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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de la Comunidad de Cuba fue elaborado gracias a las gestiones realizadas por el Directorio 

de CIPLA y el financiamiento de la Cooperación Suiza para el Desarrollo COSUDE.  

La metodología implementada se encuentra en el marco de la desarrollada con técnicos de la CIPLA y la 

CIDOB, por lo que el aporte de los técnicos locales de CIPLA, que han participado anteriormente en este 

tipo de procesos de planificación, ha sido fundamental para el éxito de este proceso.  

Para este cometido se ha trabajado arduamente en el levantamiento de información primaria haciendo 

uso de tres instrumentos principales: 

1) Censo demográfico aplicado a la totalidad de habitantes de la comunidad 

2) Encuestas socio productivas aplicada a aproximadamente el 50% de familias de la comunidad 

3) Los talleres de zonificación comunal (microzonificación) donde se han podido intercambiar 

aspectos socio productivo, socios culturales, organizacionales y otro tipo de problemática que 

hacen a la comunidad. 

Los resultados a detalle de este proceso de planificación se encuentran en el documento denominado 

diagnóstico comunal.  

Con esta introducción presentamos a continuación, nuestro documento que servirá de guía para poder 

realizar nuestras actividades, gestionar y proponer proyectos ante diferentes instancias, las cuales 

responden y se encuentran en el marco de lo establecido en nuestro Plan de Vida que es el plan rector 

que orienta nuestras actividades como Pueblo Indígena Leco de Apolo. 
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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 4072 

Cantidad de familias de la TCO 762 

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

 

SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD CUBA 

Temas Situación Actual 

Organización 

Actualmente la comunidad está alineada totalmente al estatuto y normativa de la 

Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (C.I.P.L.A.) desde el 2011, respondiendo 

de forma orgánica, en cuanto a su estructura, asignación y designación de 

autoridades locales. La  máxima autoridad es el Cacique (Adrian Pascual Capiona), 

la segunda autoridad es el Segundo Cacique (Pablo Flores) y debajo de éste se 

encuentran los secretarios de Actas (Jhon Peter Escobar Mamani), Conflictos 

(Victor Lipa), Comunicación (Lidia Apaza Cari), Salud (Giovana Cordero Yanamu), 

Deportes (Mario Lipa) y Hacienda (Maria del Carmen Capiona) en igualdad de 

responsabilidades y autoridad 

Población 

La población de la comunidad Cuba, según información reportada del censo 

realizado durante la elaboración del plan comunal, tiene una población de 161 

habitantes pertenecientes a 29 familias. El número promedio de la familia es de 6 

miembros y rango de miembros esta entre 1 y 12 miembros por familia. En la 

mayoría de las familias, el varón continúa siendo la cabeza principal de la familia 

De la población total de la comunidad de Cuba, 85 personas son varones (53 %) y 

76 personas son mujeres (47%). 

Relacionamiento 

Se tiene una relación muy cercana e importante con la Junta Escolar cuya labor 

principal se circunscribe a la mejora de la escuela (infraestructura y educación) 

como el control social hacia la labor que cumplen los profesores en la comunidad. 

Luego está el Comité de Agua con el fin de mantener el óptimo funcionamiento 

de la conexión de agua y también encargarse del respectivo cobro. Se tiene 

también al Comité de la Coca que se relaciona con todos los temas vinculados a la 
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temática de la coca y respectivos socios. Por último está el Comité de Deportes 

cuya función es el de ayudar a práctica del deporte.  

De forma externa la población tiene una relación importante con el CIPLA, 

ADEPCOCA, Parroquia Apolo, Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, Registro 

Civil, Hospital de Apolo y las instituciones financieras como ser el Banco Unión, 

CRECER y ECOFUTURO. Medianamente se tiene una relación con el Distrito Escolar 

y muy poca relación con la Gobernación Departamental de La Paz, Fiscalía y 

Regimiento Murillo 

Educación 

La comunidad de Cuba cuenta actualmente con una escuela fundada en 1992. 

Aunque históricamente se dice que el primer núcleo escolar de la zona (escuela 

privada) estaba ubicado en la comunidad de Cuba antes de 1992. La escuela actual 

recibe el nombre de Unidad Educativa Santa María. 

