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PROPUESTA ACTIVIDADES DE CONCERTACI6N I CONCILIACI6N PARA
 
SANEAMIENTO DEL TIPNIS
 

1. CONTEXTO 

1.1 Plan Estrat_/eo de Itfane]o del TlPNIS 

Si bien el TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio 
Indlgena de los pueblos mojeno, yuracare y tsimane en 1990, recien a partir del ano 2001 se 
inici6 la elaboraci6n de un Plan Estrategico de Manejo que brinda directrices, lineamientos y 
polrticas para la gesti6n integral de esta area de doble condici6n. EI presente proyecto se 
enmarca en el objetivo de gesti6n de consolidaci6n y seguridad del TIPNIS e integraci6n 
territorial en los espacios y procesos de desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional 
del AP y la TCO. 

Aunque la seguridad y el control territorial del AP y de la TCO no s610 dependen de la titulaci6n 
de la TCO y de la consolidaci6n legal de los Irmites del AP, no deja de ser el punta inicial para 
el desarrollo de una propuesta de control territorial, fundamental para la gesti6n integral del 
APrrCO. Pero adernas y paralelamente a la garantla jurldlca es necesario potenciar las 
capacidades e instrumentos de la organizaci6n indlgena, del resto de la poblaci6n local y del 
AP para el control territorial bajo la idea de gesti6n compartida y participativa del AP. 

1.2 La historla del Saneam/ento en el TIPNIS 

EI TIPNIS como territorio indlgena es fruto de muchos anos de lucha. Las movilizaciones y la 
gran Marcha de 1990 lograron que a traves del Decreto Supremo N°. 22610 (24/09/90) 
reconozca al Parque Nacional Isiboro Secure como territorio indfgena de los pueblos Mojeno, 
Yuracare y Chiman, sus habitantes ancestrales, denominandolo Territorio Indlgena Parque 
Nacionallsiboro-5ecure; el decreto amplfa la superficie del TIPNIS a las areas extemas de los 
rlos Isiboro y Secure incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los rlos y 
constituyendo una franja de amortiguamiento; respeta la condici6n de Parque Nacional en los 
Irmites establecidos por el DL. 07041 yen la ampliaci6n dispuesta por este Decreto. Tambien 
reconoce los asentamientos existentes de los colonos y dispone fijar una "linea roja" para evitar 
nuevos asentamientos. 

En virtud a la Resoluci6n de Titulaci6n del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Presidente 
de la Republica otorga el Titulo Ejecutorial de Tierras Comunitarias de Origen TCO-NAL
000002 en fecha 25 de abril de 1997, por el cual se da en calidad de dotaci6n a la Subcentral 
del TIPNIS la extensi6n de 1236296,3317 hectareas. EI titulo senala que la TCO es compatible 
con el area protegida por 10 que el titular debe someterse al regimen especial del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas. Por otro lado sanala que la superficie provisional dotada esta 
sujeta a confirmaci6n de acuerdo a los resultados del saneamiento. 

Desde entonces la preocupaci6n fue obtener el financiamiento para realizar el saneamiento. 
Esto se logra en alguna medida en 1998 cuando se incorpora como un componente del 
Proyecto de Desarrollo Indigena del Beni (PRODESIB) con financiamiento del FIDA I. En este 
contexto, el INRA emite la Resoluci6n determinativa del Area de Saneamiento No. R-ADM
TCo-0015-98 (14/05/98) declarando como area de saneamiento la totalidad de la superficie 
titulada. 
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Esta misma resoluci6n resuelve priorizar como Subarea de saneamiento "All la zona norte de la 
superficie titulada que alcanza a 33889,1363 ha, donde se inician las pericias de campo en 
diciembre de 1998 con el proyecto PRODESIB, y recien se concluye el ano 2001. los 
resultados de la evaluaci6n tecnico juridica del proceso se presentan en el cuadro 1. 

