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1. REPORTE DE MONITOREO 
 
1.1. Organización 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN 

INDICADOR: Cantidad de comunidades afiliadas a la organización. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: El Municipio de Apolo está conformada por 83 

comunidades más la población principal Localidad de Apolo, entre comunidades 

campesinas e indígenas, en la actualidad CIPLA cuenta con 21 comunidades afiliadas, los 

restantes son afiliadas como a otra organización denominado campesinas. En un principio 

la reconstitución del pueblo leco se inició con 2 comunidades que se desprendieron de la 

Federación de Campesinos, con el pasar de los años se han ido afiliando otras, hasta 2011 

18 y en 2012 se llegó a 21 que en la actualidad se mantiene. 

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo demográfico 2008, 2012 y 2016. 
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ANÁLISIS: 

Hasta el año 2009 CIPLA estaba conformado por 17 comunidades entre ellas están: 

Chirimayo, Correo, Ilipana Yuyo, Inca, Irimo, Muiri Mulihuara, Munaypata, Pucasucho, 

Puchahui, San Juan, Santo Domingo, Sarayoj, Torewa, Trinidad, Tupili y Yuyo Franz 

Tamayo. En la gestión 2010 el Pueblo de Atén se adherido a CIPLA y en el año 2011 otras 3 

comunidades más, entre ellas Tananpaya, Pata Salinas y Cuba. En los últimos 3 años se 

recibieron solicitudes de afiliación a las cuales solo se están observando, uno de los 

problemas al afiliar a comunidades nuevas es realizar su Plan de Vida por la dificultad de 

obtener fondos, aun así se hasta 2015 se han culminado los planes de vida de todas las 

comunidades con financiamiento de COSUDE y apoyo en la ejecución de WCS Bolivia. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe realizar la búsqueda de fondos para la implementación del Plan de Vida de todas 

las comunidades, se debe hacer alianzas con el municipio, Estado, Cooperación 

internacional y ONG’s, además se debe consolidar la implementación del reglamento 

general de aprovechamiento de recursos naturales y otros específicos. 

Buscar fondos para la edición y publicación del Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo. 

Buscar fondos para la elaboración del próximo censo y actualización del Plan de Vida del 

Pueblo Leco de Apolo para el año 2019. 

Socializar y hacer conocer el Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo para ser tomado como 

base para las políticas públicas de Estado para un desarrollo desde la visión de los pueblos 

indígenas. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN 

INDICADOR: Cantidad de eventos orgánicos convocados por el directorio y ejecutados con 

quórum reglamentario. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

La Gran Asamblea se lleva cada 2 años, la cual es la máxima instancia de decisión del 

pueblo Leco de Apolo, además tiene la potestad de elegir al directorio de CIPLA y la 

modificación del Estatuto y Reglamento que rige a la organización, en caso de Asamblea 

Consultiva se lleva cabo anualmente en la que se evalúa la gestión del directorio, en caso de 

una gestión deficiente se procede a complementar o cambiar al directorio observado. Otras 

instancias orgánicas son las Asambleas Extraordinarias y las Asambleas Mensuales de 

Caciques, todas de vital importancia para la buena gestión del territorio, además se llevan 

las reuniones del directorio en todo momento según la necesidad. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia en base al censo demográfico 2008, 2012 y 2016. 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo al gráfico las Grandes Asambleas se han llevado en las gestiones 2009, 2011, 

2013 y 2015 de acuerdo a lo estipulado en Estatuto y Reglamento de CIPLA, las Asambleas 

Consultivas se han llevado en las gestiones 2010, 2012, 2014 y 2016 para evaluación de la 

gestión del directorio como lo estipula las normas propias, y la llevada en 2011 con otro 

objetivo que hasta el momento se ha cumplido con las normas de CIPLA. Las Asambleas 

Mensuales o de caciques en los dos últimos años no se ha podido cumplir con las 

Normativas del CIPLA, en la misma indica se deben realizar una vez al mes, no se lo 

cumple solo se llega a 8 en 2012, 9 en 2013, 7 en 2014, 6 en 2015 y solo 4 en 2016. Los 

talleres, reuniones, capacitaciones se ha separado de otro indicador, para un mejor manejo 

de datos y facilidad de comprensión. 

La transición de un directorio a otro hace que no se cumplan algunos eventos orgánicos 

tales como las Asambleas Mensuales. 

 

RECOMENDACIONES: 

Como recomendación se insinúa al directorio de CIPLA realizar Asambleas Mensuales 1 

por mes, para cumplir el Estatuto y Reglamento de CIPLA, para tener mayor integración 

entre las comunidades. 

Se tiene una aplicación muy buena de las normas propias, deliberación y representatividad 

por cada una de las comunidades afiliadas al CIPLA. 

Se debe mantener esa fortaleza del actual directorio del poder de convocatoria de un 90% de 

las comunidades en cada instancia orgánica. 

Se deben rotar las asambleas mensuales a las comunidades para mayor participación y 

fortalecimiento, además de convivir con la práctica de la cultura intercomunal en la TCO 

Lecos de Apolo. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN  

INDICADOR: Cantidad de invitaciones comunales recibidas y cantidad de invitaciones 

atendidas. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

La gestión dirigencial es de vital importancia para fortalecer las comunidades lecas en lo 

social, productivo, justicia, resolución de conflictos, representatividad, entre otros la 

posesión y apoyo a los líderes comunales, además de realizar gestiones ante el municipio, la 

gobernación y el propio Estado. 

La visita a las comunidades por parte de los directivos del CIPLA es un mandato del Pueblo 

Leco, la misma es para fortalecer y dar mayor confianza y solucionar problemas que los 

mismos comunarios no pueden solucionar y pacificar, no solo en lo social, sino también del 

territorio, problemas ambientales y otros que afecten los intereses de los comunarios, como 

problemas con los terceros más que todo en el tema territorial. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia Base de Datos CIPLA – 2016. 
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ANÁLISIS: 

El principal problema para atender las invitaciones de las comunidades para el directorio 

de CIPLA, son las inclemencias del tiempo y los accesos a las mismas, en épocas de lluvia 

es nulo la visita de las comunidades por la inaccesibilidad y malos caminos vecinales. Otro 

factor negativo esta que el directorio en su totalidad no cumple con toda su gestión y 

diezmado en muchas ocasiones, esto sucede por la necesidad de llevar para las necesidad 

del hogar y solventar a la familia, ser dirigente no tiene ningún ingreso alguno. 

Según los datos recabados la mayor cantidad de invitaciones recibidas de las comunidades 

se ve en la gestión 2012, con tendencia a bajar en los últimos años, en la que demuestra la 

poca actividad del directorio en los últimos año hasta 2014, en la última gestión 2015 se 

han recibido 10 invitaciones verbales y se entendió todas, 18 invitaciones escritas de las 

cuales 17 se atendió y 1 no se atendió por cruce de actividades con otras comunidades. De 

todas las invitaciones verbales y escritas 13 son para posesión de los directorios comunales 

y visita a la comunidad, las restantes con para solucionar conflictos internos, seguimiento 

proyectos, temas territoriales y otros. En 2016 se entendieron 15 invitaciones o solicitudes 

escritas de las comunidades y 11 solicitudes verbales, tan solo no se atendió 4 solicitudes 

escritas por cruce de actividades con otras comunidades en el mismo momento. 

 

RECOMENDACIONES: Como es mandato del Pueblo Leco la visita y coordinación 

constante del Directorio de CIPLA, se debe realizar mayor gestión en las comunidades, 

para fortalecer con mayor fuerza. Se debe gestionar y generar recursos económicos para la 

visita a las comunidades de parte del directorio. 

Buscar con los socios financiamiento para el movimiento dirigencial y transporte propio de 

la organización. 

Iniciar gestión financiera para el aporte de las asociaciones, empresas, cooperativas 

productivas para autosostenibilidad de la organización. 

La gestión dirigencial 2015 fue sin duda la mejor, porque se ha llegada a todas las 

comunidades y seguir con ese trabajo. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN  

INDICADOR: Cantidad de resoluciones emitidas por el Directorio y Eventos Orgánicos del 

CIPLA y Nivel de Cumplimiento. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

Las resoluciones son los mandatos que emana de las instancias de decisión del CIPLA a la 

cabeza de directorio de la organización y las comunidades, y son de cumplimiento 

obligatorio, medir este indicador nos facilitara la utilidad y el efecto de las resoluciones en 

una decisión que se haya tomado en lo comunitario. Muchas de las resoluciones tienen el 

objetivo de mejorar la gestión del territorio en el marco de la implementación del Plan de 

Vida en sus diferentes ámbitos y programas. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia Base de Datos CIPLA – 2016. 

