del Amazonas (MCA), que permitira una adecuada incorporacion 
del area del Parque Nacional Carrasco, tanto para la liberacion de los animales cuanto para 
darle mayor amplitud eeologica y geografica, 

•	 La Central de Pueblos Indigenas del Tropico de Cochabamba (CPITCO), que permitira una 
adecuada relacion con la poblacion originaria, su conocimiento-cultura, su territorio, para que 
dentro el parque pueda mostrarse a los visitantes esta gran riqueza social. 



•	 Las Federaciones de Colonizadores, que requieren incorporar diferentes elementos de la forma 
de manejo del tropico, como para poder realizar acciones de preservacion y manejo de fauna y 
vida silvestre. 

•	 La Camara Hotelera del Tropico de Cocbabamba, importantes actores para el impulso del 
turismo en general, y en este caso del ecoturismo. 

•	 La Alcaldia de Villa Tunari, propietaria del Parque Machia. 

Con la participaci6n efectiva de estas organizaciones e instituciones se considera lograr la 
legitimidad y eficiencia en cuanto al manejo del Parque Machia Es importante recalcar que el 
CIWY ha logrado gran legitimidad con su accionar, tanto a nivel local, departamental e 
intemacional. 

Respecto a los aspectos legales en cuanto a la propiedad debe efectuarse el tnimite respectivo para 
consolidar la propiedad del municipio. As! mismo es necesario resolver la presencia de algunos 
"propietarios" cuya presencia estaria afectando al manejo adecuado del parque. 

Respecto a la figura legal para entregar la gesti6n y administraci.6n al CIWY, esta debera ser 
definida en el plazo mas corto a traves de Asesoria Legal del Municipio. 

1.5. Oms Areas Protegidas dentro e) municipio de Villa Tunari 

1.5.1. Bosque de InmoVl1i7aciOn Chapare 

Creada a traves de la R. M. 065/92, contiene bosques primarios con potencial productivo , aptas 
para consesiones privada a ASLs y empresas privadas; se considera que la influencia humans es aun 
minima, a traves de acciones de aprovecbamiento ilegal en los mArgenes de los rios. Esta Reserva 
tiene una eategoria legal transitoria ademas de que los limites del Area no han sido delimitados in 
situ. 

El Area aproximada de esta reserva alcanzaria a 429.154 has. Asi mismo, se crree que existirian 
habitando 200 familias. En toda su superficie se encuentra dentro del municipio de Villa Tunari. 
Inventarios preliminares reconocen que el 26% territorio de la reserva contendria bosques 
primarios. 

Esta Reserva se considera como area de amortiguamiento del TIPNIS. No cuenta con vias de acceso 
caminero y se accede dicficu1tosamente a traves rios. Es un Area de frecuentes inundaciones, 
muchos curiches y pajonales exteasos, 

Las posibilidades para el desarrollo de actividades forestales a traves de ASLs, de actividades 
turisticas por las condiciones de flora y fauna para el ecoturismo 0 el turismo aventura 0 incluso 
acividades productivas que sean desarrolladas consideraudo las potencialidades productivas reales 
de cada sitio, la definen como un Area de importancia social-economica y ambiental de interes para 
el municipio. 

Asi mismo .esta en proceso de reconocimiento de la TCO Uriuta dentro de la Reserva, que estaria 
siendo gestionada por la CPITCO (2003) con apoyo del CORDEP-DAI. 



1.5.2 Parque y Area Natural de Manejo Integrado Altamachi (PANMIA) 

Proyecto elaborado poe CETEFOR-CIDEDER para la WWF y el financiamiento de USAID, se 
encontraria incorporando la parte oeste del municipio de Villa Tunari, aunque no se tienen 
referencias exactas de los limites del municipio como de la propuesta deL PANMlA, por 10 que 
resulta dificil efectuar un acercamiento a la superficie que representaria en el municipio de Villa 
Tunali 

EI territorio comprometido alcanzaria a la superficie de 840.000 has., comprometiendo a varias 
jurisdicciones municipales, que contiene abundamte biodiversidad y riquezas naturales de gran 
importancia para el departamento. 