En 1999 el INRA emiti6 la Resoluci6n Administrativa 21/99 priorizando como subareas de 
saneamiento los poligonos 1 y 4 que debla ejecutarse con fondos del PRODESIB; perc por 
graves problemas institucionales de este proyecto se paraliz6 el proceso. las continuas 
gestiones de la Subcentral del TIPNIS lograron comprometer el financiamiento del FIDA II el 
ano 2002, nuevamente mediante PRODESIB, para reiniciar el proceso en los poligonos 1 y 4. 
Sin embargo esta fase del proyecto arranc6 recien el 2003 por 10 que tambien ese ano se 
realiz6 la campana publica y se comenz6 con las pericias de campo. 

Por otro lado, el ano 2002 las movilizaciones sociales del TIPNIS obtienen de la Prefectura del 
Beni el compromiso para financiar los pollgonos 2 y 5. Sin embargo no ocurre ningun 
desembolso ese ano, sino al ano siguiente (2003) cuando ademas se emite la Resoluci6n 
administrativa RA-ST-024812003 que prioriza como subareas de saneamiento los poligonos 2 y 
5. En virtud a esto se inicia la campana publica y las pericias de campo en los pollgonos 2 y 5 
con fondos de la Prefectura del Beni. 

Cuadro 1. Resumen de la situaci6n de saneamiento en ei T1PNIS. 

PoUgono Superflele Afto Inlelo Avance De 8aneamlento Observaelones 
(Hal. Saneamlento 

1 317103.5358 1999	 Peridas de campo avance de INRA p1ante6concluir mediante 
50%. Se concluy6 con todo 10 que trabajo de gabinete sobre 
era accesible. Falta la serranla, imagen satelital. LaSubcentral 
predicamente inaccesible. demanda "egar por medio de 

helic6pteros a los puntos en la 
serranta. 

2 322187.9350 2003 Pendas de campo avance 100%.	 ·Se identificaron 15 
propiedades pnvadas en los 
ooliaonos 2 v 5. 

3 224844.9788 No hay finandamiento. 
4A 154217.4544 2003 Se concluy6 con pendas de No hay informe de periclas de 

campo. campo por no tener imagen 
satelital. 

48 46508.0286	 No hubo avance por conflicto con se conform6 una brigada de 
colonos para inldar peridas de conflictos para discutir con los 
cemoo, colonos. 

5 Area 30969.0568 1998 Resultados preliminares: Segun INRA se haMa 
priorizada 24063.5563 ha para la TeO concluido la mensura de 

TIPNIS predios sujetos a replanteo. Se 
5855.1382 ha para 7 estandas espera resoluci6n de erea 

Drivadas. saneada. 
5 137454.2684 2003 Peridas de campo, avance 100%.	 ·Se identificaron 15 

propiedades privadas en los 
poligonos 2 y 5. 

Fuente: Elaboracl6n propla con datos delINRA. 

Como se puede advertir, el saneamiento en el TIPNIS observa diferentes grados de avance 
para cada uno de los poligonos en que fue dividido, a excepci6n del poligono 3, que hasta la 
fecha no tiene financiamiento. Pese a ello, el INRA tambien inici6 el proceso de saneamiento 
en este poligono. 

, 

3 



En fecha 8112103 se emite la resoluci6n instructoria RA-ST 037212003 que dispone la iniciaci6n 
del proceso de saneamiento en este polfgono, fija 10 dfas para la campana publica (que es 
realizada en algunas comunidades indfgenas) y dispone el inicio de las pericias de campo a 
partir del 20 de diciembre de 2003, 10 que no se cumpie debido a la falta de financiamiento. AI 
mismo tiempo el INRA subdivide el polfgono 3 en dos: subarea 3A que basicamente es la zona 
colonizada, y el subarea 38 que serfa el resto del polfgono 3, sin presencia de colonizadores. 

