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PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INICIAL DE 
LA FUNDACION TIPNIS” 

 
 
 

1. CONTEXTO 

1.1 Antecedentes  

 
La propuesta para la creación de la Fundación TIPNIS como mecanismo técnico institu-
cional surgió en el proceso de elaboración del Plan de Manejo General del TIPNIS 
(2002 -03). Recibió un mandato directo en el Encuentro de Corregidores del año 2004 
que fue ratificado con las resoluciones de los encuentros de corregidores el año 2006 y 
2007.  
 
La propuesta tiene su origen en la necesidad de crear capacidades técnicas locales 
para la gestión de la TCO/área protegida que beneficien directamente a los habitantes 
de las comunidades y a las organizaciones sociales del territorio indígena. A través de 
un mecanismo institucional con personería propia se busca garantizar que la construc-
ción y consolidación de las capacidades sean menos expuestas a los cambios que pue-
dan afectar la instancia de dirección política social  de las comunidades del área (sub-
central indígena). En este sentido, el objetivo central de la FUNDACIÓN es apoyar la 
gestión del TIPNIS técnica, administrativa y financieramente, especialmente en torno a 
la implementación de su Plan de Manejo.  
 
El proceso de creación de la FUNDACIÓN fue demorado, entre otros, por la crisis insti-
tucional del SERNAP en 2006 que afectó también las actividades de la Subcentral.  
 
En el mes de abril de 2007, se impulsó el proceso final de creación de la FUNDACIÓN 
mediante una consultoría para formular una propuesta para el fortalecimiento institucio-
nal para reforzar los aspectos conceptuales y los referidos a políticas institucionales. En 
las reuniones de análisis también se determinó la necesidad de una mayor difusión de 
la propuesta y que la claridad de los dirigentes y bases indígenas respecto al status de 
la FUNDACIÓN era crucial para crear condiciones institucionales adecuadas. 
 
En este tiempo se dio una fuerte crisis orgánica de la Subcentral que atrasó nuevamen-
te el proceso. La crisis fue superada en julio del presente año cuando se realizó un En-
cuentro de Corregidores del TIPNIS para recuperar la estabilidad de la organización y la 
legitimidad de los dirigentes. El resultado más importante fue la elección de una nueva 
directiva de la Subcentral y consiguientemente, la aparición de un nuevo escenario polí-
tico que se torna favorable para la consolidación institucional de la FUNDACIÓN. En las 
primeras reuniones con los nuevos dirigentes se percibe una rápida internalización de 
los conceptos básicos referidos a la FUNDACIÓN por parte de ellos. 
 
Entre julio y septiembre del presente año, además de continuar en la propuesta para el 
desarrollo de formulación institucional de la FUNDACIÓN para el mediano plazo, se han 
logrado la elaboración y aprobación formal del estatuto orgánico y el reglamento interno 
de la FUNDACIÓN (ver anexo 1). Asimismo se ha conformado el Directorio en la asam-
blea del 12 de Septiembre de 2007 con la designación del primer directorio de la FUN-
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DACIÓN (ver anexo 2). Con la documentación acopiada en la asamblea, se dio inicio a 
los trámites legales para la obtención de la personalidad jurídica vía Prefectura del De-
partamento (ver anexo 4). 
 
Durante el último periodo del proceso de conformación de la FUNDACION se ha imple-
mentado un Comité ad hoc que se encargaba del seguimiento del proceso y de la eje-
cución de algunos proyectos específicos (cacao, lagarto, formación de radiocomunica-
dores). 
 
 
1.2 Proyecciones para el desarrollo de la FUNDACION  
 
Todavía está pendiente la formulación de un plan estratégico para el desarrollo de la 
FUNDACION, tarea que debe ser asumida por las instancias respectivas (directorio, 
gerencia técnica) en la fase inicial.  Los referentes estratégicos generales concertados 
hasta ahora para el desarrollo de la FUNDACIÓN son los siguientes: 
 
 
Objetivo general a mediano plazo 
 
El objetivo a mediano plazo prevé “desarrollar la FUNDACIÓN como un mecanismo 
técnico y administrativo eficiente para apoyar la gestión del TIPNIS, en el marco de las 
proyecciones estratégicas y operativas de su Plan General de Manejo”.  
 
