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INTRODUCCIÓN 
Concluido el trabajo del diagnóstico comunal y de la TCO, se hace necesario dar el siguiente paso en la 
gestión de nuestro territorio, al que le llamamos Plan Comunal PC y como forma de volverlo operativo 
el Plan Anual Comunal PAC 2010.  

Para la realización de este trabajo, se contó con el apoyo de técnicos de nuestra organización CIPLA, 
quienes nos colaboraron en la realización de un taller, donde escribieron lo que nosotros como dueños 
de la TCO deseamos realizar para gestionar nuestro territorio. 

Con estas consideraciones el presente documento contiene primero algunos datos importantes de 
nuestra organización y TCO que no debemos olvidarnos. Luego un resumen muy general sobre la 
situación actual de nuestra comunidad, tomando en cuenta los temas de mayor importancia, que nos 
ayudaron para realizar la planificación de nuestra comunidad. 

Para elaborar el Plan Comunal utilizamos un cuadro donde se encuentra un punteo de la situación 
actual, que es igual como decir ¿Cómo estamos?; luego la visión que tenemos, a la que llamamos 
¿Cómo queremos estar?; y otro punto importante es la estrategia o ¿Cómo lo haremos para llegar a la 
visión?. Nuevamente en nuestro plan ingresaron todos los temas que son parte de nuestra gestión. 

Para elaborar el Plan Anual Comunal del año 2010, utilizamos otro cuadro donde están los siguientes 
puntos: Primero el tema que trabajaremos; ¿Qué actividades haremos solos?; ¿Qué actividades haremos 
con apoyo?; ¿Hasta cuando haremos esta actividad?; ¿Cómo y donde haremos la actividad?; y ¿Quién 
es o será el responsable de motivar o realizar la actividad?. Este plan anual comunal a diferencia del 
Plan Comunal, no necesariamente tiene que contemplar todos los temas en los que hacemos gestión; 
sino depende sobre todo del compromiso que asumimos como población para poder cumplir las 
actividades programadas en este año. 

Con esta introducción presentamos a continuación, nuestro documento que servirá de guía para poder 
realizar nuestras actividades en estos años. 
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ALGUNOS DATOS IMPORTANTES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN Y TCO 
 
Fecha de conformación de CIPLA 21 de septiembre del 1997 
Demanda de TCO 654.136, 9275 has. 
Cantidad de habitantes de TCO 3159 
Cantidad de familias de la TCO 594 
Fecha de nacimiento de Santos Pariamo 
(Héroe Leco) 

7 de diciembre falta año. 

SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD MUIRI 
Temas Situación Actual 

Organización 

Estamos organizados a través de una directiva compuesta por el Cacique y 
Vicepresidente comunal, los que representan a la población en todo tipo de 
acontecimiento. Como parte operativa se tiene seis secretarías (Conflictos, 
Salud, comunicación, organización y educación) encargadas de cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones emanadas por la organización comunal.  

La participación de las mujeres en toma de decisiones y temas organizativos es 
baja.  
Los comunarios muchas veces no cumplimos con las resoluciones 
determinadas en las reuniones y asambleas 

La funcionalidad de la directiva es limitada, debido a que se carece de un 
seguimiento y constancia en la ejecución de las funciones encomendadas. Este 
hecho se atribuye sobre todo a la falta normativas escritas 

No tenemos reglamento comunal. 

Población 

El total de la población es de: 
Número de 
familias 

Total 
hombres 

Total 
mujeres 

TOTAL 

19 40 40 80 
Porcentaje  50 50 100 

El número de la población de acuerdo a su edad es: 
Edad Cantidad 
Menores a 5 años 10 
De 5 a 19 años 30 
De 20 a 64 años 34 
Mayores a 65 años 6 
Total 80 

Crecimiento: La tasa de crecimiento en nuestra comunidad es de 1,3% para el 
año 2008 respecto del año anterior. El 82% de la población es menor a 19 años, 
siendo por tanto predominantemente joven. 

Idioma: El bilingüismo (quechua castellano) es de un 76%, entre hombres y 
mujeres, mientras que los hablantes de quechua son un 15%. 
Documentos de identidad: 67 habitantes cuentan con documentos que lo 
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identifiquen  y 13 personas no tienen ningún tipo de documento. 

