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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. 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 y la participación plena. 

 

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.). 
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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 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. 

 

2.1.1. 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.” 
 

2.1.2. 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 de recreación y con una organización 
fuerte, legítima y con la capacidad necesaria para liderar nuestro propio desarrollo”. 
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2.2. 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. 

 

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. 

 

2.2.1. 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”. 
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2.2.2. 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 Reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Vida del Pueblo Indígena 

Leco de Apolo, 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 y 

Evaluación del Plan de Vida del Pueblo Indígena Leco de Apolo 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. 
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3. REPORTE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE VIDA DEL PUEBLO INDÍGENA LECO DE APOLO 

 

3.1. AMBITO: DESARROLLO 

 

PROGRAMA: ORGANIZACIÓN 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 

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

Polígono 1 saneado en su 
totalidad. 

Paralizado los polígonos 2 y 3, por falta de recursos 
económicos en INRA, colindancias no concertadas y 
sin acuerdo con las comunidades campesinas. 
Se hizo a adhesión para el saneamiento de las 
comunidades nuevas  Atén, Cuba, Tanampaya y 
Pata Salinas los últimos en afiliarse a la 
organización CIPLA. 

El directorio de CIPLA actual ha solicitado la culminación de titulación y 
asignación de recursos al INRA. Se han llevado diferentes reuniones de 
planificación y coordinación. Se debe realizar mayor coordinación entre 
CIPLA e INRA. 

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. 

Organización y 
Fortalecimiento Orgánico – 
Consolidado.  
Consolidación Legal de la 
Tierra y el Territorio – En 
proceso. 
Gestión Territorial Integral 
Indígena (Plan de Vida) – 
En Proceso. 
Alternativas Económicas 
Sustentables para Vivir 
Bien – En proceso. 
Autonomía Territorial 
Indígena – En proceso. 

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. 
Se están formando líderes y profesionales en 
diferentes áreas y niveles, en la diferentes 
Universidades, Escuelas de Educación Superior, 
etc. 
Se cuenta con una Administración Propia de 
recursos económicos provenientes de ONG, Estado 
y otros, con la aplicación de normas administrativas 
propias de la organización. 
Se tiene titulado el Polígono 1 y los otros polígonos 
restantes en procesos de titulación. 

Se debe socializar la Ley de Autonomías, los Derechos de los Pueblo 
Indígenas, aplicabilidad de las Autonomías Indígenas, etc. 
Seguir con la formación de capacidades para implementar la autonomía, 
propia con identidad del Pueblo Leco. 
Aplicar la justicia indígena propia a nivel de la TCO Lecos en las 
comunidades. 
Buscar intercambio de experiencias en autonomía indígena con otros 
pueblos indígenas. 

3 

Solicitud de ingreso de brigadas 
conjuntas de la Policía Nacional y la 
Corte Departamental para el 
otorgamiento de Carnet de Identidad 
y rectificación de Certificados de 
Nacimiento, así como el 
establecimiento de dos oficinas de 
registro civil en comunidades 

En 2012, se realizó un 
ingreso de brigada 
conjunta al Municipio de 
Apolo entre SERECI, 
ADEMAP, SEGIP y otros, 
con oficina móvil 
acompañado de Dirigentes 
y Técnicos de CIPLA. 

No se tuvo ningún ingreso en la gestión 2013 y 
2014. No hay ningún avance. 
Existen aún muchas personas de las comunidades 
que no cuentan con la documentación necesaria la 
misma les priva de muchos beneficios sociales y 
otras actividades. 

Se recomienda al directorio de CIPLA gestionar y coordinar brigadas 
con las diferentes entidades el ingreso de la misma una vez al año como 
mínimo hasta cumplir con la documentación total de la población leca y 
las comunidades campesinas del municipio de Apolo. 
Se debe gestionar otra brigada, que otorguen en las diferentes 
comunidades a todos los indocumentados, con prioridad a los mayores. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

estratégicos de la TCO. 

4 

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

Se contaba con pocos 
líderes con experiencia, 
pero ninguno con 
formación académica, la 
misma dificultaba la 
promoción de prácticas de 
planificación, seguimiento y 
evaluación de proyectos y 
actividades. 

Con la ejecución de proyectos financiados por el 
Fondo Indígena, el Representante Legal, Control 
Social, Administrativo y Ejecución, las mismas son 
los comunarios quienes ejecutan el proyecto con el 
seguimiento de CIPLA a través de los Dirigentes y 
Técnicos de CIPLA, la cual fortalece la buena 
gestión técnica y financiera de los proyectos a 
diferentes niveles. 

Se debe fortalecer la capacidad de planificación, seguimiento y 
evaluación de proyectos y actividades que se desarrollan en la TCO. 
Se debe dar espacio en el CIPLA a los pocos profesionales con 
formación académica en planificación, seguimiento y evaluación de 
proyectos y actividades. 

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. 

a) Se tiene normas 
internas que definen 
la captación de fondos 
propios las cuales no 
se aplican aun en la 
TCO, la misma está 
aprobada hasta 2013. 

b) Se tiene manual de 
administración propia 
de fondos de 
cooperación la cual 
está en proceso de 
implementación y se 
aplica la 
administración de 
normas como el 
Estado. 

Está en proceso la creación de  asociaciones 
comunitarias de manera colectiva: 
a) No se aplican las normas internas de 

captación de fondos propios por la misma no 
hay beneficios netos de estas empresas hasta 
la actualidad. 

b) Se aplica el Manual de Administración propia 
de fondos de cooperación la cual está en 
proceso de implementación, además se aplica 
la administración de los donantes y/o 
financiados. 

Cada año que transcurre, en el marco de la implementación del Plan de 
Vida los recursos financieros van creciendo y la misma necesita 
mayores capacidades administrativas, se la debe robustecer 
paulatinamente. 
Buscar continuidad a los socios en la capacitación y fortalecimiento 
administrativo al CIPLA. 
Se debe socializar y aplicar el Reglamento de Aprovechamiento y 
Manejo de Recursos Naturales y las normativas específicas para cada 
uno de los recursos naturales aprovechables. 
Seguir con la formación de capacidades en el tema administrativo para 
lograr un manejo eficiente rumbo a la autonomía indígena. 
Mayor socialización del Sistema Administrativo propio en las 
comunidades. 

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. 

Hasta 2013 solo se 
contaba con 2 
profesionales lecos 
becados que retornaron, 
con algunos Técnicos 
superiores y otros externos 
que apoyan a la 
organización según la 
necesidad. 
Se ha fortalecido el 

Se cuenta con muchos jóvenes en proceso de 
formación en diferentes universidades, institutos, 
etc., se tiene un espacio muy bueno para la 
formación de capacidades y recursos humanos. 
Además se cuenta con un equipo técnico en CIPLA 
netamente con profesionales lecos. 

Incentivar la inclusión de los profesionales lecos a nivel de 
administración, técnica y control territorial del Pueblo Leco de Apolo. 
Continuar con la gestión de becas para los jóvenes que quieran 
superarse y apoyar al CIPLA en el proceso de implementación del Plan 
de Vida. 
Continuar con el fortalecimiento administrativo hacia el CIPLA. 
Seguir con la inclusión de profesionales nativos en los diferentes 
proyectos. 
Incluir en el monitoreo la cantidad de profesionales con las que cuenta 
la TCO y sus respectivas especialidades. 
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PROGRAMA: ORGANIZACIÓN 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

sistema administrativo del 
CIPLA, ya que se puede 
administrar fondos 
provenientes de diferentes 
financiares. 
Se había avanzado 
sustancialmente en la 
implementación del Plan 
de Vida y fortalecimiento 
institucional.  

Incentivar y apoyar a que los jóvenes lecos hagan sus prácticas 
profesionales en las comunidades de la TCO Lecos. 

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. 

La organización CIPLA a 
través de su directorio 
tiene como idea 
fundamental 
relacionamiento abierto a 
ONG’s, Estado, Privados y 
otros en ejecución de 
Planes, Obras y/o 
Proyectos en el territorio 
Leco para la 
implementación de Plan de 
Vida del Pueblo Leco. 

Se mantiene convenio marco de cooperación con 
WCS – CIPLA desde 2006 – hasta la actualidad, 
también se tiene convenio marco CPILAP – Estado 
Boliviano desde 2011 – actualidad en los diferentes 
Ámbitos entre los más importantes son: educación, 
salud, desarrollo económico y productivo, etc., 
además se tiene el convenio marco 
SERNAP/PNyANMI Madidi – CIPLA desde 2013 – 
actualidad, la cual incluye la Gestión Compartida del 
Área de Sobreposición, Estrategia de Protección 
Conjunta, Estrategia de Formación de Capacidades, 
Estrategia de Comunicación, Reglamento de 
Gestión Compartida. 

Se debe dar cumplimiento a los convenios marcos con los diferentes 
actores en bien de la organización encabezada por el Directorio de 
CIPLA con apoyo del equipo técnico. 
El directorio debe buscar más convenios con otras instituciones para 
implementar a plenitud en Plan de Vida y cumplir en beneficio de la 
población leca. 
Mantenerla ventana abierta a la cooperación internacional en el marco 
del respecto a la autodeterminación y decisión del Pueblo.  
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Tercer Reporte de Seguimiento Plan de Vida, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: CULTURA 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

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. 