Sin bien el espfritu de la subdivisi6n es correcta, existen elementos de duda en su aplicaci6n: 
primero, la cartograffa del INRA reconoce una zona colonizada mucho mas alia de 10 que 
realmente ocupan los sindicatos colonos. No contamos con datos exactos sabre las superficies 
respectivas de las dos subareas en todo caso, por 10 menos dos tercios estarfan en el 3A. 
Segundo, no se reconoce los avances de una decada de negociaciones entre los indfgenas y 
colones del TIPNIS que en 1994 lIegaron a establecer de mutuo acuerdo una Linea Roja que 
delimita el area de avance final de los colonos. 

En la propuesta de subdivisi6n del INRA se ignora absolutamente este detalle que es vital en la 
discusi6n del problema colono en el TIPNIS. Esto ya pas6 en el polfgono 4 cuando igualmente 
subdividieron utilizando otros criterios y no la linea roja y por supuesto los resultados estan a la 
vista, es que no se pudo avanzar en las pericias de campo en el polfgono 48 (zona colonizada) 
porque los colonos rechazan la ley INRA y por tanto cualquier intento de saneamiento. 

Por esta situaci6n, la SUbcentral del TIPNIS solicit6 al INRA rectificar la subdivisi6n tomando 
como referencia para ello a la Linea Roja, 10 que de hecho trastocaria completamente las 
superficies consideradas en el area extema a la linea roja y la zona que ocupan los sindicatos 
colonos. En este sentido se ha facilitado al INRA la informaci6n cartogrSfica disponible en el 
SERNAP para que se pueda enmendar un error que podrfa haber complicado el saneamiento 
en el poligono 3. Hay que mencionar que en las reuniones entre la Subcentral del TIPNIS y los 
colonizadores se ha reiterado de ambas partes el respeto a la Linea Roja, a tal punta que en la 
agenda de acciones de ambas organizaciones para la gesti6n 2003, estaba contemplada la 
redefinici6n y limpieza de la mencionada Ifnea roja, especialmente en los sectores conflictivos 
donde existfan denuncias de avance de los colonos. Esta actividad no se lIev6 a cabo porque 
se vino 10 del saneamiento que en los hechos iba a hacer mas 0 menos 10 mismo, perc con un 
peso legal contundente en la percepci6n de la Subcentral. 

EI INRA acogi6 favorablemente la idea, perc ademas dio un paso adelante. Mediante el Acta 
de Compromiso con la Subcentral del TIPNIS (18103/04) se compromete a modificar y redefinir 
la superficie del poligono 3 incluyendo parte de la superficie restante del polfgono 48 que cafa 
en la zona colonizada y donde no se pudo avanzar con las pericias de campo. De esta manera, 
toda la zona colonizacla lIegarfa a constituir el subarea 3A, de modo que la Linea Roja ahora sf 
se puede tomar en su integridad. 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

Avanzar hacia la seguridad juridica del TIPNIS mediante el saneamiento de tierras. 

Objetivo especifico de la fase 

Concertar con colonizadores y la organizaci6n indfgena local en la redefinici6n de los 
puntos de la Linea Roja como base para el saneamiento en el sub area 3 8. 
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3. PRINCIPALES ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 

3.1 La gesti6n territorial indigena y el manejo de conflictos 

La zona colonizada del TIPNIS es un area conflictiva por excelencia. No solamente por la 
presencia de un grupo numeroso de colonos de origen andino, si no tambien porque se 
entrecruza el tema de conflicto organizativo de los indigenas y el accionar de las prefecturas de 
Beni y Cochabamba por un area que no tiene definido los Iimites entre dichos departamentos. 

