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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIO-ECONÓMICO 
Introducción 
 
Antes de su reducción por los Jesuitas, el Pueblo Indígena Baure fue 
tan poderoso (+40,000 personas) y tan organizado que llegó a 
inventar e implementar mecanismos de manejo de su medio ambiente 
para aprovechar el exceso de agua en la época de inundación y 
usarla durante periodos de escasez, haciendo posible la piscicultura y 
otras actividades agrícolas en zonas mayormente limitadas. Evidencia 
de estos esfuerzos de planificación y trabajo cooperativo ancestral 
aun existe en la Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica 
Kenneth Lee.  
 
Nunca se sabrán todas las razones porque el Pueblo Indígena Baure 
perdió su fuerza, pero sin duda, el éxodo de los Jesuitas dejó el 
Pueblo Baure, junto con todos los Indígenas del Oriente, susceptible a 
la esclavitud y la marginalización de los procesos de poder instalados 
por los extranjeros, y magnificó el desprecio de las costumbres y el 
idioma de los ancestros.  
 
Es el deseo del Pueblo Indígena Baure recuperar su fuerza ancestral, 
y por lo tanto, solicitó y recibió la titulación de un territorio en el cual 
puede llevar adelante actividades de desarrollo sostenible, según la 
realidad socio-ambiental. La dotación de la TCO Baure es un 
importante paso de la reivindicación de los derechos ancestrales del 
Pueblo Indígena Baure, pero ahora le toca diseñar y planificar los 
trabajos enfocados a implementar su nuevo futuro.    
 
 
  
 

Fotografías aéreas del trabajo ancestral baureño con los 
canales de drenaje (arriba) y los terraplenes (abajo) (Fotos  de 
RCEA Kenneth Lee, cortesía de Clark Erickson) 
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El proceso de planificación para la gestión territorial  
 
La Sub-central del Pueblo Indígena Baure, como organización 
representante de su gente, tiene la responsabilidad de gestionar la 
TCO para que produzca mejoras en el bienestar de sus habitantes. 
Con miras a lograr una buena gestión de la TCO y el uso sostenible 
de sus recursos naturales, sus representantes han protagonizado un 
proceso de diagnóstico, evaluación, discusión y planificación cuyo 
resultado culmina en el presente “Plan de Gestión Territorial Indígena 
de la TCO Baure 2009-2014” 
 
La información aquí presentada es producto de los trabajos de los 
alumnos baureños en el curso de técnico perito en Planificación para 
la Gestión Territorial Indígena TCO Baure y el apoyo de técnicos de 
FCBC, Museo NKM y WCS. Gran parte de la información 
socioeconómica del municipio de Baures proviene del Plan Municipal 
de Ordenamiento Territorial hecho por la consultora COBODES en 
2005. 
 
Ubicación de la TCO Baure 
 
La superficie titulada de la TCO es 135.417,0289 hectáreas (ciento 
treinta y cinco mil cuatrocientas diecisiete hectáreas con doscientos 
ochenta y nueve metros cuadrados).  Estas tierras (línea amarilla en 
la mapa al lado) están ubicadas a 76 Km. al sur oeste de Concepción 
de Baures y limita al sureste con el centro turístico El Porvenir, al sur 
con el departamento Santa Cruz (municipio Urubichá, TCO 
Guarayos), al este con la Reserva Científica, Ecológica y 
Arqueológica Kenneth Lee (línea verde en la figura adyacente), y al 
norte con La Pascana, entre las coordenadas 13°52’ a 14°22’ latitud 

sur y 63°33’ a 63°06’ longitud oeste (186 metros de altitud). En esta 
imagen, la pampa es azul y el bosque es rojo. 
 

 
 
 
 
 

Mapa de la TCO Baure, línea azul demarca la demanda original, línea 
amarilla es la TCO, y la línea verde es la Reserva Científica, Ecológica y 
Arqueológica, Kenneth Lee. 
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El Ambiente Físico y Biológico 

 
 
Perfil del terreno, desde el Cairo II hacia Lago Surval, TCO Baure (dibujo por: Francisco Yorimo)
 
Terreno 
 
El terreno de la TCO Baure es similar a otras zonas del “Escudo 
Chiquitano”, ligera a moderadamente ondulado, con planicies que 
también son ligeramente onduladas entre las quebradas. Al fondo de 
los valles suele existir planicies de acumulación de sedimentos de los 
arroyos. Los bordes del lago Porfía son variados, desde planicies 
inundables, playas de arena blanca, y barrancas altas que llegan a 
unos 5-10 metros en la época seca. El limite este de la TCO bordea 
una planicie de la llanura Beniana, con sus suelos aluviales y viejos 
meandros del río Jacundá.   
 
 

 
Clima en la TCO Baure 
En general, la región norte del Bosque Seco Chiquitano está 
caracterizada por su ambiente transicional entre el clima húmedo de 
la Amazonia y el clima árido del Chaco. Se clasifica como clima 
subhúmedo húmedo, y tropical húmedo con corta sequía, lo cual esta 
acentuado por los vientos del sur. La temperatura máxima llega a 37º 
C y la mínima a 11º C (AASANA, Magdalena), la precipitación máxima 
por mes 235 mm en enero, 13 mm en julio, siendo septiembre y 
octubre los meses con menos humedad relativa, en los que se eleva 
el riesgo de incendios.  
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Suelos de la TCO Baure  
Los suelos de la TCO provienen del escudo precámbrico chiquitano, y 
se trata de tres principales categorías, que tienen relación al terreno y 
pendiente del mismo. Los suelos en las planicies encima las lomas 
son generalmente poco profundos, originados de rocas metamórficas 
como gneiss o rocas graníticas. En los chacos de Cairo II los suelos 
son rojos, y bien drenados, principalmente oxisoles con 
características plintitas (arcilla que endurece sola). Los 
suelos son ácidos, lo cual incide en la baja fertilidad 
natural.  
 
En los arroyos, los suelos son aluviales temporalmente 
inundables, allí se encuentran los entisoles, inceptisoles y 
depende de la pendiente y anchura de los valles, es decir 
cuantos sedimentos del cuaternario han acumulado en los 
fondos de los valles, que suelen inundarse durante 
periodos cortos. Los suelos pueden ser variados pero 
todos son ácidos, de baja fertilidad y no hay problema de 
acumulación de aluminio.  
 
Existen áreas planas o ligeramente cóncavas que son 
permanentemente húmedas, con árboles y pastos que 
resisten inundación casi permanente. Los suelos en estas 
zonas son Alfisoles, con un horizonte b arcilloso, poco 
drenaje, nódulos de hierro y magnesio y concreciones. La  
sobresaturación de agua causa procesos de oxido 
reducción (gleyzación).  
 
Los suelos de toda la TCO son limitados en su potencial 
agrícola, siendo de clase IV, V, y hasta VII según el PMOT. 
Ninguno es apto para la agricultura comercial, algunos de 
los bosques de arroyo, y los pantanos, no son aptos para 
cambiar la vegetación natural, especialmente porque son 

una parte de la servidumbre ecológica por ser humedales. Las únicas 
zonas aptas para agricultura en pequeña escala en la TCO, son las 
planicies, inter-arroyos, como el área alrededor de la Comunidad de 
Cairo II.  La experiencia de los chacos trabajados en esta zona 
mostró buen éxito los primeros años, y luego creció mucha maleza, y 
hubo menor producción cuando la fertilidad proveniente de la capa de 
bosque se fue agotando. 
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Aguas 
Las aguas de la TCO son parte de la sub cuenca del Río Itenez, que 
en su turno es afluente de la cuenca Amazónica, aunque el agua local 
proviene principalmente de las lluvias.  El agua pluvial escurre de las 
lomas, drena por los arroyos y se acumula en los .terrenos bajos, 
formando pantanos que suelen secarse por completo durante la 
época seca. En la TCO existen cuerpos de agua lénticos, que no 
fluyen, y otros lóticos, que tienen corriente: 
Lénticos: 

• Lagunas tectónicas Lagos Huachi, Porfía y Negro 
• Laguna Colorada. 
• Laguna Surval  
• Los bajíos- yomomales 

Lóticos: 
• Río Blanco – río de aguas blancas  
• Río Negro de Baures - aguas negras  
• Ríos San Joaquín y Yacundá  aguas claras o azuladas 
• San Martín, aguas claras en tiempos altos y semi-turbias en 

aguas bajas 
• Múltiples arroyos, zanjas y antiguos canales de control de 

agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los alrededores de la comunidad del Cairo II, se encuentran 
cuerpos de aguas estacionales y permanentes. Entre los afluentes del 
Lago Porfía están el río Blanco, los arroyos estacionales de la zona 
norte (camino a Huachi y Baures), arroyos del sur y el conjunto de 
lagunas y lagos Huachi, Victoria y Colorada. 
 
Muchos ambientes acuáticos de la cuenca del Itenez son clasificados 
como de “aguas negras” (de color oscuro, ácidas, con pocos 
sedimentos y nutrientes), y en los estudios en la TCO, se registró 
aguas ligeramente ácidas, pH entre 5,5 y 7, negruzcas y cálidas en la 
laguna Porfía (23 - 33º C) y más claras y frescas en los arroyos (20 - 
26o C).  
 
 
 
. 
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Vegetación 
La vegetación predominante de la TCO Baure es un Bosque 
Chiquitano de Transición a la Amazonía, que cubre el 82% del área 
con un dosel semideciduo a siempreverde estacional de 22 a 26 m de 
altura media. Florísticamente presenta una combinación de especies 
arbóreas chiquitanas en terrenos altos y amazónicas en los arroyos y 
depresiones inundables. El resto del área está cubierta por sabanas, 
palmares, pantano y yomomal.  
 
Navarro y Maldonado (2002) ubican esta vegetación en la Provincia 
del Cerrado, Sector Biogeográfico Chiquitano y Distrito Biogeográfico 
de Guarayos, y distinguen los siguientes tipos de bosque: 

 Bosque chiquitano sempervirente estacional, sobre suelos 
oligotróficos bien drenados, serie provisional de Ocotea 
guianensis-Spondias mombim (negrillo y cedrillo) 

 Bosque chiquitano semideciduo sobre serranías pedregosas, 
serie no definida, con Anadenathera macrocarpa (curupaú), 
Amburana cearensis (roble), Eriotheca roseorum (papel) 

 Bosque de igapó en arroyos de aguas claras, serie de 
Cariniana domestica-Hevea brasiliensis; (yesquero y siringa)  

 Palmares amazonicos inundados de la chiquitania norte, 
macro serie de Tabebuia insignis-Mauritia flexuosa, (tajibillo y 
palma real) 

 
Los comunarios locales y los alumnos del curso de perito técnico 
identificaron dos principales bosques durante la evaluación de 
parcelas y transectas de vegetación en la TCO (ver informe 
biodiversidad): bosque de altura del tipo chiquitano en terrenos altos, 
y dos variantes de bosque de bajura más amazónico en áreas mal 
drenadas e inundadizas, bosque de bajura y bosque de arroyo.  
 

Bosques de altura 
En las 19 parcelas del bosque de altura (1,52 ha total) se registraron 
81 especies que corresponden a 36 familias, y 523 individuos por 
hectárea. Las familias con más árboles contados fueron: Moraceae 
(19,0%), Cecropiaceae (13,7%), Arecaceae (Palmae, 13,1%), 
Strelitziaceae (7,7%) y Lauraceae (7,3%).  Las ocho especies más 
abundantes en orden descendente fueron: el Palo Yema 
(Pseudolmedia laevis con 49,4 ind/ha), Asaí (Euterpe precatoria con 
47,9 ind/ha), Pachiuva (Socratea exorrhiza con 46,7 ind/ha), 
Ambaibauva (Pourouma cecropiifolia con 42,7 ind/ha), Negrillo 
(Ocotea spp. con 36,9 ind/ha), Patujú (Phenakospermum guianensis 
con 33,5 ind/ha), Chonta (Astrocaryum aculeatum con 30,2 ind/ha) y 
Motacú (Attalea phalerata con 26,5 ind/ha).  La  ambaibauva y el 
negrillo presentaron mayor grosor y mayor altura, otra que sobresale 
también es la pachiuva.  Durante la segunda entrada, se reconfirmó a 
lo largo de 17 km de camino que los árboles más comunes en el 
monte alto de la TCO, son el palo yema, y ambaibauva. 
 
Por observación de imágenes satelitales se identificó un cerro que 
posiblemente presente un bosque chiquitano de serranía más seco 
que el anterior como lo describe Navarro para el norte de Santa Cruz, 
pero que por la distancia y falta de sendas no pudo ser estudiado.  
 