Lengua: Se cuenta con 
pocos hablantes de la 
lengua Rik’a que en su 
mayoría son ancianos. 
Hasta 2013 se ha realizado 
la recuperación de la 
lengua, que solo lo tiene 
PICOL y no así CIPLA. 
Historia: No se cuenta con 
la historia escrita. 
Baile: Se practican las 
danzas autóctonas de la 
región a todo nivel. 
Música: Hasta la gestión 
2013 se cuenta con la 
producción de CD de 
música leca.  
Además se comparte las 
experiencias en el exterior 
y a nivel nacional con los 
diferentes actores. 
  

Lengua: En 2014 con fondos de MacArthur se ha 
iniciado la investigación sobre l recuperación de la 
legua Rik’a en la TCO Lecos Apolo, la misma está 
en ejecución. 
Historia: En 2014 con apoyo de investigadora 
extranjera de maestrante se ha escrito la historia del 
Pueblo Leco de Apolo desde la reconstitución año 
2007 hasta 2014. 
Baile: En diferentes actividades culturales, sociales 
y otros las danzas lecas han sido siempre 
practicadas y visualizadas. 
Música: Hasta la gestión 2013 se ha grabado la 
música leca en CD, la misma ha sido socializada y 
entregada a las comunidades, en la última gestión 
2014 no se ha generado otra grabación similar, si se 
han participado con la música en actividades 
culturales, sociales y otros. 
Entre otras actividades referidas a recuperación y 
fortalecimiento de la riqueza cultural, se han 
participado de ferias, talleres, organizados por 
diferentes actores a nivel local, nacional e 
internacional. 
Se ha desarrollado un blog de CIPLA y una Pagina 
Web en Facebook con capacidades propias, para la 
difusión de la cultura, música, actividades y otros 
relacionados. 

Generar capacidades de escribir y hablar la lengua para planificar e 
implementara la articulación en la curricular educativa la inclusión de la 
enseñanza de la lengua Rik’a en toda la TCO. 
Investigar el desarrollo histórico del pueblo Leco de Apolo antes de su 
reconstitución, además de editar y publicar además de ampliar la 
historia leco después de la reconstitución y compartir en todos realizado 
el 2014. 
Fortalecer y robustecer la comunicación del pueblo leco por los 
diferentes medios. 
Fortalecer las iniciativas de productivas referentes a la cultura leca: 
música, danza, artesanía, trajes típicos y otros. 
Reproducir CD u otros tipos de difusión y uso de la música y danza leca. 
Seguir con la participación de en todas las actividades culturales a 
diferentes niveles. 
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Tercer Reporte de Seguimiento Plan de Vida, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: EDUCACIÓN 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 

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

Hasta 2013 se tiene 
vigente el convenio marco 
donde indica la creación de 
Consejo Educativo por 
cada pueblo indígena de 
La Paz. 

La gestión 2014, ningún avance. 

Se debe crear un Consejo Educativo en la TCO Lecos de Apolo a la 
cabeza del Secretario de Educación y Cultura. 
Gestionar recursos económicos para construir las instalaciones del 
Consejo Educativo del Pueblo Leco de Apolo. 
Gestionar y buscar fondos para implementar la enseñanza de la lengua 
Rik’a en todas las unidades educativas, además de la producción 
materiales didácticos. 
Coordinar con el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y 
Culturas la implementación de la enseñanza de la lengua Rik’a.  

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. 

Hasta 2013 se ha tenido 
más varones que mujeres 
en ocupar espacios de 
formación mediante las 
becas. 
En las unidades educativas 
principales no se cuenta 
con telecentros, menos 
aún en las unidades 
pequeñas. 

En la gestión 2014 la equidad de género en la 
formación profesional se ha equilibrado, siempre 
corriendo el riesgo que las mujeres queden en el 
camino por los embarazos en su mayoría por 
muchos problemas en educación sexual y 
reproductiva. 
En la gestión 2014 las comunidades de Puchahui, 
Irimo y Aten son los primeros en contar con 
telecentros para las unidades educativas que están 
en funcionamiento. 

Continuar con la asignación de las becas con equidad de género a las 
diferentes universidades, escuelas de formación de maestros, colegio 
militar, etc. 
Gestión de construcción y equipamiento de telecentros para las 
unidades educativas restantes en la TCO Lecos de Apolo. 
Dar mayores espacios de titulación dentro de la TCO a los Jóvenes y 
Líderes becados que hayan culminado sus estudios en las diferentes 
universidades. 
Buscar espacios fuera del Estado Boliviano para una formación 
complementaria de los profesionales lecos existentes. 

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. 

Hasta el 2013 se tiene a 
docentes locales formados 
en las normales 
enseñando la educación 
tradicional impulsado por el 
estado. 

Desde la gestión 2014 en la educación regular, se 
viene implementando la Educación Socio 
comunitario Productivo en el Marco de Ley Abelino 
Siñani, la misma incluye a visión de inclusión de la 
educación enmarcada en la cultura de los Pueblos 
Indígenas, además de inclusión el idioma nativo. 

Realizar un acuerdo programático de implementación e inclusión de 
docentes nativos en el marco del convenio marco. 
Gestionar recursos financieros para diseño y construcción de 
infraestructuras adecuadas para la enseñanza optima de educación 
incluyendo la cultura leca. 
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Tercer Reporte de Seguimiento Plan de Vida, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: SALUD 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

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. 

Se realizó un diagnóstico 
de plantas medicinales y 
se tiene un censo de 
chamanes en la TCO 
Lecos de Apolo hasta la 
gestión 2013. S 
Se participó de la Feria 
“Frutos de la Madre Tierra” 
usos y aplicaciones del 
incienso. 

En la gestión 2014 se inició investigación del 
potencial de la medicina tradicional, dentro de los 
usos, aplicaciones y las posibles generaciones para 
su comercialización, además contar con la 
documentación para enseñanza a los niños y 
jóvenes. 

Gestionar ante el Ministerio de Educación del Estado Boliviano el 
reconocimiento de los médicos tradicionales lecos, para así integrarse al 
Servicio de Salud de la Población Leca. 
Se debe promocionar los saberes ancestrales de medicina tradicional 
leca en las ferias de salud y otros a nivel local, nacional e internacional 
buscando apoyo financiero y logístico ante el estado y organizaciones 
privadas. 
Gestionar apoyo financiero para la implementación de la medicina 
tradicional. 
Se debe participar en la elaboración y formulación de la Ley de 
Conocimientos Tradicionales y Ancestrales. 

2 

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

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

No se tiene ningún avance hasta la gestión 2014. 

Se debe participar en la elaboración, formulación, aprobación y 
socialización de la Ley de Conocimientos Tradicionales y Ancestrales. 
Capacitar e aplicar los conocimientos tradicionales y Conocimientos 
ancestrales al mismo nivel de la medicina científica. 
Se debe formular proyectos de conservación y aplicación de 
Conocimientos Tradicionales y Saberes Ancestrales. 

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. 

Solo se cuenta con dos 
centros de Salud en la 
TCO Lecos de Apolo en las 
Comunidades de Aten y 
Pucasucho hasta 2013, 
donde se practica la 
Medicina Científica, 
apoyado por el Estado 
Boliviano. La misma es 
insuficiente y precaria para 
la atención de la población 
Leca. 

Se cuenta con personal de salud (con ítems), se 
gestionó equipamiento para el centro de salud de 
Pucasucho y Atén. 
No se tiene muchos avances hasta la gestión 2014. 

Realizar gestiones ante el Ministerio de Educación para contar médicos 
tradicionales reconocidos por el Estado y que se practique la Medicina 
Tradicional. 
Se debe gestionar e implementar centros de salud con equipamiento e 
ítems que apliquen los conocimientos tradicionales y saberes 
ancestrales en la medicina científica para cada una de las comunidades 
de la TCO Lecos de Apolo. 
Gestionar recursos para la construcción y funcionamiento de más 
centros de Salud en las comunidades estratégicas de la TCO Lecos de 
Apolo. 
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Tercer Reporte de Seguimiento Plan de Vida, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 

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

Las comunidades lecas 
cuentan con distribución de 
agua sin tratamiento, en la 
mayoría de las 
comunidades. 

En coordinación con el municipio se han gestionado 
fondos para la implementación de distribución de 
agua para algunas comunidades, por la misma hay 
poco avance. 

Se debe exigir al Municipio de Apolo la implementación de proyectos de 
distribución de agua para todas las comunidades de la TCO Lecos de 
Apolo. 
Tanto el Municipio y el Directorio de CIPLA en conjunto gestionar 
recursos para implementar redes de distribución de agua en las 
comunidades lecas. 
Se debe formular proyectos y realizar estudios de la calidad de agua y 
su disponibilidad en todas las comunidades lecas, para un mejor 
manejo, aprovechamiento y uso de este recurso. 

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. 

Las comunidades que 
cuentan con distribución de 
agua no cuentan con 
normas propias de gestión 
del agua, la misma dificulta 
su buen funcionamiento. 
Las comunidades solo 
cuentan con redes de 
distribución de agua y no 
así agua potable, la cual 
requiere tratamiento. 

Pocos avances en la construcción de redes de 
distribución de agua. Muy pocos avances hasta 
2014. 
No cuentan con agua Irimo, Sarayoj, Torewa. 