 La escuela cuenta con una infraestructura pequeña consistente en tres aulas, 

equipadas con pizarras, pupitres pequeños y sillitas, también se cuenta con baños 

destinados para varones y mujeres y una canchita de cemento poli funcional. 

Según la percepción de las personas, aún hace falta que se pueda ampliar el 

número de ambientes destinados para recibir clases junto a su respectivo 

equipamiento. También importante es contar con la vivienda para los profesores, 

que en la actualidad no existe. Actualmente, la comunidad cuba cuenta con 4 

docentes (oriundos de Yalihuara y de La Paz), normalistas y con sus respectivos 

ítems, financiados por el estado.  La educación generalmente se aplica en 

castellano y se refuerzan las enseñanzas en idioma quechua. 

Salud 

La comunidad Cuba no cuenta con una posta sanitaria. Cuando tienen problemas 

de salud acuden al Hospital de Apolo. Sin emabargo, para ser atendido se debe 

madrugar y esperar a recabar una ficha (Con un costo de 5 bolivianos). Se reporta 

que el servicio es deficiente y una falta de experiencia en el personal. 

Las enfermedades más recurrentes son: Fiebre, diarreas, vómitos, gripe, 

tuberculosis, cáncer y reumatismo en los más ancianos. 

Los pobladores han identificado que una de las causas de sus enfermedades 

podría ser la mala calidad del agua que tienen a su disposición pues no recibe 

ningún tratamiento potable. 

También se tienen campañas en las que reciben visita de los médicos con 

diferentes especialidades, lo malo es que estas campañas están dirigidas solo a los 

niño(a)s y mujeres, ocasionando un reclamo por parte de la población masculina 

que se percibe menospreciada y vulnerable. 

Debido a las dificultades para el acceso a la medicina formal se utilizaba con mayor 

frecuencia la medicina tradicional, los antiguos conocían muy bien varias hierbas 

y diversos usos como remedios caseros a diferentes malestares y enfermedades.  



 
4 

Todavía muchos adultos tienen conocimientos en medicina tradicional, ya que 

cuando las personas enferman primero intentan curarlas en la casa, con hierbas y 

remedios caseros. Los principales tratamientos consisten en infusiones de hojas, 

baños con distintas plantas y cataplasmas. 

Producción y 

economía 

La producción económica de la comunidad Cuba está representada 

principalmente por la práctica de la agricultura de subsistencia, la producción de 

coca y la venta de mano de obra como principales medios de vida en la economía 

familiar (Figura 10). Toda la producción en su mayoría está dirigida para el 

autoconsumo y la alimentación de sus animales, teniendo pocas oportunidades 

para la comercialización, pues su producción es relativamente baja. El rol de la 

mujer es de gran importancia en ambas actividades pues son las que asumen la 

responsabilidad de estar al cuidado de sus parcelas como de su ganado o animales 

domésticos, alertando de manera oportuna sobre enfermedades y plagas para 

que el hombre pueda iniciar cierto tratamiento u ocuparse de este problema.  

Sin embargo también se observan otras actividades como la venta de mano de 

obra como actividades complementarias a su economía. 

Recursos 

naturales 

Los recursos naturales son importantes para la visión y forma de vida del pueblo 

indígena, tanto especies de flora como de fauna son aprovechados en diferentes 

usos y actividades. A continuación se describe de manera sucinta el 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 

El uso de los recursos naturales renovables en la comunidad proviene de las 

plantas (maderables y no maderables) y animales silvestres (mamíferos y peces), 

los cuales que se detallan en adelante. 

El uso de carne silvestre proviene de mamíferos principalmente de jochi 

(Dasyprocta punctata) y tatu (Dasypus sp). También se cazan otros animales como 

el venado (Mazama americana), chancho de monte (Tayassu pecarí), conejo de 

monte (Sylvilagus brasiliensis), pavo y perdiz (Tabla 9). En el caso del venado es 

demasiado raro encontrar algún ejemplar, con suerte se encuentra un ejemplar al 

año. 

Toda la carne silvestre obtenida se destina al autoconsumo y principalmente para 

fines de alimentación, luego algunas partes para medicina en el caso del jochi y 

finalmente para adorno en vestimenta típica como es el caso de las plumas de la 

charata o perdiz. 

