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PLAN DE TRABAJO 

 

Objetivos 

 

- Elaborar el Reglamento Interno del Plan de Manejo Forestal 

- Desarrollar la línea base. Caracterización sociocultural del Bloque I 

- Capacitación a través de cursillos con temas diversos 

 

Acciones 

 

Se pretende realizar reuniones con los miembros del directorio y equipo técnico 

para la elaboración de las normas internas del Plan de Manejo Forestal para su 

posterior consenso con las bases en una Asamblea General con las 

comunidades del Bloque I 

 

Por otra parte, trabajando con algunos estudios de caso e informantes clave se 

continuará con la recopilación de información para la caracterización 

sociocultural de la zona. 

 



Finalmente se desarrollaran cursillos de capacitación para el Directorio y 

Equipo Técnico en diferentes lugares así como encuentros con otras 

comunidades indígenas que han participado en experiencias similares a la del 

TIPNIS. 

 

Estrategias 

 

Inicialmente se coordinara con el Directorio Forestal para que las actividades 

programadas para esta segunda entrada al TIPNIS no tengan ningún desfase y 

se pueda contar con la presencia de la gente en cada una de ellas.  Los 

diferentes cursillos deberán contar con material de apoyo importante y 

suficiente para el desarrollo de los mismos. 

 

Requerimiento de Logística 

 

Se necesitará apoyo en cuanto a transporte terrestre y pluvial se refiere así 

como infraestructura para el desarrollo de los cursillos de capacitación tomando 

en cuenta que se estima la presencia de unas 18 personas que serán 

partícipes de algunas de estas actividades. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

En fecha 4 de diciembre se sostuvo una reunión de coordinación de actividades 

con parte del Directorio Forestal y el representante de la Sub Central.  En la 

misma se recibió información sobre las actividades de seguimiento realizadas 

por el técnico indígena las cuales no eran muy alentadoras ya que la gente en 

las comunidades tuvo dificultades para trabajar sobre los lineamientos 

generales del Reglamento Interno elaborado en la primera entrada.  

 

El siguiente día se trabajo con las mismas personas sobre algunos 

planteamientos  e ideas puntuales sobre las normas que se dejaría a 

consideración al momento de la Asamblea programada para el final de las 

actividades de esta segunda entrada.  Sobre el particular, se puede decir que 



resulta bastante difícil lograr una participación activa de las personas 

involucradas en esta tarea por razones principalmente de desconocimiento de 

este tipo de acciones y también por la falta de experiencia en elaboración de 

documentos de esta naturaleza, sin embargo, esto no quiere decir que no haya 

motivación, sobre todo en algunos de ellos que se encuentran muy 

predispuestos a aprender y tienen mucho empeño a la hora de realizar estas 

actividades, lo que significa que dependen mucho del acompañamiento, al 

menos en esta primera fase y que resulta lógico cuando se habla de un 

proceso de generación de capacidades y su posterior fortalecimiento. 

 

El día 6 de diciembre se procedió a recoger a la gente de las diferentes 

comunidades participantes del Bloque I para realizar el viaje programado al 

municipio de Chimore y llevar adelante el proceso de capacitación a través de 

cursillos.  Previo a esto, en días anteriores, se había convocado a la gente para 

que puedan ellos tener en cuenta el tiempo que tomaría esta actividad y 

puedan elegir también a sus representantes con anticipación.  Se logró reunir a 

un grupo de 18 personas lo cual fue satisfactorio porque esto implicaba un 

interés que antes no se había observado sobre todo en las comunidades de 

San Benito, San Juan y Santa Rosita. 

 

Una vez en Chimore se traslado al grupo a un alojamiento el cual contaba con 

instalaciones cómodas además de salas para reuniones que luego serían 

utilizadas con los diferentes cursillos. 

