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INTRODUCCIÓN. 
Concluido el trabajo del diagnóstico comunal de Atén, 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 2012.  

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 olvidar. 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 2012, utilizamos otro cuadro donde están los 
siguientes puntos: Primero el tema que trabajaremos; ¿Qué actividades haremos solos?; ¿Qué 
actividades haremos con apoyo?; ¿Hasta cuándo haremos esta actividad?; ¿Cómo y dónde 
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 de 1997 

Superficie demandada por la organización CIPLA 654.136,9275 hectáreas 

Superficie titulada polígono 1 238.162,059 hectáreas 

Cantidad de habitantes de TCO 3159 

Cantidad de familias de la TCO 594 

Fecha de nacimiento de Santos Pariamo (Héroe Leco) 7 de diciembre  

SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD ATEN 
Temas Situación Actual 

Organización 

El pueblo de Atén se afilió el 20 de Septiembre de 2010 a la Central Indígena 
del pueblo Leco de Apolo (CIPLA), este afiliado a la Central de Pueblos 
Indígenas de La Paz (CEPILAP). Por el momento solamente cuentan con un 
Consejo de Autoridades, formado por un Cacique, un Corregidor y el 
Presidente de la Junta de Vecinos y sus directorios. Este consejo representa al 
pueblo de manera indistinta ante CIPLA u otra instancia. Los  mismos son 
designados de manera democrática en una Asamblea General, aunque no se 
cuenta con un reglamento para la designación o elección de autoridades, ni de 
sanciones.  

Población 

El total de la población es de: 
 

Nro de 
familias 

Total 
hombres 

Total 
mujeres 

TOTAL 

79 236 226 462 
Porcentaje  51 49 100 

El número de la población de acuerdo a su edad es: 
Edad Cantidad 
Menores a 4 años 37 
De 5 a 19 años 157 
De 20 a 64 años 201 
Mayores a 65 años 32 
Sin edad 35 
Total 462 

Crecimiento: Si consideramos el rango de edad de la población, vemos que 
el mayor porcentaje entre 20 y 64 años (201 personas) y representa el 43% 
del total de la población es económicamente activa. Por otro lado podemos 
destacar que 157 personas entre hombres y mujeres se encuentran en edad 
escolar (5 a 19 años). 
Idioma: El 4,68% de la población habla solamente castellano, seguido del 
quechua en el que solamente lo hablan 5% de la población habla este idioma, 
un porcentaje mayor 94% habla ambos idiomas. 
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 Documentos de identidad: En la población Atén 267 personas (137 varones 
y 130 mujeres) cuentan con Carnet de Identidad, lo que representa un 58% de 
la población de la población total que cuenta con este documento de 
identidad, del total de la población 90 personas no respondieron si tienen 
algún documento de identidad, la mayoría de personas indocumentadas son 
varones. 

Tipo de documento Hombres Mujeres 
Carné de identidad 137 130 
Certificado de nacimiento 49 42 
Ningún documento 48 72 
RUN 2 2 
Total  236 226 

 

Relacionamiento 

Organizaciones externas. La población tiene una buena relación con: la 
dirección distrital y la ONG Armonía y CIPLA (Central Indígena del Pueblo 
Leco de Apolo). Las organizaciones con la que su relación es regular son: 
EDELSAM, Regimiento 30 Murillo y Dirección distrital de educación. Las 
organizaciones con las que tiene malas relaciones son: subgobernación, la 
policía, Federación de Campesinos, Hospital de Apolo y la Alcaldía de 
Apolo. 

Interna. Las organizaciones internas existentes en la población de Atén son: 
junta de  vecinos, Comité de Aguas  y Junta Escolar, Asociación ganadera, 
Microempresa vial unificada, Posta sanitaria, Iglesia católica e Iglesia 
pentecostal evangélica, de todas las organizaciones internas que existen en la 
población una de las más importantes es la junta de vecinos, quienes son los 
que organizan los trabajos comunales. 

