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2. ANTECEDENTES 

 

En 1997, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) ha demandado al Estado 

boliviano una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de aproximadamente 654.000 hectáreas, 

en parte de sus áreas tradicionales de ocupación. 

 

El Estado boliviano ha admitido esta demanda, instruyendo el saneamiento de una 

superficie de 533.000 hectáreas. Para fines de este saneamiento, la demanda admitida se 

divide en tres polígonos y dos sub-polígonos (1, 2a, 2b y 3), de los cuales, el Polígono 1 ha 

concluido el proceso legal de saneamiento y ha sido titulado a favor de la CIPLA mediante 

Título Ejecutorial Nº TCO-NAL 000130 de 9 de noviembre de 2006, con una superficie de 

238.162 hectáreas. 

 

Este título, sin embargo, ha sido impugnado ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN), 

instancia que ha ratificado el mismo a favor de la CIPLA mediante sentencia Nº 01/10 del 12 

de enero de 2010. Con lo cual, al no existir más instancias ni recursos de apelación, en el 

marco del derecho agrario vigente, la propiedad de esta área a favor del pueblo leco de Apolo 

habría quedado consolidada. 

 

La mayor parte del área titulada a favor del CIPLA (polígono 1) se sobrepone con el PN y 

ANMI Madidi en 231.638 de las 238.162 hectáreas tituladas. Al margen de ello, también 

existe una importante sobre-posición entre el área demandada por la CIPLA y el área 

protegida en al menos 116.497 hectáreas de las 292.264 hectáreas demandadas, esta área 

común, de aproximadamente 350.000 has es, además, un área en muy buen a buen estado 

de conservación (Ledezma y Painter, 2006) y está identificada por el SERNAP como un área 

prioritaria para la conservación (Araujo et al, 2010). 

 

MAPA 1. Tierra Comunitaria de Origen del Pueblo Leco de Apolo1 

                                                           
1 Fuente: CIPLA- WCS (2010).  
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MAPA 2. Superposición entre la TCO Lecos de Apolo y el PN y ANMI Madidi2 

 
 

                                                           
2 Fuente: CIPLA – WCS (2010).  
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El pueblo indígena Leco de Apolo, reconstituido en 19963, ha definido cumplir hitos que le 

permitan avanzar en su proceso de desarrollo autónomo con identidad. Estos hitos, según su 

Plan de Vida (CIPLA, 2010), son: 

 

 Reconstitución y consolidación de su propia estructura organizacional, a través de la 

Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) y de la Organización de Mujeres 

Indígenas Lecas de Apolo (OMILA). Y, a partir de ello, articularse a nivel 

departamental a través de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP); al 

nivel nacional, a través de la Confederación Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y; 

al nivel internacional, a través de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 

Cuenca Amazónica (COICA). Asimismo, promover la consolidación de su 

organización y la elaboración y aplicación de normativas propias, acordes al marco 

normativo nacional y regional. 

 

 Consolidación de la tenencia legal de su territorio ancestral, a partir de la demanda, 

saneamiento y titulación de su Tierra Comunitaria de Origen (TCO), en el marco del 

derecho a la seguridad jurídica sobre el territorio ancestral indígena y del respeto 

estricto a los procedimientos y normas legales vigentes. Este proceso ha logrado 

avanzar con la titulación de uno de los tres polígonos en que está dividida la 

demanda de TCO, y se impulsa la conclusión en los dos polígonos faltantes. 

 

 Elaboración de su Plan de Vida como instrumento base para demostrar que el pueblo 

leco es capaz de manejar de forma responsable, eficiente y sostenible el territorio que 

demanda, a través de la planificación de su uso, mediante el ordenamiento 

territorial, respetando las capacidades naturales y vocaciones propias de la tierra y el 

territorio en equilibrio con las expectativas y demandas de desarrollo de su 

población. 