Según entrevistas a autoridades locales, últimamente la caza entro en un proceso 

de disminución respecto a la frecuencia de su práctica, debido a la creciente 

dificultad para encontrar presas. Actualmente solo el 36 % de la población realiza 

esta práctica. La cacería es practicada casi exclusivamente por los varones. 
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Las técnicas de cacería son: armas de fuego y persecución con perros. Las armas 

de fuego más utilizadas son las escopetas y salón. Se utilizan animales 

rastreadores como perros para que ayuden a encontrar a la presa. 

Sumada a la dificultad que se tiene de encontrar a las presas, también se debe 

considerar como causa de la disminución en la frecuencia de la actividad el alto 

costo de la cacería. Una persona con escopeta gasta un promedio de 47 bs (entre 

cartuchos y pilas). Mientras que una persona con salón gasta un promedio de 37 

bs. Las encuestas realizadas reportan que los cazadores deben caminar un 

promedio de 1,2 horas para llegar al sitio de caza.  Los cazadores de la comunidad 

salen 1 vez al mes, obteniendo un promedio de 12 tatus al año y 12 jochis al año. 

Últimamente la actividad de pesca ha tenido mayores resultados que la cacería. 

Pero la mayoría de las familias de la comunidad no tiene la costumbre y experticia 

para realizar esta actividad, existe solo una persona que se dedica de forma 

exclusiva y con muy buenos resultados. El producto de su pesca es destinado con 

fines de autoconsumo, solo una familia es la que comercializa su pesca a la 

población de Apolo, específicamente la especie Suche y algo de Paltancho a un 

precio aproximado de 30Bs. el kilo. 

Actualmente las especies más utilizadas por las familias son: Suche, Iwili (mauri), 

Paltancho, y el Karancho. 

El lugar de pesca es el rio Turiapo que pasa cerca de la comunidad, la mejor época 

para la pesca es cuando empiezan a bajar los ríos que normalmente es después 

del mes de abril. La técnica de pesca utilizada es con anzuelo en caso de suche, y 

mosquiteros a modo de redes en caso de paltancho. 

Las actividades forestales no maderables, como la extracción de leña, alimento y 

material de construcción están destinadas exclusivamente al autoconsumo. No se 

genera un excedente que posibilite su venta. 

En la comunidad Cuba no existe actividades maderables, ya que dentro de su 

territorio no hay bosques, las familias compran la madera cuando es necesaria. 

Control territorial 

La comunidad ha identificado las siguientes áreas: 

Cultivo: Estas áreas se encuentran ubicadas en cercanías de la comunidad, en 

proximidades de los ríos Turumayo y al tanque de agua de Pata 

Cacería: Se han identificado dos zonas de cacería, al lado este y oeste de la 

comunidad una cerca al rio Anuamayo y la otra por los ríos cafetalmayo y 

bombillarmayo. 

Extracción No Maderable: Tienen áreas para la recolección del bosque en 

diferentes productos que son destinados para el uso interno (Plantas 

medicinales), de los cuales se han identificado 21 especies de plantas, las partes 

más usadas son hojas, tallo, corteza, raíz y semilla, entre las importantes tenemos, 

coca, matico, chullcu chullcu, caña caña, rata rata, kusmayllo. 
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La preparación de remedios toman parte hombres como mujeres, la recolección 

comúnmente lo hace el hombre y las mujeres se encargan de la preparación, 

normalmente se usan para combatir resfríos, dolores de estómago, dolor de 

huesos, gastritis y resfríos. 

Lugares Sagrados: se encuentra un lugar sagrado con el nombre de Jerusalén el 

cual se encuentra al noroeste de Cuba cerca a Cholca Pata, además en la cima esta 

una antena de comunicación. 

Pastoreo: Área distribuida en cinco sitios, cuyas se encuentran cercanas a los ríos 

Turiapu, Lechemayo, Choquemayo y Turumayo. Constituye la primera área en 

cuanto a tamaño en la comunidad.   

Pesca: Esta actividad es realizada en el río Turiapu de sur a oeste de la comunidad. 

Turismo: La flora y su topografía hacen que la comunidad tenga un atractivo que 

se ve desarrollada en la parte Sur por el Rio Turiapu, que actualmente se recibe 

visitantes de comunidades cercanas, en su mayoría como de otros 

departamentos, entre las actividades que se realizan está la de acampar, 

excursiones y pesca. 

