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1. INTRODUCCIÓN 
 
Monitoreo es un término no incluido en el diccionario de la Real Academia Española, el 
mismo deriva, sin embargo, de monitor que es un aparato que toma imágenes desde 
algún tipo de cámara o sensor y permite visualizarlas en una pantalla con el fin de 
supervisar o controlar, y que, a su vez, deriva en la acción o efecto de monitorear, que 
es la observación del curso de uno o más parámetros para detectar eventuales 
anomalías. 
 
La teoría de la Planificación del Desarrollo define Monitoreo como un ejercicio 
destinado a identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de un 
sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir ajustes o cambios pertinentes y 
oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno.  Así, el monitoreo 
permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; 
identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes 
oportunos a la ejecución. 
 
Entonces, podemos decir que monitoreo es la observación y vigilancia constante y 
sistemática de uno o más parámetros o indicadores con el fin de tomar decisiones 
oportunas sobre el curso de los hechos, para lograr alcanzar los objetivos, resultados o 
cambios previstos o deseados en un determinado contexto o entorno. El siguiente 
gráfico muestra un ciclo normal de monitoreo: 
 

 
(En base a Valle, Otto & Otto Rivera. Monitoreo e Indicadores. Guatemala. Ubicado en: 
http://www.oei.es/idie/mONITOREOEINDICADORES.pdf). 
 

► Toma de información y análisis. 

► Comparación con el nivel de 
desempeño esperado. 

► Decisión sobre las acciones correctivas 
o de retroalimentación. 

► Implementación de acciones 
correctivas o de 

retroalimentación. 
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En general, hay dos tendencias sobre el alcance del monitoreo: una que pone énfasis 
en la finalidad de la verificación de la coincidencia entre el cambio previsto y lo 
realmente ocurrido y, la otra, que más bien da mayor atención en la información y el 
conocimiento que se genera o deriva de las propias acciones del monitoreo.  En este 
marco, creemos que es importante identificar y considerar algunos principios básicos 
que deben orientar el diseño y aplicación de cualquier herramienta de monitoreo, 
estos son: 
 

• El monitoreo no tiene vida propia está ligado al cumplimiento de un fin mayor 
(mandato, plan, proceso, norma, objetivo, etc.). 

• El monitoreo es una herramienta que ayuda a velar por el cumplimiento de los 
cambios  esperados. 

• Se monitorea para ayudar a verificar el nivel de avance en el cambio deseado y 
apoyar la toma de decisiones adecuadas y oportunas, así como la aplicación 
de las necesarias acciones correctivas, para alcanzar este cambio deseado o 
fin mayor. 

• Por ende: no se monitorea por monitorear, o sea el monitoreo no es un fin por sí 
mismo, sino un medio o una herramienta de apoyo al logro del fin mayor. 

 
En este marco la IMPORTANCIA DEL MONITOREO radica en 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 sustentaría 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, etc. 

• El cumplimiento de estos instrumentos debe contribuir al  cumplimiento del 
mandato o fin mayor. 

 



 

 5 

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. 
 
2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL TERRITORIO INDÍGENA LECO DE APOLO Y DE LA 

CENTRAL INDÍGENA DEL PUEBLO LECO DE APOLO 
 
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. 
 

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

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

 
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 

                                                           
2 Fuente: CIPLA – WCS (2010).  
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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(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. GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL DEL PUEBLO INDÍGENA LECO DE APOLO 
 
Respaldados en: el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado que indica: “dada 
la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su 
dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco 
de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, 
a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus 
entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la Ley”; así como en el Artículo 
30, referido a los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 
principalmente los acápites: 4. A la libre determinación y territorialidad; 6. A la titulación 
colectiva de tierras y territorios; 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas y 17. A la gestión territorial indígena 
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autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables 
existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
terceros. 
 
Con el respaldo, asimismo, de acuerdo internacionales como la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente los 
Artículos 26, 29 y 32, así como por el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, principalmente en 
sus artículos 7, 14 y 15, ambos ratificados por las Leyes 3760 y 1257, respectivamente.  El 
CIPLA ha construido su Plan de Vida o Plan de Gestión Territorial Integral Indígena, 
denominado “Wesra Leco Chajlasin” (Levantamiento del Pueblo Leco), como el 
principal instrumento para orientar la gestión territorial integral de su TCO. 
 
Para ello, el CIPLA ha entendido a la Gestión Territorial Indígena como “el proceso por 
el que las organizaciones indígenas, dueñas de un territorio, lo gestionan de forma 
participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando sus decisiones 
con el fin de mejorar la calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales”. 
 
En este marco, el Plan de Vida (o Wesra Leco Chajlasin) pretende contribuir a: 
 

• Generar elementos que le permitan justificar la demanda de dotación de tierras 
que ha hecho el pueblo leco de Apolo y afrontar con mayores elementos su 
lucha por la consolidación legal de su tierra y territorio, en cantidad y calidad, 
suficientes para su desarrollo endógeno. 

• Afrontar el desafío del pueblo leco de Apolo de demostrar que es capaz de 
manejar su territorio en forma sostenible, eficiente y adecuada, respetando sus 
valores naturales, su vocación, su capacidad y sus aptitudes, a través del 
desarrollo del ámbito territorial que se sustenta en el ordenamiento desde el nivel 
comunal (microzonificación) hasta la escala de TCO (microzonificación) (Ver 
Mapa 3). Esto en base a la compatibilidad de usos actuales y potenciales (Ver 
anexo 1) propuestos por la comunidad y buscando una compatibilidad con el 
ordenamiento territorial del PN-ANMI Madidi y el Municipio de Apolo, en el 
marco de su Plan de Manejo y PMOT, respectivamente. 

• Plantear la expectativa de desarrollo del pueblo leco de Apolo, a través de la 
construcción y concertación de una “visión común” de la TCO y de la definición 
del ámbito de desarrollo que incluye y refleja las expectativas de desarrollo del 
pueblo leco desde el nivel comunal (planes comunales) e intercomunal (planes 
intercomunales o zonales), hasta el nivel de la TCO en su conjunto (plan de 
desarrollo de la TCO). 

• Consolidar la estructura organizacional del pueblo leco, a través del desarrollo 
del ámbito institucional, mediante la definición de un marco estratégico de 
orientación para el fortalecimiento y consolidación de CIPLA y de programas y 
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proyectos dirigidos a este mismo fin, y que le permita afrontar el desafío de 
desarrollo planteado en el ámbito de desarrollo del Plan de Vida. 

• Proporcionar insumos para actualizar su marco normativo interno (estatuto 
orgánico y reglamento general del CIPLA, reglamentos comunales y otras 
normas internas) para adecuarse a los cambios actuales y a las proyecciones y 
desafíos planteados en el Plan de Vida y en la coyuntura nacional. 

• Construir paulatina e integralmente la autonomía territorial del pueblo indígena 
leco de Apolo, aprovechando las oportunidades que brinda el nuevo contexto 
constitucional, normativo y político nacional. 

 
Aportar al desarrollo de la provincia, del departamento y del país, de tal modo que 
permita coadyuvar a la economía nacional, a la soberanía alimentaria y a las políticas 
económicas. 
 

 
MAPA 3. Zonificación TCO Lecos de Apolo, compatibilizada con el  Madidi4 

 
En el marco anterior el Plan de Vida (en su ámbito de desarrollo), define el siguiente 
marco estratégico para orientar el desarrollo del CIPLA como organización 
representativa y legítima del pueblo Leco de Apolo y el marco estratégico para 
orientar el desarrollo integral del territorio y del pueblo Leco de Apolo: 
 
MISIÓN DE CIPLA 

                                                           
4 Fuente: CIPLA – WCS (2010).  
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“La organización CIPLA reconstituye y revaloriza la identidad de la nación leca 
formando líderes para consolidar su territorio ancestral y garantizar el respeto a nuestros 
legítimos derechos constitucionales, generando mejores condiciones de vida, salud, 
educación y vivienda digna mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales de su territorio”. 
 