 

 Desarrollo -en el marco del Plan de Vida- de alternativas productivas y de medios de 

vida sostenibles, principalmente a partir del aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales existentes en el territorio y de la distribución justa de los 

beneficios generados de ello. Buscando que la población pueda vivir bien, ordenando 

la convivencia interna a partir del desarrollo de normas propias que definan el marco 

institucional, las modalidades y derechos de acceso y aprovechamiento a los recursos 

naturales y la necesaria distribución justa y con equidad de los beneficios generados 

a partir de su aprovechamiento. 

 

Avance, con todo lo anterior, en la construcción paulatina de su autonomía territorial 

indígena, como punto culminante de su proceso de autodeterminación, autogobierno y 

autogestión. 

                                                           
3 El Pueblo Indígena Leco de Apolo hasta el año 1996 no contaba con una organización propia que se 

adecue a su calidad de pueblo indígena de tierras bajas y que responda a su naturaleza e identidad, 

las comunidades lecas estaban afiliadas o absorbidas por la estructura sindical campesina, sin 

embargo, a partir de la autodeterminación y en el marco de las normas legales vigentes, deciden 

separarse de la estructura sindical y formar su propia estructura orgánica a través de la 

conformación de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), que posteriormente  (en 

1997) junto con los Tacanas y Mosetenes, conforman la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La 

Paz), como estructura representativa a nivel regional.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial Integral del Pueblo Indígena 

Leco de Apolo aporta al cumplimiento de los siguientes elementos: 

 

 Apoyar la toma de decisiones adecuadas y oportunas. 

 Permitir la retroalimentación y reflexión sobre los procesos. 

 Analizar alternativas y tomar medidas correctivas (ajustes) oportunas. 

 Optimizar costos, tiempos, recursos, etc., evitando cursos de acción inadecuados. 

 Contribuir a lograr el cumplimiento de los cambios propuestos. 

 

A la luz de estos elementos, la Importancia del Monitoreo para la Gestión Territorial 

Integral en Territorios Indígenas se sustenta en: 

 

 La Gestión Integral de Territorios Indígenas tienen un mandato o fin mayor (legal y 

legítimo), que cumplir y/o alcanzar, en los ámbitos cultural, económico, social y 

ambiental. 

 Para cumplir con este mandato se diseñan instrumentos de apoyo y orientación de 

esta gestión territorial en la forma de Planes de Gestión Territorial, Planes de Vida, 

Estrategias de Gestión, normas, procedimientos propios, etc. 

 El cumplimiento de estos instrumentos debe contribuir al  cumplimiento del mandato 

o fin mayor. 

 Además el monitoreo puede ayudar a velar por el adecuado cumplimiento de los 

instrumentos, pero también debería contribuir a medir el nivel de cumplimiento del 

mandato o fin mayor en forma integral. 

 

El proceso de construcción del Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial 

Integral del Pueblo Indígena Leco de Apolo ha sido elaborado de manera participativa, en 

donde se involucró a los líderes, dirigentes y técnicos de CIPLA con apoyo técnico y 

financiero de WCS a través de sus financiadores. 

 

Se han identificado los programas los cuales se debían monitorear las cuales están incluidas 

en el Plan de Vida aprobada en 2009, los programas que se incluyen son: 

 

 Organización 

 Cultura 

 Educación 

 Salud 

 Servicios Básicos 

 Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 Tierra, Territorio y Control Territorial 

 Economía 

 Producción 
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A partir de los programas incluidos en el Plan de Vida, se han identificado los indicadores a 

monitorear en un matriz borrador elaborado en los diferentes talleres: 

 

 ¿Qué se va a monitorear? 

 ¿Cómo se va a monitorear? 

 ¿Cuándo se va a monitorear? 

 ¿Dónde se va a monitorear? 

 ¿Quién va a realizar el monitoreo? 

 Finalmente, se identifica las capacidades necesarias para realizar el monitoreo. 

 

La matriz se ha elaborado de manera coherente y concisa en la que incluye el siguiente 

contenido, Indicador, Línea Base, Frecuencia de Medición, Unidades de Medida, 

Metodología, Fuente de información y Responsables, la misma fue analizada y aprobada por 

la Organización Matriz CIPLA. 