Tipo de documento Hombres Mujeres Total 
Carné de identidad 22 25 47 
Certificado de Nacimiento 10 5 15 
Certificado de Bautismo   1 1 
Registro Único Nacional 2 2 4 
No tiene 6 7 13 

Total 40 40 80 
 

Relacionamiento 

Relacionamiento externo.- De acuerdo al diagnóstico la población sostiene 
tener  relaciones con instituciones y organizaciones como son la CIPLA 
(Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo) y APCA (Asociación de 
Productores de Café de Apolo), con las cuales tiene una relación buena. Una 
regular relación con personeros de Parque Madidi, el agente cantonal y el 
municipio de Apolo.  Además de acuerdo al taller realización por la GTI 
CIPLA el año 2008, una mala relación con la Sub Prefectura y Hospital de 
Apolo. 

Relacionamiento interno.- Como forma de relacionamiento específico se cuenta 
con una junta escolar, club de deportes, comité de vivienda y la asociación de 
café Santos Pariamo; estas organizaciones realizan actividades específicas y 
mantienen coordinación esporádica con la organización comunal.  

Educación 

La educación que se brinda es hasta el 5to de primaria, generalmente en 
castellano y algunas veces en quechua; se aplica parcialmente la reforma 
educativa, ya que se tiene dificultades con los materiales. Se cuenta con un 
docente normalista, bilingüe (castellano-quechua) y con ítem propio.  
La escuela cuenta con cancha, un aula de 5x10 y fue construida por la alcaldía 
de Apolo.   
En cuanto al equipamiento se cuenta con 10 pupitres; tres pizarras, mapas, 
cuadro de anatomía; textos edición Don Bosco.  
Para el año 2007 se registraron 19 alumnos en los diferentes ciclos, 9  varones 
y 10 mujeres. 
De los 19 alumnos inscritos, un varón del primero básico abandonó la escuela 
antes de terminar la gestión, esto se dio debido a que la familia vivía muy lejos 
de la comunidad. 
La junta escolar está en funcionamiento, cuenta con un presidente, 
vicepresidente, secretaria de actas, cultura y vocal, la junta esta cumpliendo con 
sus funciones y existe una buena relación con los padres de familia y el 
docente. 
La comunidad cuenta con el programa Yo si puedo, actualmente cuenta con 20 
personas inscritas.  
El 63 % de la población de Muiri sabe leer y escribir, el 31 % es analfabeto 

Salud 

En la comunidad todavía se utiliza mucho la medicina tradicional y muchas 
personas mayores conocen las plantas medicinales y remedios caseros, ya que 
cuando las personas enferman tratan de curarse en la comunidad. 
La comunidad de Muiri no cuenta con posta sanitaria pero tienen un botiquín y 
un sanitario, que trabaja de forma voluntaria, no se tiene ítem.  
Las enfermedades más comunes en la comunidad son: fiebre, gripe, dolor de 
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cabeza, tos, puchichi, dolor de estomago, reumatismo, diarrea, vómito, chujchu, 
dolor de cintura, de muelas, calambre.   
Los principales problemas en la salud son: no se tiene un botiquín completo.  
El sanitario no sabe inyectar. 

Producción 

En la actualidad la producción de alimentos tanto agrícolas como pecuarios se 
destina principalmente para autoconsumo, excepto el cultivo de café. 

Las especies vegetales que se cultivan en la comunidad superan las 10, pero las 
de mayor importancia tomando como referencia el porcentaje de familias que 
se dedican a su cultivo tenemos 6. Entre las más importantes están: El plátano, 
yuca, coca, arroz, maíz, café y en menor proporción sandia, fréjol, verduras y 
algunos cítricos como naranja, mandarina, lima y limón.  

Entre las principales plagas que afectan la producción se encuentran los 
pájaros, ratones, gusanos, jochi, melero, etc., los que afectan principalmente al 
tallo, las hojas y el fruto de las plantas sembradas  

Entre los principales animales domésticos criados por las familias están las 
gallinas, chanchos, vacas, patos, ovejas y caballos. Si bien se presentan 
enfermedades que atacan a los animales, estas no tienen una mayor incidencia. 

