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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE VIDA DEL PUEBLO INDÍGENA LECO DE APOLO 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Ámbito del Desarrollo 
 
El Plan de Vida o Wesra Leco Chajlasin se constituye en la base que permitirá alcanzar 
la autonomía plena, en hermandad con otros pueblos indígenas, otros actores sociales 
del país y con humanidad en su conjunto. 
 
El ámbito de desarrollo define un marco estratégico de orientación del desarrollo del 
pueblo Leco de Apolo: Visión común, objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos 
de acción, así como los componentes o programas de desarrollo. 
 
El plan estratégico del pueblo Leco de Apolo comprende los programas de 
organización, cultura, educación, salud, servicios básicos, recursos naturales y medio 
ambiente, tierra territorio y control territorial, economía y producción. 
 
El programa de organización tiene como objetivo coadyuvar en la conclusión del 
proceso del saneamiento de la TCO de los polígonos 2 y 3 a favor del Pueblo Leco de 
Apolo y sentar las bases para ejercer nuestra autonomía indígena y participación en los 
espacios públicos de toma de decisiones. 
 
El programa de cultura tiene como objetivo fortalecer y revalorizar las expresiones 
culturales del pueblo Leco a través del incentivo a la música, danza, canto, lengua y la 
práctica de la medicina tradicional. 
 
El programa de educación tiene como objetivo optimizar la calidad de la educación e 
infraestructura y equipamiento de las unidades educativas, así como incentivar la 
continuidad de estudios y reducir la deserción escolar en todos los niveles (Bachillerato, 
Técnico medio, Superior, Licenciatura, Maestría, Doctorado, etc.). 
 
El programa de salud tiene como objetivo mejorar la calidad en el servicio de salud a 
través de personal médico adecuado e infraestructura y equipamiento acorde con las 
necesidades de la población y fortaleciendo la práctica de la medicina tradicional a 
través del reconocimiento a los médicos tradicionales. 
 
El programa de servicios básicos tiene como objetivo promover el acceso equitativo a 
los servicios básicos a través de una planificación adecuada y bajos costos de 
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mantenimiento y dotación, garantizando la sostenibilidad así mismo contar con 
vinculación caminera a las comunidades y contar con medios de comunicación. 
 
El programa de recursos naturales y medio ambiente tiene como objetivo promover el 
uso adecuado y sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente a través 
de normas claras respecto al acceso a los mismos. 
 
El programa de tierra, territorio y control territorial tiene como objetivo concluir con la 
titulación del territorio consolidando el polígono 2 y 3 y realizar un efectivo control 
territorial. 
 
El programa de economía tiene como objetivo consolidar la autosostenibilidad 
económica de la organización a través de un sistema de administración de recursos 
que permita el manejo transparente de los recursos propios y externos. 
 
El programa de producción tiene como objetivo mejorar la producción a través de la 
implementación de nuevas tecnologías enmarcadas en una planificación de acuerdo 
al Ordenamiento Territorial de cada comunidad y de la TCO Lecos; además de la 
implementación de iniciativas turísticas. 
 
1.1.1. LA 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.” 
 
1.1.2. 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 
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de recreación y con una organización fuerte, legítima y con la capacidad necesaria 
para liderar nuestro propio desarrollo”. 
 
1.2. Ámbito Institucional 
 
El ámbito institucional define un marco estratégico de orientación del desarrollo 
organizacional de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo: Visión común, 
objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos de acción, así como los 
componentes o programas de desarrollo. 
 
El plan estratégico del pueblo Leco de Apolo comprende los programas de 
Vinculación política e institucional, Consolidación territorial, Fortalecimiento institucional 
y autonomía indígena, Administración y gestión financiera, Revalorización cultural, 
Formación de recursos humanos locales. 
 
El programa de vinculación política e institucional  tiene como objetivo general 
fortalecer la vinculación política e institucional de CIPLA, tanto a nivel del movimiento 
indígena como de las instituciones privadas (ONG, fundaciones, etc.) y públicas 
(municipio, alcaldías, prefecturas y otras instancias estatales) con el fin de garantizar la 
presencia indígena en la toma de decisiones y el respeto al pueblo leco de Apolo. 
 
El programa de consolidación territorial tiene como objetivo general contar con la 
seguridad jurídica de los tres polígonos. 
 
El programa fortalecimiento institucional y autonomía indígena tiene como objetivo 
general de fortalecer el funcionamiento de CIPLA como organización del pueblo leco 
de Apolo en los diferentes ámbitos (institucional, político, económico y técnico) 
logrando administrar el territorio de manera autónoma los usos y costumbres con 
respeto a las autoridades naturales y nuestras instancias de decisión y deliberación. 
 
El programa administración y gestión financiera tiene como objetivo general de buscar 
la captación de recursos económicos propios, a través de la gestión de proyectos de 
desarrollo y la conformación de asociaciones productivas y extractivas en todas las 
comunidades de la TCO y garantizando el manejo transparente de los ingresos de la 
organización creando un sistema de administración eficiente y con respeto a nuestras 
instancias orgánicas. 
 
El programa de revalorización cultural tiene como objetivo general de promover la 
revalorización cultural desde la niñez y adolescencia a través de práctica y difusión de 
la danza, música, lengua y rituales del pueblo leco de Apolo. 
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El programa de formación de recursos humanos locales tiene como objetivo general 
de contar con profesionales indígenas lecos a nivel técnico y superior que trabajen con 
el pueblo leco y con su organización. 
 
1.2.1. MISIÓN DE CIPLA 
 
“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”. 
 
1.2.2. 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”. 
 
El Sistema de Seguimiento del Plan de Vida quiere medir el avance de los lineamientos 
establecidos y las metas propuestas, de acuerdo a la razón de ser del territorio y la 
visión de territorio que plantearon en su Plan de Vida. En este marco la importancia del 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIDA radica en los siguientes elementos: 
 

• Resumir la información de todos los procesos que realiza la organización. 
• Visualizar el nivel de avance hacia las metas propuestas. 
• Contar con un instrumento práctico para socializar la información con todo el 

pueblo Leco de Apolo. 
 
2. AMBITO DE DESARROLLO 
 
2.1. ORGANIZACIÓN 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Conclusión del saneamiento de tierras a favor del pueblo Leco 
de Apolo con la titulación de los polígonos 2 y 3. 

Meta prevista al 2020 TCO saneada y titulada. 
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Situation actual En proceso de saneamiento, paralizado en la actualidad. 