 

En lo posterior se han identificado y priorizado los indicadores a medir cada cierto tiempo, 

en su mayoría anualmente otros más complejos y requieren presupuestos mayores entre los 

5 y 10 años.   

 

Muchos de los indicadores tienen como Línea Base el Plan de Vida para el monitoreo, y para 

otros que no existían se han generados a partir de encuestas y entrevistas a dirigentes, 

informes técnicos y del directorio, archivos y otros. 

 

Se han diseñado la Base de Datos con la ayuda y aporte del técnico en Monitoreo con aportes 

de los Dirigentes, Técnicos y Lideres de las comunidades, las mismas el encargado de 

Monitoreo de CIPLA se ha ido recabando y buscando información necesaria para la base de 

datos, a partir de la misma realizar los reporte cada cierto periodo, en este cado cada 6 

meses o anualmente, la recolección de información para el base de datos es: 

 

 Revisión bibliográfica. 

 Encuestas a líderes y dirigentes además de técnicos. 

 Diagnósticos comunales. 

 Informe de directorio de las actividades. 

 Informes técnicos profesionales que trabajan en la TCO Lecos. 

 Instancias orgánicas de decisión. 

 Talleres comunales. 

 Visita las comunidades y a los proyectos que se van desarrollando. 

 

Todos los datos recolectados por las diferentes formas y maneras son digitados en la Base de 

Datos del Sistema de Monitoreo, para su respectivo análisis y diseñar un reporte adecuado y 

conciso, los resultados obtenidos son analizados en las instancias de decisión orgánica. En 

respuesta a estos retos, recientemente, se viene monitoreando desde junio 2012 por CIPLA, 

desde la toma de datos, el análisis y presentación de los resultados hasta la toma de 

decisiones. 
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Así, Sistema de Monitoreo para apoyar la Gestión Territorial Integral del Pueblo Indígena 

Leco de Apolo desarrollado resulta de un modelo elaborado por los Dirigentes, líderes y 

técnicos. Este sistema usa como base el Plan de Vida en sus diferentes programas del GTII. 

 

Desde su implementación se ha socializado en las instancias orgánicas del CIPLA luego de 

su aprobación del Directorio de CIPLA y a continuación mostramos los resultados para cada 

uno de los programas e indicadores que generó información el último semestre del año 2014. 

 

Lo que resta por realizar para una mejor implementación es incluir en la toma de datos a 

líderes de las comunidades, centralizando la misma en CIPLA a partir de ella realizar en 

análisis y retroalimentación para los Reportes de Monitoreo 

 

4. MATRÍZ SINTESIS DEL PLAN DE MONITOREO INTEGRAL 

 

PROGRAMA 

PLAN DE 

VIDA 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
REPORTE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Variaciones demográficas en la TCO Leco de 

Apolo. 
10 Años SI 

2 
Cantidad de comunidades afiliadas a la 

organización. 
2 Años SI 

3 

Cantidad de eventos orgánicos convocados por 

el directorio y ejecutados con quórum 

reglamentario. 

1 Año SI 

4 
Cantidad de invitaciones comunales recibidas y 

cantidad de invitaciones atendidas. 
1 Año SI 

5 
Cantidad de población con documento de 

identidad (CI, RUN, Libreta Militar). 
10 Años SI 

6 

Nivel de avance y cumplimiento del Plan de 

Vida del CIPLA (Incluido en el Reporte de 

Seguimiento y Evaluación del Plan de Vida). 

1 Año SI 

7 

Cantidad de proyectos formulados, con gestión 

financiera, aprobados, en ejecución o concluidos 

por el CIPLA en la TCO. 

1 Año SI 

CULTURA 

1 
Cantidad de población que habla el idioma 

Rik'a. 
10 Años NO 

2 
Cantidad de personas de tocan o bailan danzas 

tradicionales Lecas. 
10 Años NO 

3 

Cantidad de especies del bosque utilizadas para 

medicina, alimentación, combustible, 

construcción, artesanía, etc., en forma 

tradicional o de autoconsumo. 