En base al proceso de gestion del CETEFOR-CIDEDER y Ia prefectura departamental, actualmente 
cuenta con una administraci6n en conformacion que dispone de recursos de la cooperaci6n 
internacional se estan planteando diversas actividades. La Prefectura Departamental esta asumiendo 
la responsabilidad institucional en el manejo, aunque con minima intervenci6n en los aspectos 
financieros y tecnicos. 



ESTUDIO ANTROPOLOGICO DE LAS ETNIAS EXISTENTES
 
EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARJ
 

At YURACARES 

a.f , Habitat 

Estribaci6n Oriental Andina, altura de 190 a 1500 rn.s.n.m., desde las faldas de Ja cordillera de 
Imajama nacientes del ichilo, hasta las cabeceras del Mozeten origen del rio secure, bajando 
por las aguas del mismo, hasta la union con eJ gran Mamore, subiendo por el curso del mismo 
hasta las nacientes del rio Ichilo, rematando por el sur en las faldas y lomerias de las serranias 
mozetenes, las cordilleras deJ A1tamachi, Coran~ Comercocha, Juno, Tiraque e lmajama. Vale 
dedr que el habitat de la etnia YURACARE, abarcaba todo el subtrOpico Y tr6pico 
Cochabambino, desde el pie de monte hasta los llanos y praderas tropicales. En tiempos 
remotos y hasta la epoca colonial como tamoien durante los albores de la republica, la raza 
yuracare era Ia duei\a Y senora, del trianguJo territorial comprendido entre los nos Secure y 
Mamorecillo, 10 atestiguan irrefutablemente los resabios toponimicos de innegable oogen 
yuracare, las leyendas y tradiciones populares como descripciones de historiadores y 
geografos eclesiasticos y civiles tanto de la epoca colonial como de la Republica sin que nadie 
los reprenda, contraviniendo 10 pactado entre las nadones selvicolas, auzaron Ia frantera de 
division natural y padficamente se asentaron en plano territorio YURACARE, despistando la 
investigacion de etnologos nove/es que honestamente suponen que esos grupos de fami/ias 
"invasorasD no yuracares, son autoctonas y habitaron desde tiempos inmemoriales sus actuales 
lugares de residenda que antes que eUos, ocuparon siempre yuracares. 

a.2. Origen racial 

Etnol6gicamente los yuracares par sus caracteristicas somatico radales se incluirtan dentro el 
grupo de pueblos indostanicos, existiendo una elite minoritaria de individuos con rasgos 
netamente germanicos, color de la pieI blanca fisicamente bien proporcionados, de cabel/os 
rubios y ojos venies, etc. Se pueden observar tambien algunos elementos humanos con 
marcadas caracteristicas malayas y asiaticas. 

a.3. Idioma 

EI idioma yuracare es aut6nomo aunque en muchas patabras se notan raicas germanicas. 

a.4. Vestimenta original 

Con un tipo de tela conteccionada remojando y machacando la corteza del arbol lIamado 
"corocho", la balsa 0 el bibosi, los yuracares fabrican su vestimenta original consistente en una 
especie de camison largo que es usado indistintamente por hombres y mujeres. Los hombres 
se cubren la cabeza con una panueleta si es que no usan el caracteristico sombrero de 
Jipijapa. Feminas y varones usan coIJares a1rededor de la muneca izquierda, los hombres 
tienen generalmente coIocado un brazalete, ambos sexos andan descalzos, pero en ocasiones 
cuando el terreno es espinoso fabrican una especie de abarcas 0 sandalias usando como 
planta la corteza de la palmera marayad. En epocas anteriores, los hombres canian sobre el 
corocho a Ia altura de Ia dntura, un grueso cinturon bajo el aJal se envainaba el machete, ya 
sea al costado 0 a la espalda. En las excursiones de caza, transitando par estreehas sendas, el 
hombre sostiene el arco y una f1echa lista para disparar, mientras que la mujer con increible 
resistencia, carga en una especie de canasto grande sujeto a la frente por una lonja de tela, 
todos los enseres dom8sticos, Ia estera para dormir, el mosquitero, la boJsita con el tapice, el 
mechero, la botella con kerosen y el frasco de chiboro (alco~), etc. mientras Ileva a la espalda 
toda esa carga, en las manos puede alzar al bebe 0 sostener en elias alguna olla. Si la 
excursion se realiza por la via fluvial utilizando la indispensable canoa, los enseres y demas 
vituallas junto a los racimos de pf8tanos largos, tub8rculos de yuca, etc., se acomodan al centro 
de la canoa sobre una repisa de canahueca u otra madera, mientras que la mujer sentada a la 
popa, sostiene Mbilmente el remo del timon, el veron parado en la proa, sujeta la varilla del 
empuje lIamada Singa'; navegan todo at tiempo sin para hasta encontrar un sitio con playa 