 

ANÁLISIS: Según la gráfica hasta el momento no se han generado resoluciones en las Gran 

Asamblea, en las Asambleas Consultivas si (3 en 2012 y 2 en 2016), en las Asambleas 

mensuales (1 en 2010, 3 en 2012 y 4 en 2014) y en las reuniones de directorio (1 en 2013, 2 

en 2014, 5 en 2015 y otros 5 en 2016), además se muestra 2 resoluciones de la asamblea 
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comunal de Irimo, con referencia a los problemas territoriales con terceros y otras 

comunidades colindantes, muchas de las resoluciones son para mostrar decisiones en tema 

territorial, educativo, proyectos y otros acerca de problemas internos en las comunidades. 

 

RECOMENDACIONES:  

La mayoría de las resoluciones emitidas en las instancias orgánicas son importantes para 

la gestión de la TCO en su conjunto. 

Dar numeración correlativa en la generación de las resoluciones de las instancias 

orgánicas, para un mejor manejo en archivo para su recabación y análisis. 

Se continuara con la recolección y búsqueda de las resoluciones que se han emitido en las 

Grandes Asambleas, no se ha recolectado en su totalidad. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN  

INDICADOR: Cantidad de proyectos formulados, con gestión financiera, aprobados, en 

ejecución o concluidos por el CIPLA en la TCO. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: La formulación de los proyectos de conservación, 

productivos o sociales son urgentes en la TCO, en la actualidad se cuenta con varios socios 

activos en apoyar a la organización en la formulación, gestión financiera, ejecución y 

seguimiento, entre las más activas y con mayor apoyo hacia la organización y compromiso 

con las comunidades es WCS Bolivia, desde la gestión 2014 se ha tratado de cubrir las 

falencias en la formulación con los técnicos de CIPLA para la mayoría de los proyectos 

productivos. Tal es así que se tiene un buen avance en la Elaboración, Gestión Financiera, 

Ejecución y manejo de fondos estos sean públicos o privados.   

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 



Implementación de Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial Integral del Pueblo Indígena Leco de Apolo. 

14 
Séptimo Reporte de Monitoreo, CIPLA – 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: La gestión 2014 con mayor cantidad llegando a un total 31 proyectos, 25 en 

formato del Fondo Indígena y los restantes en formatos de entidades privadas con apoyo de 

WCS 4, ACEAA 1 y ARMONIA 1, en total durante las gestiones de 2011 a 2013 sumando se 

ha llegado a 12 proyectos, 2015 con 5 proyectos y 2016 se formularon 5 proyectos. En 

gestión financiera entre las gestiones 2011 a 2013 se suma un total de 12 proyectos en 
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búsqueda de fondos, 28 proyectos en 2014 en su mayoría se presentó a Fondo Indígena y la 

Gobernación de La Paz sin muchos resultados satisfactorios, se ha llegado a 9 en la gestión 

2015 y 6 proyectos en 2016. De todos los formulados y en gestión financiera se ha llegado a 

aprobar 2 en 2011, 1 en 2012, 3 en 2013, 5 en 2014 (3 en Fondo Indígena, 1 Fun. Darwin y 1 

PKF), 5 en 2015 (2 COSUDE, 1 DANIDA, 1 ABC y 1 Fun. Tinker) y no se aprobó ningún 

proyecto en 2016. Además se han ejecutado o vienen ejecutándose 3 en 2012, 5 en 2013, 5 

en 2014, 8 en 2015 (1 ejecuta CIPLA y los restantes 7 las comunidades 2 y 5 los socios de 

CIPLA mediante convenios) y 3 en 2016 (Ejecutado por CIPLA 1 y 2 por WCS Bolivia). 

 

CONCLUSIONES: En la actualidad CIPLA aprovecha de su equipo técnico que cada vez es 

más sólido y eficiente, además que tiene un plus especial al contar con recursos humanos 

propios o nativos. 

Seguir con la recuperación de los becarios y usar sus capacidades adquirida en beneficio del 

pueblo leco. 

Este indicador debe ser responsabilidad del Coordinador de Gestión de Proyectos de CIPLA 

y personal de administración tener los datos en las planillas de recolección de datos. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN  

INDICADOR: Cantidad de actividades en el Pueblo Leco de Apolo de acuerdo a la ejecución 

de proyectos (talleres, reuniones, capacitaciones, etc.). 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

Este indicador lleva los registros de las actividades que se ejecutan con los proyectos, ya 

sean administradas por CIPLA o por sus socios mediante convenios y acuerdos, este 

indicador nos da resultados como cuantos talleres, reuniones, cursos y otros se han 

realizado en las comunidades, además de medir a cantidad mujeres y hombres que 

participan en cada una de estas actividades y en qué temas o áreas. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia Base de Datos CIPLA – 2016. 

 

ANÁLISIS: Los datos que se tiene son del 2014 al 2016 en la que se muestra lo siguiente: se 

tiene datos que se han realizado en la gestión 2014 (1 taller y 1 visita comunal), en 2015 se 

tiene (22 talleres, 8 reuniones, 1 entrevista para investigación, 2 módulos de capacitación y 

2 cursos), en la gestión 2016 se tiene (24 talleres, 12 reuniones, y 17 campañas de 

vacunación de manejo de animales). 

 

RECOMENDACIONES:  
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La mayoría de las resoluciones emitidas en las instancias orgánicas son importantes para 

la gestión de la TCO en su conjunto, para dar soluciones a los problemas en los diferentes 

niveles y de diferente tipo y gravedad. 

Dar numeración correlativa en la generación de las resoluciones de las instancias 

orgánicas, para un mejor manejo en archivo para su recabación y análisis. 

Se continuara con la recolección y búsqueda de las resoluciones que se han emitido en las 

Grandes Asambleas, no se ha recolectado en su totalidad. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN  

INDICADOR: Cantidad de acuerdos con ONG’s, entidades del estado, privados y otros. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

Los acuerdos, convenios, entre otros son documentos que se firman entre las partes, ya sea 

para cooperación técnico, económica, fortalecimiento de capacidades, trabajos de campo, 

visita a las comunidades y/o de gestión sobre el territorio, la información y registro que se 

lleve también es relevante para la gestión del territorio y la gestión del directorio, con la 

misma se pueda lograr beneficios y logros para mejorar la calidad de vida de manera 

integral. 

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente: Elaboración propia Base de Datos CIPLA – 2016. 
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ANÁLISIS: 

Desde la gestión 2008 hasta la gestión 2016 existen 32 registros de diferentes convenios, 

acuerdos, sub adjudicación, convenios de sub donativos y contratos de donativos registrados 

en la organización, además de las cuales se ha logrado hasta el 2016 en total 11 socios 

institucionales de cooperación mutua, entre las que se tiene con mayor tiempo y 

continuidad esta WCS además de mayor cantidad y espacio y tiempo entre las que se han 

suscrito (Convenio, Sub Adjudicación y Acuerdo de Financiamiento), 2 acuerdos con 

Conservación Internacional en las gestiones 2008 y 2009 en donación y subdonación. 

 

RECOMENDACIONES:  

Desde la refundación y reorganización del CIPLA en 2007 se tiene gran avance en 

cuestiones de integración interna y externa en cuestiones institucional y político. 

Continuar con la búsqueda de buenas oportunidades para que los programas se continúen 

en implementación con nuevos acuerdos y convenios. 

Continuar con la implementación y cumplimiento de todos los acuerdos de CIPLA y las 

diferentes institucionales. 

En caso de los vencimientos tratar de negociar y renovar nuevos acuerdos. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN  

INDICADOR: Cantidad de mujeres que asumen y participan en las estructuras 

organizacionales. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

Los derechos de las mujeres que se plasman en los diferentes instrumentos legales a nivel 

nacional e internacional, que además los pueblos indígenas lo practican en los diferentes 

niveles organizacionales, sin imposición de externos que desde su existencia, en tal sentido 

la dirigencia de las mujeres en las comunidades existe poca participación, en tal sentido se 

hace seguimiento con el indicador para verificar las incógnitas. 

