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INFORME: CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO A LA SUSCENTRAL DEL
PARQUE NACIONAL TERRITORIO INDIGENA ISISORO SECURE

r:
1. Lugar de realización: Local de CARITAS, Trinidad - Beni.

2. Fecha: 3 y 4 de mayo de 2000.

3. Número de participantes: 25 personas

4. Personal capacitador :

(

Cecilia Miranda: Consultora MAPZA I GTZ
José Argandoña: Técnico SERNAP
Rodrigo Vargas: Director TIPNIS

5. Desarrollo del Curso:

r:

Coordinación general del curso: En la ciudad de La Paz, se coordinó todos los
aspectos, tanto técnicos, logísticos, económicos y operativos con el Director del TIPNIS
Rodrigo Vargas, y con Ing. Sergio Eguino, jefe de la Unidad de Programas y Proyectos en
el SERNAP.
Se elaboró el manual de apoyo, con el desarrollo de todos los temas a exponer, así como
la información complementaria que se entregaría en el mismo.
Se diseño y coordinó con los expositores la metodología a seguir para el desarrollo de
cada uno de los temas, así como los trabajos grupales que se desarrollarían.

r:

Coordinación en el lugar del curso: En Trinidad se trabajó conjuntamente con el
Director del Area Rodrigo Vargas y la asistencia de la sra. Sarah Suerio, secretaria del
TIPNIS, todos los detalles logísticos para el desarrollo del Curso. Asi mismo se
elaboraron papelógrafos con cuadros de apoyo para las exposiciones y se revisó todos
los puntos del Programa.

Temas expuestos:
Miércoles 3 de Mayo

• Areas Protegidas y Conservación
Capacitadora: Cecilia G. Miranda Chávez.
Tema que introduce al manejo de conceptos fundamentales para entender el trabajo que
se desarrolla en las Areas Protegidas.

• Sistema Nacional de Areas Protegidas
Capacitador : José Argandoña
Se brinda la información básica del SERNAP y del SNAP, de su funcionamiento técnico
como administrativo y se explica las funciones del personal que trabaja en las Areas
Protegidas.

r:
• El Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure
Capacitador: Rodrigo Vargas
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Se brinda toda la información necesaria acerca del trabajo que se desarrolla en el Area
Protegida así como se recogen las inquietudes, dudas y demandas de los participantes,
abriendo un espacio de intercambio de ideas y diálogo.

Jueves 4 de mayo

• Marco Legal - Introducción al Reglamento de Areas Protegidas
Capacitador : Rodrigo Vargas
Se abordan algunos aspectos de la normativa directa e indirecta que respaldan el trabajo
de las Areas Protegidas.

• Mecanismos de Participación en la Gestión de las Areas Protegidas
Capacitadores: José Argandoña, Cecilia Miranda.
Tema a través del cual se exponen los aspectos referidos a la Coadministración, yel
Comité de Gestión como un instrumento básico de participación de los actores locales en
la gestión de las Areas Protegidas.

Modalidad y Metodología de trabajo:

De acuerdo a la temática a exponer se combinó las modalidades de Seminario-Taller, y
exposiciones de los capacitadores; con metodologías participativas que busquen la
interacción de los participantes al curso.

• Para el desarrollo de conceptos del tema de Conservación se utilizó tarjetas,
recogiendo de manera escrita y oral una lluvia de ideas para cada concepto; es una
metodología de trabajo que permite la participación de todos los asistentes al curso, se
recogen las ideas de todos, se abren espacios para exponerlas y discutirlas. Además
cabe señalar, que con este tema se inicia el curso, y a través de este trabajo se logra
motivar al grupo y generar un ambiente participativo.

• Los otros temas (SNAP, TIPNIS, Marco Legal y Mecanismos de Participación) fueron
desarrollados a través de exposiciones de los capacitadores , con el apoyo de
materiales visuales como acetatos, mapa del SNAP, y utilización de papelógrafos para
aclarar conceptos.

• Se realizó dos trabajos prácticos en grupos como un ejercicio de reflexión colectiva:
1) Trabajo en grupos # 1

Con este primer trabajo, se recogen las percepciones, dudas y cuestionamientos que
tienen los participantes sobre la información que manejan del TIPNIS; datos y preguntas
que luego sirven de guía para orientar la exposición al Director sobre el trabajo del área
protegida.

¿Qué sabe del Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure?
¿Qué dudas tienen sobre lo que se hace en el Parque?
¿Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el TIPNIS?
¿Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?
¿Cuáles son los mayores conflictos en el TIPNIS?

2) Trabajo en grupos # 2
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Con este segundo trabajo en grupo, se pretende observar como se ha ido captando
varias ideas, conceptos que inicialmente se trabajan en el curso y como los pueden
integrar a su visión sobre el trabajo de gestión del TIPNIS.

Diga cuáles son los valores culturales y naturales del Parque Nacional Territorio Indígena
Isiboro Sécure?
¿Cómo estos valores pueden favorecer a la población local?
¿Será importante el TIPNIS para las comunidades locales y para el Departamento del
Beni? Explicar porqué?
Tomando en cuenta que el TIPNIS es un Area Protegida, qué importancia tendrán las
Areas Protegidas para el Desarrollo Sostenible en nuestro país? Explicar porqué?

El objetivo de ambos trabajos es recoger todas las expectativas, dudas y percepciones
que tienen sobre el trabajo del Area Protegida, insumos muy valiosos para encarar un
trabajo participativo en la gestión del TIPNIS.

Las transcripciones de estos trabajos están en el anexo.

• Se pasaron varios videos sobre el Sistema Nacional de Areas Protegidas en Bolivia , y
otros videos educativos (Bosques tropicales, mamíferos, aves, etc.) a manera de
recreación visual y gráfica de lo expuesto en este tema.

6.- Propuestas para un Próximo Curso
Al finalizar el curso los participantes de manera anónima llenan dos hojas, en la primera
se recogen las propuestas para realizar un próximo curso, y en la segunda hacen una
evaluación sobre el desarrollo del curso.

A continuación de manera general y resumida se presentan las respuestas más
recurrentes y que se destacan de los opiniones vertidas de los participantes a este curso.

Temas propuestos para un próximo curso:
• Leyes INRA, Forestal, Ley de Aguas, Hidrocarburos
• Constitución Política del Estado, Ley del Medio Ambiente.
• Organización, Planificación
• Biodiversidad
• Comités de Gestión

Temas que se deben seguir reforzando:
En la mayoría de las respuestas salen los 4 temas expuestos en el curso: Conceptos de
Conservación, SNAP, TIPNIS y Marco Legal, pero los temas más solicitados son los
referidos al Marco Legal y al SNAP.

Duración del curso:
Todas las respuestas opinaron que los cursos sean en tres días, tan sólo hubo una
respuesta que dijo que los dos días estaban bien. Además algunas respuestas expresan
que los cursos se realicen en las comunidades y sean por 5 días.

Sugerencias:
• Que los próximos cursos deben ser en las comunidades donde se expongan los

mismos temas.
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• Que participen todos los corregidores de todas las comunidades.
• Que las explicaciones sean más lentas y que se utilicen términos que podamos

entender más rápido.
• Que no se olviden de volver con otros talleres.
• Que estos cursos también se les dé a todas las comunidades del TIPNIS.
• Que se realicen dinámicas cuando la gente se canse.
• Que participen más gente del Territorio.
• Resaltar lo autóctono, tradicional, historia de las comunidades y el interés de resaltar

estos valores a través de la conservación.
• Debemos tener mayor participación en las exposiciones y mayor interés de los

representantes nacionales.
• Aclaración de las atribuciones específicas del SERNAP en beneficio de las

poblaciones indígenas que necesitan muchas cosas.
• Deben usarse en mayor proporción materiales didácticos.
• Invitar a otros sectores para que conozcan el trabajo del SERNAP.

7.- Evaluación del Primer Curso para la SUBCENTRAL del TIPNIS
En términos generales se pueden señalar los siguientes puntos:

• Todas las respuestas indicaron como "adecuados" los temas expuestos en este curso,
aunque una sola respuesta añadió que se debía tocar con "profundidad el Convenio
entre SERNAP y SUBCENTRAL".

• La mayoría de respuestas señalaron como "buenas" las explicaciones de los
expositores, aunque también hubo varias respuestas que indicaron "regulares".

• Todas las respuestas indicaron que los materiales de apoyo "SI" fueron adecuados.

• A las clases les faltó: más tiempo
Más participación
Dinámicas
Rotafolios

En sugerencias se anotaron las siguientes;
• Se necesita más tiempo.
• Traer cuadros y gráficos con ejemplos para los temas que se dictan.
• Debatir con mayor profundidad.
• Este tipo de talleres o cursos son de vital importancia para los dirigentes de la

organización y para los comunarios que son ellos los que deben conocer más estos
temas de lo que es un área protegida y territorio indígena.

• Exposiciones de otras áreas de trabajo del SERNAP.
• Experiencias en otras áreas protegidas.
• Propiciar estudios prácticos sobre actividades económicas permitidas en un área

protegida.
• Solicitamos se hagan más talleres en las comunidades.
• Se propone un taller en Puerto San Lorenzo, sobre leyes.
• Que no sea el último taller que auspicie el SERNAP.
• Que sea equitativo entre hombres y mujeres, que se realicen estos cursos en las

comunidades y que no se usen palabras técnicas.
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8.- Observaciones

A continuación se exponen algunos puntos como observaciones al trabajo implementado
en este Primer Curso de Capacitación dirigido a la Subcentral como Coadminstradora del
Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure.

• Metodología utilizada: Debido a la heterogeneidad de los participantes del Comité de
Gestión, con grados de escolaridad bajos, con problemas de un bilingüismo donde los
idiomas matemos se superponen al manejo del español, se tiene que adecuar tanto las
explicaciones de los distintos temas, como el manejo del tiempo para ir avanzando, y
lograr que el grupo pueda captar y entender las distintas temáticas que se van
explicando.

• Se requiere un mayor trabajo en instrumentos didácticos para impartir la información
relacionada a la gestión de las áreas protegidas, aunque no se puede omitir el trabajar
en términos técnicos, aunque el objetivo no será el que ellos manejen precisamente
esta terminología, sino lo importante es que se involucren en la gestión del área con
criterios acordes a un trabajo mancomunado.

• El trabajo con las tarjetas, se pudo realizar, aunque a veces es un método que limita
la participación activa de quienes tienen dificultades para escribir, en este caso se
contó con todo el tiempo necesario para facilitar este trabajo. Aunque también se
trabajó apoyando la "oralidad", aunque se requiere apoyo para el manejo y traducción
de los idiomas nativos de los participantes, que en este caso eran comunarios
mojeños.

• Los Manuales, se tienen que ir mejorando, adecuando con ejemplos alusivos a sus
realidades concretas, simplificar algunos términos complicados, y tratar de hacerlo lo
más sencillo y didáctico posible.

• Tiempo: En términos generales se trató de seguir el programa propuesto
inicialmente, pero debido a la propia dinámica del avance del grupo, los horarios se
dilataron un poco respetando los descansos y refrigerios programados. Todos
proponen que los cursos se hagan en más días.

• Expositores: En este curso, hubo una buena aceptación por los expositores que
impartieron los distintos temas; quizás hace falta manejar más dinámicas de grupo,
hacer explicaciones más detenidas, y reforzar más seguido el avance de algunos
conceptos o ideas que se van explicando ; es decir se tiene que tener un mejor manejo
del tiempo y del ritmo del grupo en particular.

• Participación del Grupo: Se contó con la participación del Presidente de la
Subcentral, dirigentes varones y mujeres, también participaron comunarios y 2
abogados de CEJIS. El grupo en general demostró mucho interés por contar con más
cursos de capacitación en temas referidos a la gestión del TIPNIS. Sobre el manejo
del tema de la Coadministración se pudo observar mucho desconocimiento, y se
evidenció la necesidad de un trabajo más coordinado con la Subcentral y asentar la
presencia institucional del SERNAP en el TIPNIS.

Cabe señalar que el grupo manifestó mucho interés en tener mayor información sobre
el papel de los Comités de Gestión dentro de la gestión de las Areas Protegidas, este
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tema despertó muchas dudas pero al parecer es un tema que se tiene que trabajar
conjuntamente con para ver las posibilidades de conformarlo en el TIPNIS.

También es importante destacar la inquietud que demostraron en el tema referido al
Plan de Manejo del TIPNIS, se encaró al Director del Area la necesidad de acelerar los
trámites para concretizar este tema lo más rápido posible.

Trabajos en grupos: a través de los trabajos realizados en el curso se pueden
destacar los siguientes puntos:
Tienen una elevada autoestima organizacional
El reconocimiento de su territorio indígena es fuerte
Se remarca la convivencia entre etnias originarias, más demuestran una total
intolerancia hacia los colonos I cocaleros
No se demuestra una oposición al área protegida
Hay un cuestionamiento a instancias departamentales
Su identidad cultural es un elemento muy importante
Las problemáticas, forestales, petroleras, narcotraficantes, colonos, son padecidas por
las comunidades del TIPNIS
Hay una predisposición favorable para un trabajo mancomunado con la Dirección del
Parque y el SERNAP, aunque desconocen mucho de la gestión del área.

9.- Recomendaciones:

• En este primer curso se tuvo una buena receptividad por parte de los miembros de la
Subcentral del TIPNIS, demostraron interés por que se continúe con más cursos de
capacitación. Este proceso debe ser fortalecido con actividades permanentes de
reforzamiento de toda la información manejada en el curso, es decir el área protegida
debe organizar actividades donde se llegue a las comunidades del Parque.

• A parecer recién se está asentando la presencia institucional del SERNAP, a través de
la Dirección del Area y su permanencia en Trinidad y las visitas y trabajos en las
comunidades del Parque, el SERNAP debe evaluar y trabajar con mayor reflexión los
puntos débiles del Contrato de la Coadministración del TIPNIS.

• También se tiene que seguir trabajando la idea de la conformación de un Comité de
Gestión, creo que las inquietudes expresadas por los representantes de la Subcentral
en el curso, han sido inicialmente favorables.

• El personal que trabaja en el TIPNIS, tendrá que reforzar el manejo de las
problemáticas legales ( INRA, forestal, aguas, TCa, etc.) pues en el curso ha sido una
demanda de cuestionamientos referidos al manejo, relacionamiento y competencia de
cada marco legal en tanto al área protegida y territorio indígena.



CURSO DE CAPACITACION A LA SUBCENTRAL DEL TIPNIS
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t



7

Anexos:

• Programa

• Lista de participantes

• Trabajos en grupo

• Hojas de Propuestas

• Hojas de Evaluaciones



CURSO DE CAPACITACION PARA MIEMBROS DE LA SUBCENTRAL
PUEBLOS INDIGENAS DEL BENI

PARQUE NACIONAL TERRITORIO INDIGENA ISIBORO SE CURE

Trinidad, 3 Y 4 de Mayo del 2000

PROGRAMA

MIERCOLES3

8 :15 - 8 :30 Inauguración y Presentación del Curso

8 :30 - 10 :00 Tema #1 :Areas Protegidas y Conservación
Conceptos Básicos :
• Conservación
• Medio Ambiente
• Desarrollo Sostenible
• Diversidad Biológica
• Diversidad Cultural
• Area Protegida
• Tierras Comunitarias de Origen
• Categorías de Areas Protegidas
• Gestión Ambiental de un Ap.