 

El día 7 de diciembre se realizó el cursillo sobre Planificación Forestal a cargo 

del Sr. Edwin Zárate (Técnico Forestal de CETEFOR) el cual utilizó una hoja de 

costos estimados para el Bloque I del TIPNIS.  Este incorporaba datos sobre 

COSTOS FIJOS que normalmente se incurren a la hora de ejecutar un Plan de 

Manejo Forestal como son: los Instrumentos Legales y de Gestión (Gastos de 

constitución, Amortizaciones, Inventario Forestal Anual, elaboración de POAF, 

Patente Forestal, Auditoria de la Superintendencia Forestal), Protección 

(sueldos, combustible, víveres) y Comercialización (Sueldos, Viajes, Viáticos, 

Carpetas con muestras de maderas, Teléfonos, Licitaciones).  Por otro parte 



explicó en forma muy detallada lo que significaban los COSTOS VARIABLES 

divididos por un lado en Costos de Aprovechamiento Forestal, es decir, los 

gastos de funcionamiento que se hacen como el pago de honorarios a un 

Técnico Forestal, a un Técnico Indígena Local y su Auxiliar, algunos 

Contratistas de apeo y despunte y el pago por los Certificados Forestales y por 

otro lado están los Costos de Administración, es decir, los pagos de sueldos al 

Coordinador, al Administrador, al Secretario de Actas y algunos otros gastos 

operativos. 

 

Toda esta información ha permitido que, una gran parte de los participantes 

puedan entender la estructura de gastos que se deben realizar anualmente 

cuando se implemente el Plan de Manejo Forestal en el Bloque I, no obstante, 

hubo algunas interrogantes que apuntaban mas a lo que se había gastado en 

la elaboración del Plan de Manejo Forestal tanto en el Bloque I como en el 

Bloque II.  Esto surgió porque el disertante indicaba que ellos podrían recuperar 

estos montos utilizados en algunos años posteriores con ciertas escalas de 

amortizaciones que van de uno a diez años dependiendo del tipo de gasto que 

se ejecute.  Hubo también cierta susceptibilidad al enterarse que se había 

invertido montos de dinero en la fase inicial que ellos desconocían.  Esta 

información de alguna manera ha permitido que los participantes tengan una 

visión mas clara de lo que inicialmente suponían lo que significaban los gastos 

emergentes de una gestión de aprovechamiento forestal.   

 

Es importante destacar la metodología utilizada por el Técnico Forestal a cargo 

del cursillo ya que manejo muy bien los tiempos, capturó muy intuitivamente la 

atención del grupo y consiguió ciertamente los objetivos trazados para esta 

disertación cuales eran las de generar conocimientos importantes sobre la 

Estructura de Costos de una actividad de esta índole.  

 

Continuando con las actividades, por la tarde se visitó las oficinas del Comité 

de Gestión de las comunidades indígenas YUQUI – SIRI ubicadas en Puerto 

Villarroel, en la que se sostuvo una pequeña charla – reunión con las personas 

encargadas de estas oficinas con el ánimo de intercambiar ideas y 



principalmente poder rescatar experiencias de la gente que está trabajando con 

un Plan de Manejo Forestal hace 3 años atrás.  Para esto, se contó con la 

presencia de uno de los Caciques el Sr. José Luis Blanco, el Administrador Sr. 

Marco Soria y el Contador contratado por la organización.  Ellos explicaron el 

funcionamiento de la organización a través de un organigrama que fue 

modificado en cuanto a su estructura ya que en principio era distinto, sin 

embargo ellos explicaron que hay cosas que se pueden cambiar en el trayecto 

ya que no siempre es posible realizar lo que se ha planificado sobre todo 

porque se trata de aspectos económicos que son de interés de todos los 

comunarios. 

 

Por otro lado comentaron sobre la Certificación que obtuvieron a nivel 

internacional lo cual significa mucha responsabilidad según indican pero que 

sin embargo es algo que está asumido y eso ha demostrado a los indígenas 

que hay seriedad en la gente a cargo;  también se llevaron una buena 

impresión respecto de la edad de los representantes, ya que es gente joven la 

que ha sido elegida para llevar adelante este proceso.  A esto se suma el 

desenvolvimiento y la seguridad con que manejan los diferentes temas que 

hacen al Plan de Manejo Forestal. 