Continuar la gestión para las comunidades que no cuentan con redes de 
distribución de agua. 
Realizar capacitación en temas administrativos y funcionamiento de las 
redes de abastecimiento de agua. 
Gestionar el tratamiento de las aguas distribuidas en las comunidades 
de acuerdo a la normativa vigente para el consumo humano. 
Fortalece las capacidades en el manejo y aprovechamiento de las 
cuencas de captación de agua para el consumo en las comunidades. 
Reglamentar el uso y acceso al agua en la TCO Lecos de Apolo, de 
acuerdo con las necesidades de la población. 

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. 

Sarayoj y Torewa cuentan 
con un motor generador de 
luz. El Tendido de energía 
eléctrica para la 
Comunidad Ilipana Yuyo se 
realizó el 2013. 

Se está gestionando ante el municipio la 
construcción de una generadora eléctrica  para 
Sarayoj y Torewa. 
La Comunidad de Ilipana Yuyo en 2014 ya cuenta 
tendido eléctrico y en operación, con financiamiento 
de la Gobernación de La Paz y el Municipio de 
Apolo. 
Las demás comunidades cuentan con el servicio de 
energía eléctrica unificado a la Red Troncal. 

Seguir con las gestiones correspondientes ante la Gobernación de La 
Paz, el Municipio de Apolo, etc., para que todas las comunidades 
tengan acceso al servicio de energía eléctrica, tales como el caso de las 
Comunidades de Sarayoj y Torewa, estén conectados al sistema 
integrado nacional. 

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. 

Hasta la gestión 2013 
ninguna de las 
comunidades cuenta con 
Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos.  

En la última gestión 2014 no se tuvo ningún avance 
en Educación Ambiental. 

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. 
Se debe iniciar una Educación Ambiental en tema de Residuos, además 
gestionar recursos económicos para su ejecución en cada una de las 
comunidades. 

5 Implementación de redes de No se tiene ningún avance No se tiene ningún avance en la gestión 2014. Gestionar la implementación de radio comunitaria del Pueblo Leco de 
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PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

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

en implementar las redes 
de comunicación. 

Apolo. 
Capacitar jóvenes y líderes quienes puedan realizar la actividad de 
comunicación indígena a diferentes niveles. 
Fortalecer el uso de la comunicación digital en beneficio de las 
comunidades del CIPLA. 

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. 

Se tiene cobertura en la 
mayoría de las 
comunidades de la TCO, 
en algunas comunidades 
no llega la señal aun hasta 
2013. 

En 214 no se avanzó en la ampliación de la 
cobertura, aunque se hicieron las solicitudes 
respectivas tanto a ENTEL y TIGO.   

Se sugiere al directorio de CIPLA hacer gestiones y seguimiento de la 
ampliación de cobertura, de las empresas TIGO, ENTEL y VIVA. 
Gestionar y exigir la instalación de nuevas Radios Bases para cubrir con 
señal de telefonía celular e internet todas las comunidades de la TCO 
Lecos de Apolo. 
Buscar la firma de Convenio para servicios de internet gratuito en todas 
las unidades educativas de la TCO Lecos de Apolo. 

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. 

El municipio cumple con 
sus funciones de manera 
incontinua con los caminos 
vecinales y las troncales 
están controladas y 
supervisadas por la ABC 
siempre en mantenimiento. 

Se continuó con el mantenimiento respectivo de los 
caminos vecinales con la contratación de los 
mismos comunarios.  

Coordinar y gestionar el ripiado respectivo de los caminos vecinales y la 
construcción de puentes. 
Coordinar siempre con el municipio el mantenimiento de los caminos 
vecinales a las comunidades del CIPLA. 
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PROGRAMA: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

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. 

Se tiene el 
aprovechamiento de 
Incienso mediante Plan de 
Manejo aprobado en la 
gestión 2013. 

Existe la Ley de Áreas Protegidas, además existe un 
Convenio Marco de Gestión Compartida del Área de 
Sobreposición de LA TCO Lecos De Apolo y el 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Nacional Madidi, Además de la Ley de la 
Madre Tierra. 
Se cuenta con la zonificación del Plan de Vida 
compatibilizada con la Zonificación del Plan de 
Manejo del PNyANMI Madidi. 
Se cuenta con la elaboración en su fase final del 
Reglamento de Aprovechamiento, Acceso y Uso de 
los Recursos Naturales de la TCO Lecos Apolo. 

Se debe socializar las normas y leyes vigentes referentes a la 
preservación y aprovechamiento de recursos naturales. 
Coordinar las diferentes actividades con el PNyANMI Madidi. 
Se debe implementar la gestión compartida de acuerdo al convenio 
marco con el SERNAP, con la implementación de la estrategia de 
protección, estrategia de comunicación, fortalecimiento de capacidades 
y otros. 

2 

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

Hasta la gestión 2013, se 
tenía buen acercamiento y 
relacionamiento con el 
PNyANMI Madidi y con 
SERNAP en general. 
Se cuenta con Convenio 
Marco de Gestión 
Compartida con vigencia 
de 4 años. 

No se tiene avance en la implementación de Gestión 
Compartida. 
Poco relacionamiento entre el CIPLA y PNyANMI 
Madidi y el SERNAP.  

Se debe socializar las normas vigentes en aprovechamiento forestal 
dentro y fuera de las áreas protegidas. 
Socializar el Convenio Marco de Gestión Compartida y sus diferentes 
instrumentos técnicos en las comunidades de la TCO Lecos Apolo y los 
Guardaparques de la PNyANMI Madidi. 
Aplicar el Convenio Marco de Gestión Compartida y sus diferentes 
instrumentos técnicos en las comunidades de la TCO Lecos Apolo y los 
Guardaparques de la PNyANMI Madidi. 
Retomar la estrecha relación entre el CIPAL y AP para un mejor control 
territorial y gestión de iniciativas productivas y de conservación. 

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. 

No se cuenta con 
iniciativas y/o acciones 
referentes al cambio 
climático y la educación 
ambiental en la población 
leca. 

No se tiene acciones directas en cambio climático. 
Si incluido en el aprovechamiento de incienso, 
iniciativa productivo como el café. 

Se debe hacer socialización de las leyes en la TCO Lecos de Apolo 
referentes al Cambio Climático, Recursos Naturales, Áreas Protegidas, 
Derechos de los Pueblos Indígenas, etc. 
Realizar acciones de capacitación en Hidrocarburos, minería, 
megaproyectos, represas, caminos y sus respectivos impactos 
económicos, sociales y ambientales. 
Capacitaciones en el Manejo de Residuos Sólidos en toda la cadena 
desde la generación hasta la disposición final. 
Capacitaciones en Polución ambiental en los diferentes factores, que 
son afectados directamente. 

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 

Se tiene borrador, la 
misma no está ajustada y 
falta la aprobación y su 
posterior aplicación. 

Se cuenta con un Reglamento para Manejo 
Sustentable y Conservación de los Componentes 
(Recursos Naturales) borrador de la TCO Lecos, la 
misma no se aprobó en los últimos años y el 
proceso de socialización a las diferentes 
comunidades del CIPLA. 

Se debe aprobar, socializar y aplicar el Reglamento de Acceso, Uso y 
Aprovechamiento de Recursos Naturales en todas las Comunidades del 
CIPLA. 
Se debe generar con la participación de la población leca el Reglamento 
específico de Aprovechamiento de Recursos Mineros en la TCO Lecos 
de Apolo, con suma urgencia, ya que la misma está iniciando a 
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manejo sostenible de los mismos. incursionar en las diferentes comunidades de forma desordenada en 
desmedro del Medio ambiente. 
Además se cuenta con el Estatuto y Reglamento de CIPLA aprobado, 
en pleno aplicación en la TCO. 

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. 

Se tiene capacitado a 
jóvenes y líderes de la 
TCO, sobre las incursiones 
hidrocarburíferas en la 
TCO, más énfasis en la 
Consulta Previa, proceso 
de producción de 
hidrocarburos, impactos 
ambientales, sociales y 
económicas. 

Se cuenta con jóvenes y líderes además de 
Guardaparques del PNyANMI Madidi capacitados a 
nivel básico, acerca de la Industria Petrolera, los 
impactos ambientales que causan, cadena 
productiva, consulta previa y los derechos de los 
pueblos indígenas, etc. 
No se tuvo continuidad en el fortalecimiento de 
capacidades en las comunidades. 
 

Se debe socializar la Ley Marco de Consulta Previa en las comunidades 
de la TCO. 
Solicitar al Estado Boliviano la socialización en las Comunidades de la 
TCO Lecos de Apolo la Ley Marco de la Consulta Previa. 
Continuar con las capacitaciones en impactos ambientales por 
hidrocarburos, normas vigentes que protegen a los pueblos indígenas 
entre otros. 
Gestionar recursos económicos para la capacitación acerca de la 
industria petrolera en las comunidades del CIPLA y las consecuencias o 
impactos de la misma en lo social, ambiental, económico y otros 
aspectos. 
Realizar intercambio de experiencias con otros pueblos indígenas 
acerca del extractivismo de recursos naturales (Hidrocarburos, Minería, 
Mega represas, Carreteras y otros) en pueblos indígenas. 

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. 

Se está implementando el 
aprovechamiento del 
incienso con plan de 
manejo. 
También se tiene para 
Sarayoj el trámite de plan 
de manejo para madera. 

Existen normas propias de la organización 
compatibilizada con las normas vigentes del Estado 
Boliviano para el Acceso, Uso y Aprovechamiento 
de Recursos Naturales. 
Existe Convenio Marco de Gestión Compartida que 
incluye en manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales, además de instrumentos técnicos y 
legales que darán viabilidad al Convenio Marco de 
Gestión Compartida del AP y la TCO Lecos de 
Apolo. 