10 :00 - 10 :15 REFRIGERIO

10 :15 - 11 : 30 Tema # 2 : Sistema Nacional de Areas Protegidas
• Marco Legal
• Marco Institucional
• SERNAP
• Administración de Areas Protegidas
• Instrumentos de Planificación
• Funciones del Director
• Funciones de los Guardaparques

11:30 - 12:00 Video SNAP

12:30 ALMUERZO



15:00 - 15:30 Trabajo en Grupos
Qué conoce sobre el trabajo que se hace en el TIPNIS?
Qué dudas tiene sobre el Area Protegida?
Qué problemas tienen con el Area Protegida? Porqué?
De acuerdo a su criterio cuáles son los aspectos
positivos del TIPNIS, y cuáles los negativos?

15:30 - 16:15 Exposición de los trabajos en grupo.

16:15 - 16:30 REFRIGERIO

16 : 30 - 18 :00 Tema # 3 :Exposición del TIPNIS
Estructura de funcionamiento
Programas, Proyectos, etc.
Preguntas y comentarios

19: 00 CENA

JUEVES 4

8:00 - 9:30 TEMA 4:
Mecanismos de Participación de Actores Sociales en la gestión del
Area Protegida
Exposición de lineamientos del SERNAP
Coadministración
Comités de Gestión

9:30 - 9:45 REFRIGERIO

9:45 - 10:15 Trabajo en grupos:
El TIPNIS y su importancia para la Conservación y el
Desarrollo Sostenible.

10:15 - 11: 00 Exposición de los grupos de trabajo.

11:00 - 12:00 Evaluación del Curso / Encuesta
Entrega de Certificados
CLAUSURA

12:30 ALMUERZO



CURSO CAPACITACION - PARQUE NACIONAL TERRITORIO INDIGENA ISISORO SECURE
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PARQUE NACIONAL TERRITORIO INDIGENA ISIBORO
SECURE

TRABAJO EN GRUPOS

1) Qué sabe del Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro,s, ?
i. ecure.

2) Qué dudas, tienen sobre lo que se hace en el Parque?

4) Qué aspectos son positivos para las comunidades locales
el tener el TIPNIS?

5) Qué aspectos son negativos para las comunidades
locales?

6) Cuáles son los mayores conflictos en el TIPNIS?

,..-'



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA LA SUBCENTRAL DEL TIPNIS
TRINIDAD, MAYO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO # 1

1) ¿ Qué sabe del Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure?

Que es un Territorio Indígena y un área protegida reconosido por el Estado Boliviano donde
habitan 49 comunidades con tres etnias (pueblos) chimán, trinitarios mojeños y yuracaré.

2) ¿ Qué dudas tienen sobre lo que se hace en el Parque?

Qué se hace con los resultados de las investigaciones que se realizan en el TlPNlS de algunas
instituciones y estudiantes.
Qué beneficios traen estos resultados.
Qué se hacen con los equipos que se decomisan en el TIPNlS.
Qué se hacen o en qué se invierten los recursos que vienen para la protección del TIPNlS.

3) ¿ Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el TIPNIS ?

Tenemos una organización bien consolidada.
Tenemos Título ejecutorial "TlPNlS".
Tener terminado el saneamiento del TlPNIS.
Contamos con el equipo de control y vigilancia.

4) ¿ Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?

Limitaciones de aprovechamiento de los RRNN por parte de las actuales leyes.
Atrazo de la elaboración del Plan de Aprovechamiento Forestal (forestal, yacaré, picícola).
Falta de atención médica a todas las comunidades por parte del municipio.

5) ¿Cuáles son los mayores conflictos en el TIPNIS?

Sobre el sanemiento.
Empresarios madereros.
Empresas petroleras.
Colonizadores.

Participantes del Grupo # 1:

• David Yujo M.
• Virgilio Moy
• Héctor Semo

• David Bogado
• Agustina Maza
• Deisy Mole



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA LA SUBCENTRAL DEL TIPNIS
TRINIDAD, MAYO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO#2

1) ¿ Qué sabe del Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure?

Hace muchos años atrás esta región ya era área protegida pero no así de propiedad indígena.
El 15 de agosto de 1990 todos los pueblos indígenas del Beni marchamos a La Paz para pedir
los derechos que nos correspondían como dueños de las tierras de donde eran originarios
nuestros ancestros, consiguiendo de esta manera la propiedad de nuestros territorios dando
lugar a la formación del T1PNlS como territorio integrado (Parque y Territorio Indígena).

Sabemos también que dentro nuestro territorio existen grandes riquezas de flora y fauna que
son ambicionadas por terceros.
Que existen tres zonas que son: zona dellsiboro, zona central, y zona del Sécure, y cada una
de ellas cuenta con varias comunidades y/o asentamientos.
También existen en estas tierras 3 etnias distintas que son: yuracarés, chimanes y trinitarios
que cohabitan en la región en forma armónica y pacífica.

2) ¿ Qué dudas tienen sobre lo que se hace en el Parque?

Cuales las disposiciones legales con las que cuenta el SERNAP para realizar los trabajos que
viene realizando dentro del Parque y en que consisten estos trabajos.
Muchas comunidades del cono sur reciben ayudas y donaciones de las autoridades
cochabambinas y nuestras autoridades no hacen casi nada o nada en absoluto por nuestros
pueblos confundiendo de esta manera a los comunarios acerca de nuestros origenes.

3) ¿ Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el TIPNIS ?

Ser dueños de nuestro propio territorio y al mismo tiempo gozar de los Derechos que nos
confiere la ley.

El tener guardaparques originarios de las comunidades de la region, que se encargan del
cuidado de Nuestras Riquezas Naturales.

Los trabajos mancomunados y coordinados que se vienen llevando a cabo entre la
Subcentral y la Unidad de gestión del TIPNlS - SERNAP, durante los últimos tiempos.

El participar por primera ves y esperando que no sea la unica ni la ultima ves de talleres,
seminarios en los cuales aprendemos más acerca de la administración de nuestras tierras
y riquezas.

4)¿ Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?

Que a pesar de tener obligaciones y derechos como lo establece la ley, hoy por hoy nos
encontramos sumidos en la pobreza y careciendo los elementos más básicos como seres
humanos como ser la salud y la educación, que son imprescindibles para el desarrollo de
los pueblos.



Falta de apoyo técnico para realizar ciertos trabajos como ser agropecuarios para mejorar
en algo la alimentación y nutrición de nuestros pueblos.

5)¿Cuáles son los mayores conflictos en el TIPNIS?

El tener presente dentro de nuestro territorio personas inescrupulosas que lucran con
nuestras riquezas como ser maderables, icticolas y faunicas.
Ademas de ganaderos y narcotraficantes que convierten nuestras tierras en refugios y no
dejan tranquilidad a sus pobladores.
La invacion de los cocaleros que usan nuestras tierras para sus fines ilicitos ademas de
manifestarse en nombre de nuestros pueblos sin su consentimiento.

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO # 3

1)¿ Qué sabe del Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure?

Es un Territorio Indigena de doble calidad, T.I. Area Protegida, que debe tener un trato
especial, que no esta sujeto a las Arias protegidas, a las normas legales de A.P. que tenga un
Status en lo social, ambiental, cultural y en lo económico.

2)¿ Qué dudas tienen sobre lo que se hace en el Parque?

Que el Parque esta dividido en dos, uno como verdadero indígena con culturas propias, zona
norte. Y el otro quien administra y cómo se administra, que no representa la cultura indígena,
que solo son colonizadores y sindicateros.

3) ¿ Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el TIPNIS ?

La consolidación de la T.C. O. de tres etnias que habitan y que através de ello siguen
manteniendo sus culturas.

4)¿ Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?

La presencia de colonizadores, el cultivo de coca masiva en el TIPNlS.
La existencia de empresas madereras y petroleras.
La amenaza de explotación de petróleo.
La presencia de ganaderos y regulares.

5)¿Cuáles son los mayores conflictos en el TIPNIS?

r:

La sobreposisción de consesiones petroleras y forestales.
Que los límites de las consesiones maderera y petroleras no son definidas.
Conflictos de límites departamentales.
Administración, Registro Civil, Educación y Salud.
Los recursos de Participación Popular no llegan al TIPNIS.



CURSO DE CAPACITACION PARA COMITÉ DE GESTiÓN

PARQUE NACIONAL TERRITORIO INDIGENA ISIBORO SECURE

GUlA DE TRABAJO PRACTICO

EL TIPNIS y SU IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACiÓN Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

En grupos de máximo 6 personas trabajar las siguientes preguntas, en
un tiempo de 30 minutos.

Escribir en papelógrafos y luego un relator o relatora pasará a exponer
r- en plenaria.

1.- Diga cuáles son los valores culturales y naturales del Parque
Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure?

2.- Cómo estos valores pueden favorecer a la población local?

3.- Será importante el TIPNIS para las comunidades locales y para el
Departamento del Beni? Explicar porqué?

4.- Tomando en cuenta que el TIPNIS es un Area Protegida, qué
importancia tendrán las Areas Protegidas para el Desarrollo
Sostenible en nuestro país? Explicar porqué.



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA LA SUBCENTRAL DEL TIPNIS
TRINIDAD, MAYO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO # 1

EL TIPNIS Y SU IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

1) Diga cuáles son los valores culturales y naturales del Parque Nacional Territorio
Indígena Isiboro Sécure?

Las tradiciones de las tres etnias (chimán, trinitarios, yuracarés).
Su organización.
Forma de vida.
Danza típica.
Conocimientos tradicionales.
Riquesa natural

2) ¿Cómo estos valores pueden favorecer a la población local?

• Organización: en la forma de la conducta de los comunarios.
• Forma de vida: en la que se esta acostumbrado a vivir en el TIPNlS
• Danza tipica: en la alegría y lo religioso
• Conocimiento tradicional: en la medicina tradicional
• Riquesa natural: en la forma de sobre vivencia de las comunidades

3) ¿ Será importante el TIPNIS para las comunidades locales y para el Departamento del
Beni? Explicar porqué?

Para el Beni: por la conservación de las tradiciones y cuñums y es un lugar de repoblamiento
de la flora y fauna.

4) Tomando en cuenta que el TIPNIS es un Area Protegida, qué importancia tendrán las
Areas Protegidas para el Desarrollo Sostenible en nuestro país? Explicar porqué?

Por que será el centro de abastecimientos de los RRNN.



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA LA SUBCENTRAL DEL TIPNIS
TRINIDAD, MAYO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO # 2

EL TIPNIS Y SU IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

1) Diga cuáles son los valores culturales y naturales del Parque Nacional Territorio
Indígena Isiboro Sécure?

Las comunidades tienen un valor cultural por la forma de organización, costumbres, tomando
en cuenta sus historias de los antepasados.
Costumbres, ancestralmente, religiosa.

En cuanto a los valores naturales tenemos los bosques, fauna, pampa, yomomo, ríos y otros
más.

2) ¿Cómo estos valores pueden favorecer a la población local?

Nos pueden faborecer haciendo uso sostenible de una forma racional, para que esta
riquesa natural no sea agotado para que nos sigan manteniendonos a nosotros y nuestra
futura generación.

Para realizar alguna actividad de uso doméstico, vivienda, artesania y otros.

3) ¿ Será importante el TIPNIS para las comunidades locales y para el Departamento del
Beni? Explicar porqué?

Es importante para las comunidades porque en ellas vivieron nuestro pasado y es donde
realizamos nuestras actividades.

A nuestras autoridades político dptal. Poco o nada les interesa el TlPNlS, si es que habla,
solo lo hacen por interes económico.

4) Tomando en cuenta que el TIPNIS es un Area Protegida, qué importancia tendrán las
Areas Protegidas para el Desarrollo Sostenible en nuestro país? Explicar porqué?

El TIPNlS tiene que tener un trato muy especial tomando en cuenta que es un territorio
indígena y area protegida.
Las areas protegidas son muy importantes por lo que son el patrimonio del pais.



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA LA SUBCENTRAL DEL TIPNIS
TRINIDAD, MAYO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO#3

EL TIPNIS Y SU IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

1) Diga cuáles son los valores culturales y naturales del Parque Nacional Territorio
Indígena Isiboro Sécure?

Las costumbres ancestrales aun se encuentran vigentes, como por el Los Cabildos, Consejos
de Autoridades (Corregidores, casiques, Alcalde, Capitán Grande, Intendente).

Las fiestas patronales y religiosas con sus respectivas costumbres tradicionales. Estas
vivencias son las esencias de las comunidades.

Las riquezas naturales de flora y fauna para las comunidades ind!genas son de un valor
incalculable por ser fuente de nuestra susistencia, no siendo as! para otras culturas que le da
un valor monetario.

2) ¿Cómo estos valores pueden favorecer a la población local?

Manteniendo de forma indefinida nuestras costumbres culturales y nuestras riquezas naturales
que son nuestra fuente de abastecimiento.

2) ¿ Será importante el TIPNIS para las comunidades locales y para el Departamento del
Beni? Explicar porqué?

Es importante porque nos ayuda, por una parte a tener un territorio propio, ademas de esta
manera podemos resguardar nuestras riquezas, que es parte del patrimonio departamental.

4) Tomando en cuenta que el TIPNIS es un Area Protegida, qué importancia tendrán las
Areas Protegidas para el Desarrollo Sostenible en nuestro país? Explicar porqué?

Que a futuro seran las unicas Areas que quedaran como reserve a largo plazo.



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ()

Marco Legal ( )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días (11;' Se puede hacer en tres días (5 J )

Otra propuesta :E..s_.dla.e __s.L,._~ }jlfl¿ Le.Y.J¿_t;;. e.~__Y.§y fp-..de_Y.. __

cVv~t;y

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!