Bosques de bajura 
Los bosques de bajura en arroyos forman una franja angosta a lo 
largo de los arroyos que se inunda temporalmente, mientras que el 
bosque ribereño de bajura esta presente en las orillas inundables del 
lago.                    
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En el bosque de arroyo se evaluaron 8 parcelas con un área de 0,64 
ha, en las que se registraron 60 especies que corresponden a 28 
familias, y 648 individuos por ha. Los árboles más abundantes 
pertenecen a las siguientes familias: Arecaceae, (Palmae, 48,0%), 
Moraceae (10,1%), Cecropiaceae (5,3%), Strelitziaceae (5,1%) y el 
resto se encuentra por debajo del 5%.  Las especies que más 
abundan en el bosque de arroyo son la pachiuva y el asaí, e incluso 
más que en los otros dos tipos de bosque, a estas dos especies, en 
cuanto a abundancia le siguen el palo yema, patujú y ambaibauva, 
esta última resultó ser además la especie de mayor diámetro.  La 
palma real y el asaí se encuentran en manchas, o agregados, en las 
inmediaciones de los arroyos que generalmente tienen agua todo el 
año.  Aunque no muy abundante, la siringa (Hevea brasiliensis) fue 
característica de esta formación. 

 
Perfil de vegetación de bosque de arroyo serie: Cariniana 
domestica-Hevea brasiliensis; son bosques de igapo de aguas 
estancadas (sartenejales); y palmares amazónicos inundables esta la 
serie Tabebuia insignis-Mauritia flexuosa.  
 
En el bosque ribereño del lago se estudiaron 14 parcelas (1,12 ha) 
en las que se registraron 84 especies que corresponden a 38 familias, 
y 642 individuos por ha. Los árboles que más abundan pertenecen a 
las familias Arecaceae (Palmae, 27,3%), Laureaceae (9,5%), 

Moraceae (6,5%), y el resto de las familias representan cada una 
menos del 5%. Las especies que más sobresalieron en abundancia 
fueron el motacú, negrillo y chonta, en cuanto a diámetro la chonta 
presentó el mayor grosor, mientras que las especies más altas fueron 
el negrillo y asaí. En el sotobosque a orillas del lago generalmente se 
encuentra el marayaú; en el estrato medio están el motacú, tacuara y 
chontilla; y en el dosel están el bibosi, palma real y chonta. Las 
palmeras fueron las especies dominantes en el bosque ribereño.  
 
La vegetación acuática también es diversa y abundante, 
principalmente en las orillas de la laguna Porfía.  La presencia de 
diferentes plantas acuáticas está relacionada con la profundidad de 
las aguas y el substrato, arcilloso o arenoso.  Los yomomos, 
formados por pastos flotantes como la cañuela morada (Hymenachne 
amplexicaulis) o el arrocillo (Leersia hexandra), pueden con el tiempo 
desarrollar suelo y sostener arbolitos. 
 
 
 
 
 
 

Perfil de Vegetación del Lago Porfía y su ribera (1: vegetación 
acuática sumergida, 2: vegetación flotante, 3: yomomos, 4: 
vegetación de ribera, 5: palmares 
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Especies de plantas de posible uso comercial 
Existen casi 300 especies de plantas útiles en la TCO y aunque 
pueden ser importantes en las actividades de subsistencia, no todos 
tienen potencial comercial, dadas las limitaciones actuales en los 
procesos de transformación, transporte y mercados existentes.  
 
De las especies registradas en la TCO fueron identificadas 23 
especies maderables, de las cuales 14 se encuentran en bosque de 
altura, 9 en bosque de arroyo y 15 en bosque ribereño. Entre las 
especies identificadas están el verdolago, canelón, trompillo, ramillo y 
mururé aunque no son las más abundantes. Solo 16% de los 
individuos de especies maderables mayores de 10 cm registradas, 
alcanzaba los 40 cm diámetro.  
 
Las palmeras, como el motacú, asaí, palma real, chonta y marayaú 
en la TCO Baure se encuentran en mayor abundancia en los boques 
de ribera y de arroyo. Sus frutos y otros productos tienen potencial 
comercial. 
 
En total se registraron 29 especies de plantas medicinales de 
conocimientos tradicionales e identificados por expertos locales de la 
TCO Baure. En los bosques de altura (20 spp.) y de ribera (20 spp.) 
se registró mayor número de especies medicinales que en bosque de 
arroyo (12 spp.). Entre las especies medicinales más abundantes 
están el asaí, ambaibo, canelón, trompillo y gargatea.  
 
 
 
 
 
 
 
Hoja, semilla y árbol de Canelón 

El chocolate, producto del cacao (Theobroma cacao) 
El cacao es nativo de América se distribuye desde México hasta 
Bolivia y sur de Brasil, y en el área municipal de Baures se estima que 
existen 5745 hectáreas de ‘chocolatales silvestres’, siendo la mayor 
área de cacao no cultivado en Bolivia (CIPCA, 2007). El cacao florece 
entre agosto y septiembre y los frutos maduran entre fines de 
noviembre a marzo en la época de lluvia.  La  cosecha se realiza en 
enero, febrero y marzo, las semillas se ponen a secar, y luego se 
transportan por río al pueblo. 
 
En el chocolatal de la TCO, al sur del Lago Porfía, se contaron y 
midieron 276 plantas en parcelas que dieron un promedio de 465 ind. 
reproductivos /ha. Considerando solo los individuos > a 5 cm DAP, la 
densidad en estas parcelas (325-364 ind/ha) resulta dentro del rango 
reportado para otros chocolatales. Sólo un 20 % de los árboles midió 
entre 10 y 30 cm de diámetro (hubo un individuo > 30 cm), y el resto 
fue <10 cm.  
 
                                                     
 
 
 
 

Densidad de plantas 
de cacao por clase 
de tamaño (DAP) en 
tres manchas de 
chocolatal.  Flores y 
fruto de cacao en 
nudos sobre el 
tronco.
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La palma asaí (Euterpe precatoria) 
,.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El asaí es un recurso importante para la fauna silvestre, los frutos son 
consumidos por monos, parabas pavas y otros animales grandes, las 
inflorescencias son recursos para los insectos, principalmente para 
las abejas. En los troncos secos anidan aves y cuando están 
descompuestos sirven de refugio a coleópteros y otra fauna. En los 
bosques de arroyo, donde existe mayor densidad de asaí, existe 
mayor riqueza de animales silvestres que en bosques de altura.  q 
 
Según datos de estudios previos, en Mateguá se han registrado entre 
11 y 85 individuos/ha (COBODES, 2006) y en la concesión forestal 
San Luís 3,8 individuos/ha (Plan de manejo forestal San Luís, 1998).  
En las parcelas de bosque de la TCO los alumnos del perito 
registraron densidades de 19 ind > 10 cm DAP /ha en el bosque de 
altura, 36 ind/ha en el bosque ribereño, y 134 ind/ha en el bosque de 
arroyo.   
 
En la mancha ubicada en el bosque de arroyo sobre la orilla norte del 
Lago Porfía se hicieron conteos por clases de tamaño para estimar la 

proporción reproductiva y la regeneración (I: individuos de 1 a 3 m, II: 
de 3 a 7 m, III: mayores a 7 m con parte apical de las hojas dispersas, 
IV: mayores a 7 m con parte apical de las hojas agrupadas).  Así se 
estimó una densidad de 190 individuos adultos/ha (clase IV) que 
podrían producir frutos o que tienen la madurez para 
aprovechamiento de palmito y unos 800 ind/ha no reproductivos 
mayores a 1 m (clases I, II y III, ver abajo). Además, habría unas 6 mil 
plántulas menores a 1 m por hectárea en la mancha.  
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El asaí o palmito es una palma esbelta, 
de un solo tronco, que alcanza más de 10 
m de altura a su madurez.  Se distribuye 
desde Centroamérica hasta el norte de 
Santa Cruz, y crece mejor en bosques 
estacionalmente inundados aunque 
también lo hace en bosques de tierra 
firme.  Generalmente florece y fructifica 
entre mayo y agosto, pero a algunos 
individuos se los pueden encontrar con 
frutos en cualquier mes del año 

Arboles de Asaí, 
y subiendo un 
árbol de Asaí en 
la TCO 
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La vainilla (Vanilla planifolia) 

 
 
La vainilla (Vanilla planifolia) es una orquídea epífita de cuyos frutos 
se extrae la conocida esencia. Es abundante en la TCO, 
especialmente en el camino hacia el lago Surval, y se cree que tiene 
mucho potencial para el manejo de la producción comercial.  En la 
exploración realizada en octubre se observaron abundantes vainas ya 
secas en lo alto de los árboles, por lo que se recomienda hacer una 
evaluación más temprano en el año.  Es necesario confirmar su 
potencial comercial y probar técnicas de cosecha para no destruir la 
planta al buscar los frutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna silvestre 
 
La fauna de la TCO Baure parece ser muy diversa y cuenta con la 
mayoría de las especies que se esperaría encontrar de acuerdo a la 
extensión y  buen estado de su bosque. Vertebrados notables 
comúnmente observados durante la evaluación de la biodiversidad 
fueron: jochi colorado, carachupa, masi, monos chichilo, pava 
campanilla, gallareta, paraba amarilla, burgo y las pirañas. Durante 
este estudio corto se encontraron menos especies que  en otros 
estudios realizados en la zona, pero sobre extensiones y/o tiempos 
más largos (Lago Huachi para el PMOT, Área Departamental Iténez, 
Reserva Ríos Blanco y Negro, Parque Noel Kempff Mercado).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fauna de la TCO también incluye una gran diversidad de insectos 
que no han sido estudiados, donde la cantidad de mariposas es 
notable, y las poblaciones de abejas nativas sobre el camino a Lago 
Surval es impresionante, tanto que es difícil lograr trabajos en algunas 
partes durante la época seca porque las abejas son muy molestosos.  
 
 

Número de 
Especies 

Eval 
TCO 

PMOT 
Huachi 

APD 
Itenez 

RVS
RBN 

PN 
NKM 

Mamíferos 48 60 74 102  
Aves 240 306  415 816 
Anfibios y 
Reptiles 

   59  

Peces 33 98 163 143 236 

Cairo II 

Zona de 
Vainilla

Lago Surval 
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Mamíferos 
No se ha podido detectar todos los mamíferos de la TCO por haber 
sido una evaluación muy rápida, pero existen al menos 102 especies 
de mamíferos, entre terrestres y murciélagos, igual que en la Reserva 
de Fauna Ríos Blanco y Negro. De las 48 especies de mamíferos 
registradas en la evaluación rápida de la TCO Baure, 22 están 
listadas en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre); en el Apéndice I 
(en peligro de extinción) son el pejichi, gato montés, gato brasil, 
puma, jaguar, lobo, londra y ciervo, y en el Apéndice II (Vulnerables a 
la extinción) 14 especies: oso bandera, los monos silbador, chichilo, 
cuatro ojos, marimono, manechis colorado y negro, el perrito silvestre, 
zorro, gato gris, bufeo, anta, taitetú y el puerco de tropa.  Entre los 
mamíferos registrados 50% estan en el Libro Rojo de los Vertebrados 
de Bolivia, una especie considerada “En Peligro” (londra), 11 especies 
“Vulnerables” a la extinción (pejichi, oso bandera, manechi negro, 
marimono, gato montés, jaguar, lobo, anta, taitetú, puerco de tropa y 
ciervo), otras 11 con “Datos Insuficientes” y una en Menor Riesgo.  
 
Muchas de estas especies citadas con alguna categoría de 
conservación como el caso de los felinos, monos, bufeo, taitetú y 
anta, al parecer se encuentran con poblaciones estables y en algunos 
casos abundantes en la zona. Sin embargo, hay que considerar que 
esta relativa estabilidad de poblaciones podría verse afectada con los 
proyectos de mejoramiento de caminos que tiene planificado el 
municipio en su Plan de Ocupación del Territorio (COBODES, 2006), 
que sin duda están pensados en la articulación de poblaciones y 
centros productivos, pero también atraerá interesados en maderas 
(no legales) y por lo general éstos mismos suelen hacer un uso 
desmedido de la fauna silvestre. El uso de la fauna silvestre como 
aporte nutricional es fundamental para Cairo II y por lo tanto sus 
fuentes deben estar protegidas. 

Reptiles y anfibios (herpetofauna)  
No se hizo un estudio de  los anfibios y reptiles de la TCO, sino se 
enfocó en el conteo de tres especies de importancia y potencial 
comercial actual.  En la TCO existe una gran variedad de ranas, 
lagartijas, serpientes y tortugas (herpetofauna) distribuidas en 
diferentes ambientes.  En las zonas del bosque ribereño se destacan 
las ranas de árboles (Hylidae). Las serpientes y culebras están 
distribuidas en todo tipo de hábitat, desde acuáticos hasta arbóreos. 
Muchas especies tienen un potencial comercial como mascotas, por 
sus productos o su atractivo para el turísmo especializado, pero su 
implementación con planes de manejo sostenible requiere de 
mayores estudios, tecnología y capacidades locales aún no 
disponibles en la TCO. 
 
Al menos cuatro especies de tortugas de agua viven en la TCO, la 
peta de agua o tracayá (Podocnemis unifilis), la mata mata (Chelus 
fimbriatus), la ‘tapaculo’ (Kinosternon scorpioides) que tiene la 
capacidad de doblar como tapas su caparazón ventral, y otra peta 
pequeña (Phrynops geofroanus) y también las dos especies de petas 
de tierra, la amarilla (Chelonoidis denticulata) y la roja, (C. 
carbonaria). Los huevos de la peta de agua son muy apetecidos por 
los comunarios de Cairo II, que suelen recolectar muchas nidadas. No 
se conoce el estado de las poblaciones aún, y se piensa hacer un 
inventario de los nidos en los años venideros, y un registro de los 
huevos cosechados.  
 