Servicios básicos y 

comunicación 

Comunicación y transporte 

 Actualmente la comunidad tiene acceso a través de un camino de nivel 

secundario hacia Apolo. A partir de Apolo se pueden movilizar hasta Charazani y 

La Paz.  Todos los caminos de vinculación en el municipio de Apolo no se 

encuentran en buenas condiciones, haciendo muy difícil el acceso o salida de las 

comunidades, especialmente en la época de lluvia. 

Fuentes de iluminación y energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica fue instalado el 2009. Se percibe que los beneficios 

han sido varios: Se cuenta con mayor información a través de televisión y radio; 

Se ha mejorado la comunicación a través del uso de celulares; Y se mejoró la 

calidad de alimentación con el uso de refrigeradores. 

Acceso y uso a fuente de agua 

Existe una toma de agua construida en la gestión 2006, con el apoyo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Apolo y con contraparte comunal. Para fines de 

mantenimiento de la infraestructura se hace un cobro simbólico a las familias de 

la comunidad. 

Uso y acceso a letrinas y deposición de excretas 

La comunidad de Cuba no cuenta con un servicio sanitario, el sistema sanitario 

consiste en pozos ciegos en algunos núcleos familiares y en otros a la intemperie. 
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PLAN COMUNAL DE CUBA 

 

Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo lo haremos? Responsable y apoyo 

Organización 

Tenemos una estructura 

interna comunal de 

autoridades bien 

conformada por: un 

Cacique, Segundo Cacique, 

Secretarios de Actas, 

Conflictos, Comunicación; 

Salud, Deportes y Hacienda. 

Tenemos buenos dirigentes. 

Se respetan y cumplen las 

fechas de reuniones. 

En la directiva se respeta un 

equilibrio de representación 

de genero 

Una directiva fortalecida que 

cuenta con reglamentos 

internos aprobados y en 

aplicación. 

A través de la capacitación de nuestras 

autoridades y con ayuda de CIPLA, en temas de:  

-Principales lineamientos del Plan de Vida 

-Roles y funciones de las diferentes Autoridades 

tanto a nivel comunal como CIPLA 

CIPLA 

Autoridades 

Comunales 

Consolidada la participación 

de las mujeres en la 

organización comunal y 

designación como 

Autoridades. 

-Reglamentar que el al menos el 50% de la 

ocupación de los cargos de autoridades en la 

comunidad deben ser ocupados por mujeres 

- Reuniones y fortalecimiento de la 

Organización de Mujeres Indígenas Lecos de 

Apolo.  

CIPLA 

Autoridades 

Comunales 

Una comunidad con mejores 

niveles de coordinación e 

información tanto a nivel intra 

comunal como con nuestra 

instancia matriz CIPLA 

-Aplicar estrictamente el reglamento respecto a 

la temporalidad de las reuniones. 

-Autoridades deben comunicar los principales 

temas y resultados tratados en las diferentes 

reuniones en las que se representa a la 

comunidad, elaboración de informes para las 

reuniones comunales. 

-Asistencia de algún representante del 

directorio del CIPLA en al menos una reunión al 

mes de la comunidad. 

CIPLA 

Autoridades 

Comunales 
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Salud 

No se tiene una posta 

sanitaria, por la cercanía a la 

población de Apolo (10 km) 

se recurre al Hospital de 

Apolo. 

  GAM Apolo 

CIPLA 

Para problemas de salud 

complicados se recurre al 

Hospital de Apolo. 

Existe desconfianza en el 

personal del Hospital pues 

la mayoría son recién 

titulados o practicantes.  

El Hospital de Apolo cuenta 

con mejores equipos, 

personal idóneo con una 

mejor atención hacia los 

pacientes. 

Solicitar a las Autoridades a través del CIPLA la 

necesidad de equipar mejor el Hospital de Apolo 

y de mejorar la atención al paciente. También la 

necesidad de contar con especialistas. 

GAM Apolo 

CIPLA 

Responsable de salud 

 

Se realizan campañas de 

salud, pero solo dirigidas a 

niño(a)s y a mujeres. 

Las campañas de salud se 

realizan considerando toda la 

población quiere decir 

incluyendo a los varones. 

-Solicitar a las autoridades que incluyan en las 

campañas de salud a los varones especialmente 

a los adultos mayores. 