------ --



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación !5I)

Sistema Nacional de Areas Protegidas eJ()
r

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure (51)
(

Marco Legal 01)

3.- Sobre la duración del curso:
r

Está bién los dos días () f) Se puede hacer en tres días (.5 ! )

Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

)

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas (~

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena lsiboro Sécure ()

Marco Legal (~

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días (t-1-

()trapropuesta :-------------------------------------------------------------------------------

4.- Otras sugerencias:

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas (0"

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ( ~

Marco Legal ( )

3.- Sobre la duración del curso:
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PROPUEST AS PARA UN PROXIMO CURSO

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

•
Conceptos sobre Conservación (Jf)

Sistema Nacional de Areas Protegidas ~¡)

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ()

Marco Legal f:3!J

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días (4)

4.- Otras sugerencias:
~~~~~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?
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Conceptos sobre Conservación ($(.'

Sistema Nacional de Areas Protegidas (5\)

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ~t)
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,
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PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ()

Marco Legal ( )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días ( )

Otra propuesta :--- ---- -------------------------------------- ----------------------------------
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PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( X)

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ~

Marco Legal ex)

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días ( X-)

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas ()c')

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ()

Marco Legal ( )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días ( )

4.- Otras sugerencias: . el el
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PROPUEST AS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?
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2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación (~

Sistema Nacional de Areas Protegidas eq/

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure e)
Marco Legal e )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días el/{ Se puede hacer en tres días e )

---Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUEST AS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?
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2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( t/)

Sistema Nacional de Areas Protegidas (tV)

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure ()

Marco Legal ( )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días (/)

4.- Otras sugerencias:

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación (7)

Sistema Nacional de Areas Protegidas e )

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure e-1)
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3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días e ) Se puede hacer en tres días eX)
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PROPUEST AS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure (-1-)

Marco Legal ('1)

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días (--,L)
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PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?
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2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ex:.)

Sistema Nacional de Areas Protegidas e )

Sobre el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure e)

Marco Legal ex)

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días eX)

4.- Otras sugerencias:

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!
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EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso ?;

Adecuados (1 f Inadecuados ( )

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (~Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (L-1- NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!
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EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (~ Inadecuados ( )

Debían ser otros :

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ( ) Regulares (~) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI CX) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos
91/~ ha 6"0. (p, _ulflrno ("las, qCCtf al s~"4.e {1ll(J/C(/'

• r it

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO SUBCENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso ".

Adecuados ("f) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ( ) Regulares (f) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? -~-uYl;;?---'S.~W.LJa"",Vj.~-<=---9;L~_=..,;~~~:::..==.::l....<=--.!=--"=--=-=·=-=::...c=~---

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI ('1-) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? '--?<Z-~ j.g¿~-~ tr: ~~
~ LL,? ,ú:?¿;;~ ~ ~

~0<-
Anote sus sugerencias u observaciones para s próxi s cursos ~

C-c>-- ~~

l.

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!!!



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados ( ) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (~) Regulares (.) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? ';2?t2 ~~ ~~

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (~) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? ---'''1.J7.¿:2'''''-''''I!I' ••••~''-'=-.L?~------------

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados VJlb Inadecuados ( )

Debían ser otros: /la 12L.Jd do d ((51-1' .s{ (2 r) D tJ o (P'/'I(l, , r-
Po(' #rc<rTl(fR bC!5 -as./¿ b/C/L?

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (X) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué 1e faltó a las elases? Jt2u.. ~2_'-.S"--.Lh-,-r-,-a,-,2?2u:.L-LI2",-",o'--..o:d,-,c~(---..LC-".S:P//"----""-cl-",-('..L( _. 4--'----'c""-"-Ú)&..'-:~'-'--__

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (10 NO ( )

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos
Com IJOCd r Rd G::! «/ I2col(l /??o r(/cScJ /Pé}S 118,l/e/ lJ{jrz /05
tJ f:/ (J Q u; (f me! s /; CNJ I/:?C ¡?~re r;0a j2~ J~':T:J7;;~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIP AR !!!
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EVALUACION DEL CURSO SUBCENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados ( ) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ( ) Regulares ( ) Malas ( )

¿Quélefaltóalasc1ases? cÚ- ~ _~~/;;'

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI ( ) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? U;;' [~ ~0 (rxr?<-)yr~/: (c;h
1

Anote .sus :ugerencias u observaciones para 19spróximos cursos ~~~ ...;~éZ ;7A'.LC0 (~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO SUBCENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (v{' Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (0' Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? (IJ (J L mil ti om , J d¿c~~.s ,¿j it ú A.J 1-0-)' (o J
pAila... . ~U~ c.otV...OJ(a.v Léts Acf-¡J;d.~c0...J dJZ1 .3~,e).J4f

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (v1 NO ( )
,

¿ Qué les falta para que sean mejores? Rru fA Fc!J~'(J S J HAAJV4Ú, J PIPACh¿()~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados V') Inadecuados ( )

Debían ser otros: ¡:;!ipL- _

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (X) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _!dil..:..;r-=-7 __ --.7"'[~),L2_"_'C"'____'[)_'___ Lm~~7_"'.J~__'_C...LJ_L___ _"¿~í!:...:/__F_=.l...¡.,I2L....!.O~

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (r<) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso ".

Adecuados eX-) Inadecuados e )

Debían ser otras: -=-'/-=--/_".::..é_;?_é'----;;::~~~•..•c==¿~~d<-..¿;¿{,....<...>C"-'-L---><:O:......z:..¿-"--"o'"'---"¿--"L-<""'-'v'--<f'-D"""--=.:J /1 é.::.7 ~ c.-----
J? / -c/ J c/CJ -

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas e ) Regulares ex) Malas e )
¿ Qué le faltó a las clases?

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI ex) NO e )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!

r:

r,
r-



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso ?;

Adecuados (.\) Inadecuados ( )

Debían ser otros: ~ e'
ev-d!.,9 "fq ca.c-: .

I .
2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ( ) Regulares ()j Malas ( ) .-
¿ Qué le faltó a las clases? u.l:iJ¿ 6cnc= :tS¿±r)MÁ~~ ~

~/op 'o-cikro p~ fó-b ~{)~ ~~~.
3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (~) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

~~ ~,;o-r;tmcCe:

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!!!



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (i-) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (...¡) Regulares () Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? ,~4-R c. .~]y ¿ ~ 10

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (y--) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos4»= ~7 ¿vtd Lq -;t P..,.U'1l1 D 6J /4 t2 .# avz· ~' Or-2

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO SUBCENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (~ Inadecuados ( )

Debíanserotros: ./tU) /hfVl~ ~Mi:O~~
v ,/

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ()<,) Regulares () Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? p _,j-tffi ,~ &J;J¡at~~'1 ,;/JR/VO ~ /11/l)JJ¿f ..L~

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI ex.) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? (.'7.;.~ pU1 d«. I~ ~. /?~
7 1

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos~t~r~~:::'::::%¿=ifit~~~
< U 7'7/1& Z;?&1.& ---dA-&--vz .L<.&a,~ ~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!

,
r



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso ?;

Adecuados vi Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (.-{' Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (y( NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos. -c-<J .

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO SUBCENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (Y) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (t) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? ~:,!.w-(l'j"-'-!.... <".\.LV .::...-=CfJ_I...:..l-"C,,-0-~ _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (/) NO ( ) ~ ~ ~€/J

¿ Qué les falta para que sean mejores? ~(}'-'--"?o.-lM~--'-ILt~e-",Q'!l~r-·-=0'--- _

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!

)



EVALUACION DEL CURSO SUB CENTRAL TIPNIS

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (c/) Inadecuados ( )

Debían ser otros: ~~ /1 ~(Y\ ~ !i.:u~

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (t/) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (t/) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? ~rÁ'6~1~

Anote sus sugerencias u observaciones para los próx~
~ M.o) ~~fAt.. <!~J R••:te Lj ~) .

tf:~~~~~:~;;

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!
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INFORME: CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL COMITÉ DE GESTION Del
AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO NACIONAL APOLOBAMBA

1. Lugar de realización: Alcaldía de Pelechuco .

2. Fecha: 8 y 9 de junio del 2000.

3. Número de participantes: 8 de junio: 42 personas
9 de junio: 33 personas

4. Personal capacitador :

Cecilia Miranda: Consultora MAPZA I GTZ
Oscar Loayza: Director ANMIN Apolobamba

5. Desarrollo del Curso:

Coordinación general del curso: En la ciudad de La Paz, se coordinó todos los
aspectos, tanto técnicos, logísticos, económicos y operativos con el Director del ANMIN
Apolobamba, Ing. Oscar Loayza, y con Ing. Sergio Eguino, jefe de la Unidad de
Programas y Proyectos en el SERNAP.
Se elaboró el manual de apoyo, con el desarrollo de todos los temas a exponer, así como
la información complementaria que se entregaría en el mismo.
Se diseño y coordinó con Director del área la metodología a seguir para el desarrollo de
cada uno de los temas, así como los trabajos grupales que se desarrollarían.

Coordinación en el lugar del curso: En la Cabaña Ulla Ulla, se trabajó conjuntamente
con el Director todos los detalles logísticos para el desarrollo del Curso. En Pelechuco se
contó con el apoyo logístico de la H. Alcadía a través del Presidente del Consejo Sr.
Edwin Ergueta, para la facilitación del salón, mesas, y energía eléctrica.

Temas expuestos:
Jueves 8 de junio

• Areas Protegidas y Conservación
Capacitadora: Cecilia G. Miranda Chávez.
Tema que introduce al manejo de conceptos fundamentales para entender el trabajo que
se desarrolla en las Areas Protegidas.

• Sistema Nacional de Areas Protegidas
Capacitador : Oscar Loayza
Se brinda la información básica del SERNAP y del SNAP, de su funcionamiento técnico
como administrativo y se explica las funciones del personal que trabaja en las Areas
Protegidas.

• El Area Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba
Capacitador: Oscar Loayza
Se brinda toda la información necesaria acerca del trabajo que se desarrolla en el Area
Protegida así como se recogen las inquietudes, dudas y demandas de los participantes,
abriendo un espacio de intercambio de ideas y diálogo.
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Viernes 9 de junio

• Comité de Gestión
Capacitadora : Cecilia Miranda
Capacitador: Oscar Loayza
Se abordan todo lo referente al trabajo y atribuciones del Comité de Gestión, como un
instrumento de participación local en la gestión de las áreas protegidas.

El viernes en la tarde, los miembros del Comité de Gestión tuvieron una reunión donde se
a demás de tratar algunos temas, se definió fechas y la agenda para su próxima reunión.

Modalidad y Metodología de trabajo:

De acuerdo a la temática a exponer se combinó las modalidades de Seminario-Taller, y
exposiciones de los capacitadores; con metodologías participativas que busquen la
interacción de los participantes al curso.

• Para el desarrollo de conceptos del tema de Conservación se utilizó tarjetas,
recogiendo de manera escrita y oral una lluvia de ideas para cada concepto; es una
metodología de trabajo que permite la participación de todos los asistentes al curso, se
recogen las ideas de todos, se abren espacios para exponerlas y discutirlas. Además
cabe señalar, que con este tema se inicia el curso, y a través de este trabajo se logra
motivar al grupo y generar un ambiente participativo.

• Los otros temas ( SNAP, ANMIN Apolobamba, y Comité de Gestión ) fueron
desarrollados a través de exposiciones de los capacitadores , con el apoyo de
materiales visuales como acetatos, y utilización de papelógrafos para aclarar
conceptos.

• Se realizó un trabajo práctico en grupos como un ejercicio de reflexión colectiva:

Trabajo en grupos
Con este trabajo, se recogen las percepciones, dudas y cuestionamientos que tienen los
participantes sobre la información que manejan sobre el área protegida; datos y preguntas
que luego sirven de guía para orientar la exposición al Director sobre el trabajo que
realizan.
Preguntas:
1- ¿Qué sabe o conoce sobre el trabajo que se realiza en el ANMIN Apolobamba?
2- ¿Qué dudas, o qué no conoce sobre lo que se hace en esta Area Protegida?
3- ¿Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el ANMIN
Apolobamba?
4- ¿Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?
5- ¿Cuáles son los mayores conflictos en el ANMIN Apolobamba?
6- ¿ Cuáles serían las expectativas que tienen para trabajar conjuntamente con el ANMIN
Apolobamba?
La transcripción de estos trabajos están en el anexo.
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• En la noche se pasaron varios videos sobre el Sistema Nacional de Areas Protegidas
en Bolivia, y sobre las distintas áreas protegidas, y otros videos educativos sobre
Bolivia, a manera de recreación visual y gráfica de lo expuesto en las exposiciones.

6.- Propuestas para un Próximo Curso
Al finalizar el curso los participantes de manera anónima llenan dos hojas, en la primera
se recogen las propuestas para realizar un próximo curso, y en la segunda hacen una
evaluación sobre el desarrollo del curso. (ver anexo)

A continuación de manera general y resumida se presentan las respuestas más
recurrentes y que se destacan de los opiniones vertidas de los participantes a este curso.

Temas propuestos para un próximo curso:
• Temas culturales
• Administración financiera
• Biodiversidad
• Información sobre instituciones que trabajan en el área
• Turismo
• Liderazgo, oratoria.
• Marco legal
• Computación, contabilidad y principios administrativos
• Medio ambiente, crianzas silvestres
• Conceptos sobre conservación
• Manejo de basuras
• Cuidado del medio ambiente en escuelas
• Sobre animales dañinos

Temas que se deben seguir reforzando:
En la mayoría de las respuestas solicitan el reforzamiento de los 4 temas expuestos en el
curso: Conceptos de Conservación, SNAP, ANMIN Apolobamba, y Comité de Gestión,
pero los temas más solicitados son los referidos a conceptos de conservación y al ANMIN
Apolobamba.

Duración del curso:
La mayoría de respuestas opinaron que los cursos sean en tres días, menos de la mitad
estuvo de acuerdo con los dos días.

Sugerencias:
• Visita a otras áreas protegidas para conocer otros Comités de Gestión
• Las explicaciones deben ser en aymara o quechua para entender mejor.
• El curso podría ser más participativo con temas del municipio anfitrión.
• Que los cursos sean constantes
• Que los cursos se repitan en los diferentes municipios.
• Que vengan otros técnicos en ganadería y agricultura y en plantas medicinales.
• Se deben dar oportunidades de becas a miembros del Comité de Gestión que

demuestren su interés y trabajo en su área.
• Es tener la capacitación con certificación para justificar en las comunidades.
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7.- Evaluación del Curso de Capacitación para el Comité de Gestión del ANMIN
Apolobamba
En términos generales se pueden señalar los siguientes puntos:

• Todas las respuestas indicaron como "adecuados" los temas expuestos en este curso,
aunque una respuesta añadió que las explicaciones deberían ser en aymara y
quechua.

• La mayoría de respuestas señalaron como "buenas" las explicaciones de los
expositores, aunque también hubo tres respuestas que indicaron "regulares".

• La mayoría de las respuestas indicaron que los materiales de apoyo "SI" fueron
adecuados, sólo dos indicaron "NO".

• A las clases les faltó: más tiempo
materiales
dinamismo y recreación
más videos
luz electrica
sol

En sugerencias se anotaron las siguientes;

• Que los cursos se continuen.
• Más cursos de capacitación para el Comité de Gestión.
• Se necesita más atención y concientización del ANMIN Apolobamba a la población

asentada dentro del área.
• Disponer de más tiempo para debatir las problemáticas específicas.
• Dar más información a la gente en sus idiomas.
• Que se siga capacitando, y sea más difundido el Decreto de Area integrada Nacional

Apolobamba.
• Que se informe en idioma Quechua.