Actualmente la Sub-central viene haciendo una comercialización de 
cueros de lagartos (Caiman yacare) a través de un plan de manejo, 
es importante fortalecer este programa en ejecución.  Otra especies 
interesante para el manejo son el caimán negro (Melanosuchus niger) 
y el peni, (Tupinambis teguixin).  
 
. 
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Aves 
Durante 20 días de evaluación ornitológica en los alrededores de El 
Cairo II se registraron más de 3000 individuos de aves pertenecientes 
a 240 especies y 58 familias. Las familias con mayor número de 
especies fueron la de los atrapamoscas (Tyrannidae) con 22 
especies, los loros (Psittacidae) con 18, hormigueritos 
(Thamnophilidae) con 13, tojos (Icteridae) con 12, los picaflores 
(Trochilidae) con 11, trepapalos (Dendrocolaptidae) con diez; 
gavilanes (Accipitridae), palomas (Columbidae) y sayubuses 
(Thraupidae) con nueve; las perdices (Tinamidae), carpinteros 
(Picidae) y garzas (Ardeidae) con siete especies; las pavas (Cracidae) 
y halcones (Falconidae) con seis; los chichuriros (Troglodytidae), 
búhos (Strigidae), pimpines (Emberizidae) y martines pescadores 
(Alcedinidae) con cinco especies. 
 
La TCO Baure alberga estacionalmente, de octubre a marzo, a cuatro 
especies de aves migrantes boreales que nidifican en Norteamérica. 
Dos de estas son “playeritos” (Scolopacidae) Actitis macularia y 
Tringa solitaria,  los otros dos son aves rapaces (Pandion haliaetus, 
Falco sparverius).  Además otras 49 especies son migrantes 
australes, que nidifican en áreas templadas de Suramérica y migran 
al norte hacia la amazonia durante mayo hasta agosto, los más 
comunes son el jichitaruma, (Turdus amaurochalinus), el volatinero 
(Volatinia jacarina) y el frío (Pitangus sulphuratus). Otras cinco 
especies son migrantes boreales y australes: garza bueyera 
(Bubulcus ibis), el halcón tijereta (Elanoides forficatus), sucha 
(Cathartes aura), Vireo olivaceus y la golondrina Progne chalybea. 
Unas 154 especies registradas serían residentes, aunque pueden 
tener movimientos locales en búsqueda de alimento.   
 
Como se ve en la figura siguiente, la riqueza de aves mostró 
diferencias entre los tipos de bosque estudiados, pero falta mejorar el 

conocimiento sobre los hábitats críticos y sobre la avifauna de las 
sabanas. 

 
Se encontraron mayor número de especies en los bosques de ribera, 
inclusive, 27 especies solo se registraron en las orillas del lago como 
el carao, la garza bueyera, manguarí, pato negro, halcón tijereta, 
leque leque, y golondrina Las especies registradas solo en el 
chocolatal fueron el loro (Amazona amazonica), picaflor (Amazilia 
fimbriata), tojo curichero (Amblyramphus holosericeus), tapacaré 
brasilero (Anhima cornuta), búho (Glaucidium brasilianum) y 
Leptopogon amaurocephalus. 
 
Las aves mas numerosas son la pava campanilla (Pipile cumanensis), 
la gallareta (Jacana jacana), la paraba amarilla (Ara ararauna), el 
burgo (Momotus momota) y el frío grande (Pitangus sulphuratus), este 
análisis incluyó a las especies que se registraron en bandadas 
grandes, como loros, palomas, patos y tijeretas. 
 
De las 240 especies de aves registradas en la TCO Baures, 42 de 
ellas se encuentran en alguna categoría de CITES, 39 de estas están 
en el Apéndice II del CITES, especies vulnerables, principalmente las 
parabas rojas y amarillas, todas clases de loras, algunas rapaces y 
los picaflor. Otras tres especies están en el Apéndice III, el pato 
negro, garza bueyera y tucancillo porque están amenazadas por el 
comercio. 
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Peces 
Durante 16 días de muestreo en 22 puntos del lago Porfía y arroyos 
cercanos a El Cairo II se capturaron 817 peces (~ 85 kg) 
pertenecientes a unas 33 especies y 58 familias.  Dos sardinitas 
fueron las más abundantes en muchos ambientes; Hemigrammus 
sp.1 principalmente en los arroyos y  Moenkhausia dichroura en 
arroyos y el lago. Las especies más grandes se obtuvieron en el lago, 
donde el tucunaré (Cichla monoculus, fig.A) que alcanza unos 3 kg 
contribuyó con la mayor biomasa cosechada, seguido por las pirañas 
amarilla (Serrasalmus spilopleura), morada, dulce y blanca  
(Serrasalmus spp., fig. B.) de entre 100-500 g, y por la corvina 
(Plagioscion squamosissimus, fig. C) de hasta 600 g cada una.  En 
los arroyos del camino a Huachi y a Baures (Porfiita, Corate y San 
Perro) dominan peces pequeños (< 10 cm) como charácidos (fig. D) y 
cíclidos (fig. E) aunque también hay bentón (Hoplias malabaricus) y 
yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus) algo mayores.  El bentón está 
distribuido tanto en arroyos como en el lago, mientras que la piraña 
amarilla fue la especie más constante en los sitios del lago.  

     

  

     

   
No se capturaron peces grandes como surubí, pacú o muturo, pero sí 
existen en el cercano lago Huachi, por lo que es posible que la 
ictiofauna del lago Porfía esté empobrecida por efluentes del 
procesamiento de drogas, pesca con dinamita y otras actividades que 
ocurrían anteriormente.  No obstante, las poblaciones de tucunaré, 
piraña y corvina muestran un interesante potencial para la pesca 
deportiva y de subsistencia que debería respaldarse con planes de 
uso y monitoreo. También, la diversidad de cíclidos (moshopos, 
serepapas) y de charácidos pequeños (sardinitas, ‘tetras’) constituye 
un importante potencial como peces ornamentales.  Entre los 
primeros, las especies de Apistogramma, Aequidens, Astronotus, y 
otras son muy vistosas e interesantes por su comportamiento de 
cuidado de los huevos y crías.  Por otro lado, las sardinitas como 
Moenkhausia dichroura son abundantes y muestran estrategias 
oportunistas con maduración rápida, densidad poblacional variable a 
lo largo del año y recolonización de hábitats.  Los tetras  Moenkhausia 
spp. y Hemigrammus spp. tienen demanda en el mercado ornamental 
y son adecuadas para programas de acuicultura. 

A 

B 

B 

D E D 

C 
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Especies de fauna promisorias para uso comercial  
Existen muchas especies de fauna silvestre útiles para la población 
de Cairo II pero solo algunas tendrán potencial como especies 
promisorias dependiendo de las conexiones con el mercado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando en cuenta el rápido crecimiento y maduración, es una 
especie biológicamente ajustada a una alta producción y por lo tanto, 
con el manejo de las poblaciones silvestres se podría producir 
sosteniblemente para el comercio. La población de capibara cerca de 
Cairo II es pequeña, por falta de áreas grandes de pampa, pero 
existen más en la zona del río Jacundá, y el Lago Surval.   
 
La diversidad de aves de la TCO, aún subestimada, es un atractivo 
para los turistas que se interesan en ver especies tropicales. También 
podría desarrollarse el manejo de parabas y loros para el turismo y el 
mercado de mascotas pero falta lograr mecanismos de monitoreo y 
control que permitan legalizar y certificar la sostenibilidad de la 
actividad.  
 

Otra atracción para los turistas es la 
oportunidad de pescar y comer las pirañas, 
místicos representantes de las aguas 
amazónicas. El tucunaré también es una 
especial atracción para pescadores deportivos 
por su tamaño y combatividad.  

Existen tres reptiles con importancia comercial en la TCO, el lagarto, 
el peni y el caimán negro, aunque esta última especie todavía no ha 
sido legalizada para el comercio. El lagarto ya esta siendo 
comercializado a través de un plan de manejo, las cosechas vienen 
principalmente de las zonas tradicionales, en las pampas de las 
comunidades.  En la parte de la TCO cerca Lago Porfia, existen 
mayores poblaciones de caimán negro que lagarto, pero falta aún 
estimar las poblaciones en las pampas del río Jacunda. Los penis se 
encuentran ampliamente distribuidos, y son abundantes en las playas 
del lago Porfia. 
 
Los insectos presentes en la TCO también, con un plan de manejo, 
podrían producir ingresos económicos para los comunarios. La miel 
de abejas nativas tiene un mercado muy interesante, y puede ser 
producida en cajas para facilitar la recolección y multiplicar los sitios 
para nidos.   

 Durante los trabajos de evaluación de la biodiversidad de la TCO 
se observó una gran variedad de mariposas, especies que podrían 
ser importantes para producirlas en cautiverio y comercializarlas 
como en otras iniciativas que han sido exitosas en Sur América. 
También existe el escarabajo rinoceronte que tiene buenas 
posibilidades comerciales.  

 

Un mamífero que se debe considerar 
para la comercialización de su carne y 
cuero es la capibara (Hydrochaeris 
hydrochaeris), que tiene un potencial 
reproductivo alto (en buenas 
condiciones, suele tener 2 camadas 
con 10 crías al año) y cuenta con casos 
exitosos de manejo en otros países. 

 

Caria marsyas Lasaia agesilas 
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Población y Economía del Pueblo Indígena Baure 
 
Los Indígenas Baure hoy en día están inmersos en la sociedad rural 
del Beni, con poca diferenciación en sus actividades cotidianas de las 
de otra gente en su entorno. El idioma Baure ya no esta hablado por 
todos y la Sub-central tiene el deseo de promover la recuperación de 
su uso.  
 
Las comunidades del Beni siempre han tenido sus cabildos indígenas, 
muchas de ellas relacionadas formalmente con la iglesia católica y se 
formó la Sub-central de los Cabildos Indígenas de Baures, a través de 
los primeros esfuerzos de organización del movimiento indígena (20 
años). Con esta organización, se presentó una demanda territorial, 
basada en los usos ancestrales. Pero hoy en día estas tierras son de 
terratenientes fuertes, y ellos se opusieron a la demanda, y 
comenzaron a debilitar y a fraccionar la organización. La realidad 
política de la zona ha impulsado alianzas fuertes entre ciertos 
sectores causando conflictos sobre el poder y la tierra y esto ha 
complicado el auto-reconocimiento de la identidad Baure para 
algunas personas, y dejado divisiones fuertes en la organización, las 
comunidades fundadoras y hasta en las familias indígenas Baure.  

Estos conflictos debilitaron la organización, sin embargo todavía hay 
unos 500 miembros de la Sub-central, 8% de la población del 
municipio. Por lo tanto, se puede inferir la gran parte de la realidad 
socioeconómica del Pueblo Indígena Baure del diagnostico municipal, 
especialmente donde describe la pobreza de la zona. Las actividades 
económicas principales de los miembros de la Sub-central son 
variadas, excepto durante la zafra de cacao cuando la actividad de la 
región enfoca en el aprovechamiento del cacao silvestre. Para los 
Baure, la recolección de cacao produce la base anual de su dinero 
efectivo disponible, siendo las otras actividades en el año enfocadas 
mayormente a la subsistencia, como es el trabajo de jornalero, la 
agricultura, y la caza y pesca. En épocas pasadas los beneficiarios de 
las ganancias del cacao fueron de los rescatadores, pero con la 
formación de la asociación de productores de cacao se han logrado 
aumentar los precios y mejorar la distribución de beneficios. 
 
 

 

Fuentes: 
Plan de Ordenamiento Territorial  
(PMOT) del Municipio de Baures, 
COBODES 2006. 
 Y                   
Resultados del diagnóstico participativo 
sobre socioeconomía en el curso de 
Perito Técnico en Planificación para la 
Gestión Territorial (equipo en la foto) 
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La Organización Indígena Baure 
 
La Sub-central del Pueblo Indígena Baure es parte de la CPIB, 
Central de Pueblos Indígenas del Beni, y por esto, esta ligada con 
CIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Aunque 
mantiene autonomía en su decisión y acción, la Sub-central respalda 
la búsqueda de oportunidades políticas y económicas para el 
desarrollo de la organización indígena, participa en las elecciones de 
CPIB y en eventos importantes con CIDOB.  Este apoyo ha sido 
fundamental en el proceso de reclamo y titulación de la TCO.  
 
La Sub-central convoca a las comunidades para la Asamblea General 
del Pueblo Indígena Baure, Como parte de la Sub-central, la 
Organización de Mujeres Indígenas de Baures tiene la labor de 
aumentar la participación femenina en los procesos de liderazgo de la 
organización, y para velar por los programas enfocados a las mujeres.  
 