Educación 

La unidad educativa pertenece al Distrito de Apolo, Municipio de Apolo, 
cuenta con letrinas, aulas, pizarras, pupitres, que se encuentran en mal estado, 
además dos televisores y un VHS, el número de pupitres es insuficiente. 
En la actualidad la Unidad Educativa Atén está conformada actualmente por 
10 personas: un director de núcleo, 8 profesores multigrado y un portero 
albañil. 
El total de alumnos inscritos es de 108, 56 mujeres y 46 varones. 

Salud 

La posta de salud fue construida aproximadamente el año 2003, depende de 
la dirección de salud de Apolo. La posta sanitaria cuenta con un enfermero; 
la atención no es permanente; se realizan campañas de vacunación poco 
frecuentes, sin embargo no cuenta con el equipamiento necesario para la 
atención de los pacientes. 

Producción y 
economía 

La producción en la población de Atén está basada en la práctica de la 
agricultura y la pecuaria, desarrolladas principalmente por los varones, las 
mismas son el sostén de la economía familiar y es la principal actividad 
monetaria y de autoconsumo en la población en general, sin embargo una 
actividad que genera ingresos importantes es la recolección de incienso, a la 
cual se dedican el 36% de las familias de la población;  las labores de casa 
son la principal actividad económica no remunerada que realizan las mujeres 
realizan. 
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Recursos 
naturales 

Existe una gran diversidad de recursos naturales en el territorio, a los que se 
da diferentes usos. El uso de los recursos naturales renovables en la 
población proviene de las plantas y animales silvestres, dentro de las plantas 
tenemos los recursos forestales maderables y forestales no maderables, en la 
población se han identificado un total 14 especies de árboles, arbustos, 
palmeras e hierbas, de las cuales 2 son utilizados para la medicina y 6 
especies son usadas para la dieta alimenticia. Dentro de las especies 
maderables, las especies que se usan principalmente son: paquio, ajo ajo y 
ajipa, en las áreas que se tienen identificadas con potencial maderable se 
tiene: mara, quina quina, roble, cedro, pino, laurel, tarara y nogal 

Existe una gran diversidad de fauna silvestre en la población, la cacería en la 
población es ocasional y cuando cazan sólo se aprovecha la carne. Los 
principales animales mencionados para este fin fueron: venado, jochi pintado, 
jochi colorado, chancho de monte y pava roncadora. 

Control 
territorial 

Se han identificado dos grandes áreas de conflicto dentro de los límites de la 
población,  la primera con las poblaciónes de Huaratumo y Curiza, se trata de 
un área inmovilizada, sin intervención con potencial maderable, donde las 
comunidades de Huaratumo y Curiza planifican ampliar sus límites hasta el 
área mencionada, la misma cubre una extensión de 15100 ha 
aproximadamente. La segunda área de conflicto es con dueños de estancias 
ganaderas, que quedan alrededor de la población, la misma tiene una 
superficie de 3940 ha, en esta área se han identificado diferentes tipos de 
conflictos: 

- Invasión de ganaderos que cultivan pastos exóticos sin 
consentimiento de la población. 

- Terceros que no tienen sus linderos establecidos, ni acordados con la 
población. 

- Propiedades privadas que no cumplen función económica social con 
la población. 

Servicios básicos 
y comunicación 

La población de Atén cuenta con un camino troncal que une la localidad de 
Atén con Apolo hasta La Paz. 
La población cuenta con una cabina de ENTEL, sin embargo el servicio es 
irregular. 
En el caso de los servicios de agua y electricidad, aproximadamente 80%de 
la población cuenta con estos servicios. 
Junto con la instalación de la red de agua potable también se construyeron 
pozos ciegos, sin embargo la mayoría de la población no hace uso de los 
mismos. 
La posta sanitaria cuenta con un enfermero; la atención no es permanente; se 
realizan campañas de vacunación poco frecuentes, sin embargo no cuenta con 
el equipamiento necesario para la atención de los pacientes. 
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PLAN COMUNAL DE ATEN 
 

Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo lo haremos? 