 

Algunas interrogantes de los presentes giraron en torno a la forma en que ellos 

decidieron sobre la distribución de los beneficios y si había sido motivo de 

discordia entre los comunarios y sus representantes.  Estas fueron absueltas 

por el Cacique quien mencionó que, ciertamente han existido algunas 

dificultades en el pasado en cuanto al manejo del dinero y los desembolsos 

producto del aprovechamiento de la madera y como consecuencia de esta 

situación se opto por no entregar la misma sino hasta recibir el total de la venta 

inmediata. 

 

Finalmente se hizo conocer las instalaciones y los bienes que Los YUQUI-

SIRIS poseen gracias al aprovechamiento de los recursos forestales que 

vienen realizando en su TCO.  Esto ha tenido un impacto positivo en la gente 

que los visitó ya que al final de la jornada las preguntas se hicieron mas 



constantes lo cual indica que la actividad como tal había sido productiva en 

cuanto a la interrelación de la gente se refiere pero, fue a la vez insuficiente en 

cuanto a tiempo, esto en el sentido crítico de que actividades similares 

deberían repetirse en el futuro. 

 

Por la noche se tenía previsto trabajar con el grupo sobre el Reglamento 

Interno pero fue postergado debido a que solicitaron un tiempo para reunirse 

entre ellos a fin de evaluar algunas situaciones que les pareció oportuno en ese 

momento. 

 

Al siguiente día, 8 de diciembre, se procedió con la actividad del Cursillo de 

Comercialización a cargo del Técnico Forestal de CETEFOR Edwin Zarate 

quien demostró nuevamente mucha habilidad para llevar adelante y 

satisfactoriamente la capacitación. 

 

En la exposición, utilizó cuadros que reflejaban el valor de las diferentes 

especies maderables y los diferentes precios que se podría obtener 

dependiendo donde y como se realizaría la entrega, es decir, desde árbol 

parado hasta su entrega en una ciudad, en este caso Cochabamba.  Estos 

precios están calculados por metro cúbico tanto en dólares americanos como 

en bolivianos. 

 

Esta información oportuna y pertinente fue del agrado de los participantes 

porque se observó luego comentarios sobre cómo se podría un poco jugar con 

los precios de acuerdo al tipo, a la forma de entrega y a las posibilidades y/o 

condiciones que ellos tienen actualmente.  De la misma forma se pudo 

observar algunas preocupaciones en cuanto al transporte ya que las 

condiciones actuales de los caminos existentes no son las mejores.  Sobre el 

particular el Técnico Forestal señaló que siempre esta abierta la posibilidad de 

llegar a acuerdos con la gente de las comunidades colonas. 

 

Para la realización de ambos cursos, se contó con material de apoyo 

(fotocopias) provisto por el Técnico Forestal que permitió que la gente no se 



distrajera mientras se llevaba adelante la exposición y pudieran de esa forma 

centrar toda su atención a las intervenciones del profesional a cargo. 

 

Por la tarde, se tuvo una charla dirigida por el Sr. Ramiro Rodríguez 

representante de la Superintendencia Forestal quien dio apenas un pantallazo 

sobre lo que son algunas de las normas y la Ley Forestal en general que tiene 

que ser respetado por los comunarios cuando se realice el aprovechamiento 

anual.  Respondió algunas interrogantes de la gente presente como el de 

establecer la diferencia entre un plan de desmonte y un plan de manejo 

forestal, las responsabilidades de un profesional y la de los propietarios desde 

la perspectiva de la Ley Forestal y finalmente acerca de los informes que deben 

realizar, la forma, la vía y la pertinencia de estos en este tipo de actividades. 

 

La exposición fue bastante resumida y se prolongo un poco en la medida en 

que se iban haciendo preguntas, sobre todo aquellas realizadas por el Técnico 

Forestal Freddy Cruz quien tenía amplio conocimiento sobre el tema en 

cuestión y que sin su intervención hubieran quedado muchas lagunas en la 

gente de las comunidades sobre aspectos específicos e importantes para el 

desarrollo de las actividades del PMFC. 

 

Al final de la jornada los comunarios pidieron reunirse con los consultores 

encargados de este proceso para informar sobre la reunión interna que el día 

anterior habían sostenido. 