Según los estatutos aprobados el 20 de Junio de 2008, la estructura 
de la organización se puede representar en el siguiente organigrama:  

 

 
Existen otras organizaciones comunales, las OTB´s, que representan 
la comunidad ante el municipio y en la comunidad de Cairo II son los 
mismos representantes de la Sub-central que cumplen este rol.  La 
relación de los Baure y la organización de campesinos sufrió muchas 
inherencia política a raíz de las consultas públicas para la demanda 
territorial, pero se esta haciendo esfuerzos de mejorar estas 
relaciones. 
  
Relación con ONGs de apoyo 
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS, con su 
representación con CIDOB y CPIB, ha brindado una colaboración que 
fue fundamental para la titulación del polígono 1 de la demanda de la 
TCO. Otra ONG, CEFREC, vía las organizaciones indígenas y 
campesinas ha organizado y capacitado a comunicadores indígenas, 
de los cuales hay dos en la organización que son miembros de CPIB. 
 
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) ha 
respaldado el proceso de investigación y elaboración de este Plan de 
Gestión Territorial Indígena – TCO Baure, y el curso de perito técnico 
en Planificación para la Gestión Territorial Indígena – TCO Baure, que 
se llevo al cabo con el Instituto de Capacitación Popular de la 
Universidad Autónomo Gabriel Rene Moreno.  
 
Relación con instituciones de gobierno 
La Sub-central como CPIB y CIDOB, respaldan al actual gobierno 
nacional y tienen la oportunidad de presentar varias ideas de 
proyectos. La relación con la Prefectura del Beni ha sido más 
complicada por su oposición con el gobierno nacional, y también por 
el control de los permisos de cosecha de lagarto. La relación 
municipal esta mejorando con experiencia en la gestión 
organizacional de la Sub-central. Aún no participan en el comité de 
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vigilancia. Como habitantes del municipio, los miembros de la Sub-
central reciben beneficios dotados vía el municipio, como son 
donaciones de alimentos. La Sub-central no tiene relacionamiento 
directo con ninguna iglesia. 
 
Relación con empresas  
Los miembros de la Sub-central suelan tener relacionamientos de 
empleo con varias empresas locales: 
 

• Empresa LEDERMAN: Ganadera ofrece trabajo y coordinan 
con trabajos a contrato 

• Empresa Huachi: Ganadera, con relaciones complicadas por 
la sobre posición de sus terrenos con la demanda territorial.  

• Empresa SUMAR, un rescatador de cacao, que comenzó 
utilizando la imagen del Pueblo Indígena Baure para 
representar su producto, luego se separó de los indígenas y 
se privatizó.  

 
La Sub-central tiene relación comercial con la Empresa “Bolivian 
Croco” en Trinidad, desde varios años, sin cuyo respaldo económico 
para la habilitación y compra de cueros, no podría funcionar el 
programa de comercialización del lagartode la Sub-central.  
 
Es el deseo de crear pequeños negocios que benefician los miembros 
de la TCO, Empresas Comunitarios, cuales deben cumplir con todos 
los reglamentos de la organización y de la nación, pero no existen 
bancos. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Diagrama de Venn:  El tamaño del círculo igual a importancia para el 
Sub-central.  Distancia representa la intensidad de las relaciones, 
línea recta  igual buenas relaciones mientras la línea curvada 
representa conflictos. 
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Breve historia de la Tierra Comunitaria de Origen Baure  
 
El 26 de agosto de 1996, a las 5 pm., los representantes de la Sub-
central presentaron la demanda territorial del Pueblo Indígena Baure 
al presidente de la Republica Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, y el 
16 de julio de 1997 se promulgó por decreto supremo la 
inmovilización de 505.774 ha del territorio.  El 25 de mayo de 2000, el 
gobierno se reúne con los diferentes sectores, los indígenas, los 
campesinos, los ganaderos y otros interesados en la tierra para 
delinear la TCO, pero surgen fuertes conflictos.  Esto causó una 
disputa entre sectores y una ruptura en la organización indígena que 
retrasó el proceso.  Para resolver el conflicto, la asamblea de la Sub-
central Baure decidió desistir en la demanda de las tierras en conflicto 
y logró que el polígono donde no había conflicto pudiera ser titulado el 
6 de Octubre de 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Familias asentadas en la comunidad el CAIRO II son nueve con 
vivienda propia. 
 
1.- Jaime Nogales Jansen. 
2.- Alcides Ojopi Churipuy. 
3.- Pedro Enovore Hitachi 
4.- Emilio Pinaicobo Peña. 
5.-Jaime Paz Moreno.  
6.- Orlando Vaca Cuellar. 
7.- Jesús Guasico Hurtado. 
8.- Augusto Martinez Arias. 
9.- Roberto Chipeno  Pinaicobo. 

Comunidades con socios de la TCO:  
 
Los cinco pueblos que apoyaron la 
demanda para la TCO Baure fueron: San 
Francisco, Cairo, Jasiaquiri, Alta Gracia, 
y Beremo; pero sólo Beremo logró 
mantener su identidad Baure en su 
personería jurídica, las otras perdieron 
ante las fuertes presiones políticas 
contra que los comunarios que 
reconocen sus raíces Baures.   

La comunidad  el CAIRO  II  tiene dos avenidas principales y son: 
1. Av. Costanera, Santiago Pinaicobo Mocoro  
2. Av. Julián Imanarieco Antesana. 
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Población 
 
De acuerdo con el último censo realizado por INE en 2001, y 
presentado en el PMOT, existen 5663 habitantes en el Municipio de 
Baures, 3091 hombres (53.74%) y 2572 mujeres (46.26%).   
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Esta se distribuye dentro del área urbana de Baures que tiene 2750 
habitantes y en las comunidades donde habitan unas 828 personas. 
Hay un porcentaje bajo de personas de tercera edad y un mayor 
número de menores, como se demuestra en el gráfico arriba para 
todo el municipio. La mayor cantidad de la población, es decir el 
99.05% (5.609 personas) son residentes permanentes.  
 
Superficie del Municipio 21.676.67 km 2 
Densidad Poblacional personas/ km2 0,26 persona/ km 2 
Individuos/ vivienda ( promedio) 6,36 personas/vivienda 
 

En el área urbana de Baures existen aproximadamente 350 viviendas, 
o el 40% de las casas de todo el municipio, y hay otras 200 casas en 
las comunidades donde viven miembros de la organización. En Cairo 
II viven 15 habitantes en 10 casas. 
 
El municipio de Baures tuvo una tasa de crecimiento poblacional para 
el período entre 1992-2001 de 0.27%, que es mínima en relación al 
promedio departamental de 2.94%. Es decir que el municipio aumentó 
anualmente, aproximadamente dos personas por cada mil habitantes. 
Lo que limita el crecimiento poblacional es la migración de los hijos en 
búsqueda de mayores oportunidades de estudios y trabajo. Pero en 
comparación al Beni en total, donde hay una estimación negativa, o 
sea se pierda 8 personas de cada 1000, Baures esta relativamente 
estable poblacionalmente.  
 
El municipio de Baures se estima que cada mujer tendría durante su 
vida fértil aproximadamente cinco hijos/as, o sea que se estima una 
tasa global de fecundidad de 5.4 hijos por mujer, la cual es inferior a 
la de Magdalena e igual a la de Huacaraje.  
 
Promedio Beni Baures Huacaraje Magdalena 
Nacimientos 
por mujer 

5,4 5,4 5,4 5,7 

Mortalidad 
Infantil 

60,0 50,4 52,3 38,0 

 
La tasa de mortalidad infantil estimada para el municipio de Baures en 
el año 2001 fue de 50 por mil, o sea por cada mil niños/as nacidos 
vivos, un promedio de 50 murió antes del primer año de vida. Esta 
tasa es superior a la de Magdalena e inferior a la Huacaraje.  
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Economía  
Según datos del PMOT de Baures (COBODES 2006), casi el total de 
comunarios rurales del municipio son pobres por que no alcanzan el 
nivel promedio de satisfacción de las necesidades básicas de un 
hogar. Para medir esto, se combinan una serie de observaciones 
incluyendo:  
• Vivienda/inadecuación de la vivienda 
• Servicios de insumos básicos/inadecuación de saneamiento 

básico y de insumos energéticos 
• Educación/inadecuación en educación 
• Salud y seguridad social/inadecuación en salud 

 
Si se analizan todos estos factores, casi el 90% de la población de 
Baures se considera pobre, al igual que la de Huacaraje y Magdalena. 
Si no se considera la parte urbana de Baures, es la cifra de pobreza 
llegaría hasta 99%, incluyendo a la gran mayoría de los miembros de 
la Sub-central quienes carecen de servicios básicos, salud, 
educación, y sufren de periodos de escasez de alimentos, 
especialmente durante los periodos de aguas altas.   
 
El  Índice de Desarrollo Humano (IDH) aplicado en el Beni por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 1998) 
también muestra un patrón similar, donde los aspectos de longevidad, 
educación e ingresos expresen el bienestar de la población en 
relación al valor máximo de 1 (fuente: COBODES 2006) 
  
 
Municipio 

Pobreza 
(% de la población) 

IDH, 
(desarrollo humano) 

Baures 89,8 0,612 
Magdalena 86,7 0,658 
Huacaraje 88,7 0,637 

La región del Beni es reconocida por su producción ganadera, y en 
los alrededores de Baures también se destaca el cacao (chocolate 
silvestre), que representa un recurso económico estacional para la 
gente humilde. Aparte de recolectar chocolate, la mayoría de la gente 
del Pueblo Indígena Baure se dedica a la agricultura, ganadería, 
tejería, pesca, construcción o cualquier trabajo jornalero. Existen muy 
pocos trabajos de tiempo completo y permanente en la región, siendo 
el hospital y la escuela la mayor fuente de oportunidades de empleo 
permanente con beneficios correspondientes. 
 
El ciclo de ingresos de casi todos los miembros de la Sub-central está 
directamente relacionado con la recolección de chocolate silvestre 
durante diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Esta actividad 
permite a las familias afrontar el inicio del año escolar, cuando hay 
mayores gastos en transporte, útiles escolares, y otras necesidades. 
La realidad del flujo de recursos entrando y saliendo de Baures esta 
representada en la figura siguiente: 
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En términos del flujo de recursos de la TCO, la comunidad Cairo II es 
completamente dependiente de Baures, o en su defecto, de la 
hacienda Huachi que también se provee desde Baures.  La 
producción en la TCO se restringe a la agricultura de subsistencia con  
cierto excedente comercial. 
 
La figura abajo muestra el flujo de productos y recursos  para Baures 
y las otras comunidades con miembros, siendo Baures el punto de 
recepción de bienes y envíos de productos 
 

Agricultura en El Cairo II 
El calendario agrícola construido por los comunarios (L= limpieza, Q= 
quema, s= siembra, c= cosecha) se resume en el cuadro siguiente 

E F M A M J J A S O N D
 quema y limpieza Q LQ LQ
Arroz s s c c c s s
Maiz c c c s s
yuca c c s s s s c c
frejol s s c c
caña s s s c c
platano c/s
sandia s/c s
mani s
papa s
 
 
 
 
 

Desde el establecimiento 
de la comunidad, los 
principales cultivos en El 
Cairo II  son arroz, maíz, 
yuca, frejol, caña, 
plátano, sandía, maní y 
papa.  Un resumen de la 
cadena de producción 
del maíz ilustra las 
actividades en de este y 
otros cultivos 
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Cosecha de cacao silvestre  
Según el PMOT de Baures, hay unas 30 islas de monte con 
chocolatales que varían entre 9 a 663 ha cada uno, presentan una 
densidad de 100 a 400 árboles por ha, y permiten una producción 
anual de hasta 800,000 kg de semilla seca por año. Casi todos los 
miembros del Pueblo Indígena Baure son parte de las 600 familias 
que participan desde fin de noviembre a marzo en la cosecha, 
procesado y transporte de este producto en los municipios de Baures 
y Huacaraje. La cadena de producción del chocolate descrita por los 
alumnos del curso de perito, se resume a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de lagarto 
Otra actividad en la cual participan varios miembros del Pueblo 
Indígena Baure es la cacería de lagarto (Caiman yacare). La Sub-
central tiene un programa de manejo de lagarto, que incluye el acopio 
y la venta de los cueros a una curtiembre y depende de la legalización 
de la carpeta para conseguir una parte del cupo anual de certificados 
de CITES.  Mantener la legalidad de la cosecha es clave para obtener 
los permisos de exportación y los precios más favorables. La Sub-
central sigue acumulando experiencias en inventariar el recurso pero 
aún falta profundizar el trabajo de manejo sostenible y la 
administración de la empresa comunitaria. La producción mayor de 
lagarto proviene de las zonas de cosecha tradicional fuera de la TCO.  
La presencia de lagarto en la TCO es limitada a las zonas 
pantanosas, y su potencial necesita ser evaluado en el Río Jacundá, 
donde es difícil acceder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso de producir 
beneficios económicos 
de los cueros de lagarto 
comienza desde la 
cosecha. 
 
Usualmente se forman 
equipos de cazadores, 
que son habilitados con 
alimentos y balas para ir 
de cacería (cosecha) 
durante varias semanas, 
pelando y salando los 
cueros durante el viaje.   