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente: Elaboración propia Base de Datos CIPLA – 2016. 
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ANÁLISIS: Como se puede observar en la gráfica la dirigencia esta cargo de los varones en 

un 77% y solo el 23% son mujeres de las cuales 3% de cada género no culminan su gestión 

por los diferentes motivos, entre las mujeres por la dificultada de mantener la casa y los 

hijos y de los varones es afectado por el trabajo, que tiene que llevar el pan de cada día para 

su familia, ya que ser dirigente no tiene ninguna retribución, mas es aporte voluntario 

como guiar a la comunidad en su gestión, estos datos corresponde a la gestión 2016. El 34% 

de los cargos son ocupados por hombres y mujeres que promedian una edad de 40-49 años, 

seguido por 25% con una edad de 50-59, 15% de jóvenes que oscilan entre 20-29 años y un 

7% lo ocupa el adulto mayor, que son más centrados y sabios en las decisiones y gestión. 

 

RECOMENDACIONES:  

.Se debe considerar y buscar mayor integración y empoderamiento de las mujeres en los 

procesos dirigenciales de las comunidades y fortalecer sus capacidades en todo nivel y 

ámbito. 

Fortalecer la organización de las mujeres a nivel local (comunidades) y a nivel de 

organización como la OMILA. 
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1.2. Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
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PROGRAMA: EDUCACIÓN 

INDICADOR: Cantidad de núcleos y unidades educativas y nivel o grado de educación al 

que llegan. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: En cuanto a la educación formal la responsabilidad es 

del Estado. Su administración y funcionamiento está organizado a partir de distritos de 

educación, núcleos escolares y unidades educativas. El distrito de Apolo referente al CIPLA 

aglutina a cinco núcleos escolares y un total de 21 unidades educativas. 

Con este indicador se quiere medir y verificar los niveles y grados que cada una de las 

Unidades Educativas en las comunidades del CIPLA, además que estos datos son 

primordiales para la gestión antes las instancias correspondientes de los docentes e 

infraestructura en caso de requerirse asi, las demandas hacia el municipio, la Dirección de 

Educación Distrital, Dirección Departamental de Educación y el Ministerio de Educación.  

De los cinco núcleos, cuatro están dentro la TCO: Inca, Pucasucho, Atén y Puchahui. 
 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016 y Dirección de Educación Apolo 2016. 
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Fuente: Base de Datos CIPLA 2016 y Dirección de Educación Apolo 2016. 

 

ANÁLISIS: En el grafico se muestra un análisis bajo la nueva Ley de Educación Abelino 

Siñani, en 2013 se contaba con mayor cantidad de unidades educativas que llegaban al 

nivel primaria comunitaria vocacional (15 primaria y 6 secundaria), desde entonces la 

mayoría de las unidades educativas han ido incrementando algunos cursos en secundaria 

comunitaria productiva, en 2016 esto se incrementó 11 comunidades que cuentan con 

secundaria, paro aun las mismas no llegan al bachillerato, también mencionar cada una de 

las 21 comunidades cuentan con la educación a nivel primario con excepción de Chirimayo 

que llega hasta 3er grado de primaria y Muiri que cuenta hasta 4to grado por la cantidad 

de familias es mínima o denominado comunidad pequeña. 

 Las unidades educativas que llegan a tener bachilleres (6to de Secundaria) son Inca, Irimo 

y Puchahui, luego están hasta Pucasucho hasta 5to Secundaria, Correo y aten hasta 4to 
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Secundaria y los restantes hasta 1ro (Ilipana Yuyo, Yuyo Franz Tamayo y Sarayoj) y 2do 

(Mulihuara y Torewa). 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe consolidar la estabilidad de la unidad educativa Irimo hasta el bachillerato, la 

misma facilitara la formación de los estudiantes hasta su culminación, más por la distancia 

que dificulta a los jóvenes acceder a ese nivel de educación y los padres de familia reducirán 

costos en costear tales estudios, como alquilar espacios para vivir de sus hijos además de 

alimentación del día a día estando en unidades educativas en la población de Apolo. 

Se debe gestionar mejorar e implementar nuevos ambientes adecuados para la enseñanza 

en todas las unidades educativas, dotación de equipamiento adecuado. 

Todas las unidades educativas aplican educación occidental, se debe gestionar la 

implementación de educación intercultural desde la visión del pueblo leco de Apolo en todas 

sus comunidades, además incluir la enseñanza de la lengua Rik’a desde el nivel primario. 
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PROGRAMA: EDUCACIÓN 

INDICADOR: Cantidad de alumnos por género, edad, grado y unidad educativa que 

ingresan y concluyen el año escolar. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: Este indicador trata de medir la población estudiantil 

con la que cuenta todo el territorio Leco, que además mide la población referente al género 

y grado. Los datos obtenidos también nos va servir para realizar gestiones ante las 

instancias responsables de la educación y la gestión de las comunidades por la 

organización. Asi como ver la necesidad del requerimiento de los docentes en cada na de las 

comunidades del CIPLA. 

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016 y Dirección de Educación Apolo 2016. 
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Fuente: Base de Datos CIPLA 2016 y Dirección de Educación Apolo 2016. 

 

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016 y Dirección de Educación Apolo 2016. 

 

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016 y Dirección de Educación Apolo 2016. 
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ANÁLISIS: La comparación de los estudiantes en los diferentes niveles de educación en el 

pueblo Leco se ha reducido de 1415 en la gestión 2014 a 1295 en la gestión 2016, la misma 

solo supera las gestiones del 2010 y 2012 y se encuentra por muy debajo de las gestiones 

2011, 2013 y 2014. 

También se puede observar la cantidad de niños y niñas de 5 a 6 años en el nivel inicial, de 

las cuales en las 2 gestiones tanto en 2014 y 2015 hay mayor número de mujeres que los 

varones. En el nivel primario en todas los niveles y gestiones se observa mayor cantidad de 

varones, solo se observa mayor cantidad de mujeres en 5to de primaria en 2016 y con una 

diferencia mínima en 6to de primaria de la misma gestión. En nivel secundario en 2016 a 

nivel TCO se puede observar también 1ro al 5to de secundaria hay mayor cantidad de 

mujeres que a diferencia de primaria, solo en la promoción se puede observar más varones 

que las mujeres, a comparación del 2014 en cada curso hay más hombres que las mujeres. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe incluir la educación en derechos humanos en el nivel secundario, más aun en los 

derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres, la misma se debe gestionar en 

conjunto con la dirección distrital de educación. 

Se debe dar mayor seguimiento en el campo en las unidades educativas en la obtención de 

datos para el sistema de monitoreo integral, ya que los datos manejados por la dirección 

distrital de educación están desfasados e incoherentes a la hora de hacer análisis y 

comparaciones. 

Se debe gestionar la aplicación de la educación bilingüe intercultural desde la visión del 

pueblo Leco de Apolo. 
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PROGRAMA: EDUCACIÓN 

INDICADOR: Cantidad de docentes en las unidades educativas de la TCO por género, nivel 

educativo, idioma e identidad étnica. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: Es de vital importancia saber cómo organización y las 

comunidades y todos los comunarios el origen, el idioma y el género de los docentes que 

enseñan en nuestras unidades educativas, para mantener la cultura y las tradiciones que 

puedan enseñar los docentes nativos a diferencia de los docentes que vienen de otras 

culturas y hablantes distintos al Pueblo Leco de Apolo. Dentro de los derechos de los 

pueblos indígenas la educación es primordial debe de acuerdo a la visión del Pueblo Leco de 

Apolo, en ese entendido este indicador nos identifica la aplicabilidad de la educación en 

nuestra legua, de acuerdo a nuestra cultura y saberes que pasaran de generación em 

generación. 

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016 y Dirección de Educación Apolo 2016. 
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ANÁLISIS: De acuerdo a las gráficas y la base datos que tiene CIPLA de la cantidad de 

docentes en la TCOS Lecos Apolo desde la gestión 2009 a 2016 se puede evidenciar la 

gestión efectiva del directorio y la responsabilidad del Ministerio de Educación a través de 

sus correspondientes direcciones, en 2009 por cada docente en aula había 20 estudiantes a 

comparación año 2016 por cada docente existe 13 a 15 estudiantes, la misma refleja mejora 

en la estrés que estos podían causar a los docentes y a los alumnos reducir la atención hacia 

el enseñante. Además se puede observar un incremento paulatino y considerable del 

número de docentes en la TCO, de 64 a 97 docentes en la actualidad, no obstante la 

dispersión de las unidades educativas hace que en la mayoría de las comunidades existe 

aún una relación alta de alumnos con los docentes, esto se da a consecuencia de las 

distancias alejadas de dichas unidades educativas y de difícil acceso, tales son los caso de 

Sarayoj y Torewa, además de Irimo. 