-Coordinar con el Hospital de Apolo vistas 

periódicas (rutinarias) hacia la comunidad 

principalmente en periodos de tiempo de 

recurrencia de diferentes tipos de dolencias. 

-Entrega o dotación de medicinas para las 

afectaciones más recurrentes como son la 

fiebre, diarrea, resfríos, etc. 

CIPLA 

Autoridades 

Comunales 

Actualmente se practica la 

medicina tradicional, en 

caso de complicaciones se 

Se han recuperado y 

revalorizado la práctica de la 

medicina tradicional 

Realizar / elaborar un documento que rescate la 

utilización de plantas medicinales para 

diferentes dolencias. 

CIPLA 

Autoridades 

Comunales 
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recurre recién al Hospital de 

Apolo. 

reconociendo claramente su 

utilidad para la población. 

-Ubicar personas que aún tienen este 

conocimiento y puedan impartir este 

conocimiento. 

Difundir en el colegio a los estudiantes este tipo 

de información. 

Educación 

Se cuenta con una escuelita 

que brinda servicios hasta 

sexto de primaria. 

No se cuenta con pupitres 

suficientes 

Se tienen algunos 

materiales y textos de 

consulta en español. Se 

carece de diccionarios 

enciclopédicos. 

No se tiene textos o 

documentos escritos para 

enseñar la historia del 

pueblo Leco en la escuela 

tanto a niños como a 

jóvenes. 

No se tiene vivienda para los 

profesores. 

Falta amurallar el perímetro 

de la escuela. 

-Nuestra escuela tiene tres 

ambientes para la enseñanza, 

un ambiente para talleres, 

baños en óptimas condiciones 

para el uso de los niños(a)s. 

-Tenemos material de 

consulta científica y literatura 

mundial. 

-Se tienen escritos sobre los 

hitos de la historia y cultura 

del pueblo Leco. 

-Los profesores habitan una 

vivienda asignada 

especialmente para ellos. 

-La escuela tiene su muro 

perimetral 

-A través del CIPLA lograr el financiamiento para 

la ampliación y construcción de un aula, un 

espacio especial para talleres, amurallado de la 

escuelita y construcción de vivienda para los 

tres profesores que trabajan en la comunidad. 

-Mejorar las instalaciones sanitarias de la 

escuela con la dotación de agua y respectivo 

desagüe de las aguas servidas. 

- Recuperar historia del Pueblo Leco y aspectos 

de su cultura para la transferencia de este 

conocimiento a los niños. 

GAM Apolo 

Ministerio de 

Educación 

CIPLA 

Consejo Educativo 

Comunitario 
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Servicios básicos 

y comunicación 

En los hogares no se cuenta 

con baños ni un sistema de 

desagüe o disposición de 

excretas. 

Falta alcantarillado 

Los hogares cuentan con 

baños o pozos ciegos bien 

planificados. 

Se tiene una red de 

alcantarillado. 

Gestionar a través del CIPLA ante el GAM Apolo, 

la construcción de baños públicos en la 

comunidad y el diseño e implementación de una 

red de alcantarillado. La comunidad brinda 

contraparte en mano de obra y material local. 

GAM Apolo 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 

La población se abastece de 

agua a través de una 

conexión a una toma de 

agua 

Todas las familias con agua en 

sus casas Se ha mejorado la calidad del agua 

implementando respectivo proceso de 

potabilización. Conjuntamente CIPLA se 

gestiona financiamiento con el Municipio y 

contraparte local. 

GAM Apolo 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 

La mayoría de la población 

cuenta con energía eléctrica 

Todas las familias con luz en 

sus hogares 

Se tiene acceso a través de 

un camino que vincula con 

varias poblaciones 

especialmente con la 

población de Apolo, pero es 

de difícil tránsito en la 

época de lluvia 

Se tiene un camino ripeado y 

mantenido en época de lluvia 

por las Autoridades 

Competentes. 

Gestionar que la ABC haga mantenimiento 

frecuente, especialmente en la época de lluvia. 

GAM Apolo 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 

Producción 

Agrícola 

Como principales 

actividades agrícolas se 

tienen los cultivos de: Yuca, 

coca, maíz, plátano, poroto, 

café, entre otros. Toda la 

producción, que en 

rendimientos es baja, se 

destina al autoconsumo 

Se tiene mejor producción y 

mejores suelos. 