8.- Observaciones

A continuación se exponen algunos puntos como observaciones al trabajo implementado
en Curso de Capacitación dirigido a miembros del Comité de Gestión del Area Natural de
Manejo Integrado Nacional Apolobamba.

• Metodología utilizada: Debido a la heterogeneidad de los participantes del Comité de
Gestión, con grados de escolaridad bajos, con problemas de un bilingüismo donde los
idiomas matemos se superponen al manejo del español, se tiene que adecuar tanto las
explicaciones de los distintos temas, como el manejo del tiempo para ir avanzando, y
lograr que el grupo pueda captar y entender las distintas temáticas que se van
explicando.

• Se tiene que implementar los próximos cursos con el apoyo de Quechua y Aymara
para poder interactuar mejor.
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• Se requiere un mayor trabajo en instrumentos didácticos para impartir la información
relacionada a la gestión de las áreas protegidas, aunque no se puede omitir el trabajar
en términos técnicos, aunque el objetivo no será el que ellos manejen precisamente
esta terminología, sino lo importante es que se involucren en la gestión del área con
criterios acordes a un trabajo mancomunado.

• El trabajo con las tarjetas, se pudo realizar, aunque a veces es un método que limita
la participación activa de quienes tienen dificultades para escribir, en este caso se
contó con todo el tiempo necesario para facilitar este trabajo. Aunque también se
trabajó apoyando la "oralidad", aunque se requiere apoyo para el manejo y traducción
de los idiomas nativos de los participantes, aunque tampoco se limita o impide que se
expresen en sus idiomas, en ese curso los participantes hablaban en quechua y
algunos los hicieron en aymara.

• Los Manuales, se tienen que ir mejorando, adecuando con ejemplos alusivos a sus
realidades concretas, simplificar algunos términos complicados, y tratar de hacerlo lo
más sencillo y didáctico posible.

• Tiempo: En términos generales se trató de seguir el programa propuesto
inicialmente, pero debido a la propia dinámica del avance del grupo, los horarios se
dilataron un poco respetando los descansos y refrigerios programados. Todos
proponen que los cursos se hagan en más días.

• Se tiene que señalar que por el mal tiempo, lluvia constante, y la nevada se tuvo que
empezar casi al medio día; y por este retraso se tuvo que alargar y adecuar los
horarios para poder trabajar todo lo programado.

• Expositores: En este curso, hubo una buena aceptación por los expositores que
impartieron los distintos temas; quizás hace falta manejar más dinámicas de grupo,
hacer explicaciones más detenidas, y reforzar más seguido el avance de algunos
conceptos o ideas que se van explicando ; es decir se tiene que tener un mejor manejo
del tiempo y del ritmo del grupo en particular.

• Participación del Grupo: Se contó con la participación de un grupo donde además de
los miembros del Comité del Comité de Gestión, asistieron dirigentes y comunarios de
diferentes localidades de los municipios de Curva, Charazani y Pelechuco.

• Grupo numeroso, heterogéneo, donde también se contó con la presencia de varias
señoras representantes de comunidades; y se pudo observar que los miembros
antiguos del Comité de Gestión si tenían un buen manejo de información sobre el
trabajo del área protegida. Hubo una muy buena participación en términos generales
de todo el grupo. Todas las exposiciones fueron muy debatidas, aunque faltó tiempo
para muchos temas.

Trabajos en grupos: a través de los trabajos realizados en el curso se pueden destacar
los siguientes puntos:

• Hay mucho desconocimiento sobre el trabajo del área protegida.
• Se demandan proyectos productivos que beneficien a las comunidades locales.
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• Hay una buena predisposición de trabajo conjunto con el área protegida.
• Se cuestiona, y se demanda hacer algo con la amenaza y constantes ataques de

animales silvestres (oso jucumari, cóndor, puma) en contra de sus ganados,
ocasionándoles serias pérdidas económicas a las familias.

• Demandan sus necesidades básicas, sobre todo de infraestructura caminera.
• No se manifestaron en ningún punto en contra del área protegida, más bien tienen

muchas expectativas frente a la ampliación del área y dudas de su nueva categoría
para el manejo integrado de recursos naturales.

9.- Recomendaciones:

• El proceso de trabajo con el Comité de Gestión en el ANMIN Apolobamba, es el más
antiguo, siendo en esta área protegida, en la primera que se conformó el Comité de
Gestión en 1994. Se puede observar a pesar de los cambios en sus representantes,
que este instrumento es aceptado por los dirigentes y las organizaciones locales y ha
tenido un funcionamiento continuo.

• A través de este Comité de Gestión, se está logrando un trabajo mancomunado de los
tres Municipios involucrados en la gestión del área: Pelechuco, Curva y Charazani; y
al parecer esta modalidad mancomunada también la están utilizando para la demanda
en proyectos regionales; hecho que fortalece más aún la función del Comité de
Gestión como un instrumento de participación en la gestión de las áreas protegidas
vinculado a un proceso de desarrollo regional.

• Por las características socioeconómicas de las comunidades asentadas al interior del
ANMIN Apolobamba, hay una gran demanda al área protegida en cuanto a proyectos
de manejo de recursos naturales que posibiliten ingresos económicos, sobre todo
ahora con la nueva categoría del Area Natural de Manejo Integrado. Se tiene que
empezar a trabajar en estos aspectos pues la presión social y económica y las
expectativas sobre el apoyo del área se sienten en toda población.

• Se pudo observar que en el ANMIN Apolobamba, hay una permanente comunicación
y trabajo conjunto con el Comité de Gestión, situación que se debe seguir
fortaleciendo con los cursos de capacitación, las reuniones y proyectos conjuntos.

• Es importante la presencia de autoridades o funcionarios del SERNAP, en estas
actividades de capacitación, pues la gente y autoridades locales siempre esperan
intercambiar opiniones con funcionarios de la oficina central, así como es un apoyo
necesario al trabajo que el área desempeña en el lugar; si bien el Director, y
guardaparques deben interactuar permanentemente, la visita de otras instancias del
SERNAP siempre es positiva, para mantener una retroalimentación de las
necesidades y percepciones de la gente frente a la gestión del ANMIN Apolobamba.
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Anexos:

• Programa

• Lista de participantes

• Trabajos en grupo

• Hojas de Propuestas

• Hojas de Evaluaciones
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CURSO DE CAPACITACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTION DE
ANMIN APOLOBAMBA

Pelechuco, 8 Y 9 de junio del 2000

PROGRAMA

Jueves 8

8 :15 - 8 :30 Inauguración y Presentación del Curso

8 :30 - 10 :00 Tema #1 :Areas Protegidas y Conservación
Conceptos Básicos:
• Conservación
• Medio Ambiente
• Desarrollo Sostenible
• Diversidad Biológica
• Diversidad Cultural
• Area Protegida
• Categorías de Areas Protegidas
• Gestión Ambiental de un Ap.

10:00-10:15 DESCANSO

10 :15 - 12 : 00 Tema # 2: Sistema Nacional de Areas Protegidas
• Marco Legal
• Marco Institucional
• SERNAP
• Administración de Areas Protegidas
• Instrumentos de Planificación
• Funciones del Director
• Funciones de los Guardaparques

12:30 ALMUERZO

14:30 - 15:15 Ejercicio grupal
Qué conoce sobre el trabajo del ANMIN
Apolobamba?
Qué dudas tiene sobre el Area Protegida?

15:15 - 16:00 Exposición de los grupos de trabajo

16:00 - 16:20 DESCANSO



16:20-18:00 Tema # 3: Exposición del ANMIN APOLOBAMBA
Estructura de funcionamiento
Programas, Proyectos, etc.
Preguntas y comentarios

18:30: VIDEO SNAP

19 : 00 CENA

Viernes 9

8:30 - 10:00 TEMA # 4: Comité de Gestión
Objetivo
Conformación
Estructura y funcionamiento
Atribuciones
Reuniones
Resoluciones
Experiencia (miembros antiguos)

10:00 - 10:15 DESCANSO

10:15-11:00 Trabajo en grupos:
El ANMIN APOLOBAMBA y su importancia
para la Conservación y el Desarrollo
Sostenible.

11:00 -12: 00 Exposición de los grupos de trabajo.

12:00 - 12:30 Evaluación del Curso / Encuesta

CLAUSURA

12:30 ALMUERZO
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CURSO CAPACITACION COMITÉ DE GESTION ANMIN APOLOBAMBA
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Carao Procedencia FirmaN° Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



) ,) ) '1 \ , ) )

CURSO CAPACITACION - COMITÉ DE GESTION ANMIN APOLOBAMBA

LISTA DE PARTICIPANTES, Pelechuco 8 de junio del 2000

\ \ , I ¡

NombreN°
28 I I~,-,:~-v~7:.- l : ./)'"7_ =r:

Procedencia Firma
.4.

/Z, ..•..A~
29 I / __" ~;~ r5 lo- ~ u,.., =r:

30 I',í::?...,'_'-'"~/~ -: ::.) ) p-.,u'~-n

Cargo

~,. C> Y i'? Y 1)) l/.. I .fl.!?'¡:¡ n-o,' //.7
L",.!¿7\- C' 1 flrvTa:;,I;J=
4..~.~/7~ r: 1 '.1.1 ,/}"¡-.:J~ //j-//~

~(fot7M¡ ~

/1~
-- - (;1

31 1.<::;.pYAn/'f") I/.Qnn,-,r T~rv1 )/rY M. I/. I '¿A¡;{/\ tDA \ \\Jr~/7-
32 1/),2);/;' /6'y/l) h NA.J/ •

33 V~S=~2rA·.;;1/) A.:J; V'T:'v-:1

.T.,~A;'/-z I /---Z;;-iIY
~<,.tr'//) Ll~-I2,... ¡;-i,~~

~ (jf/jjjf:/7.(97

34 1, <:.» ~'.:2//1 '¡J~/d}A .: 7
/"' ' v35 1,<,:].Y7'¡~.e::. ¡:;}v,",.,~

I¿&",-!",-;;» ¡;;J--t 1 =;.;&./.....r: rr r»

¿"Oh ;-_'-P7fY~íl 711//1 rfl.t2u//I;,.
36 1:::+/1 ')',';': /:: //;;;r L ~ ,¿l'''/) Ry: /ll/,'~ I 'LJ /7-l"'~/7 .: //-7

l,r""'- --"~ -"

37 I LI'7/1 ~ -hñ.n ~/ '1//1 / "7 /d." r' r» . /r- /.1;;;-] '}/}';t7 gJ/ /r>
38 1.,;tloY:'i:',·¡,',-, - r: -::J • .f..,-¡I-?

.c........1
39 I r::-e,(/ m o~ Lo /7t<? Z

IJ < ~d~n'f,..T~,M7l'cd íJ 1= /» C. ft v ,. ,,",
';/;JCJ -:~,'~ ~¡:,:f;,,;-;l Á 11~ //Al p} \

CZ~

40 ¡¿;al? Roc.h~==zr 12-c-¡Jv?--: 82-<~ 1 ~,P/r"~h(J'-;/7

h/ ~1f:h-
IV~~

(/tq:::'P~
~~--~

~ :;::=t-
P-i," , '1v/t? ({~

/J(-.IfoG/ÁA/ ,./r ~cf'\ll,.,a')J-1

.0.a/;2 p//// 'lo 17 ;...n v¿ c > ~'1 ('",,1 'i5¡/ / .r / i,u " /J
'-..7 !.',
L../')n 1/1 ..- 1\ r» -=:::;-..0 r nA. ,~ •• 1 Aa.lc/+~lA{_ Te__~~trA c> t JfJ - A1 fJ/1 {'~

(f

u
,:r:: l.S>..re. -o r ;;J.-d....~i~/

~



,~

'\ ') \ ') , ) " \\ )

l'.
CURSO CAPACITACION - COMITÉ DE GESTION ANMIN APOLOBAMBA

LISTA DE PARTICIPANTES, Pelechuco, 9 de junio del 2000

N° Nombre Cargo Procedencia Firma
J

1 :r",,"".n./.> /-n .... )( J; Q/Un U. r: IDrv. ¡Ip e. ,1 ~8M... 11t'cI // ]7//N/ ,/k--"

2 51,>I..¡~"5 -{Ju '~I/?'-'" AAdVl I~ f7[J{" ,r.~¡,d,/¿! 'P:/Y!l r..«: ¿.r;,IE:i'F/ú
3 _<).PíJl/í~1/1 (/,a1_//JrJa e: ,....j/I~":;:1./ //101/ I IJa/v-u.'-h ,,0 ~~ ) ¿

4 r:;e//:7 f)t'~Tr? Z?e:JY" ° /./<?/E'chl/c= '--'\/' -.JjI) /~~ /l I
5 L//?n «~!":h~ Y.-:l("é' O-elechur-= ~ ..I/';;;P¡C;~.
6 1/J...IY1 /;¡~/J';:-~7) ¿=w;~ de (&r/ /l/l7¿op///c-? ....Á/.J1. /, 7. u

7 /h~$//I!?;; /r ~n-7;;; ~/ .•. -7.' Ip.....'OY.•••.í..&?/. "C¡8#fe A d?I /2 ~k/7C2 1/ I#/ J~
8 ¡J.ELbO¡) ~C~FL.O~ 24#JlcJ:-2; r/Er.é- ?fZ.L:'#CL/O¿; C/.J..B¡jJJI4~/ /J

9 {I-' /: 4.. r / e: cm, ~_ Z'.r-t: c;;=" e/~~ (~ /5
10 1// {ff/J/l1 V (',/';)7/.1 jjd» / CVh/7'¡- 0,r.í 1;¿;¿ -<-.IJ g,? /J,lt'¿./ \ '/ L ...,
11 ~~"'--; ~ PLoY/9..( 1/-/1.., .Jp 1/t6" /.Jó?1~)/L?/_/.JnJ;:>r> A/..c.,<'./tlfh..fZ. ,?(
12 'EPAI.-qiV7';" &.4 / Edr,- ,/]/),;....,a e/ /~, .líf"(¿'- -z...... -..,
13 éo'~ 'nn 12h/Jrr> "'-:"'M <:,..1 'l'J /j(fJ;/.:l, /,"7 /11/: /1//:'7 //I~' /
14 '>Ch2/'¿:'.2,t? ~ #7/Y'Rl--;Z. ~~/~ ,...J...,.r/ LlripC: /."¿;:7 7-? ~~/ ~1!0- r:
15 :ff)/I/0·...., /':a'I',.f1 ¿f) o;« a-e: c:::,LI/" O ~€'noY;};( /J"')lO/,//J I en """'f'()..,f\.t.::')." /
16 7/7.7/1// ..",/; ..d4_n J o"J :7 I .>!v¡'n r'?:::pn/ jJ cP U2. 75/::.e/:? /.'.2. íL v:> A
17 fb..r,~" GI(Jfd~ V' ~ ~ (~r &J(II o('ADG ~ IVI

18 () 5w./\r.-J L=-tUJ. .... .;;.. D',,,,,rKV) v . A1.)fU.~A J~Ldll\.rJl""L.,. ~ ...-..
19 <rI:/1/<_ h'};1Á.v11j '<Q ~~'u h~..I·- 'l.k~/1.~: ((fy~~
20 17?G'/17..:7 I/dk/./r/:? 1/':''\..1/'''''/0' I~ T.::.'J'v,'f J}¡dJ~_L, fr> /' <'<;".-Ir.-:'IJ I~ ,/¡;;/~""".../n.
21 I~ r7.Y/A (' .lt-'/rol/'t" ( ~('u.- ~.e~/.h/./cO (-lIt I1 ,,( // ({/

22 Vúaytl'v.¿I/f.::>'AA;:?,..;,A ~'AA' '- /tJ.¿7<'?/'.hf.//~""'- ¿j/;///'//J1////./~
23 1r,d o: ,l' ,/1 /"" 0;¡ c.,...,-;' ())..¡..". IJ.¿?J'j,/1-' ( I Ov?/o (',01 c..-, .J /\ / - ~Z../
24 f?'2J,/~ /DHJÚ//.Jú,' ..-4/D .fl¿,-!(C/I #¿"A';':l¡'~ f!!l~U/
25 <:.L?J,)c..--h~/7 1?2nc'/d 5-1Y1~ILl~/'-"",<, C,0I;;¡f¿ v <!I,~-k
26 ::Ivlún /-hd/rI/A :7?..-l4t:7 P..e-0/}¡/J..- )'~'--;{Ixc:
27 Jhlv///Jo &. c/t r-a»: éO/íC"~/¿1 JlAMI::/P~n P"'/P"");//00 i41j;tf¡;[if



) \ ')
, ) )

CURSO CAPACITACION - COMITÉ DE GESTION ANMIN APOLOBAMBA

LISTA DE PARTICIPANTES, Pelechuco 9 de junio del 2000

v
..¡ l I l

Cargo Firma

35

ProcedenciaN° Nombre
~ /!

28 I 1ln, f'.:2 /dñ;--;ff Lho,9 V,¿;_ 117",,/7M~./771?2cR I An'J/J /.?/2///"2 I ((r;;,{f)j'. ¡J

í2~#I/. ¿'a?1/x" 6'ef~1 X DUA. .75~// Ad'r-~729 I NiJ~v¡j~ p:::;.,J//d7H' /~';7 slC;;;;j/~-7R1J& I %1e~6(/4º ~A..

fJ~'¡,o /" 1/J//'J~ / U//'/' i.:""'~
~U-(;¡ 28mbt~o¿ - -'"
31 P//h;1,rd .:r-;·m,or7.p 7 e ~.....,_.,
32 1'V~IJi) 22a89t: 512JfZ (/2w()'7(' /f • I

111¿,...-h. J?1... /;r'/ll'r n I.A. (Q rJ/J (J; 1,M e ;¡33 I /.c::u?ñr/r>C-::n,/Y)/'F-n~,.-, O J..J.0dJ j.j
v34

36
37
38
39
40



•

CURSO DE CAPACITACION AL COMITÉ DE GESTION DEL ANMIN APOLOBAMBA
PELECHUCO 8 DE JUNIO DEL 2000



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA EL COMITÉ DE GESTION DEL AREA NATURAL DE
MANEJO INTRAGRADO NACIONAL APOLOBAMBA I PELECHUCO JUNIO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO # 1

1) ¿ Qué sabe o conoce sobre el trabajo que se realiza en el ANMIN Apolobamba?

Sabemos o conocemos muy poco por la falta de difusión.

2) ¿ Qué dudas, o qué no conoce sobre lo que se hace en esta Area Protegida?

¿Qué Programas tiene?
¿Quiénes financian?
¿Cuál es su Plan de Trabajo?
¿Qué tiempo funciona?
¿Cómo beneficiará a la población local?

3) ¿ Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el ANMIN
Apolobamba ?

• Promoción de todas las comunidades del área a nivel nacional e internacional.
• Conservar los Recursos Naturales con ayuda del Programa de Protección.
• Ayuda contra los animales silvestres.
• Capacitación.

4) ¿ Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?

• Por momento no sabemos.

5) ¿Cuáles son los mayores conflictos en el ANMIN Apolobamba?

• Falta de infraestructura caminera y servicios básicos.
• Pobreza.
• Falta de infraestructura para riego.
• Caza furtiva de vicuñes.
• Contaminación.
• Ataque de animales silvestres

6) ¿Cuáles son las expectativas que tienen para un trabajo conjunto con el ANMIN
Apolobamba?

• Capacitación para la producción.
• Fortalecer las culturas locales.
• Tener mayor información sobre Apolobamba.
• Ejecución de más cantidad de proyectos.



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA EL COMITÉ DE GESTION DEL AREA NATURAL DE
MANEJO INTRAGRADO NACIONAL APOLOBAMBA I PELECHUCO JUNIO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO # 2

1)¿ Qué sabe o conoce sobre el trabajo que se realiza en el ANMIN Apolobamba?

Vemos el trabajo de Protección y Manejo de los RRNN con el objetivo de mantener los
ecosistemas y permitir un uso sostenido de la Biodiversidad, respetando y conservando los
aspectos culturales de las comunidades asentadas en el área, por parte del personal del
SERNAP en coordinación con las comunidades.

2)¿ Qué dudas, o qué no conoce sobre lo que se hace en esta Area Protegida?

En el momento podemos enumerar varias dudas sobre el aspecto: como ser:
• Si se va a seguir con esta clase de talleres o seminarios en esta área y capacitar a las

comunidades.
• Como se solucionará la crianza de peces en el lago intenacional.
• Con la ampliación del área, cómo se encuentra la protección en la zona de Yungas.

3) ¿ Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el ANMIN
Apolobamba ?

Mayor presencia institucional.
Atracción de ONGs. y desarrollo de Proyectos de Desarrollo Sostenido.
Mayor capacitación de las comunidades y el rescate de valores culturales.
Respeto y mejor manejo del medio ambiente, implementando programas más limpios de
explotación minera.
Desarrollo de atractivos turísticos en aspectos específicos de fauna (oso, condor) flora y
tradiciones culturales.

4¿ Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?

La explotación irracional contaminador a de la minería.
Desconocimiento del manejo del mercurio en el vertido a las aguas y daño a los ecosistemas.

5)¿Cuáles son los mayores conflictos en el ANMIN Apolobamba?

• Falta de vías de comunicación.
• Falta de asesoramiento técnico en el manejo de productos químicos (minería) y pesticidas

(agricultura)

6) ¿Cuáles son las expectativas que tienen para un trabajo conjunto con el ANMIN
Apolobamba?

r:

• Vías de comunicación permanente para poder desarrollar programas y proyectos de manejo de
RRNN (vicuña, piscicultura), turismo y mayor integración nacional.

• Recuperar los valores culturales tradicionales.



CURSO DE CAPACITACiÓN PARA EL COMITÉ DE GESTION DEL AREA NATURAL DE
MANEJO INTRAGRADO NACIONAL APOLOBAMBA I PELECHUCO JUNIO 2000

TRANSCRIPCION DE TRABAJOS EN GRUPOS (papelógrafos)

GRUPO#3

1)¿ Qué sabe o conoce sobre el trabajo que se realiza en el ANMIN Apolobamba?

Protección de vida silvestre, flora y fauna.
Capacitación de guardaparques.
Creación de Programas.
Manejo sostenible de recursos naturales mediante la ditusion.

2)¿ Qué dudas, o qué no conoce sobre lo que se hace en esta Area Protegida?

Poca información en el aspecto económico.
Falta de información al Comité de Gestión sobre el manejo del área.
Falta de presentación del Jefe de Protección al Comité de Gestión.

3) ¿ Qué aspectos son positivos para las comunidades locales el tener el ANMIN
Apolobamba ?

La categorización de Area Nacional de Manejo Integrado.
La ampliación del área.
Implementación de Programas.

4)¿ Qué aspectos son negativos para las comunidades locales?

Protección a animales deñmos.
Decomiso de armas.
Falta de función de los técnicos profesionales positivas para las comunidades locales.

5)¿Cuáles son los mayores conflictos en el ANMIN Apolobamba?

Fa"a de capacitación a las comunidades locales.
Fa"a de apoyo al Comité de Gestión.

6) ¿Cuáles son las expectativas que tienen para un trabajo conjunto con el ANMIN
Apolobamba?

Declarar área turística.
Fa"a de infraestructura para vias camineras a las comunidades lejanas.
Electrificación.
Desordenamiento de basura.
Total mejoramiento de calidad de vida.

GRUPO #3:
Juán Callancho
David Zambrana
Julián Chacón
Manuela Mendoza
Hilaria Fernández

Celia Pinto
Benjamín Callancho
Elías Mamani



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el ANMIN Apolobamba ()

Comité de Gestión ( )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días ( )

Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

4.- Otras sugerencias:

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!
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---~~cI¿,jej(¿~~~~--~---C2~t~j----~¿1~~~~--¿¿~---~~<:L~~?--.;?~~-~!~e__~~~ _
_~~~~~~~¿C~~~------------------------------------------ _

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación e )

Sistema Nacional de Areas Protegidas eA)

Sobre el ANMIN Apolobamba e)

Comité de Gestión e x")

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días eX)

Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor
~

Conceptos sobre Conservación ( ) ~ó"

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( ) (j~CJ-

Sobre el ANMIN Apolobamba ()

Comité de Gestión (50

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días (SI) Se puede hacer en tres días ( )

Otra propuesta :_D::~.nkz. __s..Q_6){f-.._dfJ~~_.c&__~a --------