abierta yalta, generalmente cerca de un remanso donde se hallan estancados cardumenes de 
peces acosados por mandas de cormoranes (pato cuervo), garzas, patos y otras aves 
zancudas y awsticas. Cuando hallan oportuno los dos c6nyuges amman la canoa a la costa y 
el hombre brinca a la orilla sosteniendo la pita de amarre que Iuego sujeta con grandes nudos a 
la singa' davada profundamente en la arena. Una vez bien sujetada la canoa, la mujer tarnbien 
desembarca ocopandose de trasladar toda la carga hasta et sitio escogido para acampar 
Mientras Ia mujer descarga y ordena Ia colocaci6n de los enseres en Ia playa, eJ hombre 
machete en mano corre hasta el lugar donde creoen en forma casi compacta las grandes 
plantas de cai'iahueca y escogiendo las mas adecuadas, corta ases de las mismas 
trasladandolas luego al lugar de acampe ayudado por la mujer, en poco tiempo edifican una 
choza usando como techo las hojas de Ia cai\ahueca apiJadas ordenadamente una sobre otra. 
Armada la choza el hombre acompai\ado de sus perros llevando areo y flechas en banderola, 
empui'ia su rifle, se carga el morral y penetra en la selva en pos de la ansiada presa, mientras 
tanto la mUjer prepara la cocina enterrando en el piso 0 mas bien davando en el suelo, dos 
variJlas de mas 0 menos soan. de largo cuya parte superior tennina en paJca, ambas 
aproximadamente separadas entre si a un metro de distancia, sobre el piso amontonan Iei'ia 
que luego de prender1e fuego arde chisporroteante, Encima de las palcas entre ambas 
bifurcaciones, coloca otra varilla lIana de la que cuelga por el asa, la presiada olla lIena de agua 
justa endma del fuego hasta que hierva el agua, Ia mujer agarra Ia lineada de pescar provista 
de un anzuelo con un retazo de came en la punta, parada en la orilla, arroja habilmente Ia pita 
hacia las burbullantes aguas del remanso, no tardando en picar un pez 10 bastante grande 
como para preparar el almuerzo 0 la cena. lIevando al pescado hasta la cocina, ya destripado y 
descamado, es introducido en eJ agua hirviente junto a bastante cebolla picada tomate y sal a 
mas de pequei'ios trozos de yuca picada y plStano pelado, en poco tiempo de cocci6n esta lista 
la comida a la que se agrega yucas y platanos asados al escoldo. Mientras dura la partida de 
caza del marido, la esposa valientemente afronta impasible los multiples petigros que 
amenazan a los humanos que se atreven a estar solos en Ia selva. La mujer yuracare es 
tambien diestra cazadora y maneja con suma maestria el arco, las f1echas casi tan 
perfectamente como los varones, 10 que Ie da amplia seguridad para defenderse del posible 
ataque de las fieras. Desde nii'ia, es habil nadadora muy experta remera, empui'ia el hacha y el 
machete como cualquier varon ayuda a sus padres y hermanos en las mas duras tareas tanto 
domesncas como laborales. En la dificil epoca de la pubertad, no se deja llevar por los bajos 
instintos, es extremadamente aseada lavando su ropa y bai'iSndose completamente desnuda 
varias veces al dia. A pesar de sus labores y tendencias varoniles, nunca pierde su natural 
feminidad, mostrando a veces inocentes rasgos de coqueteria frena al joven cazador por quian 
se siente amorosamente atraida. En realidad es eHa la que escoge a su futuro c6nyuge 
tendlendole trampas muy femeninas sin mellar su decoro y disputando amigablemente el amor 
de su "futuro' con sus hermanas u otras compai'ieras. Volviendo a destacar su innata valentia 
frente a los innumerables peligros que entrai\a Ia tenebrosa selva, sabe apailar toda dificultad 
induso las ocasionadas por imprevistos aguaceros 0 tormentas tropicales. Dentro de la choza 
tiene suficiente lei'ia seca acumulada y trasladando el improvisado fog6n bajo techo, puede 
tranquilamente cocinar y asar trozos de came salada (charque). Cuando retoma a la choza el 
cansado marido, cargado de vaJiosas piezas de caza mayor y menor, a pesar de los duros 
embatas del tiampo ya sea an plena tormenta, Ia actividad de los c6nyuges no cesa dedicados 
de lieno a desarrollar las presa sahumar y salar la came, asar trozos para comer etc., si el 
hombre ha tenido la suerte de cazar un animal grande ya sea una anta (tapir), un tigre, vados 
troperos, taitetus, jabaJis etc. Despues de un merecido descanso y con el est6mago lIeno, Ia 
mujer ayuda a su c6nyuge a trasladar los anlmalas casado desde al sitio an que cayeron hasta 
la improvisada choza donde arden varios lei'ios gruesos dejados en el campamento para 
ahuyentar a posibles animales intrusos. 