 

El primer punto que habían analizado, fue el de la evaluación a los cursillos 

recibidos hasta la fecha.  Manifestaron su complacencia de poder recibir 

información de diferentes aspectos del Plan de Manejo Forestal, sin embargo 

se sentían un tanto “bombardeados” por la cantidad de información recibida y 

que para algunos era algo totalmente nuevo, sobre todo cuando se hablaba de 

números.  No era una queja precisamente, sino mas bien una sugerencia de 

que en el futuro se pueda realizar más cursillos pero con un tema en particular 

y no varios a la vez. 

 



El segundo punto de la reunión fue aquel referido a la contratación del Técnico 

Indígena.  Ellos sentían que habíamos sobrepasado su autoridad por haber 

elegido a una persona si haber consultado previamente con ellos y que además 

ellos tenían ya un técnico responsable elegido con anterioridad.  Pese a haber 

explicado los motivos de la elección e incluso haber aceptado la equivocación 

en el procedimiento, ellos no estaban de acuerdo con esta situación y 

prefrieron dejar en “statu quo” para el ultimo día de trabajo. 

 

El tercer punto a tratarse era sobre el financiamiento del proyecto.  El hecho de 

haber conocido el monto utilizado para la elaboración del Plan de Manejo 

Forestal inquietó a alguna gente que entiende más que el resto sobre lo que 

son los recursos económicos en un proyecto.  Indudablemente, había una 

confusión al respecto sobre los dineros y sobre la información que ellos exigían 

en vista de que eran recursos otorgados a nombre de ellos y que hasta la fecha 

ellos tenían desconocimiento total.  La posición fue clara sobre el particular, no 

podíamos explicar el detalle de los gastos de esa etapa de trabajo por dos 

razones fundamentales: la primera porque no habíamos sido partícipes de tal 

etapa y la segunda porque no estábamos autorizados para realizar 

explicaciones sobre le manejo presupuestario de aquella ni de ninguna etapa 

posterior.   

 

Esto por supuesto no fue del agrado de aquellos quienes estaban inquietos por 

tener explicación alguna sobre los gastos ejecutados en la fase anterior, es por 

eso que se les aclaró un poco la forma en que se utilizan los dineros a través 

de un presupuesto y que administrativamente debe seguir un procedimiento 

formal para que no existan susceptibilidades entre las partes intervinientes. 

 

El último punto fue el de recomendaciones, un poco para redundar lo que 

habían manifestado antes en el sentido de que sería bueno mantener una 

comunicación mas fluida y sobre todo que no se deje de informar cualquier 

aspecto relacionado al Plan de Manejo Forestal, sea este económico o de 

cualquier otra índole. 

 



En fecha 9 de diciembre, se inició el cursillo de capacitación sobre Contabilidad 

Básica a cargo del Sr. Víctor Camacho funcionario de CETEFOR.  Inicialmente 

hizo una breve explicación de la historia de la contabilidad  y la importancia de 

ésta en la actualidad.  Manejó conceptos básicos y dio énfasis a los 

documentos contables que se utilizan frecuentemente en este tipo de actividad. 

 

Posterior a la explicación de la parte teórica pasaron ha conformar grupos para 

copiar en papelógrafos algunos documentos (cheques, recibos, facturas) y 

luego pasar a explicar con sus palabras y en trabajo de grupo el documento 

que les había tocado exponer.  Esta actividad motivó a los participantes ya que 

se observó interés y sobre todo un intercambio de ideas de acuerdo a lo que 

habían capturado de las disertaciones del Contador. 

 

A partir de este punto, la capacitación fue en un 90% de manera práctica, se 

realizaron indicaciones puntuales sobre la forma de utilizar y llenar los 

diferentes documentos y registros contables con ejemplos apropiados de 

acuerdo al tema forestal. 

 

Entre los registros que se trabajaron, esta el Manejo de kardex físico (control 

de existencias) utilizando para esto las especies que ellos conocen y tienen en 

el área del TIPNIS a manera de ejemplificar una situación determinada.  A esto 

se sumo el manejo de los Comprobantes de Ingreso y Comprobantes de 

Egreso de considerable importancia para la gente que estará a cargo del 

control de las entradas y salidas de madera.  Utilizando la dinámica de grupos 

se procedió a trabajar con el llenado de estos documentos, repitiendo la 

actividad varias veces. 

