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1. Título del proyecto  
 
Fortalecimiento de sistemas productivos indígenas en seis comunidades de la zona Sur 
del TIPNIS. 
 
2. Resumen ejecutivo del proyecto  
 
El proyecto “Fortalecimiento de sistemas productivos indígenas en seis comunidades de 
la zona Sur del TIPNIS”, presentado por la Fundación TIPNIS se implementará en 
comunidades ubicadas en la zona  Sur del TIPNIS, área que se encuentra en la provincia 
Chapare del departamento de Cochabamba. El grupo meta es de 187 familias de origen 
moxeño y yuracare. 
 
La estrategia del proyecto es integral e implica tres componentes: productivo, 
organizacional y de gestión territorial. 
   
En el aspecto productivo se plantea el manejo de barbechos y  mejoramiento de las 
parcelas tradicionales para la producción de autoconsumo. Se trabajará en estos dos 
espacios productivos desde un enfoque multidimensional, en primer lugar se revalorizarán 
los saberes propios, en segundo se buscará la seguridad alimentaria al mejorar las 
parcelas productivas; un tercer aspecto que se busca lograr es la recuperación de los 
barbechos, que al mismo tiempo permitirá recuperar espacios tradicionales, con un 
significativo aporte a la seguridad alimentaria y al logro de ingresos mediante la venta de 
excedentes, pues se trata de plantación de yuca como sombra para el posterior cultivo de 
cacao y árboles frutales. 
 
La integralidad del proyecto se refleja en la articulación de los otros dos componentes, 
que tienen que ver con los problemas identificados, en un primer caso se trata del 
fortalecimiento de las capacidades organizativas a nivel comunal y supracomunal; el otro 
componente hace hincapié en el ámbito del control territorial, en otras palabras se busca 
recuperar el  control sobre el territorio indígena. 
 
La estrategia del proyecto se sustenta en las cadenas de solidaridad, principios qe 
perviven en las comunidades indígenas, los que serán reforzados en los diferentes 
ámbitos que abarca el proyecto, en la producción: el trabajo colectivo, distribución de 
semillas y valorización de conocimientos; en la organización, revitalizando 
comportamientos solidarios; en la gestión territorial, revitalizando el valor del bien común. 
En relación al pase de cadena, este es un elemento central para el desarrollo de la 
propuesta, en tanto su éxito depende de la motivación para que las comunidades y 
familias no directamente involucradas repliquen y mejoren las acciones realizadas. 
 
Se espera alcanzar el siguiente objetivo: 
 
“Los sistemas de producción indígenas se han revalorizado y fortalecido” 
 
Al lograrse los siguientes resultados esperados: 
 
- Organizaciones comunales y supra comunales fortalecidas  
- Se han mejorado capacidades e instrumentos para el control del territorio. 
- Se han desarrollado capacidades técnicas productivas sobre la base de saberes locales   
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3. Antecedentes 
 
El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), como lo indica su nombre, 
es un área de doble condición. Como área protegida, su existencia se remonta al año 
1965, cuando el Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado por Decreto 07401, en el 
contexto del conflicto sobre la ubicación de los límites entre los departamentos de 
Cochabamba y Beni (Lentheric 1995). 
 
En 1990, a consecuencia de la “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”, la 
demanda de los pueblos indígenas habitantes del área (Moxeños Trinitarios, Yuracarés y 
Tsimane’) de que ésta fuera reconocida además como un Territorio Indígena fue 
satisfecha a través del Decreto Supremo 22610. 
 
Como área protegida, el TIPNIS es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
(SNAP) y por lo tanto su administración es responsabilidad del SERNAP, que debe 
involucrar a la población del área (indígena y no indígena) en el manejo de la misma a 
través de un Comité de Gestión, y elaborar e implementar un Plan de Manejo para el 
área. 
 
En términos de jurisdicciones prefecturales y municipales, el TIPNIS se encuentra en el 
centro de un conflicto histórico de límites entre los departamentos del Beni y 
Cochabamba, exacerbado en los últimos años por los intereses regionales de largo plazo 
en las potenciales regalías por aprovechamiento de recursos del subsuelo, así como por 
los intereses de corto plazo de sectores económicos con poder político al nivel regional e 
incluso nacional, que desean aprovechar los remanentes de especies maderables 
valiosas que aún se encuentran en el TIPNIS. 
 
Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, la totalidad del TIPNIS fue otorgada 
bajo la categoría de TCO a la Sub-Central TIPNIS en Abril de 1997. El proceso de 
saneamiento ha sido iniciado en la zona norte del TIPNIS, y los recursos económicos 
necesarios para continuar con el proceso ya se encuentran en manos del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA).  

 
En cuanto a los aspectos organizativos, la Sub-Central TIPNIS ha tenido algunos logros 
entre los que se cuentan la consolidación y titulación de la TCO TIPNIS, su 
reconocimiento como contraparte en la administración del área por el SERNAP, la 
implementación de algunos proyectos orientados al desarrollo económico de las 
comunidades (en particular el módulo ganadero), y su participación en acciones de 
defensa territorial y de los recursos del territorio (demarcación de la Línea Roja, 
suspensión de contratos ilegales con madereros).   

 
Como consecuencia de este proceso, a pesar de que el título de TCO para el TIPNIS ha 
sido otorgado a nombre de la Sub-Central TIPNIS, en los últimos años la aparente unidad 
organizativa del TIPNIS ha sido puesta en cuestión con la aparición de dos nuevas 
organizaciones que reclaman autonomía y reconocimiento de sus derechos como 
propietarios del territorio y sus recursos. Estas dos organizaciones, al igual que lo 
sucedido en el proceso de consolidación de la Sub-Central, no surgen exclusivamente 
desde las comunidades y pueblos indígenas, sino que responden también a una serie de 
influencias externas (positivas y negativas) más o menos evidentes. 
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La primera división organizativa dentro del TIPNIS se produjo alrededor del año 1996-97, 
y ha sido resultado de la aparición del Consejo Indígena del Sur TIPNIS (CONISUR).  
CONISUR es parte de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba 
(CPITCO), afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Esta 
organización se ha consolidado a través de la provisión de bienes (motores fuera de 
borda, radios de comunicación, equipamiento para procesar productos agrícolas) a las 
comunidades indígenas de la zona sur, que ha sido posible por el apoyo financiero de la 
Prefectura de Cochabamba a través de su Programa de Apoyo a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba (PAPCITC).   
 
La segunda división organizativa data del año 2000, y su resultado ha sido la aparición de 
una nueva Sub-Central para buena parte de la zona del río Sécure (norte del TIPNIS), la 
cual ha logrado ser reconocida por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la 
CIDOB, pero que aún no tiene personería jurídica. Esta organización reclama autonomía, 
como reacción a la supuesta concentración del apoyo y trabajo de la Subcentral TIPNIS 
alrededor del río Isiboro y falta de distribución de beneficios resultantes de proyectos 
económicos (modulo ganadero y proyecto de turismo). Los comunarios del resto del 
TIPNIS perciben sin embargo la influencia de intereses económicos del sector forestal en 
esta división, y consideran que el trasfondo del conflicto es la “ambición” de los 
comunarios del río Sécure, por tener derechos exclusivos a beneficiarse de los recursos 
maderables de esa zona. 
 
El TIPNIS en su doble cualidad de TCO y área protegida, implica elementos diferenciales 
tanto en la gestión territorial de la TCO como en el manejo del AP. En este contexto, uno 
de los objetivos estratégicos del Plan General de Manejo del TIPNIS apunta a que las 
comunidades del área protegida y de la TCO y de su entorno logren un mayor desarrollo 
socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales, considerando 
sus formas de vida y valores culturales, incluyendo las posibilidades de aprovechamiento 
comercial bajo criterios de desarrollo de capacidades de  autogestión. 
 
Ante la necesidad de crear capacidades técnicas locales para la gestión de la TCO/AP 
que beneficien directamente a los habitantes de las comunidades y a las organizaciones 
sociales del territorio indígena, el propio Plan de Manejo propone un mecanismo 
institucional autónomo (Fundación TIPNIS) que garantice la construcción y consolidación 
de capacidades y que éstas sean menos expuestas a los cambios que afectan a la 
instancia de dirección política social  de las comunidades del área (Subcentral indígena). 
En este sentido, el objetivo central de la Fundación TIPNIS es apoyar la gestión del 
TIPNIS, especialmente en torno a la implementación de su Plan de Manejo. 
 
Pese a la demora en el establecimiento de la institucionalidad de la Fundación, desde el 
2004 los cogestores del TIPNIS (comunidades del TIPNIS y SERNAP), fueron impulsando 
procesos de desarrollo social y económico de la población local mediante el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con mayor potencial en el TIPNIS y 
que además cuenten con legislación que permita realizar dichas acciones. Este es el caso 
del Plan de manejo del lagarto (Caimán yacaré) y el proyecto de apoyo a la producción 
del cacao boliviano. En ambos proyectos, ubicados en la zona norte del TIPNIS la 
participación de la Fundación es relativamente pequeña. Al presente se hace necesario 
fortalecer el manejo productivo indígena en las comunidades del área sur, tanto para 
mejorar el control del territorio frente a la presión colonizadora como para mejorar la 
seguridad alimentaria de las comunidades indígenas. 
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4. Grupo meta, caracterización y criterios de selección 
 
El grupo  meta está conformado por seis  comunidades de la zona Sur  del TIPNIS, 
constituidas por 187 familias, que pertenecen mayoritariamente a los pueblos moxeño y 
yuracaré. El detalle de las comunidades se observa en el siguiente cuadro. 
 

Comunidades meta del proyecto 
 

Nº COMUNIDADES Nº FAMILIAS Nº HABITANTES IDENTIFICACIÓN 
ÉTNICA 

1 Santísima Trinidad 60 355 Moxeño 

2 Tres de Mayo Río Ichoa 12 72 Moxeño, Yuracare 
3 El Carmen 20 120 Moxeño 
4 San Benito 15 90 Yuracare 

5 San Miguelito 35 210 Moxeño 

6 Santa Teresa 45 264 Moxeño, Yuracare 

 TOTAL 187 1,111  

 
Las características básicas de las comunidades tienen como denominador común 
sistemas productivos presionados por el contexto de mercado y la población colonizadora, 
pero que mantienen aún pautas culturales propias articuladas a formas de manejo del 
espacio, en las que asumen importancia la distribución de chacos y bosques, ámbitos 
donde se concretizan la diversidad de cultivos tanto  para la subsistencia como para el 
mercado (coca), la presencia de plantaciones perennes y actividades como la caza y la 
pesca. 
 