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. 
Formular, socializar y aplicar reglamentos específicos por cada una de 
los recursos naturales que se deseen extraer dentro de la TCO Lecos 
de Apolo, además realizar intercambio de experiencias con otros 
pueblos indígenas la aplicación de la misma dentro y fuera del país. 
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1 

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

Se cuenta con el Acuerdo 
de Gestión Compartida y 
su reglamento  con 
PNyANMI Madidi, la misma 
incluye Estrategia de 
protección, estrategia de 
comunicación y 
fortalecimiento de 
capacidades. 

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). 

Se debe formular, buscar financiamiento y ejecutar proyectos 
productivos, no solo para consolidación del territorio, además se debe 
tomar en cuenta la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de vida de 
la población. 
También proyectos de conservación y buen manejo de los recursos 
naturales, en coordinación con el PNyANMI Madidi. 

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. 

Sobre protección existe la 
estrategia de protección 
conjunto, existe una 
comisión entre el parque 
Madidi y el CIPLA. 

No se tiene avances en la implementación de la 
estrategia de protección conjunta del territorio que 
se sobrepone entre la TCO Lecos y PNyANMI 
Madidi.  

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. 
Gestionar recursos financieros para fortalecer las capacidades de los 
Guardaparques y comunarios para el control territorial de amenazas y 
sucesos externos. 
Coordinar con el AP acuerdos en el control territorial. 

3 

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

Se cuenta con Convenio 
de Gestión Compartida 
entre CIPLA y PNyANMI 
Madidi y sus respectivos 
instrumentos de aplicación.  

No se tiene avances en la implementación de la 
Gestión Compartida del territorio que se sobrepone 
entre la TCO Lecos y PNyANMI Madidi. 

Se sugiere la coordinación para la búsqueda de financiamiento en 
conjunto para la aplicación de la Estrategia de Protección del área de 
Sobreposición de AP y TCO Lecos de Apolo. 
Se deben fortalecer las capacidades de los Guardaparques y 
Comunarios de la TCO Lecos para un mejor control y gestión del Área 
de Sobreposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

19 

Tercer Reporte de Seguimiento Plan de Vida, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: ECONOMÍA 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 

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

Lineamiento en proceso de 
cumplimiento. 

Lineamiento en proceso de cumplimiento. 

La organización debe recuperar a los profesionales del área para 
ejecutar proyectos, fondos del Estado y cooperación externa, para 
garantizar la Autonomía Indígena con una visión propia del Pueblo Leco 
de Apolo. 
Fortalecer y seguir con la implementación del Manual Administrativo y 
procedimientos propios del CIPLA. 

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. 

Hasta 2013 se viene 
generando los reglamentos 
de uso, acceso y 
aprovechamiento de 
recursos naturales de la 
TCO. 

Se tiene una base de borrador para socializar, 
aprobar y aplicar en la captación de fondos 
provenientes de uso y aprovechamiento de recursos 
naturales. 

Se recomienda crear y socializar en todas las comunidades, 
reglamentos específicos para aprovechar los recursos naturales 
compatibles con las leyes y normas vigentes, además esta debe ser con 
la participación de la población y los beneficiarios de los mismos, para 
tener legitimidad, involucramiento y apoderamiento de todos en la TCO 
Lecos de Apolo. Entre los sectores identificados que puedan genera 
ingresos son el sector artesanal, ganadero, cafetalero, agrícola, 
maderera y otros como incienso. 

3 

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

En la gestión 2012 en 
adelante se ha tomado la 
decisión de crear un 
Sistema de Monitoreo 
Integral que incluyan en 
Control y Seguimiento de 
actividades productivas y 
extractivas en la TCO. 

Sistema de monitoreo en etapa de implementación, 
revisión y adecuación de acuerdo a la realidad y 
población de la TCO Lecos. 
Hasta el momento se cuenta con el segundo reporte 
de monitoreo y reporte de seguimiento del plan de 
Vida.   

Se debe hacer conocer y socializar en las comunidades del CIPLA los 
resultados del Monitoreo a los líderes de la organización para que las 
mismas se apropien de la misma y que lo puedan hacer ellos sin apoyo 
de Consultores. 
Este sea uno de los instrumentos para gestionar proyectos, encuentros, 
apoyo y consolidación de la organización y otros. 
Socializar los resultado del sistema de monitoreo en las entidades del 
Estado, ONG’s, Cooperación Externa y otros. 

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. 

Se apoya a las 
asociaciones mediante el 
apoyo técnico en el 
proceso de consolidación 
con donaciones externos 
para las Asociaciones.  

Se tiene a la Asociación de Artesanías en Atén. 
Asociación de Productores de Café de las 
Comunidades San Juan y Coreo en proceso de 
formación y ejecución del proyecto con apoyo del 
Fondo Indígena. 
Asociación de Recolección de incienso, en 
Pucasucho, Sarayoj, Atén y Santo Domingo, en 
proceso de formación. 
Otros iniciativas sin forma asociaciones en crianza 
de Chancho en la Comunidad San Juan, Ecoturismo 
en la Comunidad Torewa, extracción de madera en 
la Comunidad de Irimo. 

Gestionar recursos y apoyar a la formación de diferentes asociaciones 
para el desarrollo comunitario y las familias de la TCO, de acuerdo a la 
implementación del Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo. 
Apoyar en la consolidación y búsqueda de fondos para las asociaciones, 
en la ampliación y consolidación. 

5 

Formación de recursos humanos 
locales en temas económico-
administrativos para garantizar la 
sostenibilidad del sistema de 

A mediados de 2010 se 
capacito a 35 jóvenes. 
Se cuenta con jóvenes, 
señoritas y líderes becados 

No hubo continuidad en la capacitación. 
En la actual cartera de Secretario de Economía y 
Desarrollo Productivo en la Gestión 2013 – 2014, es 
uno de los capacitados en la gestión 2010. 

Se debe continuar con la gestión de becas para jóvenes bachilleres. 
Se debe dar seguimiento en el desarrollo de su formación a los becados 
desde el inicia hasta su culminación, además dar espacios laborales en 
la organización matriz y las diferentes comunidades. 
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administración en la TCO Lecos de 
Apolo. 

en las diferentes 
universidades formándose 
en áreas administrativas. 

La administración de CIPLA está estable y en 
funcionamiento administrando fondos del estado y 
privados con técnicos externos. 

Se debe incluir a profesionales locales en la parte administrativa del 
CIPLA. 

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. 

No se tiene ningún avance 
en la implementación de 
iniciativas de turismo. 

No se tiene ningún avance en la implementación de 
iniciativas de turismo. 

Se debe difundir por diferentes formas de comunicación de los 
atractivos turísticos que alberga la TCO Lecos de Apolo y PNyANMI 
Madidi. 
Participar en los espacios culturales organizados por el Estado y 
Privados, a nivel nacional e internacional en la promoción y visualización 
del potencial turístico de la TCO Lecos y Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi. 

7 

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

No se tiene ningún avance 
en la implementación de 
iniciativas de turismo. 

No se tiene ningún avance en la implementación de 
iniciativas de turismo. 

Buscar recursos económicos a través de formulación de proyectos 
turísticos, buscar apoyo del estado, gobernación y Estado. 
Participar en los espacios culturales organizados por el Estado y 
Privados, a nivel nacional e internacional en la promoción y visualización 
del potencial turístico de la TCO Lecos y Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi. 

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. 

No se tiene proyectos o 
iniciativas en turismo que 
sean propias de las 
comunidades. Se viene 
implementando proyecto 
turístico en Torewa, la 
misma no concluye por los 
malos manejo de los 
fondos, la cual no fue 
controlada ni coordinada 
por el CIPLA, si 
directamente con la CIDOB 
y el Fondo Indígena.  

Se continúa paralizada la ejecución del proyecto de 
turismo de la comunidad de Torewa. 

Buscar recursos económicos a través de formulación de proyectos 
turísticos, buscar apoyo del estado, gobernación y Estado. 
Fomentar y fortalecer las capacidades, las potencialidades turísticas de 
la TCO Lecos de Apolo y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Madidi. 
Generar políticas de turismos en la TCO en alianza con el Municipio de 
Apolo, Gobernación de La Paz, Ministerio de Turismo y el Estado 
Boliviano. 

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. 

Aun no se cuenta con las 
normas locales que traten 
el tema minero. 
Solo se cuenta con 
reglamento de uso, acceso 
y aprovechamiento de 
recursos naturales en 
borrador de la TCO.. 

En los últimos años se ha iniciado a trabaje en la 
socialización y control sobre el territorio en temas 
mineros y se tiene planificado generar el reglamento 
específico de aprovechamiento de recursos mineros. 

Se debe formular y elaborar el reglamento que regule las actividades 
mineras, con la participación de las comunidades y las cooperativas 
mineras en la TCO Lecos de Apolo, acordes y compatibilizadas con la 
Normativa vigente en el Estado Boliviano. 
Se debe formular, gestionar y ejecutar un proyecto para la elaboración 
del reglamento para aprovechar recursos mineros en la TCO Lecos. 
Se debe buscar fondos para el fortalecimiento de capacidades en los 
impactos ambientales que generan las actividades mineras a diferentes 
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escalas, a toda la población leca. 
Concientizar a la población acerca de una minería amigable con el 
Medio Ambiente y los recursos naturales. 
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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. 