 

RECOMENDACIONES: 

La existencia del incremento de docentes en la TCO Lecos Apolo no garantiza la existencia 

de una infraestructura buena de educación y calidad de educación, aun se requiere invertir 

en educación para mejorar de manera paulatina. 

Se debe dotar de condiciones adecuados a los docentes que enseñan en las unidades 

educativas, equipando las aulas con tecnología, inclusión de material didáctico de fácil 

compresión de los estudiantes y además se debe implementar la educación intercultural 

bilingüe en la lengua nativa. 

Se recomienda siempre hacer gestión para mejora continua de la infraestructura de las 

unidades educativas y las condiciones de vivencia y trabajo de los docentes. 

Dar prioridad a los docentes nativos a enseñar en las unidades educativas del pueblo Leco 

de Apolo y no asi a externos que de alguna manera perjudican el practicar la cultura del 

Pueblo Leco. 

  



Implementación de Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial Integral del Pueblo Indígena Leco de Apolo. 

31 
Séptimo Reporte de Monitoreo, CIPLA – 2016 

PROGRAMA: EDUCACIÓN 

INDICADOR: Cantidad de becados por género y carrera. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

La formación de recursos humanos propios es uno de los pilares para encaminar el sueño 

del pueblo Leco de Apolo hacia la autonomía indígena, el directorio del Pueblo Leco de 

Apolo vienen becando jóvenes desde la gestión 2003 hasta la actualidad, con el indicador se 

pretende llevar y hacer seguimiento a todos los jóvenes y señoritas becados en las 

diferentes universidades privadas y públicas, institutos, escuelas de formación superior, 

colegios militares y otros. 

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016. 
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Fuente: Base de Datos CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: 

La Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo viene becando jóvenes y señoritas de las 

comunidades desde la gestión 2003 a la formación en las áreas que les interesa a ellos y a 

los que desean formarse, la buena gestión del directorio se demuestra con el grafico que se 

muestra, en la que se puede observar: 33 hombres y 35 mujeres por gestiones. La 

distribución según las carrearas elegidas en mayor cantidad se pueden observar en las 

ingenierías forestal, agronómica, de alimentos, petróleo y gas natural, no porque ellos 

eligieran estas carreras sin no por que las universidades indígenas ofrece estas carreras y 

son fáciles de acceder por los requisitos que los jóvenes indígenas cumplen a cabalidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe continuar con la buena gestión en el tema educativo con respecto a la formación de 

talento y recurso humano que el pueblo leco de Apolo requiera para su implementación del 

Plan de Vida y así desarrollar su territorio de manera integral. 

Se debe trabajar en la recuperación e inserción de los becarios a nivel municipal, 

comunidades del CIPLA y en espacios a nivel de Estado. 

  



Implementación de Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial Integral del Pueblo Indígena Leco de Apolo. 

33 
Séptimo Reporte de Monitoreo, CIPLA – 2016 

1.3. Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD 
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PROGRAMA: SALUD 

INDICADOR: Cantidad de personas que practican medicina tradicional. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

La uso de la medicina tradicional y los conocimientos ancestrales es la parte vital de los 

pueblos indígenas, con el indicador se pretende tener datos acerca de los que practican 

estos usos y costumbres en tema salud, además que estos datos serán útiles para 

implementar la medicina tradicional que orienta el Estado con los diferentes pueblos 

indígenas en Bolivia.  

 

RESULTADOS: 

 

  

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016. 
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ANÁLISIS: La práctica de la medicina tradicional en su mayoría son partos con un 34%, 

rituales un 33%, 8% en hierbas medicinales, 8% de Partos y hierbas medicinales, y 17% 

rituales y hierbas medicinales, estos son datos de la gestión 2016. La edad de los que 

practican la medicina tradicional oscila un 33% de 60-69 edad, 33% de 50-59 edad y los 

restantes 17% de 40-49 edad y 17% de 70-79, como se observa solo lo practica la población 

adulto y adulto mayor. En cuanto al género, 92% son varones y 8% son mujeres. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al directorio hacer gestión en conjunto con el directorio de las comunidades, 

para seguir practicando la medicina tradicional en las comunidades, las misma deben ser 

enseñadas a los más jóvenes empezando desde los más pequeños. 

Se tiene un buen uso y aplicación de la medicina tradicional para tratar diferentes 

enfermedades y males los cuales curan o sanan como la medicina occidental. 
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PROGRAMA: SALUD 

INDICADOR: Cantidad de enfermedades, males y/o accidentes por género y edad en las 

comunidades de la TCO. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

Este indicador trata de medir los accidentes, males y enfermedades que se dan en cada una 

de las comunidades y el uso de la medicina tradicional como la primera opción para curar, 

sanar y realizar tratamientos, las misma son inculcadas por los sabios a sus hijos, nietos de 

generación en generación, además este indicador nos dará datos exactos de los problemas 

más comunes para hacer gestión con respecto a la salud. 

 

RESULTADOS: 

 

  

Fuente: Base de Datos CIPLA 2016. 
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ANÁLISIS: 

En la mayoría de las comunidades lo más común es la mordedura de serpientes de cascabel 

y arañas en un 40%, 20% de cortes ya sea con machetes o hacha, pisadura de espinas en el 

transitar en el bosque, chacos y otros con 10%, accidentes en moto o movilidades un 10%, 

golpes por caídas, resbalones un 10% y 10% de luxación por las caminatas largas y/o 

actividades que realizan. De acuerdo a la gráfica se puede observar además de 70% son 

varones y 30% son mujeres, además que de estos el 30% son niños y adolescentes, 30% son 

adultos de 50-59 años de edad promedio. 

 

RECOMENDACIONES: 

Los dados obtenidos deben ser compartidos con los responsables de salud del municipio y 

además a niveles de gobernación y el estado. 

Se deben gestionar centros de salud acordes a los datos obtenidos con este sistema de 

monitoreo que viene implementado CIPLA, se debe involucrar al personal de salud en la 

recolección de datos dentro del programa salud. 

Los responsables de salud de las comunidades deben ser los encargados de difundir los 

datos obtenidos de los indicadores del programa salud y a recolección de las mismas. 
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1.4. Servicios Básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS BÁSICOS 
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PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS 

INDICADOR: Cantidad de comunidades y/o personas con acceso a telefonía celular, fija, 

internet o radio comunicación. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: El acceso a medios de comunicación es restringido 

para el pueblo leco en sus 21 comunidades tanto en telefonía celular y fija, desde la 

aprobación del Plan de Vida, con este indicador se va identificar a la comunidades si estas 

cuentan con algún tipo de comunicación en sus lugares y además los medios de transporte 

que son utilizados. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 
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Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: 

La telefonía fija como tal en las comunidades lecas no existe, en alguna caso funcionaron 

teléfonos fijos o cabinas en Inca, Irimo, Yuyo Franz Tamayo y Puchahui que en la 
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actualidad no se los usa o han sido relegados con la llegada de la telefonía celular. 

El acceso a la telefonía celular desde 2009 solo contaban las comunidades de Tanampaya, 

Cuba, Tupili, Irimo y Pucasucho por la ubicación abierta de la antena de Apolo hacia estas 

comunidades, desde 2013 Puchahui y San Juan empezaron a contar con el servicio, el 

último en contar con el servicio fue Inca desde 2014, los demás restantes 13 comunidades 

cuentan con señal en sitios o lugares específicos. 

El acceso a internet se da mediante los telecentros que vienen funcionando en los últimos 

años en las unidades educativas de Inca que fue instalada en 2013, luego las unidades 

educativas de Pucasucho, Irimo, Atén y Puchahui desde 2014. 

Ninguna comunidad cuenta con radio comunitaria, algunas comunidades como Tupili, 

Pucasucho y Cuba captan señal de radio de la población de Apolo (Radio Franz Tamayo, 

Radio Madidi, Radio Inmaculada Concepción).  

El medio de transporte más usado es el taxi y las motos, 19 comunidades cuentan con el 

servicio de taxis y mototaxis, la única comunidad que no cuenta con medio de transporte es 

Sarayoj, hasta el momento no cuenta con camino vecinal. Torewa cuenta solo con 

transporte fluvial desde San Buenaventura y no conexión carretero de Apolo – Torewa, otra 

de las comunidades con transporte en bote es Irimo en épocas de aguas altas desde 

Michiplaya.  

 

RECOMENDACIONES: La telefonía fija no es viable en la comunidades, ya que los 

domicilios son dispersos y además hoy en día existe mayor uso de la telefonía celular, que el 

directorio y los lideres deben gestionar para tener una cobertura total apara su 

comunicación, de alguna manera hay un buen avance más que todo de la operadora ENTEL 

y no así de las privadas. 