Por otra parte, en las comunidades, se considera familia a la pareja y sus hijos que no son 
casados y que forman parte de una misma comunidad, y son descendientes del pueblo 
Yuracaré, Mojeño – Trinitario o Chiman. Contrae obligaciones comunales el representante 
de cada familia. También son consideradas familias aquel conjunto de personas que 
incluyen una persona ajena (hombre o mujer) a los pueblos indígenas del TIPNIS, pero 
que cumple con todas las obligaciones familiares y territoriales. 

 
Los criterios de selección de las comunidades tiene como primer elemento la solicitud de 
la  Subcentral que considera los siguientes aspectos: 
 

- Más de la mitad de comunidades que están en la zona norte ya tienen este tipo de 
proyectos, en cambio en el sur está desatendido.  

 
- Pase de Cadena, entre las comunidades del área de proyecto con capacidades 

para capitalizar los resultados de proyecto y las que no participan pero que se 
encuentran en el “área de impacto del proyecto. 

 
- Emergencia e incursión de nuevos actores que están vulnerando el territorio, 

haciéndose necesario recuperar y restablecer condiciones para seguridad 
alimentaria. 

 
- Transformación o mutación de los sistemas productivos de las familias y 

comunidades. 
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- El grado de organización de la comunidad, la demanda interna (voluntad y 
predisposición), y concentración poblacional,  

 
5. Localización del proyecto 
 
El proyecto se localiza en la zona  Sur del TIPNIS, área que se encuentra en la provincia 
Chapare del departamento de Cochabamba. Ubicación que se la grafica en el siguiente 
mapa, siendo los óvalos dibujados los que focalizan el área del proyecto. 
 

Mapa del TIPNIS - ubicación del proyecto 
 

 
 
 
6. Diagnóstico 
 
El TIPNIS se encuentra en las provincias Chapare y Moxos de los departamentos de 
Cochabamba y Beni respectivamente. Considerando la división política establecida en la 
carta nacional y cartografía básica, los actuales límites del TIPNIS se encuentran dentro 
de las provincias Moxos y Marbán en el departamento del Beni y Chapare en el 
departamento de Cochabamba. Los municipios que tendrían jurisdicción territorial sobre el 
TIPNIS son San Ignacio de Moxos, Loreto y Villa Tunari. 
 
El Decreto Ley No. 07401 establece que, por el Norte, parte del hito tridepartamental de 
La Paz, Beni y Cochabamba, siguiendo por el curso de los ríos Natusama y Sécure hasta 
la confluencia de este con el Isiboro; por el Sur, por el curso de los ríos Yusama e Isiboro 
hasta la confluencia de este con el río Chipiriri; por el Este, de las juntas del río Chipiriri 
por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río Sécure junto al Puerto General 



6 
 

Esteban Arce; por el Oeste, mediante las aguas divisoria de las cordilleras del Sejeruma y 
Mosetenes. 
 
El Decreto Supremo No. 22610 amplía los límites del ahora TIPNIS a las áreas externas 
de los ríos Isiboro y Sécure, incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de 
los ríos y constituyendo a lo largo de todo su curso una franja de amortiguación. (este 
instrumento legal no establece límites o distancias para la zona de amortiguación).   
 
Los actuales límites “provisionales” mientras se regularicen vía saneamiento, los derechos 
propietarios al interior de la Tierra Comunitaria de Origen Isiboro Sécure, están 
determinados por 61 coordenadas que forman un polígono con límites artificiales y líneas 
rectas. 
 
Superficie y Altitud 
 
De acuerdo a la demanda presentada ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria para 
que se realice el saneamiento y se regularicen los derechos propietarios al interior de la 
Tierra Comunitaria de Origen Isiboro Sécure, la superficie “preliminar” del TIPNIS es de 
1236296,3317 Has.  
 
El rango altitudinal está comprendido entre los 3000 m. snm. (divisorias de aguas de las 
serranías Subandinas,  curva de nivel superior de la serranía de Mosetenes) y los 180 m. 
snm. (llanura aluvial, confluencia de los ríos Isiboro y Sécure).  Las colinas y ondulaciones  
que caracterizan la faja pedemontana se encuentran generalmente entre las curvas de 
nivel 300 – 600 m. snm. 
 
Caracterización Histórico Cultural de los Grupos étnicos del TIPNIS 
 
La historia cultural y socioeconómica de los tres pueblos indígenas que actualmente 
habitan el TIPNIS son sin duda fascinantes pero en términos de los insumos estratégicos 
necesarios para el PEM no es necesario un extensa narración histórica sino un resumen 
de ciertos aspectos fundamentales y con implicancias para el PEM (para mayor detalle 
sobre aspectos histórico culturales se puede ver el informe de caracterización técnica del 
TIPNIS). En términos históricos podemos resaltar los siguientes elementos claves con 
relación a la población indígena del TIPNIS: 
 

 No existió un concepto o aferramiento territorial entre ninguno de los pueblos: 
yuracaré, moxño y chimane. 

 Los que es actualmente el TIPNIS es un área históricamente ocupada por los 
yuracare. El área de ocupación de los moxeños solo incluía la zona de confluencia 
y solo esta área seria un área de ocupación histórica de los moxeños que han 
reocupado a lo largo de los últimos cien años. El TIPNIS no es un área 
históricamente ocupado por los chimanes.   

 Entre los moxeños las prácticas organizativas y socioeconómicas están bien 
marcadas por su experiencia y contacto con las misiones jesuíticas. 

 Son poblaciones caracterizadas por alta movilidad. Entre los moxeños esta 
movilidad se debe a la búsqueda de la loma santa que es un proceso continuo 
causado por presiones externas y conflictos internos. Los yuracares se 
caracterizaron por huir o evadir el contacto con las misiones y la sociedad externa.   

 Los procesos de organización socio-política son recientes entre los tres pueblos y 
más débiles entre los chimanes y yuracares.   
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 No son pueblos indígenas que han estado aislados. En mayor o menor grado tan 
tenido interacción socioeconómica con de sociedad externa durante siglos. 

 La marcha indígena de 1990, que dio como uno de sus resultados el decreto 
supremo que reconoció el TIPNIS, fue liderizada por moxeños-trinitarios.  

 Hasta 1996 CIDDEBENI tuvo un rol fundamental en la gestión del TIPNIS. La 
rotura de su apoyo a la Subcentral y gestión de AP deja un vacío importante que 
en cierta forma conlleva a las actuales debilidades de la Subcentral. 

 
En la década de los noventas se concebía el TIPNIS como un área étnicamente 
homogénea y sin conflictos entre los tres grupos étnicos. La caracterización participativa 
realizada por MAPZA y los recientes conflictos organizativos dentro del TIPNIS así como 
estudios recientes han demostrado que la convivencia interétnica nunca fue tan pacifica 
como se creía. En la actualidad no cabe duda que existe una jerarquía étnica en el 
TIPNIS dentro del cual los moxeños-trinitarios están en el rango mas alto seguido por 
yuracares y con chimanes considerados como los menos civilizados de todos. Esta 
jerarquía refleja conceptos de civilización y modernización que han sido interiorizados por 
los mismos indígenas a lo largo de la historia.   
 
En términos étnicos se puede concluir que las relaciones son hoy en día más complejas y 
dinámicas que años atrás. Han aumentado los matrimonios interétnicos entre yuracares y 
trinitarios y ha surgido el fenómeno de matrimonios entre collas e indígenas. En la 
actualidad hay muchos mas comunidades indígenas mixtas (yuracare-trinitario) que en el 
pasado y además hay una significativa presencia colona/colla en las comunidades 
indígenas.  Todo esto ha contribuido a la emergencia de características interétnicas en las 
comunidades que no se veían en 1992. Por ejemplo, la comunidad de Mercedes de 
Lojojota (zona sur) tiene población yuracare, trinitaria y colla y en el sur hay otras 
comunidades trinitarias/collas y yuracares/collas. La realidad étnica del TIPNIS es 
entonces más heterogénea. Existe poca información acerca de la dinámica de las 
actuales relaciones y matrimonios interétnicas pero la información existente indica que 
estas relaciones son en cierta medida problemáticas debido a la discriminación de un 
pueblo indígena hacia otro y el hecho que matrimonios entre collas e indígenas implican 
un choque entre culturas y prácticas socio productivas con poca similitud.    
 
Los moxeños son el grupo étnico más móvil del TIPNIS y su movilidad espacial se da 
dentro de lo que se podría considerar su territorio en un sentido amplio, este incluye la 
ciudad de Trinidad y las áreas del departamento de Beni actualmente ocupadas por 
moxeños.  
 
Entre los yuracares existe una disminución de su tendencia de huir del contacto y 
procesos de mayor concentración de población para acceder a servicios sociales e 
infraestructura. Este patrón podría continuar en ascendencia pero de igual modo es 
posible que algunos sectores yuracares de nuevo busquen huir de las presiones de 
actores externos, desplazándose hacia el área de pie de monte al norte del río Ichoa o a 
otros lugares incluso fuera del TIPNIS.   
 
Población indígena   
 
La información disponible sobre la población indígena del TIPNIS indica que en 1990 
había una población de 5162 y de 4563 en 1993.  Por otra parte, según el INE en 1993 el 
tamaño promedio del hogar era de 6.23 personas con 67% de las familias siendo 
nucleares y 23% extendidas.  Un extenso estudio de poblaciones chimane, yuracare, y 
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moxeña en TIPNIS y otras partes del Beni, señala que los tamaños promedios de familia 
son chimane 5.01, yuracare, 6.35 y moxeño 6.43 (Beneria Surkin 2002).     
 
En el periodo entre 1992 y 2002 se puede apreciar grandes cambios en términos del 
número de comunidades nuevas y desaparecidas. En particular resaltan los proceses que 
han dado en la zona de confluencia, donde han desaparecido 12 comunidades, y la zona 
sur donde aparecieron 14 comunidades desde 1992 (Beneria Surkin 2002). La 
desaparición de comunidades en la confluencia se cree que se puede atribuir, entre otras 
cosas, a los efectos de las inundaciones de 1993 que resultaron en la emigración de gran 
cantidad de gente, sobre todo de esta zona, hacia la ciudad de Trinidad. En la zona sur el 
aumento en el número de comunidades se relaciona con procesos de concentración 
poblacional entre la población yuracare que siempre ha habitado esta zona (Bogado y 
Lara 2002).   
 
Los datos actualizados (2008), con los que cuenta el MAPZA – SERNAP, muestran que la 
población en el TIPNIS alcanza aproximadamente a 7225 habitantes que constituyen 
1,206 familias organizadas en 52 comunidades, tal como se presenta en el siguiente 
cuadro.  
 

