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Presentación
Las comunidades indígenas que hoy habitan el Bosque Seco Chiquitano han gestionado sus territorios y
recursos naturales durante siglos. Sin embargo, desde el establecimiento de mecanismos de dotación de
tierras bajo su administración, como es el caso de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO, hoy Tierras
Indígenas Originarias Campesinas (TIOC)), se han visto en la necesidad de contar con mayor información
e instrumentos técnicos que les permitan tomar decisiones informadas sobre el mejor uso del suelo, el
aprovechamiento sostenible de los recursos silvestres y el desarrollo de sus actividades productivas. De esta
manera, el disponer de una herramienta de gestión territorial que integre el conocimiento tradicional con
el técnico-científico, es clave para orientar decisiones que les permitan a los habitantes de la TCO mejorar
sus condiciones de vida y proteger la integridad de sus tierras comunitarias.
En este sentido y como parte de la ejecución del Proyecto regional “Conservación y desarrollo forestal de
la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay)”, co-financiado por la Unión Europea y
ejecutado por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), se ha apoyado la
construcción colectiva del primer Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI) de la TCO Turubó Este, situada
en la provincia de Chiquitos, en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia. Este territorio es importante para
el manejo de los recursos forestales con que cuenta este territorio y la protección de las nacientes de cuencas
hidrográficas de relevancia regional como la del río Tucabaca, que finalmente alimenta la cuenca del
Paraguay-Plata. Asimismo, sus comunidades asentadas históricamente en el actual territorio de la TCO
Turubó Este requieren de urgentes acciones que mejoren sus condiciones de seguridad alimentaria, el uso
responsable de las maderas valiosas, el control del fuego y el desarrollo de infraestructura básica, así como
la conservación de la rica biodiversidad que albergan sus101.119,9 ha, en especial de cara a los efectos
regionales ya percibidos por el cambio climático.
La presente publicación del PGTI de la TCO Turubó Este describe los resultados de un proceso largo que
incluyó relevamientos y estudios generales de la geografía, delimitación topográfica, suelos, hidrobiología,
vegetación, biodiversidad, asentamientos humanos, infraestructura, actividades agropecuarias, uso del suelo
y de los recursos silvestres, organización social, entre otros insumos generados para alcanzar una propuesta
de gestión integral del territorio comunitario. Es importante destacar el rol de los dirigentes de las diferentes
comunidades y los responsables del Plan de Desarrollo Indígena (PDI) y de la Organización de Gestión
Territorial Indígena (OGTI), que estuvieron permanentemente involucrados en todo el proceso. Así también
señalar el aporte técnico y científico del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado que junto a la
Fundación Amigos del Museo Noel Kempff Mercado (FUAMU) y la Sociedad para la Conservación de la
Vida Silvestre (WCS), hicieron contribuciones significativas en coordinación con el equipo de trabajo de la
FCBC, para lograr este documento de gran valor para el futuro de los habitantes de la TCO.

Roberto Vides-Almonacid,
Coordinador General Proyecto Regional Bolivia-Paraguay, Unión Europea - FCBC

Prólogo
La Tierra Comunitaria de Origen Turubó Este (TCO-TE) está representada por la Organización de Gestión
Territorial Indígena (OGTI), la cual es reconocida por autoridades públicas y privadas del departamento,
así como por nuestra organización matriz, la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó
(CCICH-T).
La primera demanda de tierra comunal fue presentada el año 1999 como Propiedad Comunal Turubó (PCT); hoy estamos reconocidos como Tierra Comunitaria de Origen cuyo carácter es propiedad colectiva en
favor de las cinco comunidades que integran la TCO. Tenemos la gran responsabilidad de asumir la dirección
de nuestro propio destino y utilizaremos la planificación como instrumento de gestión en beneficio de las
familias.
El presente trabajo, nuestro Plan de Gestión Territorial Indígena, es fruto de varios meses de sacrificio tanto
de los directivos de la OGTI como de las familias y las principales autoridades comunales (Corregidor,
Agentes Cantorales y Municipales y OTB) que participaron durante los talleres y que apoyaron esta iniciativa
para la planificación de nuestro territorio. Durante este tiempo hemos podido debatir problemas internos,
encontrar vacíos en nuestra normativa que rige en el territorio y buscar soluciones para todos ellos. El Plan
será nuestro instrumento guía en todo el proceso de implementación de las acciones para contribuir a
mejorar las condiciones de vida de las familias y el conjunto de la TCO, con la perspectiva de encontrar
nuestro propio desarrollo económico, social, cultural y con el firme compromiso de llevar adelante la gestión
y administración del territorio. Por estos motivos, asumiremos con mucha responsabilidad la ejecución del
presente Plan, haremos participar de las actividades a todas las familias que creen que el desarrollo será
posible por nosotros mismos, y por otro lado, estaremos dispuestos a respetar las buenas costumbres de
nuestras comunidades así como las normas internas que regirán a partir de hoy.
La Organización de Gestión Territorial Indígena agradece a todas aquellas instituciones que han colaborado
de una u otra manera durante la construcción del presente Plan, en especial a la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano y el Plan de Desarrollo Indígena Turubó Este, que con su apoyo
técnico y financiero han posibilitado la conclusión del PGTI, instrumento que servirá de guía para la toma
de decisiones en la gestión de nuestro territorio.
Finalmente, agradecer a las comunidades que han brindado información durante las consultas realizadas
en cada una de las etapas y la participación en la elaboración de los planes comunales, los mismos que
han servido como base para el presente Plan. Sin sus aportes en los talleres no hubiera sido posible construir
y concretar la elaboración final del presente documento.

Guido Dorado Dorado
Presidente OGTI
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Antecedentes
La historia de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este se remonta mucho más antes de
consolidarse como tal. Las cinco comunidades que la integran demandaron al Estado Nacional, a través
de sus líderes, que se les reconocieran sus tierras comunales. Estos líderes tuvieron una visión de defensa
sobre sus recursos naturales ante el asedio de madereros inescrupulosos que los aprovechaban sin dejar
ningún beneficio a las comunidades. La oportunidad de su desarrollo fue un proceso largo y penoso, sin
embargo, no dudaron en buscar a instituciones que apoyen a proponer estrategias de desarrollo en su
territorio. La presencia de instituciones públicas y privadas siempre fue escasa en la zona, pero en los años
‘90 se iniciaron dos grandes proyectos de interés nacional: el gaseoducto San Miguel-Cuiabá y la carretera
bioceánica Santa Cruz-Puerto Suárez. La ejecución de estos proyectos, junto con el establecimieento de
la empresa minera Don Mario, fue una oportunidad para que las comunidades demandaran y negociaran
apoyo externo para mejorar sus condiciones de vida. Del acuerdo con la mina Don Mario, ahora EMIPA
S.A., se originó el Plan de Desarrollo Indígena (PDI) Turubó Este, que desde el 2005 implementa programas
productivos, sociales, ambientales y de fortalecimiento organizativo comunal. Asi, el PDI promovió la
formación de un comité representativo de las cinco comunidades y logró la redacción de un estatuto y
reglamento orgánico para dirigir la gestión de todo el territorio comunal. Este territorio fue reconocido el
año 2006 como TCO Turubó Este, pero aun carecía de un plan para su gestión integral.
El uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas comunales siempre se ha realizado sin
una planificación y menos con un control adecuado. El Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI) coadyuvará
a disminuir la visión de corto plazo en el uso de los recursos naturales de la TCO, y posibilitará una mejor
administración y distribución de los beneficios. La planificación está destinada a desarrollar estrategias de
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, permitiendo coordinar acciones que contribuyan
en la aplicación del Estatuto y Reglamento de la TCO que permitan encaminar la implementación de dicho
plan. Un elemento fundamental para realizar esta tarea es contar con un equipo técnico local que guíe la
gestión de los recursos naturales basado en los derechos ancestrales, usos y costumbres de los habitantes
de la TCO, pero poniendo en ejercicio el Plan de Gestión Territorial Indígena. Será importante también
desarrollar instrumentos de seguimiento en la ejecución de programas, proyectos y acciones estratégicas.
La coyuntura política actual que vive el país y los derechos establecidos en el marco de la Nueva Constitución
Política del Estado abren un nuevo escenario de discusión respecto al ordenamiento territorial y a las
autonomías indígenas. En la Nueva Constitución se reconocen los derechos autonómicos de los nuevos
Territorios Indígena-Originario-Campesinos (TIOC) a ser establecidos, pero también, según el acta de
concertación firmada el 15 de mayo de 2010 entre el Gobierno Nacional y la Confederación Indígena del
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Oriente Boliviano (CIDOB), se mantienen los derechos de las TCO y sus únicos propietarios son los pueblos
indígenas que las demandaron ante el Estado. En este contexto, los planes de gestión territorial indígena
bien podrían ser los instrumentos técnicos de planificación en las TCO, con base en los cuales sus titulares
solicitarían recursos públicos para financiar la puesta en marcha de estrategias y proyectos. Sin embargo,
no existe aun una normativa que regule la aprobación de los Planes de Gestión Territorial Indígena como
instrumento de gestión pública.
Para desarrollar el PGTI de la TCO Turubó Este, la OGTI y el PDI buscaron financiamiento y apoyo técnico
de varias fuentes. Luego de algunas reuniones con la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
(FCBC), se acordó el apoyo en el marco del proyecto regional Conservación y desarrollo forestal de la
ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay), que cuenta con el auspicio de la Unión
Europea. Participaron de esta iniciativa otras organizaciones aliadas del proyecto como Wildlife Conservation
Society (WCS), en aspectos de supervisión técnica, y la Fundación Amigos del Museo Noel Kempff Mercado
(Fuamu), en la realización del diagnóstico socioambiental.
El Plan de Gestión Territorial Indígena ayudará a mantener los usos y costumbres propios de las comunidades
y fortalecerá la estructura interna de la OGTI para ejercer mejor las funciones y responsabilidades que
señala su Estatuto Orgánico. Por otro lado, el PGTI permitirá buscar el consenso entre las comunidades y
encontrar un escenario favorable en el abordaje de los temas más conflictivos, como el aprovechamiento
ilegal de madera en la TCO y la implementación del nuevo ordenamiento territorial en el marco de las
autonomías indígenas y los gobiernos municipales.
El proceso metodológico para la formulación del PGT
El proceso de construcción del Plan de Gestión Territorial Indígena tuvo dos etapas importantes:
• Diagnóstico socio-ambiental participativo
• Formulación participativa del Plan de Gestión

Registro de árboles cortados durante el diagnóstico.
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La primera etapa consistió en la realización de un diagnóstico socioeconómico y de recursos naturales, este
último complementado con estudios específicos de la biodiversidad de la zona realizados con el apoyo del
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Estos diagnósticos contaron con la participación de
pobladores de las cinco comunidades de la TCO, técnicos de la FCBC y del Museo de Historia Natural.
Los métodos para obtener la información socioeconómica incluyeron talleres participativos, entrevistas a
líderes claves y jefes de familia, además de la revisión de datos del municipio, el Programa de Desarrollo
Indígena y otras fuentes.
Para el diagnóstico ambiental también se hicieron talleres comunales y se organizaron tareas de reconocimiento
en el campo donde se evaluaron los usos del suelo, la vegetación, los recursos forestales y la fauna, cubriendo
la mayor parte de la TCO. También se realizaron estudios específicos sobre ambientes acuáticos, peces,
anfibios, reptiles, aves y mamíferos con técnicos y comunarios. La información recolectada para el diagnóstico
socioeconómico y de recursos naturales fue sistematizada y analizada por el equipo GTI/FCBC. Este producto
fue revisado por los líderes de la Organización de Gestión Territorial Indígena y presentado en talleres a
los comunarios para su corrección o ampliación. Finalmente, el diagnóstico fue aprobado en un taller a
nivel territorial donde estuvieron presente las principales autoridades y representantes de las cinco
comunidades.

Informe de las actividades ejecutadas por el PDI en la comunidad de San Juan.

La segunda etapa comprendió la construcción del Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI), realizada a
través de talleres participativos, donde el diagnóstico fue la base fundamental para la formulación de las
líneas de acción estratégicas. Se realizaron talleres en cada una de las cinco comunidades que dieron lugar
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a Planes Comunales con sus prioridades locales, actividades y medios para alcanzarlas (Anexo 1). Estos
planes fueron luego integrados y consensuados a nivel territorial en líneas estratégicas de Organización,
Control Territorial, Recursos Naturales, Sistemas de Producción, Economía, Educación, Salud y Servicios
Básicos, sobre las cuales se diseñaron los programas y subprogramas para el Plan. En esta etapa, las partes
más importantes fueron la elaboración de la visión general de los habitantes sobre su territorio y su
zonificación. Se utilizaron mapas digitales cuyos contenidos fueron elaborados por los pobladores de la
TCO, quienes definieron las áreas de uso, las potencialidades y limitaciones tanto a nivel organizativo como
administrativo en el territorio.

Informe de las actividades ejecutadas por el PDI en la comunidad de Buena Vista.

Simultáneamente, los directivos de la OGTI y otros representantes de la TCO estuvieron involucrados en
el desarrollo y aprobación de su Estatuto, como también del reglamento de la Asociación Forestal Turubó
Este (AFTE), que ejecuta el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) preparado durante el mismo período
del PGTI. Estos instrumentos designan responsabilidades de las Secretarías de la OGTI y son integrados
con los programas y subprogramas del presente Plan de Gestión Territorial Indígena.
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Características generales
de la TCO Turubó Este
Ubicación administrativa de la TCO
La Tierra Comunitaria de Origen Turubó Este (TCO-TE) se encuentra ubicada en el Departamento de Santa
Cruz, Provincia Chiquitos, Cantón San Juan, abarcando parte de la Primera Sección Municipal de San José
y de la Segunda Sección Municipal de Roboré. Administrativamente, las cinco comunidades que conforman
la TCO-TE se encuentran en el Municipio de San José de Chiquitos, aunque cuatro de ellas están en la
línea divisoria entre los dos municipios citados. Geográficamente, la TCO-TE abarca desde las coordenadas
17° 28´a 18° 05´ de latitud sur y desde 59° 42´ a 60° 14´ de latitud oeste. Su ubicación en el contexto
nacional y municipal se puede apreciar en el Mapa 1.
Datos legales de la TCO
Los datos de la TCO Turubó Este, según el título ejecutorial y actas de la OGTI, se resumen en el siguiente
cuadro:
Nombre de la propiedad

Tierra Comunitaria Origen Turubó Este (TCO-TE)

Nombre de la organización

Organización de Gestión Territorial Indígena

Resolución Administrativa INRA

RA-TCO- Nº 066/2005

Tipo de otorgación

Por dotación

Firma para la conversión a TCO

1 de junio del año 2006

Nombre y cargo del representante

Guido Dorado Dorado, Presidente OGTI, representante
legal según Estatuto Orgánico de la TCO Turubó Este

Clase de título

Propiedad Colectiva para las cinco comunidades: Ipiás,
Ramada, Entre Ríos, Buena Vista y San Juan

Ubicación

Departamento de Santa Cruz, Provincia Chiquitos,
Municipios de San José y Roboré

Superficie total de la TCO

101.119,95 ha

Población

1007 habitantes, de los cuales 524 son hombres y 483
son mujeres

Número de comunidades

Cinco: Ipiás, Ramada, Entre Ríos, Buena Vista y San Juan
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Mapa 1. Ubicación de la TCO Turubó Este.
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Resumen de potencialidades y limitaciones de la TCO
El presente resumen rescata las principales potencialidades y limitaciones respecto a los sistemas organizativo,
socioeconómico, productivo, la cultura y la situación de los recursos naturales en la TCO Turubó Este. Los
temas sobre territorio, educación, salud, infraestructura, servicios básicos y recursos naturales fueron
abordados durante los talleres participativos en las comunidades y complementados en lo referente a fauna
silvestre, vegetación y el recurso agua según los estudios realizados con apoyo del Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado.

Organización

Potencialidades

Limitaciones

• La organización de la TCO Turubó Este
(OGTI) está consolidada y representada
por un Directorio de 9 Secretarías (con
10 directivos), elegidos mediante
Asamblea General.
• La OGTI representa a las cinco
comunidades ante las instituciones de
gobierno (Estado), cooperación nacional
e internacional y otras organizaciones
indígenas de la región.
• Los comunarios cuentan con sus propias
autoridades a nivel territorial y comunal
con sus normas internas que establecen
su funcionamiento. Existe el Estatuto de
la TCO aprobado por la Asamblea
General de Comunidades.
• Existe interés de las mujeres en participar
en la vida organizativa de las
comunidades.

• Es una organización bastante joven y sus directivos
no tienen aún mucha experiencia en la conducción
y administración institucional. Falta capacitación
para des arrollar mejor sus funciones.
• Se hacen pocos esfuerzos para discutir los
problemas internos de las comunidades y buscar
soluciones que fortalezcan a la organización.
• La organización de la TCO no cuenta con una
Personería Jurídica que la acredite como tal.
• Sólo el 50% de los miembros del Directorio de la
OGTI cumplen con sus responsabilidades, según
el Estatuto.
• Los habitantes de las comunidades desconocen
el contenido del Estatuto Orgánico de la TCO
Turubó Este.
• La OGTI no ha consolidado la sede donde atender
las tareas organizativas y administrativas.
• Las mujeres no pueden dedicar mucho esfuerzo
a la organización porque deben atender las
responsabilidades familiares en su casa.
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Tierra y territorio

Potencialidades

Limitaciones

• Cuenta con un territorio definido y con un
título ejecutorial que reconoce una superficie
de 101.116 hectáreas, que cuentan con
saneamiento y con título ejecutorial otorgado
por el INRA, ahora en manos de la OGTI.
• En el territorio se han implementado
controles para el cobro de peajes por
ingresos de vehículos a la TCO.
• El territorio cuenta con un trabajo de
zonificación realizado por los propios
habitantes con el apoyo de la OGTI, el PDI
y la FCBC.

• La zona noreste de la TCO no cuenta con un
deslinde, existen personas que ingresan sin
restricciones y quieren apoderarse de áreas ricas
en recursos naturales.
• El territorio indígena de Turubó es bastante extenso
y de difícil control toda vez que existen varios
caminos de acceso.
• No existe conciencia sobre el concepto de
territorialidad compartida entre los habitantes de
las cinco comunidades.

