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PRESENTACIÓN
La Tierra Comunitaria de Origen Zapocó está representada
por el Consejo de Ancianos (CA), la cual es reconocida por
autoridades públicas y privadas del departamento, así como
por nuestra organización matriz, la Central Ayorea Nativa
del Oriente Boliviano (CANOB).
Nuestra primera
demanda de tierra fue presentada durante la marcha de
1996 junto a los otras tres TCO como Rincón del Tigre o
Guayé, Santa Teresita y Tobité, hoy estamos legalmente
reconocidos como Tierra Comunitaria de Origen en favor
del pueblo ayoreo de Zapocó. La cual nos exige una gran
responsabilidad en la conducción y el destino de nuestro territorio, la planificación será una
de las herramientas que nos permite hacer un uso y aprovechamiento sostenible de nuestros
recursos naturales. El presente trabajo que se presenta, es fruto del esfuerzo de cada uno de
los hermanos ayoreos que participaron en el diseño de nuestro Plan de Gestión Territorial
Indígena, también representa el esfuerzo de nuestro representante legal quien apoyó de
manera desinteresada las tareas que le tocó asumir, así también a nuestras principales
autoridades del Municipio de Concepción, es importante señalar el aporte financiero del
Fondo Indígena Originario y Campesino, (FONDIOC), así mismo a los técnicos de nuestra
TCO Zapocó quienes aportaron con ideas y criterios para enriquecer el presente
documento.
Debo destacar que la construcción del presente plan, ha hecho posible realizar debates y
discusiones sobre nuestros problemas internos así como encontrar soluciones a estos
problemas, también es importante mencionar que este instrumento permitirá definir las
responsabilidades de cada uno de nosotros para el bien de nuestro territorio. El plan será
nuestro guía en todo el proceso en la implementación de las acciones, contribuirá a mejorar
las condiciones de vida de nuestras familias.
Estamos seguros que con este instrumento encontraremos nuestro propio desarrollo tanto
económico, social y cultural, asumiendo un firme compromiso de llevar adelante la gestión
integral en la perspectiva de la administración de nuestro territorio. Por ello asumiremos
con mucha responsabilidad la ejecución del presente Plan, contribuiremos al desarrollo de
la región con nuestra participación en la vida económica, ambiental, cultural y social.
Finalmente agradecer a todos los miembros del territorio que han brindado información
durante las consultas realizadas, la participación en la elaboración de los planes comunales
ha sido la base fundamental para el presente plan y que sin sus aportes en los talleres no
hubiera sido posible construir y concretar la elaboración final del presente documento.
GRACIAS POR SU APOYO
Chiñoy Picanerai
DAKASUTE CONSEJO DE ANCIANOS
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1. INTRODUCCIÓN
La planificación y gestión territorial es fundamental para consolidar las TCO y orientar el
desarrollo de las comunidades para que tengan mayor justicia social y equidad en el acceso
de recursos económicos provenientes del uso del suelo y los recursos naturales (CEJIS,
2008; Fundación Tierra, 2011). El generar de manera participativa una visión compartida
entre los miembros de una comunidad o de un conjunto de comunidades, sobre el
aprovechamiento sostenible de sus recursos silvestres que les permita mejorar sus
condiciones de vida, es uno de los pasos primordiales para la consolidación territorial y
socioeconómica para que los habitantes de la TCO puedan satisfacer sus necesidades.
Las TCO son herencia de los pueblos indígenas traducidos durante las reivindicaciones
indígenas por el reconocimiento a su territorio y la dignidad iniciada en 1990 durante la
primera marcha indígena, por la cual los pueblos indígenas de las tierras bajas – entre ellos
el pueblo Ayoreo lograron, con la reforma constitucional de 1994 y la aprobación de la Ley
INRA en 1996, se les reconozcan sus tierras comunitarias de origen como una propiedad
agraria colectiva, con carácter de inprescriptibles, inembargbles e irreverceibles. Sin
embargo, este reconocimiento estuvo carente de una serie de elementos claves requeridos
para su organización y gobernanza (CEJIS, 2008).
En la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), se complementan estas falencias y se
consideran aquellas dimensiones (sociales, culturales, espirituales y políticas) contenidas en
los derechos territoriales indígenas internacionalmente reconocidos (CEJIS, 2008) y
enmarcado en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo OIT, (AOS/ PADEM, 2003;
OIT 2006). Por ejemplo, en el Capítulo Cuarto de la NCPE, sobre los derechos de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos se menciona que uno de estos derechos
es “a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los
recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por terceros” (Artículo 30, inciso 17).
Por lo tanto, el territorio es el elemento definidor de la condición jurídica de la personalidad
– expresada por la autoidentificación étnica y cultural y de la estructuración orgánica de
una entidad territorial autónoma, que se considera como la base de la nueva organización
territorial del Estado (Bascopé, 2008;). Es así que en la NCPE se resaltan los derechos a la