Descripción del 
avance 

El polígono 1 está titulado, se concluyó el cierre de puntos en 
conflicto y firmas de colindancias entre campesinos e indígenas 
del polígono 3. Los polígonos 2b y 2b está en proceso de 
saneamiento con algunos puntos en conflicto aún, en la 
actualidad está paralizado por falta de recursos económicos. 

Observaciones y 
sugerencias 

El proceso está paralizado por conflictos de campesinos y falta 
de recursos económicos. 
Insistir con la conclusión de los saneamientos de los polígonos 
faltantes. 
Se tiene la ampliación de la Ley por otros 4 años más.  

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Consolidación de la autonomía indígena como mecanismo de 
autogobierno y autodeterminación del Pueblo Leco en el marco 
de sus propias estructuras orgánicas de decisión. 

Meta prevista al 2020 Alcanzar la autonomía territorial indígena. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se han hecho talleres de socialización del tema de autonomías 
y de información de cómo se puede acceder a la autonomía. 
La organización está implementando sus normas propias como 
es el Estatuto, Reglamento General, Reglamentos Comunales, 
Reglamento de uso, acceso y aprovechamiento de Recursos 
Naturales de la TCO. 

Observaciones y 
sugerencias 

Estamos en el proceso de autogestión, los requisitos del estado 
para lograr la autonomía son muy complejos. 
Se debe aplicar y cumplir con las normas del CIPLA, además de 
socializar con cada uno de los habitantes. 

 

Lineamiento 
estratégico 3  como el establecimiento de dos oficinas de 

registro civil en comunidades estratégicas de la TCO. 

Meta prevista al 2020 Tener a todos los comunarios de la TCO documentados y 
registrados en el registro civil y SEGIP. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Los indocumentados obtuvieron sus carnets de identidad, 
certificados de nacimientos  y se abrieron oficinas temporales 
móviles de registro civil en Correo, Atén y Yuyo, además en la 
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gestión 2012 se realizó una brigada mixta conjunta entre 
diferentes instituciones, se ha otorgado Carnet de Identidad, 
certificados de Nacimiento y otros. 

Observaciones y 
sugerencias 

En Atén hay una oficina de registro civil permanente, además se 
debe gestionar otra brigada, que otorguen en las diferentes 
comunidades a todos los indocumentados. 

 

Lineamiento 
estratégico 4 

Promoción de prácticas de planificación, seguimiento y 
evaluación de proyectos y actividades a diferentes niveles de la 
organización del pueblo Leco. 

Meta prevista al 2020 
Organización del pueblo Leco cuenta con técnicos y 
profesionales indígenas capacitados en la planificación, 
seguimiento y evaluación de proyectos. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

A nivel de Directorio es permanente, a nivel comunal se realiza 
capacitación en las asambleas orgánicas y talleres. 

Observaciones y 
sugerencias 

Están en pleno proceso de capacitación jóvenes líderes con 
apoyo de la GTZ-UMSA y Universidad Católica, además se 
cuenta con becarios en diferentes Universidad Privadas y 
Públicas que en la actualidad están en formación en diferentes 
carreras y especialidades.  

 

Lineamiento 
estratégico 5 

Generación de políticas concertadas de captación y manejo 
de recursos económicos internos y externos: 

a) Aquellos provenientes de beneficios netos de las 
asociaciones, empresas comunitarias y/o proyectos de 
uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables 
y de explotación de recursos no renovables. 

b) Aquellos asignados por el Estado, el fondo indígena y las 
entidades de la cooperación, a través de un sistema de 
administración propia compatibilizado con las normas 
nacionales vigentes. 

Meta prevista al 2020 Sistema de administración propio para captación y manejo de 
recursos económicos internos y externos. 

Situation actual En proceso de implementación de manejo recursos económicos 
de acurdo al procedimientos propios de CIPLA. 

Descripción del 
avance 

Está en proceso la creación de  asociaciones comunitarias de 
manera colectiva: 

a) No hay beneficios netos de estas  empresas. 
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b) Se tiene manual de administración de fondos de 
cooperación, se acata el modo de manejo de los 
financiadores externos. Los proyectos de fondo indígena 
tiene sus propios manuales administrativos que los 
técnicos se basan en ello. 

Observaciones y 
sugerencias 

La captación de recursos económicos se está realizando con 
apoyo técnico de socios estratégicos como WCS. Con la 
aplicación de las normas propias se prevé captar recursos 
propios a través de aprovechamiento de recursos naturales. 
Entre las que actualmente se tiene en ejecución están 
proyectos de café, incienso, ganadería.  

 

Lineamiento 
estratégico 6 

Formación de recursos humanos locales, a nivel operativo, 
medio y superior, en economía, administración, contabilidad, 
ordenamiento territorial, manejo de recursos naturales, 
producción y otros de interés para la ejecución del Plan de 
Vida. 

Meta prevista al 2020 
Recursos humanos capacitados en economía, administración, 
contabilidad, ordenamiento territorial, manejo de recursos 
naturales, producción y otros. 

Situation actual En proceso de formación de varios becados en diferentes 
niveles de formación. 

Descripción del 
avance 

En GTZ y Universidad Católica, se está becando doce 
estudiantes a Cochabamba, a la universidad indígena boliviana 
quechua "Casimiro Huanca" UNIBOL. Además se tiene becados 
en las universidades privadas de La Paz y otros en la UNIBOL 
Guaraní. Además se realizó capacitaciones en temas socio 
ambiental a jóvenes lecos y guardaparques del PNyANMI 
Madidi. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se capacito 35 indígenas en generación de capacidades 
administrativas. Se gestionaron becas en diferentes 
Universidades e Institutos. 
Se espera como organización que los jóvenes becados vuelvan 
a la organización para trabajar en desarrollo de la TCO Lecos. 

 

Lineamiento 
estratégico 7 

Establecimiento de políticas claras de relacionamiento con 
instancias públicas y privadas, de acuerdo a las estrategias de 
desarrollo del Plan de Vida, bajo la figura de coejecutores de 
emprendimientos o proyectos que se realicen en la TCO. 

Meta prevista al 2020 Políticas claras definidas de acuerdo a las estrategias de 
desarrollo del Plan de Vida en relación con instancias públicas y 
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privadas. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se tiene convenio marco de cooperación con WCS, se tiene 
convenio marco CPILAP – Estado Boliviano, convenio marco 
SERNAP/PNyANMI Madidi – CIPLA. 