Los indicadores para medir el logro del objetivo deben reflejar el grado de avance de las 
actividades planificadas en las líneas estratégicas del Plan de Manejo, y del cumplimien-
to de los propios indicadores formulados para el “Plan”. 
 
 
Estrategia de desarrollo institucional 
 
La implementación de las acciones para construir la institucionalidad de la FUNDACIÓN 
en el marco del objetivo general y del mandato de los estatutos, tiene que tomar en 
cuenta los siguientes elementos generales identificados hasta el momento: 
 
 Crecimiento gradual de la estructura institucional, en función de la cantidad de recur-

sos financieros y proyectos disponibles 
 
 Desarrollo de capacidades técnico administrativas de gestión de alta eficiencia y 

transparencia para generar confiabilidad en las relaciones institucionales y financie-
ras con otros actores y socios 

 
 Desarrollo de instrumentos para planificación estratégica y el monitoreo de los impac-

tos de la gestión sobre los grupos meta (comunidades del TIPNIS) 
 
 Las instancias de gobierno de la FUNDACIÓN deben estar en condiciones para 

asumir su rol con responsabilidad en la conducción del proceso de desarrollo institu-
cional 

 
 Apropiación gradual de la gestión de la FUNDACIÓN, en todos los aspectos y en 

todos los niveles, por los actores locales (indígenas). La gradualidad se impone por 
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la notable ausencia de capacidades técnicas y administrativas requeridas para la 
gestión en los actores locales (comunales) al inicio del proceso de desarrollo de la 
institución 
 

 Implementación de una estrategia de sostenibilidad financiera; aunque en una etapa 
inicial el funcionamiento dependerá en gran medida de subsidios, la FUNDACION 
debe lograr gradualmente su autonomía financiera y cubrir sus costos a través de in-
gresos propios. Estos podrán provenir de una diversidad de fuentes, entre ellas: 
 Overheads de los proyectos que implementa 
 Prestación de servicios de asesoramiento y comercialización 
 Establecimiento de un fondo fiduciario para gastos de operación 
 Ingresos por venta de productos  del manejo de la biodiversidad del TIPNIS 
 

 Gestión de proyectos/actividades a partir de prioridades establecidas. Se priorizan, 
en términos generales, aquellas actividades y proyectos que 
 mejoren el posicionamiento institucional 
 aporten significativamente a la sostenibilidad financiera de la institución 
 generen capacidades técnicas a nivel comunal (indígenas del TIPNIS) 
 mejoren las condiciones de vida de los habitantes del TIPNIS 
 contribuyen a generar/fortalecer capacidades socioorganizativas de las comunida-

des 
 
 

Líneas estratégicas generales de acción  
 
Las líneas estratégicas de acción relevantes en el desarrollo de la FUNDACIÓN son: 
 
 Desarrollo institucional 
 

Esto abarca: 
 Creación y desarrollo de condiciones administrativas y operativas para la gestión 

institucional 
 Elaboración de estrategias de desarrollo institucional (sostenibilidad financiera, 

desarrollo de capacidades técnicas y administrativas) 
 Generación y aplicación progresiva de mecanismos e instrumentos para el manejo 

institucional eficiente y transparente en el marco de las estrategias institucionales 
formuladas 

 Fortalecimiento de las instancias de gobierno de la FUNDACIÓN para la participa-
ción en su conducción  

 
 Desarrollo de capacidades técnicas para realizar proyectos (proyectos producti-

vos, proyectos para el desarrollo y la participación social) 
 

Especialmente se desarrollarán capacidades en torno a: 
 Elaboración de planes de manejo de recursos naturales 
 Formulación de propuestas de proyectos productivos y de desarrollo social 
 Asesoramiento técnico a proyectos en el TIPNIS 
 Mecanismo de comercialización para los productos del TIPNIS 
 Capacitación, en temas específicos  de la gestión territorial, de proyectos producti-

vos y la participación social con énfasis en técnicos indígenas 
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 Prestación de servicios de asesoramiento técnico a terceros en temas relaciona-
dos con la gestión sostenible de TCO y AP, en aspectos de aprovechamiento de 
los recursos de la biodiversidad y participación social 