ZONA FAMILIAS HABITANTES 

CENTRAL 441 2,641 
RIO SECURE 404 2,424 

RIO ISIBORO 361 2,160 
TOTAL GENERAL 1,206 7,225 

 
En términos de estructura familiar, los moxeños se caracterizan por tener familias 
nucleares al igual que los chimanes, quienes a diferencia de los moxeños tienen una 
estructura clánica de organización social.  Los yuracares tienden a organizarse en torno a 
la familia grande que puede ser una sola familia extensa o varias familias nucleares con 
parentesco. La división de una familia grande mas común que en el pasado debido a: 1) 
menos acceso a recursos naturales, y 2) la necesidad de desplazarse hacia donde 
pueden obtener productos manufacturados.   
 
Características de las comunidades de la zona Sur del TIPNIS 
 
El TIPNIS se puede vivir en 5 sub-regiones. Estas sub-regiones son las siguientes: Alto 
Secure, Área Central del Sécure, confluencia de los ríos Secure e Isiboro, Sur del Área y 
Área Central. La definición de estas sub-regiones se basa en características étnicas, 
ecológicas, y socioeconómicas y es un reflejo de la heterogeneidad de condiciones 
socioeconómicas, culturales y ambientales que existen dentro del TIPNIS (Silva 2002).  
 
Cultivos de mayor importancia y destino 
 
La producción agrícola adquiere importancia crucial porque garantiza el abastecimiento de 
productos básicos a nivel de la familia; a su vez, es una fuente de ingresos estable porque 
a través de la producción de hoja de coca, las familias pueden contar con montos que 
oscilan entre 1.500 a 4.500 bs. cada tres meses. Los cultivos más importantes para la 
reproducción familiar y la seguridad alimentaría son el arroz, la yuca, el plátano y el maíz, 
constituyéndose en el eje que ordena la agricultura anual de las familias, pues a partir de 
ello se organizan cultivos de menor importancia para la dieta diaria o se incorporan 
plantas perennes que vinculan prácticas anuales de agricultura de las familias indígenas 
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con el establecimiento de parcelas agroforestales que tendrán un ciclo de 10, 15 o 20 
años. 
 
Si bien una parte de las parcelas agrícolas con cultivos anuales es destinada para 
sembrar plantas perennes, otra parte es destinada a la siembra de hoja de coca, 
encontrándose  superficies agrícolas que exclusivamente están dedicadas a la siembra de 
dicho producto.   
 
Un panorama general de los cultivos más sembrados entre las familias indígenas de las  
comunidades de la zona, muestra tendencias. Por un lado, entre los cuatro cultivos más 
importantes para la dieta alimentaría, se observa que la yuca es el cultivo más 
generalizado, existiendo una situación más heterogénea en los otros cultivos, arroz y 
maíz.  Después de la yuca, el cultivo más generalizado entre las familias es la hoja de 
coca, siendo las comunidades yuracarés cercanas a las brechas de colonización las que 
tienen a la hoja de coca como el principal cultivo.  
 
El producto que tiene un destino exclusivo de venta es la hoja de coca, siendo los 4 
restantes; es decir, el arroz, el maíz, la yuca y el plátano, sembrados con fines de 
abastecimiento familiar. La yuca y el maíz tienen un destino exclusivo de autoconsumo.   
 
Se puede afirmar que ningún cultivo podría competir con la hoja de coca, la que es 
fácilmente transportable y tiene un precio que además de cubrir costos de producción, 
arroja ganancias importantes para las familias indígenas. Algunos ejemplos, en el 
Chapare, los comunarios dijeron obtener por media hectárea sembrada con arroz, entre 
15 y 20 quintales. Realizando un cálculo de la ganancia bruta por los 15 o 20 quintales en 
el mercado, obtenemos una monto de 2.250 a 3.000 bs. anual (150 bs x quintal). Para el 
caso del plátano en media hectárea obtenemos aproximadamente de 250 a 300 racimos 
en el primer corte, después la cantidad varía según la calidad de la tierra.  En condiciones 
óptimas se obtienes 250 a 300 racimos cada 4 meses; así, al año tendremos entre 750 y 
900 racimos de plátano x media hectárea de lo cual se obtendrá una ganancia bruta de 
3.000 a 3.600 bs anuales (promedio cabeza 4 bs.).   
 
Cultivando un cato de coca que es la extensión generalizada y que es un poco mas de 1/8 
de hectárea (40x40, o 0.16hec.), las familias indígenas obtienen entre 2 a 3 cargas, cada 
tres meses; o sea, 4 veces al año.  Por cada carga les pagan entre 1 300 y 1 600 bs., 
razón por la que pueden obtener una ganancia bruta de 2 600 a 3 200 bs. (2 cargas x 1 
300 o 1600) cada tres meses y una ganancia bruta anual de 10.400 a 12.800 bs. Visto de 
forma comparativa, las ganancias anuales de productos como el arroz o el plátano son 
tres veces menos de lo que se obtiene por la hoja de coca, lo cual explica su 
incorporación activa a la dinámica de producción de las familias indígenas.  La situación 
de ganancia por venta de hoja de coca se magnifica en el caso de las familias que 
manejan más de un cato de coca, donde la ganancia bruta en caso de tener dos catos 
puede acercarse a 20.800 o 25.600 bs. anuales.  La inversión de los ingresos generados 
por la coca tiene un destino claro: en primer término, cubrir la reproducción familiar en su 
esfera alimentaría; es decir, comprar alimentos indispensables en la dieta familiar (aceite, 
azúcar, fideo, verduras, sal y, en el caso de las familias que no sembraron arroz/maíz, 
comprar ambos productos en el mercado), en segundo término, invertir en educación a 
través de la compra de materiales escolares, y en tercer término, cubrir costos de salud. 
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Número de chacos que se manejan y extensión de las áreas agrícolas 
 
La producción agrícola en comunidades indígenas del sur, caracterizadas por manejar 
una articulación compleja entre superficie cultivada y bosque, forma parte de una tradición 
agrícola que concibe al bosque como parte integrante de las fases productivas de un 
chaco.  Así, la nominación yuracaré Ti – jukule (mi chaco) sirve para designar a las áreas 
agrícolas con cultivos anuales pero también a las áreas agrícolas que teniendo plantas 
perennes, alcanzan 10, 15 y hasta 20 años de vida.  Interesante resulta identificar que 
muchas familias indígenas han heredado los Ti – jukule de sus padres e incluso del 
abuelo.  Como práctica agrícola marca visiones y nociones de una agricultura a largo 
plazo que permite hablar de un sistema de archipiélagos que contiene áreas agrícolas 
dispersas por el bosque y que por la introducción paulatina de plantas permanentes, 
muchas se convierten en bosques con productos útiles para la dieta familiar o para la 
venta.   
 
Las prácticas agrícolas han sufrido un paulatino cambio que han permitido a las familias 
desplazarse de la relación tradicional entre número de chacos y superficie total cultivada, 
hacia modalidades más próximas a las demandas del mercado; pero lo han hecho a 
través de productos como el chocolate, los cítricos y en menor medida el arroz, productos 
que no tuvieron la dinámica de la hoja de coca. Esto ha permitido a las familias reciclar 
procesos de cambio de forma más paulatina, manejar superficies agrícolas de mayor 
extensión que se vinculan a la posibilidad de convertirse en áreas agrícolas con plantas 
perennes; por tanto, condiciones más óptimas para estabilizar los cambios en las 
prácticas agrícolas. De esta manera, si bien la superficie promedio de cultivo es más alta, 
las familias, por su trayectoria, manejan una relación más controlada con el mercado y 
ello permite prácticas agrícolas más estables.  
 
Manejo de barbechos y prácticas de desmonte 
 
La definición de barbecho entre las familias indígenas se diferencia de la enunciación de 
“mi chaco” (Ti-jukule) porque supone un área de bosque (no de tierra) que descansa para 
recuperar su vitalidad, sus nutrientes.  De ahí que entre las familias indígenas es de suma 
importancia que en el proceso de recuperación del lugar, crezca vegetación para cubrir el 
suelo y mejor si se presenta crecimiento de árboles porque es indicador de buena tierra 
junto con niveles de drenaje de agua necesarios para la agricultura. Desde la práctica 
agrícola tradicional, los barbechos son áreas de bosque que han sido desmontadas para 
fines agrícolas, dejándolas al crecimiento natural de vegetación entre 5 y 10 años, periodo 
de tiempo en que las familias indígenas, observan, evalúan y deciden sobre cuándo volver 
a usarlo y el tipo de cultivos a sembrar. Normalmente las familias indígenas yuracarés, 
trinitarias y chimanes que habitan la región del Isiboro Sécure y Bosque de Chimanes 
manejan una cantidad considerable de barbechos en distintos tiempos y periodos de 
sucesión vegetativa y suele ocurrir que los barbechos, como los Ti-jukule, son áreas 
susceptibles de ser heredadas por las familias jóvenes.  
 
Dentro la comprensión indígena de control y acceso territorial, aquellas áreas que fueron 
ocupadas por los abuelos, suelen ser lugares donde hay chacos maduros con plantas 
perennes y barbechos que pertenecen a determinadas líneas de parentesco, sentando 
con ello, el derecho preferencial a su uso y lugares potenciales para proyectar futuros 
asentamientos.  Así, el barbecho, además de ser un área de bosque destinada para las 
actividades agrícolas, forma también parte de las modalidades de control territorial que 
establecen un engranaje entre familias nucleares emparentadas y escenarios mayores 
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como asentamientos o comunidades. Cuanto más cantidad de barbechos maneja una 
familia, mayor es la probabilidad de alargarlos en su ciclo de descanso; a su vez, ello 
incide en la frecuencia de desmonte de bosque nuevo ya que cuando el ciclo de descanso 
del barbecho se acorta por presiones de la frontera agrícola, las familias indígenas se ven 
obligadas a acortar la frecuencia con que desmontan el bosque nuevo.   
 
El panorama en las comunidades que viven inmersas en la dinámica de producción de 
hoja de coca, expresa de manera más nítida los cambios operados en las actividades 
agrícolas. El promedio de barbechos que maneja cada familia es realmente bajo, no 
alcanza ni a dos y es la cifra más baja entre las comunidades; peor aún, la extensión de 
los barbechos no alcanza ni a la 1½ hectárea siendo que en las otras comunidades la 
extensión es mayor a 2 hectáreas.  El tiempo de descanso de los barbechos, es decir los 
periodos de recuperación de las áreas usadas en agricultura, se han acortado y ya no 
traducen el patrón tradicional que oscila entre los 5 y 10 años. Si a ello se suma que la 
frecuencia promedio de desmonte de bosque nuevo es de un año y la superficie promedio 
desmontada por familia es la más alta entre las comunidades, podemos afirmar que el 
postulado de: a mayor manejo de barbechos por familia se presenta la posibilidad de 
mayor tiempo de descanso de los barbechos y una frecuencia más larga de desmonte. 
 