Para mejorar las ganancias, algunos miembros del Pueblo Indígena  
Baure formaron con otras personas locales la Asociación Productora 
de Chocolate (APROCHOB). 
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Ganadería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confección de adobes y otras actividades peri-urbanas 
Existen canteras de arcilla cerca del río en el pueblo de Baures, 
donde varios miembros de la Sub-central trabajan fabricando ladrillos, 
tejas y adobes para construcciones urbanas.  

 
 
También, la Sub-central respalda un esfuerzo de piscicultura de pacú 
en pozas artificiales cercanas a Baures y han resultado productivos. 
Esta actividad hace recordar los sistemas de producción que los 
ancestros ya manejaban en las pampas inundables.  
 
Varias mujeres de la Sub-central toman la oportunidad de vender al 
público baureño productos de la cocina, como horneados, flanes, 
empanadas y tortas para ocasiones especiales. Además, algunas 
mujeres tejen hamacas y bolsas de algodón, que junto a los otros 

productos se venden mejor durante el periodo de chocolate, la fiesta 
patronal o cuando llega eventos especiales. 
 
Caza y pesca 
La caza y pesca son actividades importantes para los comunarios 
alrededor de Baures. Existen cazadores cuyo principal ingreso es la 
venta de carne de monte en el pueblo, especialmente en la época de 
ciervos.  La carne de monte es muy importante para familias sin 
ingresos fijos o cuando la carne de vaca es difícil de conseguir.  La 
pesca en el río Blanco también provee alimento al pueblo y 
comunidades, al igual que los pequeños y abundantes buchere 
(Hoplosternum sp.) en los curiches  La producción de peces en las 
pozas aún no ha llegado a cumplir con la demanda y las poblaciones 
naturales en el río parecen estar disminuidas. 
 
La caza y pesca en la TCO es muy importante para la subsistencia 
desde la fundación del Cairo II. Don Augusto Martínez, que es el 
corregidor, registró la caza y pesca que lograron todos los habitantes 
durante más de un año y que alcanzó un promedio de 40 kg de 
pescado y casi 58 kg  de carne de monte por persona por año. 
  

La ganadería extensiva en pampas  
naturales es una actividad muy 
importante en la región, y varios 
miembros de la Sub-central 
participan como dueños pequeños 
o vaqueros para las haciendas 
cercanas a Baures. 
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Educación 
 
La estructura educativa departamental está organizada por distritos 
educativos, de los cuales el de Magdalena agrupa los núcleos de 
Baures y Huacaraje (COBODES 2006). El núcleo Claudio Ojopi de 
Baures cuenta con 9 unidades educativas, 5 urbanas en el pueblo de 
Baures y 4 rurales en Jasiaquiri, El Cairo, Tujuré y Alta Gracia. Estas 
cubren dos niveles (inicial y primaria hasta 5to u 8vo grado) en la 
zona rural y tres niveles (secundaria más) en el área urbana.   
 
Las unidades educativas urbanas tienen mejores condiciones de 
equipamiento y material didáctico, y mejoras que se dieron a partir de 
la promulgación de la Ley de Participación Popular.  Las escuelas 
rurales presentan deficiencias en infraestructura y material didáctico, 
y también se ven más afectadas el desarrollo normal de la educación 
por limitaciones de acceso con las lluvias e inundaciones.   
 
La tasa más alta de analfabetismo de la provincia Itenez es la del 
municipio de Baures (9.10%), esto significa que 9 de cada 100 
personas de 15 o más años, no saben leer ni escribir.  El nivel de 
analfabetismo en las comunidades donde viven los miembros de la 
Sub-central es mayor, entre 20 y 22 %.  No hay datos disponibles 
sobre los últimos esfuerzos gubernamentales de alfabetización en la 
zona.  En la comunidad de El Cairo II aún no hay una unidad 
educativa, pero la Sub-central ha solicitado la asignación de recursos 
para ello.  
 
 
 
 

Salud 
Según datos del hospital de Baures, las causas más frecuentes de 
morbilidad externa y mortalidad son las infecciones respiratorias 
agudas (IRAs), las enfermedades diarreicas agudas (EDAs), resfríos 
infecciones de piel y la malaria. (COBODES 2006) 
 

Año Causas de mortalidad 2003 2004 
IRAs 295* 236* 
EDAs 301 258 
Neumonía 57 56 
Malaria 129 98 

 Fuente: Hospital de Baures, 2005 (*) estimaciones no oficiales  
Como se mencionó en capítulos anteriores, gran parte de la población 
del municipio de Baures recurre a la medicina tradicional como una 
alternativa real que tienen los pobladores, heredada de sus ancestros, 
para solucionar sus problemas de salud. Esta práctica es ejercida por 
curanderos o personas con conocimiento de las bondades de las 
plantas medicinales que proliferan en la zona. En el caso de la Sub-
central, Pablo Vargas es el reconocido curandero; y el cuadro 
siguiente refleja su información. 
Usos de plantas medicinales en la TCO Baure

¿Que plantas 
tenemos para tratar 
las enfermedades?  

¿Dónde se las 
encuentra? 

¿Para que sirve? 

El asaí  En la bajura Para combatir los parásitos  
El ambaibo  En la bajura Para bronquitis y asma  
Uña de gato En la bajura Para enfermedades cancerosas 
Caña agria  En la bajura Para hongos y sabañones  
Motacú En la altura Para las amebas y parásitos 
Matico En la altura Para la inflamación de riñones  
Papaya silvestre En la altura Para riñones y bichos, parásitos  
Hueso de tigre En el tigre  Para pomada contra el reumatismo 
cabasiña En la bajura Para el hígado 
Copaiba En la altura Para el pasmo resfríos impotencia sexual  

 

Miembros de la Sub-
central en la 
Asamblea General 
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Infraestructura y servicios básicos 
Existe un sistema de distribución de agua potable en el centro urbano 
de Baures y además la población puede abastecerse de pozos o 
norias excavados en cada domicilio, algunas familias cuentan con 
sistema de bombeo para su distribución por sistema de cañería 
dentro de la vivienda, pero en la mayoría de los casos el agua se 
extrae de un grifo por medios manuales. En el área rural las 
comunidades se abastecen de pozos o norias, ríos o lagunas, y la 
calidad puede ser perjudicada por factores climáticos y actividades 
humanas que contaminan el agua.  
 
Durante los estudios del PMOT se encontró que el 80.57% de las 
viviendas cuentan con baño, ya sea una cámara séptica, pozo ciego, 
inodoro, etc., en tanto que el 19.43% no cuenta con baño, es decir 
que realiza sus necesidades biológicas a campo abierto a la 
intemperie. El desagüe más utilizado es “a un pozo ciego” con un 
70.06%; el 19.43% no dio ninguna respuesta; el 6.29% utiliza una 
cámara séptica, el 3.89% vierte sus aguas servidas a la superficie en 
campo abierto y solamente tres viviendas tenían servicio de 
alcantarillado. 
 
La energía eléctrica en las comunidades nucleadas de Alta Gracia, 
Jasiaquiri y El Cairo proviene de generadores a diesel que operan 
horarios establecidos. En el centro urbano de Baures, el servicio es 
similar y hoy se cuenta con 314 beneficiarios y una cobertura del 
100% de la ciudad.  Los combustibles usados para cocinar en los 
hogares urbanos son la leña (83.31%) y el gas de garrafa (15.20%) 
mientras los habitantes de las comunidades dependen casi 
únicamente en leña para preparar su comida.  
 
La red de comunicación en el municipio de Baures presenta 
características similares en el área urbana y rural. Por tanto, en 
ambos casos el servicio posibilita el contacto en el ámbito comunal, 

municipal, departamental, nacional e internacional a través de línea 
telefónica en algunas comunidades o por medio del sistema de radio 
HF de banda corrida.  
 
En la comunidad de El Cairo II hay un sistema de luz vía panel solar, 
el mismo que también permite funcionar el sistema de radio en la 
TCO. Los comunarios sacan su agua del lago Porfía, utilizan leña 
para cocinar, y aún no cuentan con un sistema de pozo ciego para el 
baño u otros desechos.  
 
Caminos 
Existen dos caminos de tierra que llegan a Baures desde Trinidad, 
uno por el norte que pasa por Magdalena y otro por el sur que pasa 
por El Carmen. Estos caminos solo son transitables durante la época 
seca, y ni en esta época se puede garantizar una entrada rápida (10 
horas vía Magdalena) siendo que si llueve en ciertas zonas se forman 
grandes barrizales que con el paso de las movilidades o ganado se 
vuelven muy difíciles de cruzar. En los últimos años han hecho mayor 
esfuerzo de crear terraplenes, pero aun no se ha logrado tener un 
camino estable todo el año.  El camino hacia la TCO desde Baures no 
es transitable durante la mayor parte del año porque pasa la pampa 
inundadle, varios arroyos y siempre existen muchos árboles caídos. 
Durante la realización del diagnóstico de la TCO se planificaron y 
abrieron sendas que facilitan el acceso desde El Cairo II hacia el 
camino a Huachi y hacia las zonas de recursos potenciales de la 
TCO.    
 
Acceso por vía acuática y aérea 
El Río Negro de Baures fluye de S a N y durante la epoca de lluvia da 
acceso al río Blanco para seguir río abajo a Bella Vista o río arriba a 
El Carmen y vía el río San Joaquín, se puede acceder al Jacundá y el 
borde de la TCO.  El aeropuerto de Baures tiene servicios de TAM y 
avionetas pero la pista de El Cairo II necesita mejoras.  
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REGLAMENTOS  
A continuación se resume los estatutos aprobados por los 
miembros/as participantes en la 5ta Asamblea General de 
Comunidades realizada eln 20 de junio del 2008 en la localidad de 
Baures. 
 
La Sub-central del Pueblo Indígena Baure es la organización que 
representa de manera legal, política, y cultural los derechos de sus 
miembros inscritos según los siguientes principios: 

a).- La unidad y solidaridad entre todos los miembros  
b).- La defensa la TCO y del territorio de los ancestros. 
c).- La conservación de la identidad, costumbres y cultura  
d).- La igualdad de todos (mujer y varón) y respeto mutuo en 
su participación en diferentes niveles de decisiones.  
e).- Promover la gestión de la organización, el desarrollo 
económico y el bienestar social. 

La Asamblea General de la Sub-central es la máxima autoridad y elije 
a los miembros del Directorio, encabezado por un presidente y 7 
secretarias quienes tendrán su mando por 4 años, con posibilidad de 
ser reelectos una vez más. Para los tres cargos mayores se nominan 
los candidatos en la Asamblea General y al que tenga mayoria del 
voto secreto, será presidente, segundo, vicepresidente y el tercero el 
secretario/a de actas y organización. Los otros cargos son nominados 
y aprobados por aclamación. . Para ser elegible, debe ser originario 
por nacimiento, mayor de edad, ser miembro activo, tener sus 
documentos en orden y no tener antecedentes, delitos, o fallas graves 
ni cuentas con la Sub-central. Se debe tener buenas relaciones y 
respeto con los demás y predisposición de servicio al pueblo Baure. 
La Asamblea General remplazará los dirigentes que no cumplen sus 
deberes.  
 
Todos los miembros fundadores que lucharon para hacer posible la 
demanda, saneamiento y consolidación de la TCO Baure y sus hijos, 

son miembros de la Sub-central, y deben asistir las reuniones y 
Asambleas. Al llegar a su mayoría de edad, los hijos deben inscribirse 
como miembro voluntariamente. Los miembros activos son los que 
asisten, e insecriben su asistencia en la asamblea y reuniones 
extraordinarias.  Todos deben trabajar para fortalecer y ampliar la 
efectividad de la organización, cumplir con las normas establecidas y 
promover las costumbres y cultura Baure.  
 
Solo los miembros activos pueden recibir beneficios del Sub-central, 
sea estos cursos, talleres, acceso a los recursos naturales de la TCO 
y otras oportunidades otorgados vía el movimiento indígena.  El 
beneficiario debe actuar de acuerdo a los principios mecionados, 
cumplir con el compromiso, reportar los resultados de su 
participación, y firmar un documento de responsabilidad por el posible 
mal manejo o daños que pudiera causar. Después de cumplir la 
capacitación, según el acuerdo con el directorio, se informará los 
resultados.  
 
La Asamblea General debe asignar las funciones de un Comité 
fiscalizador, compuesta por 2 representantes de cada organización 
interna de la Sub-central, sin embargo, ningún dirigente actual puede 
formar parte. El comité fiscalizador tiene el mandato de organizar su 
trabajo según las necesidades. 
 