 
 Articulación de la FUNDACION con los actores relevantes en el contexto del 

desarrollo comunal y regional 
 

Esto incluye:  
 Gestión de alianzas estratégicas con instancias, regionales y locales, públicas y de 

la sociedad civil (para proyectos y programas) 
 Establecimiento y cultivo de relaciones con organismos de financiamiento 
 Apoyo a procesos de comunicación intercomunal en el TIPNIS y con actores insti-

tucionales y sociales externos 
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Convenios/acuerdos de 

trabajo 

Implementación conjun-

ta de actividades 

 
Estructura institucional (en el marco definido por los estatutos) 
 
 
Niveles de 
decisión 

 
Decisiones insti-
tucionales 

 
 
 

 

  
 

  

 Decisiones 
operativas 

 

    
     
    

 
 

 

     
Nivel opera-
tivo 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
La estructura institucional refleja un esquema orgánico general que a nivel operativo 
(unidades) se implementará de manera gradual y que podrá ser sujeta a mayores sub-
divisiones, en la medida en que la especialización temática /operativa en torno a proyec-
tos o programas lo requiera.  En las unidades se contará personal técnico estable y 
equipo(s) técnico(s) eventual(es), según proyectos/actividades a ejecutar. 
 
 
Horizonte de tiempo y fases del desarrollo 
 
 Duración: Aunque el marco temporal para el desarrollo de la FUNDACION es indefi-

nido, se ha establecido un horizonte de planificación estratégica de 3 años (mediano 
plazo) 

 
 Fases: Inicialmente se han previsto las siguientes fases de proyecto (fases de desa-

rrollo de la institución) 
 
 
 

Directorio 

Gerente 
técnico 

Unidad Gestión 
Proyectos 

Unidad admi-
nistrativa 

Unidad Comerciali-
zación 

Comunidades 
TIPNIS 

Subcentral 
TIPNIS 

Otras unidades es-
pecializadas (según 
requerimientos) 

Otros actores 
sociales, enti-
dades ejecuto-
ras de proyec-
tos, ONG, etc. 

Asamblea General de 
Fundadores 

Organizaciones sociales 
(externas al TIPNIS) 

Gobiernos municipales 

Prefecturas 

Organismos de coopera-
ción 
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 Fase I (7/2007 – 2/2008): Creación y consolidación inicial de la FUNDACION. 
Esta fase abarca básicamente: 
o la generación de las bases formales para el funcionamiento de la institución 
o el establecimiento de la estructura institucional de gobierno 
o la operativización inicial de la estructura institucional 
o la generación de bases administrativas y técnicas para la administración de 

proyectos 
o elaboración de las estrategias (iniciales) para la creación de capacidades 

técnicas en el marco de proyectos productivos 
 

 Fase II (3/2008 – 6/2010): Consolidación de las estructuras operativas y genera-
ción de capacidades técnicas para proyectos productivos y sociales 

 
En este marco se han diseñado las actividades de la presente propuesta de “Proyecto 
para el Fortalecimiento Institucional Inicial de la FUNDACIÓN TIPNIS”. 
 
 
2. OPERATIVIZACIÓN INICIAL DE LA FUNDACIÓN (Propuesta de proyecto) 
 
 

La implementación de la primera fase se encuentra avanzada con la creación de las 
bases formales, con la definición de la composición de las estructuras de gobierno y con 
el establecimiento de la asamblea de fundadores y el directorio de la institución. Para 
continuar con el proceso e iniciar la operación de la FUNDACIÓN, se ha diseñado el 
presente Proyecto para una etapa inicial de funcionamiento de dos meses, para que la 
Fundación se consolide inicialmente lo que le permite asumir la coordinación de los pro-
yectos de manejo de recursos naturales.  
 
 

2.1 Objetivo del Proyecto 
 
Como objetivo para el Proyecto se ha establecido que en el lapso previsto se debe “es-
tablecer las condiciones operativas, técnicas, administrativas y de articulación institucio-
nal iniciales para viabilizar el trabajo de la Fundación, en el marco de sus líneas estraté-
gicas de acción”. 
 
 

2.2 Líneas estratégicas de acción 
 
Las líneas estratégicas relevantes para el desarrollo inicial de la FUNDACIÓN son (ver 
marco estratégico arriba): 
 
 Desarrollo institucional 
 Desarrollo de capacidades técnicas para realizar proyectos 
 Articulación con los actores relevantes 
 
 

2.3 Resultados esperados/indicadores 
 
En el marco de la línea estratégica “desarrollo institucional”: 
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 Hasta el 15/02/08 la FUNDACIÓN tiene establecida las bases de operación y el per-
sonal para su funcionamiento  

 

 Hasta el 15/02/08 la FUNDACIÓN dispone de los instrumentos de planificación bási-
cos para su gestión operativa.   