En algunas comunidades, las prácticas agrícolas se rigen todavía dentro de postulados 
tradicionales en la agricultura. Los indicadores muestran que en la actividad de las 
familias hay predominancia de cultivos tradicionales (arroz, yuca, plátano, maíz) para el 
consumo y ello viene acompañado con cultivos de hoja de coca en porcentajes 
significativos de las familias.  
 
Actividades de caza y pesca  
 
Las actividades de caza y pesca dentro de las familias indígenas yuracarés y moxeñas, 
han sido parte fundamental de las estrategias de reproducción social que garantizaban 
fuentes principales de obtención de proteína en la seguridad alimentaría de las dietas.  
Además de ser una actividad productiva ligada fuertemente a los ciclos biológicos de los 
animales de la zona, la caza y pesca, junto con la agricultura, se han constituido en los 
elementos pilares de la economía étnica en pueblos amazónicos. Más allá de la 
reproducción material, ambas actividades y, sobre todo la caza, forma parte de redes 
complejas de intercambio de bienes entre núcleos de parentesco, así como intercambio 
de fuerza de trabajo masculina al interior de los circuitos consanguíneos que forman parte 
de las comunidades. 
 
A pesar de la importancia que se destaca como actividad productiva dentro de los pueblos 
amazónicos, cuando soplan vientos de cambio, cuando los bosques de las comunidades 
son ocupados por “otros” ya sean campesinos, madereros o agroindustriales, las primeras 
esferas productivas afectadas son la caza, en primera instancia, y la pesca en menor 
magnitud. Con ello, suele iniciarse procesos de desestructuración social porque además 
de debilitarse fuentes de abastecimiento de proteína, el intercambio de bienes como 
modalidad que refuerza formas sociales de organización, suele diluirse con el 
advenimiento de las relaciones mercantiles.    
 
Varias comunidades tienen como vecinos a las últimas filas de colonización de sindicatos. 
Dado este contexto, la posibilidad de desarrollar cacerías cortas que significan buscar 
carne de monte en los alrededores de la comunidad o en los bosques que no están a 
mucha distancia del asentamiento, resulta prácticamente imposible y puede considerarse 
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una tarea perdida. La inversión de tiempo que implica ir y volver a la comunidad en el 
mismo día, posibilitando tener la actividad varias veces a la semana, resulta poco 
oportuno en áreas presionadas por el avance de la frontera agrícola. Se tiene entonces, 
una respuesta, una salida a las condiciones de cambio, por parte de las familias 
indígenas, que establece una administración distinta de la cacería. Renunciando a las 
cacerías cortas, las familias se concentran en organizar y planificar cacerías largas que 
permitan obtener proteína animal para las dietas diarias y a su vez se acoplen a la 
ampliación de tiempo en las actividades agrícolas. 
  
La cacería como práctica que activa redes de intercambio entre las familias a través de 
“dar y recibir” carne de monte y movilizar mano de obra masculina al interior de las 
familias, forma parte de los contenidos con que se planifica la actividad. Por ello, a pesar 
de los grandes cambios experimentados en las comunidades, la cacería forma parte de 
principios tradicionales en tanto su basamento reproduce términos de intercambio entre 
las familias.   
 
Los ciclos de caza y pesca en comunidades indígenas siguen cumpliendo roles 
fundamentales en los sistemas de seguridad alimentaría de las familias, pues son 
actividades que mantienen una estrecha relación con el consumo de proteína animal en 
las familias. La situación generalizada es que son actividades destinadas a cubrir 
requerimientos en las dietas. La existencia de familias que sin ser exclusivamente 
pescadoras, toman la pesca como actividad central en el periodo seco, permite afirmar 
que existe una relativa especialización que define diferencias productivas, 
constituyéndose en una fuente importante que genera ingresos para las economías 
familiares en periodos determinados.   
 
En cada una de las comunidades se constata que las redes complejas de intercambio de 
bienes que se da a través de ambas actividades. Para el caso de la caza, el intercambio 
de carne de monte se da con mucho más fuerza entre las familias, que el intercambio de 
los productos de la pesca. En el caso de la pesca el nivel de asociación entre familias está 
profundamente debilitado, lo que impide una programación colectiva de pesca, la 
realización del barbasco que expresa una modalidad colectiva de pesca, casi no se da 
entre las familias.  
 
Otros productos del bosque  
 
Son productos que centralmente están ligados a la recolección. Ellos pueden ser 
alimentos, en su generalidad frutas, y materiales que sirven para la construcción de 
viviendas. Están en estrecha relación con las actividades de recolección femenina, de ahí 
es que cuando abordamos el tema, fueron las mujeres las que expresan su preocupación 
de lo que puede pasar con las áreas de bosque donde recolectan frutas y que serán 
aprovechadas para madera. Todas las actividades de cosecha se desarrollan en el 
bosque de galería cercano a las comunidades y también en los bosques donde se 
desarrolla la cacería. Así, mujeres y hombres en sus itinerarios de cacería, evalúan y 
observan el crecimiento vegetativo para tomar decisiones sobre los rumbos de cosecha 
de productos del bosque. 
 
Las mujeres recolectan frutas que contribuyen a la dieta familiar como el Ocoró, 
Achachairú, Motacú, Majo; también palmas, sobre todo de Motacú que sirven para la 
construcción de techos y la realización de canastas, bejucos y lianas que son procesadas 
para volverlas como sogas. En el caso de materiales para la construcción, ésta es una 
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cosecha eminentemente masculina de árboles maderables que sirven para los tijerales de 
las casas, horcones que hacen las veces de pilares, madera que es procesada para 
mesas, bancos, tacu y canoas para la navegación. Los productos del bosque 
mencionados tienen un destino claro, sirven para las necesidades de la familia y no hay 
comercialización de ellos, ni siquiera en porcentajes pequeños.  
 
El punto más importante a tomar en cuenta en lo que se refiere a otros productos del 
bosque es que las áreas que son aprovechadas, forman parte de las áreas de uso 
múltiple; es decir, lugares cercanos y lejanos de las comunidades que sirven para 
desarrollar las actividades de recolección de productos y, a su vez, lugares de cacería. 
Las áreas cercanas a los asentamientos, son lugares de uso comunal; así, aprovecharlas 
implica formar parte de una comunidad, pero en las áreas lejanas, estamos hablando de 
lugares de uso intercomunal, el acceso a ellas es abierto y normalmente opera el acuerdo 
básico entre comunidades que dice “sacar productos del bosque pero sólo para 
necesidades de consumo”. El acceso comunal e intercomunal está altamente orientado 
por la existencia de redes de parentesco que entretejen la condición de prioridad en el 
acceso; por ello, no se está ante formas de propiedad formal sino más bien modalidades 
de control territorial que permiten ejercicios de gestión sobre los bosques. Es este criterio 
básico que orienta el aprovechamiento de recursos entre las comunidades indígenas que 
debe ser considerado en los planes de aprovechamiento forestal.  
 
La fuerza de trabajo 
 
La estructura básica social de Familia Grande se constituye en el eje para asignar y 
movilizar trabajo en función a los criterios de reciprocidad; es decir, te doy trabajo y recibo 
trabajo, siendo el intercambio entre familias nucleares consanguíneamente afines. Así, la 
familia nuclear organiza sus necesidades y planifica trabajo en lo que se refiere a la 
agricultura, caza, pesca, recolección u otra actividad si hubiere. En cada actividad 
moviliza la mano de obra disponible que normalmente son el padre, la madre, y si hay 
hijos mayores, ellos también. Pero cada actividad demanda en determinadas fases 
movilizar mano de obra más allá de la familia nuclear; actividades como el chaqueo o 
desmonte, en algunos casos el desyerbe, la cosecha de arroz; en el caso de la cacería 
cuando se va a itinerarios largos que implican ir a dormir a los campamentos en el monte, 
en la pesca si se hace barbasco, en la recolección si se tiene que trabajar o jalar una 
canoa, si se debe traer palmas para una casa, en la construcción de las casas. En cada 
una de las actividades las familias nucleares necesitan del trabajo de otras familias y por 
ello la figura de “te doy trabajo y recibo trabajo”. 
  
Por otra parte, la compra y venta de mano de obra en las  comunidades del sur del 
TIPNIS, muestra un proceso de circulación de trabajo que se da alrededor de la hoja de 
coca. En todas las comunidades la actividad central para la compra y venta de mano de 
obra es la cosecha de coca y, aquellas familias que no cultivan el producto, no contratan 
jornaleros pero sí jornalean; es decir, que incluso aquellas familias que no tendrían una 
relación directa con el mercado local/regional que se genera en la zona porque no cultivan 
coca, están relacionadas con su dinámica a través de la figura de jornaleo. Por tanto, los 
procesos mercantiles de la región que tienen como eje la producción y comercialización 
de la hoja de coca, generan impactos específicos en la economía étnica que están 
referidos no sólo a las actividades productivas sino también a las maneras en que se 
accede y moviliza la fuerza de trabajo. Así las modalidades tradicionales de intercambio 
de mano de obra basadas en lazos de parentesco, han sido afectadas por la dinámica de 
mercado local, creando lazos de dependencia y estrategias distintas entre las 
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comunidades para movilizar fuerza de trabajo. También evidencia que existe una oferta y 
demanda laboral durante todo el año, que permite a las familias indígenas jornalear 
frecuentemente, o cada vez que sea necesario; de tal forma que el jornaleo se constituye 
en una estrategia más para la generación de ingresos.   
 
En síntesis, las comunidades del Sur del TIPNIS reciben presiones externas (mercado, 
colonizadores, producción de coca), que las está llevando a perder el control del territorio 
y a desestructurar sus sistemas productivos, aspectos que inciden por una parte en 
socavar sus valores culturales y por otra a deprimir sus condiciones de vida económicas y 
materiales, tanto en el campo de la seguridad alimentaria, como en la disminución de sus 
ingresos monetarias. En otras palabras, estarían viviendo un proceso de empobrecimiento 
impuesto por el contexto y el entorno social. 
 