La conformación y funciones del directorio de la Sub-central son las 
siguientes: 
 
Presidente 

• Representar legalmente a la Sub-central 
• Convocar y presidir las reuniones del directorio. 
• Informar de sus actividades al resto de los miembros. 
• Verificar el cumplimiento del directorio a la planificación 

aprobada. 
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Vicepresidente 
• Prestar apoyo al presidente. 
• Coadyuvar en la gestión de la Sub-central 
• Facilitar la coordinación entre las diferentes secretarías 
• Atender y resolver los conflictos  
• Tomar las previsiones y recaudos en diferentes eventos a 

cargo de la Sub-central. 
Organización y Actas 

• Responsabilizar de los documentos. 
• Recopilar y redactar las resoluciones del directorio. 
• Redactar, archivar y distribuir las memorias de los eventos 
• Coordinar  y organizar eventos locales, departamentales y 

nacionales 
Recursos Naturales 

• Defender los RRNN de la TCO ante la explotación irracional. 
• Coordinar todas las acciones con el presidente y /o el 

vicepresidente 
• Informar de sus actividades  

Economia 
• Proponer  programas y proyectos de desarrollo económico 
• Supervisión y  control administrativo de los bienes y servicios 

de la organización.  
• Informar de sus actividades  
• Coordinar acciones con el presidente y /o el vicepresidente  

Tierra y Territorio 
• Liderar la delimitación legal y/o los trabajos de zonificación  
• Proponer estrategias con las comunidades para la protección 

de la TCO y las tierras comunales.  
• Apoyar las comunidades indígenas para nuevas demandas 

de titulación de tierras y replanteos de las demandas 
existentes. 

• Seguir los tramites de titulación de tierras ante INRA, 
Prefecturas y otras instituciones 

• Coordinar todas las acciones con el presidente y /o el 
vicepresidente  

• Participar en reuniones interinstitucionales que tengan 
relación con su secretaría y presentar propuestas a nombre 
de la organización 

Educación y Cultura 
• Promover los derechos de los pueblos indígenas y buscar la 

inserción cultural en la educación formal. 
• Impulsar la recuperación de la lengua Baure, promover 

programas  de educación bilingue. 
• Participar en las reuniones de las juntas escolares y en el 

gobierno municipal para promover la inclusión de la 
educacional bilingüe en el presupuesto. 

• Coordinar actividades con las otras organizaciones indígenas, 
nacionales, departamentales. 

Salud 
• Promover y buscar financiamiento para proyectos de salud 
• Promover la capacitación en medicina tradicional  
• Promover intercambios de experiencias en medicina 

tradicional con otros. 
• Respaldar un centro de atención de medicina tradicional en la 

TCO 
Género y Comunicación 

• Responsabilizar de la participación de hombres y mujeres  
• Promover programas de capacitación de comunicadores  
• Elaborar cartillas y otros medios de comunicación para la 

difusión de la identidad y cultura Baure y otra información de 
interés  

• Responsable de los bienes de equipo de comunicación de la 
subcentral  



 31

El Directorio de la sub.-central debe cumplir y hacer cumplir el 
presente reglamento en cada una de sus cláusulas. 
 
La administración debe estar guiada por un contador, con relación 
directa con todos los miembros del directorio de la Sub. Central. En 
vigencia, manejaría las regalías que darán las empresas 
comunitarias, como también recursos económicos de proyectos como 
ayudas externas. Esta administración estará supervisada por el 
comité fiscalizador y la Asamblea General. 
 
Membresía en la Sub-central 

 
Se incluyen nuevos miembros cuando estas personas cumplen con 
las reuniones, asambleas y trabajos comunitarios voluntariamente, 
que cuidan los bienes de la comunidad y la TCO. Tienen que habitar 
en la TCO durante dos años, seguir todas las reglas, y luego solicitar 
a la Asamblea General que le otorgue la membresía.  
 
Un miembro puede perder sus derechos cuando no cumple las reglas 
y actúa en contra de los intereses de la organización, o en la 
clandestinidad. Todos los miembros sorprendidos en actos de 
corrupción o comercialización ilegal de los recursos naturales de la 
TCO, serán expulsados, sancionados por la organización y sometidos 
a un proceso penal.  
 
Las decisiones sobre acceso a los recursos naturales de la TCO 
depende de la aprobación de Asamblea General con 
recomendaciones de la comunidad y el directorio de la Sub-central, y 
la decisión será registrado en los documentos de la organización.  
 
Cada miembro tiene el derecho de una vida digna, incluyendo un 
espacio donde puede construir su propio vivienda en la TCO, derecho 
de uso de subsistencia de los recursos naturales, derecho de acceso 

a la salud, educación, transporte y comunicación También cada 
miembro tiene derecho de información de los dirigentes, poder 
expresarse libremente y elegir y ser elegido como funcionario de la 
organización. Además de respecta todas las leyes nacionales que 
dan derecho a un ambiente sano, renumeración justa para el trabajo, 
y respecto a las creencias y costumbres personales. Los miembros 
tienen el derecho a formar empresas comunitarias para aprovechar 
los recursos naturales de la TCO según planes de manejo, y permisos 
otorgados por la Asamblea General.  
 
Junto con los derechos, todos los miembros tienen deberes y 
obligaciones, y existe sanciones por faltas de cumplimiento según la 
gravedad de la falta. Los miembros tienen el deber de cumplir con el 
estado, las comunidades, la organización y sus familias, trabajado 
según su capacidad y posibilidad, respetar para convivir con los 
demás, y promover el uso del idioma Baure por la próxima 
generación. Es deber de los comunarios de planificar sus proyectos 
para que cumplen las normas nacionales y internas y para conservar 
los recursos naturales y proteger el medio ambiente.  Los comunarios 
tienen la responsabilidad de vigilar que las empresas comunitarias 
sean bien administradas y no perjudican las aguas, la tierra o aire en 
perjuicio, la naturaleza ni la humanidad. 
 
Es deber de la Sub-central, y las comunidades, de cooperar con las 
empresas comunitarias pero vale velar por los intereses de todos y 
para garantizar una justa distribución entre todos de los beneficios. Es 
el deber e la Sub-centrales y las comunidades asegurar la 
preparación y el cumplimiento de los planes de manejo de las 
empresas comunitarias. Es responsabilidad de la Sub-central y todos 
los miembros velar para la unidad, promoviendo su fortalecimiento y 
planificación para el futuro.  
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Sanciones  
 
Se consideran faltas leves el no asistir a reuniones, trabajos 
comunales, y la Asamblea General sin justificativo. Además es una 
falta leve autorizar el ingreso apersonas ajenas a la TCO, 
acompañados o no por un miembro, sin dar a conocer al directorio. Es 
una falla leve presentarse en estado de ebriedad en las reuniones de 
trabajo, pero no podrá participar con voz y/o voto en la reunión.  Las 
faltas leves se sancionan con una llamada de atención en asamblea o 
en reuniones extraordinarias y se exige un informe sobre las 
actividades y proyecto que le pertenecen. Los terceros que entran sin 
permiso previo, serán multados.  
 
Se consideran faltas graves el hacer daños a la gente, su 
organización o al medio ambiente, especialmente el saqueo/o tráfico 
de recursos naturales, utilizar los recursos en contra la zonificación 
aprobada, y incumplimiento de promesas escritas, según la seriedad 
de los daños. También es un falta grave encubrir a personas o a otro 
miembro con fines dañinos para la institución o la(s) comunidad(es). 
También, repitiendo constantemente las faltas leves, especialmente lo 
de permitir la entrada de terceros sin permiso del directorio, se 
convierte en falta grave, sujeto a sanciones pertinentes.  
 
Serán sancionados de la siguiente manera: Se hará un compromiso 
escrito con el infractor ante la Subcentral y con respaldo de la 
autoridad local de representación del orden público, si fuera 
necesario. En el compromiso se establecerá como y en que tiempo se 
retribuirá los daños ocasionados. El infractor no tiene derecho de 
cambiar la sanción impuesta. Según el daño hecho, las sanciones 
podrán variar de trabajos comunitarios obligados y/o multas  
afectados por la falta. 
La corrupción es la base de todas las faltas muy graves, sea este la 
extracción ilegal de los recursos naturales, la falsificación de firmas, la 
desviación de fondos, presentación de proyectos falsos, usar 

indebidamente la representación de la subcentral para cualquier fin 
sea compromisos de crédito, alquiler, hipoteca Ofrecer y aceptar 
sobornos o ganancias personales a/por los dirigentes en cambio de 
preferencias, permisos, y/o otros documentos o privilegios otorgados 
por la subcentral en la TCO, o poner en riesgo o provocar daños 
intencionales a los bienes comunes de la subcentral y la TCO. 
Se cita los infractores de faltas muy graves a reunir con la asamblea 
General para decidir las sanciones, que varían entre trabajos 
comunitarios obligados y o multas monetaria pagados un fondo de 
beneficio comunitario según los daños, hasta expulsión de la Sub-
central. Si la falta grave fue por un tercero que esta ilegalmente 
aprovechando de la flora y fauna, se decomisa los productos y 
instrumentos de trabajo.  
 
Empresas Comunitarias  
 
Para incentivar y garantizar el desarrollo de las comunidad con el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes 
en las Tierras ancestrales y la TCO. Las Empresas comunitarias 
estarán normadas de acuerdos a reglamentos de la organización y 
estarán conformadas primordialmente (mínimo 51%) por miembros de 
la organización. 
 
Las empresas comunitarias están obligadas a ser fiscalmente 
responsables con los bienes de la comuna y hacer los respectivos 
planes de manejo, manteniendo la comunidad y Sub-central 
informados para usar sosteniblemente los recursos que se desean 
comercializar. Para llevar al cabo el trabajo las empresas 
comunitarias deben emplear prioritariamente los comunarios y 
colaborar con el fortalecimiento organizacional, oportunidades 
económicas, siempre cuando estos son aprobados por la Asamblea 
General y no están en contra de las tradiciones y costumbres de la 
comunidad. No se puede cosechar fuera de las zonas autorizadas en 
el documento escrito de permiso.  
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Las empresas comunitarias serán multados por incumplimiento o 
infracciones de las leyes de la nación y los reglamentos de la 
organización, por ocasionar daños al medio ambiente, las multas 
serán doble los daños, multas suspensión de la licencia y /o expulsión 
de la TCO.   
 
Los miembros de la Sub-central tiene el derecho de participar, via la 
Asamblea, en diseñar la forma de usar los recursos naturales, 
posterior a la presentación de un plan de manejo, recibir información 
sobre las actividades de las empresas comunitarias, inspeccionar las 
instalaciones y denunciar irregularidades, ser socio en una empresa 
comunitaria, y/o ser considerada desde la primera instancia para 
cualquier trabajo. 

 
El directorio de la Sub-central es el responsable de hacer cumplir y 
aplicar el presente Estatuto Orgánico en cada una de sus cláusulas y 

quedan derogadas todas las otras disposiciones que contradigan al 
presente. 
El presente Estatuto fue aprobado por la 5ta Asamblea General de 
Comunidades Indígenas Baures y será reformulado parcialmente de 
acuerdo a las necesidades de la organización con la participación de 
70% de los socios activos e inscritos de acuerdo al presente Estatuto. 
 

ZONIFICACIÓN 
 

Proceso de diseño y aprobación 
La zonificación de las áreas de uso de la TCO Baure se elaboró 
durante el curso de técnico períto, según los temas estudiados 
incluyendo el  Plan de Uso de Suelo del Beni, el PMOT de Baures, las 
necesidades de la comunidad, la calidad actual del suelo local y 
cercanía a caminos  Esta zonificación fue aprobado en la Asamblea 
General de 20 Junio 2008. El corregidor debe difundir las reglas de la 
TCO y el mapa de zonificación debe estar disponible para todos. 
Todos los recursos naturales son bienes de los miembros, su uso es 
para el beneficio colectivo. La zonificación será revisada cada cinco 
años con la comunidad y cualquier cambio será aprobado por la 
Asamblea General. 
 
Sanciones 
 
Se sanciona el incumplimiento de la zonificación aprobado por la 
Asamblea General.  El desmonte fuera de la zona agrícola, es una 
falta grave y con sanciones indicado en el reglamento.   Los casos de 
faltas graves o conflictos de uso que afecten la TCO será considerado 
en reunión comunal, y las sanciones serán impuestos por la 
Asamblea General. 
 

 

La posesión de los nuevos dirigentes de la Sub-central Baure al 
final de la Asamblea General 



 34

   Mapa de Zonificación 

Zona de Caza y Pesca, se deben cuidar las 
poblaciones de fauna, es solo para el 
sustento y no para comercializar. Queda 
prohibido para cualquier empresa el uso de la 
fauna silvestre en reemplazo de los alimentos 
para  sus empleados 

Zona de Cosecha de 
Productos No Maderables 
Todos miembros tienen derecho 
al uso de subsistencia, 
comercialización con convenio 
entre empresa comunitaria y 
Asamblea  y con plan de 
manejo. 

Zona de Reserva Forestal  
Prohibido extracción de madera ni 
el uso de maquinaria pesada por 
tratarse de una zona de suelos 
frágiles.  Esta zona es toda aquella 
que actualmente tiene bosque y 
que aun no se ha logrado explorar 
para saber más específicamente 
los usos potenciales que pudiera 
tener.  Esta permitida el uso de 
árboles caídos naturalmente y  su 
extracción para la construcción en 
la TCO, sin necesidad de plan de 
manejo. Nunca esta permitido 
afectar las riberas de ríos, lagos y 
lagunas, los servidumbres 
ecológicos.   