Se debe hacer mayores esfuerzos en la gestión de telecentros para todas las unidades 

educativas, además solicitar mayor equipamiento a las operadoras como ENTEL en 

implementar internet 3G, 4G y 4GLTE para todas las comunidades e instalación de radio 

bases nuevas. 

También se debe hacer esfuerzos en la formación de líderes comunicadores, mediante los 

mismos gestionar el radio comunitario del CIPLA como pueblo indígena, implementando la 
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cultura y la lengua. 

El acceso de camino vecinal Apolo – Sarayoj se debe coordinar con el Gobierno Municipal de 

Apolo, para la misma se deben cumplir a cabalidad la parte ambiental en la apertura y 

culminación de este acceso que además la misma se encuentra en el PNyANMI Madidi, 

además se debe coordinar el mantenimiento constante de los accesos a las otras 

comunidades en especial en épocas de lluvias, además se debe gestionara la estabilización y 

construcción de puentes. 

Hacer gestiones de recursos financieros para el equipamiento en transporte fluvial de 

Sanbuenaventura – Torewa, ya que es el único medio de transporte que llega a esta 

comunidad. 
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PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS 

INDICADOR: Cantidad de comunidades y/o personas con acceso a energía eléctrica. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: La importancia de contar con el servicio básico como 

es la electricidad, es un anhelo de todas las comunidades del Pueblo Leco de Apolo además 

a nivel municipal. El acceso en algunas comunidades no existe y en otras no todas las 

familias las tienen, además está la dificultad de poder costear este servicio. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: Desde la aprobación e implementación del Plan de Vida 17 comunidades ya 

contaban con el servicio, hasta 2015 solo se ha podido verificar que Muiri en la gestión 2011 

empezó a tener energía, para 2015, 2016 la comunidad Ilipana Yuyo fue el último en 

acceder a este servicio luego de culminado la instalación del tendido y resta las acometidas 

a los domicilios, Sarayoj y Torewa no cuentan con servicio eléctrico,  este último no es 

viable por la distancia y la inaccesibilidad, ya que el municipio de Apolo no cuenta con 

camino, solo acceso por el Rio Beni por la población de Sanbuenaventura.  
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RECOMENDACIONES: 

Se debe gestionar recursos financieros y la implementación de energía limpia para la 

comunidad Torewa, que en la misma solo es viable la energía alternativa. 

Una vez que la comunidad Sarayoj cuente con acceso caminero vecinal se debe gestionar el 

tendido eléctrico y la interconexión a la red de Apolo ante las instancias pertinentes, para 

que estos también tengan este servicio básico, además se debe tomar en cuenta la parte 

ambiental por encontrarse la comunidad en Área Protegida. 

Se debe gestionar el incremento de la tensión y la potencia del actual sistemas, a futuro las 

comunidades lecas tienen planificado contar con industrias propias para su desarrollo en el 

marco de su autonomía, asi poder tener una vida digna. 
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PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS 

INDICADOR: Cantidad de comunidades y/o personas con acceso a sistemas de distribución 

de agua y a agua potable. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: Con este indicador se quiere saber el uso y la 

disponibilidad en las comunidades de este líquido elemental, ya que en las comunidades se 

obtiene de los ríos, vertientes, pozas, que en algunos casos las comunidades sufren la 

escasez de la misma en épocas secas o meses menos lluviosos. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 
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ANÁLISIS: La gestión 2009 solo tenían captación y distribución de agua 17 comunidades 

de CIPLA, en actualidad 2015 solo se pudo cumplir con dos comunidades más que son 

Muiri en 2010 y Trinidad en 2012, las restantes comunidades de Sarayoj y Torewa aún no 

cuentan con la captación ni distribución de agua, otro de los problemas mayores 

identificados con el tema agua es en la comunidad Irimo, una de las comunidades más 

pobladas de la TCO, que en época seca existe escases extremo, también mencionar que esta 

comunidad cuenta con el sistema de distribución pero sin agua constante. 

En todo el Municipio de Apolo, ninguna comunidad en global cuenta con agua potable, es 

una necesidad para incrementar los niveles de vida saludable de todos los habitantes lecos. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe realizar esfuerzos en gestionar recursos ante las entidades responsables para que 

las comunidades de Sarayoj y Torewa tengan sus sistemas de captación y distribución de 

agua, ya para la comunidad de Irimo se debe gestionar fondos para la captación y 

transporte hacia el sistema de distribución con la que ya cuenta la comunidad. 

Como la OMS sugiere que se debe consumir agua potable, se debe hacer esfuerzos para que 

todas las comunidades consuman aguas tratadas buscando recursos y oportunidades en 

invertir en agua potable.   
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PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS 

INDICADOR: Cantidad de comunidades y/o personas que cuentan con depósitos de basuras 

o sistemas de manejo y disposición de residuos. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: Este indicar precisa medir la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos generados en las comunidades, además de medir el 

nivel de compromiso con el medio ambiente que se aplica en las comunidades en el manejo 

adecuado de estos en cada una de las comunidades. La importancia de tener un medio 

ambiente sano sin contaminantes hacia el suelo, los cuerpos de agua, la producción agrícola 

como se viene manteniendo de manera pura y orgánica, que además aporta al desarrollo 

sano de los niños. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: Desde la aprobación e implementación del Plan de Vida solo la comunidad 

Muiri hace un manejo adecuado de los residuos sólidos, además de la disposición final en 

posa comunal, hasta el 2015 los demás 19 comunidades ninguna cuenta con depósito de 

basura, menos aun no tienen la educación ambiental para un manejo y disposición 

adecuado, más aun las unidades educativas no lo aplican. Tanampaya a partir del 2015 

cuenta con su depósito de residuo comunal que viene usando hasta la actualidad. 
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En algún caso esporádico se realizaron capacitaciones en temas relacionados con los 

residuos sólidos, la misma no tuvo mucha continuidad por el poco recurso que se asignan a 

estas actividades con los proyectos que manejan.  

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe realizar educación ambiental continua en todo el proceso de la cadena de 

generación, recolección, clasificación y disposición final de los residuos sólidos, generados 

en las diferentes comunidades, en coordinación del municipio y PNyANMI Madidi. 

Se debe implementar el Plan de Fortalecimiento de capacidades que tiene el CIPLA con el 

PNyANMI Madidi en el marco del Convenio de Gestión Compartida con la educación 

ambiental. 

Se debe coordinar actividades con el AP Madidi para trabajar en temas relacionados a los 

residuos sólidos y la educación ambiental. 
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1.5. Recursos Naturales y Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE 
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PROGRAMA: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

INDICADOR: Cantidad y tipo de actividades de manejo de RRNN y de turismo realizadas 

en la TCO. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: La importancia de aprovechamiento de los Recursos 

Naturales que posee en Pueblo Leco de Apolo que además se sobrepone con el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Todas actividades, obras y/o 

proyectos están implementándose dentro de la implementación del Plan de Vida o Gestión 

Territorial Integral Indígena, es necesario saber el uso de acuerdo a la zonificación 

compatibilizada de la TCO y PNyANMI Madidi.  

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: Se tiene como base la implementación de proyecto de ecoturismo en la 

comunidad Torewa que se inició en 2011, la misma está paralizada hasta el 2015, además 

el Fondo Indígena quien financiaba el proyecto fue liquidada, solo se ejecutó la primera 

fase, poco se sabe de la situación técnica y financiera, ya que los responsables de la 

ejecución del proyecto no dan información concreta de la situación e implementación del 

proyecto. 

En 2011 se implementó el proyecto avícola en la Comunidad Inca a través del Programa de 
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Gobierno PAR, ejecutado y en la actualidad en funcionamiento y beneficiando a las familias 

de la comunidad, en la actualidad 2015 esta iniciativa no está produciendo como lo 

esperado, solo algunas familias lo realizan y siguen manteniendo y aplicando todo lo 

aprendido en el proyecto. 

La recolección y aprovechamiento de incienso se inició con una investigación el 2011 con 

fondos PIEB, la misma fue base fundamental para optar a otros fondos realizar el 

diagnóstico y la línea base de aprovechamiento de este recurso, en 2013 se ha iniciado a 

formar una asociación de recolectores de incienso con las comunidades de Atén, Sarayoj, 

Santo Domingo y Pucasucho, 2014 se ha trabajado con fondos COSUDE en el proceso de 

consolidación de la Asociación ARIPLA, en la actualidad se viene tramitando las 

legalidades de la Asociación y además se busca la consolidación del mercado para este 

recurso que también solo 2 comunidades participan de manera activa (Sarayoj y Atén). 