Recursos naturales

Potencialidades

Limitaciones

• El territorio cuenta con una diversidad de
recursos naturales renovables que son
aprovechados por las comunidades.
• Los principales ríos son: San Lorenzo y
San Juan, en este último se encuentran
asentadas la mayoría de las comunidades
que aprovechan sus aguas.
• Vegetación.- En el territorio la vegetación
es diversa y con innumerables recursos
naturales, además que sirve para proteger
los cauces y regula el caudal de los ríos,
y es fuente de recursos maderables y no
maderables. Hay especies muy valiosas
como el cedro, roble, morado y picana;
valiosas como el tajibo, soto, cuchi, sirari,
momoqui, y otras de menor valor. También
hay plantas de uso medicinal y alimenticio.
• Fauna.- Existe diversidad de fauna silvestre,
principalmente mamíferos, aves y reptiles,
que son abundantes en algunas zonas. La
existencia de diversas especies contribuye
a la economía en las comunidades,
principalmente a las familias que las
aprovechan.

• El clima es muy estacional, en la época seca falta
agua y hay riesgos de incendios. El cambio climático
va a aumentar estos problemas en el futuro.
• Hay pocos antecedentes de regulación del uso de
los recursos entre los comunarios; en muchos
casos este uso no es sostenible pues afecta
negativamente a otros recursos.
• El desmonte en riberas, el ganado en los arroyos,
los desechos domésticos y el desvío de las vertientes
de agua para riego puede perjudicar las fuentes
de agua.
• Las especies maderables valiosas están siendo
aprovechadas de manera irracional por personas
que no son de la comunidad, que ingresan sin el
consentimiento de las autoridades del territorio.
También ingresan cazadores.
• La quema de pampas, el uso de madera con fines
locales, la caza y la pesca, la recolección de frutos
y miel de abeja por los comunarios no está acordada
entre las comunidades.
• La organización indígena no cuenta con un equipo
técnico y logístico para realizar el control del
territorio por lo que siempre se depende de otras
instancias de apoyo.
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Producción y economía

Potencialidades

Limitaciones

• El conocimiento tradicional de la zona ha
permitido la producción agrícola en los
suelos de bosque a través de la tumba, roza
y quema, y la actividad pecuaria en pampas
y abayoy.
• Los habitantes del territorio basan su
economía en la venta de fuerza de trabajo,
así como en generar ingresos por venta de
maderas y productos agropecuarios y en
una mínima proporción por el comercio de
artículos de primera necesidad (ventas,
kioscos, pulperías).
• La TCO cuenta con el apoyo del Plan de
Desarrollo Indígena que administra los
fondos otorgados por la empresa minera
Don Mario, destinados al financiamiento de
proyectos productivos como los agrícolas,
piscícolas y porcino.

• No se tiene un reglamento específico que defina
las áreas a ser utilizadas para la producción agrícola
y pecuaria (zonificación).
• Se ha desboscado en las orillas del río que atraviesa
gran parte de la TCO y es donde las comunidades
se proveen de agua para el riego de sus cultivos
y para el consumo animal.
• Las asociaciones conformadas para realizar
actividades productivas no están motivadas para
acompañar en la ejecución de los proyectos
agrícolas, pecuarios, piscícolas, apícolas y otros.
• No se cuenta con un sistema de administración
que permita articular el funcionamiento del sistema
productivo y la estructura orgánica de la TCO.

Educación

Potencialidades

Limitaciones

• La TCO tiene 5 unidades educativas que
cuentan con grados de nivel primario hasta
el 2° ciclo de secundaria (comunidad Buena
Vista).
• Los profesores son remunerados por el
Estado y reciben capacitación sobre la
aplicación de la Reforma Educativa.
• Los padres de familia están representados
en las Juntas Escolares y realizan
seguimiento a la enseñanza.
• Algunas unidades educativas cuentan con
equipos de computación que pueden ser
utilizados para la enseñanza.

• Hay poca atención de las autoridades educativas
(Dirección Distrital) sobre el cumplimiento del
calendario escolar.
• La mayoría de los profesores no residen en la
TCO, por lo que no llegan a cumplir con la carga
horaria escolar establecida.
• Las unidades educativas no cuentan con muebles
adecuados y materiales educativos.
• El servicio de educación no ofrece cursos hasta
completar el bachillerato, lo que provoca la
migración de los padres y estudiantes a otras
ciudades.
• La mayoría de los profesores no manejan
computadoras y no pueden enseñar con esta
herramienta a los alumnos.
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Salud

Potencialidades

Limitaciones

• Hay servicio de atención primaria de salud
con 4 postas sanitarias y 4 enfermeras
auxiliares en las comunidades, más un
médico residente en Buena Vista.
• Cuatro de las cinco comunidades cuentan
con infraestructura sanitaria en buen estado.

• Las comunidades no cuentan con logística para
atención de emergencia como accidentes y partos,
tampoco con medicamentos para atender las
principales enfermedades.
• No cuentan con apoyo para incentivar la prevención
de enfermedades y la atención con medicina
tradicional o natural.

Vías de acceso e infraestructura

Potencialidades

Limitaciones

• La TCO está atravesada por el lado sur
por la carretera pavimentada Santa CruzRoboré que pasa por la comunidad de
Ipiás. El acceso hacia el norte de la TCO
es por dos caminos de tierra: uno por la
comunidad de Taperas a San Juan y otro
desde Ipiás a Ramada, Entre Ríos, Buena
Vista y San Juan de Chiquitos.
• En la zona existe bastante arena y piedra
que sirven para ser usadas como
contraparte en construcciones de viviendas.

• No existe un plan de mantenimiento permanente
de los caminos por parte del municipio ni del
gobierno departamental.
• Falta infraestructura para la producción agropecuaria
(silos, corrales, bretes) en las comunidades.
• No existen planes de mejoramiento habitacional
para las familias de las cinco comunidades.

Servicios básicos

Potencialidades

Limitaciones

• Las 5 comunidades cuentan con el servicio
de energía eléctrica las 24 horas del día,
también cuentan con agua por cañería
obtenida en pozos artesianos.
• Dos de las comunidades (San Juan y Buena
Vista) de la TCO cuentan con el servicio
de telefonía rural de la empresa estatal
Entel.

• Debido a la baja cantidad de población en las
comunidades, no se instalan los servicios de telefonía
móvil, televisión e Internet.
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Visión y organización
de la TCO
La propuesta describe la forma en que se organizará el territorio para la ejecución del Plan de Gestión
Territorial Indígena, considerando los distintos niveles de toma de decisiones y cómo estos se articulan entre
las autoridades comunales. La coordinación entre los diferentes niveles es fundamental en la ejecución del
PGTI, así como la aplicación del Estatuto Orgánico en la elección de sus líderes, la estructura administrativa,
las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores.
También es importante definir las funciones de las autoridades que representan al Estado (Corregidores,
Agentes Cantonales y Agentes Municipales) y como estos se van estructurando en función al PGTI.

Líderes y comunarios participan en la ubicación de conflictos en el proceso de elaboración del PGTI.
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Visión general de la TCO
Somos un pueblo indígena chiquitano con cultura propia y una organización sólida que nos permite hacer
la gestión social y productiva de nuestro territorio de manera sostenible para beneficio de nuestra población
presente y futura.
Objetivo general del PGTI
El PGTI tiene como objetivo ordenar el uso de los recursos naturales de la TCO y fortalecer el liderazgo
de la OGTI y autoridades comunales para la gestión social, productiva y ambiental del territorio.
Organización y niveles de toma de decisión en la TCO
Hay tres niveles de organización para la toma de decisiones en la TCO (Figura 1). La coordinación entre
estos tres niveles es la clave para una buena implementación del PGTI considerando que la administración
debe seguir los procesos administrativos.

Asamblea General de la TCO

1er Nivel en la toma de decisiones

Reunión de autoridades
comunales

2do Nivel en la toma de decisiones

Reuniones

3er Nivel en la toma de decisiones

Figura 1. Estructura en la toma de decisiones a nivel territorial

Asamblea General de la TCO
La Asamblea General, con representación de todas las comunidades, es la instancia máxima en la toma
de decisiones y en la elección de las autoridades de la OGTI. En esta instancia es donde se aprobarán o
rechazarán las decisiones adoptadas por las autoridades comunales, principalmente en lo referente al acceso
y manejo de los recursos naturales así como la admisión de nuevos miembros en las comunidades. La
Asamblea General se realiza cada 4 años, mientras que las Asambleas Extraordinarias pueden convocarse
a petición de una o más comunidades para resolver temas específicos que atañen al territorio. Ambas son
convocadas por la OGTI y a solicitud de las comunidades.
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Reunión de los comunarios de la TCO en la comunidad de San Juan.

Reunión de autoridades comunales
La segunda instancia para la toma de decisiones es la conformada por las autoridades elegidas y reconocidas
por las instancias que establece el Estatuto Orgánico de la OGTI. Esta es una instancia de resolución más
rápida a los problemas emergentes a nivel territorial o entre las comunidades, también tiene la responsabilidad
de evaluar y aprobar las actividades propuestas por el Directorio de la OGTI y realizar evaluaciones periódicas
sobre su avance.

Comunarios identifican y explican los recursos naturales existentes en Buena Vista, durante el diagnóstico participativo.
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Reuniones comunales
Es la tercera instancia en la toma de decisiones, concierne al nivel interno de la comunidad. Las autoridades
comunales son la Organización Territorial de Base (OTB), las Juntas Escolares y otras de acuerdo al Estatuto
Orgánico.

Participantes del diagnóstico participativo en la comunidad de Entre Ríos.

Estructura interna de la OGTI de la TCO-TE
La OGTI de la TCO Turubó Este está representada en su parte ejecutiva por un Directorio con varias
Secretarías y deberá contar, a nivel operativo, con un componente de Administración y Finanzas (Figura
2). La composición de sus dos niveles se describe a continuación.
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Presidencia

Asesoramiento
Técnico y
Jurídico

Vicepresidencia

Organización y acta

Hacienda y
Economía

Tierra, Territorio
y Forestal

Educación y
Cultura

Salud y
Deporte

Nivel Directivo

Minería y Medio
Ambiente

Género

Administración y
Finanzas
Coordinación
Técnica/Secretaría

Contabilidad

Nivel Operativo

Figura 2. Estructura en la toma de decisiones a nivel territorial

Composición y elección del Directorio de la OGTI
El Directorio de la OGTI es elegido por la Asamblea General de la TCO y su composición, funciones y
atribuciones están definidas en el Estatuto Orgánico. Cuenta con un Presidente, Vicepresidente y siete
Secretarías.
Considerando todos los elementos que norman la vida en el territorio, se espera que los miembros del
Directorio puedan responder a las exigencias y necesidades de las comunidades en concordancia con los
derechos y obligaciones de los comunarios en el marco del respeto a sus valores, cultura, identidad y
costumbres del pueblo chiquitano.
La vigencia de los integrantes del Directorio es por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos,
total o parcialmente, por un nuevo período más o revocados en su mandato por violación flagrante y
comprobada a los principios y objetivos enmarcados en sus estatutos y reglamentos. Para ser miembro
del Directorio se requiere:
a) Pertenecer al pueblo chiquitano de la TCO Turubó Este, ser oriundo del territorio y nacido en las
comunidades del territorio indígena o estar viviendo mínimo cinco años en cualquiera de las comunidades
de la TCO.
b) No pertenecer a instituciones públicas o privadas que puedan representar conflictos de intereses con
la TCO, y no tener procesos penales y cargos pendientes con la justicia.
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c) Haber participado en los procesos de consolidación orgánica de la OGTI y estar comprometido con
los principios y valores de la organización matriz, la Central Turubó.
d) Respetar y defender la autonomía política, religión, identidad y cultura del territorio.
Los postulantes a la presidencia, vicepresidencia y las secretarías que componen la directiva de la OGTI
serán propuestos por sus respectivas comunidades a través de sus delegados acreditados. La elección de
cada una de las secretarías, incluyendo la presidencia y vicepresidencia, será por voto secreto. El primero
que obtenga la mayoría de votos será designado como presidente, el segundo que obtenga la simple
mayoría de votos será el vicepresidente y así hasta completar las demás secretarías. En caso de empate
en alguna de las secretarías, la mesa de presídium pondrá en consideración ante los participantes de la
Asamblea General de Comunidades (AGC) la forma del desempate, pudiendo ser por aclamación. Los
postulantes a cualquiera de los cargos directivos pueden ser hombres o mujeres, que competirán en igualdad
de condiciones.
El proceso eleccionario debe realizarse con claridad, justicia, responsabilidad, equidad y transparencia,
permitiendo la participación de todos los habitantes del territorio indígena.

Obligaciones y responsabilidades del Directorio de la OGTI
El Presidente, Vicepresidente y el Secretario de Organización son los directivos que tienen mayor
responsabilidad ya que sobre ellos recae toda la ejecución del Plan de Gestión Indígena. Están obligados
a dirigir y convocar a reuniones periódicas para verificar el avance y el cumplimiento de los objetivos
planteados en el presente Plan.

Presidium de la Asamblea para la modificación del Estatuto y Reglamento.
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La OGTI deberá buscar los mecanismos para que la TCO sea tomada en cuenta en el camino de la
autonomía indígena, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, es decir, buscará el acercamiento
ante las instancias gubernamentales tanto nacional, departamental, municipal, provincial, cantonal y
eclesiásticas en representación de la TCO Turubó Este. También tendrá la responsabilidad de estrechar
vínculos con las demás organizaciones indígenas.
Los representantes del Directorio deberán participar con voz y voto ante convocatorias realizadas por la
Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (CCICH-T) y otras instancias de organización
indígena, como también ante el gobierno nacional, en la búsqueda de concertar acuerdos que fortalezcan
y consoliden los lineamientos que se plantean en el presente Plan. Las funciones y responsabilidades están
descritas de manera específica en el Estatuto Orgánico y el Reglamento.
Funciones y responsabilidades del Presidente
Propósito del cargo
Es la representación del máximo nivel ejecutivo de la TCO Turubó Este y responsable por la buena
ejecución del Plan de Gestión Territorial Indígena en forma conjunta con su Directorio.
Funciones
• Representar legalmente a la TCO Turubó Este ante las instituciones públicas, privadas y de
cooperación técnica y financiera.
• De forma conjunta con los otros miembros del Directorio, convocar a las Asambleas Generales
o Extraordinarias.
• Responsable de la elaboración del presupuesto para presentarlo en las Asambleas Generales y
Extraordinarias para su aprobación en cada gestión anual.
• De forma oportuna, proponer los ajustes que sean necesarios a la instancia orgánica que
corresponda.
• Asignar las funciones, responsabilidades y la autoridad adecuada al personal técnico.
• Es responsable de la administración de los recursos económicos y financieros de la TCO Turubó
Este.
• Es responsable por la transparencia en la gestión de los convenios establecidos con instituciones
de apoyo.
• Presentar informes de gestión a las instancias orgánicas correspondientes con oportunidad y
cuando le sea requerido.
• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que se adopten en la Asamblea General de la TCO,
reuniones de autoridades comunales y Directorio de la OGTI, como las que se determinen en
las reuniones con instituciones externas.
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Funciones y responsabilidades del Vicepresidente
Propósito del cargo
Es el segundo máximo nivel ejecutivo de representación de la TCO Turubó Este y responsable por
la buena ejecución del Plan de Gestión Territorial Indígena en forma conjunta con su Directorio.
Asimismo, reemplaza al Presidente en caso de ausencia o licencia por enfermedad o muerte.
Funciones
• Ejercer las funciones de coordinación con las otras secretarías y con el tratamiento de asuntos
internos organizativos de las comunidades afiliadas a la TCO Turubó Este.
• Coadyuvar en las gestiones políticas y administrativas que realice el Presidente.
• Promover la transparencia en la gestión dirigencial.
• Presentar informes sobre su gestión al Presidente y a las instancias orgánicas correspondientes,
cuando le sea requerido.
• Coordinar actividades con las otras instituciones que trabajan y cooperan en el territorio sobre
aspectos de fortalecimiento institucional.

Funciones y responsabilidades de la Secretaría de Organización y Actas
Propósito del cargo
Es el tercer máximo nivel ejecutivo de representación de la TCO Turubó Este y responsable del
manejo de toda la documentación de la OGTI, así como de la buena ejecución del Plan de Gestión
Territorial Indígena.
Funciones
• Organizar la documentación de la OGTI, la realización de eventos como la Asamblea General
de la TCO, la reunión de autoridades y reuniones comunales.
• Responsable de organizar y realizar talleres, seminarios, cursos, etc.
• Coadyuvar en la gestión administrativa que realicen los otros miembros del Directorio de la OGTI.
• Promover el intercambio de experiencias con dirigentes de otros pueblos indígenas.
• Responsable de recibir los informes de los demás miembros del Directorio de la OGTI.
• Ejercer las funciones de Secretario de Actas cuando se realicen reuniones del Directorio, así como
la difusión de los resultados del Plan..
• Promover investigaciones sobre los recursos naturales con instituciones académicas y de apoyo
técnico.
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Funciones y responsabilidades de la Asesoría Técnica y Jurídica
Propósito del cargo
Asesorar en la elaboración de documentos legales, aplicación del reglamento interno, emitir informes
sobre materias jurídico-legales y/o normativas que permitan tomar decisiones oportunas a los
directivos de la TCO.
Funciones
• Apoyar a la TCO y las organizaciones afiliadas en el análisis, formulación de propuestas normativas
y temas relacionados a los derechos de los pueblos indígenas.
• Prestar asesoramiento, capacitación y orientación a la consolidación de estrategias para la
organización indígena a nivel de la TCO, relacionado a la consolidación de los derechos de los
pueblos indígenas.
• Contribuir a la discusión de normas relacionadas con las TCO y el uso de los recursos naturales
en los procesos de consolidación, modificación de la normativa interna así como incidir en las
políticas públicas.
• Asesorar al Directorio en la aplicación de normas y reglas vigentes en nuestro país relacionadas
con temas contractuales, laborales, impositivos y otros de tipo legal.