La expresi6n del conflicto se nota en 10 siguiente: 

La dificultad de convivencia indigena-colono. basicamente porque los sistemas de 
producci6n de los colonos son degradadores del medio natural, 10 que afecta el medio 
de vida de los indigenas de la zona por 10 cual estos tienen que modificar sus estilos de 
vida con resultados desfavorables incluso para la seguridad alimentaria por 10 que la 
incidencia de la venta de mano de obra familiar es cada vez mayor. 
Diversas formas organizativas, el sindicato colono basado en el "centralismo 
democratico" donde manda la mayoria; el cabildo moxef\o que se basa en el consenso 
a partir de valores de orden filos6fico y religioso; y los yuracares con una organizaci6n 
clanica donde no es visible una organizaci6n comunal 0 supracomunal. A la hora de 
lIegar a acuerdos normalmente no se consideran estos aspectos y se quiere utilizar 
simplemente el derecho de las mayorias (democracia liberal de corte occidental). 
Las contradicciones en el sistema de propiedad de la tierra. Mientras los colonos 
encarnan a la pequef\a propiedad privada agraria, los indigenas no logran asimilar el 
concepto de propiedad sobre la tierra (incluso el concepto de TeO), para ellos todo el 
territorio era/es libre. Por ello fue tan disimil la adaptaci6n de los indigenas a este 
sistema, que hay casos como el de Limo donde una comunidad de 6 familias que esta 
asentada en 4 hectareas: Santa Rosita, 10 familias en 20 bectareas y Santisima 
Trinidad donde comunarios colonos e indigenas tienen chacos particulares de 20 
hectareas promedio cada uno. 

Los conflictos son de baja intensidad. Tal vez 10 unlco que se deja sentir de vez en cuando son 
las denuncias sobre el rebasamiento de la linea roja por parte de famllias de colonos. En estos 
casos, se hace una reuni6n entre los principales dirigentes de la Federaci6n de colonizadores 
del Tr6pico de Cochabamba y la Subcentral del TIPNIS. Normalmente, son los propios colonos 
los que se encargan de que los que hayan sobrepasado la linea roja retrocedan de ella. 

De toda esta experiencia la lecci6n aprendida es que el mecanismo mas eficaz en la resoluci6n 
de conflictos entre indigenas y colonos no es otro que la negociaci6n directa y abierta que se 
establece entre ellos. Por 10 mismo resulta fundamental la participaci6n de los actores para 
poder avanzar en el proceso de saneamiento y en este sentido es sugestiva la posici6n de los 
colonizadores que se niegan a cualquier actividad de saneamiento dentro de la zona 
colonizada, pero que al mismo tiempo han admitido que no obstaculizaran si el saneamiento se 
produce a partir de la linea roja al exterior. 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Ubicaci6n 

EI poligono 3 esta ubicada en la zona sur del TIPNIS (veasa mapa de poligonos). Esta 
constituida por la parte externa a la zona colonizada. Las comunidades indigenas se 
encuentran en una situaci6n bastante rara, porque la mayoria de elias estan emplazadas 
dentro de la zona colonizada y en esta primera etapa, el saneamiento no llegara alia. 
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4.2 Duraci6n 

Esta fase del proyecto tiene una duraci6n de 4 meses, de junio a septiembre de 2004. 

4.3 Resultados esperados y actlvldades 

•	 Resultados esperados 

a)	 La Subcentral del TIPNIS ha arribado a acuerdos genericos y especificos con la 
Federaci6n de Colonizadores del Tr6pico de Cochabamba y la organizaci6n indigena 
CONISUR para la realizaci6n del saneamiento en el poligono 3 del TIPNIS. 

b)	 Se ha ejecutado el deslinde de la Linea Roja en forma concertada entre los 
colonizadores e indigenas de la parte sur del TIPNIS, conformando una Comisi6n 
tripartita de alto nivel, que permita la apertura de vertices. 

c)	 Se ha socializado y validado el proceso preparatorio del saneamiento. 
d)	 Se ha procesado los datos y organizado los documentos para proseguir con las pericias 

de campo, en el subarea 38 del pollgono 3, que es el area extema a la linea roja y que 
no esta bajo ocupaci6n de los colonos. 