 

El siguiente paso fue el de trabajar con caja chica, es decir, con el registro de 

entradas y salidas de dinero con ejemplos de situaciones diferentes con 

manejo de montos pequeños y grandes como la compra de insumos para el 

trabajo administrativo, materiales para el trabajo de campo y adquisición de 

equipos de motosierra respectivamente. 



El siguiente día se retomo los documentos elaborados a manera de recapitular 

los conocimientos adquiridos en la jornada pasada y se continuó trabajando en 

base a papelógrafos.  Una vez que se observó que ya habían algunas 

destrezas desarrolladas por algunas personas en cada grupo se empezó a 

cruzar información y a trabajar en base al manejo de kardex, comprobantes de 

egreso e ingreso físico y valorado.  En esta parte, los participantes tuvieron 

dificultades y confusiones reiteradas, se tuvo que trabajar con el apoyo de los 

consultores asistiendo a cada uno de los grupos. 

 

Mas adelante se trabajo sobre lo mismo pero en parejas que salían adelante y 

realizaban un ejercicio común, el resto podía opinar y/o corregir.  Esta otra 

modalidad de trabajar en parejas también resultó de alguna manera efectiva 

porque el resto de la gente estaba atenta a lo que estaban escribiendo sus 

compañeros y a la vez se observó que comentaban e incluso algunos corregían 

el ejercicio.  Esto demostraba que algunos estaban percibiendo de mejor 

manera los conocimientos y los principios de la contabilidad, lo cual era 

ampliamente satisfactorio por lo que significaba todo este cúmulo de 

información pesada para un grupo humano que nunca antes había tenido esta 

experiencia. 

 

Finalmente, a iniciativa del disertante, se hicieron 2 grupos grandes para que 

puedan montar una escena con todo lo aprendido del curso de Contabilidad 

básica.  El resultado fue bueno en cuanto a trabajo de grupo, pero con algunas 

falencias en cuanto a capacidad de ubicar ejemplos reales (artículos, precios, 

montos, etc) y también la confusión de algunos roles, sin embargo como 

ejercicio ha servido principalmente por la predisposición de la gente para 

realizar diferentes actividades. 

 

Fueron dos días de intensa actividad en la que indudablemente se observó 

cansancio  en la gente, sin embargo lo que cuenta en esta parte son los 

aprendizajes y la generación de conocimientos aunque hay que decir que la 

contabilidad aprendida en un par de días resulta ciertamente limitada. 

 



El día 11 de diciembre se realizó la visita al compartimiento II YUQUI – SIRI 

para poder observar en campo lo que significan las Parcelas Permanentes de 

Muestreo (PPM), sus características, las mediciones, instalaciones y 

evaluaciones.  Dicha actividad estuvo a cargo del Técnico Forestal José Luis 

Mamani de la Institución CETEFOR. 

 

El acceso a dicha PPM fue atravesando el monte y esta instalada en un Área 

de Aprovechamiento Anual (AAA).  Se pudo observar las distancias existentes 

en los puntos de referencia y la marcación del lugar que permiten realizar las 

mediciones periódicas y así poder determinar el crecimiento de los árboles en 

cuanto a volumen anualmente.  Esta labor esta siendo desarrollada por los 

propios indígenas sin embargo es necesario todavía que exista el 

acompañamiento y el asesoramiento técnico de profesionales en el área. 

 

Indico también la importancia de las cintas diamétricas  (fibra de vidrio) para la 

medición de los árboles ya que hay que evitar el mínimo error y esto se da 

normalmente cuando se usan cintas métricas comunes de metal. 

 

Otro aspecto observado en campo fue el tema de regeneración que puede ser 

evaluado anualmente de la misma manera que una PPM, sobre todo mencionó 

el que se da de manera natural y lo bueno de esta actividad es que se pudo 

evidenciar algunos ejemplos de árboles en proceso de crecimiento así como de 

las semillas derramadas por árboles maduros.  Con relación a este aspecto 

algunos indígenas con cierta experiencia mencionaron que habían sido 

participes de un proceso de regeneración artificial en el que los resultados no 

fueron alentadores por el crecimiento lento de la especie tratada. 