Estructura de la administración de la TCO
La administración de la TCO es responsable de mantener y ordenar el aspecto administrativo-institucional
de la OGTI, idealmente contará con un administrador, una secretaría de contabilidad, un asesor técnico y
un técnico de campo que harán el seguimiento de las actividades programadas. La reglamentación de las
funciones y responsabilidades estarán a cargo del responsable de la administración general de la TCO y
en caso de no tenerlas serán elaboradas durante la implementación del PGTI.
La OGTI aun no cuenta con experiencia en el manejo administrativo, tampoco en la ejecución de proyectos
con fondos públicos. Por otro lado, se debe ver la forma de que el Estado, en sus diferentes esferas, brinde
un apoyo directo a las TCO y qué instrumentos se utilizarán para fiscalizar las obras que se ejecuten, dado
que las TCO carecen de experiencias de este tipo, incluso quizás se tenga que plantear la asistencia técnica
durante uno o más años a la TCO Turubó Este (sistema contable, sistema de control de bienes, contratación
de servicios y otros).
Durante la implementación del PGTI, la articulación entre la OGTI y el PDI es importante debido a que el
PDI tiene experiencia en la ejecución de proyectos y en la administración de recursos económicos, cuenta
con un manual de administración y, además tiene presencia permanente en la TCO. Ambas entidades
están ligadas por las actividades que desarrollan en la TCO y deben trabajar coordinadamente en la
implementación del PGTI.
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Funciones y responsabilidades de la Administración de la TCO
La administración estará a cargo del registro de los bienes activos y pasivos de la TCO, de llevar un registro
de los ingresos por concepto de cobros de peajes, por aporte de los proyectos y las asociaciones productivas.
Administrará también los recursos económicos que se pudieran captar por concepto de acuerdos con las
empresas madereras y otras asentadas dentro del territorio. Asimismo, deberá elaborar una estructura
técnica y contable con instrumentos sólidos para administrar recursos económicos en caso de recibir
asignación por parte del Estado. Para ello, la administración incluirá cargos administrativos y técnicos que
respondan a las necesidades actuales del territorio. Todos los cargos estarán bajo la dependencia directa
de la Organización de Gestión Territorial Indígena.
Funciones y responsabilidades de la Unidad de Administración y Finanzas
Propósito del cargo
Organizar la administración de los recursos humanos y financieros así como los bienes materiales
para el logro de los objetivos y metas del Plan, en concordancia con los principios y valores éticos
establecidos por el Estatuto Orgánico de la TCO Turubó Este.
Funciones
• Establecer una administración transparente de los recursos financieros, materiales y servicios
generales de la TCO.
• Ejecutar y controlar el presupuesto anual de la organización indígena a través de la correcta
clasificación de las partidas asignadas.
• Consolidar en un solo sistema administrativo toda la información financiera y contable de la TCO.
• Controlar, registrar y actualizar los inventarios, asegurando su resguardo.
• Ejecutar actividades en coordinación con el responsable de programas y proyectos.
• Elaborar, integrar y presentar los informes trimestrales, semestrales y anuales a la OGTI, de
acuerdo a la normativa vigente en la organización.

Funciones y responsabilidades de la Coordinación Técnica y Secretarías
Propósito del cargo
Dirigir la ejecución y realización del PGTI propuesto apoyando en la concreción de los objetivos
globales de la organización e informar al Directorio sobre el avance físico y técnico.
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Funciones
• Planear, programar, dirigir, coordinar y controlar los procesos relacionados al presupuesto del
Plan Anual de la TCO o el Plan de Desarrollo Organizacional de la OGTI.
• Coordinar la ejecución del presupuesto anual de la organización a través de la correcta clasificación
de las actividades previstas.
• Consolidar toda la información referida al avance físico y por resultados de cada programa o
proyecto en un solo informe institucional.
• Diseñar sistemas de monitoreo de actividades para proyectos.
• Periódicamente, promover la integración y presentación de los informes a la OGTI de la TCO,
de acuerdo a la normativa vigente.

Funciones y responsabilidades del Área de Contabilidad
Propósito del cargo
De forma oportuna, elaborar los informes de los estados financieros consolidados, al igual que la
ejecución financiera institucional y brindar apoyo a la administración general.
Funciones
•
•
•
•

Elaborar los estados financieros de la OGTI con base en sus ingresos y egresos.
Dar seguimiento al movimiento de cuentas bancarias e informar a la OGTI.
Supervisar la contabilidad de los proyectos.
Instruir y exigir el respaldo de los gastos que deriven de las actividades previstas en el POA (con
documentos, facturas, recibos y contratos).
• Asegurar la aplicación de controles internos sobre procedimientos administrativos.

Todas las funciones y responsabilidades serán complementadas con el apoyo de los directivos para consolidar
un manual de funciones, considerando los niveles en la toma de decisiones y la jerarquía, así como las
atribuciones asignadas a cada recurso humano de acuerdo a la estructura organizacional, de tal forma que
permita la optimización de los recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos en el presente
Plan.
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Ordenamiento territorial
en la TCO Turubó Este
Para desarrollar el ordenamiento territorial de la TCO Turubó Este se tuvo en cuenta la información de
varios documentos previos como el Plan de Uso de Suelos del Departamento de Santa Cruz y las
zonificaciones agroecológicas de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) de San José
y Roboré, más la información de campo obtenida durante el diagnóstico realizado por el equipo técnico
de la FCBC y del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, incluyendo aspectos de fisiografía,
vegetación, suelos, hidrología, biodiversidad y uso de la tierra.

Ejemplos de registro de vida silvestre, pesca y entrevistas realizadas durante el diagnóstico.

Adicionalmente, de manera participativa con representantes comunales y técnicos de la FCBC y el PDI,
se realizó una verificación de campo sobre el uso actual del territorio. Con toda la información se elaboraron
y ajustaron los mapas respecto a: elevación, cuencas, vegetación, ocurrencia de incendios, potencial de
erosión, aptitud de la tierra, uso actual, estado de conservación, conectividad de la ecorregión, sitios
importantes para la fauna y la biodiversidad (salitrales, nacientes de agua), zonas de conflictos, áreas
potenciales para la ampliación de la TCO y zonificación preliminar realizada por los comunarios.

31

Zonificación participativa en la comunidad de Entre Ríos.

Zonificación y categorías de uso
La metodología de zonificación del territorio Turubó Este rescata los métodos que se aplican en los PMOT;
sin embargo, se adecua de acuerdo a la escala para dar precisión de la dimensión de los recursos naturales
y el uso que se le da a los mismos. La zonificación está basada en tres componentes:
• Biofísico.- Propone la aptitud del suelo con base en variables biofísicas entre las que se menciona las
siguientes: vegetación, cuencas, fisiografía, suelos, pendiente, topografía. A pesar de no tener datos de
suelos a escala de predio, se consideró los resultados de los suelos de los PMOT de Roboré y San José
para corroborar el mapa de aptitud que fue trabajado por el equipo técnico del PGTI y los comunarios,
considerando sus conocimientos.
• Socioeconómico.- Este componente está fuertemente relacionado al uso que actualmente se está dando
al territorio en la TCO. La información fue extraída de imágenes satelitales y luego corroborada en campo
y con gente local.
• Valores de biodiversidad.- Entre las variables consideradas en este componente se encuentran: diversidad
y vulnerabilidad de la fauna, hábitats críticos, estado de conservación, conectividad, servidumbre de ríos
y pendientes.
La zonificación para Turubó Este fue la combinación de estos tres componentes y además se consideró
los riesgos de inundación e incendios, datos que se son parte de los PMOT de San José y Roboré. El
resultado de esto fue el mapa de zonificación con 11 categorías de uso y que se listan en el Cuadro 1 y
se ubican en el Mapa 2.
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N°

Zonificación comunal

Ha

%

Actividad recomendada por zona

1

Agrosilvopastoril y
restauración

2893

2,85

Agricultura, ganadería y forestería con recomendaciones
de restauración de las áreas degradadas, especialmente
las que se encuentran en las orillas de los ríos.

2

Agrosilvopastoril

11460

11,30

Agricultura tradicional, ganadería de ramoneo y forestería.

3

Silvopastoril limitado

5.200

5,13

Dentro de este tipo de sistemas se permite la ganadería
de ramoneo y forestería.

4

Ganadería extensiva
15.077
con manejo de bosque

14,86

Ganadería de ramoneo en bosques con la división de
las áreas para la rotación de la actividad.

5

Ganadería limitada y
manejo de fauna

17.607

17,36

Ganadería de ramoneo y manejo de fauna o
aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre en los
bosques en combinación con la ganadería.

6

Manejo de fauna y
conservación

9.305

9,17

Manejo de fauna y aprovechamiento sostenible de la
fauna silvestre en los bosques, como manejo de abejas,
loros, mariposas, etc.

7

Bosque de manejo
forestal sostenible

19.100

18,83

Manejo forestal sostenible. Este tipo de uso consiste en
administrar los recursos forestales de manera sostenible
para generar bienes y servicios a la sociedad de una
manera racional, que confiera sostenibilidad a la
producción del bosque.

8

Bosque de importancia 11.489
para la conservación

11,33

Se recomienda hacer manejo forestal sostenible sin
ocasionar disminución a corto plazo de la diversidad
biológica.

9

Protección

7.872

7,76

Se entiende por bosques de protección aquellas masas
forestales destinadas a la protección de divisorias de
aguas, cabeceras de cuencas, conservación de suelos
y prestación de servicios ecológicos en general. También
se refiere a lugares con alto endemismo y con alto valor
de belleza escénica.

10

Reserva Municipal
Valle de Tucavaca

1.345

1,33

Es un área declarada legalmente bajo protección
departamental y municipal por su valor biológico e
importancia para la conservación de la calidad ambiental
y los valores culturales.

11

Área urbana

83

0,08

Construcción de infraestructura urbana

Total

101.431

100,00

Cuadro 1. Zonificación de uso y actividades propuestas en la TCO Turubó Este

La dimensión y la ubicación de cada una de las zonas mencionadas en el cuadro anterior con respecto al
territorio de Turubó Este se muestran en el Mapa 2.
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Mapa 2. Zonificación de la TCO Turubó Este
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A continuación de describen cada una de las categorías o zonas de aprovechamiento de los recursos
naturales:
Agrosilvopastoril y restauración
Es la combinación de las siguientes actividades:
agrícola, pecuaria y reforestación con fines de
uso. Estas áreas de fácil degradación por su
fragilidad ante perturbaciones antrópicas se
requieren restaurar con especies de crecimiento
rápido, priorizando en aquellas áreas que se
encuentran en las orillas de los ríos.
Las áreas para este tipo de actividad representan
el 2,85% (2.893 ha) con respecto al área total
de la TCO. Se encuentran alrededor o en las
inmediaciones de las cinco comunidades, están
cerca de los ríos con agua permanente, tienen
uso agrícola tradicional y ganadero, existen
barbechos de uno a varios años de antigüedad
y algunas áreas han tenido rotación de cultivos
no planificados (cuatro a cinco años,
aprovechamiento de barbechos con el incentivo
del Plan de Desarrollo Indígena). Los suelos son
medianamente pobres en nutrientes y tienen
una delgada capa superior de materia orgánica.
Con base en lo anterior, principalmente por la actividad actual existente en el lugar, para esta área se
recomienda realizar cultivos tradicionales en parcelas pequeñas (< 2 ha), alternando o combinando cultivos
anuales y perennes (café-maíz-yuca, plátano-yuca, café-yuca) en subdivisiones de parcelas separadas por
cortinas forestales. Se recomienda la siembra de pasto para ganado pero el área debe tener árboles que
den un beneficio ecológico, social y económico (árboles maderables, forrajeros, frutales exóticos o nativos).
La actividad agrícola también se puede complementar con manejo de fauna, como los loros silvestres que
consumen maíz.
También se recomienda restaurar las áreas degradadas por la agricultura tradicional utilizando especies
nativas de sucesión secundaria, cultivos perennes o pastos nativos, entre otros, pero la actividad de restauración
debe priorizarse en las orillas de arroyos. Ver más detalles en el Anexo 2 de zonificación.
Agrosilvopastoril
Es un sistema que combina la agricultura, ganadería y la forestería que dan beneficio ecológico y
socioeconómico.
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Esta zona representa el 11,3% (11.460 hectáreas) del área total del territorio de la TCO Turubó Este y está
ubicada al lado oeste del camino entre las comunidades Buena Vista y San Juan, y también en el lado este
entre las comunidades Ramada y Entre Ríos. La zona se caracteriza por presentar un suelo marginalmente
apto para cultivos tradicionales y para sembrar pastos para el ganado (clase III: suelo franco arenoso con
materia orgánica en la parte superficial y es una capa delgada), su fauna y flora es medianamente diversa
y presenta áreas poco susceptibles a la erosión, excepto a lo largo del río permanente y un arroyo temporario.
Los bosques son de mediana a alta estatura con relación al bosque alto que se encuentra al norte del
territorio. Por lo anterior, y principalmente por la aptitud del suelo único en el territorio, se recomienda
realizar agricultura tradicional, ganadería en pasto cultivado y la siembra de árboles nativos para forraje,
sombra y cortinas, manejo de fauna silvestre (Anexo 2).
Sin embargo, la implementación de actividades en el área requiere de estudios técnicos con mayor precisión
de la aptitud del suelo, la capacidad de carga de ganado por área, la influencia de la estacionalidad de la
época sobre la disponibilidad de alimento para el ganado y la dinámica estacional de la fauna.
Silvopastoril limitado
Es un sistema donde se combina la ganadería y la forestería para obtener beneficios ecológicos y
socioeconómicos.
El área es de 5.200 hectáreas que representa el 5% con respecto al área total de la TCO. El suelo es pobre
en nutrientes y no apto para cultivos; la vegetación representa al bosque chiquitano de transición a chaco;
la riqueza de fauna y flora es relativamente baja con relación a las áreas del norte del territorio. Es parte
del corredor secundario de conectividad de la región chiquitana. Actualmente existe una ganadería de
ramoneo con poca carga de ganado, que se encuentra en las inmediaciones de San Juan hacia Taperas.
En áreas lejos de las comunidades y de los cuerpos de agua existe poca o nada de cacería de animales
silvestres, pero es frecuente en áreas que se encuentran cerca de los ríos y lagunas que tienen agua
permanentemente.
Por lo anterior, principalmente por la actividad ganadera que existe, por el tipo de suelo (clase IV), se
recomienda la implementación de la ganadería de ramoneo pero en combinación con el mantenimiento
de árboles útiles para el ganado (alimento, sombra), para los comunarios (leña, fruta, madera) y para el
ecosistema (reposición de nutrientes, mantenimiento de biodiversidad). Para su implementación, se requieren
estudios de la capacidad de carga de ganado, la capacidad de nutrientes del suelo y estudios financieros
sociales. Más recomendaciones sobre ganadería están desarrolladas en el Anexo 2
Ganadería extensiva con manejo de bosque
Es un sistema que combina o integra la ganadería de ramoneo y la forestería para el beneficio ecológico
y socioeconómico.
Esta área comprende 15.077 hectáreas que significa el 18,86% de la TCO. Se caracteriza por tener suelos
no aptos para cultivos, la vegetación nativa es el chaparral de abayoy, la biodiversidad es relativamente baja,
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forma parte del corredor secundario para la
Chiquitania, donde existe mayor número de
especies no maderables (medicinales). En las
nacientes de arroyos también hay bosques que
no deberían quemarse. Los chaparrales de
abayoy sufren incendios de manera frecuente,
y por ser un suelo arenoso se recomienda la
ganadería extensiva de ramoneo y el manejo
de bosques para conservar las especies
maderables y fauna silvestre, que pueden ser
útiles para el futuro. Sin embargo, para la
implementación eficiente de la ganadería se
requiere realizar estudios de la capacidad de
carga de ganado, ecología del fuego y
financieros-sociales relacionados a las actividades
mencionadas.
Ganadería limitada y manejo de fauna
Es la combinación e integración de la ganadería
de ramoneo y el manejo de fauna silvestre con
fines de buscar beneficios socioeconómicos y
ecológicos, pero manteniendo las áreas boscosas del lugar.
Esta área se extiende por 17.607 hectáreas (17,36%) en el centro y este de la TCO Turubó Este. El suelo
no es apto para la agricultura, sólo para la permanencia del bosque. Es importante para la conectividad
de la región chiquitana. Su vegetación es denominada como chaparral de abayoy, pero sus árboles son
más altos que el abayoy del sur y más bajos que los bosques del norte. La diversidad de fauna está poco
perturbada por la actividad de los comunarios. Abarca las cabeceras de algunas microcuencas, por lo que
existen lagunas en el medio que son importantes para la flora y fauna silvestres.
Por lo anterior, principalmente por la fauna silvestre, por estar en un buen estado de conservación y por
las características del bosque, se recomienda ganadería de ramoneo y manejo de fauna silvestre (fauna
cinegética, peni). Más recomendaciones sobre la ganadería se hallan en el Anexo 2.
Las actividades recomendadas, antes de su implementación, requieren estudios de la capacidad de carga
de ganado, la ecología del fuego, la dinámica poblacional de las especies de caza, entre otros aspectos que
sean importantes para el uso sostenible de los recursos.
Manejo de fauna y conservación de bosque
Es un sistema que combina la actividad de manejo forestal y actividades de conservación estricta para
mantener la biodiversidad a largo plazo
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Tiene una superficie de 9.305 hectáreas y
representa el 9,17% con respecto al territorio
de Turubó Este. La zona se encuentra al este
de la comunidad de San Juan, al norte y sur
del río del mismo nombre, con bosque
chiquitano bajo en suelos arenosos (Mapa
3). El suelo no es apto para cultivos, la
biodiversidad es alta, tanto de la flora y fauna,
y está en un buen estado de conservación.
Por las c aracterístic as mencionadas,
principalmente por la existencia de fauna en
relativa abundancia, por funcionar como fuente
de fauna para los otros tipos de uso del
territorio y por estar en buen estado de
conservación, se recomienda la
implementación del manejo de fauna silvestre
en la zona y otras actividades de conservación.
Sin embargo, antes de implementar las
actividades se necesita realizar estudios que
evalúen la riqueza y abundancia de la fauna
silvestre (Anexo 2).
Bosque de manejo forestal maderable
Es la implementación de manejo forestal en
un área de bosque alto con la finalidad de
mantener la cobertura boscosa a largo plazo.
El área es de 19.100 hectáreas y representa
el 18,83 % del territorio de la TCO.
Corresponde al bosque chiquitano de serranías
ubicado al norte y este de la localidad de San
Juan (Mapa 3). Sus suelos no son aptos (Clase
IV) o marginalmente aptos para el cultivo
(Clase III); la biodiversidad es alta, se encuentra
en buen estado de conservación y forma parte
del corredor principal de conectividad para
la Chiquitania. La potencialidad de especies
maderables es alta con relación a las demás
zonas del territorio.
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Por lo descrito, principalmente por el potencial forestal, buen estado de conservación y alta diversidad de
fauna silvestre, se recomienda la implementación de manejo forestal sostenible a largo plazo. Actualmente
se realiza el plan de manejo forestal para esta área. Para la zona se requiere la implementación de estudios
de tasas de crecimiento de los árboles maderables y los impactos de la actividad sobre la vida silvestre en
general (Anexo 2).
Bosque de manejo forestal maderable y conservación
Es un sistema boscoso donde se realiza el manejo forestal con mayor restricción que el manejo forestal
común con la finalidad de mantener la diversidad alta que existe en el lugar.
Cubre un área de 11.489 hectáreas y representa el 11,33% del territorio de la TCO. Esta zona es similar a
la anterior unidad (bosque de manejo forestal). La diferencia está en que existen árboles con mayor tamaño,
mayor diversidad de vida silvestre y que son áreas críticas para prevenir la erosión. Por lo descrito, en la
zona también se recomienda la implementación de manejo forestal sostenible a largo plazo y manejo de
fauna silvestre, pero con especial atención a la fauna silvestre y con medidas de extracción forestal más
eficaces. Actualmente se realiza el plan de manejo forestal sobre 36.457 ha, que incluye esta área,
la categoría anterior, las áreas de protección y otros usos. Más recomendaciones están descritas en el
anexo 2.
Áreas de protección
Es la protección de áreas críticas para la conservación de la vida silvestre y para el beneficio social de la
TCO Turubó Este.
Representa 7.872 hectáreas (7,76%) de la TCO. La zona incluye los cuerpos de agua y sus inmediaciones
(ríos, nacientes de agua, arroyos, lagunas), áreas críticas para la fauna (salitrales, áreas con alto endemismo
para la vida silvestre) y mesetas con farallones. Los suelos no son aptos para el cultivo, aunque existen
pequeñas áreas o franjas delgadas con materia orgánica importante para el cultivo, pero están en los bordes
de los ríos o arroyos, por lo que son frágiles y fácilmente se erosionan. Existe alta concentración de especies
de fauna silvestre. El bosque ribereño protege la red hídrica y la cuenca del río Tucavaca. Esta función es
clave para el suministro de agua para la gente, su ganadería, la pesca y la fauna silvestre. Por otra parte,
las mesetas y los lugares con alta propensión a la erosión son claves con lugares de endemismos, presentan
afloraciones rocosas y la vegetación tiene elementos del Cerrado.
Por las características descritas, se recomienda mantener el bosque ribereño, restaurar donde fue cortado,
evitar los impactos de la ganadería y promover el manejo de pesca, fauna y turismo. Para conservar, la
organización principal de la TCO y las OTB de las comunidades deben normar el uso de estas zonas y
en todo caso declararlas zonas de protección.