•	 Actlvldades 

a)	 Reuniones de concertaci6n y organizaci6n entre la Federaci6n de colonizadores del 
Tr6pico de Cochabamba, la Subcentral del TIPNIS y CONISUR para conformar la 
comisi6n de alto nivel responsable del deslinde. 
Conformaci6n de comisiones tecnicas de apoyo y elaboraci6n de plan de trabajo. 

b)	 Taller de informaci6n, asesoramiento y organizaci6n con las comunidades indigenas de 
la parte sur del TIPNIS que sirve para socializar el proceso y organizar la participaci6n 
comunitaria. 

c)	 Identificaci6n y apertura de vertices 
Ubicar el punta en el terreno. 
Limpiar el sitio (descampar) de acuerdo a requerimientos del INRA para tomar los 
puntos con GPS estacionario. 
Mojonar el punto. 
Firmar aetas de conformidad entre partes. 
L1enar los formularios del INRA que correspondan a esta aetividad. 

d) Apertura de vertices en puntos secundarios (intermedios) 
Densificar puntos auxiliares cada kil6metro en zonas conflictivas 0 linderos con colonos. 
Ubicar puntos intermedios de acuerdo a la accesibilidad en los sectores no conflietivos. 

e) Talleres de evaluaci6n, socializaci6n de resultados y validaci6n del proceso. 
f) Procesamiento de datos y organizaci6n de la informaci6n para que se pueda proseguir 

con la fase de pericias de campo. 

4.4 Cronograma de activldad.s 

Actlvldades Junio Julio Aao. S8Dt. 
Reuniones Subcentral- Colonos- CONISUR 

Talleresy reuniones en comunidades indigenas 

Apertura de vertices 

Apertura de puntossecundarios 

Tallerde evaluacl6n y validaci6n -
Procesamiento dedatos y organizacion deinfonnaci6n -
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4.5 Principales actores Involucrados en el saneamiento del TlPNIS 

• Subcentral TIPNIS 

Como titular de la TCO y demandante de su saneamiento, la Subcentral sigue siendo el actor 
central en este proceso. Por ello debe garantizar una presencia permanente en la zona que no 
es facil por ellargo viaje por rio 0 por carretera via Santa Cruz. 

• Federacl6n de colonizadores del Tr6pico de Cochabamba 

Su fuerza esta en su capacidad de convocatoria y el cumplimiento de las decisiones que se 
toman en los ampliados. La ventaja es que sea la organizaci6n matriz de Evo Morales, quien al 
pretender convertirse en lider nacional, da opciones al dialogo y a soluciones consensuadas 
entre clases desposeidas, es decir segun este razonamiento indlgenas y colonos son aliados 
naturales. 

• CONISUR 

EI Consejo Indigena del Sur TIPNIS, es el instrumento organizativo utilizado per la Prefectura 
de Cochabamba en el conflicto de limites interdepartamental. Recibe aportes econ6micos a 
traves de proyectos de la Prefectura como el PAPCITC y los proyectos del desarrollo 
alternativo (DAI, PRAEDAC, etc.). Se dice que esta constituida por 16 comunidades, que al 
mismo tiempo son reclamadas por la Subcentral del TIPNIS. Lo cierto es que cobra fuerza 
mayormente en las comunidades yuracares y especialmente en el sector del rio Moleto e Ichoa. 
CONISUR esta afiliado a la Coordinadora de Pueblos Indigenas del Tr6pico de Cochabamba 
(CPITCO) y puede que en algunos momentos del proceso acuda a esta instancia para cobrar 
un poco mas de fuerza y mayor capacidad de negociaci6n. 

• INRA 

De acuerdo a la Ley es la instancia legal responsable del proceso de saneamiento. En el caso 
del TIPNIS ha side responsable directa de las pericias de campo en los poligonos 1 y 4 (en el 
caso de los poligonos 2 y 5 se contrataron a empresas consultoras). En esta primera fase de 
saneamiento del poligono 3, toda la documentaci6n obtenida debera ser legalizada per el INRA 
para facilitar las pericias de campo. 

• SERNAP: 

Su rol principal hasta la fecha ha sido el facilitar los acercamientos entre las organizaciones 
sociales de colonizadores e indigenas. Su preocupaci6n principal es el tema de la linea roja, 
por cuanto es la frontera reconocida a la expansi6n de los colonos en el TIPNIS. En la 
ejecuci6n del proyecto va apoyar con equipos e instrumentos ademas tedo el soporte logistico. 