Uno de medios para cubrir 
la seguridad alimentaria del 
Pueblo Leco y del 
Municipio de Apolo, se 
inició la implementación del 
Plan de Vida en 2009. Con 
la implementación de 
proyectos productivos. 

En 2014 se continúa con la ejecución de proyectos 
de manejo de café, ganadería, incienso entre las 
más importantes. 
El mandato del Pueblo Leco es ejecutar proyectos 
de acuerdo a las potencialidades identificada en 
cada de las comunidades lecas. 

Elaborar proyectos de acuerdo al Plan de Vida del Pueblo Leco de 
Apolo, para gestionar recursos económicos de Desarrollo Productivo de 
acuerdo a las potencialidades identificadas en el Plan de Vida. 
Realizar seguimiento y gestiones para lograr el financiamiento de los 
proyectos presentados a diferentes financiadores, para garantizar su 
ejecución e implementación. 
Gestionar acuerdos dentro y fuera del país para financiar proyectos 
productivos mediante la conformación de Empresas Comunitarias 
sustentable y estables que logren el beneficio de las familias lecas. 

2 

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

Los recursos humanos 
propios es una de las 
principales falencias del 
CIPLA para elaborar y 
ejecutar proyectos 
productivos y otros. Hasta 
2013 solo se contaba con 3 
técnicos locales. 

En la actualidad se mantiene los 3 técnicos locales, 
habiendo otros con formación en la TCO no mayor a 
10 profesionales, ya que la organización no cuenta 
con fondos suficientes para contratarlo y que apoyen 
al CIPLA con el lineamiento. 

Seguir con las gestiones de becas para jóvenes bachilleres y estudien 
diferentes carreras en beneficio de la TCO. 
Hacer seguimiento continuo de la formación de becados de las 
diferentes universidades, las mismas deben realizar su modalidad de 
graduación en el territorio leco, para luego ejercer su profesión en 
beneficio de las comunidades afiliadas a la organización CIPLA. 
Gestiona recursos financieros para trabajar con los profesionales 
nativos en cualquier tipo de proyecto. 

3 
Incorporación de nuevas técnicas 
para el desarrollo de los sistemas 
productivos y extractivos. 

La TCO y sus 
comunidades siempre 
mantuvieron el 
aprovechamiento 
sostenible aplicando los 
conocimientos 
tradicionales y saberes 
ancestrales. 

En los últimos años la conformación de cooperativas 
mineras impulsada por el Estado Boliviano, hace 
que el uso y aplicación en sistemas extractivos sean 
de mayor impacto ambiental a los ecosistemas, ríos, 
biodiversidad, suelo, aire y otros factores. 
Se está perdiendo la aplicación de conocimientos 
tradicionales y saberes ancestrales por la 
mecanización en la extracción del oro. 
En la actualidad se sigue usando los saberes 
ancestrales en la producción de alimentos, crianza 
de animales y la cacería.    

Fortalecimiento de capacidades en temas forestales, sistemas 
agrosilvopastoril, agroforestales y otros. 
Apoyar con la formación de jóvenes y líderes con la búsqueda y gestión 
de becas en el área de Medio Ambiente, Agronomía y otros respectivos 
a las áreas del desarrollo. 
La extracción de recursos naturales debe ser ejecutada con planes de 
manejo y de forma que no afecte el medio ambiente. 
Las cooperativas mineras deben cumplir con la legislación ambiental 
además de la consulta previa además de los proyectos 
hidrocarburíferas.  

4 
Promoción de prácticas que mitiguen 
o prevengan la degradación de los 
suelos. 

Hasta la gestión 2013 se 
mantiene la aplicación de 
conocimientos 
tradicionales y saberes 
ancestrales en la 
producción agrícola 
familiar. Se maneja de 
maneja rotativa y temporal. 

Se practica en la TCO Lecos la rotación de parcelas 
en los cultivos agrícolas, también los cultivos mixtos 
por cada año. 
Se sigue practicando el calendario agrícola que se 
usa de los tiempos antiguos. 
Existen prácticas ancestrales para la mejora del 
suelo (siembra de pacay en chacos). Además se 
debe incentivar la rotación de cultivos, cultivos 
mixtos. 

Se debe realizar intercambio de experiencias con otros pueblos 
indígenas los conocimientos tradicionales en la producción agrícola. 
Gestionar y ejecutar proyectos de producción agrícola compatibles con 
el medio ambiente que a la larga sea sostenible. 
Fortalecer las capacidades productivas en la producción de café 
orgánico, con la implementación de asociación productivas bajo el 
paraguas del CIPLA. 

5 Realización de gestiones para la Desde el inicio de En los últimos años se ha dado un salto importante, Seguir con las gestiones financieras para las iniciativas de proyectos 
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implementación de proyectos 
productivos basados en el Plan de 
Vida. 

implementación del Plan 
de Vida se ha venido 
abriendo caminos y 
condiciones para que 
lleguen los financiamientos 
para la implementación de 
proyectos productivos que 
garanticen la seguridad 
alimentaria. 

en la cual se vienen ejecutando proyecto de café, 
algunos proyectos ya los tenemos aprobados tales 
como de ganadería otros de café y otros en gestión 
financiera como son los piscícolas, baja el paraguas 
de implementación del Plan de Vida. 

productivos para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades 
de la TCO Lecos. 
Elaborar proyectos productivos para gestionar recursos para su 
ejecución ante Estado, ONG’s, Cooperación Internacional. 
En el directorio a la Cabeza del Capitán Grande en conjunto con los 
Técnicos se debe hacer seguimiento a los proyectos en gestión 
financiera. 
Realizar alianzas con actores públicos y privados para gestionar fondos 
y ejecutar proyectos productivos.  

6 
Promoción e incentivo al manejo 
agrosilvopastoril en todas las 
comunidades de la TCO. 

Hasta la gestión 2013 no 
se tenía ninguna iniciativa 
dirigida a la producción de 
ganadería en sistemas 
agrosilvopastoriles o 
agroforestales. 

En los últimos años se ha venido gestionando 
recursos financieros con los socios estratégicos y se 
viene apoyando estos sistemas de ganaderías en la 
formación de capacidades en las comunidades 
lecas. Se cuenta con un proyecto piloto e sistema 
agroforestal en la comunidad Tupili con proyección a 
otras comunidades. Se está iniciando con la 
promoción y el incentivo en ganadería y en café, y 
se espera aplicar en cacao y otros. 

En las unidades educativas con el apoyo de guardaparques incentivar la 
implementación del sistema agrosilvopastoril, mediante capacitaciones a 
los estudiantes y adultos. 
Formular, gestionar y ejecutar proyectos sostenibles con el Medio 
Ambiente y de acuerdo a la orientación del Plan de Vida del Pueblo 
Leco de Apolo, como ejemplo de los mismos proyectos de Cacao, 
ganadería y Café y otros, que son sostenibles a largo plazo y con un 
mercado emergente. 

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. 

En un inicio se tiene plan 
de manejo forestal para la 
comunidad de Irimo, la 
misma fracaso por malos 
manejos técnicos y 
administrativos. 

La Comunidad Sarayoj, con apoyo de privados y 
externos está en proceso de trámite del Plan de 
Manejo para la extracción de madera y su 
comercialización como materia prima. 
Se cuenta con Plan de Manejo aprobado y en 
proceso de implementación para la recolección de 
Incienso para las comunidades de Sarayoj, Aten, 
Pucasucho y Santo Domingo. 
Se tiene aprovechamiento de restos de madera con 
la artesanía en la Comunidad Aten. 

Se debe generar normas propias específicas para la extracción de 
madera. 
Mayor difusión del Reglamento de Uso, Acceso y Aprovechamiento de 
Recursos Naturales de la TCO Lecos de Apolo, en todas comunidades. 
Se deben formular, gestionar y ejecutar proyectos de transformación de 
materias primas en las comunidades con la formación de empresas 
comunitarias controladas por el CIPLA y las instancias orgánicas. Con el 
objetivo de generar mayores ingresos económicos para la mejora de la 
Calidad de Vida de los familias beneficiarias. Condicionar y equipar en 
Centro Artesanal de Aten. 

8 
Promoción de la creación de 
asociaciones productivas y 
empresas comunitarias. 

Hasta 2013 se tenían 
asaciones productivas 
creadas de Incienso en 
Santo Domingo, Aten, 
Pucasucho y Sarayoj, café 
en coreo y san juan, 
ganadería en Atén, Correo 
e Inca, los artesanos de 
Aten Cerdos en San Juan, 
Pollos en Inca.  

Si bien existen asociaciones productivas en su 
mayoría en la etapa de consolidación y algunos 
están iniciando. 

Para las asociaciones que están en proceso de formación y 
consolidación se debe buscar mayor apoyo técnico y financiero para su 
permanencia como iniciativas que generen productos de calidad óptima.     
Para promocionar las asociaciones productivas se debe de participar en 
los diferentes escenarios de ferias, encuentros y otros promocionando la 
calidad de los productos obtenidos. 
Se debe dar y buscar mayor apoyo técnico y financiero, para tener 
asociaciones productivas fuertes que garanticen la autonomía indígena 
en un futuro. 
Mayor capacitación en la creación y funcionamiento de las asociaciones 
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PROGRAMA: PRODUCCIÓN 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

productivas de acuerdo a la implementación del Plan de Vida. 
Se deben gestionar y realizar intercambios de experiencias con 
iniciativas privadas, con otros pueblos indígenas a nivel nacional e 
internacional. 
Se deben buscar espacios de mercados nacionales e internacionales 
para los productos finales de las asaciones productivas y sus 
respectivas certificaciones. 