 

 Hasta el 31/01/08 la FUNDACIÓN ha desempeñado la administración de los proyec-
tos en marcha (lagarto y cacao).  

 

En el marco de la línea estratégica “desarrollo de capacidades técnicas”: 
 

 Hasta el 15/2/08 la FUNDACIÓN ha creado una cartera de nuevos proyectos priori-
zados (mínimo 2 proyectos priorizados, propuesta de servicios adicionales a la eje-
cución de proyectos, y se ha diseñado un mecanismo inicial de comercialización).   

 
 

En el marco de la línea estratégica “articulación con actores relevantes”: 
 

 Hasta 15/02/08 los principales actores públicos y de la  sociedad civil en el Beni 
están informados sobre los alcances de la fundación. 

 
 

2.4 Actividades por líneas estratégicas de acción 
 

 Desarrollo institucional 
 

Para iniciar su funcionamiento la Fundación necesita contar con recursos humanos 
indispensables, el equipamiento y la logística necesaria y los instrumentos básicos 
de gestión institucional. En este sentido el apoyo del Proyecto se orienta a: 
 

  Elaboración de  un plan de trabajo detallado para el tiempo de duración del Pro-
yecto 

 

  Contratación de personal básico de planta 
Según decisión del Directorio, el mes de enero se realizará el proceso de selec-
ción y contratación del Gerente técnico. Por esta razón, inicialmente se contra-
tará un técnico de apoyo y una secretaria administrativa que vayan ejecutando el 
presente proyecto. Para los contratos se requieren términos de referencia es-
pecíficos en el marco de las funciones definidas por el estatuto y reglamento in-
terno de la FUNDACIÓN. El directorio de la FUNDACIÓN, mientras no exista el 
gerente técnico, asumirá todas las responsabilidades de ejecución de activida-
des. Una vez que se firme contrato con el Gerente técnico, se le otorgará un po-
der notariado para cumplir con sus funciones. El cumplimiento de las normas y 
formalidades en el proceso de convocatoria, selección y contratación de dichos 
personeros son atribuciones y competencias de absoluta y única responsabilidad 
de la propia FUNDACIÓN TIPNIS. En todo caso, el cargo debe recaer en perso-
nal idóneo con dedicación completa que garantice el desempeño adecuado, 
crítico en esta primera etapa de arranque de las operaciones de la FUNDACION.  
 

  Establecimiento de la sede de la FUNDACION 
Esto requiere la habilitación de una oficina alquilando para ello de ambientes en 
la ciudad de Trinidad (actividad que debe desarrollarla el gerente, mientras las 
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oficinas funcionarán en instalaciones del SERNAP), y del equipamiento mínimo 
(computadora, impresora, teléfono y mobiliario), además de materiales de oficina 
y papelería. 

 

  Instrumentos de gestión 
Se elaborará un Plan Operativo Anual (POA) para la gestión 2008 en el marco 
de la propuesta estratégica de mediano plazo, a través de un proceso participati-
vo entre miembros del Directorio y representantes de las organizaciones confor-
mantes  

 

  Administración de subsidios locales para proyectos 
La Fundación asumirá desde el inicio de su operación la administración de sub-
sidios otorgados a los proyectos del cacao y del lagarto. Al respecto ya existe 
una experiencia a través de los subsidios administrados y ejecutados por el Co-
mité ad hoc, para los proyectos del aceite de motacú y la formación de comuni-
cadores del TIPNIS.  La última etapa de los proyectos mencionados, en cuanto a 
la ejecución de las actividades y la evaluación general de los resultados, fue 
asumida por la Fundación, dando continuidad a la responsabilidad asumida por 
el Comité ad hoc. 

 
  Realización de reuniones periódicas del directorio de la FUNDACIÓN para con-

ducir el proceso de arranque de sus operaciones. 
 