10 Años NO 

4 

Cantidad y tipo de especies de fauna (peces, 

mamíferos y aves) aprovechados mediante 

cacería tradicional y de autoconsumo. 

10 Años NO 

EDUCACIÓN 

1 
Cantidad de núcleos y unidades educativas y 

nivel o grado de educación al que llegan. 
1 Año NO 

2 

Cantidad y estado de infraestructura y 

equipamiento de unidades educativas en la 

TCO. 

1 Año NO 

3 Cantidad de personas analfabetas en la TCO 10 Años NO 
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PROGRAMA 

PLAN DE 

VIDA 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
REPORTE 

por género y edad. 

SALUD 

1 
Cantidad de personas que practican medicina 

tradicional. 
10 Años NO 

2 
Cantidad de personas que hacen uso de 

medicina tradicional. 
10 Años NO 

3 

Cantidad y estado de la infraestructura y 

equipamiento de los centros de salud en la 

TCO. 

1 Año NO 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

1 

Cantidad de comunidades y/o personas con 

acceso a telefonía celular, fija, internet o radio 

comunicación. 

10 Años NO 

2 
Cantidad de comunidades y/o personas con 

acceso a energía eléctrica. 
10 Años NO 

3 

Cantidad de comunidades y/o personas con 

acceso a sistemas de distribución de agua y a 

agua potable. 

10 Años NO 

4 
Cantidad de comunidades y/o personas que 

cuentan con servicios sanitarios y/o letrinas. 
10 Años NO 

5 

Cantidad de comunidades y/o personas que 

cuentan con depósitos de basuras o sistemas de 

manejo y disposición de residuos. 

10 Años NO 

RECURSOS 

NATURALES Y 

MEDIO 

AMBIENTE 

1 
Cantidad y tipo de actividades de manejo de 

RRNN y de turismo realizadas en la TCO. 
1 Año NO 

2 
Superficie de la TCO bajo planes de manejo de 

RRNN. 
1 Año NO 

3 
Cantidad de población por género, que se 

beneficia de planes de manejo de RRNN. 
1 Año NO 

4 
Beneficios anuales generados por los planes de 

manejo e iniciativas de manejo de RRNN. 
1 Año NO 

5 

Cantidad de actividades conjuntas entre el 

CIPLA y el PN ANMI Madidi relacionadas a la 

conservación y manejo de RRNN. 

1 Año NO 

6 

Cambios en las superficies bajo diferentes tipos 

de uso en función a la zonificación de la TCO 

aprobada en el Plan de Vida. 

10 Años NO 

7 
Tasas de deforestación según zonificación 

aprobada por el Plan de Vida. 
10 Años NO 

8 

Cantidad, tipo y volumen de especies o 

productos de bosque maderable y no maderable 

que son comercializados. 

1 Año NO 

TIERRA, 

TERRITORIO Y 

CONTROL 

TERRITORIAL  

1 

Superficie de la TCO demandada, admitida, en 

saneamiento, titulada, para compensación y/o 

compensada. 

1 Año SI 

2 

Cantidad y tipo de conflictos territoriales, y 

estado de situación, existentes en el Territorio 

Leco de Apolo. 

1 Año SI 

3 

Cantidad de actividades conjuntas entre el 

CIPLA y el PN ANMI Madidi relacionadas a la 

protección y control territorial. 

1 Año SI 
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PROGRAMA 

PLAN DE 

VIDA 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
REPORTE 

ECONOMÍA 

1 

Fondos administrados por el CIPLA, 

presupuestados, aprobados, desembolsados y 

ejecutados, provenientes de proyectos o de 

financiamiento externo. 

1 Año SI 

2 

Fondos propios generados a partir de aportes 

provenientes de los beneficios por el 

aprovechamiento de RRNN en la TCO o de 

otras fuentes. 