Observaciones y 
sugerencias 

Convenio con gobierno central, ONG y cooperación 
internacional. 
Se debe dar cumplimiento a los convenios marcos con los 
diferentes actores en bien de la organización encabezada por 
el Directorio de CIPLA. 

 
1.2. CULTURA 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Recuperación y fortalecimiento de la riqueza cultural del Pueblo 
Leco de Apolo, en lo concerniente a su lengua, historia, 
organización, canto, música y baile, incentivando su práctica y 
difusión a través de la recopilación de información, la 
promoción de actividades artísticas culturales al interior y 
exterior de la TCO y el intercambio de experiencias. 

Meta prevista al 2020 
Mantener vivo el conocimiento ancestral y cultural del pueblo 
Leco de Apolo, recuperar, practicar y valorar esta herencia 
cultural. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Permanentes actividades culturales. El pueblo Leco es 
reconocido por la Constitución Política del Estado, se ha 
realizado intercambio cultural con diferentes países. Se difundió 
la historia del CIPLA. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se cuenta con un CD de música Leco, un Plan de Vida y folletos 
de los Lecos de Apolo. En la actualidad se cuenta con Blogs en 
internet además de página web de redes sociales, las mismas 
llegan a cualquier parte del planeta. 

 
1.3. EDUCACIÓN 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Creación de un Consejo Educativo del Pueblo Leco que vele por 
la difusión de la lengua R’ika, elabore materiales bilingües, 
incorpore los materiales elaborados en las asignaturas 
correspondientes y promueva el respeto a la cultura Leco. 

Meta prevista al 2020 Contar con una educación de calidad en el marco de nuestra 
cultura, con maestros bilingües, infraestructura y equipamiento 
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necesario y suficiente, con recursos humanos calificados en 
distintas áreas (agrónomos, ambientalistas, petroleros, 
veterinarios, zootecnistas, etc.) para el desarrollo de nuestra 
organización. 

Situation actual Se cuenta con un convenio marco donde indica la creación de 
Consejo Educativo por cada pueblo indígena de La Paz.  

Descripción del 
avance Ningún avance. 

Observaciones y 
sugerencias 

El directorio del CIPLA con apoyo del directorio de CPILAP y 
CIDOB se debe gestionar la creación de Consejo Educativo, 
para el Pueblo Leco. 

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Formación de recursos humanos con equidad de género en 
todos los grados y niveles de estudio, que respondan a las 
necesidades del pueblo Leco de Apolo; así como 
establecimiento de un “telecentro” al interior de la TCO que 
facilite el acceso a computadoras e Internet. 

Meta prevista al 2020 

Hombres y mujeres indígenas capacitados a nivel de bachilleres, 
técnicos y profesionales que responden a las necesidades del 
pueblo Leco de Apolo. Contar con un telecentro al interior de la 
TCO. 

Situación actual En proceso de formación de Recursos Humanos. 

Descripción del 
avance 

Se vienen formando jóvenes y líderes en diferentes áreas y 
especialidades en universidades privadas, institutos, colegio 
militar, universidades estatales. 

Observaciones y 
sugerencias 

No se ha establecido el "telecentro" porque el CIPLA con cubre 
los requisitos administrativos que solicita el ministerio de 
educación, se debe continuar con la gestión ante el Estado. 

 

Lineamiento 
estratégico 3 

Realización de gestiones necesarias ante el Ministerio de 
Educación para lograr calidad en la educación, mediante la 
contratación de personal docente local, adecuado y suficiente, 
que respete la Cultura Leco, y el establecimiento de 
infraestructura y equipamiento en condiciones adecuadas. 

Meta prevista al 2020 
Personal docente local, que conozca la lengua Rik'a, 
educación bilingüe, de calidad con respeto de la cultura Leco y 
equipamiento en condiciones adecuadas. 

Situation actual El directorio de CIPLA hace gestiones ante el Ministerio de 
Educación. 

Descripción del Desde el 2009 a 2013 se ha incrementado el número de 
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avance docentes más de 20 docentes. 

Observaciones y 
sugerencias 

No se cuenta con docentes del lugar que impartan educación 
con identidad cultural del pueblo, hacer gestiones 
correspondientes para la inclusión de docentes del lugar y 
mantener la cultura injerto en la educación. Se debe aplicar la 
Ley Abelino Siñani en todo el territorio Leco. 

 
1.4. SALUD 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Promoción de la práctica, reconocimiento e inserción de los 
médicos tradicionales en el sistema de salud, precautelando sus 
conocimientos y saberes en medicina tradicional ancestral. 

Meta prevista al 2020 
Contar con médicos tradicionales indígenas, junto a su 
conocimiento y saberes ancestrales insertos en el sistema de 
salud. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se realizó un diagnóstico de plantas medicinales y se tiene un 
censo de chamanes en la TCO. 

Observaciones y 
sugerencias 

Falta presupuesto para publicar los resultados. En la actualidad 
no se cuenta con médicos tradicionales reconocidos por el 
Ministerio de Salud, se debe realizar las gestiones 
correspondientes.  

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Generación de políticas de protección de los conocimientos de 
medicina tradicional como patrimonio del pueblo indígena 
Leco. 

Meta prevista al 2020 Proteger los conocimientos y saberes ancestrales del pueblo 
Leco. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se participó en la elaboración de ley de conocimientos 
ancestrales. 

Observaciones y 
sugerencias 

Aun no se cuenta con la norma, se debe realizar la socialización 
de la misma en todas las comunidades y que toda la población 
lo conozca y aplique.  

 

Lineamiento 
estratégico 3 

Realización de gestiones para mejorar la calidad de los servicios 
de salud, a través de personal médico adecuado y suficiente, 
que respete los valores culturales del Pueblo Leco de Apolo, y 
del establecimiento de infraestructura y equipamiento. 
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Meta prevista al 2020 Mejor calidad de servicios de salud con respeto de los valores 
culturales del Pueblo Leco de Apolo y su infraestructura. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con personal de salud (con ítems), está en 
construcción el centro de salud, se gestionó equipamiento para 
el centro de salud de Pucasucho y Atén. 

Observaciones y 
sugerencias 

Realizar gestiones ante el Ministerio de Educación para contar 
médicos tradicionales reconocidos por el Estado y que se 
practique la Medicina Tradicional. 

 
1.5. SERVICIOS BÁSICOS 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Canalización de financiamiento estatal y de la cooperación 
para la implementación de redes de distribución de agua 
potable para todas las comunidades. 

