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LA PROPUESTA:
1. Resumen
Nombre del proyecto:
Implementando el modelo de gestión compartida, construido entre la Central Indígena del Pueblo
Leco de Apolo y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi
Objetivo general:
Contribuir a la gestión y conservación del PN y ANMI Madidi y a la consolidación y desarrollo del
Pueblo Indígena Leco de Apolo, apoyando la implementación del modelo de gestión compartida
construido entre ambos, para el área de sobreposición entre el territorio indígena y el área
protegida.
Objetivo(s) específico (s):
1. Desarrollar instrumentos (normativos, estratégicos, operativos) prioritarios consensuados
entre el CIPLA y el SERNAP/Madidi para la implementación del modelo de Gestión
Compartida del área de sobreposición.
2. Desarrollar capacidades mínimas (administrativas, técnicas, financieras, logísticas)
necesarias y priorizadas en el CIPLA y el SERNAP/Madidi para implementar conjuntamente
la gestión compartida en el área de sobreposición.
Principales resultados:
Resultado al objetivo general
Aproximadamente 350.000 hectáreas de área de sobreposición entre el PN y ANMI Madidi y el
Territorio Indígena del Pueblo Leco de Apolo, se gestionan en forma compartida, entre el CIPLA y
el SERNAP/Madidi, mediante el desarrollo de instrumentos y capacidades necesarias para la
aplicación del modelo de gestión compartida construido entre ambas instancias, aportando, de
esta forma a la conservación de un área protegida de relevancia mundial y a alcanzar las
expectativas de vida y desarrollo de un pueblo indígena con derechos territoriales preconstituidos.
Resultado al Objetivo especifico 1
Al final del proyecto se habrán desarrollado al menos cinco instrumentos priorizados por el CIPLA y
el SERNAP para la aplicación del modelo de gestión compartida del área de sobreposición.
Resultado al Objetivo especifico 2
Al final del proyecto se habrán desarrollado al menos 4 eventos con un mínimo de 20 participantes
para el fortalecimiento de capacidades técnicas en líderes (hombres y mujeres) del CIPLA y
personal del SERNAP/Madidi, en los temas referenciales priorizados y en función al Plan de
Desarrollo de Capacidades definido en el Resultado 1 y se habrán fortalecido capacidades
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operativas, logísticas, materiales y de comunicación tanto en CIPLA como en el SERNAP para la
aplicación de la gestión compartida.
Socios y/o aliados: Wildlife Conservation Society ‐ Bolivia
Monto total del proyecto: 81,546.62 Euros
Monto solicitado: 58,713.83 Euros
Monto a aportar contraparte (en efectivo o especies): 22,832.80 Euros
Lugar de realización: Sud América, Bolivia, Departamento de La Paz, Provincia Franz Tamayo,
Municipio de Apolo, TCO Lecos Apolo y sus 18 comunidades y el Parque Nacional y Área Natural de
Manejo integrado Madidi, administrado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
Duración:
11 meses, a partir del 15 de enero 2012 a 15 de diciembre de 2012.
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2. Descripción del proyecto
2.1.
Justificación
Antecedentes importantes del proyecto
La Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) el año 1997 ha demandado al Estado
Boliviano una Tierra Comunitaria de Origen (TCO)1, de aproximadamente 654.000 ha en parte de
sus áreas de ocupación
MAPA 1. Tierra Comunitaria de Origen del Pueblo Leco de Apolo
tradicional.
El Estado
boliviano
admite
esta
demanda, instruyendo el
inicio de saneamiento en
una superficie aproximada
de 533.000 ha. Parte de
esta demanda (Polígono 1)
concluye el proceso legal de
saneamiento y es titulada a
favor del CIPLA mediante el
Título Ejecutorial Nº TCO‐
NAL 000130 del 9 de
noviembre de 2006, con
una superficie de 238.162
ha. Este título ha sido
ratificado por el Tribunal
Agrario Nacional (TAN) a
favor del CIPLA mediante sentencia Nº 01/10 del 12 de enero de 2010. Con lo cual, al no existir
más instancias ni recursos de apelación en el marco del derecho agrario vigente, la propiedad de
esta área a favor del pueblo Leco de Apolo estaría consolidada (Ver Mapa 12).
La mayor parte del área titulada a favor del CIPLA se sobrepone con el PN y ANMI Madidi (231.638
de las 238.162 ha tituladas), al margen de ello también existe una importante sobreposición con el
área demandada, parte de la cual está en pleno proceso de saneamiento (116.497 de 292.264 ha).
Esta importante área de sobre posición entre la TCO y el área protegida (aproximadamente
350.000 hectáreas en total), demanda esfuerzos por lograr acuerdos entre el CIPLA, como titular
de la TCO, y el SERNAP, como responsable de la administración del área protegida, buscando
alcanzar un modelo solvente y consistente de gestión compartida que garantice, por un lado, la
conservación y gestión integral de un área protegida de interés nacional y relevancia mundial3 y,
por otro lado, satisfacer las expectativas de vida y desarrollo de un pueblo indígena con identidad
propia y con derechos territoriales legalmente reconocidos.
1

Hoy llamados Territorios Indígena Originario Campesinos o TIOCs.