~~~_~~~~_s_~_~~_~~~~~~~~~__. ~~-AM-~---_C~-p~~k---~d~--~-----
-~---~~-_!_-----------------------------------------------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

-úca?úS'

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación (X)

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el ANMIN Apolobamba (X)

Comité de Gestión ( )

3.- Sobre la duración del curso:
,

Está bién los dos días (IVO) Se puede hacer en tres días (SI)

Otra propuesta ~~~f}t[~-~~~¡¡~~~-~~,;;;~¿-:-x",-~-,Ú-"_:-

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación C¡()

Sistema Nacional de Areas Protegidas e )

Sobre el ANMIN Apolobamba CjJ

Comité de Gestión V'-)

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días e ) Se puede hacer en tres días (X..)

OhaFop~s. ~

~~~~-47d/¡g---~--~-~~
-~--~--~~---~-~~--~-~--~------------- ~
.~--~~--~--~~-~---~----~~-----------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!r;"
I _~~~~~~



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas (5,)

Sobre el ANMIN Apolobamba ()

Comité de Gestión «:d

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días (s/~ Se puede hacer en tres días (5/)

Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

4.- Otras sugerencias:

-~----~~-~-~~-----~-------------------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación (tVJ

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( í )

Sobre el ANMIN Apolobamba ([, )

Comité de Gestión ( o )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días (ti') Se puede hacer en tres días ( )

()tra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

4.- Otras sugerencias:

~2~Z~~M~~2=7il;;~~~~~~6];~~~~~E~~~~~~~~~~1-~~;Q1~~~~~~~~~~~~~~~~~
:!_J_~~~~!~ ~~ ~:t~' _~_;2 ~¿{~L_~~_: _

• J' h:.J~.Jt~::b:.,.t¿Y.!---.J--JiQ--,L,----..7?-:2:k:?r;;-¿z.!!."--~- .: L__~_:: _

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación V)

Sistema Nacional de Areas Protegidas y)

Sobre el ANMIN Apolobamba KJ
Comité de Gestión ')

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días e ) Se puede hacer en tres días ey:)

Otra propuesta :-----==---------------~=.:-=~----------------------------------------------

~~~_~~~~_S_~_~~_~~~~~~~~~ __i -_!:XQ ~~6S2_'ce~IL~4------!q~----r/_!{:iº---------------

~:~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

P r

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación (~)

Sistema Nacional de Areas Protegidas ex)

Sobre el ANMIN Apolobamba e/<)

Comité de Gestión e )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días ex )
t'lIJ;V¿ ¡j, '-~

Otra propuesta :------.!..--.k---------a04----12---!::·:L---~4--------------------

4~~-~-~-~~-~~~~~:~~~-.úCl----~------~1i;:~-,y¡.c.~----------------
--~' ~-----~~~-------~~-----~---- ~~~---------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el ANMIN Apolobamba ()

Comité de Gestión ( )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días ( )

Otra propuesta :----I.d~kª ~---'/a.x:.if.l.;Jl~:d-----------------------------

~~~_~~_S_~_~~~~;~~~~~_~__.IM __2~ __~_~LL_~ _
--L~--~H---¿i~--~~--~---a./-f--.l:I:M~--
--~-~--~~~--~------------------------------------------------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( ) ~ Aymó /fh o!-6
Sistema Nacional de Areas Protegidas ( ) ,Óm eJ70!1?7 eL e S JÓhf(2 J ~

Sobre el ANMIN Apolobamba () he e D ¡/'o/(1)re r;;o e 7::,.
Q ¡u CfL ( «r .J-

Comité de Gestión ( ). effl/l~. -5,. <O Al ~
Gn~~ c,e~?u>" ~p.Á ,

. C0>7 ~'J ~W2e;~dJ,
3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días (Stj Se puede hacer en tres días (s~)

Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

J
4.- Otras sugerencias: ft ¿yYLj::;Yu.--0 /7 ~kÜ--------------- -----------C'----- --t..~:----------~{------------------.;--Lj¿-I::1.. --.----------~--------.:---~.--
---------------Y-------~4..4"U~LUZJ---)L-~A"'~--~--

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!

~ -----éb1 '~//_¡_'_. _



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación (:;,/)

Sistema Nacional de Areas Protegidas (~I)

Sobre el ANMIN Apolobamba (&1)

Comité de Gestión (~1)

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ~4 Se puede hacer en tres días (S ¡)

Otra propuesta : ~_k __~!':'::!.../-2..::~_.=xz~ __<?_~~.,.L

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ex)

Sistema Nacional de Areas Protegidas e )

Sobre el ANMIN Apolobamba e)
Comité de Gestión e )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ex) Se puede hacer en tres días ( )

Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

4.- Otras sugerencias:
-~~~~--~~-~~~?:~--~~-~~~~~~~--~~~--~~~~-----------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )1..)

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el ANMIN Apolobamba ()

Comité de Gestión ( )

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ~ ) Se puede hacer en tres días ( )

~ ¿/( cao/J cJ /Ua m~ cvm"h/!< dOtra propuesta : Y::::. -----------/--=-::----

~~~_~~r~~s_~~_::~:~~~---dd*C~4z:--~4{;r~=2---~--k-c--
----------~~~--~~)----~~~~----~~-----~-;f----------------
----------~_X,~~/¡¿7%~r&t--LJd--~-f"~---~--A~-----------
_________________~~f~~~---~-~~~~---------------------- _

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

2.- Qué temas de este Curso considera que se tienen que profundizar y reforzar mejor

Conceptos sobre Conservación ( )

Sistema Nacional de Areas Protegidas ( )

Sobre el ANMIN Apolobamba P9
Comité de Gestión (-t)

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ( ) Se puede hacer en tres días (-t')

Otra propuesta :-------------------------------------------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



PROPUESTAS PARA UN PROXIMO CURSO

1.- ¿ Qué temas usted propone para continuar en un próximo curso?