 

Se esperaba contar con la presencia de algunos indígenas, intercambiar 

algunas ideas y asimilar algunos conocimientos de acuerdo a los años de 

experiencia  que ellos tienen en la implementación del Plan de Manejo Forestal 

pero, no fue posible debido al factor climático de la temporada (lluvias) que 

impiden trabajar continuamente en el área visitada. 

 



Con esta actividad, se dio cierre al proceso de capacitación a través de 

cursillos desarrollados en el lapso de dos meses y con diferentes temáticas que 

apuntan a un objetivo común cual es el de “generar capacidades locales”. 

 

Cabe apuntar que en este proceso de capacitación se trabajó por las noches 

en lo que hace al Reglamento Interno principalmente, porque la gente de las 

comunidades que asistieron a la capacitación indicaban que les era difícil poder 

tomarse una semana más para esta tarea ya eso significaba dejar sus a sus 

familias y el trabajo en sus chacos.  Por esta razón se acordó trabajar y 

avanzar en la elaboración de dicho Reglamento  en los días de capacitación y 

el resto se lo trabajaría con un pequeño grupo (Directorio y Equipo técnico) al 

retorno a las comunidades. 

 

En principio costó bastante que la gente opinara y aportara con ideas para la 

elaboración de las normas, alguna gente incluso se oponía  a su realización por 

considerar esta labor demasiado complicada y difícil para ellos, sin embargo 

poco a poco la gente empezó a soltarse y a emitir algunos comentarios, ideas y 

propuestas en definitiva que han servido para romper el hielo y aunque el 

avance en estas largas jornadas de trabajo fue reducido esto se vería 

fortalecido mas adelante con el desempeño de la gente trabajando en grupo. 

 

De retorno a las comunidades se estableció la fecha y la cantidad de personas 

representantes por comunidad así como las instituciones que deberían estar 

presentes para la Asamblea en la que se llevaría la revisión y el consenso del 

reglamento Interno.  En ese sentido se convocó a la gente del SERNAP en 

vista de que el CETEFOR ya estaba representado por los consultores que 

vienen realizando el trabajo de campo y la Sub Central de la misma manera ya 

que se contaba con la presencia de un técnico indígena como representante en 

todo este proceso. 

 

Los siguientes días se desarrollaron actividades, reuniones diarias para la 

continuación de la elaboración de las normas en la comunidad de San Miguelito 

en la que participaron el Coordinador del Directorio Forestal, un Técnico 



indígena, el representante de la Sub Central y los consultores del CETEFOR.  

Al mismo tiempo se ha podido trabajar sobre le tema de la caracterización de la 

comunidad como insumo para la elaboración de la línea base;  en este sentido 

se ha identificado algunas variables económicas, sociales, culturales y políticas 

susceptibles de ser medidas en el futuro.  Las dificultades que se han tenido en 

relación a este punto parten de las limitaciones que se tiene en cuanto a tiempo 

y predisposición de la gente para proporcionar información pertinente a este 

producto, sin embargo aún se tiene una tercera entrada en la que se puede 

reforzar algunos vacíos presentes en este proceso. 

 

El día 16 de diciembre se realizó la reunión mensual de la comunidad.  Mas allá 

de los asuntos internos que ocupan habitualmente, se trató el tema económico 

de la Elaboración del Plan de Manejo Forestal que anteriormente ya había sido 

motivo de preocupación.  En función a estas inquietudes, se comunicó al 

SERNAP y al CETEFOR que en la Asamblea se podían suscitar algunos 

conflictos sin embargo, ambas partes comunicaron que mantengamos el orden 

y esperemos los resultados de la reunión. 

 

Al día siguiente, 17 de diciembre, se continuó con el trabajo de elaboración del 

Reglamento Interno, la copia del material a papelógrafos para la exposición y 

finalmente la preparación de la Asamblea (moderador, orden del día, lista y 

acta de Asamblea). 