 Desarrollo de capacidades técnicas para realizar proyectos (proyectos producti-

vos, proyectos para establecer la gestión compartida) 
 

 Identificación y elaboración de proyectos productivos prioritarios en el marco del 
Plan General de Manejo y los planes de manejo específicos de recursos natura-
les 

 

 Generación de capacidades técnicas mínimas para la formulación e implementa-
ción de proyectos productivos y de manejo de recursos naturales. 

 
 Diseño de una propuesta básica del paquete de servicios desde la FUNDACION 

para la ejecución de proyectos en el marco del Plan de Manejo General (admi-
nistración, difusión, comunicación, capacitación).   
 

 Diseño de un mecanismo de comercialización y su estrategia de comercializa-
ción. 
Hasta la fecha, en el TIPNIS se tiene experiencias de aprovechamiento y manejo 
de recursos orientados a mercados externos al TIPNIS, en el aprovechamiento 
de saurios, manejo forestal, aceite de motacú y chocolate ecológico. Aunque los 
proyectos han cubierto ciertos indicadores que perfilan su sostenibilidad econó-
mica  y social, las necesidades de un apoyo sistemático a la comercialización de 
productos con calidad, presentación adecuada, marca, canales identificados, re-
laciones comerciales establecidas (desde el productor, comercializador hasta el 
cliente final) y acceso a mercados son cada vez más palpables, ya que de ello 
depende en buena medida la generación de ingresos para las familias producto-
ras. 
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A partir de una negociación con las organizaciones existentes (cacao, lagarto, fo-
restal) se debe construir un mecanismo de comercialización a través de la FUN-
DACIÓN. Este mecanismo tendrá que sostenerse a través de la propia comercia-
lización de los productos. Como base para ello se requiere del diseño de una 
propuesta inicial del mecanismo, a partir de los productos cacao y lagarto, de ini-
cio se deber ir marcando las pautas producción acordes a los requerimientos de 
los mercados y consumidores finales, y establecimiento de las relaciones comer-
ciales. 

 
 

 Articulación de la FUNDACION con los actores relevantes  
 

  Gestiones iniciales para establecer alianzas estratégicas con acto-
res/instituciones locales y regionales, con la mediación o recomendación de sus 
organizaciones conformantes, la Fundación, en los posible y a necesidad, de-
berá acudir a las distintas entidades para discutir y firmar convenios de coordi-
nación y cooperación mutua con instancias públicas (Prefectura, municipios) y 
entidades financieras nacionales e internacionales. También se debe establecer 
alianzas estratégicas con otras ONGs y Fundaciones que tienen un enfoque si-
milar de trabajo. 

 

  Divulgación de información sobre la FUNDACION 
Se elaborará y difundirá material básico de comunicación (impreso o programas 
radiales) para proyectar la imagen de la FUNDACIÓN entre las instituciones y 
organizaciones sociales y comunidades. El material impreso (hoja de presenta-
ción institucional), debe ser adecuado a los distintos públicos.  



 12 

Matriz de planificación:  
 
 
Línea estratégica: Desarrollo institucional 
 

Actividades Meta Responsable 

Recursos 

Recursos 
Humanos 

Operación/ 
materiales 

Elaboración de  un plan de tra-
bajo detallado para el tiempo de 
duración del Proyecto. 
 

Plan de trabajo elaborado hasta 20/12/07 Directorio  Técnico y Secre-
taria adm. 

Material de escritorio 

Contratación de personal técni-
co eventual (técnico de apoyo y 
secretaria administrativa). 
 
Proceso de selección y contra-
tación de Gerente técnico.  
 

Términos de referencia elaborados hasta 19/12/07. 
Personal contratado hasta el 22/12/07 

Directorio Técnico 
Secretaria adm. 
Acompañamiento 
técnico - MAPZA. 

  

Elaboración de POA y conclu-
sión de actividades de consoli-
dación legal. 
  

Instrumento operativo elaborado hasta el 15/02/08. 
Personería Jurídica y registros en impuestos y otros 
hasta el 15/01/07. 
 

Directorio  Técnico en pro-
yectos y Secreta-
ria adm. 

Material de escritorio 
Computadora 

Administración de subsidios 
locales para proyectos (proyec-
tos del cacao y del lagarto) 

Actividades en ejecución hasta 31/01/08. 
Proyección de administración de subsidios y otras mo-
dalidades de ejecución de los proyectos lagarto y cacao 
hasta 15/02/08. 
 

Directorio  Técnico y Secre-
taria adm. 
Acompañamiento 
técnico - MAPZA. 
 