La actividad artesanal se limita a la elaboración de subproductos  y 
transformación de productos (chancaca, chivé, mermeladas, vinos, llamachi, 
penquillo, flauta, hilos, etc.), que son destinados para el consumo familiar. 

Recursos 
naturales 

El uso de plantas no maderables es para el consumo interno y en especial para 
la cocción de alimentos y no existe la presencia de plantas para la 
comercialización tales como frutos de majo, resinas de incienso y copal.  

La comunidad a estar ubicada en un lugar con vegetación de pastos naturales 
(pampas) posee pequeños lugares en las cañadas donde existe la presencia de 
madera (Canelón, Cucha Cedro, Laurel, Cedro y Jichal) pero en pequeños espacios 
y es solo para el uso interno de las familias.   

Las características de la zona hacen que la presencia de fauna sea muy escasa 
en la comunidad y lo que se caza es para consumo familiar. Entre las especies 
para cazar se tiene el Campanero, Charata, Paloma, Pavo, Perdiz, Wallkipa, Jochi, 
Tatú, Sari, Venado, Conejo y Monos. 

De forma independiente una familia aprovecha este recurso mineral del río 
Saqueo de forma temporal 

Hay tres zonas sagradas o cementerios antiguos. 

Control 
territorial 

Se tiene conflicto con la comunidad de Chirimayo y Trinidad por límites. 
Se tiene conflicto con un propietario tercero (Jaime Vaca) debido a daños causados por 
su ganado a los sembradíos agrícolas. 
No se ha concluido la titulación del Polígono "2B" 
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Economía 
Se comercializa café. 
Solo hay una asociación de cafeteros denominados "Santos Pariamo" 
Los ingresos no son suficientes (no alcanza) para cubrir todas las necesidades básicas. 
Se realiza aporte mensual por persona mayor a 18 años 3Bs./mes 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

La comunidad no cuenta con energía eléctrica por lo que las familias utilizan 
velas y mechero, se tiene previsto instalar la energía eléctrica durante el último 
trimestre del 2008. 
Las familias de la comunidad de Muiri se proveen de agua de tres fuentes, al 
río acuden 3 familias; arroyo 9 y pileta 6. Porcentualmente el 67% accede a 
agua de río y arroyo. 
En la comunidad Muiri ninguna familia cuenta con letrina y solo tiene depósito 
de basura.  
La mayoría de las viviendas, (14), están construidas con materiales del lugar y 
4 con materiales del lugar y externos.  
El principal medio de transporte con el que cuenta la comunidad de Muiri es a 
través de sendas para llegar a Inca o Aten, debido a la dispersión de las 
viviendas. Se cuenta con un camino principal que une a la comunidad con 
Tupili, Aten y Apolo 
El principal medio de transporte es por las sendas; pero también existe la 
alternativa de realizar contratos expresos de vagoneta llegando a costar Bs 300. 

La comunidad no cuenta con ningún tipo de medios de comunicación radial, 
telefónico, otros; por lo que deben de salir hasta la localidad de Apolo para 
poder comunicarse con 

 



Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Leco de Apolo 

        
  

- 1 - 

PLAN DE LA COMUNIDAD MUIRI 

Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Organización   

Tenemos una organización (bases, 
dirigentes y asociaciones productivas) 
fortalecida que se maneja con reglamento 
o normas, practicando siempre la equidad 
de género, las costumbres; además se tiene 
buen relacionamiento con instituciones 
externas e internas. 

Producción 

El principal cultivo es la yuca y el plátano, destinado 
para el autoconsumo, luego le sigue en menor 
proporción el cultivo de walusa, maíz, fréjol, camote, 
lacacha, etc. 
Se cultiva coca para consumo. 
Se cultiva café para consumo pero principalmente para 
comercializar. 
Se cría oveja, chancho, vaca, gallina; para autoconsumo. 
No hacemos artesanía. 