La artesanía si bien está consolidado como asociación le falta la personería jurídica, hasta 

2015 ha participado de las diferentes ferias desde colegiales, fiestas patronales y en la 

población de Apolo, también se ha comercializado los productos, no se cuenta con un 

mercado que además no existe un equipamiento completo y un mercado escaso a buscar y 

consolidar. 

En la ganadería la comunidades de Inca no se consolido, por el tema de que el municipio no 

supo ejecutar de manera efectiva, la misma quedo desierto e incierto hasta el momento. 

La ganadería en correo como asociación no cuenta con estatuto ni reglamento, el cuidado de 

las cabezas de ganado lo realizan algunos beneficiarios dificultando la misma el buen 

manejo y administración. 

El tema café de las comunidades de San Juan y Correo como asociación no cuentan con 

producción en la actualidad, las mismas parcelas cafetaleras están en crecimiento pero sin 

el debido control correcto de plantaciones, con muchas deficiencias, en la actualidad están 

en proceso de consolidar la asociación de cafetalera con la inclusión de nuevas 

comunidades. 

En el caso de asociación de ganaderos de Tupili se está implementando los potreros y 

pastizales, además se tiene planeado ampliar el sistema agrosilvopastoril, recuperando 

praderas nativas degradadas. 
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El caso de aprovechamiento de madera en la comunidad de Sarayoj está paralizado por el 

tema del acceso caminero, la comunidad no cuenta con carretera y que además está dentro 

del PNyANMI Madidi, que aun la dificultad se incrementa. 

2016 no se tiene nuevas asociaciones que se hayan conformado, en las comunidades 

tampoco a nivel organizacional, mas viene se viene trabajando en la consolidación de las 

existentes con apoyo hacia la producción, consolidación de la estructura organizacional y el 

apoyo en la parte comercial en Incienso, café y ganadería como las más apuestas más 

fuertes. 

 

RECOMENDACIONES: Se recomienda dar mayor seguimiento y fortalecimiento a las 

asociaciones productivas y consolidar las mismas, para que las mismas den soporte 

financiero al CIPLA mediante la designación de porcentajes para el funcionamiento con 

fondos propios generados en la TCO mediante aprovechamiento de recursos naturales.    

Se debe apoyar en la búsqueda de fondos para la asociación de artesanos para 

equipamiento total, además en la búsqueda de fondos para la consolidación del mercado 

para sus productos, se recomienda apoyar en la legalización con la personería jurídica. 

En temas de ganadería se debe ampliar los sistemas agrosilvopastoriles para aprovechar y 

cuidar el medio ambiente, mediante manejo adecuado de los ganados y recuperación de 

praderas como lo está haciendo la Comunidad de Tupili. 

En el caso del incienso dar mayor seguimiento en la consolidación del mercado para este 

recurso del bosque y además de consolidar la estructura de la organización ya que es muy 

nuevo y con una experiencia mínima.  
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PROGRAMA: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

INDICADOR: Cantidad de actividades conjuntas entre el CIPLA y el PN ANMI Madidi 

relacionadas a la conservación y manejo de RRNN. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

El convenio de gestión compartida incluye las actividades de conservación y manejo de 

Recursos Naturales en el área de sobreposición entre la TCO Lecos de Apolo y el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, desde la gestión 2012 se viene 

realizando actividades conjuntas para proteger la biodiversidad y el control territorial para 

un mejor manejo en las relaciones entre actores sociales y del Estado, además de aportar a 

la mejor gestión en el CIPLA del Directorio en las decisiones políticas. 

A la medida que existan aliados con los objetivos comunes y/o similares entre el PNyANMI 

Madidi y organizaciones representativas que son dueñas del espacio territorial de AP tal el 

caso del CIPLA que se sobrepone en la gestión, protección y administración, las actividades 

conjuntas referidas a la conservación y manejo de recursos naturales es importante para 

proteger y aprovechar los recursos del territorio de manera sostenible. En tal sentido se ve 

la necesidad primordial de monitorear estas actividades conjuntas. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Revisión bibliográfica, convenios, memorias y actas desde 2009 – 2016. 
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ANÁLISIS: 

Durante los 4 años que se identifican en la Grafica solo se realizaron talleres de 

capacitaciones con el Director del AP, Guardaparques, Dirigentes del CIPLA en temas de 

Conservación y Recursos Naturales. Además se hace notar deficiencias en la coordinación 

mediante las reuniones y trabajos de campo conjuntos. En 2015 se realizó una actividad 

conjunta de trabajo de campo que incluye el control y protección territorial y otro taller de 

identificación de potencialidades para proyectos de aprovechamiento de recursos naturales 

con los diferentes actores vinculados al AP. 

En 2016 se realizó un taller de capacitación a las 21 comunidades de los procesos de 

titulación del territorio restante que se encuentra en proceso, conto con la capacitación de 

técnicos de Fundación Tierra y además de una reunión. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debe iniciar la coordinación de manera estrecha para la implementación de la Gestión 

Compartida en el área de sobreposición, incluyendo los temas de protección conjunta, 

turismo, gestión de recursos económicos para la implementación de proyectos de 

conservación y aprovechamiento sostenible, estrategia de comunicación, estrategia de 

protección, estrategia de fortalecimiento de capacidades tanto de los líderes lecos y de los 

guardaparques. 

Coordinar la gestión de proyectos conjuntos en temas de conservación y control territorial 

para reducir las amenazas externas. 

Se debe coordinar actividades de capacitación referentes a la conservación y manejo de 

recursos naturales entre el CIPLA y PNyANMI Madidi, tanto en las unidades educativas y 

las comunidades, además de llegar otras comunidades que no son indígenas. 
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1.6. Tierra, Territorio y Control Territorial 
 
 
 
 
 
 

TIERRA, TERRITORIO Y 
CONTROL TERRITORIAL 
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PROGRAMA: TIERRA, TERRITORIO Y CONTROL TERRITORIAL 

INDICADOR: Superficie de la TCO demandada, admitida, en saneamiento, titulada, para 

compensación y/o compensada. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: La importancia de culminar el saneamiento en la 

totalidad de la demanda aceptada por parte del Estado fue y es una de las demandas 

iniciales en las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas incluido el Pueblo Leco, la misma 

garantiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos del Pueblo Leco de apolo, con la 

implementación del Plan de Vida.   

 

RESULTADOS:  

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2015. 

 

ANÁLISIS: Del 2009 al 2016 el área titulada de la TCO Lecos de Apolo se mantuvo en 

238.162,00 has solo el Polígono 1, la superficie en proceso de saneamiento (Polígonos 2 y 3) 

y está paralizado por falta de recursos económicos es de 190.088,00 has, en total la 

superficie aprobada para su saneamiento como TCO Lecos de Apolo es de 533.608,00 has. 

Con la adhesión de 4 nuevas comunidades (Atén, Pata Salinas, Cuba y Tanampaya), se 

incrementara la cantidad de territorio demandada ante el estado, la misma se requiere el 

inicio de Estudio de Necesidades Básicas, antes de su inicio de saneamiento. 
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RECOMENDACIONES:  

 Se debe exigir Estado que disponga de recursos económicos para culminar el 

saneamiento total del territorio Leco mediante el INRA. 

 Coordinar y cerrar con las comunidades campesinas y terceros los puntos de 

conflicto que no dejan la culminación y/o avance del saneamiento de los polígonos 

restantes de saneamiento. 

 Se debe seguir con la coordinación con el INRA departamental la continuación del 

saneamiento hasta su titulación, y mantener el relacionamiento fluido que existe 

entre CIPLA e INRA. 

 Se debe gestionar recursos económicos para la titulación de las nuevas comunidades 

afiliadas a CIPLA que son 4 (Atén, Pata Salinas, Cuba y Tanampaya). 
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PROGRAMA: TIERRA, TERRITORIO Y CONTROL TERRITORIAL 

INDICADOR: Cantidad y tipo de conflictos territoriales, y estado de situación, existentes 

en el Territorio Leco de Apolo. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: Existes muchos conflictos territoriales tanto con 

terceros, comunidades campesinas e internos, es importante monitorear los problemas 

existentes para mejorar la gestión de conflictos para los dirigentes de la organización y un 

buen relacionamiento con los vecinos territoriales. Algunos de los problemas identificados 

son de carácter de uso de suelo entre las diferentes familias. Otro de los problemas más 

relevantes relacionados con la territorialidad son las concesiones mineras, a futuro se prevé 

tener conflictos por el tema hidrocarburos, ya que la zona en rica en minería aurífera e 

hidrocarburífera y otros recursos que son de interés nacional. 