libre determinación y territorialidad, al vivir en un medio ambiente sano, con manejo y
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas y a la propiedad intelectual colectiva de sus
saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo
(NCPE: Honorable Congreso Nacional, 2008).
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Es así que uno de los desafíos es la gobernanza del territorio y los recursos naturales de los
pueblos indígenas consiste en lograr la suficiente y adecuada articulación entre dos
dimensiones: lo tangible, que se sustenta en espacios geográficos concretos, definidos
jurídicamente y que cuentan en su interior con recursos naturales estratégicos (a veces muy
poco relevados y puestos en su real valor), donde se llevan a cabo vínculos sociales internos
(entre familias, clanes y comunidades) y en lo externos (con otros actores de la sociedad,
como el municipio y los privados) y la dimensión intangible, vinculada con la presencia de
valores culturales y la visión que tienen estos pueblos con la gestión de sus territorios
(PDCR II, 2006).
En el ámbito legal, la propuesta esta sustentada en la nueva Ley Marco de Autonomías en
su artículo 94 donde establer lo siguiente: I. De acuerdo a la competencia exclusiva del
Numeral 33, del Parágrafo II, Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel
central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 1. Diseñar la política
nacional de planificación y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, estableciendo
normas técnicas de cumplimiento obligatorio de acuerdo a los objetivos y metas del Plan
General de Desarrollo. Estas políticas deberán establecer las directrices para: la elaboración
de planes de ordenamiento territorial y planes de uso del suelo departamentales,
municipales y de las “autonomías indígena” originaria campesinas; y las reglas que faciliten
la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, así
como entre estos últimos. 2. Establecer los criterios técnicos, términos y procedimientos
para la conformación de regiones como espacios de planificación y gestión.
En esta misma línea el artículo 131 sostiene que la planificación del territorio debe ser
integral y establece los siguientes: en su parágrafo I, menciona que la planificación integral
consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el
corto, mediano y largo plazo la economía plural, el uso y la ocupación del territorio y las
estructuras organizativas del Estado, e incluye la programación de la inversión, el
financiamiento y el presupuesto plurianual, mientras que el parágrafo II sostiene que la
planificación territorial del desarrollo es la planificación integral para el vivir bien bajo la
responsabilidad y conducción de los gobiernos autónomos departamentales, regionales,
municipales e indígena originario campesinos, en coordinación con el nivel central del
Estado y en articulación con la planificación sectorial.
En este contexto la presente propuesta se enmarca al diseño requerido para la planificación
y gestión territorial y comunal de la TCO – Zapocó, en el entendido que son los propios
miembros de la comunidad quienes deberán construir con la orientación y apoyo técnico de
la TCO Zapocó con la aplicación de metodologías participativas e instrumentos sencillos
para su manejo por parte de los integrantes del Consejo de Ancianos.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TCO
2.1. Ubicación administrativa de la TCO
La TCO-Zapocó se encuentra ubicada en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Ñuflo
de Chávez y Velasco, pertenece a los Municipios de; Concepción con una superficie de
14611,31 ha que representa el 33,71%, mientras que San Antonio de Lomerío abarca una
supeficie 14399,35 ha que representa un 33,22% y en tanto que San Miguel de Velasco con
una superficie de 14333,60 ha que representa un 33,07%. En la actualidad la TCO Zapocó
se ha constituido en el Distrito Municipal Indígena Zapocó bajo la administración del
Muncipio de Concepción, geográficamente la comunidad de Zapocó se encuentra asentado
dentro del Municipio de Lomerío y al margen izquierdo del río Zapocó, el acceso principal
a la TCO Zapocó particularmente a la comunidad con el mismo nombre, se la realiza por
Concepción distante a unos 80 km. al sur, tambén existe otro acceso a la comunidad del
mismo nombre, a travéz de un camino de tierra que conduce a la población Ayoréodes y va
de norte a sur-este, aunque también existen otros cominos que partiendo desde San Antonio
de Lomerío pasa por la comunidad con destino hacia la población de San Miguel de
Velasco respectivamente.
La TCO Zapocó se encuentra ubicada entre las coordenadas X1: 628583, X2: 653551 y
Y1: 8159127, Y2: 8183277 del Sistema de proyección UTM, datum WGS 84 de la zona 20
sur. En la siguiente figura se puede apreciar la ubicación geográfica.
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Mapa 1. Ubicación de la TCO-Zapocó
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2.2. Datos generales de la TCO-Zapocó
Los datos de la TCO-Zapocó según el título ejecutorial y se resume en el cuadro 1, en la
que se destaca el tipo de propiedad y los beneficiarios.
Cuadro 1: Datos generales de la TCO-Zapocó
Clase de propiedad