7. Identificación del problema 
 
 

 
 
 

Seguridad alimentaria de las 
comunidades indígenas en riesgo 

Desarticulación 
organizativa entre norte 
y sur  

Riesgos de pérdida de 
control de territorio 

 

Pérdida de conocimientos 
culturales  en el manejo de 
chacos 

Escasa disponibilidad 
de insumos agrícolas 

PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS INDIGENAS 

 

Incursión de nuevos 
sistemas productivos 

Presión de colonos sobre 
espacios indígenas 

Debilitamiento del sistema 
de valores indígenas 

Penetración de lógicas mercantiles 

Debilitamiento de relaciones 
de reciprocidad 

Problema 
Central 
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8. Postulado de la solución en forma de proyecto 
 
El proyecto plantea el fortalecimiento y revalorización de los sistemas de producción 
indígena en seis comunidades del la zona sur del TIPNIS; a través de una estrategia 
integral que implica  en el aspecto productivo el manejo de barbechos, mejoramiento de 
las parcelas tradicionales para la producción de autoconsumo.  
 
La estrategia que se ha diseñado en estos dos espacios productivos es de carácter 
multidimensional, en primer lugar se revalorizarán los saberes propios, en segundo se 
buscará la seguridad alimentaria al mejorar las parcelas productivas; un tercer aspecto 
que se busca lograr es la recuperación de los barbechos, que al mismo tiempo permitirá 
recuperar espacios tradicionales, con un significativo aporte a la seguridad alimentaria y al 
logro de ingresos mediante la venta de excedentes, pues se trata de plantación de yuca 
como sombra para el posterior cultivo de cacao y árboles frutales. 
 
La integralidad del proyecto se refleja en la articulación de los otros dos componentes, 
que tienen que ver con los problemas identificados, en un primer caso se trata del 
fortalecimiento de las capacidades organizativas a nivel comunal y supracomunal; el otro 
componente hace hincapié en el ámbito del control territorial, en otras palabras se busca 
recuperar el  control sobre el territorio indígena. 
 
La estrategia del proyecto se sustenta en las cadenas de solidaridad, principios que 
perviven en las comunidades indígenas, los que serán reforzados en los diferentes 
ámbitos que abarca el proyecto, en la producción: el trabajo colectivo, distribución de 
semillas y de revalorización de conocimientos; en la organización, revitalizando 
comportamientos solidarios; en la gestión territorial, revitalizando el valor del bien común. 
En relación al pase de cadena, este es un elemento central para el desarrollo de la 
propuesta, en tanto su éxito depende de la motivación para que las comunidades y 
familias no directamente involucradas repliquen y mejoren las acciones realizadas. 
 
Por otra parte, desde el diseño del proyecto, y con más fuerza en la ejecución del 
proyecto, se concretizarán niveles de coordinación entre los siguientes actores: 
comunidades metas, ejecutivos de la Subcentral TIPNIS, Fundación TIPNIS y MAPZA – 
SERNAP. 
 
9. Objetivo general 
 
El proyecto, coadyuvará al cumplimento del objetivo general en un mediano plazo, en 
tanto que por su dimensión y duración  sólo puede considerarse como una primera fase, 
dadas las complejas articulaciones sociales y territoriales que se denotan en el 
diagnóstico. El fin que se busca alcanzar se plantea de la siguiente manera: 
 

Las comunidades indígenas  al recuperar su sistema productivo tradicional  cuentan con 
seguridad alimentaria. 

 
10. Objetivo específico 
 
Enfocándose en las seis comunidades meta y las que se integren gracias al efecto de 
cadena de solidaridad, siendo el objetivo específico planteado el siguiente: 
 

Los sistemas de producción indígenas se han revalorizado y fortalecido 
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11. Resultados esperados 
 
Son tres los resultados esperados del proyecto, los que se relacionan entre sí y permiten 
el cumplimiento del objetivo específico. 
 
Resultado Esperado 1. Organizaciones comunales y supra comunales fortalecidas.  
 
Resultado Esperado 2. Se han mejorado capacidades e instrumentos para el control del 
territorio. 
 
Resultado Esperado 3. Se han desarrollado capacidades técnicas productivas sobre la 
base de saberes locales   

 
12. Ingeniería del proyecto 
 
La estrategia operativa del proyecto propone, la territorialización del trabajo en dos sub -  
zonas establecidas de acuerdo a su accesibilidad. En la primera sub - zona se encuentran 
las comunidades de Santísima Trinidad, Tres de Mayo Río Ichoa y El Carmen; en la 
segunda sub – zona las comunidades de San Benito, San Miguelito y Santa Teresa. Cada 
sub – zona será atendida por un técnico agro forestal. 
  
El proyecto considera tres componentes en coherencia con los resultados que se esperan 
obtener a su finalización. Estos componentes están articulados entre sí y las actividades 
de los tres serán complementarias, se realizarán sustentadas en la participación de la 
comunidad, y en su ejecución guardarán un alto grado de simultaneidad. 
 
Componente 1. Fortalecimiento organizativo 
 
En este componente el planteamiento de la estrategia prevé el fortalecimiento 
organizativos desde los espacios internos comunales hasta alcanzar los niveles 
supracomunales. Se privilegian los valores indígenas existentes, esperando generar 
cadenas de solidaridad. Es en es marco que se han planificado las siguientes actividades. 
 
1.1 Desarrollo de espacios de trabajo comunal solidario, sobre valores  existentes. Esta 
actividad es transversal al conjunto de acciones del proyecto, se llevará a cabo en las 
reuniones en cada comunidad al implementar las otras actividades, impulsándose la 
discusión sobre las estrategias solidarias y de reciprocidad, sobre la base de  valores 
propios, al abordar tareas productivas, organizativas y de capacitación 
  
1.2 Desarrollo de mecanismos de coordinación entre a nivel supra comunal, subcentral-
comunidades. Para la sostenibilidad organizativa de las comunidades se hace necesaria 
la coordinación con otras comunidades y la relación con la Subcentral del TIPNIS; para 
construir y reforzar esta trama organizativa en un proceso continuo, utilizando diferentes 
espacios (reuniones y talleres), desde el proyecto se hará incidencia para que desde las 
comunidades se construyan mecanismos de coordinación. 
 
Componente 2. Gestión del territorio 
 
Uno de los problemas identificados es la tendencia, por parte de las comunidades 
indígenas, a la pérdida del control sobre su territorio. En este componente se pretende 
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reforzar las capacidades sobre dicho control, desde dos ángulos, la socialización de 
información y la generación de espacios que permitan recobrar las estrategias de control 
del territorio. 
 
2.1 Elaboración de instrumentos de comunicación. Estos instrumentos serán elementos 
“clave” para la transmisión de información, no sólo en relación con la gestión del territorio 
sino también en relación con los otros componentes del proyecto, se trata de material 
impreso o fotocopiado en cuya elaboración participarán comunarios del proyecto.  
 
2.2 Socialización de la norma vigente sobre derechos indígenas y territoriales. 
Básicamente  se trata de socializar los artículos referentes a los derechos de los pueblos 
indígenas de la Constitución Política del Estado y otras normas nacionales e 
internacionales a los que Bolivia esta adscrita, en relación con dichos derechos. El 
espacio de socialización será los talleres a realizarse en cada sub zona. 
 
2.3 Generación de espacios de reproducción de la cultura propia. Esta actividad debe 
determinar, entendiendo la cultura en un sentido amplio, la recuperación de los valores  
indígenas en la gestión integral del territorio. Estos espacios que se pretenden revalorizar, 
tendrán temporalidad y ubicación consensuada con la comunidad, y en su contenido la 
reflexión sobre el manejo del territorio y la recuperación de valores y principios propios 
para lograrlo. 
 
Componente 3. Fortalecimiento  del Sistema productivo indígena 
 
En este componente se deben concretizar los esfuerzos de recuperación de los espacios 
y sistemas productivos indígenas. Tiene carácter multidimensional, pues en la estrategia 
plasmada en las actividades se pretende avanzar hacia varios propósitos que en si hacen 
al sistema productivo indígena: mejorar la seguridad alimentaria, recuperar barbechos e 
incrementar ingresos de las familias de las comunidades. 
 
3.1 Planificación de procesos para fortalecer prácticas tradicionales (yuca y plátano). Esta 
actividad  es altamente participativa, se iniciará identificando los problemas y potenciales 
de los cultivos destinados  la seguridad alimentaria, si bien se centrará en los cultivos de 
la yuca y plátano, no se dejará de lado a otros productos que aportan a la seguridad 
alimentaria de las comunidades. 
 
3.2 Identificación de semillas adecuadas y superficies para arroz y maíz. Estos cultivos 
han sido utilizados para seguridad alimentaria, y fueron adaptados por las comunidades 
indígenas, se pretende generar estrategias de sostenibilidad para impedir que se siga la 
tendencia de la lógica “colona”, de cultivos previos al sembrado de la coca. 
 
3.3 Identificación de semilleros  (cacao y frutales). En un trajín hacia el norte del TIPNIS, 
organizado y colectivo, en un ámbito de reciprocidad se tomará contacto con 
comunidades productoras de cacao y otros frutales para acopiar, particularmente, semillas 
de cacao nativo. 
 
3.4 Identificación de superficies y siembra de yuca. Se identificarán los terrenos en 
barbecho  que serán manejados en un enfoque agroforestal. Se ha previsto, de acuerdo a 
observación y a estudios existentes, que el promedio de extensión de los chacos será 
aproximadamente de 1 hectárea dividida en dos parcelas. En esos chacos se sembrará 
yuca con doble propósito, seguridad alimentaria y generación de sombra para la 
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plantación de cacao y otros frutales.  De acuerdo a experiencias en terrenos indígenas y 
al carácter diverso de la producción que se espera implementar en el chaco se sembrarán 
6.000 plantines por hectárea. 
 
3.5 Implementación de viveros. Se implementarán 6 viveros comunales para el  manejo 
de plantines de cacao y frutales. En el caso del cacao se desarrollarán plantines  
provenientes de semillas acopiadas en las comunidades del Norte, siendo el cálculo de 
manejar una mazorca de semilla de cacao por hectárea. 
 