Existe una estructura orgánica nueva 
que no conoce mucho sus funciones. 
La organización trabaja de manera 
coordinada con las organizaciones 
internas.  
No se tiene reglamento. 
La organización comunal tiene una 
regular relación con la CIPLA. 
No se tiene relación con el Municipio, 
sub-prefectura y hospital de Apolo. 
Hay solamente una mujer en la 
directiva. 

Todas las familias de la comunidad hemos 
ampliado la producción de café y otros 
productos agrícolas, diversificando la 
producción; también nos dedicamos a la 
producción pecuaria como artesanal. 

Economía 

Se comercializa café 
Solo hay una asociación de cafeteros denominados 
"Santos Pariamo" 
Los ingresos no son suficientes (no alcanza) para cubrir 
todas las necesidades básicas. 
Se realiza aporte mensual por persona mayor a 18 años 
3Bs./mes 

Capacitarnos en temas de 
Administración. 
Tener un sistema de control social. 
Tener reglamento para la asociación 
productiva. 
Manual de uso de bienes y 
procedimientos administrativos. 

Las familias hemos mejorado nuestros 
ingresos para satisfacer nuestra vida; 
también la organización tiene recursos 
económicos para asegurar las gestiones. 
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Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Educación 

Se tiene hasta 5to básico 
Existe reducción de alumnos, respecto de la gestión 
anterior. 
Se tiene infraestructura deteriorada (viejita). 
Se sigue enseñando el Programa de Alfabetización "Yo 
Si Puedo" 
Ha reducido la población que no sabia leer y escribir. 
No se enseña la lengua rika (leco). 
La Junta Escolar trabaja de manera coordinada con la 
organización, con los padres de familia y el profesor. 

Organizar el sistema educativo del 
Pueblo Leco. 
Mantener las diferentes actividades que 
viene realizando la Junta Escolar. 
Incentivar la enseñanza del idioma rika 
(leco). 
Fomentar actividades culturales. 

Se ha mejorado la educación con 
infraestructura y materiales adecuados; 
también se ha recuperado la lengua rika 
(leco) y las costumbres y tradiciones del 
pueblo (comunidad). 

Recursos 
Naturales  

Hay 3 zonas sagradas o cementerios antiguos.  
Se utilizan algunas especies maderables (Canelón, 
Cucha Cedro, Laurel, Cedro y Jichal)  
Se tiene especies no maderables como Copal. 
Se tiene especies no maderables para leña. 
Entre las especies para cazar se tiene el Campanero, 
Charata, Paloma, Pavo, Perdiz, Wallkipa, Jochi, Tatú, 
Sari, Venado, Conejo y Monos. 

Cuidar los Recursos 
Naturales.Reforestar con nuevas 
especies forestales.Controlando las 
quemas en base a 
reglamento.Concientizar sobre el 
cuidado del Medio Ambiente.Controlar 
la caza de animales. 

Se ha aprovechado los recursos naturales 
de manera sostenible, cuidando nuestro 
ecosistema para las futuras generaciones 
de acuerdo a nuestros usos y costumbres. 

Salud 
Se conserva la medicina tradicional. 
No se cuenta con botiquín. 
Falta de capacitación al RPS. 

Capacitarnos en el uso de plantas 
medicinales. 
Gestionar ante el Municipio. 
Buscar un técnico capacitador en Salud 
formal. 

Se mantiene la práctica de la medicina 
tradicional, pero también se tiene un 
botiquín comunal con su respectivo 
responsable de salud capacitado. 

Servicios 
Básicos 

La comunidad no cuenta con energía eléctrica. 
La comunidad no cuenta con piletas domiciliarias. 
Las familias no cuentan con letrinas. 
No se cuenta con camino carretero estable. 
La comunidad no cuenta con ningún tipo de 
comunicación. 

Gestionar los servicios básicos ante el 
municipio u otras instituciones. 
Capacitarnos en el manejo de piletas y 
letrinas. 
Continuar haciendo manejo de los 
residuos orgánicos e inorgánicos. 

Todas las familias contamos con los 
servicios de agua potable, letrinas, con 
caminos carreteros estables y transitables 
todo el año, y con acceso a la 
comunicación telefónica-celular, 
incluyendo Internet. 