Tierra Comunitaria Origen

Pueblo Indígena Beneficiario

Comunidad Indígena Ayoreo Zapocó

Resolución Administrativa INRA

R-TCO-DOT-TIT-0004-99

Nombre líder de la Organización

Chiñoy Picanerai, Consejo de Ancianos

Nombre del representante legal

Pedro Charupá Tapeosí

Tipo de otorgación

Por dotación

Firma para la conversión a TIOC

Aun no se hicieron los trámites

Clase de título

Colectiva

Fecha de emisión del título

17 de diciembre de 1999

Ubicación

Departamento de Santa Cruz, Municipios de:
Concepción, Lomerío y San Miguel de Velasco.
43.344, 4419 hectáreas

Superficie total de la TCO

2.3. Potencialidades y perspectivas de la TCO-Zapocó
El presente resumen caracteriza la organización social en el territorio en los siguientes
temas centrales como ser; organización, economía, producción, cultura y la situación de los
recursos naturales en la TCO-Zapocó según el diagnóstico participativo realizado en la
comunidad Zapocó, recoge la información social y ambiental sobre el recurso suelo que
completan el documento de diagnóstico producido por el equipo técnico de la FCBC
abordados en los talleres que se realizaron durante la construcción del Plan Gestión
Territorial Indígena, las potencialidades y perspectivas de la TCO se resume en el siguiente
cuadro.
Cuadro 2: Matriz de potencialidades y limitaciones en la TCO-Zapocó
AREA
Organización

POTENCIALIDADES
La TCO Zapocó cuenta con las
siguientes potencialidades.


Existe una estructura
organizativa y de representación
política, esto permite que exista
una gobernabilidad en la TCO

PERSPECTIVAS
La TCO Zapocó cuenta con una población
joven que pueden convertirse en los futuros
integrantes de la organización social, cuyo
mérito de estos es haber tenido la visión de
organizarse para proteger y defender su
territorio, sin embargo vale la pena destacar
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Educación





Salud








Zapocó.
Cuenta con una estructura de
empresa forestal indígena.
Cuenta con un reglamento de
Plan de Manejo Forestal
Tiene una identidad de pueblo
Ayoréodes
Cuenta con un territorio titulado
a nombre del pueblo indígena
Ayoréodes TCO Zapocó.
La comunidad de Zapocó cuenta
con personería jurídica que
posibilita hacer gestión antes las
instituciones públicas y privadas.
Existe una estructura en torno al
Consejo de Ancianos que dirige
el destino de la TCO.
La organización cuenta con una
infraestructura en Concepción.

que sus miembros fueron los primeros que
salieron del monte para conformar la
comunidad que hasta hoy perdura.

Se cuenta con una escuela en
buenas condiciones.
Se cuenta con ítem de educación.
Se cuenta con niveles de
enseñanza hasta el 6to grado de
primaria.
La dirección distrital tiene
presencia en el núcleo escolar.

La mayoría de los miembros de la TCO
tienen deseo de que sus hijos puedan
superarse a través del estudio, esperan que
los niveles escolares puedan incrementarse
en los próximos años.

Cuentan con conocimiento de la
medicina tradicional, a través del
uso de plantas medicinales.
Conocen plantas que sirven para
la curación de varias
enfermedades.
Conocen los síntomas de varias
enfermedades.
Existe una posta de salud en
buenas condiciones de la
Comunidad.
Existe apoyo interinstitucional
sobre derechos sexuales
reproductivos.
Existe atención médica

Se espera que los conocedores de la
medicina tradicional de Zapocó, puedan
continuar impartiendo y usando los
conocimientos para que estos no se
pierdan. Así mismo se espera que la posta
sanitaria pueda tener un ítem de salud fijo,
para que pueda efectuar la atención médica
que requieran los comunarios.