2

Fuente: CIPLA, WCS, 2010. Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo – Resumen Ejecutivo.
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El PN y ANMI Madidi es una de las áreas protegidas más emblemáticas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Bolivia, la gran variación altitudinal (>6000 a <300 msnm), topográfica (montañas, serranías, colinas, pie de monte y
llanura) y climática que presenta, le han proporcionado una diversidad de comunidades vegetales y especies de flora y
fauna representativas de la región andina y amazónica de relevancia mundial, favoreciendo, además, la existencia de un
alto grado de endemismos.
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El área de sobre posición entre el Madidi y la TCO Lecos de Apolo se encuentra, principalmente, en
la zona de Parque Nacional ubicada al sudeste (Ver Mapa 24). Esta es un área, en general, en
excelente a buen estado de conservación, es origen de varios ríos como el Quendeque, Hondo,
Chapi, etc., todos afluentes del río Beni, y cuyas características de altas pendientes, topografía
variable, elevada pluviosidad y cabecera de varias microcuencas expresan altos niveles de
biodiversidad y, a la vez, una alta fragilidad que exige realizar grandes esfuerzos para garantizar los
procesos ecológicos que en ella de desarrollan y garantizar los objetivos de conservación de esta
área protegida de interés nacional y de relevancia mundial.
En el marco de este
MAPA 2. Superposición entre la TCO Lecos de Apolo y el PN y ANMI Madidi
contexto
y
al
amparo
de
lo
dispuesto en el
Artículo 385 de la
Constitución Política
del Estado aprobada
en Febrero 2009,
que indica: “I. Las
áreas
protegidas
constituyen un bien
común y forman
parte del patrimonio
natural y cultural del
país;
cumplen
funciones
ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. II. Donde exista
sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión
compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.
El CIPLA y el SERNAP, con apoyo técnico de la WCS‐Bolivia y el apoyo financiero y técnico del
Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia (PIEB), en el marco de la convocatoria de
investigaciones denominada “Sostenibilidad de las Áreas Protegidas en la Cuenca Amazónica de
Bolivia”, han concluido la construcción de un modelo de Gestión Compartida para el área de
sobreposición entre el territorio indígena del pueblo Leco de Apolo y el Parque Nacional y ANMI
Madidi. Esta investigación ha tenido dos fases:
1. Durante la primera fase de la investigación se ha logrado construir un diagnóstico y línea base
de información primaria y secundaria sobre Gestión Compartida en el país. Paralelamente, se ha
realizado un análisis de compatibilidad entre los instrumentos de gestión territorial del área
protegida y del territorio indígena (Plan de Manejo del PN y ANMI Madidi y Plan de Vida del
Pueblo Indígena Leco de Apolo, respectivamente), habiéndose logrado consensuar un
ordenamiento territorial (o zonificación única), tal como se muestra en el siguiente esquema:
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Fuente: CIPLA, WCS, 2010. Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo.
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ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE
LA ZONIFICACIÓN DEL AP Y LA TCO
ZONIFICACIÓN PN ANMI MADIDI

ÁREAS NO COMPATIBLES ENTRE LA TCO DEL CIPLA Y EL PN ANMI MADIDI
Zona 3

Zona 9

Zona 2

Zonificación Madidi

Zonificación CIPLA

Protección estricta

Cultivos
Caza

Zona 1

Zona 7

Forestal No Maderable
Forestal Maderable

Zona 6

Zona 8

Turismo
Total usos no compatibles Protección estricta

Zona 4

Zona 5

Uso extensivo no
extractivo

Cultivos
Caza
Forestal No Maderable

Total hectáreas de usos no compatibles con el Uso
extensivo no extractivo

Total

Hectáreas
2055.28
710.65
27872.28
4466.16
30748.51
65852.90
9350.21
433.92
2919.50
12703.64

78 556.54

ZONIFICACIÓN COMPATIBILIZADA
TCO-AP

Durante la segunda fase de la investigación se ha logrado construir un modelo concertado de
Gestión Compartida entre el SERNAP/Madidi y el CIPLA, considerando el elemento esencial de la
Gestión Compartida como la “toma de decisiones conjuntas” en temas de interés común. Por ello
en el marco de este modelo se ha definido:
1. Una estructura institucional, con sus respectivas funciones y forma de funcionamiento
para la aplicación de la Gestión Compartida por el CIPLA y el SERNAP/Madidi, compuesta
por cuatro niveles: de supervisión, ejecutivo, técnico y operativo.
2. Definición de los temas de decisión compartida o conjunta entre CIPLA y SERNAP/Madidi.
3. Definición de los temas de decisión exclusiva de cada una de las instancias involucradas
(CIPLA y SERNAP/Madidi), en función a sus derechos, competencias indelegables y
limitantes normativas.
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4. Identificación de los instrumentos (legales, estratégicos, operativos) necesarios para la
aplicación del modelo propuesto.
5. Identificación de requerimientos de desarrollo de capacidades (administrativas, técnicas,
financieras, etc) tanto en el SERNAP/Madidi como en CIPLA, para la aplicación del modelo.

FUNCIONES

ESTRUCTURA BASE DEL MODELO
INSTANCIA DE SUPERVISIÓN

INSTANCIA EJECUTIVA

INSTANCIA TÉCNICA

INSTANCIA OPERATIVA

SERNAP

CIPLA

CAPITÁN GRANDE CIPLA Y
DIRECTOR PNANMI MADIDI

3 TÉCNICOS CIPLA Y 3
TÉCNICOS PN ANMI MADIDI

CONSEJO DE SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS

INSTANCIA DE SUPERVISIÓN

Supervisión y seguimiento general,
monitoreo del cumplimiento del
plan de manejo y del plan de vida.

INSTANCIA EJECUTIVA

Decisiones en consenso en el
marco de los temas convenidos
para la toma de decisión conjunta.

INSTANCIA TÉCNICA

Apoyo técnico para la elaboración,
propuesta, revisión, evaluación y/o
concertación de propuestas para la
GTRC en el área de sobreposición o
para evaluar y procesar información
p ara apoyar la toma d e decisiones.

INSTANCIA OPERATIVA

Seguimiento y evaluación de la
ejecución de proyectos de
interés común y evaluación del
desempeño de los responsables
de la ejecución de los proyectos.