 

Al finalizar la tarde comenzó a llegar la gente de la comunidad de Santa 

Teresa, posteriormente arribaron los representantes de las comunidades de 

San Benito, San Juan y Sanadita y sorpresivamente al amanecer llegaron los 

comunarios de Santa Rosita;  digo sorpresivamente, porque ya se había 

descartado la presencia de ellos a la Asamblea en función a lo que manifestó el 

corregidor de San Benito quien se tomó la molestia de ir a recogerlos pero 

cuando llegó a la comunidad, grande fue su sorpresa ya que solo estaban sus 

esposas.  Esto fue alentador para la gente del Directorio y también de los 

propios consultores porque demostraba el interés y la seriedad que empezaba 



a extenderse en la gente de éstas comunidades que en un principio no tenían 

mucha motivación en relación al PMFC. 

 

El día 18 de diciembre, se llevó a cabo la Asamblea General de las 

comunidades del Bloque I del Plan de Manejo Forestal.  Se tuvo una cantidad 

de representantes de mas o menos el 88 % (dos miembros de Sanandita y uno 

de Santa Rosita fueron los ausentes), el CETEFOR contó con dos 

representantes con derecho a voz y la Sub Central con un representante.  El 

SERNAP no pudo asistir a la Asamblea por encontrarse los funcionarios en 

actividades de evaluación y cierre de gestión.  Respecto a la lista de asistencia, 

el Directorio Forestal, mediante el Secretario de Actas fue muy estricto en 

relación al aval que tenía que portar cada una de las personas de las diferentes 

instancias de representación. 

 

El primer punto de la Asamblea, fue el de informar sobre las actividades 

desarrolladas en los dos meses de trabajo, tanto de la parte social como de la 

parte técnica y que estuvo a cargo de los consultores del CETEFOR.  Luego 

pasó el Secretario de Actas, Sr. Federico Sánchez, a explicar aspectos 

técnicos y económicos del documento del Plan de Manejo Forestal que 

teóricamente eran de desconocimiento total de la gente.  De alguna manera, 

hizo que los presentes (comunarios) se volcaran contra el PMFC al punto de 

querer parar el proceso por razones que van de acuerdo al siguiente orden: 

- Falta de información de parte de las diferentes Instituciones a cargo a 

los interesados sobre la inversión  económica realizada en la primera 

fase. 

- Arreglos internos entre Sub Central, SERNAP Y MAPZA 

- Que el PMFC solo les daría pérdidas económicas. 

 

Indudablemente, se ha visto una pérdida de credibilidad en la Institución matriz 

que los representa así como mucha desconfianza en el SERNAP y MAPZA 

motivo por el cual, después de varias horas de discusión, se llegó a la 

conclusión de que debería convocarse a estas Instituciones para que puedan 

hacer las aclaraciones y explicaciones necesarias, esto sobre todo para que la 



gente no se sienta transgredida en los derechos que “ellos” consideran les 

pertenece.  Se elevó un documento hacia la SUB CENTRAL para que ésta a su 

vez haga la representación con las diferentes instituciones y se pueda contar 

con la presencia de todos en una Asamblea a realizarse el día 20 del mes de 

enero de 2005, firmando para esto cada uno de los representantes de las 6 

comunidades del Bloque I. 

 

Seguidamente se procedió con el siguiente punto: Reglamento Interno.  Con 

ayuda de los papelografos se dio lectura a cada uno de los puntos redactados y 

que estaban en consideración de la Asamblea.  No se presentaron mayores 

observaciones pero si se dejó pendiente un par de puntos que tienen que ver 

con el tema de las ausencias temporales a las comunidades y que deberían 

corregirse en una próxima Asamblea, teniendo el tiempo suficiente para 

considerar estos puntos de real importancia para los comunarios.  De la misma 

forma se pueden efectuar algunas modificaciones o mas bien incorporaciones 

de nuevos elementos que puedan regir las actividades del PMFC en lo 

sucesivo. 

 

Finalmente, después de 9 horas de reunión, se elevó un Acta de Asamblea, 

dándose lectura  y aprobación del documento con la firma de cada uno de los 

representantes de las diferentes instancias presentes, con lo que se dio por 

concluída la Asamblea y las actividades del mes de diciembre. 