9 

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

Solo se cuenta con un 
inventario o censo de 
plantas medicinales en la 
TCO realizado por 
Leonardo Sompero 
Mancilla la cual no se llegó 
a publicar. 

En la última gestión 2014 se ha iniciado con la 
investigación de las pantas medicinales de la TCO 
Lecos, para tener las guías de usos y aplicaciones. 

Se debe fortalecer proyectos de investigación y gestionar recursos para 
la ejecución de investigaciones de las plantas medicinales, 
conocimientos tradicionales y los saberes ancestrales del Pueblo Leco 
de Apolo y se pueda aplicar en los centros de salud la medicina 
tradicional. 
El directorio de CIPLA debe de gestionar firma de convenio con las 
diferentes universidades de Bolivia y el Exterior para implementar 
diferentes investigaciones en la TCO Lecos de Apolo. 

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. 

Se viene implementado 
iniciativas productivas 
basado en las 
potencialidades con la que 
cuneta cada comunidad de 
la TCO. 

Se participó en la Feria “Frutos de la Madre Tierra” 
organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Embajada de Suiza COSUDE en Bolivia, en la 
misma se promociono los productos de Incienso y 
Copal que son alternativas de ingresos económicos 
para las comunidades de Atén, Pucasucho, Santo 
Domingo y Sarayoj, la misma cuneta con Plan de 
Manejo aprobado por la instancia correspondiente y 
en aplicación en la TCO Lecos de Apolo. 

Se debe incentivar más a los productores lecos a participar en las ferias 
comerciales, culturales y otros para hacer conocer y mejorar los 
espacios comerciales, para generar ingresos económicos justos. 
Se debe incentivar el intercambio de experiencias con otros pueblos 
indígenas, en iniciativas productivas similares a nivel local, 
departamental, nacional e internacional. 
Generar espacios de comunicación de las iniciativas o alternativas 
productivas en las Redes Sociales e Páginas Web y Otras formas de 
comunicación. 

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. 

Hasta 2013 se mantiene la 
ganadería tradicional si 
manejo técnico adecuado 
que pueda mejorar la 
producción y manejo. 

En la gestión 2014 se inició el apoyo técnico en 
manejo adecuado de pasturas, rotación, engorde, 
control de enfermedades y parásitos, entre otros. 
Además se inició a gestionar recursos para la 
implementación de proyectos de ganadería de 
manejo sostenible en las comunidades de Tupili, 
Puchahui, Aten, Munaypata, Correo e Inca. 
En el caso de Puchahui, Aten y Munaypata se 
aprobaron los presupuestos y están en trámite de 
las legalidades. 

Hacer seguimiento minucioso a los proyectos en gestión financiera que 
se han presentado a diferentes instituciones y Ministerio del Estado. 
Generar, gestionar recursos económicos y ejecutar proyectos 
ganaderos para otras comunidades en el marco de la Implementación 
del Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo. 
Generar, gestionar recursos económicos y ejecutar proyectos en el 
procesamiento de insumos a partir de la carne y leche de ganado tanto 
para consumo interno y para la comercialización y genera recursos para 
las familias en el marco de la Implementación del Plan de Vida del 
Pueblo Leco de Apolo. 
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3.2. AMBITO: INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA: VINCULACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 
Vinculación de CIPLA con CPILAP, 
con otras organizaciones indígenas y 
regionales y con la CIDOB. 

Lineamiento cumplido. 
Lineamiento Cumplido. CIPLA cuenta con 21 
comunidades afiliadas, CIPLA está afiliada a 
CPILAP – CIDOB – COICA. 

Mantener la estructura de afiliación para las reivindicaciones de los 
lecos sean respetadas recíprocamente. 

2 

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

Se tiene mayor 
coordinación a Nivel 
Nacional y Municipal y no 
así con el Departamental. 
 

Se mantiene el Acuerdo Marco entre el Estado y 
CPILAP. 
Poca coordinación con la Gobernación de La Paz. 
Poca coordinación con el Gobierno Autónomo 
Municipal de Apolo. 
Se tiene dos representantes indígenas en el 
Consejo del Municipio de Apolo. 
En algún momento de ha llegado a la silla Edil en un 
corto tiempo. 

A Nivel Municipal la organización CIPLA debe proyectar a consolidar su 
territorio con la Autonomía Indígena, para tener facilidad de acceso a 
recursos económicos y poder implementar a mayor velocidad el Plan de 
Vida. 
Exigir el cumplimiento del Acuerdo Marco al estado en beneficio de los 
Pueblos Indígenas de Norte de La Paz. 
Gestionar, consolidar y exigir a la Gobernación de La Paz un Convenio 
Marco de Implementación del Plan de Vida para las Comunidades 
Lecas. 
Seguir con la formación de capacidades de los líderes lecos para estar 
insertos a diferentes niveles políticos y de participación en el Estado, las 
mismas puedan llevar mayor desarrollo l Pueblo Leco de Apolo. 
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PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

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. 

Se tiene buena llegada al 
INRA, con la misma se ha 
titulado el polígono 1.  

En la gestión 2014 no se ha tenido avances en la 
titulación de los polígonos faltantes. Se tiene buena 
coordinación y relación con INRA La Paz, aun no se 
cuenta con recursos financieros para culminar el 
saneamiento. 

Se recomienda al directorio insistir y solicitar la coordinación para 
continuar con el saneamiento de los polígonos restantes. 
Se recomienda solicitar y exigir en el marco del cumplimiento del 
Convenio Marco entre el Estado y CPILAP la asignación de recursos 
financieros para la culminación del saneamiento. 

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. 

Hasta 2013 se inició la 
implementación de 
iniciativas de incienso, 
copal, artesanía, café. 

Con los proyectos y avances en el aprovechamiento 
de Recursos Naturales en la TCO Lecos de Apolo, 
se busca garantizar la seguridad alimentarias de las 
familias de las comunidades, además de generar 
recursos económicos para su beneficio, además se 
busca reducir los riesgos de salud que pueda 
generar la falta de alimentos. 
Se prevé ser el motor económico del municipio de 
Apolo y el Departamento de La Paz, con la 
producción orgánica y en armonía con el medio 
ambiente. 
Existe un buen avance en la implementación del 
Plan de Vida de acuerdo a la zonificación de las 
comunidades lecas. 

Se sugiere al directorio de CIPLA y Líderes de las comunidades realizar 
gestiones para la obtención de los recursos económicos para los 
proyectos formulados para las comunidades. 
Se sugiere mayor formulación de proyectos productivos y de 
conservación con el apoyo de los jóvenes becados que hayan 
culminado sus carrearas en las diferentes áreas. 
Mayor socialización del reglamento de usos, acceso y aprovechamiento 
de recursos naturales dentro del territorio leco. 
Fortalecer sus capacidades de administración de proyectos de las 
comunidades en ejecución de proyectos productivos y ambientales. 
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y AUTONOMÍA INDÍGENA 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 
Fortalecimiento del funcionamiento 
de CIPLA como institución matriz del 
Pueblo Leco de Apolo. 

Hasta 2013 se contó con 
financiamiento de WCS 
suficiente para su 
funcionamiento. 

Se cuenta con una estructura orgánica sólida, 
dirigentes elegidos orgánicamente y 
democráticamente y unidos. 
Se cuenta con normas propias a nivel organización y 
comunal. 
Se cuenta con fondos limitados y puntuales. 

Se sugiere conformar un brazo Técnico Operativo del CIPLA 
conformado por los profesionales indígenas lecos, la misma debe ser 
creado en una de las instancias orgánicas del CIPLA, con el objetivo de 
apoyar al Directorio y las comunidades con las diferentes actividades, 
más que todo en la Implementación del Plan de Vida. 
Coordinar con los socios la gestión de recursos financieros para el 
fortalecimiento institucional del CIPLA. 

2 
Conformación de un equipo técnico 
permanente de apoyo a CIPLA. 

Hasta 2014 se contó con 
técnicos locales y externos, 
a tiempo completo 

Se cuenta con equipo técnico permanente 
conformado por técnicos locales y externos. 
Se cumple con el lineamiento. 

Se sugiere incluir a los profesionales indígenas que egresan de las 
diferentes universidades, institutos y otros, para que trabajen en 
beneficio del Pueblo Indígena Leco, en el marco de la implementación 
del Plan de Vida. 
Se sugiere solicitar a los profesionales indígenas lecos la elaboración de 
proyectos con el objetivo de mantenerlos en la organización mediante la 
gestión y ejecución de los mismos, para beneficio suyo y la organización 
en el marco de la Implementación del Plan de Vida. 

3 

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

No se tiene claro la 
autonomía que desee 
implementar la TCO Lecos 
de Apolo. 

Se cuenta con Plan de Vida, Instrumentos Legales, 
Territorio Titulado y en proceso de saneamiento. 
Se asiste a las capacitaciones e información sobre 
autonomías que imparten los diferentes actores de 
la sociedad. Además con la consolidación del 
territorio, administración propia, equipo técnico 
indígena propio y comprometido, formación de 
empresas comunitarias, entre otros. 
Se cuenta con jóvenes y líderes becados en las 
universidades recibiendo formación para la 
consolidación de la autonomía indígena. 