A partir del modelo propuesto para la Gestión Compartida y como propuesta de intervención se ha
construido un plan de trabajo que parte de una visión común, objetivos y lineamientos de
orientación estratégica y una serie de temas priorizados por ambas instituciones para llevar
adelante la implementación del modelo y, finalmente, se ha propuesto un borrador de convenio
(en el marco de las normas legales actualmente en vigencia) cuya firma permitirá viabilizar la
aplicación de este modelo.
Contexto ‐ Análisis de la problemática
Con la construcción participativa de la propuesta de Gestión Compartida mencionada, que ha sido
trabajada en consenso entre el pueblo indígena Leco de Apolo y el SERNAP/Madidi, se ha logrado
sentar bases teóricas y conceptuales que permitan solucionar cualquier potencial conflicto
vinculado a la incompatibilidad, discrepancia o divergencia de visiones, prioridades o acciones, de
cualquiera de las instancias involucradas, o de ambas, sobre el área de interés común.
En este contexto, el proyecto pretende apoyar a poner en práctica el modelo de Gestión
Compartida entre el CIPLA y el SERNAP trabajado de manera conjunta y aprobado por instancia
orgánica de decisión, a partir del apoyo al desarrollo de instrumentos y capacidades necesarias
para ponerlo en práctica y hacerlo efectivo.
Asimismo, si el modelo propuesto, resulta exitoso en su implementación, con seguridad permitirá
rescatar procesos y experiencias aprendidas a partir de la formulación y aplicación del mismo, para
su réplica o utilización en otras áreas protegidas y territorios indígenas con similares
características de sobre posición.

2.2.

Población beneficiaria

El beneficiario directo de este proyecto es el pueblo indígena Leco de Apolo, cuya población es de
3159 personas, agrupadas en 594 familias y distribuidas en 17 comunidades (Correo, Chirimayo,
Ilipana Yuyo, Inca, Irimo, Muiri, Mulihuara, Munaypata, Pucasucho, Puchahui, San Juan, Santo
7

Domingo, Sarayoj, Torewa, Trinidad, Tupili, y
Yuyo Franz Tamayo), aunque recientemente se
ha dado la afiliación de la comunidad de Atén, y
otras tres comunidades están realizando los
procesos necesarios para lograr también su
afiliación a la organización (Pata Salinas,
Tanampaya y Cuba).
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Mujeres

En la pirámide poblacional del pueblo Leco de
Apolo observamos que del total de las personas,
-300
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0
100
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51% son varones y 49% son mujeres. También
Fuente:
Elaboracion
propia
en
base
al
Censo
demografico
observamos
que
la
población
es
mayoritariamente joven, ya que el 55% de la población se encuentra en el rango de 0 a 19 años. La
población en edad escolar (que comprende el rango de 5 a 19 años) equivale al 40%. Por otra
parte, la población mayor a 64 años equivale a solo un 4% entre hombres y mujeres.
Porcentualmente el 5% de la población habla sólo quechua; el 5% habla quechua, castellano y
rik`a; el 2% sólo habla castellano y el 72% habla quechua y castellano. Las comunidades donde los
pobladores preservan más el idioma rik`a son: Santo Domingo, Irimo, Inca y Munaypata.
Actualmente un total de 195 personas hablan el rik`a lo que representa un 6%.
Considerando que el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es un área
protegida de interés nacional y de relevancia mundial, no solo por los niveles de biodiversidad que
tiene sino por los servicios ambientales que presta, los beneficiarios indirectos son todos los
habitantes que gozan de estos servicios ambientales y todos los ciudadanos interesados en su
conservación a través de la gestión que realiza el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia.
La construcción del modelo de gestión compartida entre el CIPLA y el SERNAP/Madidi, ha sido un
proceso participativo, los resultados finales han sido aprobados por el CIPLA en su máxima
instancia de decisión orgánica (Ver resolución en Anexo 1) y actualmente se está discutiendo un
convenio entre ambas instancias que viabilice su aplicación. Para mayores referencias sobre los
resultados de este trabajo remitirse al enlace: http://gestionterritorial.pieb.org/ o en
http://www.pieb.com.bo/ma/index_b8.php.

2.3.