Material de escritorio 
Computadora 

Reuniones oficiales de Directo-
rio y reuniones en calidad de 
comité operativo de emergencia  

2 reuniones ordinarias de Directorio hasta 15/02/08. 
Y reuniones extraordinarias que resulten necesarias 
para el trabajo en comité operativo. 
 

Directorio  
Subcentral y 
SERNAP 
TIPNIS 

Técnico y Secre-
taria adm. 
Acompañamiento 
técnico - MAPZA. 

Material de escritorio 
Ppto. Movilización de 
directorio. 
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Matriz de planificación 
 
Línea estratégica: Desarrollo de capacidades técnicas para realizar proyectos 
 

Actividades Meta Responsable 

Recursos 

Recursos 
Humanos 

Operación/ 
materiales 

Identificación y elaboración de 
proyectos productivos priorita-
rios en el marco del Plan Gene-
ral de Manejo y los planes de 
manejo específicos de recursos 
naturales.   

Cartera de proyectos para la gestión 2008: 
2 Proyectos elaborados hasta el 15/02/08, de acuerdo 
a compromisos de la FUNDACIÓN. 
 

Técnico y 
Directorio 

1 Técnico en 
proyectos pro-
ductivos. 
Acompañamiento 
técnico MAPZA 

Material de 
escritorio 
Computadora 

Propuesta básica de paquete de 
servicios adicionales para la 
ejecución de proyectos en el 
marco del Plan de Manejo Ge-
neral. 
 

Paquete de servicios adicionales a la ejecución de 
proyectos, diseñado hasta 15/02/08. 
 

Gerente técnico 
 
Directorio 

Técnico  
Acompañamiento 
técnico - MAPZA. 

Material de 
escritorio 
 Computadora 

Diseño de un mecanismo de 
comercialización y las bases de 
un estrategia de comercializa-
ción. 

Mecanismo de comercialización estructurado y en pro-
ceso de implementación, hasta 15/02/08. 
 
 

Técnico y Direc-
torio 
 
 
Directorio 

Técnico  
Acompañamiento 
técnico - MAPZA. 

Material de 
escritorio 
Computadora 
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Matriz de planificación 
 
Línea estratégica: Articulación con los actores relevantes 
 

Actividades Meta Responsable 

Recursos 

Recursos  
Humanos 

Operación/ 
materiales 

Gestiones para el estable-
cimiento de alianzas es-
tratégicas con acto-
res/instituciones locales y 
regionales 

Hasta el 15/01/08 se definen los acto-
res/instituciones con los cuales se suscribirán 
alianzas sobre líneas de acción concertadas 
en forma conjunta con los potenciales aliados 
de la FUNDACION. 
 
Suscripción de dos convenios interinstitucio-
nales hasta 15/02/08.   

Directorio y técnico. Técnico y Secre-
taria adm. 
Acompañamiento 
técnico - MAPZA. 

Material de escritorio 
 
Transporte 

Divulgación de información 
sobre la FUNDACION. 

Presentación institucional básica elaborada 
hasta el 15/02/08. 
 
Presentación formal y pública, y permanente 
divulgación de la información sobre la FUN-
DACIÓN. 
 

Directorio Técnico y Secre-
taria adm. 
Acompañamiento 
técnico - MAPZA. 

Material de imprenta 
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2.5 Ejecución del Proyecto 
 

La ejecución del Proyecto será asumida por el Directorio, que por esta fase (proyecto 
operativo) contará con el apoyo de un “Comité operativo de emergencia” conformado 
por el Directorio mismo, el personal técnico de emergencia (técnico de apoyo y secreta-
ria administrativa), la Subcentral del TIPNIS (presidente y vicepresidente), el SERNAP y 
MAPZA.  Una vez que se contrate el gerente técnico, éste asumirá la responsabilidad 
del proyecto, en el marco de la estructura organizacional básica definida y las respon-
sabilidades establecidas en los estatutos y el reglamento. 
 
Personal técnico para tareas específicas será contratado con fondos adicionales. 
 