Organización 

Tenemos un consejo de autoridades 
conformado por: un cacique, un 
corregidor, el presidente de la junta 
de vecinos y secretario de actas. 
 

Una directiva bien organizada y 
con reglamentos internos. 
 

A través de la capacitación de nuestras 
autoridades y con ayuda de CIPLA 

Mayor participación de las 
mujeres 

Visitas de la OMILA (Organización de 
Mujeres Indígenas Lecos de Apolo) 

Contar con una subalcaldia en la 
población 

Gestión ante la alcaldía, autoridades de 
la población 

Ser reconocidos como capital del 
pueblo indígena leco de Apolo 

Las autoridades del pueblo gestionan 
ante autoridades del CIPLA y 
municipio 

Salud 

Tenemos una posta sanitaria que no 
cumple sus funciones 

Con un mejor servicio Realizando un reclamo formal al 
Centro de Salud de Apolo y a las 
autoridades pertinentes 

La posta no cuenta con: 
equipamiento necesario, personal 
con ítem y capacitado  

Con un Centro de Salud con 
equipamiento y personal 
permanente, un médico, un 
odontólogo y una enfermera 

Gestionando ante las autoridades de 
salud con el apoyo del CIPLA 

Existe desconfianza de la población 
del servicio que prestan los 
funcionarios actuales 

Que exista estrecho 
relacionamiento entre la 
población y el personal de la 
posta 

Exigiendo reuniones periódicas al 
personal de la posta 

No existe orientación sobre salud en 
la población estudiantil por parte del 
personal de salud 

Estudiantes bien orientados en 
temas de salud 

Exigir orientación periódica sobre 
prevención de enfermedades 

Empleamos medicina tradicional Contar con una guía sobre el 
empleo de plantas medicinales 

Hacer un diagnóstico con el apoyo de 
la Unidad Educativa mediante la 
secretaria de salud del CIPLA 
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Educación 

Contamos con un colegio con los 
tres niveles: 

- Inicial 
- Primaria  
- Secundaria 

Actualmente hasta tercero de 
secundaria. 

Contar con un colegio que tenga 
hasta sexto de secundaria 
 
 

Concientizando y captando estudiantes, 
especialmente de las comunidades que 
pertenecen al núcleo, brindando apoyo 
en alojamiento. 

No tenemos profesores de 
especialidad en secundaria. 
 

Con profesores de especialidad Gestionando requerimiento de ítems 
ante las autoridades correspondientes. 

Aulas insuficientes que además se 
encuentran en mal estado, tampoco 
se cuenta con una dirección.  

Con una dirección completa, 
aulas construidas y 
refaccionadas. 

Presentando solicitudes a las 
autoridades (H. A. M. A.) 

 Con un telecentro en el colegio y 
desayuno escolar 

Gestionando vía la organización al 
municipio y al ministerio de educación 

Falta de ambientes para albergar a 
estudiantes de otras comunidades. 

Contar con un internado 
completo y sostenible  

Gestionar un proyecto integral con la 
organización CIPLA 

No contamos con taller artesanal Con un taller que brinde las 
condiciones necesarias 

Gestionando con el consejo a 
autoridades a la H. A. M. A. u otros. 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

No se cuenta con baños públicos Contar con baños públicos o 
pozos ciegos bien planificados 

Gestionando recursos mediante la 
organización (CIPLA) ante la HAMA 

80% de la población está conectada 
a una red de distribución de agua 

Todas las familias con agua en 
sus casas Con apoyo de la organización y el 

municipio 80% de la población cuenta con 
energía eléctrica 

Todas las familias con luz en sus 
hogares 

Falta alcantarillado Una red de alcantarillado en toda 
la población 

Gestionar recursos mediante la 
organización, junto con el municipio y 
trabajo de los pobladores 
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No hay medios de comunicación Contar con medios de 
comunicación 

Con ayuda del municipio y gestión de 
la organización 

Tenemos un camino que nos vincula 
con la población de Apolo, al que le 
falta puentes, canales y no es 
transitable en época de lluvia 

Contar con camino ripeado, 
puentes, señalización e 
información. 