VISIÓN DE CIPLA 
 
“En 10 años el CIPLA es una organización consolidada, eficiente y transparente, 
autónoma, con territorio totalmente consolidado, hablando la lengua rik´a, con 
participación equitativa; además, cuenta con técnicos y profesionales propios 
ejecutando proyectos de desarrollo, con recursos humanos y económicos, con 
capacidad de administración propia, como modelo de las naciones indígenas 
implementando y actualizando el Plan de Vida, con infraestructura propia además de 
recursos para gestión dirigencial y con representación en la Asamblea Plurinacional”. 
 
PRINCIPIOS DE CIPLA 
 

1) Identidad cultural, es reivindicar nuestra identidad cultural, idioma, danzas, 
medicina tradicional, ritualidad, usos y costumbres. 

2) Unidad, es la convivencia recíproca entre comunidades, organizaciones e 
instituciones.  

3) Transparencia, es dar información de buena fe, oportuna, veraz, cuidando la 
buena imagen organizacional. 

4) Participación, es estar presentes de manera activa en todas las instancias de 
toma de decisiones de forma unánime. 

5) Equidad, es participar con igualdad de oportunidades entre comunidades, con 
los mismos derechos. 

6) Sostenibilidad, es administrar nuestros recursos con manejo adecuado para 
conservar el medio ambiente, tanto los recursos humanos y económicos. 

7) Solidaridad, es ayuda mutua. 
8) Autonomía, es tener una autoridad propia de acuerdo a la decisión mayoritaria 

de una organización que administra sus recursos en una determinada 
jurisdicción. 

 
VALORES DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1) Respeto a los usos, costumbres y cosmovisión, respetar las costumbres y 
tradiciones, la forma de convivencia armónica de las comunidades, saberes, 
conocimientos espirituales, ritos y cosmovisión. 
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2) Responsabilidad, demostrar la responsabilidad ante nuestra organización y con 
otras instituciones es fundamental, cumpliendo las obligaciones y deberes. 

3) Puntualidad, cumplir cualquier planificación de actividades ya sea asambleas, 
reuniones u otras. 

4) Respeto a las normas, respetar estatutos y reglamentos y las leyes vigentes de 
nuestro país e internacionales. 

5) Reciprocidad, mantener con más frecuencia la solidaridad ante nuestro pueblo 
y con otros. 

6) Idoneidad, tener legitimidad, ser competente, ser capaz para llevar adelante 
nuestra organización. 

7) Fidelidad, ante la organización, velando por sus intereses y el progreso del 
pueblo y demostrando lealtad. 

8) Honestidad, ser razonable y comprensible, ser transparente, eficaz, brindar 
información oportuna del manejo de recursos económicos, que no exista ningún 
tipo de duda dentro de la organización. 

9) Humildad, es demostrar respeto unos a otros, mutuamente sin vulnerar nuestros 
derechos que nos corresponden sin ningún tipo de condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales y religiosas. 

 
RAZÓN DE SER DEL TERRITORIO 
 
“El pueblo leco de Apolo quiere consolidar su territorio y su gestión territorial integral 
para recuperar la identidad del territorio ancestral, para manejar los recursos naturales, 
cuidar y conservar el medio ambiente en beneficio de las futuras generaciones, 
beneficiándonos con su uso y para buscar proyectos de desarrollo para mejorar 
nuestra calidad de vida”. 
 
VISIÓN DE TERRITORIO 
 
“De acá a 10 años tenemos un territorio legalmente consolidado y físicamente 
demarcado, bien ordenado, en el cual se aprovechan los recursos naturales (RRNN) 
renovables en el marco de una gestión territorial integral y planificada y los RRNN no 
renovables sin contaminación y con beneficios reales para la organización y población 
de base. Ejecutamos proyectos productivos promoviendo el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente sano, con muchos centros turísticos en nuestro territorio, además de 
contar con buenas carreteras, viviendas mejoradas, postas de salud, hospital indígena 
que incorpore la medicina tradicional, bien comunicados (radio, TV, Internet,…etc.), 
con una universidad indígena y con educación en idioma leco, con muchos centros 
de recreación y con una organización fuerte, legítima y con la capacidad necesaria 
para liderar nuestro propio desarrollo.” 
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4. MONITOREO 
 
4.1. PROGRAMA: ORGANIZACIÓN 
 

Indicador 1. Variaciones demográficas en la TCO Leco de Apolo. 

La organización indígena CIPLA se encuentra constituida por 21 comunidades, de las 
cuales 18 cuentan con su Plan de Vida y los restantes 3 comunidades (Tananpaya, 
Pata Salinas y Cuba) no cuentan con el Plan de Vida, las 18 comunidades cuentan con 
un total de 3.621 habitantes, distribuidos en 673 familias. Las comunidades con mayor 
población son Inca, que alberga a 108 familias, Aten con 79 familias,  Irimo 68 familias y 
Pucasucho, 45; las comunidades con menor población son Muiri, con 19 familias, 
Munaypata, 15 y Torewa, con nueve. 

Predomina la familia nuclear como herencia de las misiones. La cabeza del hogar es el 
varón (90%), las mujeres que asumen la jefatura (10%), son generalmente viudas, 
madres solteras o divorciadas. La estructura por edad y sexo de la población de la TCO 
Leco de Apolo está conformada por un total de 1.838 hombres (51%) y 1.783 mujeres 
(49%) (Grafico 1). Es una población joven cuyos habitantes están por debajo de los 19 
años (Grafico 2). 

Grafico 1: Población de CIPLA 

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

Gráfico 2: Pirámide poblacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo demográfico 2008 y 2012. 
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Esta característica es expresada en la pirámide poblacional en la que se observa 
justamente un ensanchamiento en la base. 

De acuerdo al censo, el 99% de la población del pueblo se identifica culturalmente 
como leco. Las demás personas que se identifican con algún otro origen son 
generalmente hombres o mujeres que han venido a la TCO y se han casado con 
lecos/lecas para formar nuevas familias. 

Grafico 3: Principales indicadores demográficos 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo demográfico 2008 y 2012. 
Conclusiones y Observaciones: En la actualidad se cuenta con 21 comunidad, se 
calcula que la población total de los Lecos de Apolo sobrepasa los 4000 habitantes, de 
las 21 comunidades solo 18 comunidades cuenta con el Pla de Vida, entre las 
comunidades que no tiene son Pata Salinas, Tananpaya y Cuba.  

Como observación y sugerencia se encomienda al directorio de CIPLA gestionar 
recursos económicos para la elaboración el Plan de Vida de las comunidades del 
CIPLA que no cuentan con este instrumento de Gestión Territorial Indígena. 

Indicador 2. Cantidad de comunidades afiliadas a la organización CIPLA. 

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. 

Conclusiones y Recomendaciones: Hasta el año 2009 CIPLA estaba conformado por 
17comunidades 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 Aten se 
adherido a CIPLA y en el año 2011 otras 3 comunidades más, entre ellas Tananpaya, 
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Pata Salinas y Cuba. 

Grafico 4: Comunidades afiliadas a CIPLA 

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

Indicador 3. Cantidad de eventos orgánicos convocados por el directorio y 
ejecutados con quórum reglamentario. 

Se toma en cuenta los diferentes eventos orgánicos que el CIPLA ha plasmado en el 
Estatuto Orgánico y su respectivo Reglamento, dentro de estas están: Gran Asambleas, 
Asambleas Consultivas, Asambleas Extraordinarias y Asambleas Mensuales o de 
Caciques. 