Resultados esperados

A la conclusión del periodo de ejecución del proyecto se alcanzarán los siguientes resultados:
Resultado al objetivo general
Aproximadamente 350.000 hectáreas de área de sobreposición entre el PN y ANMI Madidi y el
Territorio Indígena del Pueblo Leco de Apolo, se gestionan en forma compartida, entre el CIPLA y
el SERNAP/Madidi, mediante el desarrollo de instrumentos y capacidades necesarias para la
aplicación del modelo de gestión compartida construido entre ambas instancias, aportando, de
esta forma a la conservación de un área protegida de relevancia mundial y a alcanzar las
expectativas de vida y desarrollo de un pueblo indígena con derechos territoriales preconstituidos.
Resultado al Objetivo especifico 1
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Al final del proyecto se habrán desarrollado al menos los siguientes cinco instrumentos priorizados
por el CIPLA y el SERNAP para la aplicación del modelo de gestión compartida del área de
sobreposición:
1. Un convenio concertado y firmado entre CIPLA y SERNAP/Madidi para la aplicación del
Modelo de Gestión Compartida del Área de Sobreposición.
2. A partir del modelo y el convenio definidos, un reglamento concertado para el
funcionamiento de las instancias de supervisión, ejecutiva, técnica y operativa para la
Gestión Compartida del área de sobreposición.
3. Una estrategia de protección conjunta del área de sobreposición entre la TCO y el AP, para
su aplicación por el cuerpo de protección del Parque y las comunidades de la TCO.
4. Una estrategia de información, comunicación o difusión, sobre la aplicación del modelo de
Gestión Compartida y los resultados alcanzados.
5. Un plan de desarrollo de capacidades para el personal del área protegida y líderes de la
organización CIPLA.
Resultado al Objetivo especifico 2
Al final del proyecto se habrán desarrollado al menos 4 eventos con un mínimo de 20 participantes
para el fortalecimiento de capacidades técnicas en líderes (hombres y mujeres) del CIPLA y
personal del SERNAP/Madidi, en los temas referenciales priorizados y que se detallan abajo y en
función al Plan de Desarrollo de Capacidades definido en el Resultado 1 y se habrán fortalecido
capacidades operativas, logísticas, materiales y de comunicación tanto en CIPLA como en el
SERNAP para la aplicación de la gestión compartida:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Marco normativo e institucional de áreas protegidas y territorios indígenas y su aplicación
en el marco de la gestión compartida.
Gestión territorial integral del área protegida y el territorio indígena: el Plan de Manejo del
PN ANMI Madidi y el Plan de Vida del CIPLA.
Planificación, formulación, gestión financiera, ejecución, seguimiento y evaluación de
proyectos de interés común.
Control y protección del territorio compartido, incluyendo técnicas de negociación y
transformación de conflictos.
Monitoreo ambiental, de biodiversidad o actividades humanas y de impactos socio‐
ambientales, en las comunidades o áreas potencialmente afectadas, por actividades, obras
o proyectos de desarrollo, infraestructura o aprovechamiento de RRNN.
Difusión y sensibilización a la población sobre la conservación y la gestión compartida del
área común.
Administración económica eficiente, eficaz, transparente y económica y buena gestión
financiera.
Manejo de instrumentos de apoyo a la gestión territorial (SIG, GPS, cartografía, etc.)
Búsqueda y rescate, primeros auxilios, prevención y atención de riesgos y desastres
naturales, incendios y quemas, etc.

Impacto Social


Fortalecimiento del CIPLA en la gestión integral de su territorio y en la aplicación de su
Plan de Vida y su consolidación orgánica.
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Fortalecimiento del SERNAP/Madidi para el cumplimiento de su mandato legal y social, de
conservación del patrimonio natural nacional en el marco del respeto a los derechos de los
pueblos indígenas.

Impacto Económico




Mejores condiciones para la gestión financiera en el marco de una alianza entre el Estado
y un pueblo indígena para la gestión territorial.
Oportunidades para la generación de propuestas y proyectos bajo un modelo de gestión
compartida.
Mayor transparencia en el manejo de os recursos con la garantía de un control social y de
la eficiencia institucional.

Impacto Ambiental




Contribución a la conservación directa de 350.000 has e indirecta de toda la superficie de
un área protegida de interés nacional y relevancia mundial, por sus niveles de
biodiversidad y los vitales servicios ambientales que brinda y de un territorio indígena
reconocido legal y legítimamente.
Desarrollo de un modelo replicable en al menos otras 14 de las 22 áreas protegidas
nacionales del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), que tienen también
sobreposición parcial o total con territorios indígenas legalmente reconocidos.

2.4.

Actividades

Actividades para el Resultado al Objetivo General.
1) Definición conjunta entre CIPLA y SERNAP, con la facilitación y apoyo técnico de WCS, de
un plan de trabajo y ejecución del proyecto a detalle y de los términos de referencia del
equipo técnico que apoyará la elaboración de los instrumentos necesarios para la
aplicación de la gestión compartida y el desarrollo de capacidades en CIPLA y
SERNAP/Madidi para la aplicación del modelo de Gestión Compartida y que, al menos,
contará con el siguiente personal:
a. Un abogado con experiencia de trabajo con pueblos indígenas y con conocimiento
de la normativa legal vinculada a gestión de áreas protegidas.
b. Un capacitador con experiencia de trabajo con organizaciones indígenas y en el
área rural.
c. Un comunicador social con experiencia de trabajo en área rural.
d. Un técnico local con experiencia de trabajo en áreas protegidas.
e. Un técnico local con experiencia de trabajo con el pueblo indígena Leco de Apolo.
Por su parte WCS apoyará con el siguiente personal:
a. Un especialista en áreas protegidas, con experiencia de trabajo en el PN y ANMI
Madidi y con el Pueblo Indígena Leco de Apolo y en gestión compartida.
b. Un biólogo con experiencia en monitoreo de la conservación.
c. Un especialista en Sistemas de Información Geográfica.
d. Una especialista en edición, comunicación y difusión.
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2) Participación de actores representativos de CIPLA y el SERNAP/Madidi en el encuentro
regional de BIOCAN.
Actividades para el Resultado al Objetivo Específico 1.
Para el cumplimiento del Resultado esperado en el marco del Objetivo Específico 1, se cumplirán
las siguientes actividades:
1) Organización y ejecución de eventos conjuntos (reuniones, talleres) para el diseño de los
instrumentos priorizados para la gestión compartida en el marco del modelo definido.
2) Sistematización de información por el equipo técnico, con apoyo de la WCS, y formulación
de los instrumentos priorizados en un primer borrador.
3) Revisión y ajuste de los instrumentos formulados en eventos conjuntos entre CIPLA y
SERNAP/Madidi, hasto lograr consenso en su formulación.
4) Ajuste de los instrumentos formulados con los insumos generados en los eventos de
revisión y concertación, por el equipo técnico y el apoyo técnico de WCS.
5) Aprobación conjunta entre CIPLA y SERNAP/Madidi de los instrumentos definidos para su
puesta en vigencia.
6) Inclusión de los objetivos, resultados y actividades principales en los instrumentos de
planificación del SERNAP/Madidi y del CIPLA.
Actividades para el Resultado al Objetivo Específico 2.
Para el cumplimiento del Resultado esperado en el marco del Objetivo Específico 2, se cumplirán
las siguientes actividades:
1) Concertación de los contenidos y modalidad de ejecución de los eventos de desarrollo de
capacidades entre CIPLA y SERNAP, con apoyo técnico y facilitación de la WCS, en el marco
del Plan de Desarrollo de Capacidades concertado.
2) Organización operativa y logística de los eventos de desarrollo de capacidades priorizados.
3) Ejecución de los eventos de desarrollo de capacidades.
4) Evaluación de los eventos y del impacto logrado.
5) Inversión para el fortalecimiento de capacidades logísticas, materiales, operativas y de
comunicación de CIPLA y SERNAP para la aplicación de la Gestión Compartida en función al
plan de desarrollo de capacidades (equipos de comunicación, equipos de oficina, bote y
motor, GPSs, equipos
6) Señalización, demarcación y amojonamiento de áreas clave priorizadas por el plan de
protección conjunto.