Para operativizar el proyecto y consolidar las bases para una adecuada institucionalidad 
de la Fundación, el Directorio asume los siguientes compromisos: 
 

 Garantizar procesos transparentes de contratación y adquisición. 
 Elaborar instrumentos de planificación operativa institucional. 
 Ejecutar los subsidios en marcha. 
 Apoyar en la elaboración de proyectos y en la prestación de servicios adiciona-

les. 
 Promover a la Fundación TIPNIS ante otros actores e instancias. 
 Proyectar y gestionar la sostenibilidad financiera de mediano plazo. 

 
 
2.6 Sostenibilidad financiera 
 
Los gastos de operación básica para la FUNDACIÓN abarcan fundamentalmente el 
pago de personal mínimo (técnico y administrador, además del proceso de contratación 
del gerente).  Por otro lado, existen aportes institucionales, es el caso de las oficinas ya 
que de momento funcionará en instalaciones del SERNAP (hasta que el gerente asu-
ma), mantenimiento de los equipos, materiales fungibles de oficina, gastos recurrentes 
de comunicación, etc., reuniones del directorio y de la Asamblea de Fundadores.  La 
cobertura de los costos debe ser garantizada permanentemente para no inviabilizar la 
gestión de la institución. 
 
La sostenibilidad de las operaciones de la FUNDACIÓN a mediano y largo plazo debe 
basarse en un autofinanciamiento, principalmente a través de los proyectos y activida-
des realizadas y de las otras modalidades para la generación de ingresos propios, iden-
tificados en el marco de la elaboración e implementación de la estrategia financiera, a 
partir de la siguiente fase.  
 
Otros costos puntuales específicos, para equipamiento o personal especializado para 
formular proyectos, ejecutar actividades (en el marco de proyectos específicos), evaluar 
y dar seguimiento al desarrollo de la institución deben ser gestionados aparte. Personal 
permanente tendrá que ser asegurado, por lo menos por un buen tiempo, también a 
través de su inclusión en proyectos para el desarrollo del TIPNIS. 
 
A corto plazo, en los procesos de arranque, del funcionamiento institucional los gastos 
operativos tendrán que ser garantizados enteramente por apoyos financieros externos a 
la FUNDACION (subsidios).  El directorio de la FUNDACION hará las gestiones iniciales 
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correspondientes y será reforzado por el gerente técnico una vez contratado éste. En 
este sentido el “despegue” de la FUNDACIÓN depende en gran medida de estas ins-
tancias. 
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2.7 Presupuesto  
 

Del 15 de Diciembre de 2007 al 15 de Febrero de 2008 
(Expresado en dólares americanos) 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

$us 
APORTES 

MAPZA 
APORTES 
SERNAP 

APORTES 
DIRECTORIO 

PERSONAL       2000       

Honorarios Técnico apoyo del 
Proyecto m/h 2 800 1600 1600     

Secretaria Contable (medio 
tiempo) m/h 2 200 400 400     

GASTOS OFICINA       4,840       

Alquiler de oficina mes 2 150 300   300   

Equipamiento en general Global 1 4,000 4000 4000     

Comunicaciones mes 2 25 50 20 30   

Proceso de contratación Global 1 150 150 150     

Papelería y material de oficina   Global 1 300 300 300     

Fotocopias Global 1 40 40 40     

GASTOS DIRECTORIO FUN-
DACIÓN       1,150       

Transporte-pasajes Cbb-Tdd – 
Cbb Ida y vuelta 2 130 260 260     

Transporte TIPNIS-Tdd -
TIPNIS (combustible) Ida y vuelta 2 170 340 340     

Viáticos d/h 4 15 60 60     

Hospedaje d/h 4 20 80 80     

Gastos reunión por reunión 2 185 370 370     

Otros gastos de organización Global 2 20 40 40     

GASTOS DE SEGUIMIENTO 
COMITÉ OPERATIVO       540       

Comunicaciones Global 1 100 100     100 

Transporte Global 1 400 400     400 

Papelería y material de oficina   Global 1 40 40     40 

OTROS   GASTOS Global 1 500 500 500     

TOTAL PRESUPUESTO ($us)       9,030 8,160 330 540 

TOTAL Bs. TC 7.69          69,440.70     62,750.40       2,537.70         4,152.60  
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ANEXOS 
 

1. Estatutos 
 
 

2. Reglamento interno 
 
 

3. Acta constitución de la FUNDACIÓN 
 
 

4. Acta designación y constitución del directorio 
 
 

5. Tramitación personería jurídica 
 
 
 
 

 