Gestionar que la ABC haga 
mantenimiento frecuente 

Inundación en partes del pueblo, por 
desborde del arroyo en época de 
lluvia 

Contar con calles ripeadas y 
canales construidos con cemento 

Mediante una solicitud del consejo de 
autoridades al supervisor del tramo 

 No se cuenta con planimetría de la 
población 

Con la planimetría del área 
urbana aprobada 

Gestionando con la HAMA 

Producción 

Las principales actividades 
productivas dentro la población son: 
recolección de incienso, ganadería 
de carne y agricultura. Los 
principales productos que se 
producen son: Maíz, maní, arroz y 
poroto.  
Caña, plátano, yuca, café  y otros 
 

Trabajar incienso,  
Producir artesanías en madera, 
tejidos  y cuero. 
Mejorar la producción de 
chancaca y miel de abeja. 
Contamos con herramientas 
adecuadas. 
Contamos con semilla 
certificada, para la 
transformación en alimento 
balanceado 
 

Gestionar proyectos mediante el 
CIPLA. 
Mediante capacitación, 
comercialización 

Economía 

Nuestra principal actividad 
económica es la agricultura seguida 
de la extracción de incienso y la 
ganadería. 
No tenemos fácil acceso a tierras 
cultivables. 
Los inciénsales se encuentran fuera 
del territorio del pueblo de Atén, 

Tener acceso a nuestras áreas de 
cultivo y apoyo a la producción. 
Tener garantías de acceso a 
nuestras áreas de trabajo 
(inciensales). 
Tener un mercado donde vender 
el incienso a mejor precio. 
Diversificar las fuentes de 

Gestionando la apertura de los caminos 
con la alcaldía. 
 
Formando una organización de 
recolectores de incienso. 
 
Buscando asesoramiento técnico y 
gestionando recursos para cumplir 
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pero si dentro de la TCO y algunas 
están en territorio de la comunidad 
campesina Huaratumo y PN ANMI 
Madidi. 

ingreso, con actividades como la 
piscicultura, apicultura, el 
comercio de plantas medicinales, 
artesanías, turismo y tejidos. 

estas actividades. 

Recursos 
naturales 

Tenemos recursos maderables y no 
maderables (incienso, copal, quina y 
goma) y plantas medicinales pero no 
estamos haciendo el uso y 
aprovechamiento 
Tenemos personas con aptitudes y 
capacidad en el campo de los RRNN 
 
Palkachupa 
 

Aprovechar los recursos 
maderables con planes de 
manejo comunal, dándole valor 
agregado a los productos 
obtenidos, con un aserradero 
comunal, manejando además los 
restos de madera en artesanías. 
 
Aprovechando con planes de 
manejo sostenibles los recursos 
no maderables y medicinales de 
la población 
 
Contar con un reglamento 
consensuado de manejo y 
aprovechamiento de nuestros 
RRNN 
Personas con conocimientos 
acerca de los RRNN que se 
tienen en la población, 
aprovechar las oportunidades 
que nos brinda la conservación 
de especies como la palkachupa 
Empezar con capacitación en 
turismo comunitario apoyando 
las actividades de conservación y 
artesanía. 

Iniciar los trámites mediante la 
organización. 
Gestionar un aserradero comunal con 
apoyo del CIPLA. 
Transmitiendo los conocimientos 
mediante concursos y charlas acerca 
del manejo de la madera. 
   
Transmitiendo el conocimiento de 
personas que conocen del tema. 
 