39

Reserva Municipal Valle de Tucavaca
Es un área declarada legalmente bajo
protección departamental y municipal, por
su valor biológico e importancia para la
conservación de la biodiversidad, calidad
ambient al y los valores culturales.
El extremo oeste de la Reserva Municipal
Valle de Tucavaca cubre una pequeña área
al sureste de la TCO (1.345 hectáreas ó 1,33%),
en el piedemonte de la serranía de Chochís.
Presenta principalmente una vegetación de
abayoy, con suelos marginalmente aptos para
el cultivo, pero con alta biodiversidad e
importancia para la conectividad regional y
la fauna silvestre. Se recomienda la protección
de la zona en coordinación con la
administración de la Reserva (oficinas de
Roboré y el gobierno departamental de Santa
Cruz) y la promoción del turismo ecológico
en el área.

Área urbana
Es un área donde se construyen viviendas e industrias, se realizan actividades sociales y se establece
infraestructura para el bienestar de los habitantes de la TCO.
Esta área corresponde a la infraestructura urbana de las cinco comunidades, que están establecidas en las
orillas de los ríos y representan menos del uno por ciento con relación al territorio de la TCO Turubó Este.
El crecimiento del área urbana debe respetar la vegetación ribereña y evitar actividades agropecuarias. De
igual manera, se debe evitar la construcción de viviendas, infraestructura productiva (como lecherías,
carpintería, etc.) y social (salud, educación, alcantarillado, agua potable) en las orillas de los cuerpos de agua,
pero se puede implementar después de los 100 m con respecto al borde del río, arroyo o laguna. La
infraestructura priorizada por comunidad se halla citada y ubicada en el Mapa 3.
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Mapa 3. Propuesta de nueva infraestructura urbana en la TCO Turubó Este
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Propuesta de potencial ampliación de la TCO Turubó Este
Con base en el análisis de las áreas fiscales aledañas, conflictos con usuarios ilegales de madera, necesidades
espaciales de las comunidades y mejoramiento de la sostenibilidad del manejo forestal maderable, los
representantes de Turubó Este consideran que el área consolidada no será suficiente en los próximos 20
años para un desarrollo ambientalmente sostenible de la población. Adicionalmente a la posibilidad de
expansión hacia el norte y al oeste de la TCO, la escasez de áreas aptas para agricultura en la comunidad
de Ipiás ha llevado a buscar terrenos cultivables hacia el sur de la meseta de dicha comunidad. De acuerdo
a esta situación, la organización ve por conveniente demandar ante el INRA la ampliación de la TCO Turubó
Este para consolidar la gestión integrada y sostenible de un territorio cuyos recursos naturales y servicios
ambientales son importantes para toda la región.
Según la la Ley INRA, las áreas posibles para solicitar la ampliación de la TCO deben ser terrenos fiscales
que no estén cumpliendo la Función Económica Social, por esta razón la OGTI ha presentado una solicitud
con un mapa base para que sea considerada por el INRA Santa Cruz, el cual requiere un seguimiento para
concretizar la ampliación. La propuesta de ampliación se encuentra principalmente en la zona norte, oeste
y este de la TCO, mientras que en la zona sur sólo se incluye un área considerada fundamental para la
producción agrícola de subsistencia familiar que representa el área fértil de la zona y es apta para la
producción de hortalizas a escala muy pequeña. El área total propuesta para demandar al INRA es de
282.091,2 ha (Mapa 4).
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Mapa 4. Propuesta de ampliación potencial de la TCO Turubó Este
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Estrategia de desarrollo
de la TCO
El ejercicio de generar planes en cada comunidad (sintetizados en el Anexo 1) fue la base para elaborar
la propuesta del Plan de Gestión Territorial Indígena con la organización de representación de la TCO. Este
Plan es un desafío que busca el camino que permita conducir al proceso de desarrollo económico, social,
productivo y cultural que requieren las comunidades, en el entendido que el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales es responsabilidad de todos los actores de la TCO Turubó Este, partiendo
de la premisa que el aprovechamiento debe ser equitativo y con responsabilidad social de sus habitantes.
La distribución de los beneficios será importante para apoyar el proceso de desarrollo económico emprendido
por las comunidades.
La propuesta del PGTI considera los siguientes programas: Fortalecimiento Organizativo, Control Territorial,
Desarrollo Productivo y Económico, Manejo de los Recursos Naturales, Desarrollo Social e Infraestructura
y Servicios Básicos. Estos programas contribuirán en el proceso de adopción de capacidad organizativa y
liderazgo para el manejo de los recursos naturales y para fortalecer la capacidad técnica y administrativa
de los involucrados.
Estrategia general de la TCO Turubó Este
La estrategia consiste en desarrollar un proceso de gestión participativa de las comunidades que conforman
la TCO, a través de sus autoridades, y en coordinación con organismos estatales (a nivel nacional,
departamental y municipal) e instituciones de cooperación que pueden contribuir con el logro de los
objetivos. Con ayuda técnica y financiera para los programa y proyectos derivados del PGTI y el desarrollo
de iniciativas económicas locales sostenibles, se espera mejorar las condiciones de vida de las familias que
habitan la TCO y promover un mejor sistema de gestión de organización interno.
Programas
Programa de Fortalecimiento Organizativo
El objetivo de este programa es fortalecer las estructuras internas y los mecanismos en la toma de decisión
en la OGTI, principalmente para mejorar la debilidad de coordinación entre las cinco comunidades de la
TCO. La aplicación paulatina del Estatuto y el Reglamento normarán la convivencia entre las comunidades,
situación que permitirá mantener la participación de los habitantes como autoridades desde el nivel territorial
hasta el nivel comunal y la equidad de género en todas las actividades previstas en el Plan.
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El programa promoverá la participación de las mujeres en las instancias organizativas y decisorias por lo
que es necesario fortalecer y estimular su presencia activa en ellas. Si bien hay un interés que se manifiesta
en la cantidad de mujeres que hacen parte del Directorio, es necesario fortalecer su liderazgo a través de
capacitaciones, apoyo y reconocimiento de los demás miembros de la directiva para que su voz y voto sean
tomados en cuenta.
El programa de fortalecimiento organizativo buscará los mecanismos necesarios para articularse con las
otras organizaciones indígenas, tanto de su entorno local (CCICH-T) como en el nivel regional, departamental
y nacional.

Matriz de Planificación 1. Programa de Fortalecimiento Organizativo
Responsables: Presidente, Vicepresidente y Secretaría de Organización
y Actas
Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Gestionar el territorio
en el marco del
Estatuto Orgánico de
la TCO y mejorar el
nivel de coordinación
desde el nivel
territorial hasta el nivel
comunal.

• Inicio de la readecuación del Estatuto de
acuerdo a la nueva estructura organizativa
de la TCO.
• Redacción final del Reglamento de la
organización estableciendo claramente la
función de cada una de las Secretarías.
• Realización de una asamblea para la
aprobación del Estatuto y el Reglamento
actualizados.
• Realizar consulta a las comunidades para
la pertinencia o no de la aplicación de las
autonomías indígenas.
• Inicio de las negociaciones con los
municipios de San José y Roboré sobre
los nuevos límites jurisdiccionales.
• Promover el liderazgo de la organización
de la TCO, para ello debe fortalecer su
estructura organizativa y representación
legal obteniendo su personería jurídica.

• Un sistema normativo de la
organización implementado.
• Las autoridades conocen y
aplican eficientemente las
normativas de la TCO.
• El Directorio de la OGTI y las
autoridades comunales tienen
sus responsabilidades claras y
bien definidas.
• La TCO cuenta con personería
jurídica en el primer año que
respalde su representación de
la TCO-TE.
• En el se gundo año de
implementado el PGTI, todas
las secretarias de la OGTI
estarán trabajando a favor de
sus comunidades.

Consolidar una
propuesta de aportes
de las comunidades
para la sostenibilidad
de la OGTI.

• Promover la concienciación de las
comunidades sobre el aporte para la
sostenibilidad de la OGTI.
• Aprobar el aporte económico en una
Asamblea General.

• La organización cuenta con un
aporte establecido mediante la
Asamblea General.
• Con los aportes, la OGTI es
autónoma y se autogestiona.
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Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Fortalecer las
capacidades de los
directivos de la OGTI.

• Desarrollo de cursos en liderazgo y
resolución de conflictos.
• Desarrollo de capacitaciones sobre género
para promover el liderazgo de las mujeres.
• Desarrollo de capacidades en
administración y realizar gestiones para
la articulación de la estructura organizativa.

• En el segundo año el 80% de
los directivos conocen técnicas
y herramientas en resolución
de conflictos.
• Al menos 30% de las mujeres
participan en la toma de
decisiones.

Fortalecer la gestión
y administración de
la TCO en el marco
de la autonomía
indígena.

• Realizar eventos de difusión y discusión
del nuevo texto constitucional para analizar
su alcance en la TCO.
• La Central Turubó realiza gestiones ante
las autoridades del Estado para presentar
propuestas sobre la autonomía indígena.
• Se debe coordinar el seguimiento a la
implementación de un sistema de
administración de los recursos económicos
a cargo de la Secretaría de Hacienda.
• Realizar gestiones ante las instituciones
pertinentes para la obtención de
documentos de identificación personal
(certificados de nacimientos, carné de
identidad y otros) para comunarios
indocumentados.

• Los directivos conocen el
contenido de la nueva
Constitución Política Estado.
• Las comunidades conocen la
propuesta de autonomía
indígena para la TCO
• La OGTI ha consolidado su
infraestructura propia (oficina)
en la comunidad elegida donde
realiza
sus actividades
administrativas (2° año).
• Se tiene informe sobre la
elaboración de sistemas de
administración de la TCO-TE.
• Los habitantes de las
comunidades (y posibles
autoridades locales) cuentan
con c arné de identidad.

Programa Control Territorial
El objetivo de este programa es fortalecer el control del territorio y para ello se debe concluir y consolidar
el deslinde con amojonamiento de la zona norte de la TCO. También busca mejorar los mecanismos para
la protección del territorio, como la implementación de trancas de control en las entradas principales de
la TCO y el compromiso de los comunarios para asumir la fiscalización. Del mismo modo, el programa
pretende que las autoridades de la TCO establezcan contacto con las instituciones del Estado como la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), la Gobernación del Departamento
de Santa Cruz y la Subgobernación de la Provincia Chiquitos para solicitar apoyo técnico y jurídico.
Es responsabilidad de la OGTI encontrar consensos con los ganaderos y las empresas madereras legalmente
asentadas en el territorio para iniciar procesos de un control cruzado que sea eficaz para evitar el ingreso
de personas externas, principalmente de aquellos que sólo realizan aprovechamiento ilegal de los recursos
del bosque. La TCO es invadida por personas que vienen de otras regiones del departamento e ingresan
clandestinamente al territorio sin respetar a la OGTI o autoridades comunales, por lo que urge la construcción
de puestos de control estables en las entradas principales, así como la verificación de la mercancía o
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productos que salen o ingresan. En los últimos años se ha visto a ciudadanos brasileros dentro del territorio
dedicados a la extracción ilegal de madera y también se han verificado operativos policiales que encontraron
fábricas de producción de cocaína en zonas aledañas a la TCO. Ambos casos se han convertido en un
riesgo para los habitantes locales por la presencia de personas armadas ajenas al territorio indígena.

Matriz de Planificación 2. Programa de Control Territorial
Responsable: Secretario de Tierra y Territorio

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Consolidar toda el
área
física del
territorio.

• Gestionar ante el INRA los espacios vacíos
conocidos como tierras fiscales u ocupadas
ilegalmente por terceras personas.
• Proponer el replanteo de las áreas de
influencia de la TCO que no cumplan
una Función Económica Social (FES).
• Con el apoyo de las comunidades,
completar el deslinde del área norte de
la TCO.
• Hacer la representación ante las instancias
competentes para detener las acciones de
deforestación que realizan los “pirateros”
y menonitas.

• Solicitud presentada ante el
INRA y con respuesta positiva
sobre la nueva demanda de
ampliación.
• Se ha realizado el replanteo en
todas las áreas de la TCO.
• L a TC O s e e n c u e n t r a
consolidada en su integridad.

Consolidar los dos
puestos de control y
colocar más en los
caminos vecinales.

• Implementación de un sistema de control
en las comunidades para verificar la carga
y la procedencia de la mercancía y
productos que ingresan o salen de la
TCO.
• Mejoramiento de las trancas establecidas
y colocación de letreros que indiquen los
límites de la TCO.
• La secretaría correspondiente debe
proponer guardaterritorios ante la
Asamblea General de Comunidades
(AGC) y respaldar su aprobación para
que realicen el control y vigilancia en toda
la TCO.
• Buscar el reconocimiento de los
guardaterritorios ante las instituciones del
Estado (Ministerios y otros).

• Sistema de control en
funcionamiento en el segundo
año de ejecución.
• Por lo menos se han colocado
letreros en los ingresos
principales de la TCO.
• Se ha consolidado un equipo
de guardaterritorios, con
reconocimiento del Estado.
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Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Consolidar un registro
de personas y
actividades privadas
externas que se
encuentran dentro de
la TCO.

• Registro de las estancias ganaderas,
propiedades privadas y empresas madereras
asentadas dentro de la TCO Turubó Este.
• Realizar el seguimiento y monitoreo de las
empresas asentadas dentro de la jurisdicción
de la TCO Turubó Este.
• Las empresas asentadas en la TCO Turubó
Este deben cumplir con el requisito de la ficha
ambiental expedido por las instancias
competentes.
• Verificar la legalidad de las empresas y ver
su permanencia en la TCO sujeto a la
negociación con la OGTI.
• Verificar el cumplimiento de las normas
establecidas por los Municipios de San José
y Roboré, según sus PMOT.

• Un registro consolidado
con la ubic ación y
superficie de las estancias
ganaderas, propiedades
privadas y empresas
madereras.

Consolidar y definir
los espacios comunales e intercomunales en la TCO.

• Realizar eventos de discusión sobre las áreas
de uso comunal y los límites intercomunales.
• Reglamentar la utilización de las áreas
intercomunales y la otorgación de derechos
de nuevos comunarios.

• Linderos intercomunales
aceptados por las cinco
comunidades en las áreas
no definidas.