Conceptos sobre Conservación (x)

Sistema Nacional de Areas Protegidas C0

Sobre el ANMIN Apolobamba (~)

Comité de Gestión (X;¿

3.- Sobre la duración del curso:

Está bién los dos días ~ Se puede hacer en tres días ( )

Otra propuesta ~~-----~----~------~~~

4.- Otras sugerencias:

:~::;-;;iZ;!;;Z¡::~;::;:::Z;:::::Z;;;;::-:-:--:--::--::::~;z;;;.~
(~--iL;-~---~_..de.-_-~--------~4?~

-~~~---.c:J~~b7-_L~_~--·7--!.-------

~:::;';::::.?~~-~"7"C._. -:J'>//~](C.-.~~JT.'1--;;> •.....~pK--" ~
MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!! ~J.I---=:::s::::=:;-



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados ( ) Inadecuados ( )

Debían ser otros :

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ( ) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI ( ) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados ()E:f) Inadecuados ( )

Debían ser otros :

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ex) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? -------------------

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos
c-~ ':)-'<?GC?>;:7 oe? d.; ?f S>G'-~ é',.-<5~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EV ALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (A) Inadecuados (Li)

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (-~) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos
')uL./ ,$; /~ n.:2 c'~:? ¿ 46:> ¿;.;;" i:44,a 7 '(:;; :L - é? 4. 4~¿

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EV ALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (gí) Inadecuados (fVlj

Debían ser otros : Se jP/f"'{'>r;iéJf ft/!?!;; fh.Cue51Q~ JY' CorSor;

2.- Sobre los expositores :
/,/0 1/10

Las explicaciones fueron: Buenas C5-C) Regulares (~ Malas ~

¿ Q~é le altó a las clases?, ¿;, ocL oJ,?(,{~he~ llgr ID-Edzo~oi?t'~k /ST;;r;cz onic;
Oh /: de ¡:/OhtL y€J~rncmu/éJ. Y¿J0f/70 J.flu.J y¡P&Ctcut 0P.....o- y

. ~-{
3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (Se") NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores?

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

5'e

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados e~ Inadecuados e )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas e ) Regulares eX') Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? ..,pvz ¡:J.tn'e:> dL é' t.,-y-~ ~~

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _~A=..!:.I<-,..:...t---,L,--~/?_C_C_i.?_' __ c_e'?_an--_~ a-._t:.L-_~__

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (~A) Inadecuados ( )

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ( ) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? ~ ~ e &. CÁ~ .Aa?? 8A.A..I/rlM

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI C-!u) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? t/l~ ~ Yu.Aa1 ~ t~ ~ d'•.•..

C~'"<óY-'"

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos
!uvIn.~..yo ~1A{3 !u{., ~ VVZ4Ü-l ~ .L¿;VjccI2'PL{

¿le lo ¡;'¡'J¿L.p(

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EV ALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados e /<..) Inadecuados e )

Debían ser otros :

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas e X) Regulares e ) Malas e )

¿ Qué le faltó a las clases?

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI eX) NO e )

¿ Qué les falta para que sean mejores? OJ1ft..o. ~~.

Anote sus sugerencias u observaciones para ~os próximos curso~

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EV ALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados es,) Inadecuados e LA)

Debían ser otros :

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (S) Regulares (3) Malas (]1)

¿ Qué le faltó a las clases? a'e ~ ('Ó1Cl Q> Lfl t!S' c!~ro S'

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI ( ) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? ea Oa::; e t;;Clo(llt?)' de QeQeGQ~ra.
I ,

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos*o-ak<2. ~. Á~ ...., -~ ;z?:;L¿/L

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?
,

.5-decuados ('Si) Inadecuados (~o)

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Euenas (512] Regulares () Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? rpJo,s ¿'en? po 620r Cfa¡' Ct ('ocio 1-, en1po rlo SvcJ ' ' -tr
3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

@( ) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mej ores ? ~rm.!...!....:OCt-""5,---,e.~X--ff-"Q,-,,C .•.•I...,.'C,-,-,1 6,",-,'Y2"'--'=vO----'s-'-'Q~b_'_('t.l...'..Lk=Ú'__<.¿~m~aL._

Anote, sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos /o
rrru f,6 C¡ tl)1 el Q 'f p tGGr7 q./ J/) 4n., [rp?0,5 LQ 1"'0e ( 1 'O el o YUJ

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EV ALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados ej) Inadecuados e )
Debían ser otros :

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas e

lo>
) Regulares e) Malas

~~P)e p1e'vt'!O)-¿ Qué le faltó a las clases?

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI e ) NO ('

¿ Qué les falta para que sean mejores? & lr¿VI (J e YV11 'en JQ

(J 7 r =

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (51) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (s/) Regulares Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases?

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

)

¿ Qué les falta para que sean mejores ? ---'.-:::::>=-=----'-o-,-/_·_· ~

SI (51) NO (

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

.~j}( (.e'~D¿' Q 07 1o !U'--4 ao . vn ó.....!. -¡;; ~ ¡z Il/U't ~ /!/Z e,/h n/)L

'/17Lr;Y? z:

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (S ') Inadecuados ( )

Debían ser otros : ,i ,~/C~ ~-¡¡;,#;V~.~'#' f?/4':~
1I/

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (.s 1) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases ? '----;;-T/'---.L4-"------'----'-------,f-/L.~..:=:..::c-'---'~=~'-"------------~

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (5/) ~()

¿ Qué les falta para que sean mejores? d~v If I ~ :tut',I!"z::;;..,p
t (} ,

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (i-) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ("f..) Regulares () Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? i'liYJ f'ao maa.d:l ~

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

)

¿ Qué les falta para que sean mejores ? --=-~....:::....!'-"¿:2{/),--,--_/fl."""",----.:..::::dL=--=:.-=-={}/2- _

SI (f.) NO (

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos
J

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados e ~ ) Inadecuados e )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas eX) Regulares e ) Malas e )

¿ Qué le faltó a las clases? _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI eX) NO e )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

/. '



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados K)
Debían ser otros:

Inadecuados ( )

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ~ Regulares ~

¿ Qué le faltó a las clases?

Malas ( )

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? _

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados ('1) Inadecuados ( )

Debían ser otros:

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ({) Regulares ( ) Malas (

¿ Qué le faltó a las clases') ----,",Jo::...u...:::...:::.ce'=.o-,o'J'--'Y):..<.é',-,--",1B-,---' _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

®C--(--) NO e

¿ Qué les fal ta para que sean mejores ? __ (-,--/l:~7Q.~--)'----"c=>~>1.J.2-4-d>:..<, ,c~4.:J.<·;¡;:'""o,,"-<C---":.<,J<fr?=~'4-1' _

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos~!~,;1;:~f oRct k / (,.,,4

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EV ALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (f-) Inadecuados ( )

Debían ser otros :

Las explicaciones fueron: Buenas ()C.) Regulares () Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? Fallo / ¿/vfiq-rn.,";Jn..--L-.),; iJ re e ~ecu;~