• Sindlcatos colonos 

Los sindicatos y centrales de colonizadores van a jugar un rol fundamental, especialmente en 
aquellos sectores que coinciden con los Iimites de la Linea Roja, no solo porque una gran parte 
de ellos participaron en el proceso de delimitaci6n hace ya 10 anos, por 10 mismo conocen los 
puntos y la brecha abierta (que ya no se observa a simple vista); sino ante todo para los 
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procesos de negociaci6n en el supuesto caso de que hayan sobrepasado los Iimites de la linea 
roja. 

• Comunidades Indigenas 

Las comunidades indigenas tienen un gran reto. Ya se ha mencionado que la mayoria esta 
ubicada al interior de la Linea Roja y por 10 mismo hay poquisimas comunidades con conflietos 
direetos por avasallamiento de tierras por parte de los colonos. En general se denuncia del 
avance en seetores no habitados por indigenas. 

5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCI6N DEL PROYECTO 

EI planteamiento para esta etapa es que se pueda establecer una Comisi6n Tripartita de alto 
nivel conformada por representantes de la Subcentral, la Federaci6n de colonos y CONISUR 
que tiene la misi6n de negociar sobre acuerdos ya preexistentes de la Linea Roja. 

En estas reuniones se conformarian comisiones tecnicas para lIegar a los puntos en el terreno, 
reunirse con los sindicatos y comunidades indigenas y lIegar a acuerdos entre partes, 10 que se 
puede expresar en firma de aetas, toma de puntos y apertura del espacio fisico para la 
posterior utilizaci6n de GPS estacionarios. Para el trabajo mismo (apertura de vertices y sendas 
para lIegar a los puntos) se conformara brigadas de apoyo compuesto por indlgenas y/o 
colonos dellugar a quienes se apoyara con viveres y toda la logistica requerida. 

Comision Tripartita: 
- Subcentral 
-Federaci6n de colonos 
- CONTS1JR 

- Coordinador 
- Facilitadores 
indigenas 

Comisi6n Tecnica (trabajo de campo): 
Subcentral TIPNIS 
Sindicatos colonos 
Representantes de CONISUR. 
Brigadas de apoyo 

En esta modalidad, el exito del saneamiento en el polrgono 3 dependera de los resultados y 
avances de esta aetividad previa. Si el proceso previo de concertaci6n social resulta exitoso, el 
segundo momento, que corresponde a las pericias de campo propiamente, se facilitarfan hasta 
lIegar virtualmente a una situaci6n de tramite de mere formalismo. Para ello se contormeran las 
brigadas de campo que ratiflquen las aetas firmadas, den mayor precisi6n a los puntos y se 
plante los mojones de rigor. Por otro lado, este equipo ayudaria a la resoluci6n de conflietos 
planteados en otras etapas del proc:eso de saneamiento en los otros poligonos del TIPNIS. 
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6. PERSONAL REQUERIDO 

Para cumplir adecuadamente las actividades se requiere la conformaci6n de un equipo 
indigena compuesto por: 

1 coordinador 
3 facilitadores, de los cuales dos seran representantes de la Subcentral del TIPNIS yel 

tercero sera representante de CONISUR. 

7. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCI6N 

supuesto principal: los colonizadores no entorpecen el proceso por cuestiones politicas.
 
Por ello es fundamental una alta capacidad de negociaci6n y una apertura por parte de
 
la Subcentral del TIPNIS a las otras organizaciones.
 
Otro supuesto: no se presenta conflictos sociales en el tr6pico de Cochabamba
 
relacionado a temas nacionales (coca, gas, etc.)
 