Programa Desarrollo Productivo y Económico
El objetivo del programa es garantizar la seguridad alimentaria de la población de la TCO, desarrollando
actividades económicas integrales y sostenibles a corto, mediano y largo plazo, diversificando las actividades
en los rubros de la agricultura, ganadería, horticultura y piscicultura. Mediante este programa se pretende
la creación de tiendas comunales para aprovisionar productos alimenticios locales y apuntar al desarrollo
del turismo comunitario con el propósito de generar empleo local para la obtención de recursos económicos
entre las familias de la TCO.
Subprograma Agrícola
La producción agrícola se desarrolla en pequeñas áreas en las inmediaciones de cada comunidad, porque
la gran mayoría de los comunarios realizan actividades forestales en la TCO-TE, los suelos no son aptos
para la agricultura intensiva, el suelo es marginalmente apto para la agricultura tradicional. Por lo expuesto,
los comunarios se proveen de artículos de primera necesidad en las capitales provinciales (San José y
Roboré) o del Departamento de Santa Cruz.
Por otro lado, las limitaciones climáticas (sequía o exceso de lluvia), la falta de financiamiento oportuno y
adecuado, la dedicación a un solo rubro (extracción forestal), la falta de capacidad técnica y la oferta de
mano de obra a las empresas de la zona han reducido drásticamente la capacidad de producción agrícola
para autoconsumo de las familias.
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Matriz de Planificación 3. Subprograma Agricultura
Responsable: Secretario de Economía y Hacienda

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Garantizar la
soberanía alimentaria de la población
del territorio y
mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes de
la TCO Turubó Este.

• Implementar agricultura tradicional de
acuerdo a la zonificación del territorio
y recomendaciones de las actividades
a realizar.
• Implementar una mezcla de cultivos
perennes y anuales para optimizar el
recurso suelo.
• Con el apoyo de instituciones,
implementar huertos comunales y
familiares por comunidad.
• Buscar mercados para la producción
agrícola proveniente de la TCO, cuyas
familias se han dedicado a la agricultura
sostenible y ecológica.
• Realizar seguimiento y control del uso
de los equipos agrícolas, sistema de
riego y de transporte.
• Conformar un equipo técnico que
asesore y haga seguimiento de los
cultivos y de la gestión de los
productores en las comunidades.
• Promover ferias productivas y festivales
para promocionar los productos
obtenidos en la TCO, en el marco de
la identidad cultural local.

• En cinco años se ha reducido
la dependencia de la
provisión de alimento del
mercado externo en un 20%.
• En el segundo año, un 50%
de los comunarios han
desarrollado experiencia con
técnicas de cultivos.
• Un 30% de la producción ha
sido destinada en el mercado
interno de la TC O-TE.
• En el segundo año se cuenta
con una producción agrícola
que asegura la alimentación
de las familias en la TCO-TE.
• Las cinco comunidades que
conforman la TCO cuentan
con huertos hortícolas.
• El excedente de la producción
cuenta con un mercado
asegurado.
• Se ha consolidado un equipo
técnico y se ha obtenido las
herramientas e insumos
requeridos.

Mejorar
el
transporte y la
infraestructura de
producción
(almacenamiento de
la producción).

• Buscar los mecanismos para que se
implemente un sistema de transporte
para llevar la producción hacia San José
y otros mercados cercanos.
• Construir silos de almacenamiento para
la producción y para mantener semillas
sanas.

• En el segundo año, los
productores han consolidado
un sistema de transporte
eficiente en la TCO.
• Existen silos en las
comunidades de producción
agrícola.

Subprograma Pecuario
Algunas familias y grupos comunales crían ganado de manera tradicional, es decir, practican una ganadería
de ramoneo en combinación con pastos plantados en algunos potreros. La carne es vendida en las
comunidades y en algunas empresas de manera periódica (Mina Don Mario, por ejemplo). El manejo del
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ganado tiene limitaciones en cuanto a alimentación, tratamiento de enfermedades, instalación de potreros
y manejo financiero. Los comunarios crían también gallinas, patos, chanchos y otros animales domésticos
para consumo familiar.
La crianza de estos animales se realizará en las áreas destinadas de acuerdo a la zonificación del territorio,
es decir, en las áreas con pastos naturales, y no se recomienda talar el bosque para esta actividad o para
ampliar las áreas para la siembra de pastos.

Matriz de Planificación 4. Subprograma Pecuario
Responsable: Secretario de Economía y Hacienda

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar e incentivar
la producción
pecuaria para
asegurar la fuente de
alimentación y
mejorar los ingresos
de las familias y
grupos comunales.

• Reorganizar los módulos ganaderos que
se implementaron con recursos del
Programa de Desarrollo Indígena-Gas
Oriente Boliviano (PDI-GOB) para que
no se pierda el capital y la infraestructura.
• Instalar alambrados para que los animales
no ingresen a los chacos y perjudiquen
los sembradíos de las familias.
• Conformar grupos de familias para la
crianza de gallinas ponedoras en cada
una de las comunidades.
• Gestionar fuentes de financiamiento
para iniciar la construcción de gallineros
así como la posibilidad de conseguir
recursos de contraparte de las familias
que realizan esta actividad.
• Realizar las gestiones necesarias para
obtener la asistencia técnica en el apoyo
de la actividad pecuaria con el objeto
de obtener mejores resultados.
• Fomentar actividades alternativas
productivas principalmente para las
mujeres cabeza de familia, que les
permita lograr su autonomía económica.
• Mejorar la reglamentación de la
producción pecuaria y la distribución de
los beneficios.

• El sistema de producción y
administración del ganado
vacuno es eficiente y están
aplicando el reglamento de
los asociados.
• El 80% de los socios han
consolidado un sistema de
protección de las áreas de
pastoreo y la siembra de
pastos de corte.
• Se ha consolidado una
asociación para la crianza
de gallinas ponedoras.
• Se tiene disponible la
infraestructura para la
producción de gallinas
ponedoras.
• Se
cuenta
con
financiamiento del municipio
para la implementación de
proye ctos dirigidos a
mujeres durante el segundo
año.
• Se cuenta con equipo
técnico para la producción
pecuaria.
• Existen normas que rigen
la actividad pe cuaria.
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Subprograma Piscícola
En el pasado, la mayoría de las familias han subsistido con base en la cacería, pesca y recolección de
productos silvestres; en la actualidad siguen realizando la pesca que forma parte de su dieta, pero la
capacidad natural del río y arroyos de la TCO no es suficiente para aprovisionar la creciente población.
Actualmente existe la tecnología y la experiencia inicial de la comunidad de Ramada que ha implementado
un sistema de crianza de peces no locales aprovechando el caudal del arroyo y se encuentra en proceso
de consolidar la etapa de producción. También existe el interés de las demás comunidades en seguir esta
actividad y poder vender un producto de alta demanda y considerable valor en el mercado local.

Matriz de Planificación 5. Subprograma Piscícola
Responsable: Secretario de Economía y Hacienda

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Asegurar la seguridad
alimentaria y mejorar
los ingresos familiares
y
comunales
manejando la
piscicultura y el
recurso agua.

• Reorganizar la estructura
administrativa de los grupos familiares
para mejorar la gestión en la crianza
de pe ces (Ramada y otros).
• Una vez concluida la cría de peces,
mejorar el sistema de manejo del
agua residual de las pozas.
• Incentivar la cría de especies nativas
tanto de peces para consumo como
ornamentales.
• Diseñar proye ctos y busc ar
financiamiento para incentivar el
cultivo de peces nativos.
• Realizar capacitaciones en manejo
contable sobre los ingresos y egresos
por la venta de peces.

• Se ha aumentado en un 10%
los ingresos de las familias en
los primeros 10 años.
• Los piscicultores administran
de manera transparente el
sistema financiero por la venta
de peces.
• Estanques construidos para
mejorar el tratamiento del agua
residual.
• Un proye cto de pe ces
implementado.
• Un proyecto financiado para
el cultivo de peces ornamentales.
• Las familias fueron capacitadas
en el manejo financiero.
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Subprograma de Artesanía
Las familias chiquitanas han recibido adiestramiento en diferentes actividades productivas como los tallados
en madera, los tejidos de algodón y recientemente han aprendido a pintar en telas para la fabricación de
vestimentas chiquitanas. Si bien en la TCO actualmente no existen familias dedicadas al tallado en madera,
sin embargo, las mujeres, mediante el apoyo de la ONG Mujeres Solidarias, realizan labores en pinturas
en telas y últimamente se están capacitando en pintura con aplicación en cerámicas.

Matriz de Planificación 6. Subprograma de Artesanía
Responsable: Secretaría de Género

Objetivos generales
D e s a r r o l l a r
alternativas de
producción para
incrementar el
ingreso de las
mujeres y sus familias.

Actividades

Resultados esperados

• Organizar la asociación de mujeres que • El 50% de las mujeres que
realizan esta actividad.
recibieron capacitación
• Continuar con la capacitación dirigida
están impartiendo sus
principalmente a mujeres dedicadas a
conocimientos a otras
actividades productivas.
mujeres.
• Promover la diversificación de la • Se han organizado ferias
producción de la artesanía (tejidos, tallado
de exposición en la capital
en madera, cuero y otros).
del municipio de San José
• Elaborar manuales para la transmisión de
de Chiquitos y otros.
sus conocimientos y de las lecciones • S e h a c o n s e g u i d o
aprendidas.
financiamiento para los
• Elaborar proyectos para fortalecer las
artesanos (as).
capacidades técnicas a los artesanos (as).

Subprograma de Desarrollo Económico
Los habitantes de la TCO realizan diversas actividades basadas en los recursos locales que generan limitados
ingresos económicos, pero que podrían aumentarse con estrategias de desarrollo y con la inyección de
capital en rubros como el agrícola, pecuario, artesanal y de prestación de servicios facilitados por la OGTI.
Por ejemplo, hay familias que venden productos y otras dan alojamiento y alimentación a visitantes que
ingresan para realizar actividades comerciales. Sobre las actividades económicas que se promueva, la OGTI
tendrá derecho a recibir un porcentaje sobre los ingresos para fortalecer la sostenibilidad de la organización
a partir de un acuerdo con las familias beneficiadas.
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Matriz de Planificación 7. Apoyo al Desarrollo Económico
Responsable: Secretaría de Economía y Hacienda

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar el acceso a
créditos y promover
el seguimiento de su
pago para las familias
con emprendimientos
productivos y
comerciales.

• Crear cooperativas de crédito con fondos • Se han realizado las
del Plan de Desarrollo Indígena y otros
gestiones necesarias ante
para otorgar préstamos a los productores
las entidades financieras
de las comunidades.
para posibilitar su ingreso.
• Promover el ingreso de entidades • En el segundo año se
crediticias en la TCO bajo un convenio
implementa
una
entre la OGTI y la entidad financiera, que
cooperativa
de
permita el acceso al crédito a los
abastecimiento de
comunarios con emprendimientos
productos comerciales.
económicos.
• Las personas con acceso a
• Monitorear los préstamos y asesorar a los
créditos estarán capacitadas
prestatarios para evitar decomisos,
antes de obtener este
demandas por créditos impagos y pérdida
beneficio.
de credibilidad ante entidades financieras.

Mejorar la calidad de
los productos
comunales y la
función social de las
tiendas de las
comunidades.

• Reglamentar el funcionamiento de los • En el segundo año, se ha
comercios locales, como fijar precios
concluido la elaboración de
referenciales, tipo de artículos, verificación
un reglamento de los
de fechas de vencimiento de los productos
centros comerciales y bares.
enlatados.
• Se ha consolidado un
• Crear un sistema de cobros de impuestos
sistema de cobro de
a las ventas particulares con el objetivo
impuestos a las tiendas
de beneficiar a la OGTI.
para beneficio de la OGTI
• Reglamentar el funcionamiento de los • Se ha implementado el
bares y cantinas, horarios y la ubicación
sistema de normas de
de los centros de expendio de bebidas
funcionamientos de los
alcohólicas (no estar cerca de unidades
bares y cantinas.
educativas).
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Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Fo r t a l e c e r a l a s
familias con iniciativas
d e
m i c r o
emprendimientos
económicos.

• Realizar monitoreo de la carpintería
ubicada en la comunidad Entre Ríos, así
como la conformación de un Directorio
para su administración y control.
• Promover la construcción de mercados
en cada una de las comunidades de la
TCO para facilitar la exposición y venta
de productos locales.
• Promover la mejora en la atención de los
alojamientos existentes en las
comunidades.
• Impulsar la construcción de casas
comunales que sirvan para la atención de
turistas o investigadores, administrado por
la autoridad de la comunidad.
• Promover un servicio de transporte interno
en las comunidades de la TC O
(camioncitos).

• Carpintería
en
funcionamiento y con
administración propia bajo
la dependencia de la OGTI.
• La OGTI en el tercer año
ha conseguido recursos
económicos para impulsar
las edificaciones de posadas
familiares o asociaciones
en la TCO-TE.
• Se han capacitado a las
familias con emprendimientos económicos en
atención al público que
accede a sus servicios.
• Se ha implementado un
sistema de transporte
eficiente y a bajo costo para
las familias que utilizan
desde la TCO-TE y hacia
fuera.

Programa de Manejo de Recursos Naturales
La gran mayoría de la población de la TCO se provee de materia prima y alimentos de los bosques de la
TCO al realizar actividades como la cacería, pesca, recolección de miel de abeja y el aprovechamiento de
recursos forestales maderables y no maderables. Para que estos recursos sigan disponibles a largo plazo,
es necesario planificar su uso a través de planes de manejo.
Otro recurso fundamental es el agua, elemento vital sin el cual no sería posible un sinfín de actividades
que se realizan cotidianamente y que influye también en la disponibilidad de fauna tanto para la pesca
como para la caza. Para cuidar este recurso es importante mantener los bosques naturales en las cabeceras
y orillas (ribereños) de los ríos.
Tomando en cuenta el valor de estos bienes naturales de la TCO Turubó Este, el objetivo del Programa
de Manejo de Recursos Naturales es proponer estrategias para el aprovechamiento de los recursos naturales
en un marco de sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y solidaridad social. Para alcanzar este
propósito se han definido los siguientes subprogramas:
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Subprograma Manejo Comunal de Bosques
El aprovechamiento del recurso forestal maderable de la TCO debe realizarse en el marco del Plan General
de Manejo Forestal para todas las operaciones comerciales y según la zonificación del PGTI para los usos
domésticos de los comunarios. La OGTI debe asumir y promover la responsabilidad de los comunarios y
la Asociación Forestal Turubó Este (AFTE) para erradicar la extracción ilegal de madera en la TCO, con el
objeto de respetar las normas vigentes en el régimen forestal del país. Además, es importante señalar el
cuidado que deben tener los habitantes sobre los bosques, principalmente en la época seca cuando realizan
chaqueos, pues el incendio es un factor que deteriora el potencial maderable y constituye un riesgo para
los bienes y la seguridad personal. Este subprograma pretende mejorar el manejo de los recursos maderables
y no maderables y debe ser responsabilidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Matriz de Planificación 9. Manejo Comunal de Bosques
Responsable: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes de
las comunidades a
través del uso y
aprove chamiento
sostenible del recurso
forestal.

• Definir participativamente normas de uso
y manejo de los bosques tomando en
cuenta las recomendaciones técnicas de
los estudios realizados por la FCBC.
• Realizar el manejo comunal de los bosques
tal como se determinó en la Asamblea
General.
• Realizar las actividades de manejo forestal
sólo en las áreas definidas para este fin,
respetando la zonificación de la TCO.
• Fortalecer la estructura de la Asociación
Forestal de la TCO (AFTE), responsable
de la administración para el manejo en el
aprovechamiento forestal.
• Realizar seguimiento al proceso de
elaboración del Plan de Manejo Forestal
para la TCO Turubó Este.
• Lograr la apropiación del Plan de Manejo.
• Resolver el conflicto entre la AFTE respecto
al Plan de Manejo Forestal Comunal que
está llevando a cabo la comunidad de
San Juan.

• Se ha respetado los niveles
en la toma de decisiones
respecto al uso y
aprovechamiento de los
recursos forestales en la
TCO-TE
• Se ha respetado las normas
establecidas para el manejo
forest al en las áreas
destinadas para la actividad.
• Se ha consolidado la
estructura de la AFTE
• Se ha concluido y
presentado ante la ABT el
PGMF.
• Se ha resuelto el problema
sobre la elaboración de un
Sub-plan de manejo
forestal por un grupo de
comunarios de San Juan.
• Se tiene un acta firmada
por los comunarios de San
Juan reconociendo el
PGMF de la TCO-TE.

Desarrollar iniciativas
de manejo integral de
recursos naturales.
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Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Recuperar los
bosques que fueron
degradados por la
explotación ilegal del
re curso forest al.

• Solicitar información al PDI sobre las áreas • Se tienen claramente
que fueron desboscadas y que no fueron
identificadas las áreas a
sembradas para reforestar con especies
reforestar.
valiosas.
• Se han implementado los
• Promover la implementación de viveros
viveros comunales en al
en la comunidad e identificar los lugares
menos 3 comunidades en
para realizar la reforestación.
el segundo año de
ejecución del PGTI.

Aprovechar los
recursos
no
maderables en la
TCO Turubó Este.

• Realizar estudios de especies nativas • Se han identificado otras
potenciales que sirvan para consumo
espe cies nativas con
humano o para medicina tradicional.
potencial para uso
• Realizar seguimiento al aprovechamiento
tradicional y comercial.
de la almendra chiquitana y el cayusillo • S e h a e j e c u t a d o
en las comunidades de Ramada e Ipiás,
exitosamente el proyecto
como también a los estudios que se están
de aprovechamiento de la
realizando con el copaibo.
almendra chiquit ana,
cayusillo y copaibo.

Preservar y conservar
los recursos naturales
en la TCO Turubó
Este para el cuidado
del medio ambiente.

• Diseñar un sistema de monitoreo de las • Se tiene un sistema de
actividades forestales mediante el cual se
monitoreo y seguimiento
pue da mitigar los impactos del
para el aprovechamiento
aprovechamiento.
forestal en la TCO.
• Conformar un equipo de monitores • Las comunidades se han
locales.
apropiado de las iniciativas
• Desarrollar acciones tendientes a la
de manejo para mejorar el
conservación de los bosques para el
uso de sus re cursos
mantenimiento de las fuentes de agua y
naturales.
la fauna silvestre.
• Realizar capacitación en monitoreo de la
fauna silvestre a todos los beneficiarios
del bosque.