1 Año  SI  

PRODUCCIÓN 

1 

Cantidad, tipo, superficie, rendimiento y 

volumen de producción agropecuaria en la TCO 

del Pueblo Leco de Apolo  

10 Años NO 

2 
Cantidad de familias dedicadas a la producción 

agrícola por tipo de producción. 
10 Años NO 

3 
Cantidad de familias dedicadas a la producción 

pecuaria por tipo de producción 
10 Años NO 

4 

Cantidad de asociaciones productivas 

conformadas en la TCO para la producción 

agropecuaria. 

10 Años NO 
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5. REPORTE DE MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN 

INDICADOR: Variaciones demográficas en la TCO Leco de Apolo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: 

La importancia de contar con los datos de la población leca es primordial para el Directorio 

de CIPLA para realizar gestiones en Salud, Educación, Producción, Servicios Básicos, 

Control Territorial, Recursos Naturales, Financiamiento ante las diferentes instancias 

tales como el Municipio de Apolo, SERNAP, Ministerios, ONG’s, Cooperación Internacional 

y otros, también es importante para la implementación del Plan de Vida del Pueblo Leco de 

Apolo. 

 

RESULTADOS: 

Gráfica: Variaciones demográficas en la TCO Leco de Apolo. 

 

 

ANÁLISIS: Al contar con los datos estadísticos del Plan de Vida del 2009 la población leca 

llegaba a un total de 3159 habitantes, de las cuales 1606 eran hombres y 1553 mujeres 
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distribuidas en 594 familias en tan solo 17 comunidades, con la culminación del Plan de 

Vida de la Población Indígena Leco Aten en 2012 se ha incrementado a 3621 habitantes 

(hombres 1838, mujeres 1783 y repartidos en 673 familias en total comunidades 18), en la 

última gestión 2015 con financiamiento de COSUDE se ha llegado a culminar el Plan de 

Vida de las ultimas 3 comunidades (Pata Salinas, Cuba y Tanampaya) en la que se puede 

identificar un total de 4078 habitantes (2070 hombres, 2008 mujeres en 765 familias).   

 

RECOMENDACIONES: 

Dentro del primer reporte se había recomendado la gestión financiera para culminación de 

los Planes de Vida de las comunidades restantes, a la misma se dio cumplimiento, el 

Directorio debe implementar el Plan de Vida como en las comunidades anteriores. 

Elaborar, gestionar e implementar proyectos basados en el Plan de Vida y de acuerdo a las 

potencialidades identificadas en cada una de las comunidades. 

Realizar gestiones para los diferentes programas del Plan de Vida ante entidades del 

Estado, ONG’s, Cooperación, Municipio, Gobernación y otros.  
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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 comunidades 

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 comunidades hasta 2011 18 y en 2012 se llegó a 21 comunidades. 

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo demográfico 2008, 2012 y 2015. 
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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: 

Para el pueblo Leco de Apolo es importante llevar a cabo la Gran Asamblea cada 2 años, la 

cual tiene la potestad de cambiar al directorio de CIPLA, 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 y 2012 e investigación. 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo al gráfico, se puede observar que hasta la gestión 2013, las Gran Asamblea va 

de acuerdo con el Estatuto y Reglamento de CIPLA, además de las Asambleas Consultivas 

sucede lo mismo. 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 y 4 hasta junio en 

2015 restando 4, 3, 5 y 9 respectivamente. 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. 

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

por cada una de las comunidades afiliadas al CIPLA. 

Se debe fortalecer el poder de convocatoria hacia los caciques, en algunos casos solo se 

sobrepasa el 50% mas 1 del quorum reglamentario. 
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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 con la revisión bibliográfica y actas. 
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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 mal mantenimiento de los 

caminos vecinales. 

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 no se 

han recibido muchas invitaciones ya que el directorio hace las visitas a las comunidades de 

manera constante sin esperar invitaciones de ninguna índole cumpliendo así el mandato 

orgánico a cabalidad, esto también demuestra que los problemas se han ido reduciendo de 

manera sustancial. 

 

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. 

  



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

21 

Cuarto Reporte Preliminar de Monitoreo, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: ORGANIZACIÓN  

INDICADOR: Cantidad de población con documento de identidad (CI, RUN, Libreta 

Militar). 