 

RESULTADOS: 

Fecha Comunidad o 
Lugar Tipo de Conflicto Estado de 

Conflicto Observaciones 

2011 
Torewa 

Comunidades 
Campesinas 

Asentamientos ilegales Latente   

2013 Tananpaya 
Santo Domingo 

Ingreso de comunarios a las 
áreas ancestrales de otros. Solucionado  Solucionado 

2015 

2014 Tupili 
Terceros Toma de territorio Latente   

2014 
Copacana 
San Juan 
Puchahui 

Sobreposición colindancia Latente   

2015 Irimo 
Suturi Avasallamiento  Latente   

2015 Inca 
Terceros Toma de territorio Latente   

2015 Chirimayo 
Terceros 

Toma de territorio Latente   

2015 Atén  
Atén Abuso y atropello al Comunario Latente Mes de Junio 

del 2015 

2015 Ilipana Yuyo 
Unión Pauje 

Unión Pauje no deja realizar 
barranquilla Latente 

Mes de 
Octubre del 

2015 



Implementación de Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial Integral del Pueblo Indígena Leco de Apolo. 

59 
Séptimo Reporte de Monitoreo, CIPLA – 2016 

2015 Inca 
Chirimayo Sobreposición colindancia Latente   

2015 
Atén  

Terceros Sobreposición colindancia Latente   

2015 Atén  
Huaratumo Sobreposición colindancia Latente   

2015 Atén  
Suturi Sobreposición colindancia Latente   

2016 Yalihuara 
Inca Colindancia no definida Latente 

Aun no se 
firmó el 

acuerdo de 
colindancia, 
Abril 2016 

2016 
Irimo 

Yuyo Franz 
Tamayo 

Avasallamiento Latente Mes de Julio 
del 2016 

2016 Chirimayo 
Terceros 

Alambrado en área 
inmovilizada Latente 

Problemas con 
Gilber 

Vásquez, mes 
Mayo 2016 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: 

En la gestión 2013 en la misma se ha identificado un solo conflicto territorial entre las 

comunidades de Tanampaya y Santo Domingo, la misma fue solucionado en su momento 

con acuerdos internos en tema de límites, además de los usos internos. 

Para la gestión 2014, la Comunidad de Tupili la misma viene arrastrando por bastante 

tiempo, la misma aún persiste problemas con terceros de avasallamiento hacia la 

comunidad, así también persiste la sobreposición de territorio de las comunidades de 

Copacabana, San Juan y Puchahui estas últimas de la TCO y la primera campesina, con la 

cual se proseguirá con el cierre de puntos para luego continuar con la titulación del TCO 

Lecos. 

El caso de Torewa es un caso especial que se viene manteniendo latente por asentamientos  

ilegales y pugnas internas de liderazgo y visiones diferenciados de manejo del territorio, la 

misma en la actualidad sigue manteniéndose el problema, los directorios anteriores no 

pudieron solucionar por no contar con fondos para acceder a la comunidades y la distancia 

de la misma además de las inclemencias climatológicas. 
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Entre otras comunidades hay chaqueos para pastizales de ganadería en la Comunidad de 

Irimo de parte de un grupo de Asociación ganadera de Suturi una comunidad campesina. 

Las restantes comunidades como Inca, Chirimayo y Cuba son afectadas por terceros que no 

les facilitan el acceso pleno a recursos como el agua para sus crianzas de animales, además 

de alambrar sin contar con documentos legales, que a la actualidad aún persisten. 

Otro problema identificado como es el caso de Ilipana Yuyo con Unión Pauje está ligado a la 

actividad minera aurífera. 

En 2016 se ha identificado o persiste la no definición de límites entre las comunidades de 

Irimo y Yuyo Franz Tamayo, por falta de definición de limites comunales, además existe 

aún pendiente por definir los limites comunales de Inca y Yalihuara, otro es Chirimayo con 

Tercero por alambrados y no dar paso a los caminos ancestrales. 

 

RECOMENDACIONES: Se debe solucionar los problemas de Torewa con la visita a la 

comunidad de todo el directorio de CIPLA, llegar acuerdos para tener una comunidad 

fortalecida y representativa. 

Los problemas de Tupili, Chirimayo e Inca además de Cuba van más allá de lo territorial, 

que además incluye temas de derechos de pueblos indígenas, racismos y discriminación, el 

Directorio de CIPLA debe de iniciar las demandas correspondientes ante las instancias y 

prevalecer los derechos de los pueblos indígenas, además buscar recursos económicos para 

el movimiento en la demanda ante terceros. 

La recomendación con problemas de límites o colindancias son los diálogos abiertos que 

deben llevar con todas y cada una de las comunidades. 

El actual directorio en los últimos años 2014 y 2015 han venido trabajando de manera más 

ardua en la consolidación del territorio del pueblo leco, llegando a cerrar acuerdos de 

límites entre las comunidades lecas, comunidades lecas y campesinas, comunidades lecas y 

terceros, demostrando el compromiso con la organización. 

El 2016 el directorio ha trabajado arduamente en la solución de los conflictos internos, con 

las comunidades campesinas además de los terceros, en fijar los límites territoriales 

definitivos, para restar los problemas que venían de muchos años atrás. 
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PROGRAMA: TIERRA, TERRITORIO Y CONTROL TERRITORIAL 

INDICADOR: Cantidad de límites territoriales delimitados: física, administrativa, 

geográfica o fisiográficamente, con conflictos o que se respetan. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: Las actividades realizadas por el directorio de la 

organización es importante, más aun en la gestión para la consolidación territorial, en las 

que se identifican los acercamientos, acuerdos y soluciones de conflictos en los límites con 

problemas con actores externos, internos de las comunidades e inclusive problemas de 

territorio familiares, es importante medir este indicador, para culminar el proceso de 

saneamiento. 

 

RESULTADOS:  

Fecha Colindantes Lugar de la 
Actividad 

Tipo de Actividad Participantes 

14/06/2015 Irimo 
Suturi Suturi Reunión de 

acercamiento 

Directorio CIPLA, Directorio 
Comunidades de Irimo y 

Suturi 

21/06/2015 Irimo 
Suturi Irimo Reunión de 

acercamiento 

Directorio CIPLA, Directorio 
Comunidades de Irimo y 

Suturi 

14/07/2015 Irimo 
Suturi Irimo Reunión de 

planificación 
Directorio CIPLA y 
Comunarios Irimo 

19/07/2015 Irimo 
Suturi Irimo Acuerdo 

Colindancias 
Directorio CIPLA y 
Comunarios Irimo 

25/07/2015 
Tupili 
Muiri 
Atén 

Ilipana 
Reunión de 
acercamiento y 
Colindancias 

Directorio CIPLA, Directorio 
Comunidades de Tupili, 

Muiri y Atén 

04/08/2015 Tupili 
Tercero Tupili 

Agresión al 
Cacique por 
Territorio pon 
Antonio Salazar 

Directorio CIPLA y 
Comunarios Tupili 

19/08/2015 Pucasucho 
Curiza Pucasucho Reunión de 

planificación 
Directorio CIPLA y 

Comunarios Pucasucho 

20/08/2015 Pucasucho 
Curiza Pucasucho Reunión de 

acercamiento 

Directorio CIPLA, Directorio 
Comunidades de Pucasucho 

y Curiza 

27/02/2016 
Inca 

Chirimayo Apolo 
Reunión de 
acercamiento 

Directorio de CIPLA, 
Directorio de las 

Comunidades Chirimayo e 
Inca 
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29/02/2016 Chirimayo 
Trinidad 