Se recomienda al Directorio del CIPLA gestionar talleres sobre las 
autonomías y su aplicabilidad más la Ley de Autonomías, con fechas y 
comunidades específicas y estratégicas para una mejor capacitación y 
afluencias de los comunarios ante el Ministerio de Autonomías del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
Se sugiere fortalecer las capacidades y conocimientos de los líderes y 
jóvenes lecos en la Ley de Autonomías con énfasis sobre las 
autonomías indígenas. 
Aprovechar la presencia política de los líderes lecos en el municipio 
para coordinar y ejecutar talleres de capacitación en tema de 
autonomías indígenas. 

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. 

Hasta la gestión 2013 se 
ajustó el Estatuto y 
Reglamento del CIPLA a 
las normas actuales y 
vigentes. 

El reglamento y estatuto del CIPLA ajustado no se 
ha aprobado en la instancia orgánica del CIPLA 
(Gran Asamblea), por tal caso no se puede aplicar 
aún se está aplicando la aprobada en la gestión 
2014. 
Se tiene un buen avance en su ajuste y 
aplicabilidad. 

Se sugiere aprobar en Gran Asamblea del 2015 aprobar el estatuto y 
reglamento del CIPLA con Resolución y su inmediata aplicación. 
Se recomienda socializar el estatuto y reglamento del CIPLA en cada 
una de las comunidades del CIPLA. 
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PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

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. 

Hasta 2013 se tiene 
conformado, en 
funcionamiento y sólido. 
 

Se debe fortalecer más aun la consolidación de la 
administración propia con la implementación y 
adecuación constante del sistema administrativo 
propio, pero no existen políticas establecidas de 
captación de recursos propios. 
Se cuenta con el mayor avance en la 
implementación del sistema administrativo de 
CIPLA. 
Se administra con eficiencia fondos del Estado y 
Privados. 

Se sugiere la creación de un brazo operativo – técnico en el CIPLA, 
debería estar conformado por los profesionales indígenas, la misma 
debe partir del objetivo de administrar y guiar los proyectos de desarrollo 
productivo, ambientales y otros en el marco de la implementación del 
Plan de Vida del Pueblo Leco de Apolo con el paraguas del directorio de 
CIPLA. 
Socializar más con los dirigentes y futuros dirigentes el Manual 
Administrativo que se viene implementando a nivel de CIPLA. 
Fortalecer con mayor número de técnicos administrativos locales nativos 
de las comunidades a la Organización CIPLA, los cuales deben ser 
comprometidos con el desarrollo de las comunidades lecas. 

2 

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

Se ha estado 
promocionando la iniciativa 
de incienso hasta 2013, 
también en algunas 
comunidades ganadería y 
café. 

Se vienen conformando más iniciativas en tema 
ganadería, continuidad de incienso, continuidad de 
café, se tiene un buen avance.  

Sugerir al Directorio de CIPLA apoyar en la búsqueda de mercados para 
los productos  que son generados de las Asociaciones Productivas de 
las Comunidades Lecas, además de apoyar la búsqueda de certificación 
como productores organizados y compatibles con el medio ambiente. 
Apoyar en la conformación de Asociaciones Productivas fuertes y 
sólidos, las mismas puedan generar ingresos y ocupaciones para los 
habitantes lecos. 
Apoyar la consolidación de las Asociaciones Productivas existentes en 
la TCO Lecos de Apolo. 
Generar proyectos productivos y asociaciones y buscar fondos para su 
consolidación. 
Socializar las iniciativas productivas en ferias, intercambio de 
experiencias con iniciativas similares. 

3 

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

Hasta 2013 se venía 
realizando los diferentes 
proyectos con apoyo de los 
socios como WCS. 

En la gestión 2014 se ha elaborado en CIPLA con 
los técnicos en su mayoría proyectos productivos, la 
WCS sigue apoyando y de manera conjunta se 
vienen elaborando proyectos de conservación, 
fortalecimiento de capacidad, además de otros 
socios nuevos también ayudan y coordinan la 
elaboración y la gestión de proyectos. 

Recuperar e incluir jóvenes profesionales lecos becados en la 
organización, para que apoyen a la organización en la elaboración, 
gestión financiera, ejecución y seguimiento de los diferentes proyectos 
que requieren las comunidades lecos de acuerdo al Plan de Vida para 
mejorar sus ingresos y la calidad de vida de las diferentes familias. 
Se sugiere al directorio de CIPLA mayor compromisos con la gestión y 
seguimiento de proyectos que están en búsqueda de financiamiento en 
diferentes instancias financieras. 
Incentivar a la elaboración de proyectos en la TCO Lecos y los mismos 
técnicos o líderes indígenas sean los que ejecuten los mismos. 

4 
Formación de recursos humanos 
locales en temas económico-
administrativos. 

Se tiene formado a un 
grupo de líderes en temas 
administrativos, los mismos 
tienen conocimiento 

Aun no se cuenta con capacidades locales en la 
administración, más bien se viene fortalecimiento el 
actual proceso de implementación de administración 
propia. 

 
Se sugiere gestionar una sucursal de la UMSA para la localidad de 
Apolo para la formación de jóvenes y líderes en áreas administrativas y 
económicas. 



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

29 

Tercer Reporte de Seguimiento Plan de Vida, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

bacisco. Además se cuenta 
con becados en proceso 
de formación en las 
universidades. 

Apoyar a los jóvenes profesionales en sus prácticas profesionales sean 
realizadas en el CIPLA. 
Se debe considerara el registro por año de los jóvenes y líderes 
beneficiados por las becas en el sistema monitoreo. 
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PROGRAMA: REVALORIZACIÓN CULTURAL 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 
Realización de acciones de 
concientización sobre los valores 
culturales a niños y jóvenes. 

En todas las unidades 
educativas, se enseña a 
los niños y jóvenes las 
danzas autóctonas y  
típicas de los lecos, 
además del aprendizaje de 
saberes ancestrales y 
transmisión de los 
conocimientos 
tradicionales del entorno 
familiar y comunal que se 
inculca desde la casa 
grande. 

 
Se ha reforzado la enseñanza en el marco de la 
cultura leca. 
Se cuenta con una buena base para seguir 
consolidando la aplicación de la enseñanza de los 
saberes ancestrales y los conocimientos 
tradicionales del pueblo indígena leco. 
 

Consolidar la asignación de docentes nativos, mediante la gestión del 
Directivo de CIPLA ante la Dirección Distrital y Departamental y el 
Ministerio de Educación. 

2 

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

El espacio ganado por 
CIPLA, ante las diferentes 
instancias del Estado 
Boliviano, ONG’s, 
Cooperación Externa da 
facilidades a la 
organización para 
promocionar la cultura 
leca, por los diferentes 
medios. 
 

Se difunde las actividades locales y las vivencias de 
los lecos a través de Internet mediante las Redes 
Sociales, Pagina Web, Blogs y otros, que tienen un 
alcance universal. 
Con apoyo de COSUDE se participó en la feria 
organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua “Frutos de la Madre Tierra”, se presentaron los 
productos recolectados de incienso y copal y sus 
respectivos usos tradicionales tanto en saberes 
ancestrales, conocimiento tradicionales y medicina 
tradicional indígena leco. 
En coordinación de CIPLA, CPILAP y la CIDOB, se 
participó en los eventos culturales que se realizan a 
nivel departamental y nacional. 

Se sugiere a los Directivos de CIPLA, capacitarse en manejo de medios 
digitales de comunicación, para visibilizar las actividades y avances que 
se realizan en la TCO Lecos de Apolo, además de mostrar la cultura 
viva en las diferentes actividades en las comunidades. 
Gestionar la implementación de redes comunicacionales en las 
comunidades para la difusión de la cultura leca. 

3 
Promoción de festivales de danza, 
música y canto del pueblo Leco, a 
nivel interno y externo. 

En las unidades 
educativas, fiestas 
patronales, aniversarios, 
concursos, festivales se 
viene siempre practicando 
la danza, el canto, la 
música, se viene 
manteniendo la cultura.  

De manera interna se ha realizado varias 
actividades, en las comunidades, escuelas, colegios, 
fiestas de las comunidades y el Pueblo de Apolo 
mostrando las tradiciones de las danzas lecas y las 
costumbres. 
Se participa en eventos de folclore y otros eventos 
con las danzas típicas lecos a nivel local, 
departamental, nacional e internacional, que 
organizan los actores sociales y del Estado.  
En las Asambleas Consultivas y las Gran Asamblea 
se realizan presentaciones de Música y Danza antes 

Se sugiere organizar con incentivos festivales en las comunidades 
lecas, en rotación por comunidad, también a nivel de unidades 
educativas campeonato de danza y música. 
Promocionar más la música y danza leca en los diferentes eventos, 
encuentros indígenas o no indígenas de la región y el país, con el apoyo 
de la Gobernación, el Municipio y el Ministerio de Turismo. 



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

31 

Tercer Reporte de Seguimiento Plan de Vida, CIPLA – 2015 

PROGRAMA: REVALORIZACIÓN CULTURAL 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

de iniciar la misma. 

4 
Canalización de financiamientos 
para documentar y grabar la música 
del Pueblo Leco. 

Hasta el 2013 se ha tenido 
la grabación y distribución 
de la música leca en CD’s. 

Se ha cumplido con la documentación y la grabación 
de la música del Pueblo Leco de Apolo. 