Mediante convenio interinstitucional, 
CIPLA, HAMA y gobierno nacional 
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Cultura 

Tenemos pérdida de identidad 
cultural, nuestros niños ya no 
quieren hablar quechua 

Sentirnos orgullosos de nuestra 
cultura,  
Revalorizar  nuestro idioma 
originario Rika  

Recuperando nuestras costumbres y 
tradiciones mediante la recopilación de 
cuentos, leyendas y mitos. 
Representando música y danzas típicas 
en festividades de la población. 
El traslado de Santos Pariamo a capital 
indígena de Atén 

Control 
territorial 

No tenemos límites definidos con las 
comunidades colindantes ni con los 
terceros. 
No todos tenemos conocimiento de 
la zonificación de nuestro territorio 

Con el territorio saneado y los 
límites definidos, propiedades 
que cumplen con la Función 
Económica Social. 
Toda la población está 
informada y respeta la 
zonificación aprobada, para 
luego hacerla respetar por 
externos. 

Mediante un reglamento consensuado 
y la difusión constante en asambleas 
generales, reuniones, etc. 
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PLAN ANUAL COMUNAL ATEN. GESTIÓN 2012 
 

Tema Que actividades haremos 
solos 

Que actividades haremos 
con apoyo 

Cómo y dónde lo 
haremos 

Hasta 
cuando lo 
haremos 

Responsable 

Producción y 
economía 

 

Organización de un grupo de 
artesanos (1ra fase de 
producción de artesanías) 

Capacitación y 
equipamiento de un taller 
de producción 

Búsqueda de 
financiamiento con 
apoyo de CIPLA 

Hasta Julio 
Prof. Ángel 
Céspedes 
Lencinas 

Organización de un grupo de 
apicultores 

Capacitación y 
equipamiento adecuado, 
asistencia técnica 

Búsqueda de 
financiamiento con 
apoyo de CIPLA 

Hasta 
Diciembre 

Señor Ricardo 
Molina  

Organización 
Organizar las reuniones y 
facilitar insumos para la 
elaboración del reglamento 

Construcción del 
reglamento 

En asambleas 
generales Hasta Julio Consejo de 

Autoridades 

Educación 
 

Gestionar la construcción de 
un internado. 

Elaborar un proyecto 
integral  con CIPLA 

En los eventos de 
planificación 
municipal. 

Hasta 
Septiembre 

Consejo de 
Autoridades de 
Atén y la 
directiva de 
CIPLA 

Gestiones ante las 
autoridades municipales 
para la construcción de aulas 
y una dirección completa 

Gestiones con CIPLA 

En las reuniones de 
padres de familia 
En las reuniones de 
planificación  
municipal 

Hasta 
Septiembre 

Consejo de 
Autoridades 
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Tema Que actividades haremos 
solos 

Que actividades haremos 
con apoyo 

Cómo y dónde lo 
haremos 

Hasta 
cuando lo 
haremos 

Responsable 

Incrementar el número de 
alumnos 
 

Exigir que la organización 
instruya a las comunidades 
aledañas el refuerzo con 
alumnos a la Unidad 
Educativa Atén 

En la asamblea 
mensual de CIPLA 

Hasta 
Febrero 

Consejo de 
Autoridades 

Salud Gestionar un Centro de 
Salud 

Hacer representación con 
CIPLA ante SEDES  

En la próxima 
asamblea mensual de 
CIPLA 

Hasta Enero 

Consejo de 
Autoridades de 
Atén y la 
directiva de 
CIPLA 

Control 
territorial  Definición de límites con 

los colindantes y terceros 

Con asesoramiento 
técnico y la 
participación de la 
población de Atén 

Hasta 
Noviembre 

Consejo de 
Autoridades de 
Atén y la 
directiva de 
CIPLA 

Servicios 
básicos 

Exigir la ejecución del 
proyecto de nueva captación 
de agua al CIPLA 

 En la reunión de 
directorio Hasta Enero Consejo de 

Autoridades 

Construcción de un baño 
público 

Búsqueda de 
financiamiento ante 
instituciones 

 Hasta 
Noviembre 

Consejo de 
Autoridades 
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