• Gran Asamblea: La gran Asamblea del Pueblo Indígena Leco de Apolo, es la 
autoridad máxima de decisión, de acuerdo a las atribuciones establecidas para 
el efecto, además de constituirse en la máxima instancia de control social, esta 
sesiona cada dos años, y su sede es rotativa eligiéndose el lugar en la última 
Asamblea consultiva. 

• Asamblea Consultiva: La Asamblea consultiva ordinaria de la CIPLA, se 
constituye en una instancia orgánica anual, que asume como autoridad para el 
control y evaluación de las actividades y el cumplimiento estricto de los 
deberes, obligaciones y el desempeño de los miembros del Directorio y esta es 
llevada a cabo de manera ordinaria cada año y de forma extraordinaria solo 
una vez al año. 

• Asamblea Extraordinaria: La Asamblea consultiva extraordinaria, será 
convocada por el Directorio de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo 
en los siguientes casos previa evaluación de la Asamblea mensual: Cuando 
exista conflicto interno, ruptura unilateral de la estructura orgánica del CIPLA; 
Cuando exista determinaciones unilaterales de alguna comunidad miembro 
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que ponga en riesgo la unidad del pueblo Leco, con relación al 
aprovechamiento, exploración, convenios, acuerdos con relación a los  recursos 
naturales dentro la TCO; Cuando el Directorio de la Central Indígena del Pueblo 
Leco se encuentre con el 50% menos de sus miembros que la componen; y Para 
tomar decisiones consensuadas con  referencia a la problemática tierra y 
territorio. 

Grafico 5: Cantidad de Eventos Orgánicos del CIPLA 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo demográfico 2008 y 2012 e investigación. 
Conclusiones y Recomendaciones: De acuerdo al gráfico 5, 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 los se incluyen las Reuniones del Directorio, Técnicos de 
CIPLA, en algunos casos se incluye talleres de fortalecimiento de capacidades que en 
las mismas participan las bases de las comunidades, técnicos, directorio de las 
comunidades, entre otros como el personal del Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Madidi. 

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

Indicador 4. Cantidad de invitaciones comunales recibidas y cantidad de 
invitaciones atendidas. 
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No se cuenta con los datos, por lo general la atención a las comunidades del CIPLA es 
constante, sin la necesidad de invitaciones de las comunidades hacia el Directorio de 
CIPLA. 

Indicador 5. Cantidad de población con documento de identidad (CI, RUN, Libreta 
Militar). 

Una de las deficiencias más grandes que no puede supera hasta la actualidad la 
población Leca, gran parte de su población no cuenta con Documento de Identidad, 
la misma lleva a privar a los mismos a ejercer sus derechos, tal el caso del derecho al 
voto, además que se perjudican de gran manera en las gestiones que se  puedan 
realizar en las diferencias instancias.   

Gráfico 6: Porcentaje de población con Documento de Identidad 

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

Conclusiones y Observaciones: De acuerdo al censo 2008 de 17 comunidades y censo 
2012 de la Comunidad de Aten, el 55% de la población de la TCO Lecos de Apolo 
cuenta con cédula de identidad, un 25% tiene solamente Certificado de Nacimiento que 
es el requisito principal para obtener  el Carnet de Identidad y el 5% restante cuenta con 
(RUN, Certificado de Bautismo, Libreta Militar, etc.), la población Leca que no cuenta con 
ningún documento  es el 15%. En resumen, las personas que cuentan con algún tipo de 
documentación ascienden al 85%. 

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. 

Indicador 6. Nivel de avance y cumplimiento del Plan de Vida del CIPLA. 

Los resultados del nivel de avance y cumplimiento del Plan de Vida  se incluyen en el 
Reporte de seguimiento del Plan de Vida. 

Indicador 7. Cantidad de proyectos formulados, con gestión financiera, aprobados, 
en ejecución o concluidos por el CIPLA en la TCO. 
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La formulación de proyectos es de acuerdo al Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 
con el apoyo de socios estratégicos como WCS, las mismas son presentados a 
diferentes instancias privadas, ONG’s y al mismo Estado Boliviano.  

Grafico 7. Cantidad de Proyectos que Maneja CIPLA 

 
Fuente: Elaboración propia a Base de Datos CIPLA 2013. 

Conclusiones y Recomendaciones: La deficiencia que tiene CIPLA es visible la 
formulación de proyectos no la realiza, en la actualidad la formulación de proyectos lo 
realiza WCS, solo en 2012 CIPLA formulo un proyecto con apoyo de otros técnicos que 
en la actualidad está en ejecución. El 2012 se han gestionado financiamiento para 6 
proyectos y los restantes se mantuvo mayor a 1 proyecto, y la mayor cantidad de 
ejecuciones se realizó el 2013 con un total de 5 proyectos. 

Se recomienda incluir a profesionales indígenas que vienen culminando sus carreras en 
diferentes universidades para tener un equipo técnico o un brazo operativo que 
formule, gestione y ejecute proyectos en bien del CIPLA. Además cabe mencionar que 
la mayoría de los proyectos que maneja CIPLA son de conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales y muy pocos productivos. 

 
4.2. PROGRAMA: CULTURA 
 

Indicador 1. Cantidad de población que habla el idioma Rik'a. 

En relación al idioma, los cronistas la identifican como Rik’a; según la clasificación 
etnolingüística la lengua leco entraría en la clasificación de lengua independiente. Con el 
paso del tiempo se fue perdiendo su propia lengua y los lecos fueron asumiendo el 
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quechua como lengua originaria. En la época de las misiones prevalecía la lengua del 
pueblo más numeroso, en este caso el quechua. Con el establecimiento de la república 
se fue haciendo común el uso de castellano y actualmente las lenguas más utilizadas en 
la TCO son el quechua y el castellano. 

Grafico 8. Lenguas habladas en la TCO Lecos de Apolo 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 

Conclusiones y Recomendaciones: Porcentualmente el 5% de la población habla sólo 
quechua; el 5% habla quechua, castellano y Rik’a; el 2 % solo habla castellano y el 72% 
habla quechua y castellano. Las comunidades donde los pobladores preservan más el 
idioma Rik’a son: Santo Domingo, Irimo, Inca y Munaypata. Actualmente un total de 
195 personas hablan el Rik’a lo que representa un porcentaje del 6%. 

Indicador 2. Cantidad de personas de tocan o bailan danzas tradicionales Lecas. 

No se cuenta con el dato. Sin embargo, existen unos 10 bailes típicos: Leco, Bárbaro, 
Quena Quena, Capero, Machutuso, Chuncho, Gauchada, Puli Puli, Kallawaya, 
Pujllaymacho. A nivel de música existe: Zampoñada, Pinquillada, Flauta o Bombilla, 
Quena Quena. 

Recomendación: Tomar en cuenta en el Censo de 2019, la cantidad de personas que 
tocan o bailan danzas tradicionales Lecas, además de cuantas danzas y músicas 
existen en la TCO Lecos de Apolo. 

Indicador 3. 
Cantidad de especies del bosque utilizadas para medicina, 
alimentación, combustible, construcción, artesanía, etc., en forma 
tradicional o de autoconsumo. 

Según los datos obtenidos del Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, se tiene en total 
164 especies del bosque usados en diferentes actividades y medicinales, además de 
alimento, que solamente los lecos mantienen esa tradición de reconocer sus 
características y darles uso para su beneficio. 

La mayor cantidad de especies de boque 66 se da uso medicinal, y 45 como leña o 
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combustible y la construcción de viviendas, 29 especies de bosque como alimento en 
su mayoría el fruto que producen. Y en menor cantidad en Artesanía y muebles las 
especies del bosque maderables. 

Grafico 9. Cantidad de Especies del Bosque que se dan diferentes usos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 

Grafico 10. Partes de especies del bosque que se dan diferentes usos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 

Conclusiones: En resumen se puede observar las especies más importantes usadas en 
toda la TCO Lecos de Apolo. 