a.s. Arcos YfIec:has 

Los areas yuracares son faccionados en su mayorfa con madera de chonta, pero son mas 
f1exibles duros y resistentes, los elaborados con madera de tembe. La pita usada para tezar es 
elaborada con la fibra trenzada de la corteza de ambaibillo. Tianen un largo aproximado de un 
metro veinte centimetros a un metro y mecfio. La parte mas aocha en ef centro tiene un grosor 
de uno y medio a dos centimetros. Las f1echas como las de los chimanes y binitarios, son 
faccionadas con la cai'iuela de la flor del piri-chuchio, un barnbucea parecida a la cai'iahueca. 
Las puntas son elaboradas en su mayoria con la fibrosa y dura madera de las palmeras de 



chonta, tembe y marayad. Siendo diversas las formas segun la aplicaci6n de su uso. Las 
puntas para la caza mayor son confeccionadas con la dura corteza de la tacuara, una especie 
de ba.mbuSud Americana. La parte posterior de Ia flecha lIeva plumas encarrujadas. 

a.6. EI Upo 

Los Yuracares como tamoien algunos Trinitarios y Chimanes, fabrican una especie de vasijas 
livianas de forma cuadrangular elaborada con Ia flor de una paJmera previamente apJanada y 
luego, Ievantando y p1egando las esquinas hasta darla forma de un cubo hueco, amarran los 
bordes con una espina. Este recipiente tan facil de elaborar se llama UPO yes usado para 
acarrear agua, miel 0 cualquier Iiquido sin derramarto. 

«r. EJ jaaye 

Todos los pueblos selvlcolas acostumbran utilizar una especie de cartera 0 bolsln parecido a 
un canasto tejido con las hojas de una palmers, bejucos (Iianas) 0 lonjas de chuchio tiemo 
(canahueca). 

a.1. canoas y madera labia. 