Subprograma Manejo Comunal de Fauna
Los habitantes de la TCO practican la caza y pesca de subsistencia que representan una importante fuente
de proteínas que complementa su dieta tradicional. Sin embargo, en los últimos años se han dado cuenta
de una disminución significativa de la fauna en áreas cercanas a las comunidades.
Por lo general, para la caza los chiquitanos usan armas de fuego y perros, y para la pesca liñada de pesca
y anzuelo; en menor proporción usan redes y la red típica tejida por las mujeres llamada momé. La caza
se practica durante todo el año, sin embargo, durante la época seca existe mayor caza por la gran
concentración de fauna en los pocos cuerpos con agua existentes, disminuyendo la intensidad en la época
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de lluvias. También existen variaciones en la intensidad de la cacería por comunidades, siendo Entre Ríos
y Ramada las comunidades que practican la cacería de animales silvestres de manera más intensa. Otra
actividad de uso de la fauna dentro de la TCO es la comercialización de especies que sirven para mascotas,
siendo las de mayor demanda los loros (cotorras, parabachis, loro chutos), tucanes, monos y piyos, entre
otros.
Tomando en cuenta el valor económico, biológico y cultural, los habitantes han visto la importancia en la
conservación de las especies silvestres. El objetivo de este Subprograma es promover el manejo sostenible
de la fauna silvestre y asegurar la conservación a largo plazo para las próximas generaciones.

Matriz de Planificación 10. Manejo Comunal de Fauna
Responsable: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes de
las comunidades a
través del uso y
aprove chamiento
sostenible de la fauna.

• Capacitar a los cazadores en el
automonitoreo de la caza y pesca.
• Realizar el automonitoreo de la caza y
pesca de especies para identificar las
áreas de mayor uso y producción de
fauna.
• Realizar control estricto de las áreas
con mayor riesgo de desaparición de
la fauna silvestre por la presión de la
cacería.
• Elaborar planes de manejo para las
especies que se pueden aprovechar
comercialmente.
• Formular y ejecutar un programa de
concienciación y apropiación de los
valores de los recursos naturales de la
TCO, que involucre a los comunarios
que fueron capacitados durante el curso
de incendios forestales y otros.
• Buscar el apoyo de las instituciones
que trabajan en la conservación de la
fauna para preservar las especies más
amenazadas.

• Se ha implementado un
sistema de automonitoreo de
la caza y pesca en la TCO
Turubó Este.
• Se tiene conocimiento de las
especies que se cazan y
pescan, su abundancia y su
ubicación en la TCO.
• Se han identificado las áreas
donde no se debe cazar o
pescar hasta que las
poblaciones se recuperen.
• En el segundo año de
ejecución del PGTI, se ha
implementado un plan de
manejo de fauna.
• Se tiene un plan de educación
ambiental aprobado por las
comunidades y se cuenta con
un equipo de promotores
locales.
• Se han firmado convenios de
cooperación con instituciones
de apoyo para apoyar el
manejo sostenible de la fauna
silvestre.
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Subprograma Manejo Comunal de Cuerpos de Agua
El estudio sobre cuencas muestra que las cabeceras de varias microcuencas de la TCO son clave para
asegurar el flujo permanente del río San Juan a través de las comunidades y su continuación hacia el río
Tucavaca, que luego pasa por la reserva del mismo nombre. El agua es un recurso importante para el
normal desarrollo y conservación de los peces, que son una fuente significativa de proteínas que consumen
las familias en la TCO.
Todas las comunidades que conforman la TCO-TE están asentadas sobre la orilla del río San Juan, que
provee de agua todo el año a las comunidades para el consumo humano, a los animales domésticos, para
el riego de cultivos y la cría de peces en estanques. Por esta razón, muchos comunarios desarrollan sus
actividades en la orilla del río, cortan la vegetación ribereña, permiten que su ganado revuelva el fondo y
contamine el agua, lo que en el largo plazo podría afectar la estabilidad hídrica, la pesca y la calidad del
agua.

Matriz de Planificación 11. Manejo Comunal de Aguas
Responsable: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Proteger y conservar
las
cuencas
hidrográficas
presentes en la TCO
para asegurar la
estabilidad de los
suelos, los recursos
naturales y el
mantenimiento de la
cantidad y calidad
del agua para el
desarrollo de las
comunidades.

• Proteger y mantener la vegetación de las
riberas y nacientes de las fuentes de agua.
• Realizar estudios de agua para verificar la
calidad de los cuerpos de agua, tanto en los
curichis como del río San Juan y sus vertientes.
• Implementar un sistema de monitoreo de los
ríos de la TCO para conocer los caudales y
sus fluctuaciones estacionales, además del
registro diario de temperatura y precipitación.
• Determinar la capacidad de provisión de
agua de los ríos, principalmente en la época
seca.
• Promover el manejo de residuos y de los
animales domésticos de manera tal que no
se contaminen las fuentes de agua.
• Aprovechar el estudio realizado por el Museo
de Historia Natural Noel Kempff Mercado
sobre la ne cesidad de cumplir las
recomendaciones dadas.
• Recomendar a los habitantes que cada
comunidad debe conservar el área donde
cruza el río.

• Se han realizado en
la TCO estudios de la
calidad del agua.
• Se tiene normas que
regulan el uso del
agua de los ríos.
• Se tienen datos
climáticos de la TCO
y de las fluctuaciones
de caudales de las
fuentes de agua.
• Se mantiene limpias
las corrientes de agua.
• Se han reforestado
áreas ribereñas
degradadas.
• Se han tomado como
base los estudios de
fauna del Museo de
Historia Natural Noel
Kempff Mercado.
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Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Áreas
de
conservación y
p r o t e c c i ó n
ambiental sobre el
río que cruza la
TCO-TE.

• Respetar las áreas definidas para la
conservación y protección de las orillas de
los ríos y los curichis donde existen especies
de fauna acuática que estén amenazadas
por la deforestación.
• Consensuar con las autoridades de las cinco
comunidades sobre la necesidad de la
conservación y la protección de los cuerpos
de agua.

• Se tiene un sistema
de monitoreo para la
protección de las
áreas definidas por la
zonificación.
• Se han elaborado las
normas que regulan
la protección de los
cuerpos de aguas.

Subprograma Manejo de Recursos del Subsuelo
En el territorio y en áreas vecinas existen zonas con potencial para la exploración aurífera, piedras preciosas
y otros recursos del subsuelo. El aprovechamiento requiere elevadas inversiones y necesita de estudios más
específicos. Estos recursos son normados y tienen mayor tuición del gobierno central. Sin embargo, el
territorio tiene la ventaja de tener la primicia de participar con beneficio social y económico por la explotación
de sus recursos. Este subprograma ayudará a los comunarios para que participen y aprovechen los recursos
de manera idónea para el beneficio económico pero con bajos impactos ecológicos para la TCO Turubó
Este.

Matriz de Planificación 12. Manejo de Recursos del Subsuelo
Responsable: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes
mediante
la
conservación del
medio ambiente a
través del uso y
aprovechamiento de
los re cursos del
subsuelo.

• Solicitar información a las autoridades
pertinentes sobre la presencia de
minerales y piedras preciosas dentro
de la TCO.
• Conformar grupos de trabajo para la
creación de una asociación que realice
el aprovechamiento del oro aluvional
que se encuentra en la quebrada dentro
de la concesión minera Don Mario
(este tema fue consultado a la empresa).
• Coordinar las acciones y los
mecanismos para el aprovechamiento
con la empresa minera Don Mario.

• Existen áreas identificadas
para el aprovechamiento de
los recursos del subsuelo en
la TCO Turubó Este.
• Se ha conformado una
asociación con los habitantes
de las cinco comunidades de
la TCO.
• Se tiene un convenio firmado
con la empresa minera Don
Mario.
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Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes
mediante
la
conservación del
medio ambiente a
través del uso y
aprovechamiento de
los re cursos del
subsuelo.

• Solicitar a la FCBC asesoramiento para
la OGTI para iniciar negociaciones con
la empresa minera.
• Renegociar el nuevo convenio de
cooperación financiera con la Mina
Don Mario para el apoyo al desarrollo
productivo en las comunidades de la
TCO Turubó Este.

• Se cuenta con un documento
de propuest a para el
aprovechamiento del oro
aluvional.
• Existe una propuesta de
negociación con la empresa
minera y la nueva forma de
administración
e
implementación.

Programa de Desarrollo Social
El Programa de Desarrollo Social busca mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la TCO Turubó
Este, tanto en el ámbito de la educación como de la salud. Por otro lado, hay que destacar el proceso de
conformación de las comunidades en la TCO, que se remonta a la época en que los jesuitas iniciaron
procesos de conformación de comunidades indígenas en esta parte del territorio. Entre estas comunidades
está San Juan de Chiquitos que ha sido el bastión de las primeras concentraciones poblacionales indígenas
chiquitanas.
Actualmente, la población de la TCO-TE representa el 8,59 % con respecto al total de la población del
municipio de San José. Si bien existen instituciones encargadas de atender las necesidades básicas de la
población respecto a educación y salud en la TCO-TE, sin embargo, existe insatisfacción para cubrir estas
necesidades a la población. En este sentido, el programa social se pretende impulsar mediante dos
subprogramas que se describen a continuación.
Subprograma de Salud Preventiva
La atención en la salud de las habitantes en la TCO-TE es limitada tanto en infraestructura como en recursos
humanos. Actualmente la TCO cuenta con los servicios de un profesional médico y tres enfermeras, pagados
con recursos del municipio de San José y distribuidos en San Juan, Buena Vista, Entre Ríos e Ipiás. Ramada
es la única comunidad que no cuenta con posta sanitaria ni enfermera, pero está cerca de Entre Ríos. El
municipio también ha dispuesto de una ambulancia para emergencias con sede en la comunidad Buena
Vista. Sin embargo, las comunidades no cuentan con farmacias y para adquirir los medicamentos es
necesario recurrir a San José o Santa Cruz. Cabe destacar que las enfermedades más comunes se dan
entre los niños y ancianos, principalmente las infecciones estomacales.
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Matriz de Planificación 13. Subprograma de Salud Preventiva
Responsable: Secretaría de Salud

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Satisfacer las
necesidades básicas
en la atención de la
salud a la población
más vulnerable (niños
y ancianos).

• Gestionar recursos para la construcción
de un microhospital de segundo nivel
en la comunidad Buena Vista.
• Realizar gestiones ante las autoridades
para la dotación de una ambulancia
para atención de pacientes con
urgencias (accidentes, partos y otros).
• Realizar cursos en medicina tradicional
con la utilización de productos locales
(plantas medicinales y de origen animal).
• Promover la creación de un centro de
atención para médicos naturistas debido
a que la población tiene confianza en
la medicina natural.
• Conformar un equipo que conozca el
proceso de elaborar recetas para curar
enfermedades que la medicina científica
no pueda atender (hechizos y brujería).
• Conformar un equipo que haga
estudios de las plantas medicinales y
partes de animales para preparar
pomadas y ungüentos.

• En el tercer año, la TCO
cuenta con un hospital en
pleno funcionamiento.
• La TCO cuenta con un
vehículo (ambulancia) para el
transporte de pacientes para
atención inmediata.
• Se ha capacitado a hombres
y mujeres en la atención
primaria para enfermos.
• En el cuarto año se ha
consolidado
una
infraestructura para atención
tradicional.
• Se cuenta con receta médica
para los pacientes que
acceden a este tipo de
atención.

Desarrollar un
programa
de
atención y prevención
de la salud dental en
la TCO Turubó Este.

• Gestionar recursos humanos y
ambientes físicos para la atención en
salud dental con sede en la comunidad
de Buena Vista.
• Elab orar un proye cto para la
construcción de un microhospital para
la atención de la salud comunitaria.

• En el segundo año se ha
constituido una brigada de
atención preventiva dental en
la comunidad de Buena Vista.
• Se cuenta con un médico
residente atendiendo a las
comunidades.

Subprograma de Educación
En la TCO se imparte educación escolar desde primaria hasta secundaria. Buena Vista es la comunidad
que tiene la mayor población estudiantil, sin embargo, no cuenta con el ciclo de secundaria. Por otro lado,
la calidad de la educación no es la adecuada debido a que falta un seguimiento y monitoreo de parte de
las autoridades educativas. Cabe indicar que muchos de los profesores que imparten no cumplen a cabalidad
el calendario escolar debido a que no existe un control estricto por parte de la Dirección Distrital, dependiente
del municipio de San José, así como las propias Juntas Escolares Comunales, además que la mayoría de
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los maestros tienen residencia en San José y los que radican en las comunidades no tienen interés en
mejorar su desempeño.
La deserción escolar también es un factor importante que debería preocupar a las autoridades educativas
y las Juntas Escolares Comunales. Hay escasa participación de los padres de familia en las reuniones
convocadas para analizar este problema, factor que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado en las unidades educativas en el territorio.

Matriz de Planificación 14. Subprograma de Educación
Responsable: Secretaría de Educación

Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Objetivos generales
Promover la mejora
de la calidad
educativa en las
unidades educativas
para elevar el
aprendizaje de los
estudiantes.

• Promover una coordinación entre las Juntas
Escolares Comunales (JEC) para la participación
en la supervisión del cumplimiento del
calendario escolar en las unidades educativas.
• Gestionar la creación de una escuela técnica
con distintas ramas para que los jóvenes puedan
aprender diferentes oficios acordes con las
necesidades de las comunidades.
• Gestionar ante las autoridades educativas del
distrito de San José la incorporación del ciclo
secundario (bachillerato) y con mención en
técnico medio.
• Incentivar el liderazgo en la enseñanza educativa
mediante intercambios de experiencias entre
las unidades educativas de la TCO-TE.

• Juntas Escolares
Comunales fortalecidas
y realizando control a
las unidades educativas.
• Escuela técnica creada
para los jóvenes de las
comunidades.
• En el segundo año, las
Juntas Escolares y los
profesores han elaborado el plan de estudios
de forma participativa.
• Líderes formados y con
profundo compromiso
con la e duc ación.

Recuperar las
costumbres,
tradiciones y la
lengua materna
(bésiro).

• Gestionar ante las autoridades educativas la • Se cuenta con un
incorporación en el plan de estudios la
programa curricular
enseñanza de la lengua bésiro, la cultura y
que incorpora la
tradiciones chiquitanas.
enseñanza de aspectos
• Organizar eventos donde se presente música,
culturales chiquitanos.
danzas, comidas y tradiciones chiquitanas para • Propuesta aprobada y
la recuperación de los valores culturales de la
con calendario de
Chiquitania.
ejecución de los
• Organizar eventos culturales y deportivos
diferentes eventos a
(principalmente fútbol) para la confraternización
cargo de la Secretaría
entre las comunidades.
de Educación y Cultura.
• Elaborar un proyecto que promueva la difusión
de las tradiciones y costumbres en las
comunidades chiquitanas.
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Programa de Infraestructura y Servicios Básicos
El presente programa buscar mejorar los servicios básicos (luz y agua) de infraestructura interno en la TCOTE para el beneficio de las comunidades. Un objetivo fundamental es la puesta en marcha de un sistema
de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura caminera que comunica a todas las comunidades
de la TCO. Actualmente, la responsabilidad del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura caminera
es del gobierno departamental y del gobierno municipal de San José.
Por otro lado, la mayoría de las viviendas de la TCO son precarias por lo que es importante desarrollar
un programa que apoye al mejoramiento de las condiciones habitacionales de los habitantes del territorio
indígena.
Si bien las condiciones de infraestructura caminera en la TCO son estables durante toda la época del año,
sin embargo, en los meses con mayor precipitación pluvial los caminos sufren el deterioro por el tránsito
permanente de vehículos pesados. Los ríos y otros sitios donde atraviesa el camino no están en condiciones
óptimas debido a que no cuentan con puentes y badén que mitiguen el deterioro de los caminos.
La TCO cuenta con el servicio de energía eléctrica en todas las comunidades, sin embargo, no todas las
familias tienen acceso a este servicio por los costos que implica el consumo. En el caso de abastecimiento
del agua, esta es extraída de los pozos perforados, no obstante, no se cuenta con un sistema de tratamiento
para su distribución domiciliaria.

Matriz de Planificación 14. Programa Infraestructura y Servicios
Básicos
Responsable: Secretaría de Organización e Investigación
Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar
las
condiciones de la
infraestructura
caminera en la TCO
Turubó Este.

• Conformar brigadas para realizar el
seguimiento del mejoramiento de los
caminos principales y vecinales para
su transitabilidad.
• Definir un presupuesto para el
mantenimiento de caminos, recursos
que saldrán de los ingresos que se
cobra en las dos trancas.

• Se ha conformado un equipo
de seguimiento para el
mantenimiento de los
caminos.
• Se ha consolidado un
porcentaje destinado para el
mantenimiento de los
caminos internos de la TCOTE.
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Objetivos generales

Actividades

Resultados esperados

Mejorar el servicio de
agua para consumo
humano.

• Realizar gestiones ante las instituciones
estatales para conseguir financiamiento
para mejorar el sistema de distribución
y el tratamiento de las aguas para uso
familiar.
• Promover la creación de una
cooperativa de agua en cada
comunidad.
• Capacitar a las cooperativas de aguas
en cada comunidad en administración
y control de calidad del agua.
• Elaborar un proyecto a diseño final
para presentar ante el municipio e
incorporar al POA Municipal.

• Se ha implementado un
nuevo sistema de agua
pot able en las cinco
comunidades.
• Los socios y directivos de la
cooperativa de agua se han
capacitado en administración
y gestión del servicio de
agua.

Brindar condiciones
para la instalación de
servicios de telefonía
fija y móvil.

• Realizar gestiones ante las entidades
públicas y privadas para la provisión
del servicio de telefonía móvil del área
rural.

• Se ha gestionado la
instalación de antenas
repetidoras para telefonía
móvil y fija.

Mejorar
las
condiciones
habitacionales de las
cinco comunidades
de la TCO Turubó
Este.

• Realizar gestiones ante las autoridades
nacionales, departamentales y
municipales para buscar el
financiamiento del programa y
proyectos para el mejoramiento de
las viviendas.
• Elaborar proyectos a diseño final para
el programa de viviendas.
• Destinar en las 5 comunidades áreas
para uso de basureros comunales.

• Se han realizado reuniones
con
autoridades
departamentales en el
primer año.
• Se ha elaborado un proyecto
a diseño final sobre
construcción de viviendas
para las familias más pobres.
• Se ha logrado firmar un
convenio de financiamiento
con entidades del Estado o
el sector privado para la
construcción de viviendas.