ZONIFICACION 
TCO BAURES 

Zona de Protección  
Es una zona de conservación y 
producción de fauna, donde no se 
permite cortar arboles, o quemar, se 
permite la caza, pesca y recolecta de 
frutas para la subsistencia. Todas las 
quebradas son zonas de protección. 

Zona Agrícola  
Cada miembro tiene derecho de 5 
ha para chaqueo en áreas 
agrícolas, 2 de estas deben 
cultivarse durante un mínimo de 3 
años rotativa. Lar comercialización 
de la producción debe incluir todos 
los comunarios. Miembros tendrán 
la oportunidad de aprovechar de 
madera del desmonte del propio 
chaco pero no se puede vender. 
Prohibida la quema fuera de áreas 
agrícolas.  
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PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN  
 
Basado en el diagnóstico ambiental y socioeconómico de la TCO 
Baure los comunarios miembros de la Sub-central, y los alumnos del 
curso perito técnico elaboraron una propuesta de zonificación para 
poner en orden el uso de los recursos naturales para que este sea 
sostenible. Dicha propuesta de zonificación fue aprobada por la 
Asamblea General como parte de los reglamentos internos de la 
TCO.   
 
La zonificación indica las actividades permitidas en cada área y  por lo 
tanto, forma la base de las decisiones sobre cuáles productos son los 
que puedan ofrecer la posibilidad de un desarrollo sostenible para los 
miembros de la TCO.   Además, es necesario considerar el potencial 
actual del recurso humano, siendo que algunas actividades puedan 
requerir de capacidades especificas que no son parte de las 
habilidades comunes de la zona.  
 
El transporte de cualquier producto potencial  hacia el mercado es 
una limitante de importancia, ya que la TCO sólo goza de acceso por 
movilidad durante un máximo de 3 meses al final de la época seca, y 
por lo tanto el producto tiene que ser conservado y acopiado para 
reducir los costos de producción.  También es importante que 
cualquier  producto a desarrollar tenga un mercado existente, ya que 
explorando el potencial nuevas especies es interesante, pero 
normalmente toma muchos años para colocar un producto en el 
comercio.  
 
Con todo este en mente, se procedió identificar las metas y acciones 
más importantes para avanzar hacia el desarrollo sostenible de los 
miembros de la Sub-central y así fortalecer el Pueblo Indígena Baure.

La Visión para el Futuro de la TCO Baure 
Desarrollo de la Visión 
El Pueblo Indígena Baure ve en su TCO la esperanza para el futuro 
de sus hijos, la considera como un espacio donde llevar adelante 
actividades que producen ingresos económicos y que brinda la 
oportunidad para el desarrollo humano de las generaciones 
venideras.  
 
Actividades estratégicas 
Para alcanzar la visión se proponen las siguientes líneas de acción o 
actividades estratégicas:  
1. Titulación a nombre del Pueblo Baure de las áreas fiscales 

existentes entre la TCO y el Río Jacundá, entre la TCO y la 
frontera con Santa Cruz, y la franja que incluye los lagos, la casa 
de Lorenzo, la pista y el chocolatal.  

2. Infraestructura de la TCO, en términos de caminos de llegada a 
Cairo II (6 puentes) y otras zonas de la TCO, construcción de una 
escuela, puesto de salud y centro de reuniones, instalación de un 
sitio meteorológico, generador eléctrico y torre de comunicación, y 
mejoramiento de la pista para eventual visita por turistas 

3. Alianzas con organizaciones de apoyo para patrocinar la 
capacitación y acompañar el fortalecimiento organizacional aun 
requerido para la gestión sostenible de la TCO. 

4.  Capacitación en actividades alternativas para el buen uso del 
bosque en pie, sean estos programas de servicios ambientales, 
comercialización de productos no maderables, manejo de turistas, 
o el co-manejo de áreas protegidas.  

5. Consolidación de empresas comunitarias que produzcan ingresos 
y beneficios justos para los miembros de la Sub-central. 
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Titulación 
1. Titulación de las áreas fiscales que bordean la TCO, para compartir 
los límites con el Parque Arqueológico Kenneth Lee, lugar del 
patrimonio Baure en el este, y con la Reserva de Fauna Silvestre Ríos 
Blanco y Negro en el sur, que a su vez es la frontera con Santa Cruz. 
Estas dos áreas no deben tener conflictos.  
 
2. Titulación de una franja de territorio que proteja la cadena de lagos, 
Huachi, Colorado, Porfía, Negro, que quedó por fuera de la titulación 
por razones de conflicto. Es prioritario resolver el conflicto y titular 
toda la franja posible para el Pueblo Indígena Baure, pero 
especialmente el chocolatal de uso tradicional. 

Infraestructura 
La sede de la Sub-central en Baures también requiere ser 
reconstruida y debe incluir amplio espacio para un aula virtual, y sede 
de reuniones. Además construir un espacio para las mujeres y taller 
para las artesanas y artesanos. 
 
La debilidad infraestructural más grande de la TCO tiene que ver con 
el acceso, aunque un buen camino aumentará las amenazas de otros 
sectores para el uso de tierras y recurso naturales de la TCO.  El 
mejoramiento del camino de acceso implica la construcción de 6 
puentes y  de un terraplén que cruce la pampa inundada (8 Km.) entre 
Baures y la pascana. El municipio ha comenzado el mejoramiento de 
este camino por la pampa, pero no ha terminado.  
 
Aparte de este, se requiere un camino de acceso a Cairo II, para que 
las movilidades puedan entrar hasta la comunidad, y evitar el 
trasbordo en bote de todos los productos. Como todo camino trae 
consigo riesgo de entradas por terceros, es recomendable acordar 
con la Estancia de Huachi para poner una tranca con llave en el 
camino, para controlar el acceso de terceros.   
 
Las casas de la TCO son construidos con materiales locales, y se 
busca construir viviendas, escuela, puesto de salud, y una sede de la 
organización con materiales de construcción. Se necesita instalar 
sistemas de luz y agua y aguas servidas para las viviendas. 
 
Se requiere abrir deslindes o caminos de a pie, (mismo ancho de un 
carretón) o cuando hay necesidad de extraer un recurso rentable, 
caminos para cuadra-track,  que también serán útiles para patrullar y 
protegerse mejor contra el acceso indebido a la TCO.  
 

 

Zonas prioritarias a titular 
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Alianzas 
La Sub-central debe buscar alianzas estratégicas con organizaciones 
nacionales e internacionales que puedan asesorar en la construcción 
de las capacidades de auto-gestión de la TCO Baure que requieren 
sus miembros.  Incluidas en estas están: 
 
Movimiento Indígena 
Se mantendrá y fortalecerá los vínculos ya establecidos con CIBOB y 
CPIB, siendo ellos los legítimos representantes de los Baure. Se 
busca un mejor aprovechamiento de las ofertas de capacitación e 
intercambio de experiencias que ofrece la organización indígena, 
siempre cuando sean útiles para las actividades planificadas por la 
TCO y/o la Sub-central.  
  
Gobiernos 
Es importante formalizar las relaciones con el municipio de Baures y 
participar en la presentación de un plan y presupuesto anual (POA). 
Es necesario establecer una alianza con el Municipio, la Prefectura y 
organizaciones de apoyo para planificar coordinadamente el manejo 
del Parque Arqueológico Kenneth Lee. La Subcentral tiene 
propuestas de construcción  de infraestructura para su sede y para 
viviendas que implican un seguimiento ante el gobierno nacional para 
lograrlos implementar.  
 
ONG’s 
Los aportes ofrecidos por las ONG’s deben enmarcarse en las líneas 
de este PGTI, salvo que surjan prioridades extraordinarias.  Las 
ONG’s de conservación como son la WWF, FCBC, WCS o FAN, 
deben respaldar el fortalecimiento de la organización de la Sub-
central del Pueblo Indígena Baure en sus esfuerzos de crear una 
gestión transparente de la TCO.  

Capacitación 
La Sub-central reconoce que el bosque de la TCO tendrá mayor valor 
en el futuro si lo conservan hoy, pero falta conocer todas las opciones 
y mecanismos económicos que puedan respaldar su protección, 
como son los pagos por servicios ambientales, el ecoturismo y la 
comercialización de productos no maderables. La capacitación debe 
enfocarse en desarrollar usos económicos de la biodiversidad que 
sean alternativas más sostenibles a largo plazo que la extracción 
intensiva de madera, la agricultura industrial y/o la ganadería 
tradicional.  
 
Se debe guiarse por los siguientes principios: 
 
Toda actividad, proyecto, programa y necesidad es una oportunidad 
de capacitación en gestión para los miembros de la Sub-central. Por 
lo tanto todos los profesionales que trabajan con la Sub-central tienen 
la responsabilidad de capacitar y promover la adquisición de 
habilidades, herramientas y mecanismos de gestión transparente y 
autónoma para miembros de la Sub-central.  
 
Los esfuerzos de capacitación deben ser de suficiente duración, 
utilizar profesores locales y asignar trabajos dirigidos que tienen 
utilidad en lograr el avance de la persona, la comunidad y la 
organización.  
 
Cuando sea posible, los esfuerzos de capacitación deben buscar 
formalizarse ante una institución que otorga certificación y titulación 
académica.   
 
Es imprescindible modernizar nuestra visión de educación y ofrecer a 
los miembros y sus hijos el acceso a la educación virtual (vía 
Internet). 
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Requerimientos de capacitación prioritarias 
 

1. Agricultura orgánica, sustentable, que recicla y refortalece a 
los suelos, en lugares ya chaqueados (agroforestería). 

2. Organización y legalidad para pequeñas empresas  
3. Administración de pequeñas empresas 
4. Contabilidad para pequeñas empresas 
5. Conteo de nidos de lagarto 
6. Crianza de abejas nativas 
7. Diseño de artesanía. 
8. Manejo de vainilla 
9. Liderazgo y organización 
10. Resolución de conflictos 
11. Ecoturismo. 
12. Producción de cacao (chocolate). 
13. Producción de gallinas y chanchos 
14. Producción de vinos y licores de frutos del bosque  

 
Empresas comunitarias 
Dado que el 60% de los socios tienen que ser miembros del Pueblo 
Indígena Baure para que su empresa comunitaria consigue permiso 
de cosecha en la TCO, y siendo que que existe muy poca experiencia 
empresarial en la organización, es imprescindible promover la 
capacitación en las habilidades necesarias y el acompañamiento en la 
organización, legalización y administración de las iniciativas 
seleccionadas que son:  
 
Asaí, fruta para consumo, vino, Vainilla, Peni, Lagarto (Caiman Negro 
si otorgan permiso), Miel de Abeja Silvestre, Cacao (Chocolate), 
Ecoturismo, Arte Baure y nuevas propuestas podrían surgir con el 
avance de la descripción de la biodiversidad en la TCO.  

Metas de la Gestión 
 
Corto plazo (1-3 años) 

• Consolidación de los límites de la TCO 
• Camino de acceso 
• Mejoramiento viviendas y servicios básicos 
• Escuela con profesores 
• Puesta de salud con promotor 
• Alianza para consolidar el  Parque Arqueológico Kenneth Lee, y 

participar como encargados de la protección del patrimonio del 
Pueblo Indígena Baure, cuya existencia en el área es la razón 
para el área protegida.   

• Acompañamiento profesional a las iniciativas de cosecha de 
varios recursos naturales para los planes de manejo, planes de 
negocio, y planes de comercialización.  

• Consolidar algunas empresas comunitarias que utilizan 
sosteniblemente los recursos naturales de la TCO. 

• Aula Virtual- Acceso al Internet en Baure 
 
Propuestas de proyectos activos: 

1. Proyecto de Construcción y Equipamiento de la Sede de la 
Sub-central del Pueblo Indígena Baure (parcial FCBC) 

2. Proyecto de construcción de vivienda social y solidarias para 
los Indígenas de la comunidad El Cairo II del municipio de 
Baures. (ante gobierno nacional) 

3. Posta sanitaria y escuela en la TCO (Prefectura) 
4. Propuestas a PUMA sobre planes de manejo de Lagarto, Peni, 

Miel Silvestre, Buchere, “chicha en pasta”, chocolate,  
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Requerimientos de Capacitación y Asesoramiento más urgentes 
• Fortalecimiento de lideres  
• Estatutos, organización, negociación  para empresas 
• Producción del plan de manejo, plan de negocio, y plan de 

comercialización para vainilla, cacao (chocolate), lagarto, peni, 
y miel de abejas silvestres para comenzar. 

• Administración y contabilidad para empresas 
• Capacitación para el Comité de Fiscalizadores 
• Mecánica, autos, motor fuera de borda 
• Manejar movilidades 
• Idioma Baure  
• Artesanía y cultura 
• Clasificación de cueros 

 
Exploración de la TCO 

• Visitar las partes de la TCO que aún no están estudiadas, 
describirlas y documentar su biodiversidad 

• Deslindar y establecer puestos de control en los bordes de la 
TCO 

• Buscar manchas de recursos naturales potenciales en la TCO 
 
Mediano plazo (3-10 años) 
 
La Subcentral habrá otorgado permisos de usos a algunas empresas 
comunitarias consolidadas, que ofrecen trabajos para los miembros 
de la Sub-central y otros, y además aportan económicamente al 
funcionamiento de la gestión de la TCO. 
 