Navegantes por excelencia, los yuracares conocen el manejo de todo tipo de embarcaciones 
f1uviales, desde los callapos de balsa hasta los batelones y pontones, perc su fuerte esta en la 
elaboraci6n y usa de canoas. Fabrican ese tipo de bates utiJizando como materia prima el 
tronco de enormes arboles cortado a Is dimensiOn previamente estipulada, pueden ser troncos 
de arboles medianamente gruesos para trabajar pequei'las embarcaciones casi unipersonales, 
como tambien troncos de arboles gigantes y gruesos con madera liviana perc altamente 
resistente como la mara (caoba), el palo Maria, Ia ltauba, etc, para fabricar canoas 0 piraguas 
mas grandes lIamadas despues de haberto cortado al tamana requerido aserrar 0 labrar la 
parte superior hasta la altura fijada para el bordillo 0 paredes laterales. Ahuecar con fuego 
hachas 0 azuelas la cuenca interior del casco 0 canoa guardando cuidadosamente de 
mantener las paredes 0 bordiJlos del grosor predeterminado manteniendo Ia parte de Ia popa Y 
la pros, compactos, sin ahuecar. Los yuraeares ponen suma atenci6n en procurar que el piso 
de la canoa sea plano para (0 cual dan vuelta el casco en construcci6n de manera que la parte 
de arriba este abajo y la parte de abajo arriba, prestamente proceden a mondar la madera con 
Ia azueJa Y el hacha para quital1e el Ioma encorvado y aplanar la parte que corresponde a la 
quilla. Una vez terminada esa operaci6n, vuelven a volcar la estructura asentando la parte 
plana en el suelo, inmediatamente terminan de ahuecar la parte inferior hasta obtener plana y 
del mismo grosor en toda su extensi6n, la pared del piso queda a esa altura la estructura del 
bote semejando un enoone caj6n 0 gaveta. Con suma pericia, siempre utiJizando las hachas y 
azuelas, proceden en dar forma a la popa y Ia pros, calculando simetricamente las respectivas 
curvaturas de las gubias y formones, eliminando toda aspereza y dandole una apariencia pulida 
al casco 0 canoa reden terminada. Los remos son una especie de paletas de diferentes 
tamaf\os. 

a.9. casas 0 viviendas 

En su condici6n de cazadores y pescadores los yuracares viven la mayor parte de su tiempo 
practicando un obligado nomadismo, pero todos cuentan con un solar familiar ubicado en un 
sitio de la selva generalmente ubicado en una parte alta cercana a un arroyo 0 rio. En un 
cuadranqulo de tierra desboscada, rodeado de selva virgen, se ubican (a casa de vivienda, la 
cocina y el gallinero como pequei'los cultivos de maiz, yuca, arroz, etc. Un conjunto de plantas 
de platano tanto de freir como de los celebres guineas algunos arboles de palto, naranjos y 
papayas, pinas, y los infaltables ajies tropito y arivivi. A unos centenares de metros mas alia del 
descampe, comunicado por una picadita 0 senda mora otra familia de parientes y asi 
sucesivamente habitsn en el mismo lugar, no Iejos uno del otro, abuelos, hijos, nietos, etc. del 
mismo dan, formado 10 que podrta lIamarse una aldea. Las casas de vivienda son 
generalmente edificadas con material regional que la misma selva les provee; para sus 
horcones de palmera chonta 0 pachiuba, resistentes troncos con madera incorruptible, tacuara 
(bambu), chuchio (cai'lahueca) 0 pachiuba labrada, genera/mente Ia casa se divide en dos 
compartimientos, uno cercado con puerta y ventanas que es ef donnttorio Y dep6sito, dentro el 
cual un entarimado 0 guaracha hace las veces de catre sobre el cual duermen hasta cinco 
personas, en esteras individuales cubiertas de un amplio mosquitero, las herramientas, 