Un riesgo esta relacionado con la demanda del CONISUR de que este poUgono (y
 
tambien e14) se titule a nombre de ellos. Si persisten en esta posici6n podrla entorpecer
 
y hasta paralizar el proceso.
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO EN DOLARES 

4400.00 1000.00 6400.00 
1172.20 1068.00 2240.20 
3950.00 1875.00 5825.00 

757.00 130.00 887.00 
1042.00 0.00 1076.40 

3163.20 
3450.00 

0.00 
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• PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO EN DOLARES 

• MAPA DE UBICACION 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO EN DOLARES 

1.- PARTIDA: PERSONAL 

Coordinador 

Facilitador 1 

Facilitador 2 

Facilitador 3 

Apoyo Logistico 

Participaci6n Comunal (Corregidores 
Indigenas - Dirigentes Colonos}/10 pers. 

Mes 

Mes 

Mes 

Mes 

Mes 

IDias 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

I 40.00 I 

350.00 

250.00 

250.00 

250.00 

250.00 

25.00 I 

1400.00 

1000.00 

1000.00 

1000.00 

1000.00 

1000.00 I 

1400.00 

1000.00 

1000.00 

1000.00 

0.00 

0.001 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1000.00 

0.001 

0.00 1400.00 

0.00 1000.00 

0.00 1000.00 

0.00 1000.00 

0.00 1000.00 

1000.00 1000.00 I 

···ie';:t:••• ,·..~i 

" '" . ".,-.'.-.' 

1400.00 

1000.00 

1000.00 

1000.00 

0.00 

0.00 

2.- PARTIDA: EQUIPO DE CAMPO Y HERRAMIENTAS 

GPS Garrnin 

Brujula 

Sleeping 

Mochilas 

Lintemas 

Poncho Impermeable 

Piso Terrnico 

Pilas Alcalinas 

Camping (6 Personas) 

Machetes 

Hachas 

Pinturas 

Brochas 

pzas 

pzas 

pzas 

pzas 

pzas 

pzas 

Pzas 
Cajas 

pzas 

pzas 

pzas 

Us. 

pzas 

2.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

2.00 

4.00 

20.00 

5.00 

50.00 

10.00 

500.00 

17.00 

19.00 

22.00 

6.30 

10.00 

16.00 

15.00 

150.00 

5.00 

7.00 

2.00 

1.40 

1000.00 

68.00 

76.00 

88.00 

25.20 

40.00 

64.00 

30.00 

600.00 

100.00 

35.00 

100.00 

14.00 

0.00 

0.00 

76.00 

88.00 

25.20 

40.00 

64.00 

30.00 

600.00 

100.00 

35.00 

100.00 

14.00 

1000.00 

68.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1000.00 

68.00 

76.00 

88.00 

25.20 

40.00 

64.00 

30.00 

600.00 

100.00 

35.00 

100.00 

14.00 

0.00 

0.00 

76.00 

88.00 

25.20 

40.00 

64.00 

30.00 

600.00 

100.00 

35.00 

100.00 

14.00 

Sub Total t!quIpo. C8IItpO'I ........... 1172.20 1088.10 0.00 2M.20 1172..
 

11 



') 

3.- PARTIDA: ALQUILERES Y OTROS 

Alquiler de Radio comunicad6n Dlas 15.00 25.00 375.00 0.00 375.00 0.00 375.00 
Alquiler de Bote deslizador Dias 15.00 50.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 
Alquiler de Motor Fuera de Borda Dias 15.00 50.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 
Combustible Para navegad6n Litro 4000.00 0.43 1720.00 1720.00 0.00 0.00 1720.00 
Aceite para mazela para motor fuera de 
borda 

Litro 200.00 3.15 630.00 630.00 0.00 0.00 630.00 

Mes I 4.00Pasajes Terrestre del Equipo a las 

Diferen!;~com~nid,~g~~l~,i~i~!?~"'""A,L"  """""""""'" ,1,,_
IiU"•. ··'/ ",."""0'.\..;W'qIJlJ••JI.J••I!••••; 