Contamos con herramientas 

adecuadas. 

Contamos con semilla 

certificada adecuada a la 

zona. 

A través del CIPLA gestionar proyectos para el 

mejoramiento de suelos y por ende 

mejoramiento de la producción agrícola y 

tratamiento de enfermedades y plagas de 

manera ecológica. 

Gestionar a través del CIPLA asistencia técnica 

para mejorar el manejo integral de las parcelas. 

GAM Apolo 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 
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familiar y solamente en el 

caso de la coca y café se 

destina al comercio. 

Hemos logrado mejorar y 

asegurar nuestra seguridad 

alimentaria. 

Gestionar a través del CIPLA con instancias que 

correspondan la asignación de semillas 

certificadas. 

Revalorizar y sistematizar prácticas agrícolas de 

nuestros ancestros, y ver la posibilidad de su 

aplicación. 

Producción 

Pecuaria 

Cómo segunda actividad 

económica es la crianza de 

ganado: Gallinas, Chanchos 

y vacas principalmente (las 

dos primeras en mayor 

proporción). 

Hemos mejorado nuestros 

sistemas de crianza de ganado 

mayor y menor, logrando 

garantizar asegurar nuestra 

seguridad alimentaria. 

A través del CIPLA gestionar proyectos para 

mejorar el manejo integral del ganado, manejo 

de pasturas, alambrados y estacas. 

Recibir asistencia técnica e inversión para el 

preparado de alimentación balanceada para 

nuestros animales. 

Introducir conceptos hacia un manejo de 

ganado semi estabulado. 

Fortalecer la actividad pesquera. 

GAM Apolo 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 

Recursos 

naturales 

No se tienen recursos 

maderables. 

Si se tienen bastante 

conocimiento sobre el uso 

de plantas medicinales. 

Se tiene potencial de 

turismo vinculado con el 

lago. 

 

-Se aprovecha de manera 

sustentable las plantas 

medicinales en beneficio de la 

comunidad. 

-Tenemos un reglamento de 

manejo y aprovechamiento de 

nuestros RRNN concordante 

con la zonificación del Plan de 

Vida del CIPLA. 

Realizar un compendio completo del potencial 

de plantas medicinales y respectivos usos que 

tiene la comunidad y realizar un estudio para 

proyectar posibilidades de su comercialización. 

Elaborar un reglamento de la comunidad para 

normar el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales en cuanto a acceso y 

disposición de los mismos. 

Elaborar un estudio para dimensionar la 

factibilidad de una actividad turística comunal 

considerando como principal atractivo el lago. 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 
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-La comunidad es una 

alternativa turística en el 

municipio de Apolo. 

Cultura 

Culturalmente se tiene un 

proceso de perdida de la 

memoria histórica y de la 

práctica de las tradiciones / 

costumbres del pueblo 

Indígena Leco. 

Revalorizada la cultura del 

pueblo indígena Leco, 

costumbres, tradiciones y 

ritos se han recuperado.  

-Recuperación y puesta en valor de la cultura del 

pueblo indígena Leco. 

-Tradiciones, costumbres y rituales son 

transmitidos a los niños de la comunidad a 

través de la escuela y a todas las comunidades 

integrantes del CIPLA. 

-Los reglamentos de la comunidad contienen 

valores y tradiciones practicadas por nuestros 

ancestros. 

 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 

Consejo Educativo 

Comunitario 

Control 

territorial 

La afiliación al CIPLA es 

reciente, por lo que aún 

quedan temas pendientes 

de regularizar como: 

Saneamiento de la 

propiedad agraria para 

nuestra comunidad como 

parte del Territorio Indígena 

Leco de Apolo. 

Definir y arreglar problemas 

con terceros. 

Se tiene un territorio saneado 

y titulado como parte integral 

del Pueblo Indígena Leco de 

Apolo. 

Solicitar formalmente ante instancias que 

corresponden la titulación de la comunidad 

como parte integrante del territorio Indígena 

Leco de Apolo 

Seguimiento a la conclusión del saneamiento 

del Territorio Indígena Leco de Apolo. 

Concluir con el problema con terceros a través 

de la conclusión del proceso de saneamiento. 

CIPLA 

Autoridades 

comunales 

 

 

 