Meta prevista al 2020 Todas las comunidades con red de distribución de agua 
potable. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se está gestionando a través del municipio la elaboración de 
proyectos de implementación de redes de distribución de agua 
potable. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se investigó con PIEB. 
Realizar gestiones de coordinación con el Municipio 
aprovechando que el alcalde es un hermano leco, la dotación 
de redes de distribución de agua para todas la comunidades 
ante las instancias de Estado.   

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Promoción de la creación de comités de agua y su capacidad 
operativa para asegurar el establecimiento y mantenimiento de 
las redes de distribución de agua. 

Meta prevista al 2020 Que todas las comunidades tengan redes de distribución de 
agua cuidadas, mantenidas y funcionando. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Existe comité de aguas en las comunidades con redes de 
distribución de agua. 

Observaciones y 
sugerencias 

Continuar la gestión para las comunidades que no cuentan con 
redes de distribución de agua. 
Además realizar capacitación en temas administrativos y 
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funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua. 
 

Lineamiento 
estratégico 3 

Realización de gestiones para la dotación de energía eléctrica, 
ampliando el cableado a las comunidades cercanas a la 
carretera, y la dotación de paneles solares y motores 
generadores para comunidades alejadas. 

Meta prevista al 2020 Que todas las comunidades con energía eléctrica o fuentes 
alternativas de energía. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se está gestionando ante el municipio la construcción de una 
generadora eléctrica  para Sarayoj, Torewa e Ilipana Yuyo. 

Observaciones y 
sugerencias 

Sarayoj cuenta con un motor generador de luz. 
Seguir con las gestiones correspondientes para que todas las 
comunidades tengan acceso al servicio de energía eléctrica. 

 

Lineamiento 
estratégico 4 

Establecimiento de un sistema de manejo de la basura orgánica 
e inorgánica, definiendo lugares estratégicos para el depósito 
de basura y la eliminación de excretas a nivel comunal, y el 
desarrollo de acciones de concientización sobre temas de 
saneamiento ambiental. 

Meta prevista al 2020 Contar con manejo de residuos sólidos en todas las 
comunidades. 

Situation actual Ninguno. 

Descripción del 
avance Ninguno. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se debe realizar las capacitaciones correspondientes en temas 
de manejo, clasificación, almacenamiento, disposición final de 
residuos sólidos generados en las comunidades de CIPLA. 
Se debe gestionar recursos económicos para la implementación 
de vertederos en comunidades estratégicas. 

 

Lineamiento 
estratégico 5 

Implementación de redes de comunicación, a través de radios 
de banda corrida, y de la instalación de una radio comunitaria 
dentro del territorio del pueblo Leco de Apolo. 

Meta prevista al 2020 Contar con redes y sistemas de comunicación en todas las 
comunidades. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del Existían las radios en las comunidades pero solo sirven para 
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avance comunicarse con los guardaparques y con el hospital. 

Observaciones y 
sugerencias Se está perdiendo el uso de la radio debido al uso de celular. 

 

Lineamiento 
estratégico 6 

Realización de gestiones para la ampliación de la cobertura del 
servicio de telefonía móvil y la instalación de cabinas de 
teléfonos públicos en todas las comunidades del pueblo Leco 
de Apolo. 

Meta prevista al 2020 Contar con comunicación por medio de telefonía celular para 
todas las comunidades. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance Se están instalando repetidoras en Inca y Puchahui. 

Observaciones y 
sugerencias 

Es política de Estado, pero a su vez se debe seguir con las 
gestiones correspondientes. 

 

Lineamiento 
estratégico 7 

Realización de gestiones ante las autoridades municipales y 
prefecturales para el mantenimiento, refacción y apertura de 
nuevos caminos y puentes en lugares estratégicos de la TCO. 

Meta prevista al 2020 Tener caminos y vías de acceso en buen estado en todas las 
comunidades de la TCO. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Limpieza de caminos a cargo de los comunarios de las 21 
comunidades, además es competencia del Gobierno Municipal 
de Apolo. 

Observaciones y 
sugerencias 

Coordinar con el municipio el mantenimiento de los caminos 
vecinales a las comunidades del CIPLA.  

 
1.6. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Preservación del medio ambiente y los recursos naturales a 
través de la conservación de áreas que contienen una alta 
biodiversidad y de la implementación de planes de manejo de 
recursos naturales renovables, garantizando el uso y 
aprovechamiento sostenible de los mismos. 

Meta prevista al 2020 
Conservación de áreas naturales con alta biodiversidad, medio 
ambiente y recursos naturales preservados de acuerdo a la 
zonificación del Plan de Vida. 
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Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Existe la ley de áreas protegidas, existe un convenio con SERNAP 
y ley de madre tierra. Se cuenta con la zonificación del Plan de 
Vida. 

Observaciones y 
sugerencias 

Socialización de las leyes y realizar proyectos de conservación. 
Coordinar temas de conservación con el Área Protegida. 

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Profundización y consenso de acuerdos con el PNANMI Madidi 
para la realización de tareas que compatibilicen el uso de los 
recursos naturales. 

Meta prevista al 2020 Aprovechamiento de recursos Naturales con Planes de Manejo 
entre el PNANMI y el pueblo Leco. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se tiene un Convenio Macro entre el SERNAP y el CIPLA, se tiene 
Plan de Manejo en proceso de trámite en el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua. 
Se compatibilizo la zonificación del AP con la zonificación del 
CIPLA. 

Observaciones y 
sugerencias 

No existen lineamientos en los ámbitos públicos para la 
elaboración de plan de manejo de incienso. 
Se debe socializar las normas vigentes en aprovechamiento 
forestal dentro y fuera de las áreas protegidas. 

 

Lineamiento 
estratégico 3 

Implementación de acciones de mitigación relacionadas con el 
cambio climático y desarrollo de una conciencia en la 
población local de la importancia de conservar el medio 
ambiente, los recursos hídricos, la fauna y flora silvestres. 

Meta prevista al 2020 

Población local consciente del cambio climático y la 
importancia de conservar el medio ambiente, los recursos 
hídricos, la fauna y la flora silvestre, de acuerdo a los usos y 
costumbres y saberes ancestrales. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se está participando en la elaboración de estrategias de 
mitigación y adaptación al cambio climático, existe la ley 
madre tierra. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se debe hacer socialización de las leyes en la TCO. Realizar 
acciones de capacitación en Hidrocarburos, minería, 
megaproyectos, represas, caminos y sus respectivos impactos 
económicos, sociales y ambientales. 
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Lineamiento 
estratégico 4 

Establecimiento de normativas consensuadas y 
compatibilizadas con las leyes nacionales sobre el acceso, uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no 
renovables, para garantizar el manejo sostenible de los mismos. 