• Medicina: Quina quina (Cinchona micrantha), Copaibo (Copaifera reticulata), 
Guayaba (Myrciaria cauliflora), miel, etc. 

• Leña o Combustible: Pacay (Inga edulis), jarka jarja, chilima, etc. 

• Alimento: Motacú (Attalea paleratha), chima (Bactris gasipaes), chocolate 
silvestre (Theobroma cacao), majo (Jessenia bataua), miel, etc. 

• Construcción: Hojas de motacú (Attalea paleratha), majo (Jessenia bataua), 
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paja (ichu), jatata, tola, Yanamacho, Vitaca, Chiru, etc. 

• Artesanía: Motacú (Attalea paleratha), mitimora, chima (Bactris gasipaes), 
chuqui (tacuara), charo, etc. 

Indicador 4. Cantidad y tipo de especies de fauna (peces, mamíferos y aves) 
aprovechadas mediante cacería tradicional y autoconsumo. 

La población leca es consciente de las bondades de la naturaleza que provee de 
alimentación a sus habitantes, solo se caza cuando la necesidad así lo amerita, en su 
mayoría la población leca se dedica a la agricultura y crianza de animales domésticos 
para su consumo, en tal sentido la cacería no es la principal fuente de alimentación.  

Grafico 11. Cantidad de especies de fauna que se dan diferentes usos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 

La mayor cantidad de especies de fauna, se aprovecha para la alimentación de los 
lecos, entre otros se usan para medicina y artesanía en mínima cantidad. 

Grafico 12. Partes de especies de fauna que se dan diferentes usos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 
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De todas las especies de fauna, la carne es la más usada para la alimentación del 
Pueblo Leco, las otras partes son usadas en medicina tradicional, artesanía en algunos 
casos para amuletos y para los rituales. 

Grafico 13. Técnicas de cacería de fauna dentro de la TCO Lecos De Apolo. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 

En la actualidad en la mayoría de los casos se usa arma de fuego, como el rifle, la 
escopeta y otros, además que se mantiene las técnicas de caserías tradicionales como 
poner trampas de madera, chapapa para los peces, la persecución con los caninos, 
en algunos casos búsqueda con la mano de peces en hoyos, la fecha y la trampa es 
todavía usado en las comunidades.  

Grafico 14. Partes de especies del bosque que se dan diferentes usos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 

Conclusiones y Recomendaciones: La mayor cantidad de fauna aprovechada dentro 
de TCO Lecos de Apolo son los peces con un total 32 especies sin contar otras especies 
que no son conocidas, lo sigue los mamíferos con 26 especies y 17 aves. De las 
mencionadas 57 especies se usa para la alimentación, 7 en alimento y artesanía, 6 en 
alimento y medicina y los restantes en artesanía. Dentro de las técnicas más usadas 
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para 39 especies se usan armas de fuego, 31 especies Anzuelo – Red – Chapapa en su 
mayoría peces, 13 con flecha, 14 especies con honda, 9 con persecución de perros o 
canes, 8 trampa y otros búsqueda manual. 

 
4.3. PROGRAMA: EDUCACIÓN 
 

Indicador 1. Cantidad de núcleos y unidades educativas, nivel o grado de 
educación al que llegan. 

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 aglutina a cinco núcleos escolares y un total 
de 21 unidades educativas. De los cinco núcleos, cuatro están dentro la TCO: Inca, 
Pucasucho, Atén y Puchahui. Únicamente 2 unidades educativas, Inca y Puchahui, 
brindan educación hasta cuarto de secundaria, que en la gestión 2013 es el sexto de 
secundaria 

Grafico 15. Cantidad de Alumnos por Niveles en la TCO Lecos de Apolo. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009, estadísticas de la 

Dirección Distrital de Apolo – 2013. 

En la gráfica se puede observar que en los niveles intermedios los jóvenes lecos asisten 
a las escuelas y colegios dentro de la TCO, también se puede observar que el nivel 
secundario en muy bajo debido a que migran al Pueblo o la Ciudad para culminar sus 
estudios secundarios que en la TCO solo se cuenta con dos colegios hasta el 
bachillerato que son Puchahui e Inca. 
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Desde la Gestión 2009 al 2013 se incrementó 26 docentes en las diferentes unidades 
educativas de la TCO Lecos de Apolo, que aun así no hay una buena calidad de 
Educación en el territorio leco. 

Grafico 16. Cantidad de Docentes por año en la TCO Lecos de Apolo. 

 

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009, estadísticas de la 
Dirección Distrital de Apolo – 2013. 

Grafico 17. Cantidad de Estudiantes por año en la TCO Lecos de Apolo. 

 

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009, estadísticas de la 
Dirección Distrital de Apolo – 2013. 

En las diferentes gestiones se ve la variabilidad de asistencia a las escuelas y colegios, 
siendo el año con mayor cantidad de asistencia el año 2011, seguido por 2013, y la 
gestión con la menor asistencia el 2010. 
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Indicador 2. Cantidad y estado de infraestructura y equipamiento de unidades 
educativas en la TCO Lecos de Apolo. 

Según el Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo realizado en el año 2009, se tiene el 
siguiente curdo de detalles de la infraestructura y equipamiento de las unidades 
educativas de la TCO Lecos de Apolo. 

Tabla 1. Datos de la infraestructura y equipamiento de las Unidades Educativas. 

Nº UE Infraestructura Equipamiento 

1 Chirimayo 1 Aula, 4 Baños, 2 
Duchas. 

10 pupitres, un escritorio, una pizarra 
empotrada y una pizarra portátil. 

Textos de la reforma educativa 
descontextualizados. 

2 Correo 5 Aulas, 1 dirección y 
biblioteca, 1 cancha. 

1 Computadora, 2 televisores, 1 
máquina de escribir. 

Bancos bipersonales y pizarras. 

3 Ilipana Yuyo 

2 aulas, una en mal 
estado, 1 cancha de 
tierra, 2 baños, 2 duchas 
en funcionamiento. 

6 pupitres bipersonales. 

14 sillas para mesas hexagonales. 

Material educativo en mal estado y 
prácticamente inservible. 

4 Inca 
(Núcleo) 

10 aulas, 1 cancha, 
Baños. 

Pupitres bipersonales, pizarras. 

Textos para 1ro y 2do ciclo de acuerdo 
a la reforma, pero 
descontextualizados. 

No hay equipamiento para 
secundaria. 

5 Irimo 

5 aulas en 
funcionamiento, 1 
canchita de tierra, No 
tiene baño, Tiene 
instalación eléctrica. 

No cuenta con pupitres. 

Textos en quechua. 

Se carece de diccionarios, solo textos 
de lectura, no de consultas. 

Pizarras en mal estado. 

6 Munaypata 

2 aulas son de uso 
múltiple, piso de tierra y 
con poca luz, 1 cancha 
de fútbol, las aulas 
cuentan con energía 
eléctrica. 

2 pizarras. 

Textos inapropiados para los niños. 

Equipamiento en mal estado 

Bancos deteriorados. 
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7 Mulihuara 

2 aulas, 1 ambiente 
para el profesor 
construida con 
financiamiento del PEN. 

3 mesas hexagonales. 

18 sillas. 

8 Muiri 

1 aula de 5x10 
construida por los 
comunarios y apoyo de 
la HAM, 1 cancha. 

10 pupitres. 

3 pizarras. 

Mapas, cuadro de anatomía, textos 
edición Don Bosco. 

9 Pucasucho 6 aulas en regular 
estado. 

16 bancos bipersonales en buen 
estado. 

2 mesas y 2 sillas.  

6 pizarras en regulares condiciones. 

Cuenta con biblioteca de aula, 
entregada en 1988, con la Reforma 
Educativa. 