Libatuyuj 
Pampa 

Acuerdo 
Colindancias 

Directorio de CIPLA, 
Directorio de las 

Comunidades Chirimayo y 
Trinidad 

12/03/2016 Chirimayo 
Trinidad Apolo 

Reunión de 
acercamiento y 
Colindancias 

Directorio de CIPLA, 
Directorio de las 

Comunidades Chirimayo y 
Trinidad 

19/04/2016 TCO Lecos 
Federación Apolo Reunión de 

acercamiento 

Directorio de CIPLA y 
Directorio de Federación 

Campesinos 

10/05/2016 

Saucira 
Alto 

Copacabana 
Munaypata 

Irimo 
Inca 

Yalihuara 

Apolo 
Reunión de 
acercamiento y 
Colindancias 

Directorio de CIPLA y 
Directorio de Federación 

Campesinos 

13/06/2016 Irimo 
Saucira Jacojacuyoj 

Reunión de 
acercamiento y 
Colindancias 

Directorio de CIPLA, 
Directorio Federación de 

Campesinos, Directorio de 
Irimo y Directorio Saucira 

13/06/2016 

Irimo 
Saucira 

Alto 
Copacabana 

Jacojacuyoj Acuerdo 
Colindancias 

Directorio de CIPLA, 
Directorio de Federación 
Campesinos, Directorio 

Irimo, Directorio Saucira y 
Directorio Alto Copacabana 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2016. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla en la gestión 2015 se han llevado 4 reuniones de 

acercamiento entre los actores interesados en resolver conflictos territoriales entre las 

comunidades del CIPLA, campesinas y/o terceros, 2 reuniones de planificaciones en la que 

se elaboran estrategias como se realizarán los trabajos in situ del conflicto, se ha llegado a 

un acuerdo final de consenso entre las comunidades de Irimo y Suturi solucionando asi en 

conflicto, también en la comunidad Tupili se ha identificado un suceso lamentable, en la 

misma los directivos de la comunidad y comunarios sufren constantes discriminaciones y 

abusos de terceros colindantes con su espacio territorial. 

En 2016 se han realizado 5 reuniones de acercamiento y 4 reuniones de colindancias, eso 

hace eficiente la gestión de la dirigencia del CIPLA hasta el momento para reducir los 

problemas referentes al territorio que es vital para el Pueblo Leco de Apolo. 1 acuerdo de 
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colindancia definitivo que incluye las comunidades de Irimo, Saucira, y Alto Copacabana, 

como los principales protagonistas de solución a los pendientes de limitación territorial. 

 

RECOMENDACIONES:  

 Buscar fondos específicos mediante proyectos para la actividad dirigencial referidas 

a la consolidación territorial y buscar también los aportes de las organizaciones 

productivas del CIPLA para el mismo objetivo, además incluir en la misma la 

señalización y demarcación del total del territorio. 

 Coordinar y exigir la culminación de saneamiento del total de TCO Lecos de Apolo 

que aún están en proceso. 

 Buscar una coordinación estrecha y formación de capacidades locales en resolución 

de conflictos territoriales y las normas vigentes en temas territoriales. 

 Continuar con la práctica pacifica de solución de límites territoriales con terceros y 

otras comunidades campesinas, que además la misma es característica del Pueblo 

Leco. 
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PROGRAMA: TIERRA, TERRITORIO Y CONTROL TERRITORIAL 

INDICADOR: Cantidad de actividades conjuntas entre el CIPLA y el PN ANMI Madidi 

relacionadas a la protección y control territorial. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: La protección y control territorial es vital 

importancia, con la cual se puede controlar la incursión de actividades ilegales, casería 

furtiva, minería ilegal, extracción de madera entre otras que puedan afectar tanto al AP y 

la TCO y causar impactos negativos a los objetivos de creación del AP, además de generar 

problemas sociales. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2015. 

 

ANÁLISIS: En la gestión 2009 (Línea Base) se inició la reunión de coordinación en la que 

se requería compatibilizar las zonificación tanto del Área y del Territorio Leco. Para ello se 

requería una comisión integrada por los técnicos y comunarios de CIPLA y del Área 

Protegida, es por eso se realizó un trabajo decampo en el año 2010 con el objeto de 

verificación in situ de las condiciones de conservación de las diferentes áreas de 

sobrexposición, de esta manera compatibilizar los diferentes usos que se pueda dar de 

acuerdo al Plan de Vida y el Plan de Manejo. 

En la gestión 2012 se han construido instrumentos legales y técnicos para la gestión 



Implementación de Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial Integral del Pueblo Indígena Leco de Apolo. 

65 
Séptimo Reporte de Monitoreo, CIPLA – 2016 

compartida para el área de sobrexposición, alcanzando 4 talleres y 2 reuniones de 

coordinación con las diferentes instancias del SERNAP y CIPLA en las mismas se 

realizaron evento de capacitación, obtención de insumos, en diferentes temas como 

protección, identificación de presiones externos y otros, luego de muchas coordinaciones el 

año 2013 se llega a firmar un Convenio Marco de Gestión Compartida que da viabilidad al 

manejo en conjunto del Área de Sobreposición entre la TCO Lecos de Apolo y 

SERNAP/PNyANMI Madidi. En la gestión actual no se ha coordinado ninguna actividad. 

En la gestión 2014 solo se realizaron 3 talleres de fortalecimiento de capacidades de los 

Guardaparques y líderes de la TCO, la misma refleja mínima coordinación con el AP y 

CIPLA. 

En la última gestión 2015 se realizó dos inspecciones en campo en conjunto verificando la 

extracción de recursos naturales, control territorial y las necesidades de control en Rio 

Hondo. 

2016 no se tuvo una actividades de protección y control en especifica por eso no se tiene 

ningún dato que se pueda incluir en este indicador. 

 

RECOMENDACIONES: Se recomienda coordinar y ejecutar en conjunto la gestión 

ambiental, financiera, social, búsqueda de fondos y otros entre el CIPLA y SERNAP/Madidi 

del Área de Sobreposición, las mismas llevaran a un mejor aprovechamiento y conservación 

de Parque Madidi. Se debe coordinar en apoyo mutuo en el fortalecimiento de capacidades 

de las comunidades en temas de conservación y buen gestión del AP y TCO. 

Buscar fondos entre CIPLA y PNyANMI Madidi para implementar las políticas de Gestión 

Compartida. 

Coordinar el intercambio de experiencias con los programas de monitoreo que vienen 

implementando tanto CIPLA y PNyANMI Madidi. 

Fortalecer el control territorial con la inclusión de Guarda TCO con las mismas condiciones 

de los Guardaparques como payo de la TCO hacia la Área Protegida en especial atención en 

las áreas de la Comunidad Torewa.  
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2. CONCLUSIONES 
 
La necesidad de contar con un Sistema de Monitoreo para incluir en la toma de decisiones 
en los diferentes programas y políticas que tiene el CIPLA, es de gran utilidad para realizar 
una gestión continua y muy acertada en beneficio de la organización y sus afiliados. 
 
Se debe socializar los resultados del sistema de monitoreo ante la población leca en todas las 
comunidades, Unidades Educativas, Instituciones Privadas, Universidades, Organizaciones 
no Gubernamentales, al Estado y compartir con otros pueblos indígenas a nivel naciones e 
internacional, con el objetivo de mayor fortalecimiento al Pueblo Leco con apoyo externo en 
lo financiero, técnico y las necesidades de los Lecos. 
 
Se debe hacer mayor gestión para la culminación de la Titulación de la TCO Lecos de los 
polígonos faltantes. 
 
Coordinar con el PNyANMI Madidi en el tema de Control Territorial y presencia, para 
conservar efectivamente los recursos naturales que existen en área de Sobreposición. 
 
Contar con Reglamento de Uso y Aprovechamiento de Recursos Mineros que existan en la 
TCO. 
 
Se debe apoyar y dar seguimiento de cerca a las Nuevas Asociaciones Productivas en 
formación y fortalecer las que están en funcionamiento. 
 
Se debe socializar los resultados a las organizaciones productivas en funcionamiento en la 
TCO Lecos. 
 
Se debe fortalecer las capacidades de la recolección de información para los indicadores 
referentes a cambio climático, gestión de riesgos y otros. 
 
Se deben ajustar y mejorar los formularios de recolección de datos para el sistema de 
monitoreo de CIPLA. 
 
Se debe gestionar socios para dar continuidad al sistema de monitoreo integral que se viene 
implementando. 
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CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA – CIDOB 

CENTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL NORTE DE LA PAZ – CPILAP 

CENTRAL INDÍGENA DEL PUEBLO LECO DE APOLO – CIPLA 

 
Oficina Central (Localidad Apolo) 

Zona Cotachimpa, Avenida Pedro Sáenz de Mendoza, S/N 
Celular: +591 68085728, +591 73033020, +591 73521480 

 
Oficina Enlace (Ciudad La Paz) 

Zona San Pedro, Avenida Mariscal Andrés de Santa Cruz 
Edificio Esperanza Nº 2050, Piso 7, Oficina 1 

Teléfono: +591 22900240 
Fax: +591 22900240 

Blog: http://puebloleco.blogspot.com 
Facebook: https://www.facebook.com/lecodeapolo  
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