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (¡C) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? ~ /lJZq7üé~61JUO ./U/ f

~~~~ ~;jf¡ff3f::t;;j
Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

.~~ ~~~d'~k-

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EV ALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

1.- ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados ({/) Inadecuados ( )

Debían ser otros: ./hCc'1" $'0 Sol J /2< íf~,c y/

2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas ( ) Regulares ( ) Malas ( )

¿ Qué le faltó a las clases? ----",...ke...,l'J"'-.- -,f.'-'~"-"'~,'),-=~",-'-.!...>!.!...! .Lo~'~' "-.' -=....v"-'J:~("-; ....:.í7::...>r::t=</i1=.. =:' .!..!' (,L:.'j~'=I'_· _

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?

SI (/) NO ( )

¿ Qué les falta para que sean mejores? ..•¿»a6,,:J {hh' r= ///1-7

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

t)?tf.¡jJh .Z1É--.t¡,/\ d2 ,,1 ",;;; '].¿ M4'A 50 ,1l::z 'é -;;L

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



EVALUACION DEL CURSO PARA COMITÉ DE GESTION

Por favor conteste las siguientes preguntas, pues sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
proceso de capacitación.

l. - ¿ Cómo le parecieron los temas expuestos en este Curso?

Adecuados (0 Inadecuados ( )

Debían ser otros: -
2.- Sobre los expositores :

Las explicaciones fueron: Buenas (~ Regulares ( )

¿ Qué le faltó a las clases? ---,A~--,--::::.a~f-,-e---,- ('-!(,-te=-· -=~"",,-J,-'_' _

Malas ( )

3.- Los materiales de apoyo que se les entregó, están adecuados?
;

(
lJ.)", I,~

¿ Qué les falta para que sean mejores ? _-,-.l_··-'-'{-"'(_::>J!....Hl--""_y~Cil~(...:.-(' ..•....V'-"n-'- _

SI () NO

Anote sus sugerencias u observaciones para los próximos cursos

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!



INFORME TECNICO:

DOCENCIA Y APOYO TÉCNICO Y METODOLÓGICO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO
NIVEL DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES DE TIERRAS ALTAS

LA CABAÑA - ULLA ULLA / JULIO 2000

Consultora: Uc. Cecilia Gabriela Miranda Chávez

CUARTO NIVEL DE CAPACITACION / GUARDAPARQUES TIERRAS ALTAS / JULIO 2000

El julio del presente se ejecutó el cuarto nivel de capacitación para guardaparques de Tierras Altas,
formándose sólo un grupo el mismo que recibió la Fase de Recepción de Activa de Información en
el campamento de la Cabaña en Ulla Ulla, del ANMIN Apolobamba.

Areas Protegidas participantes y número de asistentes:

Area Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 10 guardaparques
Parque Nacional Sajama 4 guardaparques
Reserva Nacional de Fauna Eduardo Avaroa 6 guardaparques
Area Natural de Manejo Integrado Cota pata 1 guardaparque

Total de participantes: 21 guardaparques

Actividades realizadas:
1) Coordinación: se coordinó en las oficinas de la ciudad de La Paz, con el Ing. Sergio Eguino

todos los detalles logísticos y metodológicos necesarios para el desarrollo de este curso. En la
Cabaña, lugar de ejecución del curso se coordinó con Humberto Quispe, además de recibir
toda la colaboración logística tanto del Director del Area, Ing. Oscar Loayza, como de los
guardaparques.
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2) Docencias:
Extensión y Relacionamiento con la Población
Se impartió la docencia los días sábado 8 y domingo 9 de julio.
Metodología utilizada: exposición de la materia con enfoque participativo

Se utilizó tarjetas para el intercambio de ideas (lluvia de ideas)
Se apoyó con materiales visuales como acetatos y papelógrafos
Se realizó un trabajo de reflexión y análisis en grupos. (ver anexo)
Se utilizó un manual didáctico.

Las evaluaciones y observaciones de la materia están en el anexo.

Cultura y Conservación
Se impartió la docencia los días lunes 10 Y martes 11 de julio.
Metodología utilizada: exposición de la materia con enfoque participativo

Se utilizó tarjetas para el desarrollo y trabajo de conceptos (lluvia de ideas)
Se apoyó con materiales visuales como acetatos y papelógrafos.
Se utilizó un manual didáctico.
Se apoyo la materia con un video.

Las evaluaciones y observaciones de la materia están en el anexo.

Lectoescritura y Expresión Oral
Esta materia de apoyo se la impartió durante los días domingo 9 y lunes 10 de julio.
Como materia de apoyo se procedió a realizar varios ejercicios de lectura en español, redacción, y
expresión oral; si bien los grados de escolaridad de este grupo son distintos, y aunque muchos
guardaparques tienen idiomas maternos como el aymara y quechua, en general como grupo no
presentan serios problemas en estas prácticas.
Se trabajó con el apoyo de un manual que contiene fragmentos de distintos tipos de documentos:
lecturas con temas culturales (mitos, leyendas, etc.), informes técnicos, diagnósticos de áreas
protegidas, entre otros.
Se utilizó también diccionarios enciclopédicos para algunos ejercicios.

3) Actividades de apoyo
Entre las actividades de apoyo se organizó con los participantes de este curso las exposiciones de
cada área como actividades nocturnas.
Exposiciones que se destacaron por el manejo de información de todos los grupos, la participación
de los que escuchaban como de los que exponían, sobre todo el intercambio de experiencias del
cual todos nos enriquecemos.

Se participó en las actividades culturales, que se desarrollaron al finalizar el curso, como docente
junto con el personal de apoyo en la alimentación y el responsable del curso Humberto Quispe, se
presentó un sociodrama referente al trabajo de las áreas protegidas, exagerando algunas
deficiencias y motivando a la reflexión y autocrítica de los presentes.

Cabe señalar la creatividad de todos los grupos al presentar sus diferentes números culturales, el
SERNAP tiene que apreciar el talento de muchos compañeros en canto, composición de canciones
alusivas a los guardaparques, e interpretación de sociodramas, donde se destacan elementos de
identidades culturales muy fuertes (aymaras).

El domingo 9 de julio, con todo el grupo fuimos al medio día, a la aguas termales, paseo recreativo
que sirvió de esparcimiento ya que en la Cabaña no se cuenta con espacios para estas actividades
importantes en cursos de varios días, para sociabilizar experiencias y compartir entre compañeros.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El grupo en general estuvo muy motivado durante el desarrollo de todo el curso de capacitación, se
generó una gran expectativa por ser el último nivel del Programa Regular de Capacitación para
Guardaparques, con la esperanza de llegar a tener el título de "Peritos". Esta situación tiene que
ser esclarecida por el SERNAP, sobre todo cuando el proceso de capacitación quedó rezagado por
tanto tiempo y se lo tiene que retomar y dándole continuidad, y responder a estas inquietudes
frente a este último nivel de capacitación para este grupo.

Si bien durante este curso se priorizó las materias y se redujo en tiempo de clases del curso,
modificándose su implementación bajo otra modalidad establecida por la coordinación de
Programas y Proyectos, se debe realizar la Fase de Capacitación en Campo (FCC), de este nivel,
de lo contrario tan sólo el dar las clases en este curso en aula, quedaría como una actividad sin
seguimiento, y más si se tiene que reforzar todo lo llevado en los cuatro niveles.

A partir del intercambio de experiencias que se propició durante las exposiciones en las noches, se
evidenció una necesidad de que los distintos funcionarios del SERNAP y en este caso de los
guardaparques conozcan el trabajo en otras áreas protegidas, es más hasta se propuso la
posibilidad de realizar intercambios temporales entre áreas.

Cabe señalar algunos aspectos que se observaron a partir de las exposiciones y participaciones de
los distintos grupos:

Grupo del ANMIN Apolobamba
Por la participación de los guardaparques, se pudo observar que es un área donde el trabajo de los
guardaparques está bien consolidado, esta labor es conocida por los pobladores locales, se nota
que en el área hay un componente fuerte de relacionamiento con la población.
También se pudo detectar que los guardaparques están bien involucrados en las actividades de
planificación tanto de su Programa de Protección como de otros componentes en la gestión del
área.
Actualmente el ANMIN Apolobamba, por la ampliación en su parte de yungas, requiere
implementar otras acciones de protección y relacionamiento con la población, situación que
incrementa y diversifica el trabajo de los guardaparques, y para tal efecto la función del jefe de
protección es fundamental para la gestión del área, el no contar con este personal limita la
organización del trabajo y el seguimiento de la gestión en el área.

Grupo del Parque Nacional Sajama
El nivel del grupo de guardaparques del Parque Nacional Sajama, fue bastante bueno, se
destacaron por sus participaciones en las distintas materias.
A su vez, cabe señalar que el componente cultural lo manejan muy bien, no sólo como parte de la
identidad cultural andina, sino como un elemento positivo en el ejercicio de sus funciones.
Señalaron en su exposición, el potencial turístico de su área por la belleza paisajística del
majestuoso Tata Sajama, y en este campo, destacaron sus habilidades en el montañismo de
altura. Considero que estas prácticas se deberían fortalecer en este grupo, no sólo como
actividades de gusto personal, sino en el marco de las técnicas de búsqueda y rescate y
salvamento del SERNAP, quizás en la proyección de contar con un grupo especializado en estas
técnicas dentro del Cuerpo de Protección.

Grupo de la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa
El grupo de la REA, en general demostró mucho interés y motivación durante todo el curso,
durante sus intervenciones y su exposición manifestaron muchas necesidades en su área; como la
necesidad de tener mayor infonnación sobre el SISCO, al parecer todavía tienen muchas dudas y
el manejo de estos recursos es un tema que tienen que ir fortaleciendo en sus funciones.
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A su vez, falta reforzar un trabajo más interactivo entre guardaparques , jefe de protección y el
Director del área, al parecer no cuentan con los mecanismos para un trabajo más coordinado, y
también se tiene que incorporar en los procesos de planificación de esta área a los guardaparques.
Este grupo realizó una muy buena explicación sobre su trabajo en el área protegida y sobre los
problemas socioambientales que enfrentan, situación bien diferenciada con respecto a las otras
áreas protegidas, hecho que motivó a un intercambio de ideas, preguntas e inquietudes de sus
otros compañeros.

Participante del ANMIN Cota pata
A diferencia de los demás grupos, en este caso se contó con la asistencia de un sólo guardaparque
del ANMIN Cotapata, quien a pesar de estar poco tiempo en el área pues él trabajaba en Sajama
anteriormente, hizo una muy buena representación de Cotapata.

El compañero realizó una exposición con mucha información sobre el área y su problemática,
sobre todo la afluencia de turistas y los accidentes, el tema del relacionamiento con las
comunidades. A su vez relató su experiencia positiva frente al cambio de área de trabajo, aunque
se le dificulta el tema de la residencia de su familia. Es decir que también este es un elemento
que dentro de las políticas del SERNAP se tiene que ir analizando, si bien los guardaparques son
pobladores locales, el tema de la temporalidad de permanencia en los campamentos y las
presiones familiares al respecto.

Finalizo estos comentarios, sugiriendo que se siga apoyando a este proceso de capacitación de
guardaparques, como una inversión prioritaria dentro de los presupuestos del SERNAP, pues el
contar con personal informado y capacitado en la gestión de nuestras áreas protegidas en Bolivia
es un reto cuya competencia está en manos del SERNAP, cuyo rostro, imagen local y rumbo está
en manos del Cuerpo de Protección como los funcionarios que día a día están trabajando y
respondiendo a las comunidades, instituciones y visitantes sobre el trabajo que se realiza en cada
área protegida con gestión.
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Anexos:

• Programa

• Lista de participantes

• Trabajos en grupo

• Evaluaciones: Cultura y Conservación

• Evaluaciones: Extensión y Relacionamiento
con la Población.
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PLAN REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES -

FASE DE AULA
CUARTO NIVEL DE CAPACITACION PARA MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION, TIERRAS ALTAS

"La Cabaña" , campamento central del ANMIN Apolobamba
3 AL 12 DE JULIO DEL 2000

DIAS DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10
FECHAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12107
HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES
7:00 - 7:45 Aprestamiento Aprestamiento Aprestamiento Aprestamiento Aprestamiento físico Aprestamiento Aprestamiento Aprestamiento Aprestamiento

físico físico físico físico físico físico físico físico
8:30 - 9:00 D E S A Y U N O

900 - 10:45 9:00 - 9:30 Marco Legal y Marco legal y Manejo de Manejo de RRNN Lectoescritura y Ledo escritura y Lecto escritura y Lecto escritura y Autoestudio y
Inauguración, Procedimientos procedimiento IV RRNN Y monitoreo 111 Expresión Oral Expresión Oral Expresión Oral Expresión Oral Fase de
presentación y IV Y monitoreo III Capacitación
explicación en Campo
del curso
Marco Legal y Marco Legal y Marco legal y Manejo de Manejo de RRNN Extensión y Rel Extensión y • Cultura y Cultura y Autoestudio y
Procedi- Procedimientos procedimiento IV RRNN Y monitoreo 111 con población local relacionamiento conservación 11 conservación 11 Fase de
mientos IV IV Y monitoreo 111 111 Con población 111 Capacitación

en Campo
10:45 -11:15 REFRIGERIO

11:15 -13:00 Marco Legal y Marco Legal y Marco Legal y Manejo de Manejo de RRNN Extensión y Rel Extensión y Rel Cultura y Cultura y Autoestudio y
Procedi- Procedimientos procedimiento IV RRNN Y monitoreo 111 con población local con población conservación 11 conservación 11 Fase de
mientos IV IV Y monitoreo 111 111 local 111 Capacitación

en Campo
13:00 A L M U E R Z O

1500-1630 Marco Legal y Marco Legal y Marco legal y Manejo de Manejo de RRNN Extensión y Rel Extensión y Rel I Cultura y Cultura y Evaluaciones
Procedi- Procedimientos Procedimiento IV RRNN Y monitoreo 111 con población local con población conservación conservación 11
mientos IV IV v monitoreo 111 111 local 111

16:30 - 17:00 R E F R I G E R I O
1700 -19:00 Marco Legal y Marco Legal y Marco legal y Manejo de Manejo de RRNN Extensión y Rel Extensión y Rel Cultura y Cultura y Evaluaciones

Procedi- Procedimientos procedimiento IV RRNN Y monitoreo 111 Con población local con población conservación 11 conservación 11
mientos IV IV V monitoreo 111 111 local 111

19:30 C E N A
2100 Noche cultural Noche de estudio Presentación Noche de Estudio Presentación Noche de Estudio Noche cultural Noche de Estudio Noche de

de vídeo de vídeo confraternidad



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES - TIERRAS ALTAS
LA CABAÑA - ULLA ULLA / JULIO - 2000

LISTA I CUARTO NIVEL· FASE FRAI

MATERIA: Lectoescritura y Expresión Oral
DOCENTE· l.ic Cecilia G Miranda Chávez

NOMBRE AREA EDAD ESCOLARIDAD IDIOMAS
PROTEGIDA

1. José Antonio Huanaco Mamani Apolobamba 30 3 Intermedio Aymara
Español

2. Antonio Cirilo Mendo Quispe Apolobamba 27 2 Intermedio Aymara
Quechua
Español

3. Adolfo Barrera Blanco Apolobamba 38 2 Intermedio Aymara
Español

4. Julio Callancho Canasa Apolobamba 29 3 Medio Aymara
Quechua
Español

5. Angel Lucho Mamani Apolobamba 32 2 Medio Quechua
Aymara
Español

6. Nelson Neil Calancha Chura Apolobamba 28 3 Intermedio Quechua
Aymara
Español

7. Juán Cordova Kapa Apolobamba 34 1 Intermedio Aymara
Quechua
Español

8. Ramón Donato Quispe Huanaco Apolobamba 27 Bachiller Aymara
Español

9. Adolfo Barrera Casilla Apolobamba 38 2 Medio Aymara
Quechua
Español

10. Richard Ponciano Callancho Apolobamba 30 Bachiller Aymara
Barrera Español
11. Juán Bernardino Apata Mamani Sajama 31 Bachiller Aymara

Español
12. Eustaquio Marca Marca Sajama 38 Bachiller (técnico medio Aymara

mecánica) Español
13. Eliseo Felipe Alvarez Nina Sajama 25 Bachiller Aymara

Español
14. Antonio Huarachi Marca Sajama 26 Bachiller Aymara

Español
15. Teófilo Wimer Bernal Berna REA 29 3 Intermedio Español

Quechua
16. Diego Berna Estelo REA 27 3 Intermedio Español
17. lrineo Berna Berna REA 33 5 Básico Español
18. Máximo Berna Estelo REA 33 5 Básico Español
19. Eliseo Delgado Esquivel REA 34 5 Básico Español

Quechua
20. Marcos Berna Estelo REA 33 5 Básico Español
21 . Justino Orugas Jimenez Cota pata 33 Bachiller Aymara

Español
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PLAN REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES - CUARTO NIVEL PARA TIERRAS ALTQS

LISTA DE PARTICIPANTES

CAPACITACION EN AULA: l7íbk;u.· F;<I~;:;;/ R~¿?~c7~$(!qA ¡?0~CV"V:V
L~/_ . .z, gr »: ,¿/;) /'<x¿;:J~O - 1../) {J~,(}/lv/d _{/J...¿,<J-é/~,o

FECHA: ~t'av I tP'~ ~ (

NONBRE y APELLIDO AREA PROTEGIDA FIRMANo.

1.- I JOSE ANTONIO HUANACO MAMANI

2.- I ANTONIO ClRILO MENDO QUISPE

3.- I ADOLFO BARRERA BLANCO

4.- I JULIO CALLANCHO Cdl t1.,;).~ ¿

5.- I ANGEL LUCHO MAMANI