10 Puchahui 

12 aulas, 1 aula se utiliza 
como dirección, 6 
baños, 2 duchas, sin 
funcionamiento. 

1 motor generador de luz.  

1 televisores. 

1 grabadora en funcionamiento y otras 
5 en mal estado. 

Altavoces de dos parlantes 

5 computadoras. 

11 San Juan 1 aula, construida con 
financiamiento del PEN. 

4 mesas rectangulares. 

2 mesas hexagonales. 

18 sillas pequeñas. 

1 escritorio y 1 silla. 

12 Sarayoj 
2 aulas (una por 
concluir), Infraestructura 
es insuficiente. 

9 pupitres bipersonales. 

2 pizarras grandes y dos pequeñas. 

Panel solar sin funcionar. 

Falta más equipamiento. 

13 Santo 
Domingo 

2 aulas, construidas por 
la comunidad, 1 batería 
sanitaria funcionando, 
con apoyo de CARE 
Bolivia. 

9 pupitres para 4to y 5to. 

Piso de tierra. 

1 panel solar otorgado por el núcleo 
Santa Bárbara. 
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14 Trinidad 

2 aulas multi grado, 1 
cancha de tierra, 2 
baños y duchas que 
aún no funcionan por 
falta de agua, Una 
parte construida por los 
padres y HAM y la otra 
con el PEN. 

Pupitres bipersonales. 

3 mesas hexagonales. 

18 sillas. 

2 máquinas de escribir. 

Estantes. 

15 Tupili 2 aulas, una se utiliza 
como sede. 

Pupitres bipersonales. 

Equipamiento regular. 

Pizarra. Libros de reforma educativa. 

16 Yuyo Franz 
Tamayo 

3 aulas en 
funcionamiento,  1 
pileta y 1 ducha, 3 
viviendas de profesores. 

15 pupitres bipersonales. 

Textos antiguos, no se cuenta con 
material de la Reforma Educativa ni 
otro tipo de material educativo. 

17 Torewa 

1 aula construida por la 
comunidad, 1 cancha 
en pésimas 
condiciones, 1 baño en 
construcción. 

No cuenta con mobiliario ni 
equipamiento adecuado. 

Para salvar la deficiencia de material 
educativo, la comunidad solicita 
apoyo a los voluntarios extranjeros. 

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009. 

Indicador 3. Cantidad de personas analfabetas en la TCO Lecos de Apolo por 
género y edad. 

La población total del CIPLA en la actualidad sobrepasa los 4000 habitantes, 
conformado por 21 comunidades, de las cuales 17 comunidades cuentan con su Plan 
de Vida que fue realizada en 2009 y 1 el 2012. 

Grafica 18. Porcentaje de la Población de la TCO Lecos Alfabetos y Analfabetos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009 y Atén 2012. 

Alfabetismo y analfabetismo: En la TCO existen 2.990 personas mayores a seis años, de 
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las cuales 2.657 son alfabetos (1.397 hombres y 1.260 mujeres); y 333 son analfabetas 
(128 varones y 205 mujeres). Esta relación demuestra que el número de mujeres 
analfabetas es superior al de varones. 

Grafica 19. Población de la TCO Lecos Alfabetos y Analfabetos por comunidad. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo – 2009 y Atén 2012. 

Conclusiones y Recomendaciones: A base del Plan de Vida de las 18 comunidades del 
CIPLA, el 73% de la Población es alfabeto (38% de hombres y 35% de las mujeres), 
además cabe destacar que el 9% es analfabeto (3% hombres y 6% mujeres) y el 
restante 18%son menores a 6 años. 

También el grafico se puede observar la comunidad con mayor cantidad de 
analfabetos en la Población indígena de Aten seguido de las Comunidades de Irimo e 
Inca, las demás comunidades restantes presentan muy bajos en analfabetismo. Se 
recomienda hacer seguimiento y coordinación con la Dirección Distrital de Apolo en 
todos los niveles de educación. 
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4.4. PROGRAMA: SALUD 
 

Indicador 1. Cantidad de personas que practican medicina tradicional. 

En la TCO aún se conservan los conocimientos y la práctica de la medicina tradicional o 
natural. Se ha identificado la utilización de 56 especies vegetales para tratar diferentes 
enfermedades y dolencias; este conocimiento está concentrado principalmente en las 
mujeres y ancianos de las comunidades. Se ha registrado en las 17 comunidades un total 
de 28 personas especializadas en medicina tradicional, de las cuales 18 son médicos 
tradicionales y parteros/as y los 10 restantes indican dedicarse únicamente a la asistencia 
en partos. 

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Indicador 2. Cantidad de personas que hacen uso de la medicina tradicional. 

No se cuenta con información, habría que generar la misma en un próximo censo de la 
población de la TCO Lecos de Apolo. 

Indicador 3. Cantidad y estado de la infraestructura y equipamiento de los centros 
de salud en la TCO. 

El acceso al sistema formal de salud es restringido ya que únicamente existen dos 
centros de salud y una posta para 21 comunidades. En 12 comunidades solo cuentan 
con boticas comunales manejadas por los Responsables Populares de Salud (RPS) que 
trabajan de manera voluntaria, quienes en muchos casos se ven imposibilitados de dar 
un buen servicio debido a la escasez de medicamentos. El resto de las comunidades 
(6) no cuenta con ningún tipo de servicios de salud público, muchas de estas familias 
acuden a los centros de Atén y Apolo o a otras comunidades fuera de la TCO. 

Gráfico 20. Nº de Centros, Postas y Botiquines Comunales del CIPLA. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009 y Atén 2012. 

La infraestructura en el centro de salud de Puchahui se reduce a cuatro ambientes 
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equipados y dos baños, la atención está a cargo de una doctora de medicina general 
y una enfermera, ambas con ítems del ministerio y son apoyados por un practicante. En 
Pucasucho no cuentan con infraestructura propia, los insumos y equipamiento fueron 
gestionados por CIPLA; la posta está atendida por un auxiliar de enfermería con ítem 
del SEDES, apoyado a veces por eventuales practicantes. 

Tabla 2. Datos de Servicios de Salud de la TCO Lecos. 

Posta y centro de salud  Botiquín comunal Ningún tipo de 
servicio 

1. Puchahui 
2. Atén (centro) 
3. Pucasucho (posta) 
 
Todas dependen del 
Hospital de Apolo y 
brindan atención de 1er 
nivel. 

1.Inca (administración privada) 
2. Ilipana Yuyo 
3. Correo 
4. Muiri 
5. Munaypata 
6. Irimo (administración privada)  
7. Yuyo Franz Tamayo 
8. Santo Domingo 
9. Sarayoj 
10. Pata Salinas 
11. Tananpaya 
12. Cuba 

1. Mulihuara 
2. Chirimayo 
3. Tupili 
4. Torewa 
5. San Juan 
6. Trinidad 

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009 y Atén 2012. 
Conclusiones y Recomendaciones: El servicio de los Botiquines comunales no se lo 
pudo dar continuidad, por el motivo de cuando una vez se termina los medicamentos 
no se los reemplaza por el costo de los medicamentos y por los costos elevados. Las 
condiciones de operación de los centros y postas existentes dentro de la TCO son 
precarias, que nos son de mucha utilidad a la Población Leca. 

Se recomienda hacer gestiones al Secretario de Salud de CIPLA, para habilitar por lo 
menos 5 postas sanitarios dentro de la TCO Lecos de Apolo para mejorar la calidad de 
servicio médico en la TCO. 

 
4.5. PROGRAMA: SERVICIOS BASICOS 
 

Indicador 1. Cantidad de comunidades y/o personas con acceso a telefonía 
celular, fija, internet o radio comunicación. 

El acceso a medios de comunicación es restringido para el pueblo leco en sus 21 
comunidades. Sólo Irimo y Munaypata cuentan con radios de banda corrida en estado 
no muy apto. 