Gestionar fondos para la producción de copias de Música Leco ante el 
Ministerio de Educación y Cultura, además con las diferentes 
instituciones privadas y del Estado. 
Formular, gestionar, ejecutar proyectos de recuperación y 
documentación de las Danzas y Música Leco. 

5 
Realización de gestiones para la 
construcción de un Centro Cultural o 
Museo del Pueblo Leco de Apolo. 

Se tiene hasta 2013 el 
diseño inicial del proyecto 
para la construcción. 

Se han hecho gestiones con el Gobierno Municipal 
de Apolo y actualmente está en evaluación. 
Por la coyuntura política no se avanzó en la 
asignación de recursos para su construcción.   

Formular proyecto a Diseño Final y gestionar fondos al Gobierno 
Municipal, Ministerio de Educación y Cultura y la Gobernación de La 
Paz para la Construcción e Implementación del Museo (Pasini) Leco. 
Hacer seguimiento del cumplimiento del Convenio Marco Estado y 
CPILAP, que en la misma se tiene incluido la Construcción del Pasini 
Leco, la misma es un compromiso de parte del Estado. 
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PROGRAMA: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Nº LINEAMIENTO ESTADO AL INICIO ESTADO ACTUAL COMENTARIOS / RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS 

1 

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

Hasta 2013 el CIPLA viene 
apoyado en la 
implementación del Plan 
de Vida con profesionales 
propios. 

Se están gestionando proyectos productivos para 
que los indígenas profesionales trabajen en la 
organización y se cuenta con equipo técnico 
indígena apoyando toda la gestión dirigencial. 

La dirigencia de CIPLA y las comunidades deben hacer seguimiento a 
los becados de cerca para no perderlos y aprovechar al máximo su 
formación para las diferentes actividades que realizan las comunidades 
y en la organización. 
Se sugiere monitorear la cantidad de becarios al año a diferentes casas 
de educación superior y en qué áreas se van formando. 
Se sugiere crear un brazo técnico – operativo del CIPLA con los jóvenes 
profesionales lecos para asesoramiento, diseño, ejecución de proyectos 
en diferentes áreas que necesita la organización a la cabeza del CIPLA 
y las comunidades. 
Dar espacios y prioridad en la contratación de jóvenes profesionales 
lecos en la ejecución de proyectos en la TCO Lecos de Apolo. 

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. 

No se cuenta con ningún 
tipo de acuerdos con 
universidades, para que los 
becarios vuelvan a la TCO 
hacer sus prácticas 
profesionales. 

En la gestión 2014 no se tiene ningún avance 
alguno respecto al lineamiento. 

Gestionar acuerdos y políticas con las universidades, que las prácticas 
profesionales de los egresados sean en la TCO, asumiendo 
compromisos respectivos y dar condiciones necesarias para su 
consolidación. 
Crear la Unidad Técnica – Operativa en el CIPLA, para garantizar el 
retorno de los jóvenes indígenas profesionales a trabajar y realizar 
investigaciones a diferentes niveles en la organización. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones referentes al Ámbito Desarrollo: 

 

El programa de organización se ha saneado solo el polígono 1 y los restantes polígonos 2 y 3 

no cuentan con fondos destinados a la culminación de saneamiento, desde esa perspectiva no 

se puede avanzar hacia la autonomía indígena que anhela el Pueblo Leco de apolo, a pesar 

de estas dificultades se ha avanzado en el uso adecuado del territorio de acuerdo a la 

zonificación aprobada en el Plan de Vida, también el Sistema de Administración de CIPLA 

tiene sus frutos al administrar correctamente los fondos financiados por el Estado y las 

privadas. Entre otras existe la llegada  y coordinación con las gestoras de la autonomía a 

través de un directorio y líderes capaces de consolidar. 

 

El programa de cultura existe un buen avance en mantener la cultura tanto en música, 

baile o danza, cantos, además de la práctica de la medicina tradicional. Las falencias están 

en la recuperación de la lengua Rik’a por los motivos de perder a los ancianos que aun 

hablan la lengua, en tal sentido se hace difícil y cuesta arriba la recuperación de la lengua, 

en los años se hace investigación para recuperar la lengua. 

 

El programa de educación tiene avances significativos, se ha aprovechado de manera 

coherente los espacios de becas en las universidades para la formación de líderes de CIPLA, 

contamos con una cantidad considerable de becados quienes a futuro próximo estarna 

aportando al desarrollo del Pueblo Leco de Apolo. Con respecto a la infraestructura 

educativa no se cuenta con el equipamiento e infraestructura necesaria y la calidad de la 

misma existe un avance bueno, solo que los docentes son externos y no tanto en cantidad del 

lugar o del pueblo indígena. 

 

El programa de salud existe falencias en los centros de salud al no contar con la 

infraestructura y personal suficiente para dar servicio de calidad a la población leca, en 

cuanto a la medicina tradicional recién 2014 se inició una investigación en usos, 

aplicaciones de las especies de plantas y animales, estamos a la espera de los resultados de 

la investigación. No se reconoce hasta la actualidad a los médicos tradicionales lecos en los 

centros de salud convencionales menos aún se tiene ítems para ejercer la medicina 

tradicional. 

 

El programa de servicios básicos tiene un avance bueno, la cual no depende directamente 

del CIPLA si no a través del municipio, solo algunas comunidades principales no cuentan 

con energía, agua por la lejanía de estas comunidades y no contar con caminos  vecinales 

adecuados, o en su caso no existen. En el tema de residuos sólidos no se avanza en ninguna 

de las comunidades, es un problema que genera contaminación a los diferentes niveles de los 

diferentes componentes.  

 

El programa de recursos naturales y medio ambiente se viene implementado de manera 

gradual, existe el manejo del incienso en las comunidades del CIPLA las cuales aportan a la 

conservación del bosque que a la vez genera beneficios, avances también en la construcción 

de normas propias que regulan el acceso a los recursos naturales. 

 

El programa de tierra, territorio y control territorial no se avanzó en la titulación de los 

polígonos faltantes, la misma sigue paralizado por falta de recursos financieros. 
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El programa de economía hasta la actualidad no se genera ingresos propios por falta de la 

implementación de normas en aprovechamiento de recursos naturales y específicas, existe 

una gran capacidad y transparencia en CIPLA para administrar otros fondos provenientes 

de fuentes externas a nivel nacional e internacional.  

 

El programa de producción se viene trabajando en el marco del Plan de Vida todas las 

iniciativas de proyectos productivos, hay avances en gestión, ejecución y seguimiento de los 

proyectos productivos y otros en especial los de conservación. 

 

Las conclusiones referentes al Ámbito Institucional 

 

El programa de vinculación política e institucional se lo ha logrado con la articulación a 

Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz que aglutina a los pueblos indígenas, a la 

vez forma parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, se tiene buena 

relación con el Municipio de Apolo, con el Estado y con acuerdos recíprocos y de 

complementariedad con organización privadas. Se cuenta con una estructura orgánica sólida 

y representativa. 

 

El programa de consolidación territorial solo se alcanzó hasta el momento la titulación del 

polígono 1, aún quedan pendientes la titulación de los polígonos 2 y 3, la misma está 

paralizada por no contar con recursos financieros. 

 

El programa fortalecimiento institucional y autonomía indígena, se ha logrado consolidar la 

administración propia manejada por CIPLA de fondos provenientes de diferentes fuentes 

privadas o del Estado, se tiene buena capacidad de formular y gestionar proyectos productos 

y de conservación siempre en coordinación con los socios estratégicos, se tiene la capacidad 

de ejecución de cualquier proyecto, se tiene la capacidad política consolidada y mucha 

representatividad y encabezar las políticas municipales además de influenciar en las 

políticas departamental y nacional. Las mencionadas anteriormente dan un plus especial 

para conseguir e implementar la autonomía indígena deseada. 

 

El programa administración y gestión financiera, se cuenta con capacidades y experiencia 

suficiente tanto en formulación, gestión y ejecución de proyectos además de administrar 

fondos de manera transparente y eficiente. Se está iniciando la conformación de asociaciones 

productivas que se espera la consolidación de cada una de ellas en beneficio de las familias 

lecas y la seguridad alimentaria de toda la región. El manejo financiero es controlado y 

aprobado por la asamblea mensual, consultiva y la gran asamblea. 

 

El programa de revalorización cultural, existen falencias en la recuperación de la lengua, 

avances en mantener viva la música, danza, rituales y otros, practicadas a diferentes 

niveles tales como en las actividades educativas, sociales y culturales. 

 

El programa de formación de recursos humanos locales este proceso avanza de manera 

paulatina, cada vez se cuenta con muchos líderes y jóvenes en formación, los mismos serán 

tomados en el proceso de implementación del Plan de Vida. 
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CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA – CIDOB 

CENTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL NORTE DE LA PAZ – CPILAP 

CENTRAL INDÍGENA DEL PUEBLO LECO DE APOLO – CIPLA 

 

Oficina Central (Localidad Apolo) 

Zona Cotachimpa, Avenida Pedro Sáenz de Mendoza, S/N 

Celular: +591 74852584, +591 73521480, +591 73205412 

 

Oficina Enlace (Ciudad La Paz) 

Zona San Pedro, Avenida Mariscal Andrés de Santa Cruz 

Edificio Esperanza Nº 2050, Piso 7, Oficina 1 

Teléfono: +591 22900240 

Fax: +591 22900240 

Blog: http://puebloleco.blogspot.com 

Facebook: https://www.facebook.com/lecodeapolo  
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