Existe la confianza que encontraran un
profesor o profesora que enseñe en ayoreo
esto facilitaría aprendizaje y el vínculo
entre el alumno y el profesor.
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ambulante de la Gobernación en
la comunidad de Zapocó.
Recursos
Naturales
















Tienen disponibilidad de agua
durante todo el año.
Existe abundante cantidad de
peces en las pozas de agua sobre
el río.
Existe un gran potencial de
recursos maderables y no
maderables.
Existe una gran cantidad de
frutos silvestres, miel de abeja y
otros sub productos del bosque.
La TCO cuenta con un Plan
General de Manejo Forestal para
productos maderables.
La TCO cuenta con operaciones
forestales en implementación en
el bosque bajo manejo.
Existe una variada fauna
silvestre en la TCO, parte de ella
es aprovechada para su consumo.
En el subsuelo existen algunas
piedras preciosas (caldeada,
blanca, rosada, tantalio,
bolivianita y oro), aún faltan
realizar estudios para profundizar
sobre los lugares y las cantidades
de estos minerales.
Se cuentan con suelos aptos para
agricultura.
Existen pampas naturales para
uso silvospastoril.
Existen sitios en las cimas de los
cerros, que pueden ser
aprovechados para el turismo y
recreación.
Las áreas con afloramiento
rocoso por lo general presentan
paisajes hermosos y que se
requieren diseñar para presentar
como áreas potenciales para el
turismo.

La TCO es muy rica en productos
maderables y no maderables, una vez que
se pueda consolidar el equipo técnico
específico para cada rubro productivo,
existe la posibilidad de poder incrementar
los ingresos económicos de los
comunarios.
Estudios más profundos sobre minerales
existentes en la TCO, podrían incrementar
significativamente los ingresos para
mejorar la calidad de vida de los
comunarios.
Efectuar un buen manejo del bosque y
mantener estos bosques por siempre,
permitirán conservar la abundante fauna
silvestre con la que se cuenta actualmente.
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Territorio







Producción y
Economía












El territorio indígena cuenta con
título ejecutorial otorgado por el
INRA a nombre de las familias
ayoreodes de la TCO Zapocó.
El territorio ayoreodes es
bastante rico en recursos
naturales y por tanto se
constituye el principal espacio de
reproducción social, cultural y
económica de los clanes
familiares.
La mayoría de los hombres
conocen gran parte del territorio.

La ocupación del territorio es fundamental
para consolidar el mismo, una vez que se
señalicen todos los ingresos al interior de la
TCO, se podrá contar con mecanismos más
efectivos para el control territorial de la
TCO.

La TCO cuenta con suelos actos
para la agricultura, además que
cuenta con especies forestales
constituyéndose en la fuente más
importante de ingresos
económicos.
Las familias tienen
conocimientos en la agricultura
marginal desarrollan sus chacos
cerca de la comunidad.
Existe conocimiento del
calendario de cultivos para la
zona, como ser plátano, arroz,
yuca, etc.
La mayoría de las familias
conocen el manejo del ganado.
Existen muchas mujeres que
desarrollan actividades en el
tejido de garabatá
constituyéndose en fuentes
ingresos económicos.
Las familias ayoreodes también

Los recursos forestales actualmente se
venden solamente en tronca, se espera
pueda obtenerse mayor valor agregado y
por ende obtener mayores ingresos con la
incorporación de mayor tecnología.
También existe un gran potencial de tierra
para cultivar diferentes productos y
abastecer a la comunidad, incluso llevar a
vender a Concepción.
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Infraestructura 





basan su economía en la venta de
fuerzas de trabajo en las
estancias ganaderas próximas a
la TCO.
La comunidad de Zapocó se
encuentra urbanizada.
Existen varias viviendas
construidas con material externo.
Existen caminos que permiten la
transitar durante todo el año.
Existe un tendido eléctrico en
todas las calles de la comunidad.
Existe un tanque elevado para el
aprovisionamiento de agua.

La comunidad cuenta con ciertas
condiciones mínimas de habitabilidad, en
la medida que estas sean reparadas y
tengan un funcionamiento al 100%,
permitirán a los comunarios tener
estabilidad en el lugar y gozar de sus
beneficios, como el agua y energía eléctrica
principalmente.