400.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 1600.00 

4.- PARTIDA: MATERIAL DE ESCRITORIO 

Alquiler equipo computaci6n Dias 5.00 10.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 
Papelerla - fotocopias Global 1.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 
Tinta para impresora Catrich 2.00 8.00 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00 
Material de eseritorio Global 1.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 
Archivadores Rapidos Global 50.00 0.42 21.00 21.00 0.00 0.00 21.00 
Archivadores de palanca pza 5.00 4.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 
Servieio de correo Mes 4.00 50.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 
Servicio de telefono Mes 4.00 100.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 
Servido electrico Mes 4.00 20.00 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 

tub Tot8I de .......... de I!Hrttodo 117.• 1•.• 0.00 •.00 



') 

5.- PARTIDA: TALLERES (80 pel"8onas)/2 Talleres 

Alimentaci6n(80 Pers.)/2 Talleres Pers 
Aporte Alimentos Comunidad (yuca, 

Global
Chive, Etc.) 
Cocinera Pers 

Lefta Carga 

Fotograflas Unid 

Papel Global 

Fotocopias Global 
Material Escolar (l.aplces, Marcadores, Global
Etc) 
Movilizaci6n de comunidades y sindicatos LTaller 
a los Talleres 

;;;::;;; N N 3 %{ g;; ~ 

,I 

160.00 

1.00 

2.00 

4.00 

10.00 

1.00 

1.00 

1.00 

~I 

3.00 

20.00 

4.20 

1.50 

0.20 

10.00 

20.00 

30.00 

250 I 

480.00 

20.00 

8.40 

6.00 

2.00 

10.00 

20.00 

30.00 

5001 

480.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

10.00 

20.00 

30.00 

500.~  1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o'~l  , 

0.00 

20.00 

8.40 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0'~1 

480.00 

20.00 

8.40 

6.00 

2.00 

10.00 

20.00 

30.00 

500.001 I 

480.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

10.00 

20.00 

30.00 

500.00 ....... 
6.- PARTIDA: REUNIONES DE CONCERTACION (8 reuniones) 

Alimentaci6n ( 8 Reuniones I 50 
Participantes) 
Aporte Alimentos Comunidad (yuca, 
Chive, Etc.) 
Cocinera 

Lefta 

Fotograflas Y Rollos 

Papal 

Fotocopias 
Material Escolar (Lapices, Marcadores, 

I Pers 

Global 

Pers 

Carga 

Unid 

Global 

Global 

Global 

I 400.00 1 

1.00 

16.00 

32.00 

40.00 

8.00 

8.00 

8.00 

3.001 

160.00 

4.20 

1.50 

0.20 

10.00 

20.00 

30.00 

1200.00 I 

160.00 

67.20 

48.00 

8.00 

80.00 

160.00 

240.00 

1200.00 I 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

80.00 

160.00 

240.00 

0.001 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.001 

160.00 

67.20 

48.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1200.00 1 

160.00 

67.20 

48.00 

8.00 

80.00 

160.00 

240.00 

1 1200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

80.00 

160.00 

240.00 

0.00 

D•• 

0.00 

215.20 

1200.00 

2888.80 
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7.- PARTIDA: RACIONES ALiMENTICIAS (Trabajo de Campo) 

Pers 

., IGlobal I_~•••L, ::,:; '. :,1' '.". .'.' 

........ :
 

8.- PARTIDA IMPREVISTOS (10%) 

TOTALCONTRAPARTES 

750.00 2.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 I 1500.00 

350.00 I 0.00 0.00 350.00 350.00
",'1.001 350.00 .......
:.i ilt:ltIf: 

4400.00 
1172.20 
3950.00 

757.00 
1042.00 
2888.00 
3100.00 
1731.00 

I 11040•• 

1000.00 1000.00 6400.00 
1068.00 0.00 2240.20 
1875.00 0.00 5825.00 

130.00 0.00 887.00 
0.00 34.40 1076.40 
0.00 275.20 3163.20 
0.00 350.00 3450.00 
0.00 0.00 0.00 

407UO 1818.80 24772.80TOTAL
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