Proyectos priorizados
Los proyectos de nivel territorial propuestos y descritos fueron priorizados por las comunidades durante
los talleres de levantamiento de la demanda. La importancia relativa de cada uno de ellos fue asignada
por la relevancia que tenían para todas las comunidades.
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N°

Nombre del proyecto

1
2
3
4
5
6
7
8

Proyecto de fortalecimiento organizativo
Proyecto seguridad y control territorial
Proyecto de artesanía
Proyecto de aprovechamiento forestal
Proyecto de manejo de peces ornamentales
Proyecto de construcción de microhospital en Buena Vista
Proyecto de mejoramiento de viviendas
Proyecto de ampliación del sistema de agua en 5 comunidades

Articulación entre los programas y Directivos de la OGTI
Como se ha indicado, el principal actor en la puesta en marcha y ejecución del PGTI es la organización
que representa a la TCO Turubó Este, aunque para ello se debe buscar alianzas con otras instituciones para
el apoyo técnico y financiero. Cada Secretaría, a partir del presente Plan, tendrá responsabilidad directa,
mientras que la Secretaría de Género es transversal para todos los demás programas (Figura 9).

Presidencia

Fortalecimiento
organizativo

Vicepresidencia

Organización y
Comunicación
Hacienda y
Economía

Productivo y
Económico

Tierra, Territorio Minería y Medio
y Forestal
Ambiente

Control
territorial

Manejo de
RR.NN

Figura 3. Estructura de articulación de los programas

Educación y
Cultura

Salud y
Deporte

Desarrollo
Social

Género

Infraestructura
y Servicios
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Estrategia de financiamiento
del PGTI
El presente Plan de Gestión Territorial Indígena de la TCO Turubó Este se presentará ante las instancias
del gobierno nacional, departamental y los municipios de San José y Roboré. También se realizará su
difusión entre instituciones privadas y de cooperación internacional para que puedan reconocer el valor
del manejo sostenible de los recursos naturales en la TCO y sus beneficios sociales, económicos y ambientales
para la región.
Instituciones de financiamiento para el PGTI
Se han identificado algunas instituciones que podrían financiar el Plan de Gestión Territorial Indígena y sus
proyectos específicos. Entre estas instituciones están:
• Gobierno nacional
- Ministerio de Planificación, fondo específico para PGTI.
- Ministerio de Autonomía
- Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (recursos del IDH)
- Banco de Desarrollo Productivo
• Instituciones de cooperación, nacional e internacional (ONG)
• Gobierno departamental
• Municipios de San José y Roboré
Un actor importante que se encuentra en la TCO es el Plan de Desarrollo Indígena Turubó Este (PDI) que
es financiando por proyectos y que podrían servir de enganche para los programas propuestos, toda vez
que cuenta con un financiamiento de la empresa minera Don Mario. Un segundo financiador de los
programas podría provenir de las arcas del Estado, a través del Ministerio de Planificación, que cuenta con
una Resolución Suprema que autoriza el financiamiento a los Planes de Gestión Territorial Indígena, cuya
misión es atender programas y proyectos destinados para el desarrollo de las TCO, previo cumplimiento
de algunos requisitos exigidos por esta entidad estatal.
Coordinación institucional
Para buscar financiamiento a los programas del PGTI es clave la coordinación de la directiva de la OGTI
con el PDI y los distintos actores vinculados al trabajo de la TCO. Es importante mencionar que las
instituciones asuman un rol importante mediante el reconocimiento del PGTI como instrumento de gestión,
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para ello deben estar comprometidos en la asignación de recursos financieros para los programas y proyectos.
La responsabilidad de esta coordinación es del Presidente de la OGTI, sin descontar el apoyo que pueden
dar las Secretarías de Economía y Hacienda y de Organización y Actas.
Contrapartes comunitarias
La OGTI, y las autoridades comunales como las OTB son responsables en concertar y concretar los aportes
locales para los proyectos que obtengan financiamientos en beneficio de las familias de la TCO. La contraparte
es importante en la ejecución de proyectos productivos, ecológicos y sociales comunales ya que brindan
confianza de las instituciones que apoyan programas y proyectos. Lo común en la contraparte comunitaria
es la mano de obra, en especies y en efectivo.
El éxito a corto, mediano y largo plazo de este Plan de Gestión Territorial Indígena está en el cumplimiento
de la visión, misión, planes, metas, objetivos, actividades y tareas para el desarrollo de los comunarios de
la TCO y la conservación de sus recursos.
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Anexo 1
Síntesis de los cinco Planes Comunales desarrollados participativamente en San Juan, Buena Vista, Entre
Ríos, Ramada e Ipiás con sus principales actividades. Se menciona el nombre de la comunidad sólo cuando
la actividad es específica de su zona.

Líneas
prioritarias
Fortalecimiento a
las autoridades
comunales

Actividades

Cómo lo hacemos

Resultados

Planificar las actividades a principio de
cada año con la participación de la
comunidad, encabezada por el
Presidente de la OTB.

Elaborar convocatorias e
informar a la comunidad
sobre la realización de la
reunión, describiendo
claramente su objetivo para
que motive la participación.

En el primer año, al menos un
30% de la población asiste a
las reuniones convocada por
la autoridad comunal.

Desarrollar mecanismos de
participación de los comunarios en las
reuniones, liderados por el Presidente
de la OTB.
Abrir espacios de discusión respecto
a la estructura actual y cómo
funcionaría mejor la organización
interna a nivel comunal (OTB).
Difundir el estatuto de la TCO-TE y
elaborar el reglamento comunal.
Establecer aportes financieros para la
sostenibilidad de las autoridades
comunales.
Consolidar la sede de la OGTI y
reorganizar la Casa del Bastón en la
perspectiva de traspasar la
administración a la OGTI.

Establecer los horarios de las
reuniones de acuerdo a la
planificación acordada.
Realizar evaluaciones
periódicas para verificar el
cumplimiento de los acuerdos.
Visitar a los comunarios, casa
por casa, para explicar los
motivos de la reunión.
Realizar eventos culturales,
rifas, bingos para motivar la
participación y generar algunos
recursos extras.
Disponer de un tablero o
pizarrón en la Casa del Bastón
para colocar los avisos e
informaciones de interés de la
comunidad.

Se ha elaborado y difundido
el reglamento de la
comunidad.
Se han establecido mecanismos de seguimiento a los
comunarios que no participan
en las reuniones.
Se han realizado al menos dos
eventos para promover la
participación de los
comunarios.
En la comunidad de San Juan,
durante el segundo año, se ha
construido
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Líneas
prioritarias
Control territorial
y apoyo a la
consolidación de
áreas intercomunales
y
comunales

Manejo comunal
de los recursos
naturales

Actividades

Cómo lo hacemos

Resultados

Las 5 comunidades deben iniciar un
proceso de debate y discusión sobre
el concepto de territorio para su
apropiación (propiedad colectiva).

Delegar la responsabilidad a un(a)
comunario(a) para que participe en
el control del territorio.

Los comunarios se han
apoderado del concepto
de gestión territorial.

Informar sobre las actividades de
propietarios privados que afecten a
las comunidades o a la TCO.

En el primer año se han
señalizado los límites más
vulnerables en la TCO.

Apoyo a la construcción de los puestos
de control y tranca (San Juan y Ramada)
en los caminos de ingreso a la TCO.
Verificar el deslinde definido durante
el saneamiento y los polígonos
establecidos por el INRA.

Establecer fechas y responsabilidades
para el monitoreo de las áreas más
conflictivas en la TCO y en las
comunidades.

Realizar eventos para discutir los límites
intercomunales y comunales entre las
cinco comunidades.

Colocación de letreros de señalización
en las áreas más vulnerables de la
TCO.

Coordinar con la OGTI y las 5
comunidades para conformar una
comisión y verificar las áreas para el
manejo forestal, y certificar a los grupos
beneficiarios directos.

La OTB debe solicitar información
al Secretario de RRNN sobre el
resultado del PGMF.

En el primer año se
cuenta con un PGMF
aprobado por la ABT.

La OTB en coordinación con el
Secretario de RRNN debe impulsar
la realización del censo comercial
para iniciar el aprovechamiento anual.

En el primer año se ha
concluido con el censo
comercial.

El manejo de los bosques intercomunales estará sujeto a la zonificación
realizada en la TCO y el Plan General
d e M a n e j o Fo r e s t a l ( P G M F ) .
Apoyar la ejecución del PGMF y la
asignación de las áreas para cada
comunidad.

Apoyo al monitoreo de la fauna

Apoyo al monitore o de las
aguas sobre el
río San Juan

Realizar seguimiento sobre la
ejecución del PGMF, guiados por el
Presidente de la OTB.

Se han establecido centros
de almacenamiento para
frutos silvestres y miel.

Incentivar la producción de la miel de
abeja y la recolección de frutos silvestres
que sean de interés de las comunidades.

La Secretaría de Recursos Naturales
y Me dio Ambiente hará el
seguimiento de las actividades de
aprovechamiento de los productos
no maderables.

En el segundo año de
ejecución de los planes
comunales se han establecido los canales de
comercialización de los
productos no maderables.

Buscar alianzas con instituciones que
trabajan en la conservación de la fauna
y preservar las espe cies más
amenazadas.

Realizar seguimiento a la fauna
cercana a las comunidades y en la
TCO con la conformación de una
brigada de comunarios.

La comunidad está
comprometida con la
conservación de la fauna
silvestre.

Involucrar a los comunarios que han
sido capacitados para incendios
forestales y otros cursos similares.

Elaborar un programa de educación
ambiental para la comunidad, en
coordinación con el Secretario de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente.

En el segundo año de
implementación de los
planes comunales se han
organizado en grupos o
brigadas.

Coordinar con la OGTI para iniciar y
mantener la limpieza de los ríos que
corresponden a la comunidad.

Delegar responsabilidades a los
comunarios para que hagan
monitoreo de la limpieza del río.

Se tiene un reglamento
sobre la conservación y
utilización del recurso
agua.

Preservar los árboles sobre el borde
del río San Juan.

La OGTI, a través de su Secretario
de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, verificará el cumplimiento
de las responsabilidades.
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Líneas
prioritarias
Apoyo a la
producción
comunitaria
Acceso
a
s e r v i c i o s
financieros

Actividades

Cómo lo hacemos

Resultados

Las comunidades han implementado
sistemas de producción agrícola y
pecuaria en sus áreas destinadas, de
acuerdo a la zonificación
agroecológica.

Definir las potencialidades agrícolas
y pecuarias de cada comunidad y
recomendar la época para la
siembra, control, cosecha y
vacunación, en el caso de los
animales.

Al menos un 30% de
los
comunarios
participan en las
actividades productivas.

Promover la creación de un centro
para la atención a los comunarios
con insumos agropecuarios (semillas
y agroquímicos por ejemplo) y otros
servicios en cada una de las
comunidades, considerando su
capacidad organizativa en la
producción.

Realizar un análisis de alternativas
de comercialización de la
producción en las poblaciones o
ciudades más cercanas, mediante
talleres de reflexión.

Los comunarios han
respetado la zonificación
de la TCO.

Ipiás
Iniciar un proceso de análisis respecto
a las potencialidades de los suelos
de la comunidad.
Promover la participación comunitaria
en el proyecto de la almendra
chiquitana y otros productos no
maderables.

Las OTB y el Secretario de Economía
y Hacienda de la OGTI deben buscar
la forma para implementar una
cooperativa de servicios financieros
en la comunidad de Buena Vista.
Implementar una tienda comunal
con fondos del PDI, bajo la
administración de la OGTI y en
coordinación con la comunidad de
San Juan.
Canalizar recursos económicos a
favor de la comunidad de San Juan
para implementar un plan de apoyo
a los agricultores y ganaderos.

Hacer un taller con todos los
comunarios de Ipiás para analizar
la disponibilidad de suelos en el
área comunal o fuera de ella, y
solicitar áreas adicionales para la
agricultura.
Diseñar una propuesta para
realizar el aprovechamiento de los
recursos no maderables en la
comunidad.
Elaborar el estatuto y reglamento,
designar un comité que haga el
seguimiento a la entidad financiera.
Consensuar con los comunarios
sobre el servicio que se requiere
(créditos en especies, herramientas
y en efectivo).
Se presentará la propuesta de la
tienda comunal al Comité Directivo
del PDI.
Realizar eventos para incentivar a
los comunarios sobre la
responsabilidad en los proyectos
productivos ya que con el tiempo
deben ser administrados por la
OGTI.

Grupos de trab ajo
organizados para la
utilización de los espacios
de suelos aptos para la
agricultura.
En el segundo año se
han conformado grupos
para realizar el
aprovechamiento de los
recursos no maderables.
En el segundo año se ha
consolidado la instalación
de una entidad
financiera que presta
servicios de crédito.
Al menos un 20% de
los comunarios acceden
el servicio financiero.
Se han establecido los
mecanismos de
recuperación de los
recursos económicos de
los proyectos.
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Líneas
prioritarias
Apoyo para
normar las
tiendas y otros
centros de
abastecimiento

Actividades

Cómo lo hacemos

Resultados

Desarrollar mecanismos de control de
los precios en las tiendas y centros de
abastecimiento sobre la vigencia del
producto (enlatados, fecha de
vencimiento).

Se elaborarán normas participativas
que regulen el precio de los
artículos de primera necesidad.

Al menos el primer año
se ha consensuado la
n o r m a
d e
funcionamiento de los
tiendas y centros de
abastecimiento.

La autoridad designada debe hacer
el control de los precios en los
expendios de abarrotes con que
cuenta la comunidad.
Elaborar una norma sobre el cobro
de impuestos a las actividades
comerciales y poner en consideración
a los involucrados.
Apoyo al sector
social

Apoyo para el
mantenimiento
de caminos

Se elaborará un reglamento sobre
los aspectos higiénicos en la
manipulación del faeneo de reses.
Me diante reuniones de las
comunidades definir los horarios
de atención de los locales.
Los Presidentes de las OTB de las
cinco comunidades deben convocar
a los que incurran en faltas para la
aplicación de las normas.

Elaborar una propuesta de los
requisitos para la apertura de tiendas,
bares y cantinas en las cinco
comunidades.

Redactar solicitudes para enviar a
las autoridades competentes
solicitando el servicio de
carnetización y documentos legales.

Las OTB, en coordinación con el
Presidente de la OGTI, deberán
realizar gestiones ante las instituciones
competentes para carnetizar y otorgar
certificados de nacimientos a los niños
y niñas que no tengan este documento
legal.

Se realizará un seguimiento al
proceso de carnetización de las
familias beneficiarias.

Los Presidentes de las OTB de las
cinco comunidades gestionarán el
mantenimiento del camino entre
Taperas y San Juan y la segunda
entrada Ipiás- San Juan, en
coordinación con la Secretaría de
Economía de la OGTI, ante el
Municipio de San José y la
Subgobernación de la Provincia
Chiquitos.

Enviar solicitudes a las autoridades
para el mantenimiento de los
caminos.

La Secretaría de Economía de la TCO
ha asignado recursos de contraparte
para el mantenimiento de los caminos.

En el segundo año se ha
implantado la norma de
funcionamiento de los
restaurantes y centros de
expendios de bebidas.

Firmar un acuerdo con las
instituciones (gobernación y
municipio) para la asignación de
un presupuesto para el
mantenimiento de los caminos.

En el segundo año de
ejecución de los planes
comunales se ha
documentado a todos los
pobladores que no
hubieran tenido estos
documentos.