machetes, hachas, patas de carpintero, adosadas a (as paredes, f1echas y arcos incrustados 
entre las costillas armaz6n de la tecnumore, Sobre una mesa rustica, platos, cubiertos, tazas, 
etc. En la otra habitaci6n generalmente sin paredes, amarradas a los horcones prenden 
hamacas, en un linc6n uno 0 mas cant9ros, latas vacias de alcohol, conteniendo azocar, 
harina, etc. En varios sitios los infaltables mecheros a kerosene, bien a mano, apoyados a la 
pared del cuarto vecino, los remos, las pitas y anzuelos para pescar, largo y cansador seria 
enumerar otros detalJes y pasemos ahara a desaibirla cocina, casi al centro de este 
cuadrangulo techado, entre rnontones de grisaeeo ceniza, humean los troncos casi apagados 
de una gran fogata, encima la cual prende colgada de una varilla asentada entre dos palcas a 
una altura aproximada de 60 em. una olla de aluminio y un tacno con asas de alambre. A un 
costado se ubica el tradicionaJ TACU (mortem de madera en forma de copa) con su respectiva 
manilla 0 motaeu. En un extremo se apila un considerable mont6n de lena seca. De las vigas 
del techo, prenden colgados con una tira de bejuco, varies racimos de platano y un gandlo 
sosteniendo trozos de dlarque y came ahumada. Alrededor del fog6n estan colocados varios 
chocos 0 trozos de tronco a madera de asientos. Ese recinto que se acaba de desaibir es la 
COCINA YURA, sitio importante en la vida social del selvicola yuracare ya que es eI sitia de 
reuni6n de la familia que junto al fuego del hogar, calentandose de los frios vientos del sur 0 
surazos, toman copitas de CHIBORO' (alcohol aguado), comentan los sucesos del dia y 
esa.u:::han los reJatos del cacique referentes a embeJesantes tradiciones y Ieyendas de su 
acervo cultural. 

a.10. Alimento 

Los selvicolas yuracares como todos los nativos los bosques tropicales bolivianos basan su 
principal dieta alimentaria en las carnes de aves, mamiferos y otros animales silvestres como 
peces y anfibios que por secular costumbre los adquieren directamente de la selva cazando y 
pescando. Para preservar la came de los efectos nocivos de la descomposici6n producida por 
los efedos del fuerte calor y la humedad, Ia saJan cortandola en lonjas que se conservan 
convertidas an al celebre 'CHARQUE', como tambilm la sahuman preparando al famoso 
'CHAPAPEAU, para completar su dieta los yuracares como otros selvicolas, agregan a las 
carnes la cebolla, aji, sal, manteca 0 aceite. Se sirven tambien el palmito (cogollo tiemo de 
palmera), camote, maiz caJabazas, varios frutos del monte como pacay, coquino, granadillas, 
guayabas, ambaibos, motojobobo, uvilla, guapuru, ad"Iachairu, sinini (chirimoya), tambe, etc. 
Del fruto de la palmera lIamado majo, preparan una bebida ledlosa y muy agradable. En 
cuanto a bebidas espirituosas, elaboran la chicha de yuca danominada MANIHUETE, toman 
tambilm para alegrarse y caJentarse en alcohol aguado l\amado CHIBORO. De Ia yuca pelada 
raspada y tostada preparan tambien eI dlive. AI igual que todos los pueblo cambas, cocinan un 
arroz graneado con cebolla, charque, tomate y aji denominado MAJAO, con platano 0 yuca 
cocidos primero y luego molidos en el tacu con el agregado de charque y queso elaboran el 
MASACO. La came fresca y tiema, cor1ado en retacitos condimentados con pimienta, sal 
comino molido, ajo, etc. punzados y traspasados en una varina puntiagudas, son sometidos al 
fuego lento 0 acercados a las brazas para asanos bien dorados de manera que cuezan 
segregando chirritante liquido 0 juga convirtiendose en el muy sabroso y apetecido 
PACUMUTU, con los huevos de pescado debidamente condimentados envueltos en chala de 
maiz y cocidos a la brasa, prepara una especie de CAVIAR, llamado huminta. 

a.11. Herramlentas 

Todo hogar yuracare tiene herramientas adquiridos en los puebk> con dinero bien ganado 
prestando servicios como marineros y pilotos de embarcaciones, no faltan herramientas de 
trabajo como hacnas, machetes, palas de carpir, azadones, picotas, azuelas, varios serruchos, 
martillo 0 combo, cepillos para pulir madera limas, escofinas, cinceles, gubias, taladros, etc. 