2.5.

Estrategia de sostenibilidad

Al margen de que la Gestión Compartida es un mandato constitucional, es una política que ha
estado impulsando el SERNAP los últimos años (mediante la firma de convenios de administración
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compartida5 en áreas protegidas como Agüaragüe o Palmar, por ejemplo) y es una propuesta que
el CIPLA la ha reconocido y aprobado en su máxima instancia orgánica (Asamblea del Pueblo), si
bien el modelo propuesto por CIPLA y SERNAP es novedoso, porque no involucra a toda un área
protegida sino solo a un área de sobreposición parcial, es también una oportunidad para analizar
todas las dimensiones o escenarios posibles de la Gestión Compartida, en una coyuntura de
construcción normativa6 como es la actual.
En este marco, la sostenibilidad de la propuesta se garantizará en la medida que se logre
consolidar el convenio de administración compartida entre el CIPLA y el SERNAP/Madidi y que se
incluyan las principales recomendaciones y acciones que se generen en los instrumentos a diseñar
en los planes operativos de ambas instancias.
La aplicación del modelo de Gestión Compartida permitirá también que entre el CIPLA y el
SERNAP/Madidi, a partir de los instrumentos y las capacidades que se desarrollen con este
proyecto, puedan generar y proponer proyectos específicos, para el desarrollo de temas de interés
común (manejo de recursos naturales, turismo, protección, educación ambiental, prevención de
riesgos, etc.) ante diferentes instancias de cooperación, que ya han mostrado bastante interés
para apoyar este tipo de procesos.
Considerando que al menos 14 de las 22 áreas protegidas nacionales que el SERNAP administra
tienen sobreposición parcial o total con territorios indígenas, la aplicación de este modelo entre el
CIPLA y el SERNAP/Madidi, tiene una amplia oportunidad de replica. Hasta el momento se ha
avanzado más en el diseño de modelos de gestión compartida en dos áreas protegidas que tienen
sobreposición total con territorios indígenas, como es el caso del Isiboro Sécure y el Pilón Lajas,
este es el primer caso de trabajo en un área de sobreposición parcial, pero es a la vez la situación
más común en el resto de las 14 áreas protegidas que tienen sobreposición con territorios
indígenas, por lo cual su desarrollo es importante.

2.6.

Metodología de evaluación

Como se especifica en la actividad 1, al inicio del proyecto se establecerá un plan de trabajo y
ejecución detallada del proyecto el cual incluirá el monitoreo del cumplimiento de las actividades
previstas para alcanzar cada resultado esperado en términos de tiempo, costo y calidad de los
productos en función de los indicadores por resultado.
Ya como parte de la implementación del modelo de Gestión Compartida, se promoverá la
conformación de la Instancia de Supervisión (establecida en el modelo) conformada por el SERNAP
y el CIPLA (en su niveles institucional y orgánico de decisión, respectivamente) y la Instancia
Ejecutiva (también establecida en el modelo), conformada por la Directora del PN y ANMI Madidi y

5

Administración compartida es la figura legal que el SERNAP está aplicando para promover la gestión compartida en el
SNAP en función al marco normativo actualmente vigente para áreas protegidas (Ley del Medio Ambiente Nº 1333 del
27 de abril de 1992 y Reglamento General de Áreas Protegidas aprobado por Decreto Supremo No. 24781 de 31 de julio
de 1997. Ya que al margen del mandato constitucional (aprobado en febrero de 2009) aún no se ha desarrollado toda la
economía jurídica necesaria para su aplicación.
6

Actualmente existe un proyecto de Ley de Áreas Protegidas que está siendo socializado y trabajo por las instancias
competentes y que permitiría la aplicación plena del mandato constitucional y entre ello la gestión compartida en su real
dimensión.
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el Capitán Grande del CIPLA. Estás serán las principales instancias para la ejecución y supervisión
del proyecto.
El seguimiento y evaluación del proyecto se realizará mediante la presentación periódica de
informes de avance ante las instancias orgánicas del CIPLA (Reunión mensual de caciques,
asambleas consultivas o Gran Asamblea).
Se realizara una evaluación de medio término con todos los involucrados en el proyecto y al
finalizar el periodo de ejecución una evaluación del impacto del proyecto a nivel de las instancias
orgánicas de la TCO, el SERNAP y el PN y ANMI Madidi y la WCS y los directos beneficiarios.

2.7.