Meta prevista al 2020 Normas consensuadas y compatibles para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con un Reglamento para Manejo Sustentable y 
Conservación de los Componentes (Recursos Naturales) de la 
TCO Lecos aprobado. 

Observaciones y 
sugerencias 

Falta socializar y aplicar el reglamento. 
Además se tiene el Estatuto y Reglamento de CIPLA aprobado, 
en pleno aplicación en la TCO. 

 

Lineamiento 
estratégico 5 

Fortalecimiento de la capacidad de análisis y decisión del 
pueblo Leco de Apolo en relación a las actividades 
hidrocarburíferas que se realicen en la TCO, haciendo valer sus 
derechos constitucionales respecto a la consulta y participación 
indígena en el desarrollo de infraestructura. 

Meta prevista al 2020 
Respetar los derechos constitucionales del pueblo Leco en 
respecto a las actividades hidrocarburíferas con derecho a la 
consulta previa y consensuada. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se está participando en la elaboración de la ley Marco de 
consulta previa de los pueblos indígenas campesinos. 
Además se realizaron capacitaciones en temas relacionados 
con impactos ambientales por actividades hidrocarburíferas 
entre otras. 

Observaciones y 
sugerencias 

Falta aprobar y socializar esta ley. 
Continuara con las capacitaciones en impactos ambientales 
por hidrocarburos, normas vigentes que protegen a los pueblos 
indígenas entre otros. 

 

Lineamiento 
estratégico 6 

Aprovechamiento sostenible y certificado de los recursos 
forestales maderables y no maderables, con base en planes de 
manejo, y en beneficio colectivo, desarrollando organizaciones 
productivas, promoviendo el intercambio de experiencias con 
otros pueblos y logrando el respaldo de las organizaciones, 
instituciones y el PNANMI Madidi. 
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Meta prevista al 2020 Certificación de los recursos forestales maderables y no 
maderables. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Existe Plan de Manejo par Incienso. 
Existen normas vigentes para su uso y aplicación de recursos 
naturales y otros. 
Existe convenio marco de Gestión Compartida que incluye en 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales. 

Observaciones y 
sugerencias 

Socializar y aplicar los planes de manejo en aprovechamiento 
de recursos naturales, incentivar a la elaboración de planes de 
manejo para los recursos que se quieran aprovechar dentro de 
la TCO. 

 
1.7. TIERRA, TERRITORIO Y CONTROL TERRITORIAL 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Establecimiento de acciones planificadas para consolidar los 
polígonos 2 y 3, que estén basadas en proyectos productivos y 
asentamientos estratégicos. 

Meta prevista al 2020 Polígonos 2 y 3 consolidados y titulados. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

No como asentamiento estratégico pero si existe un primer paso 
(Proyectos en ejecución de Café en las comunidades San Juan 
y Correo, aprovechamiento con Plan de Manejo del Incienso en 
las comunidades de Santo Domingo, Aten, Sarayoj y 
Pucasucho).   

Observaciones y 
sugerencias 

Se está ejecutando proyectos productivos como forma de 
control territorial y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Conformación de una comisión que vele por el control del 
territorio y genere políticas y normas orientadas al cuidado del 
medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

Meta prevista al 2020 
Comisión de control de territorio conformada y políticas y 
normas orientadas al cuidado del medio ambiente y protección 
de los recursos naturales. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se ha realizado un proyecto de control territorial con BIOCAN, se 
han generado políticas y normas orientadas al cuidado del 
medio ambiente y la protección. Estas normas  son parte de los 
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productos del BIOCAN. Sobre protección existe la estrategia de 
protección conjunto, existe una comisión entre el parque Madidi 
y el CIPLA. 

Observaciones y 
sugerencias 

Realizar gestiones financieros para cumplir la estrategia de 
protección conjunto en el marco del convenio marco de 
gestión compartida, para cumplir el Plan de Vida de CIPLA y 
Plan de Manejo del PNyANMI Madidi. 

 

Lineamiento 
estratégico 3 

Realización de acciones conjuntas con la administración del 
PNyANMI Madidi para ejercer conjuntamente un control 
efectivo de los recursos naturales. 

Meta prevista al 2020 Control efectivo de los recursos naturales de manera conjunta 
entre PNANMI Madidi y el pueblo Leco. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Gestión compartida y ahora se está buscando canalizar fondos 
para cuidar el territorio. 

Observaciones y 
sugerencias 

Existe una firma de convenio e instrumentos técnicos y legales 
para realizar el control conjunto. 

 
1.8. ECONOMÍA 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Implementación de un sistema de administración de recursos 
económicos y humanos basado en los principios de la 
organización y la normativa nacional. 

Meta prevista al 2020 Contar con un sistema administrativo propio. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con administración propia de los recursos, en base a 
la organización y cumpliendo la normativa nacional. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se paga impuestos, estamos inscritos en servicio de impuestos 
internos, AFP y seguimos la norma Nacional. 

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Generación de políticas de captación y uso de recursos propios 
provenientes de aportes de los beneficios netos generados del 
aprovechamiento de los recursos de la TCO por asociaciones, 
empresas comunitarias y otras que se puedan formar en el 
futuro. 

Meta prevista al 2020 Garantizar la sostenibilidad del sistema de administración en la 
TCO Lecos de Apolo. 
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Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance Manual de administración de funciones de CIPLA aprobado. 

Observaciones y 
sugerencias 

Implementación paulatina de Reglamento de 
Aprovechamiento de Recursos Naturales, de las cuales captar 
ingresos propios para la organización. 

 
Lineamiento 
estratégico 3 

Diseño e implantación de un sistema de control y seguimiento 
de las actividades productivas y extractivas de la TCO. 

Meta prevista al 2020 Para tener un registro del aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance Sistema de monitoreo. 

Observaciones y 
sugerencias Falta socializar. 

 

Lineamiento 
estratégico 4 

Fortalecimiento de la economía familiar, comunal y de la TCO 
en su conjunto, promoviendo la creación de asociaciones 
productivas y la ejecución de proyectos de acuerdo al Plan de 
Vida. 