Existen teléfonos públicos tarjeteros en las comunidades de Inca y Puchahui. A las 
comunidades de Tulipi y Pucasucho llega señal de celular, muy pocas personas 
cuentan con teléfonos móviles. Las radioemisoras suplen la falta de otros medios de 
comunicación y se constituyen en el vehículo para conectar a los lecos, entre ellos, y 
con el país. Las radios de mayor preferencia son la radio local Franz Tamayo y las radios 
de La Paz Patria Nueva, Panamericana y Fides. 
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Gráfico 21. Acceso a los diferentes Servicios de Comunicación y medios de transporte.  

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009 y Atén 2012. 

Conclusiones y Recomendaciones: El acceso al internet y la televisión en la TCO Lecos 
no existe en las 21 comunidades. Los medios de transporte más usados a las 
comunidades son los taxis, los mismos tiene un costo alto para la población por el mal 
estado de los caminos, a una de las comunidades Torewa solo se llega en bote por el 
Rio, a atrás comunidades también se usa motos y vehículos particulares, los caminos 
son transitables en época seca y en lluvias sin acceso. 

Se recomienda al Secretario de Comunicación junto al directorio de CIPLA y 
representantes de las comunidades gestionar y agilizar estos servicios para todas las 
comunidades. 

Indicador 2. Cantidad de comunidades y/o familias con acceso a energía eléctrica. 

Son 11 las comunidades que cuentan con servicio de energía eléctrica (47%), sin 
embargo, muchas familias optan por no pagar por el servicio y continúan utilizando 
mechero y vela principalmente; Ilipana Yuyo, Muiri, Tupili, Santo Domingo, Sarayoj y Torewa 
carecen de acceso a energía eléctrica.  

El 31% de la población utiliza velas, 13% mechero y otro 8% mechero, gas y vela, un 
número mínimo 1% de personas utilizan gas y panel solar, existe muchas comunidades que 
no tienen acceso a este servicio. 
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Gráfico 22. Acceso a los diferentes Fuentes de Energía en la TCO Lecos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Gráfico 23. Porcentaje de acceso a Fuentes de Energía en la TCO. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Conclusiones y Recomendaciones: El gráfico demostrado es en base a 17 
comunidades, en la que se verifica la carencia al acceso a la energía eléctrica de las 
comunidades. Se bebe trabajar en conjunto con el Municipio de Apolo para lograr que 
todas las familias tengan acceso a estos servicios que son un derecho de los pueblos 
indígenas. 
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Indicador 3. Cantidad de comunidades y/o familias con acceso a sistemas de 
distribución de agua y agua potable. 

Acceso y uso de fuentes de agua: el agua en la TCO Leco de Apolo proviene 
fundamentalmente de vertientes, 12 comunidades convierten las vertientes en tomas 
de agua para ser distribuidas por piletas domiciliarias. Actualmente se encuentran en 
construcción redes de distribución en dos comunidades. 

En 100% de las familias de la TCO Lecos de Apolo no cuenta con agua potable, en su 
mayoría son de captación y distribución. 

Gráfico 24. Cantidad de Comunidades y/o familias con acceso a sistemas de 
distribución de agua 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Las comunidades con más deficiencia en la captación y distribución de agua son las 
Comunidades de Munaypata, Torewa, Muiri, Trinidad y gran parte de las familias de 
Comunidad de Puchahui, los mismos consumen agua de los ríos y arroyos. 

La comunidad de Irimo tiene la mejor cobertura en distribución, que en la actualidad 
carece de disponibilidad de agua la misma es escasa, en tal sentido se debe buscar 
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otras opciones para su captación y distribución, se debe coordinar con el Municipio de 
Apolo y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

Gráfico 25. Porcentaje de familias de la TCO Lecos de Apolo, con acceso a sistemas de 
distribución de agua. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Conclusiones y Recomendaciones: El 63% de las familias lecas tienen red de 
distribución de agua hasta los domicilios, que al momento no son potables, el 20% usa 
agua del rio y 13% de arroyos y los otros 4% de los ríos, arroyos y pozas.  

Se debe gestionar el acceso a la red de distribución a todas las familias lecas, y que 
estas deben ser potabilizadas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
de la TCO Lecos. Coordinar con el municipio y gestionar el mejor servicio y agua 
potable para todos. 

Indicador 4. Cantidad de comunidades y/o familias que cuentan con servicios 
sanitarios y/o letrinas. 

Grafico 26. Porcentaje de familias de la TCO Lecos de Apolo, que cuentan con servicios 
sanitarios y/o letrinas. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 
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Grafico 27. Cantidad de familias por comunidades, que cuentan con servicios 
sanitarios y/o letrinas. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Conclusiones y Recomendaciones: En la TCO tan solo 35% de las familias cuentan con 
letrina; 6% hacen su necesidad biológica en depósitos de basura y el resto de la 
población (59%) realiza la deposición de excretas a campo abierto o en "el monte". 

Las comunidades de Chirimayo y Santo Domingo cuentan con letrinas en la mayoría 
de las familias, la Comunidad de Irimo en su totalidad, Inca y Pucasucho solo la mitad 
de las familias tienen letrinas. 

Indicador 5. Cantidad de comunidades y/o familias que cuentan con depósitos de 
basuras o sistemas de manejo y disposición de residuos. 

No se cuenta con los datos necesarios, se tiene tomar en cuenta en el próximo censo 
de TCO Lecos de Apolo. 
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4.6. PROGRAMA: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 

Indicador 1. Cantidad y tipo de actividades de manejo de Recursos Naturales y de 
Turismo realizadas en la TCO. 

Las Actividades, Obras y/o Proyectos son Formulados en tema de manejo de recursos 
naturales en el marco de la implementación del Plan de Vida del Pueblo Leco de 
Apolo son muy pocos hasta la actualidad. 

Tabla 3. Cantidad y tipo de actividades de manejo de Recursos Naturales y de Turismo 
realizadas en la TCO. 

Fecha Comunidad Nombre AOP Tipo de 
AOP 

Situación de 
la AOP 

2011 Torewa 

Albergue comunal y desarrollo 
etnoecoturismo como alternativa 

económica sostenible para la 
Comunidad Torewa. 

Ecoturismo Ejecución 

2013 Pucasucho El incienso, un recurso estratégico 
para la conservación y el 

aprovechamiento sostenible del 
bosque en el territorio del Pueblo 

Indígena Leco de Apolo y el Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi. 

Manejo de 
Incienso Ejecutado 

2013 Santo 
Domingo 

2013 Atén 

2013 Sarayoj 

2013 San Juan Apoyo para el incremento de la 
producción organizada de café 

orgánico como alternativa 
económica sostenible para los 

pequeños productores del Pueblo 
Leco de Apolo 

Café Ejecución 
2013 Correo 

Fuente: Investigación y verificación de archivos CIPLA – 2013. 

Se viene ejecutando una iniciativa de Ecoturismo en la comunidad de Torewa con el 
Apoyo del Fondo Indígena, la misma se inició el 2012, tiene muchos retrasos de 
ejecución, la misma no cuenta con apoyo de CIPLA, si la ejecución se la realiza 
directamente por la comunidad. 

Indicador 2. Superficie de la TCO bajo planes de manejo de Recursos Naturales. 

Del total de la Superficie Total de la TCO Lecos de Apolo aprobada 533.608,00 has, 
bajo manejo de aprovechamiento de Incienso hasta el año 2013 solo hay 662,00 has 
que equivale a 0,12% del total de la superficie de la TCO Lecos. 

Tabla 4. Superficie de la TCO bajo planes de manejo de Recursos Naturales. 