Cronograma – Plan Operativo
PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
Meses de Ejecucion

Id

1

2

Resultado
Aproximadamente 350.000
hectáreas de área de
sobreposición entre el PN y ANMI
Madidi y el Territorio Indígena del
Pueblo Leco de Apolo, se
gestionan en forma compartida,
entre el CIPLA y el
SERNAP/Madidi, mediante el
desarrollo de instrumentos y
capacidades necesarias para la
aplicación del modelo de gestión
compartida construido entre
ambas instancias, aportando, de
esta forma a la conservación de
un área protegida de relevancia
mundial y a alcanzar las
expectativas de vida y desarrollo
de un pueblo indígena con
derechos territoriales
preconstituidos.
Al final del proyecto se habrán
desarrollado al menos los
siguientes cinco instrumentos
priorizados por el CIPLA y el
SERNAP para la aplicación del
modelo de gestión compartida del
área de sobreposición:

Actividad
Selección y Contratacion Asesor
Legal
Selección y Contratacion de
Capacitador
Selección Contratacion de
Comunicador Social
Selección y contratacion tecnico
local
Selección y contratacion tecnico
local

1

2

3

4

5

6

Ajuste de los instrumentos
formulados con los insumos
generados en los eventos de

8

9 10 11

X
X
X
X
X

Participacion en el encuentro
regional Bio Can

Organización y ejecución de
eventos conjuntos (reuniones,
talleres) para el diseño de los
instrumentos priorizados para la
gestión compartida en el marco
del modelo definido.
Sistematización de información
por el equipo técnico, con apoyo
de la WCS, y formulación de los
instrumentos priorizados en un
primer borrador.
Revisión y ajuste de los
instrumentos formulados en
eventos conjuntos entre CIPLA y
SERNAP/Madidi, hasto lograr
consenso en su formulación.

7

X

X X

X

X

X X
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revisión y concertación, por el
equipo técnico y el apoyo técnico
de WCS.

3

Aprobación conjunta entre CIPLA y
SERNAP/Madidi de los
instrumentos definidos para su
puesta en vigencia.
Inclusión de los objetivos,
resultados y actividades
principales en los instrumentos de
planificación del SERNAP/Madidi y
del CIPLA.
Concertación de los contenidos y
modalidad de ejecución de los
eventos de desarrollo de
Al final del proyecto se habrán
capacidades entre CIPLA y
desarrollado al menos 4 eventos
SERNAP, con apoyo técnico y
con un mínimo de 20
facilitación de la WCS, en el marco
participantes para el
del Plan de Desarrollo de
fortalecimiento de capacidades
Capacidades concertado.
técnicas en líderes (hombres y
mujeres) del CIPLA y personal del Organización operativa y logística
de los eventos de desarrollo de
SERNAP/Madidi, en los temas
referenciales priorizados y que se capacidades priorizados.
detallan abajo y en función al Plan Ejecución de los eventos de
de Desarrollo de Capacidades
desarrollo de capacidades.
definido en el Resultado 1 y se
Evaluación de los eventos y del
habrán fortalecido capacidades
impacto logrado.
operativas, logísticas, materiales y Inversión para el fortalecimiento
de comunicación tanto en CIPLA
de capacidades logísticas,
como en el SERNAP para la
materiales, operativas y de
aplicación de la gestión
comunicación de CIPLA y SERNAP
compartida:
para la aplicación de la Gestión
Compartida en función al plan de
desarrollo de capacidades.

X

X

X
X X X
X

X X

X

X X X

3. Presupuesto
El costo total del proyecto es de Euros 81,546.62 en once meses de ejecución, de los cuales los
beneficiarios (CIPLA y WCS) aportarán como contraparte en recursos humanos, gastos operativos
y administrativos, un total de Euros. 22,832.80 (28%) y el resto, Euros. 58,713.83 (72%),
corresponde al monto solicitado a la Comunidad Andina a través del fondo concursable BioCAN
Se anexa el presupuesto en Excel, de acuerdo al formato propuesto en la guía de elaboración de la
propuesta.

4. Descripción de la organización ejecutora
CIPLA
La Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) se fundó como organización social de base,
sin fines de lucro el 19 de febrero de 1998. Inicia sus actividades en 1998 atendiendo el proceso de
titulación de la TCO con titulo ejecutorial N° 000130 lo obtiene el 9 de noviembre de 2006
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El CIPLA tiene como mandato lograr las reivindicaciones del Pueblo Indígena Leco de Apolo,
principalmente se ha enfocado en los procesos de consolidación de su tierra y territorio. A partir
del 2009, una vez finalizada la construcción de su Plan de Vida, está dirigiendo sus esfuerzos a la
implementación del Plan de Vida, fortaleciendo las capacidades en lo organizacional, en lo social,
en lo económico y en lo ambiental; estableciendo alianzas estratégicas con instancias
gubernamentales y no gubernamentales para hacer efectivo el desarrollo de su pueblo, desde su
propia perspectiva y valores.
WCS
Wildlife Conservation Society – Bolivia WCS es una organización internacional de carácter privado
y sin fines de lucro, cuyo objeto principal es la preservación de vida y tierras silvestres a través de
la generación y aplicación de conocimientos científicos, la promoción de la conservación a nivel
internacional, la educación ambiental y la administración de sistemas de parques urbanos de vida
silvestre. Desde 1991, realiza investigaciones en varias áreas protegidas de Bolivia y desde 1999 en
el Gran Paisaje Madidi ‐ Tambopata, así como en territorios indígenas, sobre aspectos de gestión
territorial, conservación de fauna, manejo sostenible de recursos naturales, investigación
científica, veterinaria para la conservación y otros, con el fin de incrementar el conocimiento y
contribuir al manejo de las especies y de los hábitats de los cuales dependen.

4.1.

Experiencia Temática

Proyectos directamente relacionados con la temática de la propuesta son los siguientes:
NOMBRE DEL
PROYECTO

LUGAR DE
INTERVENCIÓN/
IMPLEMENTACIÓN

DURACION

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

LOGROS
PRINCIPALES

FINANCIADORES

Construyendo un
modelo de gestión
territorial con
responsabilidad
compartida entre el
PN y AMNI Madidi y
el Pueblo Indigena
Leco de Apolo.