Meta prevista al 2020 Para mejorar la economía familiar de los pobladores de la TCO. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Taller de Artesanías en Atén, proyecto de cultivo café en San 
Juan y Correo, Recolección de incienso, en Pucasucho, Sarayoj, 
Atén y Santo Domingo, turismo en Torewa, cría de chancho en 
San Juan y cría de pollo en Inca, extracción forestal en Irimo. 

Observaciones y 
sugerencias En ejecución. 

 

Lineamiento 
estratégico 5 

Formación de recursos humanos locales en temas económico-
administrativos para garantizar la sostenibilidad del sistema de 
administración en la TCO Lecos de Apolo. 

Meta prevista al 2020 Garantizar la sostenibilidad del sistema de administración en la 
TCO Lecos de Apolo. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del A mediados de 2010 se capacito a 35 jóvenes. 
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avance 

Observaciones y 
sugerencias 

No hubo continuidad en la capacitación. Se debe continuar 
con la gestión de becas para jóvenes bachilleres. 

 

Lineamiento 
estratégico 6 

Difusión de los atractivos turísticos del territorio Leco de Apolo a 
través de la organización matriz, generando fuentes de empleo 
y mejorando los ingresos de las familias de la TCO. 

Meta prevista al 2020 Dar a conocer nuestros atractivos turísticos y mejorar la 
economía familiar y generar empleo. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se está realizando un proyecto eco turístico en Torewa a través 
de la comunidad y no de la organización Matriz. Se cuenta con 
un documento de vías de turismo construido entre CIPLA y 
SERNAP. 

Observaciones y 
sugerencias Falta socializar. 

 

Lineamiento 
estratégico 7 

Promoción de actividades turísticas en la TCO precautelando el 
respeto a la cultura del Pueblo Leco de Apolo y a los recursos 
naturales. 

Meta prevista al 2020 Promocionar la cultura e identidad del Pueblo Leco. 

Situation actual En Proceso. 

Descripción del 
avance 

En Torewa, inicialmente se va a trabajar con turismo a cargo de 
la comunidad pero no a través del CIPLA. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Buscar recursos económicos a través de formulación de 
proyectos turísticos, buscar apoyo del estado, gobernación y 
Estado. 

 

Lineamiento 
estratégico 8 

Utilización de los atractivos naturales, culturales, paisajísticos y 
arqueológicos de la TCO Lecos de Apolo, en coordinación con 
el PNANMI Madidi, para desarrollar políticas y productos 
turísticos que beneficien a las familias y comunidades, 
rescatando experiencias de otros pueblos indígenas, 
canalizando el apoyo institucional e involucrando a la 
población local en su desarrollo. Aprovechamiento sostenible 
de los atractivos naturales. 

Meta prevista al 2020 Dar a conocer nuestros atractivos turísticos, mejorar la economía 
familiar y generar empleos. 
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Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se está realizando un proyecto ecoturistico en Torewa a través 
de la comunidad y no de la organización Matriz. 

Observaciones y 
sugerencias 

Falta socializar. 
Buscar recursos económicos a través de formulación de 
proyectos turísticos, buscar apoyo del estado, gobernación y 
Estado. 

 

Lineamiento 
estratégico 9 

Desarrollo de la minería en la TCO Lecos de Apolo a través de 
normas específicas que regulen esta actividad, establezcan 
medidas de mitigación y control ambiental y generen beneficios 
para las comunidades. 

Meta prevista al 2020 Aprovechar el potencial minero respetando el medio ambiente 
y generando beneficios a las comunidades. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

En el reglamento de recursos naturales se tiene que ampliar las 
normas específicas que regulen esta actividad. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se ha tenido iniciativa con talleres para dar a conocer las 
consecuencias de la minería y aspectos de mitigación. 

 
1.9. PRODUCCIÓN 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Establecimiento de mecanismos que garanticen la soberanía 
alimentaria para todas las familias de la TCO, a través del 
fomento de la producción orgánica de variedades locales, 
prohibiendo la introducción de especies híbridas y transgénicas. 

Meta prevista al 2020 
Garantizar la soberanía alimentaria con producción orgánica 
de variedades locales, prohibiendo la introducción de especies 
híbridas y transgénicas. 

Situación actual Café, Cacao, Mara, etc. 

Descripción del 
avance Se están realizando proyectos. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Realizar proyectos para gestionar recursos económicos de 
Desarrollo Productivo de acuerdo a las potencialidades 
identificadas en el Plan de Vida.  

 

Lineamiento Formación de recursos humanos locales en áreas productivas y 
extractivas (agrícola, pecuaria, apícola, piscícola, forestal, 
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estratégico 2 turismo, comercialización y otras). 

Meta prevista al 2020 Contar con recursos humanos propios, técnicos y profesionales 
capacitados en áreas productivas y extractivas. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se ha capacitado a dos ingenieros ambientales y se está 
fomentando el estudio de jóvenes que están estudiando. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Seguir con las gestiones de becas para jóvenes bachilleres y 
estudien diferentes carreras en beneficio de la TCO. 

 
Lineamiento 
estratégico 3 

Incorporación de nuevas técnicas para el desarrollo de los 
sistemas productivos y extractivos. 

Meta prevista al 2020 Mejorar el proceso de producción y hacerlo más eficiente. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se capacitará a los indígenas de la TCO en siembra de Mara, 
cacao, café y reforestación. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Fortalecimiento de capacidades en temas forestales, sistemas 
agrosilvopastoril, agroforestales y otros. 

 
Lineamiento 
estratégico 4 

Promoción de prácticas que mitiguen o prevengan la 
degradación de los suelos. 

Meta prevista al 2020 Continuar las prácticas ancestrales para mejorar la fertilidad de 
los suelos. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance Se realizó dos proyectos de investigación con PIEB. 

Observaciones y 
sugerencias 

Existen prácticas ancestrales para la mejora del suelo (siembra 
de pacay en chacos). Además se debe incentivar la rotación 
de cultivos, cultivos mixtos. 

 
Lineamiento 
estratégico 5 

Realización de gestiones para la implementación de proyectos 
productivos basados en el Plan de Vida. 

Meta prevista al 2020 Ejecutar proyectos productivos para mejorar el bienestar de las 
familias y generar empleos. 

Situation actual En proceso. 
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Descripción del 
avance 

Se ha buscado financiamiento para el proyecto de Café, 
Ganado, Incienso y Artesanía. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguno. 
Seguir con las gestiones financieras para las iniciativas de 
proyectos productivos para garantizar la seguridad alimentaria 
de las comunidades de la TCO Lecos. 