3.6 Transplante y plantación de cacao y frutales. Se transplantarán 687 plantines de 
cacao por hectárea, provenientes de los viveros comunales. En el caso de los árboles 
frutales, estos serán aporte propio de los comunarios,   
 
13. Marco lógico 
 

Resumen de 
Objetivos/Actividades 

Indicadores 
Objetivamente 

Verificables 

Medios/Fuente 
de Verificación 

Supuestos 

Objetivo General 
 
Las comunidades indígenas  al 
recuperar su sistema 
productivo tradicional   cuentan 
con seguridad alimentaria  

 

Objetivo Específico 
 
Los sistemas de producción 
indígenas se han revalorizado y 
fortalecido  

En las seis 
comunidades 
metas, por lo 
menos el 80 % 
de las familias 
han mejorado 
sus sistemas de 
producción  

Documento de 
evaluación final 
del proyecto 

El proceso 
sociopolítico 
nacional, 
influido por la 
NCPE ha 
disminuido la 
presión sobre 
los pueblos 
indígenas 

Resultados 
 
1.Organizaciones comunales y 
supra comunales fortalecidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se han mejorado 
capacidades e instrumentos 
para el control del territorio 
 
 
 
 
3. Se han desarrollado  

 
 
Inexistencia de 
conflictos 
internos en seis 
comunidades 
 
La subcentral 
TIPNIS cuenta 
con legitimidad 
en la totalidad 
del territorio 
 
Existen normas 
legitimadas y 
consensuadas 
que permiten  el 
control del 
territorio 
 
80 % de las 

 
 
Actas de 
reuniones 
comunales 
 
 
Actas de 
ampliado y 
reuniones de la 
Subcentral 
 
 
Resoluciones de 
reuniones 
comunales y de 
la subcentral 
 
 
 
Resultados de 

 
 
Las tendencias 
a la 
funcionalización 
de las 
organizaciones 
indígenas a 
intereses 
económicos 
externos está 
latente, pero no 
intensa. 
 
 
 
 
 
 
 
La presión de 
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capacidades técnicas 
productivas sobre la base de 
saberes locales 

familias de seis 
comunidades 
cuentan con 0.7 
ha de barbecho 
en proceso de 
manejo 
agroforestal con 
plantaciones de 
cacao 
 
En un promedio 
de 1 ha, un 70 % 
de las familias de 
6 comunidades 
realizan cultivos 
para el auto 
consumo 
 
 
 
Al menos 30 
familias de 
comunidades 
cercanas al área 
del proyecto han 
replicado el 
manejo de áreas 
de cultivo de 
auto consumo 

evaluación 
participativa 
 
Observación 
directa 
 
Registros de 
trabajo de campo 
 
 
Resultados de 
evaluación 
participativa 
 
Observación 
directa 
 
Registros de 
trabajo de campo 
 
Resultados de 
evaluación 
participativa 
 
Observación 
directa 
 
Registros de 
trabajo de campo 

las familias 
colonizadoras 
sobre el 
territorio, por la 
no 
intensificación 
del ritmo de 
asentamiento 
es previsible y 
controlable  

Actividades 
 

Medios / 
Insumos   

1.1 Desarrollo de espacios de 
trabajo comunal solidario, sobre 
valores  existentes 
  
 
1.2 Desarrollo de mecanismos 
de coordinación entre nivel 
supra comunal, subcentral-
comunidades. 
 
2.1 Elaboración de 
instrumentos de comunicación  
 
 
 
2.2 Socialización de la norma 
vigente  sobre derechos 
indígenas y territoriales  
 
 
2.3 Generación espacios de 
reproducción de la cultura 
propia 
 
3.1 Planificación de procesos 

Reuniones 
Talleres  

Material de 
facilitación 

 
Reuniones  y 

talleres 
 
 
 

Recopilación de 
información 
Proceso de 

edición 
 

Reuniones y 
talleres 

Material de 
divulgación 

 
Reuniones en el 

proceso de 
trabajo 

 
Taller 
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para fortalecer prácticas 
tradicionales (yuca y plátano) 
 
 
 
 
 
3.2 Identificación de semillas 
adecuadas y superficies para 
arroz y maíz 
 
3.3 Identificación de semilleros  
(cacao y frutales) 
 
 
3.4 Identificación de superficies 
y siembra de yuca  
 
 
3.5 Implementación de viveros 
 
 
 
 
3.6 Transplante y plantación de 
cacao y frutales 

participativo 
Material de 
divulgación 

Procesamiento 
participativo de 

información 
 

Recorridos 
participativos 

 
 

Viaje al norte 
Compra de 

semillas 
 

Recorridos 
participativos 

Gajos de yuca 
 

Materiales 
propios para 
construcción 

Trabajo comunal 
 

Plantines de 
cacao 

Plantines de 
frutales 

Trabajo comunal 

 
14. Cronograma de implementación 
 
La implementación del proyecto tendrá duración de un año y las actividades se ajustarán 
al siguiente cronograma: 
 

Actividades Meses 

E F M A M J J A S O N D 

1.1 Desarrollo espacios de 
trabajo comunal solidario, 
sobre valores  existentes 

            

1.2 Desarrollo 
mecanismos de 
coordinación entre nivel 
supra comunal, 
subcentral-comunidades. 

            

2.1 Elaboración de 
instrumentos de 
comunicación 

            

2.2 Socialización de la 
norma vigente  sobre 
derechos indígenas y 
territoriales  

            

2.3 Generación espacios 
de reproducción de la 
cultura propia 
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3.1 Planificación de 
procesos para fortalecer 
prácticas tradicionales 
(yuca y plátano) 

            

3.2 Identificación de 
semillas adecuadas y 
superficies para arroz y 
maíz 

            

3.3 Identificación de 
semilleros  (cacao y 
frutales) 

            

3.4 Identificación de 
superficies y siembra de 
yuca  

            

3.5 Implementación de 
viveros 

            

3.6 Transplante y 
plantación de cacao y 
frutales 

            

 
15. Presupuesto 
 
El monto total del proyecto alcanza a $us 67,950.51, de los cuales el aporte de la 
Fundación Heifer es de $us 59,922.51, el financiamiento de otras fuentes alcanza a la 
suma de $us 8,028.00. Las otras fuentes son las comunidades indígenas, la Fundación 
TIPNIS y el SERNAP, los aportes se especifican en el presupuesto detallado que se 
presenta en anexos. 
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 2010 

HPI Financiamiento de 
otra (s) fuente (s) 

Total 

1 Ganado y Flete 0.00 0.00 0.00 

2 Horticultura y Flete 18,324.39 4,000.00 22,324.39 

3 Equipos y Suministros Agrícolas 1,200.00 0.00 1,200.00 

4 Viajes y operación de vehículos 7,895.60 260.00 8,155.60 

5 Capacitación 12,246.52 3,768.00 16,014.52 

6 Servicios Técnicos y Evaluación 
de Proyectos 

14,400.00 0.00 14,400.00 

7 Personal y Beneficios 0.00 0.00 0.00 

8 Gastos y Servicios de Oficina 3,456.00 0.00 3,456.00 

9 Gasto de Capital 2,400.00 0.00 2,400.00 

10 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 

TOTAL   59,922.51 8,028.00 67,950.51 

 
 
 
 
 
 
16. Análisis de sostenibilidad del proyecto 
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El análisis de sostenibilidad del proyecto, por su carácter integral, generador de de 
desarrollo de capacidades y valoración de saberes propios presenta resultados positivos, 
tal como se expone en los siguientes puntos. 
 
Sostenibilidad económica. Al finalizar el año planificado de trabajo del proyecto se 
sentarán las bases para el logro de sostenibilidad económica de las comunidades 
participantes. En primer lugar, se estima generar mejores condiciones para la seguridad 
alimentaria de las familias, lo que implica una estabilización del crecimiento de las 
parcelas productoras de caca. Por otra parte existiría en el mediano plazo un ingreso 
incremental dado por las plantaciones de cacao, equivalente a Bs. 5000 al año (1000 Bs 
el quintal). 
 
Sostenibilidad social La perspectiva de lograr la sostenibilidad  productiva dentro un 
enfoque tradicional, por una parte disminuirá los conflictos internos, por otra reforzará las 
relaciones de reciprocidad entre familias y comunidades. 
 
Sostenibilidad ambiental. El proceso de avanzar hacia la sostenibilidad ambiental está 
sustentado en la recuperación de chacos en barbecho a través de la agroforestería y el 
manejo tradicional e integral de las parcelas de cultivos para la seguridad alimentaria. 
Sumándose una esperada estabilización de cultivos de coca. 
  
Sostenibilidad cultural. El reforzar el control del territorio, revitalizar los saberes propios y 
los valores culturales de reciprocidad generarán las bases para la sostenibilidad cultural 
de las comunidades indígenas. 
 
Sostenibilidad tecnológica. La recuperación de saberes unida a la incorporación de de 
innovaciones tecnológicas coherentes con el ámbito cultural indígena reforzará la 
sostenibilidad de las prácticas productivas propias.  
 
Sostenibilidad organizativa. Este conjunto de acciones articuladas entre sí, implica una 
actuación dinámica de las organizaciones comunales y supracomunal,  redundando en su 
propio fortalecimiento y sostenibilidad. 
 
17. Sistema de monitoreo y evaluación 
 
El proyecto al ser diseñado para el corto plazo, tendrá como base central el seguimiento 
de las acciones a realizarse, dentro un enfoque de proceso. El procedimiento se 
instrumentos se detallan a continuación: 
 

- Ejecución de un primer  taller general de planificación en el que se establecerá la 
línea de base, construyendo indicadores de forma participativa en el marco de los 
indicadores establecido en el proyecto (indicadores socioculturales, 
socioeconómicos y productivos, de gestión y proceso) 

 
- Seguimiento de las actividades, marcando hitos temporales (tres meses) a 

realizarse en el proceso de trabajo con el apoyo de instrumentos diseñados para el 
fin: Planillas cuantitativas, hojas de percepciones cualitativas. 
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- Evaluación final del proyecto. Taller participativo en el que se realizará un ejercicio 
de comparación entre línea de base y situación alcanzada, identificándose 
problemas, conclusiones, recomendaciones y soluciones  de continuidad. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Plan de capacitación 
 
El plan de capacitación del proyecto tiene como enfoque central el desarrollo de 
capacidades locales, rescatando los saberes y valores culturales. Al mismo tiempo de 
incorporar  en forma consensuada innovaciones coherentes con el ámbito cultural y la 
sostenibilidad ambiental del territorio. En este marco en el proceso de capacitación se 
considera a la totalidad de miembros de la familia tomando en cuenta las especificidades 
culturales en términos genéricos – generacionales.  
 
El proceso metodológico será participativo, estimulando la generación de cadenas de 
transmisión y revalorización del conocimiento, es decir, uno de los elementos centrales 
del proceso de capacitación es el pase de cadena, que será desarrollado por los 
participantes a través de la transmisión espontánea de conocimientos, la que será 
motivada permanentemente. Si bien el proyecto en su conjunto tiene como principio la 
generación de capacidades existirán momentos centrales que estimularán el proceso, 
estos momentos son los talleres comunales y generales. 
 