TCO – Leco Apolo

2010 ‐ 2011

3.559

Programa de
Investigaciones
Estratégicas de
Bolivia PIEB, con
fondos de la
embajada de
Dinamarca

Construcción del Plan
de Vida
del Pueblo Leco de
Apolo

TCO – Leco Apolo

2007 ‐ 2009

3.559

Un
modelo
construido
participativa
y
consensuadamente
entre el CIPLA y el
SERNAP para la
gestión compartida
del
área
de
sobreposición.
Un Plan de Vida
para el Pueblo Leco
de
Apolo
que
define
planifica
tanto el ámbito
territorial,
el
ámbito
de
desarrollo y el
ámbito institucional
del pueblo Leco de
Apolo.

Wildlife
Conservation
Society (70%),
Programa
Biocultura ‐
COSUDE (15%) y
Conservación
Internacional
(15%).
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Fortalecimiento de las
capacidades
administrativas y de
seguimiento a
proyectos del CIPLA.

4.2.

TCO – Leco Apolo

2009

3.559

Implementado un
sistema
adminsitrativo para
CIPLA, incluyendo
la definición de
manuales,
procedimientos y
controles
administrativos y
contables.

Fundación para
el Desarrollo del
Sistema Nacional
de Áreas
Protegidas –
FUNDESNAP

Experiencia Geográfica

Todos los proyectos ejecutados por el CIPLA se encuentran dentro de su territorio, sin embargo,
proyectos con intervención directa en terreno se pueden mencionar los siguientes:
NOMBRE DEL
PROYECTO

LUGAR DE
INTERVENCIÓN/
IMPLEMENTACIÓN

DURACION

NÚMERO DE
BENEFICIARIO
S

LOGROS
PRINCIPALES

FINANCIADORES

Rescate de la cultura y
artesanías del Pueblo
Leco de Apolo.

TCO – Leco Apolo

2008

Aprox. 30
familias

Capacitación
a
artesanos de Irimo
para la mejora de la
calidad y diversidad
de
productos
artesanales
con
insumos del bosque
(palmas, semillas,
etc.) y grabación de
un CD de música
Leca.

Cooperacion
Suiza para el
Desarrollo
COSUDE

Proyecto de Turismo
en la comunidad de
Torewa.

TCO – Leco Apolo

2011 (en
actual
ejecución)

Aprox. 15
familias

Fondo Indígena

Manejo sostenible del
incienso (clussia sp.)
como estrategia para
la conservación del PN
ANMI Madidi y el
desarrollo del Pueblo
Leco de Apolo.

TCO – Leco Apolo

2011 (en
actual
ejecución)

Aprox. 200
productores

Establecimiento de
un
albergue
turístico
enla
comunidad
de
Torewa y apoyo a la
promoción
y
operación
del
mismo
Evaluación
del
estado de salud de
los
inciensales,
registro
de
extractores,
análisis de técnicas
de manejo, plan de
negocios
y
desarrollo
de
norma
comunal
para
el
uso
sostenible de la
especie.

Programa de
Investigaciones
Estratégicas de
Bolivia PIEB
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La importancia de los
relictos de bosque
para la provisión de
agua, para la vida y
para la producción, en
comunidades
afectadas por la
deforestación y
vulnerables a la
carencia de agua en la
TCO del Pueblo Leco
de Apolo.

TCO – Leco Apolo

2011 (en
actual
ejecución)

Aproximadame Evaluación
del
nte 1200 Hab. estado de salud de
los
relictos
de
bosque,
de
la
cantidad, calidad y
uso del agua y otros
productos de la
naturaleza
que
estos generan y
concertación
de
normas para su
conservación.

Programa de
Investigaciones
Estratégicas de
Bolivia PIEB
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Experiencia Temática y Geográfica WCS

Nombre del Proyecto

Conservando Paisajes
Amazónicos

Detalles del Proyecto

Resumen del Alcance

Ubicación del Trabajo: Bolivia, WCS apoya iniciativas de incremento de áreas bajo protección y la consolidación de capacidades para la gestión territorial en siete paisajes a través de la cuenca
Brasil, Perú, Venezuela y
Amazónica: Reservas de Desarrollo Sostenible en M amirauá-Amanã y Piagaçu-Purus en Brasil; M adidi y Kaa-Iya del Gran Chaco en Bolivia; Yavari-M iri en Peru;
Ecuador
Yasuní-Napo en Ecuador; y el Caura en Venezuela. A través de la combinación de sólida base de investigación científica para la conservación y el desarrollo de
capacidades,
y la creciente incorporación de las diferentes jurisdicciones territoriales en la planificación y el manejo, WCS esta respondiendo a las principales amenazas
Periodo de Ejecución:
directas e indirectas para la gestión sostenible de estos paisajes como la deforestación, niveles insostenibles de extracción de recursos naturales (madera, caza y pesca),
Sept 2003–Sept 2011
obras de infraestructura y cambios demográficos por nuevos procesos de colonización. WCS también brinda apoyo técnico para apoyar a las áreas protegidas, pueblos
Presupuesto: $15,416,965
indígenas y autoridades locales en el desarrollo de herramientas y modelos para la conservación..