 
Lineamiento 
estratégico 6 

Promoción e incentivo al manejo agrosilvopastoril en todas las 
comunidades de la TCO. 

Meta prevista al 2020 Promover el manejo forestal junto a la producción agrícola y 
agropecuaria, con beneficios para los tres ámbitos. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance Algunas personas lo han implementado. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Formular proyectos y realizar la gestión financiera para su 
ejecución. 

 

Lineamiento 
estratégico 7 

Aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no 
maderables, a través de planes de manejo y con base en la 
cosmovisión del pueblo Leco. 

Meta prevista al 2020 Aprovechar los recursos forestales sosteniblemente para el 
bienestar del pueblo Leco. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Planes de manejo para extracción de madera en Irimo y se está 
realizando el plan de manejo del Incienso en Sarayoj, 
Pucasucho, Atén y Santo Domingo. 

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 
Lineamiento 
estratégico 8 

Promoción de la creación de asociaciones productivas y 
empresas comunitarias. 

Meta prevista al 2020 Organizar para aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Asociación productores de Café en San Juan y Correo, de 
artesanos en Atén, asociación de criadores de cerdos y pollos 
en Inca y San Juan y la asociación comunitaria de turismo de 
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Torewa e incienseros. 

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 
Lineamiento 
estratégico 9 

Fortalecimiento de las iniciativas de transformación de plantas 
medicinales a través de proyectos específicos. 

Meta prevista al 2020 Producción de medicina en el pueblo Leco de Apolo. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con inventario o censo de plantas medicinales en la 
TCO. 

Observaciones y 
sugerencias 

Leonardo Sompero trabajó en el tema. Falta socializar, publicar 
y aprobar. 

 

Lineamiento 
estratégico 10 

Promoción de nuevas iniciativas productivas que contribuyan a 
la soberanía alimentaria y generen fuentes alternativas de 
ingreso para las familias de la TCO, en el marco de la 
sostenibilidad de uso de los recursos naturales. 

Meta prevista al 2020 Asegurar la soberanía alimentaria generando nuevas fuentes de 
ingresos y empleos. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

La cosecha y aprovechamiento de Majo, Café, está en planes 
el aprovechamiento de Cacao. 

Observaciones y 
sugerencias Continuar las prácticas y conocimientos ancestrales. 

 

Lineamiento 
estratégico 11 

Mejoramiento de la producción ganadera a través del rescate 
de conocimientos tradicionales, de la provisión de insumos 
elaborados localmente, de la elaboración de subproductos de 
origen animal, principalmente destinados a la seguridad 
alimentaria y, cuando sea posible, a su comercialización, y del 
establecimiento de infraestructura productiva. 

Meta prevista al 2020 Mejorar la producción ganadera. 

Situación actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se iniciado la ejecución de proyectos ganaderos en las 
comunidades de  Inca y Correo, ganadería de producción de 
carne y leche. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se están realizando proyectos de ganadería para otras 
comunidades como Aten, Puchahui, Munaypata, Santo 
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Domingo, Tananpaya, Pata Salinas y otros. 
 
 
3. AMBITO INSTITUCIONAL 
 
3.1. VINCULACIÓN POLITICA E INSTITUCIONAL 
 
Lineamiento 
estratégico 1 

Vinculación de CIPLA con CPILAP, con otras organizaciones 
indígenas y regionales y con la CIDOB. 

Meta prevista al 2020 Vinculo orgánico con organizaciones indígenas regionales y 
nacionales. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con la estructura orgánica del CIPLA y su vinculación 
a con otras instancias a nivel de pueblo, regional, nacional e 
internacional. Se debe respetar la estructura organizacional. 

Observaciones y 
sugerencias 

La vinculación está asegurada  orgánicamente, dependemos 
del CPILAP. 

 
Lineamiento 
estratégico 2 

Coordinación de CIPLA con los gobiernos municipales y 
departamentales y con las entidades estatales nacionales. 

Meta prevista al 2020 Incidir y participar en las decisiones junto con las instancias 
públicas municipales, departamentales y nacionales. 

Situation actual En Proceso. 

Descripción del 
avance 

Se están negociando convenios y nuevos convenios bilaterales, 
se cuenta con convenio macro con el gobierno municipal, 
departamental y el gobierno central. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguno. 
Los líderes del Pueblo Leco de Apolo, son los que dirigen en el 
Municipio de Apolo, contamos con alcalde Leco. 

 
3.2. CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Realización de gestiones para incidir ante las autoridades 
competentes en la temática de tierras (INRA, Viceministerio de 
Tierras) respecto a la titulación de los polígonos 2a y 3. 

Meta prevista al 2020 Consolidar el territorio indígena Leco, titulando el polígono 2 y 3. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del Se comenzó con el saneamiento de ambos polígonos. 
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avance 

Observaciones y 
sugerencias 

Está paralizado por falta de presupuesto para concluir la 
titulación de los polígonos 2a y 3. 
Se tiene contacto directo con las instituciones de Estado en 
temas de Tierra y Territorio. 

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Uso sostenible de los recursos naturales en los polígonos 2 y 3, a 
través de la ejecución de proyectos productivos con base en 
planes de manejo y en su conservación. 

Meta prevista al 2020 Sentar soberanía en los polígonos 2 y 3. 

Situación actual En proceso. 

Descripción del 
avance Se han realizado chequeos en el polígono 2. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Se viene formulando proyectos productivos de acuerdo al Plan 
de Vida y la zonificación del territorio Leco de Apolo. 

 
3.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y AUTONOMÍA INDÍGENA  
 
Lineamiento 
estratégico 1 

Fortalecimiento del funcionamiento de CIPLA como institución 
matriz del pueblo Leco de Apolo. 

Meta prevista al 2020 Consolidar una organización del pueblo Leco de Apolo. 

Situation actual En proceso de consolidación. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con una estructura orgánica sólida, dirigentes 
elegidos orgánicamente y democráticamente y unidos. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Asegurar el cumplimiento del Plan de Vida y todos los 
instrumentos legales del Pueblo Leco de Apolo. 

 
Lineamiento 
estratégico 2 

Conformación de un equipo técnico permanente de apoyo a 
CIPLA. 

Meta prevista al 2020 Contar con un equipo técnico permanente del Pueblo Leco de 
Apolo. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se capacito y se cuenta con técnicos indígenas y profesionales 
indígenas. 