 

DESCRICIÓN DEL INDICADOR: 

Es importante que todos los Lecos de Apolo cuenten con algún documento de identidad, la 

misma es válida para el ejercicio y reclamo de sus derechos como pueblo indígena, además 

las estadísticas y datos son útiles para la gestión de documentación con los responsables del 

Estado. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia en base al censo demográfico 2008, 2012 y 2015. 
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Fuente: Elaboración propia en base al censo demográfico 2008, 2012 y 2015. 

 

ANÁLISIS: Con los datos actuales en el gráfico de la torta se puede observar que en general 

el 58% de la población leca cuenta con Carnet de Identidad, un 25% cuenta con Certificado 

de Nacimiento y un 13% de la población no cuenta aún con ningún tipo de identificación. En 

el segundo grafico la mayoría de las comunidades aun no tienen algún tipo de documento de 

identidad, con excepción de Tanampaya que cuentan sus habitantes con algún tipo de 

identidad. 

 

RECOMENDACIONES: Se recomienda la gestión de brigadas móviles del SEGIP, SERECI 

y otras entidades del Estado en la emisión gratuita de documentación de identidad a la 

Población indocumentada, por los motivos de que los costos de transporte, estadía y otros 

son elevados en la Ciudad. 
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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, en la última 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: 
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Fuente: Elaboración propia a Base de Datos, CIPLA 2015. 

 

 

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

 

ANÁLISIS: En comparaciones en la formulación de proyectos 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 y la última 

gestión 2015 hasta junio solo se tiene 2. Además se puede evidenciar en la Gestión 

Financiera entre las gestiones 2011 a 2013 se suma un total de 12 proyectos en 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, 3 en la gestión 2015. 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) y 4 en 2015 (1 COSUDE, 1 

DANIDA, 1 ABC y 1 Fun. Tinker). Además se han ejecutado o vienen ejecutándose 3 en 

2012, 5 en 2013, 5 en 2014 y 8 en 2015, cabe aclarar que estas ejecuciones no lo hace CIPLA 

si no los diferentes socios de la organización con excepción de algunos proyectos. 
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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: Base de Datos de CIPLA 2015 

 

ANÁLISIS: Del 2009 al 2015 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. 
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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. 

 

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). 

  



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

28 

Cuarto Reporte Preliminar de Monitoreo, CIPLA – 2015 

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 

2011 
Torewa 

Comunidades Campesinas 
Asentamientos ilegales Latente 

2013 
Tananpaya 

Santo Domingo 

Ingreso de comunarios 

a las áreas ancestrales 

de otros. 

Solucionado  

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 
Cuba 

Terceros 
Toma de territorio Latente 

2015 
Chirimayo 

Terceros 
Toma de territorio Latente 

Fuente. Base de Datos Monitoreo, CIPLA 2015. 

 

ANÁLISIS: Se parte como Línea Base la gestión 2013 en la misma se ha identificado un 
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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. 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. 

 

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

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 hasta junio solo se realizó una inspección en campo en 

conjunto verificando la extracción de recursos naturales, control territorial y las 

necesidades de control en Rio Hondo. 

 

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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PROGRAMA: ECONOMÍA 

INDICADOR: Fondos administrados por el CIPLA, presupuestados, aprobados, 

desembolsados y ejecutados, provenientes de proyectos o de financiamiento externo. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: 

La administración de fondos trae siempre problemas como ser malversación y malos 

manejos de los recursos financieros, más aun en los pueblos indígenas existe la poca 

capacidad de administrar, CIPLA desde 2011 ha tomado la decisión de administrar fondos 

provenientes de donantes y socios, llegando a conformar su propio Sistema Administrativo. 

Desde entonces se ha demostrado eficacia y transparencia. 

 

RESULTADOS: 

 

Fuente: Elaboración propia, Base de Datos y Sistema Administrativo del CIPLA, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia, Base de Datos y Sistema Administrativo del CIPLA, 2014. 