Durante la construcción del presente Plan de Gestión Territorial Indígena, la participación
de las autoridades a nivel territorial y comunal han jugado un papel importante al señalar el
tipo y sistema de organización que ellos manifiestan tener, así mismo cómo deberían
realizar el aprovechamiento de sus recursos naturales en beneficio de las familias
Ayoreodes, estas iniciativas se plasmaran en los programas y proyectos a desarrollar.
3. VISIÓN Y SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA TCO
El plan describe la forma en que se organizará el territorio, como será el manejo de los
recursos naturales y la forma de gobierno, el Plan de Gestión Territorial Indígena permite
organizar y articular cada uno de los actores del territorio, considera los distintos niveles en
la toma de decisiones y cómo estos se articulan entre las autoridades comunales y el Estado.
La coordinación es fundamental para que el plan sea útil a todos los que intervienen en el
territorio, un elemento fundamental es el estatuto orgánico del Consejo de Ancianos se
convierte en el eje fundamental durante la puesta en marcha del plan, los líderes principales
están conscientes que este representa un desafió para el pueblo ayoreodes, porque
fortalecerá la estructura administrativa, ya que este es uno de los pilares fundamentales para
la administración de los recursos económicos que ingresan por diferentes conceptos, las
funciones y responsabilidades de cada uno de los actores están claros y definidos.
3.1. Visión general de la TCO
El pueblo Ayoreodes mantienen intactas sus valores culturales, la música, sistema
organizativa, cacería, pesca, conservan su territorio y consolidan su organización de
representación en torno a los clanes familiares, estas aspiraciones servirán como insumos
para plasmar en el PGTI cuyo instrumento sirve para presentar ante instituciones Estatales
y Privados con el propósito de encontrar la satisfacción a sus demandas y necesidades de
los habitantes del territorio para el beneficio equitativo de la comunidad y de las futuras
generaciones.
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3.2. Objetivo general del PGTI
El Plan de Gestión Territorial Indígena está orientado para la planificación en el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en beneficio de las familias así como
fortalecer al sistema de gobernanza del territorio, promoviendo a nuevos líderes, fortalecer
a los integrantes del Consejo de Ancianos, autoridades de la comunidad y la inclusión de
los jóvenes
3.3. Sistema de Gobernanza en el territorio
3.3.1. Asamblea General de la TCO
La Asamblea General de la TCO es la instancia consultiva donde participan la mayoría de
las familias y las autoridades de la comunidad, así como del Consejo de Ancianos. En esta
instancia es donde se aprueban o rechazarán las decisiones adoptadas por las autoridades de
la comunidad, principalmente en lo referido al acceso y manejo de los recursos naturales así
como las admisiones de nuevos miembros en la comunidad. Este evento se realiza cada 4
años, mientras que las asambleas extraordinarias pueden convocarse a petición del Consejo
de Ancianos para resolver temas específicos que atañen al territorio. Ambas son convocadas
por el Consejo de Ancianos y a solicitud de las familias, las reuniones en la comunidad y la
forma de convocatoria se encuentran descritas en el estatuto orgánico.
3.3.2. El Consejo de Ancianos
La una instancia ejecutiva, representan a la TCO Zapocó ante las instituciones públicas y
privadas, responsable de la resolución de los problemas emergentes a nivel territorial y los
conflictos entre las familias en disputa, también tiene la responsabilidad de evaluar y
aprobar las actividades propuestas por la coordinación general y la comunidad, realizar
evaluaciones periódicas sobre su avance en las actividades propuestas.
La estructura interna del Consejo de Ancianos está conformada por el Dakasute Mayor este
cargo ha sido delegado por que la persona es el más anciano de los miembros, los demás
integrante, serán responsables de los programas, además de atender personalmente a las
necesidades de la familias Ayoreodes.
Es importante señalar que la estructura es vinculante y de representación, esta figura por la
necesidades un hacer posible un actor visible para la TCO Zapocó, se pretende incorporar
como una especie de presidente o Dakasute por tanto se convierte en la principal figura ya
que fungirá como el Dakasute Mayor que guiará a los demás integrante del Consejo, esto
con la finalidad de distinguir entre los demás Dakasute responsables de cada una de los
programa y al mismo tiempo están más relacionados a los diferentes ejes programáticos que
contiene el PGTI.
El estatuto y reglamento se describen las responsabilidades de cada uno de los integrantes
del Consejo de Ancianos, así como los derechos y obligaciones de las familias Ayoréode
que habitan el territorio.
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3.3.4. Obligaciones y responsabilidades del Consejo de Ancianos
Funciones y responsabilidades del Dakasuté del Consejo de Ancianos
Propósito del cargo:
Representación el máximo nivel ejecutivo del Consejo de Ancianos y representa ante
las instituciones públicas y privadas, así mismo es responsable en la supervisión y
buena marcha de la ejecución del Plan de Gestión Territorial Indígena, de los
programas y proyectos de la TCO.
Funciones:
-