Se plantean dos talleres generales, con la participación de los representantes de familias 
de las seis comunidades, el primero de planificación el segundo de evaluación, en ambos 
talleres, el manejo de síntesis  e interpretación de parte de los participantes será la base 
formativa. 
 
También se realizarán diez talleres zonales, cinco en cada subzona, son talleres con 
carácter operativo donde a pesar de que  el desarrollo de capacidades técnicas será el 
núcleo conceptual, en ningún caso se dejará de lado, más bien será la complementación 
básica la discusión sobre aspectos organizativos, de control del territorio y valores de 
solidaridad y reciprocidad. En estos talleres se realizarán intercambio de experiencias 
entre las comunarios de las subzonas. En estos talleres los participantes directos serán 
los representantes de las familias que se encuentren trabajando, aunque tendrán carácter 
abierto, sin limitaciones de sexo y edad. 
 
Además de estos eventos  se interactuará permanentemente con las direcciones de las 
organizaciones y el equipo técnico asistirá a las reuniones sindicales, en calida de apoyo 
y facilitación. 
 
En conjunto el plan de capacitación está diseñado para hacer emerger las capacidades 
técnicas, sociales y organizativas de las comunidades. 
 
Anexo 2. Plan para el establecimiento de la “Cadena de Solidaridad” 
 
El plan de establecimiento de la “Cadena de Solidaridad”, es un componente central de la 
metodología de trabajo del Proyecto, en tanto que las relaciones de reciprocidad de las 
comunidades indígenas están presentes en su universo cultural; los componentes del plan 
se detallan a continuación. 

Grupo meta  

El número de familias originales que componen el grupo meta, es decir el primer eslabón 
inicial es de 187, sin embargo considerando experiencias anteriores al iniciar un proyecto 
se espera que un 80% (150) de ellas se involucre desde el primer momento. Se estima 
que durante el año por lo menos se alcanzara a casi la totalidad de las familias de la 
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comunidad y a por lo menos 30 familias de comunidades colindantes al ser alcanzadas 
por el pase de cadena. 

Tipos de recursos a compartir 

Por las características del proyecto, los recursos a compartir adquieren dos 
características, intangibles: s la revitalización de los valores propios, valorización de los 
conocimientos tradicionales, nuevos conocimientos, tecnología, capacidades 
organizativas; tangibles como semillas, plantines, gajos.  

Forma del  “Pase de Cadena” 

Las características culturales y su condición de vida del grupo meta hace que las formas 
de compartir se presente explícita ye implícitamente en la cotidianidad. En el ámbito del 
proyecto se definirán acuerdos y consensos para “institucionalizar” el pase de cadena 
desde los propios particpantes, siendo los momentos en los que estos pases se 
concretizarán en los momentos posteriores a los 12 eventos a realizarse, buscando que 
quede como una costumbre propia luego del evento final del proyecto. 

Responsabilidades inherentes a la “Cadena de Solidaridad” 

Al implementar el proyecto en consenso con las comunidades se nominarán 
democráticamente responsables de distintas jerarquías: comunal, subzonal y del conjunto 
de las seis comunidades, quienes entre sus competencias tendrán que administrar las 
decisiones sobre los recursos a compartir: la forma de hacerlo con los intangibles y la 
administración física y económica de los tangibles. Por otra parte las direcciones de las 
organizaciones comunales y supracomunales actuarán de fiscalizadoras. 

Anexo 3. A. Perfil institucional para organización no gubernamental (ONG) o 
fundación Formato oficial adjunto 
Ya está elaborado 
 
Anexo 4. Detalle presupuestario. (Archivo Excel) 
 

 
 



Anexo 1 
Plan de capacitación 

 
El plan de capacitación del proyecto tiene como enfoque central el desarrollo de 
capacidades locales, rescatando los saberes y valores culturales. Al mismo tiempo de 
incorporar  en forma consensuada innovaciones coherentes con el ámbito cultural y la 
sostenibilidad ambiental del territorio. En este marco en el proceso de capacitación se 
considera a la totalidad de miembros de la familia tomando en cuenta las especificidades 
culturales en términos genéricos – generacionales.  
 
Proceso metodológico 
 
La estrategia  metodológica del plan se basará en los siguientes aspectos: 
 

- El carácter del proceso de capacitación será participativo. Los técnicos 
responsables del proyecto serán facilitadores que permitirán el encuentro de 
saberes, sin perder el objetivo de fortalecer integralmente los sistemas de 
producción indígenas. 

- Un principio será lograr la emergencia de capacidades técnicas, sociales y 
organizativas de las comunidades en relación con el conjunto de actividades del 
proyecto, en si el proceso de capacitación es transversal a las acciones que se 
plantean en el proyecto.  

- Generación de cadenas de transmisión y revalorización del conocimiento. Es una 
de las bases que sustentan el proceso de capacitación y del proyecto. 

- El instrumento, o espacio esencial del proceso de capacitación serán los talleres. 
Los que serán realizados articulados al logro del objetivo específico.  

 
Los talleres 
 
Durante la duración del proyecto se realizarán doce talleres, dos generales y diez zonales. 
 
Talleres generales 
 
Se plantean dos talleres generales, con la participación de los representantes de familias 
de las seis comunidades, el primero de planificación al iniciar el proyecto, el segundo de 
evaluación en el momento de su conclusión. En ambos talleres, el manejo de síntesis  e 
interpretación de parte de los participantes será la base formativa. Se calcula la 
participación de por lo menos 60 asistentes. 
 
El plan de trabajo de los talleres  generales ha sido diseñado considerando la flexibilidad 
necesaria en correspondencia a las potenciales particularidades del proceso y se expresa 
en los siguientes cuadros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller general de planificación 
 

Objetivo Contenidos Instrumentos Participantes Duración 

El grupo meta se 
apoderado de los 

fundamentos y 
plan de trabajo 

del proyecto 

Reflexiones 
sobre 

fundamentos del 
proyecto 

 
Autodiagnóstico 

situacional rápido 
 
 

Organización y 
planificación del 

trabajo 
 

Pautas de “pase 
de cadena” 

 
 

Papelógrafos 
explicativos 

 
 
 

Trabajo grupal 
Mapas parlantes  
Tarjetas 
 
Papelógrafo de 
consensos 
 
 
Papelógrafo 

Representación 
amplia del Grupo 
meta (de las dos 

Subzonas)  

Dos días 

 
Taller general de evaluación 

 
Objetivo Contenidos Instrumentos Participantes Duración 

El grupo meta ha 
evaluado el 
resultado del 
proyecto y ha 
planificado 
proceso de 
continuidad 

Recuento 
reflexivo del 

desarrollo del 
proyecto 

 
Identificación de 

logros y 
problemas 

 
Valoración del 

pase de cadena 
 
 

Identificación de  
lecciones 

aprendidas 
 

La sostenibilidad 
y la continuidad 
del proceso 

Dinámica 
generadora de 

discusión 
Trabajo grupal 

 
Trabajo grupal 
Papelógrafo 

 
 

Revisión de 
resultados 

Papelógrafos 
 

Tarjetas 
 
 
 

Discusión dirigida 

Representación 
amplia del Grupo 
meta (de las dos 

Subzonas) 

Dos días 

 
Talleres zonales 
 
Se realizarán diez talleres zonales, cinco en cada subzona, son talleres con carácter 
operativo donde a pesar de que  el desarrollo de capacidades técnicas será el núcleo 
conceptual, en ningún caso se dejará de lado, más bien será la complementación básica, 
la discusión sobre aspectos organizativos, de control del territorio y valores de solidaridad 
y reciprocidad. La temporalidad de los talleres estará definida por hitos productivos y del 
propio proyecto. En estos talleres se realizarán intercambio de experiencias entre las 
comunarios de las subzonas. Los participantes directos serán los representantes de las 



familias que se encuentren trabajando, aunque tendrán carácter abierto, sin limitaciones 
de sexo y edad. Se prevé la participación de 50 asistentes por taller. 
 
El plan de trabajo de los talleres subzonales, considerando que cada uno tendrá 
particularidades, presenta en los siguientes cuadros: 
 

Objetivo Contenidos* Instrumentos Participantes Duración 

El grupo meta 
desarrolla 

capacidades en 
los temas que 

incide el proyecto 

De acuerdo a 
momento del 

proyecto: 
(identificación de 

semilleros, 
chacos, 

implementación 
de viveros, 

plantación de 
yuca…) 

 
Fortalecimiento 
organizacional 

 
Control de 
territorio 

 
Implementación 

del pase de 
cadena 

Medios 
audiovisuales 
Papelógrafos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales de 
divulgación 

 
Materiales de 
divulgación 

 
Instrumentos de 

gestión 

Representación 
ampliada de la 

subzona 
 

Representantes 
de intercambio 

entre zonas 

Dos días 

* El tiempo y la profundidad del tema tratado estará en función al momento de desarrollo del 

proyecto. 

 
Otras actividades del proceso de capacitación serán las referidas a recorridos por los 
chacos y reuniones puntuales y específicas. También se utilizarán documentos de 
divulgación, buscando que estos tengan como base materiales elaborados por los propios 
comunarios. 
 
Capacitación, fortalecimiento y sostenibilidad de la organización 
 
Se interactuará permanentemente con las direcciones de las organizaciones, de tal 
manera que en el proceso de capacitación se mantenga una permanente dinámica de 
socialización, entre las familias – base de la comunidad y lo sectores dirigenciales, 
desarrollando por otra parte, capacidades en la gestión, identificando roles y capacidades.  
 
El pase de cadena en el proceso de capacitación 
 
Uno de los elementos centrales del proceso de capacitación es el pase de cadena, que 
será desarrollado por los participantes desde de la transmisión espontánea de 
conocimientos, que será motivada permanentemente, hasta su transmisión planificada a 
comunarios o comunidades, mediante la elaboración de consignas a cerca de información 
a transmitir y a quienes transmitir establecidas en consenso en los talleres. 
 

 



Anexo 2 
Plan para el establecimiento de la “Cadena de Solidaridad” 

 
El plan de establecimiento de la “Cadena de Solidaridad”, es un componente central de la 
metodología de trabajo del Proyecto, en tanto que las relaciones de reciprocidad de las 
comunidades indígenas están presentes en su universo cultural; siendo de primer orden 
fortalecerlas para lograr el éxito del proyecto e impacto en las estrategias de vida 
comunal; los componentes del plan se detallan a continuación. 

Grupo meta 

El grupo meta  esta compuesto mayoritariamente por familias yuracarés y moxeñas de 
seis comunidades, culturalmente mantienen formas de colaboración solidaria entre 
familias (familia grande) y la comunidad, en actividades  como el trabajo en los chacos 
cultivados, en el barbecho, en la caza y la pesca. Estas formas de reciprocidad, 
particularmente el trabajo agrícola en los últimos años, relativamente, se han  debilitado 
por las presiones externas.  