Año Comunidades Área de 
Manejo (ha) 

Recurso 
Natural 

Nº Familias 
beneficiarias 

2009 Ninguno 0,00 Ninguno 0 
2010 Ninguno 0,00 Ninguno 0 
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2011 Ninguno 0,00 Ninguno 0 
2012 Ninguno 0,00 Ninguno 0 
2013 Pucasucho 187,00 Incienso 22 
2013 Santo Domingo 77,00 Incienso 4 
2013 Sarayoj 160,00 Incienso 22 
2013 Atén 198,00 Incienso 20 

Fuente: Investigación y verificación de archivos CIPLA – 2013. 

Indicador 3. Cantidad de población por género, que se beneficia de planes de 
manejo de Recursos Naturales. 

En la Tabla 4 se observa un total de 68 familias beneficiarias en toda la TCO Lecos de 
Apolo, equivalente a 10,10% de las familias existentes en la TCO Lecos que haciende a 
673 familias. No se cuenta con los datos de hombres y mujeres, se generaran en el 
próximo censo para tener los datos precisos. 

Indicador 4. Beneficios anuales generados por los planes de manejo e iniciativas de 
manejo de Recursos Naturales. 

No se cuenta con una base de datos de los ingresos generados por los planes de 
manejo de aprovechamiento de recursos naturales, por lo que los beneficiarios lo 
manejan empíricamente. 

Indicador 5. Cantidad de actividades conjuntas entre el CIPLA y el PNyANMI Madidi 
relacionada a la conservación y manejo de Recursos Naturales. 

Gráfico 28. Cantidad de Actividades realizadas entre PNyANMI Madidi – CIPLA. 

 
Fuente: Revisión bibliográfica, convenios, memorias y actas desde 2009 – 2013. 

Se realizaron 4 reuniones formales desde el año 2009 al 2013, en otras ocasiones y 
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circunstancias la coordinación es constante entre el CIPLA y SERNAP/PNyANMI Madidi, 
talleres de capacitación en los diferentes temas como impactos ambientales, 
extracción de recursos naturales, control y vigilancia del territorio, legislación ambiental 
en Bolivia, impactos ambientales por hidrocarburos, megaproyectos entre otros de 
interés común, en 4 ocasiones en presencia de comunarios y guardaparques, trabajo 
de campo en una ocasión para la compatibilización de las zonificación del Plan de 
Vida de CIPLA y el Plan de Manejo del Área Protegida. 

Indicador 6. Cambios en la superficie bajo diferentes tipos de uso en función a la 
zonificación de la TCO aprobada en el Plan de Vida. 

Se ha desarrollado en el año 2009 la zonificación de la TCO Lecos de acuerdo a las 
potencialidades que posee las comunidades, como se puede observar en el siguiente 
cuadro. 

Tabla 4. Macrozonificación de la TCO Leco de Apolo. 

Detalle Superficie % % Total 

Reserva de flora y fauna 177520,00 35,40 
35,70 

Reserva forestal 1587,50 0,30 

Turismo 121530,50 24,20 24,20 

Agricultura 54148,00 10,80 10,80 

Caza 42145,00 8,40 8,40 

Recolección de incienso y copal 25089,70 5,00 

12,30 
Recolección de incienso 21290,70 4,20 

Recolección de copal 11884,80 2,40 

Recolección de jatata 3617,20 0,70 

Maderable 19029,20 3,80 3,80 

Ganadería 17325,60 3,50 3,50 

Agroforestal 6263,40 1,20 1,20 

Lugar sagrado 446,0 0,10 0,10 

Pesca 240,60 Km  

Hidrocarburos    

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 
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Indicador 7. Tasas de deforestación según zonificación aprobada por el Plan de 
Vida. 

No se cuenta con los datos, se debe realizar trabajos de campo las áreas deforestadas 
y hacer análisis y comparación de los mapas e imágenes satelitales. 

Indicador 8. Cantidad, tipo y volumen de especies o productos de los bosques 
maderables y no maderables que son comercializados. 

Entre los recursos más importantes no maderables que se destinan a la 
comercialización están el majo, el incienso y el copal. A la fecha, sólo la comunidad 
Irimo ha tomado iniciativas de comercializar majo con el apoyo financiero de la 
Fundación PUMA. Irimo oferta productos como aceite, helado y leche de majo. El 
incienso es aprovechado por cuatro comunidades que comercializan el producto y el 
copal es colectado por ocho comunidades. La comercialización es realizada por los 
intermediarios de la población de Apolo; el precio promedio es de 1.467 Bs por arroba 
de incienso y 160 Bs por arroba de copal. 

Tabla 5. Recolección de productos del bosque que son comercializados. 

Comunidades Tipo Total 

Correo, Ilipana Yuyo, Mulihuara, 
Pucasucho, Puchahui, Santo Domingo, 

Sarayoj y Trinidad. 
Copal 396 @ 

Irimo. 

Aceite 500 Lt. 

Helado 8000 Unidades 

Leche 5000 Litros 

Pucasucho, Santo Domingo, Sarayoj y 
Atén. Incienso 176 @ 

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 
Forestal maderable: El aprovechamiento de la madera es destinado para uso interno y 
otra parte para la comercialización. Un total de 170 especies de árboles maderables 
han sido identificadas. Los lecos les dan los siguientes usos: 

Tabla 6: Uso interno y comercialización de los recursos maderables. 

Usos  Cantidad de 
especies Especies más importantes 

Vivienda 48 
Canelón (Aniba aff. guianensis) cucha cedro y 
laurel (Licaria sp.), (Attalea paleratha), majo 
(Jessenia bataua) y jatata (Geonoma deversa) 
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Muebles 32 
Laurel (Licaria sp.), palo maría, canelón (Aniba aff. 
guianensis) cedro (Cedrela odorata), y pino 
(Podocarpus sp.). 

Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

El aprovechamiento forestal en la TCO Leco es realizado mediante planes de manejo 
forestal (PGMF) y aprovechamiento en chacos; se tiene un PGMF para una superficie 
de 150 ha y un plan operativo anual forestal (POAF) del 2007. Se tienen registradas 26 
especies de valor comercial; la comunidad que está aprovechando este recurso es 
Irimo. Otra comunidad con potencial de producción forestal maderable es Sarayoj. No 
obstante existen grandes obstáculos para el aprovechamiento forestal tales como la 
falta de caminos, asimismo, el aprovechamiento en áreas de Sobreposición con el 
PNyANMI Madidi debe ser en coordinación con la administración del área protegida. 

 
4.7. PROGRAMA: TIERRA, TERRITORIO Y CONTROL TERRITORIAL 
 

Indicador 1. Superficie de la TCO demandada, admitida, en saneamiento, titulada, 
para compensación y/o compensada. 

Luego de la reconstitución del Pueblo Leco de Apolo, la organización demando al 
estado boliviano la titulación de su territorio como Territorio Comunitario de Origen 
Lecos, con la misma desde entonces el Estado Bolivariano aprobó 533608,00 hectáreas. 

Grafico 29. Superficies de la TCO en diferentes procesos. 

 
Fuente: Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Conclusiones y Observaciones: Del 2009 al 2013 el área titulada de la TCO Lecos de 
Apolo se mantuvo en 238162 has solo el Polígono 1, la superficie en proceso de 
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saneamiento (Polígonos 2 y 3) y está paralizado por falta de recursos económicos es de 
190088 has, en total la superficie aprobada para su saneamiento como TCO Lecos de 
Apolo es de 533608 has. Se sugiere exigir al Estado que disponga de recursos naturales 
para culminar el saneamiento total del territorio Leco. 

Indicador 2. Cantidad y tipo de conflictos territoriales, estado de situación existente 
en el Territorio Leco de Apolo. 

No se cuenta con los datos, se debe realizar encuestas a los diferentes dirigentes que 
tuvieron el cargo de Secretario de Tierra y Territorio además de los asesores, y la 
búsqueda de archivos del CIPLA (actas y memorias). 