6.- I NELSON NEIL CAiLANCHA (/'f)~.

7.- I JUAN CORDOVA KAPA

8.- I RAMON QUISPE HUANACO

9.- I ADOLFO BARRERA CASILLA

10.- I PONClANO CALLANCHO BARRERA

11.- I JUAN BERNARDINO APATA

12.- I EUSTAQUIO MARCA

13.- I ELl6EO ALVAREZ NINA
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14.- ANTONIO HUARACHI MARCA ~~ ¡¡jtW~~t 411~ a rJI:/z=p¡~Y'~~- /~..........--
15.- TEOFILO WILMER BERNAL BERNA / K·e,)) ~ -~-c/
16.- DIEGO BERNA ESTELO /1/& L. 1 ~ A I#¿~--fif(

."" -' 7/

17.- IRINEO BERNA BERNA ! K, é.A q;~d~
18.- MAURICIO BERNA MURAÑA - I
19.- MAXIMO BERNA ESTELO ¡¿ 6 j-\ OJ}/ld - 1

I~ ~H /!Jitt,//~tll20.- ELlCEO DELGADO ESQUIVEL ~

21.- MARCOS BERNA ESTELO I~ ff,J ! #tA1-~ /1

22.- JUSTINO ORUGAS ( IV AN;Vt ) e ~v.. "",'{ o



1 ) ) )

PLAN REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES - CUARTO NIVEL PARA TIERRAS ALTQS

LISTA DE PARTICIPANTES

CAPACITACION EN AULA: l71~lV .' ~)<~¿:V'y ~d06'~A8 &0 /a ~b'6C/'::.v
FECHA: LJ~r / '7 ~ ~ ~'¿¿:¿!7C? - "'-;<7 (7~,e,o;¡;;;3 -(/zz,.o V/.-L ¡!:::.

)

jJtJe4?i.· tfda.; 1?/~~ ¿a/~

, ' ,

No. I NONBRE y APELLIDO I AREA PROTEGIDA

1.- JOSE ANTONIO HUANACO MAMANI

2.- ANTONIO ClRILO MENDO QUISPE

3.- ADOLFO BARRERA BLANCO •

4.- I JULIO CALLANCHO eQ} rz.-.;;J s ..:l

5.- I ANGEL LUCHO MAMANI

6 .- NELSON NEIL CA(LANCHtA rJuAYC
7 .- JUAN CORDOV A KAPA

8.- RAMON QUISPE HUANACO

9.- ADOLFO BARRERA CASILLA

10.- PONCIANO CALLANCHO BARRERA

11.- JUAN BERNARDINO APATA U ~'/'Vl b \\J \

12.- EUSTAQUIO MARCA

13.- ELlCEO ALVAREZ NINA

¡J¿;¡{ 6aHA 6a.

~ ~¿..-~M~
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14.- ANTONIO HUARACHI MARCA

15.- TEOFILO WILMER BERNAL BERNA

16.- DIEGO BERNA ESTELO

17.- IRINEO BERNA BERNA

18.- MAURIClO BERNA MURAÑA

19.- MAXIMO BERNA ESTELO

20.- ELlCEO DELGADO ESQUIVEL

21.- MARCOS BERNA ESTELO

22.- JUSTINO ORUGAS .
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PLAN REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES - CUARTO NIVEL PARA TIERRAS ALTQS

LISTA DE PARTICIPANTES

CAPACITACION EN AULA: 17/~CU.' ¡'eotbuth·~ ~ E)"~4" a~
FECHA: oIP00 /0 ~ ~ 4/ 1>2t::~&Cl -,<:/1 (!,<J.t3¡o)J/J -UJ...L"??- o".(~~

No.

RAMON QUISPE HUANACO

AREA PROTEGIDA FIRMANONBRE y APElLIDO

1.- JOSE ANTONIO HUANACO MAMANI A !IJ /tfI /IJ .- A ao !ob~m66J. P~.
2.- ANTONIO ClRILO MENDO QUISPE /l JYM1N- A ~~&
3.- ADOLFO BARRERA BLANCO . \\. ~\ M \ll\l ~ ~O L O \3Q M ~v~ l?;h "/LV~ -/
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PLAN REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES - CUARTO NIVEL PARA TIERRAS ALTQS
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PLAN REGULAR DE CAP ACITACION PARA GUARDAP ARQUES / SERNAP

Trabajo en grupos

Tema. Participación Comunitaria

CASO A

A la comunidad aymara de Machacamarca, llega un Proyecto del gobierno,
"Aprovechamiento de lagunas de altura para la cría de la trucha". Instalan una oficina,
infraestructura, y empiezan a trabajar distintos componentes. investigación, producción, y
comercialización. Llega un equipo de un director y 10 técnicos, hablan con algunos
comunarios pues las lagunas están en áreas comunales, e individualmente negocian con estos
comunarios para utilizar las lagunas, hecho que molesta a los demás comunarios.
Pasado 2 años de funcionar este proyecto, la gente de la comunidad no sabe qué hacen,
ninguno de los comunarios de Machacamarca trabaja en el proyecto y no apoyan al mismo
Al término del Proyecto (5 años), se acaba éste, se van los funcionarios y sólo quedan las
instalaciones abandonadas. ¿Qué obtuvo la comunidad?

• Forma en que el proyecto trabajó con la comunidad?
• Qué situaciones genera al interior de la comunidad ?
• Qué situaciones se generan para el proyecto?



PLAN REGULAR DE CAP ACIT ACION PARA GUARDAP ARQUES / SERNAP

Trabajo en grupos

Tema. Participación Comunitaria

CASO B

A la comunidad de Quilla Quilla, llega una Institución para trabajar un proyecto de
"Fomento Lechero", inicialmente se presentan a las autoridades del lugar y plantean su
trabajo, luego de varias reuniones con comunarios y sus autoridades llegan a un acuerdo
para trabajar juntamente, firman un convenio.
La cornunidad identifica sus necesidades en este rubro y el proyecto se formula a partir de la
realidad de la comunidad, son las mujeres quienes más interés tienen en recibir capacitación
técnica
Definen las responsabilidades del proyecto y el aporte y contraparte de las comunidades, se
planifican las actividades y desde el inicio, en la ejecución y seguirrúento del proyecto
lechero, las organizaciones comunales y los técnicos del proyecto deciden qué actividades se
harán, donde trabajarán y con qué farrúlias se organizarán.

• Forma en que el proyecto trabajó con la comunidad?
• Qué situaciones genera al interior de la comunidad?
• Qué situaciones se generan para el proyecto?



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS / CUARTO NIVEL / SERNAP 2000

Materia: Extensión y Relacionamiento con la Población
Docente: Lic. Cecilia Miranda Chávez
Tema de trabajo en grupos: Participación Comunitaria

GRUPO # 1 I CASO "A" (Transcripción de papelógrafos)

1) ¿Forma en que el Proyecto trabajó con la comunidad?

A la comunidad aymara de Machacamarca llega el Proyecto de cría de truchas proveniente del
apoyo del gobierno central.

2) ¿Qué situaciones genera al interior de la comunidad?

El Director y los 10 técnicos actuan con pésimo participación creando divisionismo y restando
total ausencia de la participación de trabajos en el proyecto; de modo fracasa y no hay
continuidad del proyecto de los 5 años debido que los comunarios no sabian los objetivos y ni
los manejos técnicos en la cría de truchas; por lo cual fue un proyecto sde imposición sin
consulta participativa al principio o inicio del proyecto.

3) ¿Qué situaciones se generan para el Proyecto?

El proyecto fue elavorado verticalmente.
Ausencia de participación de comunarios al proyecto.
Pésimo desempeño de los técnicos asignados al proyecto (con los comunarios un vacío
institucional).
Impacto negativo (lucro sectorial)

Participantes Grupo # 1

• Juán Bernardino Apata
• Cirilo Mendo
• Diego Mendo
• Adolfo Barrera Casilla



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS / CUARTO NIVEL / SERNAP 2000

Materia: Extensión y Relacionamiento con la Población
Docente: Lic. Cecilia Miranda Chávez
Tema de trabajo en grupos: Participación Comunitaria

GRUPO # 2 I CASO "8" (Transcripción de papelógrafos)

1) ¿Forma en que el Proyecto trabajó con la comunidad?

Se trabajó en forma vertical con unas cuantas familias.

2) ¿Qué situaciones genera al interior de la comunidad?

Llevó a una división de la comunidad.

3) ¿Qué situaciones se generan para el Proyecto?

Un fondo de trabajo, tener más ingresos económicos.

La Institución impuso un proyecto que no fue acordado con la comunidad.

Crea una divición en la comunidad al trabajar con unas cuentas familias.

Dirigentes y técnicos, difinen solos las actividades para realizar el proyecto, sin la participación
de las vases.

Participantes Grupo # 2

• Juán Cordova
• Justino Orugas
• Antonio Huanaco
• Marcos Berna
• Irineo Berna



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS / CUARTO NIVEL / SERNAP 2000

Materia: Extensión y Relacionamiento con la Población
Docente: Lic. Cecilia Miranda Chávez
Tema de trabajo en grupos: Participación Comunitaria

GRUPO # 3 I CASO "B" (Transcripción de papelógrafos)

1) ¿Forma en que el Proyecto trabajó con la comunidad?

Trabaja en forma coordinada para realizar trabajo convenio.

2) ¿Qué situaciones genera al interior de la comunidad?

El/os no dicidieron claramente cuales eran sus necesidades, para trabajar el Proyecto, antes
de firmar el proyecto.
Divisionismo.

3) ¿Qué situaciones se generan para el Proyecto?

El proyecto genera los conocimientos de la capacitación para el proyecto
Para el Proyecto genera ganar mas plata.

Participantes Grupo # 3

• Eliseo Alvarez
• Ramón Quispe
• Ponciano Callancho
• Nelson Calancha



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS I CUARTO NIVEL I SERNAP 2000

Materia: Extensión y Relacionamiento con la Población
Docente: Lic. Cecilia Miranda Chávez
Tema de trabajo en grupos: Participación Comunitaria

GRUPO # 4 I CASO "A" (Transcripción de papelógrafos)

1) ¿Forma en que el Proyecto trabajó con la comunidad?

Instalan una oficina con un Director y 10 técnicos.

2) ¿Qué situaciones genera al interior de la comunidad?

No hubo coordinación con los comunarios para realizar el proyecto, solo se negocia con
algunod de los comunarios.

No hay participación equitativa de los demás comunarios, solo presentan intereses personales
de ambas partes.

Se genera un problema interno en la comunidad de Machacamarca.
No saben del proyecto pasados 2 años.

Pasado 5 años el proyecto, en la comunidad solo quedan instalaciones abandonadas sin
beneficio alguno.

3) ¿Qué situaciones se generan para el Proyecto?

Genera recursos económicos para el proyecto y no así para la comunidad.

Distanciamiento con la comunidad y comunarios por no participar en el proceso del proyecto.

Participantes Grupo # 4

• Teófilo Bernal
• Angel Lucho Mamani
• Julio Callancho
• Eustaquio Marca
• Antonio Huarachi
• Adolfo Barrera



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS / CUARTO NIVEL / SERNAP 2000

Materia: Extensión y Relacionamiento con la Población
Docente: Lic. Cecilia Miranda Chávez
Tema de trabajo en grupos: Guardaparques - Nexo comunidades

RELACION : GUARDAPARQUES - NEXO COMUNIDADES LOCALES

Se realizó un ejercicio de reflexión colectiva sobre la relación que existe ente el desempeño de sus
funciones como guardaparques, miembros del SERNAP y sus nexos como comunarios
pertenecientes a las poblaciones locales.
A continuación se expone el cuadro resultante de la reflexión colectiva:

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

• Participación local • Duda / desconfianza sobre la Institución

• Genera fuentes de trabajo. • Diferenciación entre cornunaríos (sueldo,
críticas, envidias, etc.)

• Evita migración de población joven
• Debilidad de presencia institucional.

• Acceso a formación: carrera - profesión
• La presencia de los guardaparques "no es

• Conocimientos de la realidad local fuerte"

• Confianza dentro de la población • Si no asisten a sus reuniones comunales,
tienen que pagar una multa de Ss.! 50.

• Mantenimiento deberes/ obligaciones con
sus comunidades (cargos comunales) • El problema son los permisos del SERNAP

para poder cumplir con sus deberes en sus
• Uso de uniforme "respetado" cargos comunales.
• Aceptado (Sajama / REA)

• El uniforme marca una diferencia "recelo",
son vistos como policias / asociados al
abuso de poder (Cotapata).

En el caso de los guardaparques del ANMIN Apolobamba, señalaron que desde el inicio se acordó
un convenio entre el Area Protegida y las comunidades, para que la institución permita ejercer a
sus guarda parques sus cargos comunales.

Es importante, conciliar estas actividades con las funciones del guardaparque de manera que la
institución siga respetando las formas tradicionales de organización social de las comunidades y
favoreciendo al fortalecimiento de la identidad de los guardaparques siendo en muchos casos
comunarios indígenas o campesinos de las poblaciones locales.



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES - TIERRAS ALTAS
LA CABAÑA - ULLA ULLA I JULIO - 2000

EVALUACIONES I CUARTO NIVEL - FASE FRAI

MATERIA: Cultura y Conservación

DOCENTE: Lic. Cecilia G. Miranda Chávez

NOMBRE

4. Julio Callancho Canasa A olobamba - 1
5. An el Lucho Mamani A olobamba +3
6. Nelson Neil Calancha Chura A olobamba + 2.5
7. Juán Cordova Ka a A olobamba + 1.5
8. Ramón Donato Quis e Huanaco A olobamba + 1.5
9. Adolfo Barrera Casilla A olobamba +4
10. Richard Ponciano Cal/ancho Apolobamba
Barrera
11. Juán Bernardino A ata Mamani Sa·ama 8 10 A +2
12. Eusta uio Marca Marca Sa·ama 7 9.5 A + 2.5
13. Eliseo Feli e Alvarez Nina aaíama 7.5 10 A + 2.5
14. Antonio Huarachi Marca Sa·ama 7.5 10 A + 2.5
15. Teófilo Wimer Bernal Berna REA 5.5 9.5 A +4
16. Diego Berna Estelo REA 6.5 8 A + 1.5
17. lrineo Berna Berna REA 2.5 7 A + 4.5
18. Máximo Berna Estelo REA 4 5.5 A + 1.5
19. Eliseo Del ado E uivel REA 5 6 A + 1
20. Marcos Berna Estelo REA 2.5 5.5 A +3
21. Justino Oru as Jimenez Cota ata 8.5 10 A + 1.5

Nota :
La ponderación es sobre 10 puntos y la nota mínima de aprobación es 5.5.
(*) A = aprobado

R = reprobado



OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES

MATERIA: Cultura y Conservación

Docente: Cecilia Miranda
Cuarto Nivel: La Cabaña - Ulla Ulla I julio 2000

Promedio Grupo
inicial: 5.9
final: 7.8

Grupo ANMIN Apolobamba (10 participantes)

• Promedio inicial: 6.0
• Promedio final: 7.4
• Reprobados: dos guardaparques
• El máximo avance (+ 4 puntos) de todo el grupo, fue obtenido por Adolfo Barrera

Casilla.

Grupo Parque Nacional Sajama (4 participantes)

• Promedio inicial: 7.5
• Promedio final: 9.8
• Reprobados: ninguno
• El máximo avance (+ 2.5 puntos) de su grupo, fue obtenido por Eustaquio Marca,

Eliseo Alvarez y Antonio Huarachi.

Grupo RFA Eduardo Avaroa (6 participantes)

• Promedio inicial : 4.3
• Promedio final: 6.9
• Reprobados: ninguno
• El máximo avance (+ 4.5 puntos) de su grupo, fue obtenido por Irineo Berna.

Grupo Cotapata (1 participante)

• Promedio inicial 8.5
• Promedio final : 10
• Aprobado
• El máximo avance (+ 1.5 punto) obtenido por Justino Orugas.



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS CUARTO NIVEL - SERNAP

EVALUACION MATERIA: CULTURA Y CONSERVACION 11 (INICIAL)

LUGAR Y FECHA : ------------------- AREA PROTEGIDA: ----------------
NOMBRE : ----------------------------------------------------
l. - ¿ Qué entendemos por diversidad cultural ?

2.- ¿Qué es el Medio Ambiente? Y las sociedades humanas como lo modifican ?

3.- ¿ Cuál es el aporte de los pueblos indigenas a la Conservación de la biodiversidad ?

4.- ¿ Qué tipo de investigaciones o trabajo el Guardaparque puede realizar con la población local?



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS / CUARTO NIVEL - SERNAP

EVALUACION MATERIA : CULTURA Y CONSERVACION Il (FINAL)

LUGAR Y FECHA: _ AREA PROTEGIDA : _

NOMBRE: _

1.- ¿ Qué entendemos por diversidad cultural ?

2.- ¿Qué es el Medio Ambiente? Y las sociedades humanas como lo modifican ?

3.- ¿ Cuál es el aporte de los pueblos indigenas a la Conservación de la biodiversidad ?

4.- ¿ Qué tipo de investigaciones o trabajo el Guardaparque puede realizar con la población local?



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION PARA GUARDAPARQUES - TIERRAS ALTAS
LA CABAÑA - ULLA ULLA I JULIO - 2000

EVALUACIONES I CUARTO NIVEL - FASE FRAI

MATERIA: Extensión y Relacionamiento con la Población

DOCENTE: Lic. Cecilia G. Miranda Chávez

+5
+ 4.5
+2

+ 5.5
+ 3.5
+3
+3

Sa'ama 6 A + 3.5
Sa'ama 6 A +3
Sa'ama 6.5 A +3
Sa"ama 6.5 A +3
REA 3.5 A + 4.5
REA 3.5 A +4
REA 3.5 A +2
REA 3 A + 1.5
REA 4 A + 2.5

NOMBRE INICIAL FINAL AVANCE

Nota :
La ponderación es sobre 10 puntos y la nota mínima de aprobación es 5.5.
(*) A = aprobado

R = reprobado



OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES

MATERIA: Extensión y Relacionamiento con la Población

Docente: Cecilia Miranda
Cuarto Nivel: La Cabaña - Ulla Ulla I julio 2000

Promedio Grupo
inicial: 4.5
final: 7.7

Grupo ANMIN Apolobamba (10 participantes)

• Promedio inicial : 4.3
• Promedio final: 7.8
• Reprobados: un guardaparque
• El máximo avance (+ 5.5 puntos) de todo el grupo, fue obtenido por Juán Cordova

Kapa.

Grupo Parque Nacional Sajama (4 participantes)

• Promedio inicial : 6.2
• Promedio final: 9.3
• Reprobados: ninguno
• El máximo avance (+ 3.5 puntos) de su grupo, fue obtenido por Juán Bernardino Apata.

Grupo RFA Eduardo Avaroa (6 participantes)

• Promedio inicial : 3.2
• Promedio final: 6.1
• Reprobados: un guardaparque
• El máximo avance (+ 4.5 puntos) de su grupo, fue obtenido por Teófilo Wilmer Berna!.

Grupo Cota pata (1 participante)

• Promedio inicial : 8
• Promedio final: 9
• Aprobado
• El máximo avance (+ 1 punto) obtenido por Justino Orugas.



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS / CUARTO NIVEL - SERNAP

EVALUACION MATERIA:
EXTENSION y RELACIONAMIENTO CON LA POBLACION (INICIAL)

LUGAR Y FECHA AREA PROTEGIDA _

NOMBRE: _

1.- ¿Qué entendemos por el término EXTENSION?

2.- ¿ Cómo los guardaparques deben promover la participación de la población local en la gestión de las
Areas Protegidas?

3.- ¿ Por qué en Bolivia, hablamos de la dimensión social de las Areas Protegidas?

4.- ¿ Qué actitudes y comportamiento como funcionarios, los guardaparques deben tener en su
relacionamiento con las comunidades locales?



PROGRAMA REGULAR DE CAPACITACION A GUARDAPARQUES
TIERRAS ALTAS / CUARTO NIVEL - SERNAP

EVALUACION MATERIA:
EXTENSION y RELACIONAMIENTO CON LA POBLACION (FINAL)

LUGAR Y FECHA: AREA PROTEGIDA _

NOMBRE: _

1.- ¿Qué entendemos por el término EXTENSION?

2.- ¿ Cómo los guardaparques deben promover la participación de la población local en la gestión de las
Areas Protegidas?

3.- ¿ Por qué en Bolivia, hablamos de la dimensión social de las Areas Protegidas?

4.- ¿ Qué actitudes y comportamiento como funcionarios, los guardaparques deben tener en su
relacionarniento con las comunidades locales?
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