Ubicación del Trabajo: Bolivia Wildlife Conservation Society (WCS), Amazon Conservation Association (ACA), Fundación Protección y Uso Sostenible del M edio Ambiente (Fundación PUM A),
y Perú
Fondo de las Américas del Perú (FONDAM ), y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), implementan un programa de conservación binacional para la
promoción de la conservación de la biodiversidad a través de la evaluación de los impactos inmediatos y de largo plazo de grandes proyectos de infraestructura; el
Fortalecimiento de la Base Social Periodo de Ejecución:
desarrollo de capacidades para la planificación y gestión territorial sobre diferentes jurisdicciones y unidades territoriales; apoyo a organizaciones de base en sus metas
para la Conservación en la
Julio 2007- Agosto 2011
relacionadas a la conservación y el uso sostenible de recursos renovables basados en la expansión de sus capacidades productivas, de mercado y financieras; promover
región de Madidi- Manu
Presupuesto: $7,600.000
alianzas entre instituciones con intereses en común a favor de la conservación y el uso sostenible de recursos naturales para fortalecer la gobernanza territorial a través de
actividades de fortalecimiento institucional, comunicación y de educación con un enfoque cultural.
Ubicación del Trabajo: Bolivia
Consolidación de la Participación y Peru
WCS trabaja CPILAP y CIPLA para desarrollar sus capacidades institucionales; estrategias de financiamiento sostenible y capacidades de administración transparente,
Indígena en la Conservación del Periodo de Ejecución:
También se desarrollan estrategias con las organizaciones indígenas para reducir la deforestación y propuestas para fortalecer la participación indígena en la gestión de
Gran Paisaje Madidi Tambopata Sept 1st 2008; August 31st 2011 áreas de sobreposición territorial con áreas protegidas.
Desarrollo de capacidades de
monitoreo indígena de la
deforestación, costos y beneficios
de diferentes actividades
productivas y gobernanza y
gestión territorial den la Tierra
Comunitaria de Origen Tacana

Presupuesto: 300,000U$
Ubicación del Trabajo:
Bolivia

Desarrollar lineamientos sobre: a) monitoreo de los causantes de la deforestación, b) gobernabilidad y control de territorios, c) análisis económico de costos y beneficios
de los diferentes tipos de uso del suelo.Diseñar un sistema de monitoreo de emisiones y reducción de emisiones de la deforestación y degradación de bosques en los
Periodo de Ejecución:
territorios indígenas de Bolivia.Apoyar al Consejo Indígena Tacana en enmarcar los resultados del estudio dentro de las políticas del Gobierno Boliviano y presentar los
Sept 1st 2008; August 31st 2011
resultados.
Presupuesto: 70,000U$
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4.3.
NOMBRE DEL
PROYECTO

Construyendo
un modelo de
gestión
territorial con
responsabilidad
compartida
entre el PN y
AMNI Madidi y
el Pueblo
Indigena Leco
de Apolo.
Plan de Vida
del Pueblo Leco
de Apolo

Experiencia en manejo de recursos:
PERSONA DE REFERENCIA
/CONTACTO

Rita Gutiérrez
(rgutierrez@pieb.org)

Lilian Painter – WCS
(lpainter@wcs.org), Cándido
Pastor – CI
(cpastor@conservation.org),
Gónzalo Mérida – COSUDE
(gonzalo.merida@sdc.net).

FINANCIA‐
DORES

2010 Programa
PIEB

2007‐2009

MONTO
TASA DE
MONTO
TOTAL
CAMBIO
TOTAL
EJECUTADO EN EUROS EJECUTADO
EN EUROS
DE LA
EN SU
FECHA
MONEDA
ACTUAL
LOCAL
Bolivianos Bolivianos
por Euro
105000
9,33
11254,0

WCS Bolivia
(70%),
COSUDE
(15%), CI
(15%)

750000

9,33

80385,9

2009 FUNDESNAP

245000

9,33

26259,4

2008 COSUDE

105000

9,33

11254,0

Lorenzo Parédez
(cpilaporganizacion@hotmail.com)

2011 Fondo
Indígena

980000

9,33

105037,5

Rita Gutierrez
(rgutierrez@pieb.org)

2011 PIEB ‐
Dinamarca

105000

9,33

11254,0

Fortalecimiento Sergio Eguino
(seguino@fundesnap.org)
de las
capacidades
administrativas
y de
seguimiento a
proyectos del
CIPLA.
Gonzalo Mérida
Rescate de la
(gonzalo.merida@sdc.net)
cultura y
artesanías del
Pueblo Leco de
Apolo.
EN EJECUCIÓN ACTUAL
Turismo en la
comunidad de
Torewa
Manejo
sostenible del
incienso
(clussia sp.)
como
estrategia para
la conservación
del PN ANMI
Madidi y el
desarrollo del
Pueblo Leco de

DURACIÓN
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Apolo.

La importancia Rita Gutierrez
(rgutierrez@pieb.org)
de los relictos
de bosque para
la provisión de
agua, para la
vida y para la
producción, en
comunidades
afectadas por
la
deforestación y
vulnerables a la
carencia de
agua en la TCO
del Pueblo Leco
de Apolo.

2011 PIEB ‐
Dinamarca

105000

9,33

11254,0
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ANEXO 1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN COMPARTIDA POR EL CIPLA
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ANEXO 2. A continuación se muestran algunas fotos de expediciones conjuntas realizadas entre
miembros del CIPLA y Guardaparques del PN y ANMI Madidi para la verificación del área de
sobreposición.

Guardaparques del PN y
ANMI Madidi y dirigentes del
CIPLA, redactando y firmando
el Acta de verificación en el
sector de Torewa (Foto:
Ximena Sandy).

Guardaparques del PN y ANMI
Madidi, junto al Secretario de
Tierra Territorio de CIPLA
(Jhonny Yarari), al Asesor
Legal de CIPLA (Ovidio Durán)
y a un Comunario de Sarayoj,
durante la verificación en la
zona de Sarayoj (Foto: Ángel
Durán).
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