 

Nº COMUNIDADES Nº FAMILIAS Nº HABITANTES IDENTIFICACIÓN 
ÉTNICA 

1 Santísima Trinidad 60 355 Moxeño 

2 Tres de Mayo Río Ichoa 12 72 Moxeño, Yuracare 

3 El Carmen 20 120 Moxeño 
4 San Benito 15 90 Yuracare 

5 San Miguelito 35 210 Moxeño 

6 Santa Teresa 45 264 Moxeño, Yuracare 

 TOTAL 187 1,111  

 

El número de familias originales que componen el grupo meta, es decir el primer eslabón 
inicial es de 187, sin embargo considerando experiencias anteriores al iniciar un proyecto 
se espera que un 80% (150) de ellas se involucre desde el primer momento.  

Se estima que durante el año por lo menos se alcanzará a casi la totalidad de las familias 
de la comunidad, es decir los eslabones intermedios. Al finalizar el año, por el pase de 
cadena, se espera que por lo menos se alcance a por lo menos 90 familias de 
comunidades colindantes a las seis comunidades que para la operativización del proyecto  
conformaron dos sub-zonas con tres cada una. 

En síntesis, se proyecta que al concluir el proyecto el pase de cadena alcanzará   
aproximadamente a 127 familias, 37 en las comunidades originales y 90 en  comunidades 
en las que se haya incidido con las cadenas de solidaridad. 

Tipos de recursos a compartir 

Por las características del proyecto, los recursos a compartir adquieren dos 
características: 

Intangibles. Están a relacionados a la transmisión de valores y conocimientos: la 
revitalización de los valores propios, valorización de los conocimientos tradicionales, 
nuevos conocimientos, tecnología, capacidades organizativas;  

Tangibles. Relacionados con el fortalecimiento de los sitemas productivos indígenas: 
semillas, plantines, gajos, bases para la implementación de viveros comunales.  



Forma del  “Pase de Cadena” 

Las características culturales y su condición de vida del grupo meta hace que las formas 
de compartir se presente explícita e implícitamente en la cotidianidad. En el ámbito del 
proyecto se definirán acuerdos y consensos para “institucionalizar” el pase de cadena 
desde los propios participantes, es decir normas legitimadas en el grupo meta, las que 
permitirán dar continuidad y sostenibilidad al pase de cadena. 

La estrategia para efectivizar el  pase de cadena estará altamente  relacionado con el 
proceso de capacitación, en el que se irán generando sus bases y legitimidad. Los 
momentos en los que estos pases ya “legitimados” se concretizarán con mayor asiduidad, 
serán los posteriores a los 12 eventos a realizarse, buscando que quede como una 
costumbre propia luego del evento final del proyecto. No siendo limitativos estos  
momentos, por el contrario, se pretende que el pase de cadena se expanda en la 
cotidianidad. 

Responsabilidades inherentes a la “Cadena de Solidaridad” 

Al implementar el proyecto en consenso con las comunidades se nominarán 
democráticamente responsables de distintas jerarquías: comunal, subzonal y del conjunto 
de las seis comunidades, quienes entre sus competencias tendrán que administrar las 
decisiones sobre los recursos a compartir; la forma de hacerlo con los intangibles y la 
administración física y económica de los tangibles. El proyecto en forma conjunta con los 
comunarios elaborará los instrumentos de gestión y administrativos para el efecto, estos 
instrumentos básicamente estarán referidos a planillas de control cualitativas y 
cuantitativas que serán manejadas tanto por los responsables como por supervisores 
elegidos por la comunidad. Por otra parte las direcciones de las organizaciones 
comunales y supracomunales actuarán instancias fiscalizadoras des este proceso de 
redistribución solidaria de los beneficios del proyecto. 
 
Monitoreo y evaluación 
 
En el proceso de desarrollo del proyecto, considerando su duración de un año, se 
establecerán  mecanismos de seguimiento de los pases de cadena, aspecto que, 
partiendo de los indicadores de la línea de base relacionados con las familias originales, 
permitirán realizar la evaluación al concluir el proyecto y el monitoreo de la sostenibilidad 
del proceso en los dos años posteriores al finalizar el proyecto. Estos momentos de 
valoración son imprescindibles, pues también significan contar con percepciones reales 
acerca del éxito del proyecto.  
 

 



Anexo 4 
Detalle presupuestario 

 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
RESUMEN GENERAL 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 2010 

HPI Financiamiento 
de otra (s) 
fuente (s) 

Total 

1 Ganado y Flete 0.00 0.00 0.00 

2 Horticultura y Flete 18,324.39 4,000.00 22,324.39 

3 Equipos y Suministros 
Agrícolas 

1,200.00 0.00 1,200.00 

4 Viajes y operación de vehículos 7,895.60 260.00 8,155.60 

5 Capacitación 12,246.52 3,768.00 16,014.52 

6 Servicios Técnicos y 
Evaluación de Proyectos 

14,400.00 0.00 14,400.00 

7 Personal y Beneficios 0.00 0.00 0.00 

8 Gastos y Servicios de Oficina 3,456.00 0.00 3,456.00 

9 Gasto de Capital 2,400.00 0.00 2,400.00 

10 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 

TOTAL   59,922.51 8,028.00 67,950.51 

 
Nota.- El presupuesto está expresado en Dólares Americanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
Ganado y Flete 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 

2010 Total 
HPI 

Total 
otras 

Fuentes 

Total 
General Cantidad Subtotal 

ANIMALES SEMOVIENTES 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Animales Semovientes - Vacuno 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Animales Semovientes - Ovino 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Animales Semovientes - Caprino 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Animales Semovientes - Camélidos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Animales Semovientes 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuyes 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aves 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peces 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros animales menores 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TRANSPORTE, FLETES Y 
OTROS 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transporte, Flete y 
Almacenamiento de Animales 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuidado de Animales 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sanidad Animal 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALES     0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
Equipo y Suministros Agrícolas 

 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 

2010 Total 
HPI 

Total 
otras 

Fuentes 

Total 
General Cantidad Subtotal 

EQUIPOS AGROPECUARIOS 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maquinaria Agrícola 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Equipos Agropecuarios 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Canales de Regadío y Pozos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estanques, banaderos y abrevaderos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alambrados, Tranqueras y Vallas 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Silos, Almacenes y Galpones 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tinglados y Cobertizos de Madera 200.00 6 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 

Otras Construcciones Agropecuarias 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Herramientas Menores en General 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
AGROPECUARIOS 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y Herramientas Apícolas 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alimentos y Forrajes 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suministros Veterinarios 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Productos Químicos y Farmacéuticos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Productos de Cartón 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y Suministros Agrícolas 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Materiales Agropecuarios 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TRANSPORTE, FLETE  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transporte, Flete y Almacenamiento de 
Equipos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALES     1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 

 

 



 

 

 

 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
Viajes y Operación de Vehículos 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 

2010 
Total HPI 

Total 
otras 

Fuentes 

Total 
General Cantidad Subtotal 

Gasolina 0.60 2000 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 

Mantenimiento de vehículos 200.00 4 800.00 800.00 0.00 800.00 

Peajes 0.70 48 33.60 33.60 0.00 33.60 

Alojamiento 20.00 24 480.00 480.00 0.00 480.00 

Viáticos 30.00 160 4,800.00 4,800.00 0.00 4,800.00 

Seguro de vehículos 120.00 1 0.00 0.00 120.00 120.00 

Impuestos de vehículos 140.00 1 0.00 0.00 140.00 140.00 

Transporte interprovincial  3.00 6 18.00 18.00 0.00 18.00 

Transporte interdepartamental 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Llamadas telefónicas (Tarjetas) 12.00 12 144.00 144.00 0.00 144.00 

Pases a la terminal 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Parchado de llantas 5.00 12 60.00 60.00 0.00 60.00 

Repuestos 30.00 12 360.00 360.00 0.00 360.00 

TOTALES     7,895.60 7,895.60 260.00 8,155.60 

 
Nota: Los aportes propios en este Item serán desembolsados por el SERNAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
Capacitación 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 

2010 
Total HPI 

Total 
otras 

Fuentes 

Total 
General Cantidad Subtotal 

Alimentación durante un evento 
(Reunión, taller) 707.21 12 8,486.52 8,486.52 0.00 8,486.52 

Fotocopias de material del taller 0.02 20000 400.00 400.00 0.00 400.00 

Alquiler de salón para el taller 
(contraparte) 14.00 12 0.00 0.00 168.00 168.00 

Facilitador del taller 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dev. de pasajes de los participantes 150.00 12 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 

Marcadores, cartulinas, papelería 
utilizada durante el evento 40.00 12 480.00 480.00 0.00 480.00 

Alojamiento de los participantes del 
taller (contraparte) 300.00 12 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 

Material impreso 60.00 12 720.00 720.00 0.00 720.00 

Llamadas por radio convocando al 
evento 30.00 12 360.00 360.00 0.00 360.00 

  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALES     12,246.52 12,246.52 3,768.00 16,014.52 

 
Notas: El aporte de contraparte proviene de la Fundación TIPNIS y de las comunidades 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
Personal 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 

2010 Total 
HPI 

Total 
otras 

Fuentes 

Total 
General Cantidad Subtotal 

Sueldos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportes Patronales 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Indemnización 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aguinaldos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Personal eventual (Aportes de 
ley) 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALES     0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
Servicios Técnicos y Evaluación de Proyectos 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 

2010 
Total HPI 

Total 
otras 

Fuentes 

Total 
General Cantidad Subtotal 

Consultoría 1 600.00 12 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 

Consultoría 2 600.00 12 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 

Evaluaciones 
Externas 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Evaluaciones Internas 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALES     14,400.00 14,400.00 0.00 14,400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL - BOLIVIA 

PRESUPUESTO DETALLADO 

FY – 2010 
 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos 
indígenas en seis comunidades de la zona 
Sur del TIPNIS. 

Organización: Fundación TIPNIS 

Responsable de la Organización:  

Fecha de presentación:  

 
Gastos de Oficina 

 

Descripción 
Costo 

Unitario 

2010 Total 
HPI 

Total 
otras 

Fuentes 

Total 
General Cantidad Subtotal 

Envases para comercializar 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Publicidad de apoyo a una 
comercialización 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALES     0.00 0.00 0.00 0.00 

 


	20.1.5.MAGcar
	20.1.5.MAG1
	20.1.5.MAG2
	20.1.5.MAG3
	20.1.5.MAG4