Indicador 3. Cantidad de actividades conjuntas entre el CIPLA y el PNyANMI Madidi 
relacionadas a la protección y control territorial. 

La buena relación existente entre el Directorio, Técnicos y comunarios de CIPLA mas la 
buena pre disponibilidad de los Guardaparques, Técnicos, Director y Personal de Área 
Protegida, se tuvo muchas actividades en coordinación, con las mismas finalidades 
que los unen tanto al CIPLA como al SERNAP de proteger, conservar y aprovechar de 
manera sostenible los recursos naturales existentes en el área de sobrexposición de 
acuerdo al Plan de Manejo del Área Protegida y al Plan de Vida del Pueblo Leco de 
Apolo. 

Gráfico 30. Cantidad de Actividades realizadas en conjunto entre el SERNAP/PNyANMI 
Madidi – CIPLA. 

 
Fuente: Revisión bibliográfica, convenios, memorias y actas desde 2009 – 2013. 

Conclusiones y Recomendaciones: En la gestión 2009 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. 
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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. 

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. 

 
4.8. PROGRAMA: ECONOMÍA  
 

Indicador 1. 
Fondos administrados por CIPLA, presupuestados, aprobados, 
desembolsados y ejecutados, provenientes de proyectos o de 
financiamiento externo. 

Gráfico 31. Fondos Administrados por CIPLA por Financiador. 

 

Fuente: Revisión bibliográfica, Registros contables e Informes Financieros – (2009 – 2013). 

CIPLA desde Marzo del 2011, viene administrando fondos que son transferidos a una 
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cuenta de la Institución, en su mayoría con apoyo de WCS Bolivia, 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. 

Gráfico 32. Fondos Totales Administrados por CIPLA. 

 

Fuente: Revisión bibliográfica, Registros contables e Informes Financieros – (2009 – 2013). 

Hasta Enero 2014, se tiene presupuestado 31117330,10 Bolivianos de las cuales se ha 
ejecutado 1841354,91 Bolivianos, equivalente a 59,07% de lo Presupuestado. 

Conclusiones y 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 financiera que demuestra 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, 

Indicador 2. 
Fondos propios generados a partir de aportes provenientes de los 
beneficios por el aprovechamiento de recursos naturales en la TCO o 
de otras fuentes. 

Con la implementación y aplicación del Reglamento General de Acceso, Uso y 
Aprovechamiento de Recursos Naturales de la TCO Lecos de Apolo, se prevé captar 
fondos de las diferentes organizaciones, empresas comunitarias y otros, en la 
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actualidad el Reglamento está en plena revisión y ajuste antes de su vigencia. En la 
actualidad en monto generado propio del CIPLA es 0.  

 
4.9. PROGRAMA: PRODUCCIÓN 
 

Indicador 1. Cantidad, tipo, superficie, rendimiento y volumen de producción 
agropecuaria en la TCO del Pueblo Leco de Apolo. 

Los cultivos más comunes que se realizan en la TCO Lecos de Apolo tanto para 
consumo y comercialización, son Yuca, Plátano, Maíz, Arroz, Caña, Coca, Café, 
Amaranto, Hualuza, Camote, Zapallo, entre otros que se producen en los valles bajos y 
la parte llanos. Varios de productos cultivados y producidos son para la crianza de 
animales domésticos, solo en el caso de la Coca y el Café es para la comercialización 
y la misma genera ingresos económicos para las familias.  

Tabla 7. Superficies por tipo de cultivo y destino de la producción. 

Cultivo Hectáreas 
cultivadas 

Promedio 
por familia 

(ha) 

Rendimiento 
por hectárea 

Destino de la 
producción 

Porcentaje 
de familias 

que cultivan 

Yuca 193 0,50 2500 @ 77% Consumo interno. 

33% Comercialización. 

71% 

Plátano 182 0,48  71% Consumo interno. 

29% Comercialización. 

69% 

Maíz 113  50 @ 71% Consumo interno. 

29% Comercialización. 

49% 

Coca 154 0,52 80 @ 13% Consumo interno. 

87% Comercialización. 

48% 

Arroz 123 0,50 150 @ 14% Consumo interno. 

86% Comercialización. 

29% 

Café 50 0,40 111 @ 5% Consumo interno. 

95% Comercialización. 

19% 

Fuente: Plan del Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Se cuenta con un proyecto en ejecucion para mejorar la calidad de produccion del 
Café en las Comunidades de San Juan y Correo, con la misma se desea prducir café 
ecologico de alta calidad.  

Indicador 2. Cantidad de familias dedicadas a la producción agrícola por tipo de 



 

 44 

producción. 

Las familias lecas son productores agrícolas múltiples, se dedican a diferentes cultivos, 
solo en su mayoría para consumo interno y lo que resta para la comercialización, solo 
en el caso de la coca y el café es en su mayoría para la comercialización. 

Tabla 8. Porcentaje de familias dedicada a la producción agrícola por tipo de 
producción. 

Cultivo Hectáreas 
cultivadas 

Promedio por 
familia (ha) 

Rendimiento por 
hectárea 

Porcentaje de 
familias que 

cultivan 

Yuca 193 0,50 2500 @ 71% 

Plátano 182 0,48  69% 

Maíz 113  50 @ 49% 

Coca 154 0,52 80 @ 48% 

Arroz 123 0,50 150 @ 29% 

Café 50 0,40 111 @ 19% 

Fuente: Plan del Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

Se requiere mayos apoyo de las instancias del Estado para mejorar la cantidad de 
producción y la calidad, más que todo el productos que no degraden el suelo y que 
además aporten a la conservación del medio ambiente. 

Se debe realizar gestiones ante Estado para que la misma apoye financiera y 
tecnológicamente la agronomía del Pueblo Leco. 

Indicador 3. Cantidad de familias dedicadas a la producción pecuaria por tipo de 
producción. 

En la mayoría de las comunidades la crianza de gallinas criollas es la más común, 
seguido por los cerdos y el ganado bobino, y en mínima proporción se crían ovejas y 
caballos, en el último caso sirve para transporte de carga de los productos obtenidos 
en las parcelas. Cabe resaltar que en la actualidad los hábitos de cargar a los caballos 
se van perdiendo por el acceso de vehículos de transporte. 

Tabla 9. Producción pecuaria de animales mayores y menores en la TCO. 

Animales 

Promedio 
familias 

dedicadas 
(%) 

Cantidad 
promedio 

por 
familia 

Alimentación  

Destino de la Crianza (%) 

Consumo 
Interno Comercialización 

Gallinas 75,00 12,00 Maíz y Frutas 78,00 22,0 
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Cerdos 51,00 4,00 Maíz, Papaya, 
Plátano, Yuca, etc. 70,00 30,0 

Vacas 25,00 7,00 
Forrajes Naturales, 

Sal, Challa de Maíz, 
etc. 

39,00 61,0 

Ovejas 16,00 19,00 Sal, Forrajes 
Naturales, etc. 49,00 51,0 

Caballos 11,00 3,00 Sal, Forrajes 
Naturales, etc.   

Fuente: Plan del Vida del Pueblo Leco de Apolo, 2009. 

El ganado ovino y bobino es criado en areas abiertas que se alimentan del pasto 
natural y los que alimenta el leco son las gallinas, cerdos, conejos, patos que son de 
mayor cuidado y atención. 

Indicador 4. Cantidad de asociaciones productivas conformadas en la TCO para 
producción agropecuaria. 

Como iniciativa de crianza de pollos de granja, cerdos de granja, mejoramiento del 
ganado bobino existe, aunque no se cuenta con los datos, se recomienda realizar 
encuestas y visitas a las comunidades para verificar las asociaciones agropecuarias 
que existan en la TCO Ecos. 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
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. 
 
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. 
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Contar con Reglamento de Uso y Aprovechamiento de Recursos Mineros que existan 
en la TCO. 