a.12. Regimen social 

Por costumbre y tradici6n ancestral, el regimen social dentro los yuracares es de indole 
PATRIARCAL. EI patriarca tiene autoridad sobre los jefes de familia y es considerado GRAN 
TATA 0 CACIQUE MAYOR, aJ cuaJ acuden todos los miembros de Ia moo 0 dan en pos de 
consejos y JUSTICIA, eI debe resolver todos los problemas que confrontan tanto las familias 
como la comunidad con mudla sabiduria y justicia. Aceptadas las leyes de la Republica en la 
actualidad los patriarcas son JUECES Y CORREGIDORES, perc generalmente delegan estos 
cargos a gentemasjoven y capacitada, siempre bajo Ia supervisiOn del patriarca_ 



a.13. Regimen familiar 

Los yuracares practican la MONOGAMIA, detestan la bigamia y la poiigamia y castigan 
severamente eI adulterio. EI extrano tiene un muy falso concepto sobre Ia moral en las 
comunidades yuracares ya que en sus fiestas y reuniones tal vez poco influenciados por los 
vapores de sus bebidas espirituosas, se propasen un poco con las demostraciones de afecto y 
entre risas y bromas puede presentarse un bochomoso ado de irrespetuosa confianza entre 
varones y mujeres, ado que en realidad no pass de ser una sincera muestra de alegre 
confratemidad que nunca IIega hasta el escandalo. EI pueblo yuracare es una sola gran familia 
y como parientes (TIMUNTUS), todos se deben profesar gran carif'lo y mucho respeto, es 
severamente castigada y reprochada Ia relaci6n amorosa entre primos-hermanos., 

a.14. Comportamiento con los extranos 

Los yuracares se caracterizan pOI" demostrar un ampUo espiritu fraternal con los extrafIos y 
aunque en principio rehuyen la presencia de gente ajena en sus temtorios, acogen muy 
cordialmente a la persona que por casualidad logre encontrar sus cultivos y casitas de la selva, 
siempre que el forastero retribuya sinceramente a esa calida demostraci6n de confianza y 
afecto. Cualquier ado poco honesto e inmoral cometido par el visitante eventual, es 
violentamente castigado. 

a.15. Anirnales domesticos 

Los infaltables perros y gatos, los yuracares con suma habilidad y carino domestican animales 
silvestres como toms, monos, tejones, pavas, etc. 

a.16. Instrumentos musicales 

Los instrumentos nwsicales de los yuracares, son el bombo y ta caja, flautas de distinto tone y 
tarnano entre las que se destaca el pifano pequeno f1autln confeccionado con parte de la 
canilla de bato, un ave zancuda que habita en lagunas y curichis. 

los yuracares bailan aI son de cajas, tambores y flautas acompai'Iados par canticos de 
mon6tonas melodias. 



C)CHIMANES 

c:.1. Habitat 

Ultimas colinas mozetenes y yungas del alto Isiboro. 

c:.2.Altura 

Entre los 500 y 1200 metros sobre el nivel del mar. 

c:.3. Raza 

Etnicamente formarian parte del grupo correspondiente a los indios JIBAROS del Peru y 
Ecuador. Antiguamente eran antrop6fagos "cazadores de cabeza, son de estatura mas 
pequei'la que los yuracares, morenos con marcadas caracteristicas mongoloides. 

c.4. Vestimenta 

Usan igual que los yuracares el tipoy, camisola Jarga hecha con Ia corteza machacada del 8rbo/ 
de Corcho. 

c.S. Flec:has y Arcos 

Igua/es a los de los yuracares, pero mucho mas adomados. 

c.6. Chozas 

Muy parecidas a las de los trinitarios pero mucho mas rusteas y toscas. 

c.7.ldioma 

Propio, sin conexiOn con otras Ienguas conocidas. 

e.a Carader 

Timido mas bien Brisco. 

c.9. Alimento 

EI mismo que de los yuracares. 

c.10. Actividad 

Son cazadores y pescadores. 

c.11. Nota 

Vale la pena iodicar que cuando un cacique fa/Ieee, 10incineran quemando su choza, y a la vez 
toda la tJibu cambia la ubicaci6n de su aldea encendiendola. Para el antrop6logo estudioso de 
las etnias selvicolas de Sud America, es muy interesante observar la gran similitud entre los 
pueblos Yuracares de Bolivia, Schipibos del Peru y Canelos del Ecuador, como tambien los 
Jibaros de Peru y Ecuador y Chimanes de Bolivia. 