 

ANÁLISIS: 

CIPLA desde Marzo del 2011, viene administrando fondos que son transferidos a una 

cuenta de la Institución, en su mayoría con apoyo de WCS Bolivia y sus socios donantes, 

todo la administración que realiza CIPLA está enmarcado en el Sistema de Gestión y 

Administración de Fondos de acuerdo a procedimientos administrativos propios, dentro del 

Marco de la Implementación de Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo. 

En tan solo 4 años se ha llegado a ejecutar 3.148.653,26 Bolivianos, de los cuales 2013 se ha 

llegado a ejecutar un total de 1.205.566,08 bolivianos como tope máximo a comparación del 

2011 llegando a tan solo 243.200,92 Bolivianos, lo que demuestra un crecimiento 

considerable en la capacidad administrativa del CIPLA con miras hacia la autonomía 

indígena del Pueblo Leco de Apolo.  

Dentro de los recursos financieros administrado tan solo se ha ejecutado 854.156,84 

bolivianos provenientes del Fondo Indígena y la mayor cantidad de recursos financieros 

privados como de Comunidad Andina de Naciones, Fondo Forestal de Bosque Tropical, 

WCS, Fundación Paul K. Feyerabend, Fundación Gordon and Betty Moore, Fundación Mac 
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Arthur, IICA entre las más importantes. 

El periodo fiscal que maneja CIPLA termina en Diciembre de cada año, por estos datos el 

monitoreo se los realizara de manera anual. 

 

RECOMENDACIONES:  

Se debe dar mayor seguimiento a la administración financiera con procedimientos propios y 

consolidar la misma con profesionales propios de la organización. 

Se demuestra la eficacia en la administración de fondos en CIPLA, para ejecutar y 

administrar cualquier proyecto de cualquier financiador, seguir con la formación de 

capacidades en el Área de Manejo y Administración económico del CIPLA. 

Se recomienda gestionar recursos económicos para financiar proyectos productivos que 

garanticen la seguridad alimentaria del Pueblo Leco de Apolo, además de generar fuentes 

de empleo en cada una de las comunidades afiliadas al CIPLA, con el apoyo de sus socios, 

municipio, técnicos indígenas entre otros. 

Se debe gestionar la implementación de proyectos productivos para cada una de las 

comunidades y de acuerdo a los lineamientos del Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo. 
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PROGRAMA: ECONOMÍA 

INDICADOR: Fondos propios generados a partir de aportes provenientes de los beneficios 

por el aprovechamiento de RRNN en la TCO o de otras fuentes. 

 

DESCRIPCCIÓN DEL INDICADOR: La importancia de conocer la cantidad de beneficios 

económicos que se obtiene del aprovechamiento de Recursos Naturales, es de vital 

importancia para CIPLA, a futuro será la base para la implementación de la autonomía 

indígena, además de dar autosostenibilidad a la organización para no depender del Estado 

menos de organizaciones privadas. 

 

RESULTADOS: No se cuenta con estos datos para este segundo reporte se debe generar 

una base de datos para el próximo reporte. 

 

ANÁLISIS: No se cuenta con estos datos para este segundo reporte se debe generar una 

base de datos para el próximo reporte. 

 

RECOMENDACIONES:  

Se recomienda aprobar, socializar e implementar el Reglamento de Uso, Acceso y 

Aprovechamiento de Recursos Naturales del CIPLA. 

Se recomienda formular, revisar, aprobar, socializar e implementar Reglamentos 

específicos de Uso, Acceso y Aprovechamiento de Recursos Naturales del CIPLA. 

Fortalecer las asociaciones productivas, empresas comunitarias y otros que están en 

funcionamiento y en formación para mejorar sus ingresos y bienestar y así obtener fondos 

para el funcionamiento autónomo de la organización. 

Gestionar y ejecutar proyectos productivos de acuerdo a los lineamientos del Plan de Vida 

del Pueblo Leco de Apolo. 
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6. 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. 
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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 74852584, +591 73521480, +591 73205412 

 

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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