Observaciones y Consolidar la autonomía indígena. Elaborar proyectos para 
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sugerencias mantener el equipo técnico. 
Rescatar los profesionales indígenas que egresan de las 
diferentes universidades, institutos y otros, para que trabajen en 
beneficio del Pueblo Indígena. 

 
Lineamiento 
estratégico 3 

Definición del tipo de autonomía indígena para la TCO Lecos de 
Apolo y socialización de las decisiones entre las comunidades. 

Meta prevista al 2020 Autonomía Indígena. 

Situación actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con Plan de Vida, Instrumentos Legales, Territorio en 
proceso de saneamiento. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se asiste a las capacitaciones e información sobre autonomías. 
Además con las consolidación del territorio, administración 
propia, equipo técnico indígena propio y comprometido, 
formación de empresas comunitarias, entre otros. 

 

Lineamiento 
estratégico 4 

Realización de ajustes y compatibilización del estatuto y 
reglamento del pueblo Leco de Apolo con las normas 
constitucionales y la autonomía indígena de la TCO. 

Meta prevista al 2020 Tener reglamento y estatutos comunales aprobados. 

Situación actual En proceso. 

Descripción del 
avance Se ajustó el estatuto y reglamentos comunales. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se cuenta con Estatuto y Reglamento del CIPLA aprobados en 
instancias orgánicos y en plena aplicación y cumplimiento. 

 
3.4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA 
 

Lineamiento 
estratégico 1 

Creación de un sistema de administración de CIPLA y 
establecimiento de políticas de captación de recursos 
económicos propios, a través de los aportes de los proyectos de 
desarrollo e iniciativas productivas. 

Meta prevista al 2020 Administración propia y sostenibilidad financiera. 

Situation actual En proceso de implementación. 

Descripción del 
avance 

Se cuenta con un sistema administrativo propio, pero no existen 
políticas establecidas de captación de recursos propios. 

Observaciones y 
sugerencias 

Se está elaborando, ajustando y socializando el reglamento de 
recursos naturales. 
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Lineamiento 
estratégico 2 

Promoción de la conformación de asociaciones productivas y 
empresas comunitarias, en el marco de las normativas de la 
organización. 

Meta prevista al 2020 Generar empleos como organización autónoma y 
representativa del pueblo Leco. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance Producción de Café en San Juan, Correo. 

Observaciones y 
sugerencias 

Otros proyectos en Irimo, Atén y Torewa. 
Generar espacios en los mercados para los productos lecos, 
como productos de calidad óptima. 

 
Lineamiento 
estratégico 3 

Realización de gestiones para la elaboración y ejecución de 
proyectos según lo establecido en el Plan de Vida. 

Meta prevista al 2020 Consolidar el Plan de Vida. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Proyectos con apoyo de BioCAN, COSUDE, WCS, Fundación 
Paul Feyerabend, Fondo Flamenco y otros con apoyo del 
estado y ONG’s. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
El Equipo Técnico y Directorio deben formular, gestionar y 
ejecutar proyectos de acuerdo al Plan de VIDA. 

 
Lineamiento 
estratégico 4 

Formación de recursos humanos locales en temas económico-
administrativos. 

Meta prevista al 2020 Recursos humanos capacitados en economía y administración. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se capacito a jóvenes indígenas en temas de capacidad 
administrativas y los dirigentes están en capacitación 
permanente. 

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 
3.5. REVALORIZACIÓN CULTURAL 
 
Lineamiento Realización de acciones de concientización sobre los valores 
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estratégico 1 culturales a niños y jóvenes. 

Meta prevista al 2020 Revalorizar la cultura del pueblo Leco. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se realizan presentaciones de la estructura del CIPLA y también 
danzas típicas a nivel nacional. Además de la difusión de la 
Cultura y Pueblo Leco en la Redes Sociales a nivel Mundial. 

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 
Lineamiento 
estratégico 2 

Promoción de espacios de difusión de la cultura e historia del 
pueblo Leco por medio de la comunicación oral y escrita. 

Meta prevista al 2020 Revalorizar la cultura del pueblo Leco. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

En las oficinas y en la asambleas, presentaciones a nivel 
gubernamental también hay un CD producido junto a 
Fundesnap y biocultura. 

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 
Lineamiento 
estratégico 3 

Promoción de festivales de danza, música y canto del pueblo 
Leco, a nivel interno y externo. 

Meta prevista al 2020 Revalorizar la cultura del pueblo Leco. 

Situation actual En proceso 

Descripción del 
avance 

De manera interna se ha realizado varias actividades, en las 
comunidades, escuelas, colegios, fiestas de las comunidades y 
el pueblo de Apolo. 

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 
Lineamiento 
estratégico 4 

Canalización de financiamientos para documentar y grabar la 
música del pueblo Leco. 

Meta prevista al 2020 Revalorizar la cultura del pueblo Leco. 

Situation actual En Proceso. 

Descripción del 
avance 

Se realizó la grabación de un CD de la música del pueblo Leco 
de Apolo. 

Observaciones y Se distribuyó a las comunidades y a las diferentes instituciones. 
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sugerencias 
 
Lineamiento 
estratégico 5 

Realización de gestiones para la construcción de un centro 
cultural o museo del pueblo Leco de Apolo. 

Meta prevista al 2020 Centro cultural o museo del pueblo Leco de Apolo. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se han hecho gestiones con el gobierno municipal y 
actualmente está en evaluación. 

Observaciones y 
sugerencias 

Ninguna. 
Continuar con la gestión de recursos para la construcción del 
Pasini Leco 

 
3.6. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Lineamiento 
estratégico 1 

Creación de políticas que garanticen que los profesionales 
lecos que se formen trabajen con su pueblo y su organización. 

Meta prevista al 2020 Profesionales al servicio de su pueblo. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Se canalizaron becas en diferentes instituciones, tanto 
universidades, escuelas superiores y otras instituciones. 

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 

Lineamiento 
estratégico 2 

Firma de compromisos con las instituciones educativas que 
aseguren a la organización que los becarios lecos realizaran sus 
prácticas en su lugar de origen para la obtención del título 
respectivo. 

Meta prevista al 2020 Profesionales al servicio de su pueblo. 

Situation actual En proceso. 

Descripción del 
avance 

Lecos becados en la Universidad Católica y la Universidad 
Simón Bolívar, UNIBOL Quechua y Guaraní y otras universidades 
privadas.  

Observaciones y 
sugerencias Ninguna. 

 
 
 
 