Se han utilizado los
recursos económicos
provenientes del cobro
de peaje como
contraparte para
conseguir más fondos.
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Anexo 2
Recomendaciones para las actividades
productivas y zonificación
Teniendo en cuenta las categorías de la zonificación y las actividades adecuadas para cada una de ellas,
se proveen recomendaciones para reducir el impacto de cada actividad en el medio ambiente tanto en la
biodiversidad, que es la base de los recursos maderables, los frutos del bosque y la fauna, como en los
servicios de los ecosistemas que mantienen las fuentes de agua, suelo y de regulación del clima.
Agricultura tradicional
La agricultura tradicional se permite en dos tipos de zonas: Agrosilvopastoril y Restauración y en
Agrosilvopastoril. Ambas áreas hacen un total de 7.176,5 hectáreas (14,5%) en la TCO Turubó Este.
La agricultura tradicional en pequeñas áreas es permitida de acuerdo al PLUS de Santa Cruz y la propuesta
de los PMOT de San José y Roboré. El incremento de la actividad necesita apoyo institucional para determinar
con más detalle la aptitud físico-química del suelo y su potencial para el manejo sostenible y la buena
producción agropecuaria en espacios reducidos.
Los comunarios comúnmente siembran maíz, yuca y plátano en espacios de una tarea (10x100m) hasta
de una hectárea (100x100m). Actualmente están empezando a sembrar otros cultivos no tradicionales como
la caña, el sésamo y otros. Para cultivar, se recomienda mejorar los conocimientos tradicionales e incursionar
en otras prácticas que necesiten pequeñas áreas, pero que den mejores ganancias:
• Diversificar los cultivos, además del café, cultivar maní, sandía y plantas frutales. Implementar huertas
familiares para las hortalizas.
• Buscar frutas silvestres para manejar y sacar pulpa para refresco o helados.
• Hacer manejo de semillas, elegir la mejor producción para sembrar en el año siguiente, como el caso
del maíz (guardado en chala en ambientes adecuados). Para la actividad, buscar asesoramiento de
instituciones afines.
• Recuperar semillas que tradicionalmente se siembran.
• Implementar la siembra mixta entre plantas anuales y perennes, como la siembra de café bajo la sombra
de árboles forestales, siembra de cereales intercalada con plátano y/o café, siembra de café y plátano
con la mezcla de yuca o maíz, etc.
• Plantar árboles nativos maderables (cedro, roble) y no maderables (alimento para la fauna silvestre y la
gente, plantas medicinales, almendra chiquitana) para dar sombra a los cultivos anuales o perennes de
pequeña estatura.
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• La cosecha de cultivos anuales se puede combinar con el manejo de animales silvestres, como los loros,
y la cosecha de maíz.
• Las comunidades están en una zona donde es marcada la diferencia estacional entre la época seca y la
lluviosa, por lo que se debe planificar la siembra de los diferentes cultivos de acuerdo a la época.
• Antes de incursionar en la producción para comercializar productos (silvestres o no silvestres), se debe
tener un estudio de factibilidad.
Los suelos son pobres para realizar cultivos intensivos porque presentan una capa orgánica delgada, por
lo que los comunitarios hacen rotación de cultivos cada tres o cuatro años. Considerando el tamaño del
área cultivada y la conservación del suelo, se recomienda lo siguiente:
• Los mejores suelos para sembrar los cultivos tradicionales están generalmente en las orillas de los ríos,
riachuelos o bajíos, por lo que se recomienda cultivar en pequeñas áreas de una o dos hectáreas,
manteniendo franjas de vegetación arbórea de protección.
• Compatibilizar la distribución de los cultivos con la protección de servidumbres ecológicas como las
orillas de los cuerpos de agua (riachuelos, puquios, atajados), pendientes altas, zonas de nidificación de
aves, o salitrales visitados por mamíferos.
• Para implementar cultivos nuevos, se debe analizar la aptitud del suelo para los requerimientos de dicho
cultivo.
• Hacer rotación de cultivos y dejar descansar las áreas por no menos de tres años, cuando su rendimiento
baja.
• Las áreas sembradas deben ser marcadas con postes de larga duración (mejor si son georeferenciados
con GPS) para ubicar la parcela en mapas y calcular su superficie. Así se puede mantener un registro
comunal del área de los chacos con los datos anuales de siembra, cosecha, rendimientos y problemas
de cada parcela que sirva para mejorar la producción.
• Aprovechar los residuos de las plantas cultivadas para recuperar los suelos, teniendo las opciones de
dejar los deshechos por encima del suelo, enterrarlos o cosecharlos para alimento del ganado.
• La ubicación y el tamaño del terreno a cultivar debe estar de acuerdo al estatuto o reglamento interno
de la comunidad.
• En caso que se realizara la tumba y quema de los árboles, hacer un plan de manejo del fuego en
coordinación con la principal organización de la comunidad.
Los sembradíos generalmente son perjudicados por la fauna silvestre, animales domésticos y malezas. En
las comunidades no se conoce cabalmente la cantidad del daño y la proporción de la cosecha que se pierde
por esos factores para los cuales se dan las siguientes recomendaciones:
• Las plantas en el primer mes requieren un control de malezas, por lo que se debe carpir manualmente
• Los herbicidas (para maleza de hoja ancha u hoja angosta como las gramíneas), insecticidas (langostas,
orugas, chinches, gusanos del suelo, etc.) y fungicidas (hongos) se deben utilizar considerando los costos
de inversión, los servicios o asesoramiento de los técnicos y los cuidados que se deben tener para su
aplicación de acuerdo a sus manuales. Es importante considerar su no aplicación en altas concentraciones
y controlar la limpieza de equipos y de envases usados.
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• Los animales de casa deben ser contenidos en potreros (animales grandes), canchones (animales medianos)
y jaulas (animales pequeños).
• Controlar los animales silvestres que atacan cultivos utilizando herramientas de innovación (campanas,
espantapájaros, etc.), vigilancia diaria por personas e identificación clara de la especie dañina.
• Las especies silvestres dañinas a los cultivos, como los loros, mapaches, chanchos de monte, entre otros,
deben ser aprovechadas de manera sostenible para el beneficio de la comunidad.
Los comunarios que siembran en grupos como una iniciativa productiva comercial deben ser rigurosos
en la administración y comercialización, con el apoyo de la organización principal de la comunidad:
• El grupo debe estar organizado con base en un reglamento interno y este debe estar en concordancia
al estatuto y reglamento general de la comunidad o TCO.
• El reglamento debe ser claro en sus beneficios, los derechos, los roles y responsabilidades del grupo y
su organización representante.
• La administración debe registrar todos los costos de inversión y los beneficios para hacer un informe
periódico y final (de acuerdo al reglamento).
• Los representantes responsables deben conocer la cadena de comercialización del producto en el mercado
local y nacional, para obtener los mejores precios.
Ganadería
Esta actividad se puede realizar en cinco tipos de zonificación: Agrosilvopastoril y Restauración, Agrosilvopastoril,
Silvopastoril limitado, Ganadería extensiva con manejo de bosque y Ganadería limitada y manejo de fauna.
Las cinco zonas hacen un total de 10.447 hectáreas (51,5%), pero el sistema de implementación es diferente
en cada una de ellas. Se recomienda hacer estudios técnicos para la ejecución de cualquier actividad en
cada una de las zonas, porque la crianza, la disponibilidad de alimento, la inversión y la gestión es diferente.
Todas las recomendaciones se relacionan con la alimentación, manejo de potreros, manejo del ganado y
la gestión de la actividad.
El PLUS de Santa Cruz y los PMOT de San José y Roboré proponen que en la zona debe implementarse
actividades ganaderas en las áreas que predomina la vegetación denominada pampa arbolada o Cerrado.
Actualmente los comunarios tienen ganado en pastos naturales y cultivados y en el bosque del territorio
de la TCO. Considerando lo anterior se propone tres tipos de ganadería: ganadería en pastos cultivados,
ganadería en pastos naturales y ganadería de ramoneo en el bosque. A continuación se realiza una
recomendación generalizada para los cinco tipos de zonificación.
En la región existen diferentes tipos de razas de ganado, principalmente el Nelore y el mestizo con criollo.
Ambas razas se adaptan bien a la zona y se usan para carne, aunque el mestizo-criollo también se puede
utilizar para leche. Las recomendaciones que se dan para el ganado son las siguientes:
• Criar ganado criollo porque puede proveer carne y leche, se adapta mejor a los pastos naturales y tiene
resistencia a las enfermedades.
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• En la región existen campañas de vacunación para la fiebre aftosa, gangrena, pneumoenteritis en terneros
y tétano, que deben ser cumplidas para evitar epidemias. La dirigencia o los responsables del ganado
deben estar al tanto para acudir a las campañas.
• El grupo o familia que tiene ganado debe contar con medicamentos e instrumentos de primera necesidad,
como la curabichera, vitaminas y desparasitantes.
• Los animales deben contar con marcas de propiedad y estar identificados en registros que permitan
individualizarlos y seguir su historia de crecimiento, enfermedades, vacunación, preñez, partos, venta o
mortalidad. Con estos registros se prepararán informes anuales.
• El encargado debe revisar cotidianamente al ganado para detectar enfermedades, infecciones u alguna
rareza que presente el ganado, principalmente las terneras y las vacas preñadas.
• Hacer un manejo por separado de los terneros, vacas y toros en los hatos grandes, etc.
• El ganado continuamente debe recibir suplementos alimenticios como vitaminas, bagazo de caña,
leguminosas y frutos silvestres.
El pasto natural de la región presenta pocos nutrientes y baja producción en comparación con los pastos
plantados como la Brachiaria brizantha. Sin embargo, un buen manejo en pastos naturales puede tener
menores costos y sus productos pueden tener acceso a mercados orgánicos. Para el manejo del pasto, se
recomienda lo siguiente:
• La quema de los pastos debe ser de acuerdo a la temporada y responder a las normas legales para la
región.
• Evitar el sobrepastoreo en los potreros y dejarlos descansar.
• Los pastos deben mantener o ser enriquecidos con plantas útiles y nativas de la región, como la almendra
chiquitana, penoco, cupesí, palma de totaí, entre otras.
• Otros usos del pasto (techos de casas y para colchones) se deben considerar en el manejo del ganado,
mejor si tiene su propio lugar o área de manejo.
• Hacer convenios con instituciones para realizar estudios de la composición del forraje y la capacidad de
carga en los diferentes microambientes de las pampas.
La comunidad tiene poca costumbre de hacer potreros, encerrar el ganado y cambiarlo de un potrero a
otro. Con la rotación de potreros, se puede evitar el sobrepastoreo y al hacer descansar los potreros para
que se recuperen los pastos. En la comunidad los potreros se deben hacer de acuerdo al número de ganado
y al tipo de emprendimiento, familiar o grupal.
• Los comunarios deben definir áreas para las familias y para los grupos ganaderos.
• Ubicar el tamaño de los potreros (grandes, medianos y pequeños), que dependerá del tipo de
emprendimiento y número de cabezas de ganado.
• Los potreros deben ser ocupados por el ganado de manera periódica y sistemática, dependiendo de la
estación del año, ya que en estación seca habrá poca producción de biomasa de pasto que en la época
lluviosa.
• Los potreros deben quemarse de acuerdo a un plan de manejo del fuego, no en la máxima época seca.
Se debe quemar cada dos o tres años con fines de reposición de nutrientes y conservar la biodiversidad
de los pastizales, teniendo en cuenta que se debe limpiar ciertas áreas para la contención del fuego.
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o Los potreros pueden estar divididos con alambres de púa o liso, tener forma rectangular o cuadrados
y alambrados con cuatro o cinco líneas.
o Los postes deben estar colocados cada tres metros y los machones cada cincuenta metros.
o Los postes deb erán ser he chos del tronco del cuchi, tinto u otra madera dura,
de sección cuadrada o triangular, pero sin corteza, para resistir mejor al fuego.
o La línea del alambrado deberá ser limpiada anualmente para manejar el fuego y para que no se quemen
los postes.
o También se pueden plantar árboles nativos en línea (almendro, cupesí) para que sirvan de postes vivos
y fuente de frutos para el ganado.
o Los potreros debe ser revisados regularmente para reparar daños en las cercas, verificar la degradación
del suelo y controlar el estado del ganado.
o Se debe construir establos adecuados para ordeñe y lechería.
o Es importante manejar los puquios protegiéndolos con cercas y construyendo bebederos adyacentes
para que el ganado no degrade las fuentes de agua.
Los comunarios no tienen tradición en gerencia competitiva de actividades productivas, por lo que el éxito
de la implementación de la ganadería dependerá en gran parte de la capacitación y experiencia práctica
que puedan desarrollar:
o En principio deben buscar un apoyo de capacitación en instituciones sin fines de lucro, en ramas de
administración, veterinaria, gerencia, cont abilidad, comercialización y liderazgo.
o La comercialización deb e busc ar mejores merc ados loc ales y depart ament ales.
o Llevar registros individuales del hato de ganado, que permitan saber el número y edad de las hembras
disponibles, los porcentajes de preñez, la mortalidad de crías y otros datos importantes para decidir la
selección de animales para la venta o reproducción del hato. También debe registrarse las campañas
de vacunación, la distribución por potreros, períodos de quema por potrero, etc.
o Llevar registros de costos (vacunación, medicinas, alimento suplementario) y beneficios por la venta de
ganado.
o Realizar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, que dependerá del tamaño del grupo
o el número de ganado por familia.
o Tener una definición clara de los roles y responsabilidades de los involucrados en la ganadería comunal,
desde el cuidante hasta del presidente, en caso de los grupos ganaderos.
o Elaborar y aprobar los reglamentos de funcionamiento del grupo, donde se aclare los beneficios
socioeconómicos, responsabilidades, roles, número del grupo, visión, derechos y otros.
o Los grupos y familias ganaderas deben buscar continuamente apoyo técnico en diferentes instituciones
nacionales e internacionales, con el apoyo de su organización principal.
o Buscar continuamente el aprovechamiento de derivados como el queso, yogurt, cuero, huesos, etc.
Manejo de fauna
La actividad se puede implementar en dos zonas: Ganadería Limitada y Manejo de Fauna y en Manejo
de Fauna y Conservación. En total, para el manejo se considera un total de 28.405 hectáreas (26,53%).
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El manejo de fauna se generaliza en la sección de zonificación porque se propone varios tipos de manejo,
de acuerdo a los estudios de diagnóstico del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y conocimientos
de la comunidad, iniciativas que cuentan con guías o documentos específicos. Los tipos de manejo propuestos
son:
o
o
o
o
o
o

Manejo de loros chocleros
Manejo de mariposas
Manejo de abejas meliponas
Manejo de peces ornamentales
Manejo de animales de caza para carne
Manejo de peni

A continuación se realiza una recomendación de manera general para el manejo de fauna.
Los bosques bajo manejo forestal son una fuente de recursos silvestres para la cacería de subsistencia,
manejo de loros, de mariposas, de plantas medicinales, de abejas nativas y la implementación del turismo
de naturaleza. Aunque algunas de las actividades se pueden combinar con la agricultura tradicional -como
el manejo de loros con el maíz-, otras pueden ser incompatibles. La implementación de cada uno de los
manejos requiere de un estudio de factibilidad y viabilidad, donde se considere población, biología, mercado
y los beneficios socioeconómicos y ecológicos.
La implementación del manejo de vida silvestre requiere la identificación y ordenamiento del territorio
comunal, para ello se recomienda lo siguiente:
• Hacer zonificación y validarla ante la comunidad y la organización principal.
• Hacer las actividades en zonas aptas para la propuesta de manejo.
El conocimiento tradicional de las especies que se aprovechan es importante para la implementación del
manejo, pero también es necesario obtener datos de biología y ecología como para:
• Evaluar la factibilidad y viabilidad para la especie propuesta de manejo.
• Conocer la distribución en los distintos tipos de hábitats, la abundancia poblacional y los recursos clave
para su mantenimiento.
• Conocer la producción potencial y las interacciones con otras especies que podrían afectarlas.
La comercialización de los productos es un eslabón clave para el manejo sostenible del recurso. Para el
éxito de los emprendimientos es necesario:
• Conocer la cadena de comercialización actual o potencial de las especies.
• Capacitar a las personas en administración y comercialización.
• Innovar en la cadena productiva para ser competitivos en el mercado de preferencia.
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Manejo forestal
Se debe implementar en las zonas de manejo forestal sostenible y en bosques de importancia para la
conservación. Las dos áreas representan 30.589 hectáreas (30,16%).
El bosque bajo manejo forestal es el área destinada exclusivamente al aprovechamiento forestal sostenible
con base en lo que establece la Ley Forestal N° 1700 y sus normas correspondientes. El PMOT de San
José y Roboré y el PLUS de Santa Cruz proponen la implementación del manejo forestal para los bosques
de la Chiquitania. El territorio de Turubó Este tiene mayor área con cobertura boscosa y aunque ha perdido
especies maderables de alto valor comercial porque fueron extraídas en años anteriores, aun mantiene un
potencial interesante. Parte de este bosque concentra más especies de fauna mayor, presenta elevaciones
y pendientes que son más susceptibles a la erosión e incluye arroyos y otros cuerpos de agua, por lo que
se considera de importancia para la conservación. Estos bosques de serranías tienen suelos profundos no
calcáreos, según Navarro y Ferreira (2008), y ambos son aptos para realizar manejo forestal sostenible,
pero se debe tener mucho más cuidado con los impactos que se ocasionan sobre la diversidad biológica.
En la implementación del Plan General de Manejo Forestal se debe poner énfasis en:
•
•
•
•
•

El respeto a las normas que rigen el aprovechamiento de recursos maderables (Ley Forestal N° 1700).
Aprovechar todos los troncos y los desechos en las áreas de aprovechamiento anual.
Respetar las servidumbres ecológicas, como orillas de ríos, pendientes y cuerpos de agua.
Respetar el Diámetro Mínimo de Corta y los semilleros según cada especie.
Manejar los residuos degradables y no degradables en los campamentos, rodeos, caminos de arrastre,
entre otros centros en que se realice la actividad de transformación de la madera.

Las dos áreas se diferencian en la implementación de diferentes actividades de manejo de recursos naturales.
En el área de bosque de manejo forestal sostenible se recomienda realizar el manejo forestal tradicional
de acuerdo a la Ley Forestal vigente, mientras en el bosque de manejo forestal sostenible y conservación
se recomienda hacer otros manejos de recursos como el turismo, manejo de fauna, de abejas y otros,
además de la implementación del manejo forestal con menor intensidad. Por último, el manejo deberá
realizarse con mayor precaución con fines de conservación de la biodiversidad.
Todas estas actividades deben estar apoyadas por la organización matriz (Central Turubó Este), municipios
de San José y Roboré, Gobernación de Santa Cruz, gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales.
Manejo de áreas de protección
En el territorio de la TCO se designaron Áreas de Protección y la Reserva Municipal Valle de Tucavaca.
Ambas áreas representan 9.217 hectáreas (9,19%).
El Área de Protección es la unidad que tiene restricciones de uso, principalmente en el cambio de uso del
suelo y en la deforestación de cualquier índole, para mantener servicios ambientales críticos como la provisión
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de agua. En esta área se encuentran los cauces permanentes y temporales de agua, con sus franjas de
bosque ribereño.
La conservación de la biodiversidad está basada en la identificación y conservación de los recursos amenazados
y no amenazados, áreas críticas para conservar la biodiversidad representativa del territorio y servidumbres
ecológicas en todas las actividades productivas, como las orillas de los atajados, los ríos y los puquios.
En la comunidad deben existir áreas sin o con poca intervención comunal, para las cuales se recomienda:
•
•
•
•

Identificar y respetar las áreas críticas para la conservación.
Normar su conservación con base en las necesidades de la comunidad.
Las áreas deben seguir normas comunales, municipales, departamentales y nacionales.
Insertar artículos al Estatuto y Reglamento de la comunidad, que indiquen las responsabilidades y roles
de la comunidad.
• Los artículos de las normas mencionadas deben concordar con las normas de Santa Cruz y Bolivia,
además debe considerar los convenios internacionales como CITES, UICN.
• El manejo de las áreas debe tener un reglamento específico.
Turismo
El turismo es una actividad que se podría implementar en las áreas más atractivas en la TCO, pudiendo
iniciarse en las áreas de conservación, como la Reserva Municipal Valle de Tucavaca, que representa 18.522
hectáreas (18,26 %) con relación al área total de la TCO Turubó Este. En la TCO se recomienda destacar
los atractivos culturales, ecológicos y de práctica de deporte (escalada de farallones en la meseta del cerro
de Ipiás). Adicionalmente, se puede complementar los atractivos turísticos con muestras de proyectos
productivos exitosos que se desarrollen en temas de agricultura, piscicultura o manejo de fauna.