La Sub-central ha avanzado en sus relaciones con la Prefectura del 
Beni, para lograr la conservación y el co-manejo del patrimonio 
cultural del Pueblo Baure que esta localizada en PAKL.  
 

Todos los recursos naturales que son utilizados por las empresas 
conforme a planes de manejo sostenible, y administración 
transparente.  
 
Centro eco turístico funcionando y produciendo ingresos. 
 
La Sub-central tendrá un grupo de jóvenes entrenados y empleados 
como guarda territorios, quienes tienen el rol de patrullar y fiscalizar 
las operaciones de las empresas comunitarias y proteger el 
patrimonio cultural y ecológico de los Baures (PAKL).   
 
Largo plazo (15 años) 
 
La TCO producirá suficientes incentivos y fondos para garantizar la 
permanencia de la población, la efectividad de mecanismos de control 
del territorio, la distribución justa de beneficios proveniente de las 
empresas comunitarias que comercializan los recursos naturales de la 
TCO.  
 
Las experiencias que los miembros de la Sub-central han 
desarrollado en sus empresas sirven como modelo para otros jóvenes 
de la región.  
 
Todas las líneas prioritarias, actividades estratégicas y metas, son 
parte y guía para los programas que son un intento de confrontar la 
compleja problemática de la gestión territorial en forma integrada. 
Cada programa incluye componentes de fortalecimiento organizativo, 
capacitación, actividades de investigación y análisis, y estrategias de 
implementación que son relacionados al enfoque del trabajo.   
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Protección y Control del 
Territorio 

Promoción Cultural Producción Bienestar Familiar 

Asamblea 
General 

1. Fortalecimiento organizativo 
2. Legalización del resto de la 

TCO 
3. Alianzas 
4. Infraestructura y equipo 
5. Implementar patrulla 
 

1. Fortalecimiento organizativo 
2. Recuperación del  idioma y 

costumbres 
3. Taller de Artesania 
4. Comunicación 
 

1. Fortalecimiento organizativo 
2. Capacitación en 
administración de empresas 
comunitarias 
3. Capacitación en 
Agroforestería 
4. Capacitación en el manejo 
de especies promisorias 
seleccionadas 
5. Planes de manejo de 
especies promisorias 
6. Acompañamiento en la 
busqueda de mercados  E-
comercio 
 

1. Fortalecimiento organizativo 
2. Investigación participativa 
sobre las plantas medicinales 
3. Proyecto de mejoramiento de 
viviendas 
4. Promover la nutrición familiar 
alimentos de afuera/locales 
tradicionales 
5. Aula virtual para la educación 
superior a distancia 
 

Presidente y Presidenta y 
Secs. de Tierra y Territorio  

Presidenta y Vice presidente 
y Secs. de Comunicación  

Secs. de Recursos Naturales 
y Desarrollo Económico 

Presidenta y Secs. de Salud y 
de Educación  

PROGRAMA 

RESPONSABLES 

ACTIVIDADES 

Los dirigentes  de la 
Sub-central son los 
responsables para la 
implementación del 
PGTI según esta 
estructura:  

Directorio de la Sub-central y de 
La Organización de Mujeres 

Estructura de programas para la Gestión Territorial Baure  
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1. Programa de protección y control del territorio (Presidente, Presidenta, Secs. Tierra y Territorio) 
Enfoque Objetivos Generales Actividades Resultados Esperados  
Fortalecimiento organizativo Fortalecer capacidades de los 

dirigentes y miembros de la Sub-
central 
Lograr beneficios para la Sub-
central con fondos estables de 
pago por servicios o uso 
sostenible de los RRNN  

Respaldar los dirigentes en sus trabajos 
para la Sub-central 
Capacitación en alternativas de uso de la 
TCO, pago por servicios ambientales  
Construcción de la sede 
  

La organización está en 
condiciones de asumir 
responsabilidades de convenios de 
conservación y/o otros a larga 
duración 

Legalización del resto de la 
TCO 

Consolidar los limites de la TCO 
hasta la frontera de la TCO 
Guarayo,  el Área Protegida 
Kenneth Lee (PAKL), y la costa 
de los lagos para prevenir 
actividades contrarias a la 
conservación.  

Producir documentos legales 
Hacer el seguimiento de los documentos 
Asistir las audiencias 

La TCO tendrá limites colindantes 
con otras áreas de protección y con 
fronteras fácilmente identificables 
como los ríos 

Alianzas Lograr la colaboración de otras 
organizaciones para proteger la 
TCO, territorios ancestrales y el 
patrimonio cultural (PAKL).  

Desarrollar convenio con PAKL para la 
protección coordinada del AP y la TCO 
Hacer un proyecto modelo de pago por 
servicios ambientales para secuestro de 
Carbono en 100,000 ha. 

Acuerdo de co-manejo del PAKL y 
proyectos de conservación 
producen beneficios para los 
miembros de la TCO y los 
habitantes de la región.   

Infraestructura y equipo Lograr mayor acceso a la TCO y 
sus distintas zonas para poder 
reaccionar a amenazas  

Mejorar caminos internos y abrir sendas.  
Comprar cuadra-track para patrullas y con 
capacidad de jalar carga   
Mejorar el camino de acceso a la TCO, 
construir 6 puentes y terraplén.  

La gente tendrán acceso a la 
vainilla , asaí, lagarto, y otras 
especies promisorias, cuando se 
mejore el camino  

Implementar Patrulla Proteger la TCO- asegurar 
cumplimiento con acuerdo de 
servicios ambientales 

Capacitar guarda territorios  
Diseñar  sistema de monitoreo, por río y 
tierra, Implementar programa de patrulla y 
vigilancia.  
Construir cabañas para el patrullaje 

La TCO y los áreas protegidas 
colindantes tendrán protección ) o 
por lo menos aviso) contra la 
entrada de colonizadores   
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2. Programa de promoción cultural (Presidenta, Vice-presidente, Secs. de Comunicación) 
Enfoque Objetivos Generales Actividades Resultados Esperados  
Fortalecimiento organizativo Respaldar los  dirigentes  en sus 

tareas de comunicación y de 
promoción de la cultura Baure y 
protección del patrimonio Baure 

Capacitación en administración de 
programas y  fondos 
Asesoría en la búsqueda de fondos 

Los dirigentes manejan proyectos de 
promoción de la cultura y protección 
del patrimonio Baure 

Recuperación del idioma y 
costumbres 

Aumentar el numero de personas 
que hablan Baure y conocen 
aspectos de la cultura 

Promover que el idioma y cultura Baure 
sea prioritariamente enseñado en los 
colegios 
Clases y diversión para los niños 
Manuales 
Clases y concursos  de idioma 
Premiación por aprendizajes 

Mayor orgullo por la cultura Baure 
Menos riesgo de perder idioma y/o 
costumbres 

Taller  de arte/centro de 
promoción cultural 
 

Crear una representación viva de 
las capacidades artística de los 
Baure  y levantar el orgullo de la 
cultura Baure y su patrimonio 

Clases de artesanía, tejer, etc. 
Escultura en madera  
Vinculación con un comprador 
Fondo rotatorio para la comercialización 
de productos 
Centro de interpretación cultural y 
artesanal 

Producción de arte y otras 
expresiones culturales de Baure en 
un espacio adecuado para educar 
sobre la cultura baure   

Comunicación Promover la comunicación 
(transversal) entre programas, 
entre miembros, comunarios, y 
otras personas, afuera y adentro 
la organización.  

Producción de un boletín de actividades 
Incluir artículos sobre diferentes 
costumbres baures 
Filmación de un “spot” 
Reunir las historias de los diferentes 
miembros antiguos 
Filmación de un Documental 

Mejora de la participación en la 
Subcentral para que la población 
conozca y valoriza las actividades y 
planes de la gestión indígena.  

 



 43

3. Programa de producción (Secs. Recursos Naturales y Secs. Desarrollo Económico) 
Enfoque Objetivos Generales Actividades Resultados Esperados  
Fortalecimiento organizativo  Respaldar dirigentes para que 

puedan representar a la Sub-
central y promover la producción 
para generar regalías para la 
Sub-central e ingresos para los 
miembros.  

Capacitar dirigentes en fiscalización 
y informes financieras de las 
empresas comunitarias y para la 
Asamblea   
Capacitación en manejo de 
proyectos 
Capacitación en manejo de recursos 
naturales  

Dirigentes que puedan monitorear los 
bienes  y proyectos de la TCO 

Capacitación en 
administración de Empresas 
Comunitarias 

Construir capacidades de 
manejar pequeñas empresas, y 
otras iniciativas económicas 

Cursos cortos y peritos 
Acompañamiento por profesional 

Empresas comunitarias produciendo 
ingresos para la organización y sus 
miembros 

Capacitación en 
Agroforesteria y agricultura 
sostenible 

Producir sin destruir monte, 
mejorar la producción agrícola.  

Cursos diseñados con la capacidad 
de la TCO 
Capacitación en recuperación de 
suelos 
Siembras de especies útiles y 
adaptadas a los suelos 

Recuperación de las tierras sembradas y 
un periodo de producción prolongad.o 

Investigación y ensayos de 
variedades tradicionales de 
productos alimenticias 

Recuperar las variedades locales 
de los productos de nuestros 
ancestros como la caña.    

Encuestas con los ancianos 
Búsqueda de siembras de las 
variedades distintas de la región 
Ensayos de la potencial de 
producción 
Estudios nutricionales de las 
variedades de cultivos de arroz, 
maíz y otros 

Nuestros productos ancestrales no 
desaparecen de uso.   

Capacitación en el manejo 
de los especies promisorias 
seleccionadas 

Formar una base técnica para 
lograr una producción alternativa 
viable en aspectos económicos, 
sociales y ambientales. 

Cursos (peritos) de capacitación 
según el recurso  
Buscar información básica, literatura 
y en el campo 
Ensayos de producción, cosecha y 

Comunarios capaces de hacer el manejo 
de especies promisorias para producir 
ingresos económicos 
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Enfoque Objetivos Generales Actividades Resultados Esperados  
transformación y manejo 

Planes de Manejo de 
especies promisorias 
 

Asegurar que se cumplan normas 
y lineamientos de producción  
legal y biocomercio   

Capacitación en producción 
sostenible de recursos 
seleccionadas de técnicos locales  
Recoger información, inventario del 
recurso,  
Ensayos de potencial de cosecha 
Diseñar herramientas para cosechar 
efectivamente. 
Elaborar, concertar, ejecutar y  
monitorear planes de manejo 

Planes en ejecución,  
Uso y producción maximizada.  
permiso de comercialización,  
difusión de los planes  

Acompañamiento en la 
búsqueda de mercados,  
E- comercio (comercio por 
Internet) 
 

Desarrollar mercados justos y 
sostenibles 

Capacitación en búsqueda de 
mercados, y funcionamiento de 
mercados 
Búsqueda de compradores 
Búsqueda de condiciones, formas 
de los productos 
Y mecanismos de transporte 

Producción de ingresos por tener ventas.   
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4. Programa de Bienestar familiar (Secs. Educación, Secs. de Salud, Presidenta, Vice-presidenta) 
Enfoque Objetivos Generales Actividades Resultados Esperados  
Fortalecimiento organizativo Los dirigentes puedan logra 

mayores servicios básicos, y 
mejoramiento del bienestar de los 
miembros.  

Respaldar las actividades de la 
secretaria 
Capacitar en administrar fondos y 
proyectos 
 
 

Mejoramiento en el bien estar familiar 

Investigación participativa 
sobre las plantas 
medicinales  

Reunir las conocimientos para dar 
alternativas a los pacientes 

Formar equipo de  investigadores 
Alistar plantas y conocimiento 
Elaborar guía de medicina natural 
 

Más familias tiene opciones a evitar al 
medico para enfermedades menores.  

Proyecto de mejoramiento 
de viviendas 

Vivir en mejores condiciones, 
disminuir plagas y enfermedades 

Hacer Alianzas  Gobierno nacional 
prefectural y municipal, Habitat, Iglesia 
Preparar plan de trabajo y distribución 
de las viviendas 

Casas de materiales de construcción, 
en buen estado para vivir en 
condiciones mas sanas. 

Promover la nutrición 
familiar, alimentos de afuera 
/ alimentos tradicionales 

Mejorar la nutrición de la familia Estudiar el contenido nutricional de las 
alimentos  en Baures, los alimentos 
tradicionales 
Crear recetas con alimentos mas 
nutritivos 

Mayor nutrición en la familia, menos 
enfermedad y mayor desarrollo en los 
niños 

Programa de crear una aula 
virtual para la educación a 
distancia 

Dar oportunidad de jóvenes de 
Baures profesionalizarse  sin 
tener que salir del municipio 

Conseguir antena y/o conexión al 
Internet. 
Construir aula virtual 
Equipar aula virtual.   

La emigración por razón de estudio 
disminuirá, y los padres podrán 
supervisar sus jóvenes mientras se 
profesionalizan.  

 
 