Control   
territorial 

Se tiene conflicto con la comunidad de Chirimayo y 
Trinidad por límites. 
Se tiene conflicto con un propietario tercero (Jaime 
Vaca) debido a daños causados por su ganado a los 
sembradíos agrícolas. 
No se ha concluido la titulación del Polígono "2B" 

Hacer un evento intercomunal para 
solucionar el conflicto, mediante el 
dialogo. 
Esperar la titulación del Polígono "2B". 

La comunidad no tiene ningún tipo de 
conflictos, además la TCO esta titulada. 



Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Leco de Apolo 

        
  

- 3 - 

PLAN ANUAL DE LA COMUNIDAD MUIRI 2010 

Tema Actividades que 
haremos solos 

Actividades que haremos 
con apoyo 

Cómo y donde haremos la 
actividad ¿Hasta cuando? Responsable 

Salud 

  Recuperar la  
medicina tradicional  

En la comunidad con 
capacitación Julio 

Secretaría de salud, y el 
RPS en coordinación 
con el directorio de 
CIPLA. 

 
Gestionar ante el Municipio 
para contar con un botiquín 
comunal completo 

En Apolo Agosto Secretaría de salud RPS 
y Cacique 

Servicios 
Básicos 

Hacer seguimiento para 
el proyecto de 
electrificación 

  Formando comisiones o 
grupos Mayo 

Cacique comunal con 
apoyo de todos loa 
comunarios 

  Mejoramiento del camino 
Coto Sacha Muiri Gestionar ante el Municipio  Julio Cacique y todos los 

comunarios  

Educación 

  construir otro ambiente para 
la escuela 

Con financiamiento de la 
Alcaldía o Instituciones 
Gubernamentales y no 
Gubernamentales 

Noviembre Junta Escolar y todo su 
directorio 

  Organizar un Campeonato Con auspicio de Instituciones Septiembre Junta Escolar 

  Gestionar una cancha    
polifuncional 

Ante las diferentes 
Instituciones Julio 

Junta Escolar , 
Responsable de la 
Unidad 

  

Buscar materiales didácticos 
en la lengua rika y una 
persona o profesor que hable 
el Idioma 

Gestionar ante el CPLA Diciembre Junta Escolar CIPLA 

Recursos 
Naturales  

  
Capacitar en la 
concientización del medio 
Ambiente 

Gestionar ante el CIPLA Octubre Noviembre Directorio de la 
Comunidad 

  Reglamentar el uso de los RR 
NN 

A través de reuniones y con 
apoyo técnico mayo 

Cacique comunal con 
apoyo de todos loa 
comunarios 
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Tema Actividades que 
haremos solos 

Actividades que haremos 
con apoyo 

Cómo y donde haremos la 
actividad ¿Hasta cuando? Responsable 

Control 
Territorial   

Solucionar el Conflicto con 
Chirimayo haciendo un 
encuentro en el lugar 

Con apoyo del Capitán Grande 
presentando documentos de 
ambas partes 

Marzo Directorio y toda la 
Comunidad 

Organización 

  Capacitación en elaboración 
de Reglamento 

Solicitando apoyo profesional 
y se realizara en la Comunidad Marzo Abril 

Cacique Comunal y 
miembros de la 
Comunidad 

  Elaborar Reglamento de la 
Comunidad 

Comunidad a través de 
reuniones   

Cacique y todos los 
comunarios y el 
Profesor  

Producción 

  
Capacitación en manejo de 
Producción de Café y otros 
productos 

Buscar apoyo de algunas 
instituciones en coordinación 
con el CIPLA 

Junio Cacique Comunal 

  
Gestionar mejoramiento del 
camino carretero Coto Sacha 
muiri 

Buscando apoyo y trabajando 
todos los comunarios Marzo Diciembre Cacique y todos los 

comunarios 

  Elaborar Tejidos (morral, 
sombrero, gorras) 

Buscar un técnico para 
capacitarnos en la comunidad Septiembre Cacique y todos los 

comunarios 

Económico 

Incentivar para la 
incorporación de nuevos 
socios a la asociación de 
Cafeteros 

  
Realizando intercambio de 
experiencias en producción de 
café 

Marzo Diciembre Cacique comunal 
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