Ejercer las funciones de coordinación con los otros integrantes del Consejo de
Ancianos y con el tratamiento de asuntos internos organizativos de la comunidad y
familias de la TCO-Zapocó.
Presidir la Asamblea General de la TCO, Reunión de Autoridades y Reunión
Comunal.
Coadyuvar en las gestiones políticas y administrativas que realice el jefe técnico de
la TCO
Promover la transparencia en la gestión dirigencial. - Presentar Informes sobre su
gestión a la Asamblea General de la TCO.
Coordinar actividades con las otras instituciones que trabajan y cooperan al
territorio sobres aspecto de fortalecimiento institucional.

Cabe señalar que la estructura para la gobernanza del territorio es una propuesta que se
tiene que implementar de manera paulatina y de acuerdo a las necesidades de las familias
beneficiarias.
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Figura 2. Estructura de Gobernanza de la TCO-Zapocó

3.4. Nivel Operativo
El nivel operativo es el vínculo entre la coordinación general del territorio y el Consejo de
Ancianos es la responsable de mantener y organizar un sistema de gerencia en todos los
aspectos relacionados a la gestión integral del territorio. Mientras que la Unidad de
administración de la TCO es responsable de mantener y ordenar la parte administrativa-
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institucional de la organización, e idealmente contará con un administrador, una secretaría
contable, chofer y mensajería.
Coordinación general contará una Unidad de Gestión Territorial (UGTI) cuya función
principal es realizar el seguimiento a los programas y proyectos, así mismo deberán
coadyuvar la ejecución física de los proyectos, y reportar a la coordinación general de la
TCO.
En este contexto esta unidad tendrá la responsabilidad de los aspectos técnicos es decir el
seguimiento en campo, como la ejecución física de los proyectos, y el apoyo directo a los
beneficiarios, mientras que la Unidad Administrativa se encargará de realizar el control
financiero del conjunto de los programas y proyectos que cuenten con el financiamiento, así
como el custodio de los bienes adquiridos por la organización en favor de la TCO - Zapocó.
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.

3.4.1 Funciones y Responsabilidad de la Coordinación General
Objetivo 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 del Consejo de
Ancianos, sobre el avance físico técnico y financiero de los programas y proyectos.

Funciones:
-

Planear, programar dirigir, coordinar y controlar los procesos relacionados al
presupuesto del Plan Anual de la TCO
Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Organizacional del Consejo de
Ancianos.
Supervisar la ejecución del presupuesto anual de la organización a través de la
correcta clasificación presupuestaria para cada una 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
Promover la integración y presentación de los informes periódicamente al Consejo
de Ancianos de la TCO de acuerdo a la normativa vigente.
Participar en la Asamblea General del territorio así como en las reuniones
comunales y cuando así lo soliciten los beneficiarios.
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3.4.2. Funciones y responsabilidades de la Unidad de Administración
La administración estará a cargo el registro de los bienes de la TCO tanto activo como
pasivo y llevar un registro de los ingresos por concepto de cobros por la venta de madera y
otros, los ingresos por concepto de aporte de los proyectos, las asociaciones productivas,
garantizará los recursos económico que captan por diversos ingresos por impuestos, las
empresas transportadoras que sacan troncas de madera deben pagar por la utilización de los
caminos además de los propietarios ganaderos.
Se tiene que elaborar instrumentos sólidos para administrar los recursos económicos en
caso de recibir asignación por parte del Estado. Es importante tener claro la estructura
administrativa ya que de ello depende la buena ejecución de los programas y proyectos, por
tanto corresponde establecer esta estructura con base a las necesidades actuales en el
territorio, todos los cargos estarán bajo la dependencia directa del Consejo de Ancianos.
3.4.3. Funciones y responsabilidades de la Unidad de Administración y Finanzas

Objetivo del Cargo:
Organizar la administración de los recursos humanos, financieros así como los bienes
materiales para el logro de los objetivos y metas del plan, en concordancia con
principios y valores éticos establecidos por el Estatuto Orgánico de la TCO-Zapocó

Funciones:
-

Establecer una administración transparente de los recursos financieros, materiales y
servicios generales de la TCO.
Ejecutar y controlar la ejecución del presupuesto anual de la Organización Indígena
a través de la correcta clasificación de las partidas presupuestarias 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.
Coordinar actividades con el coordinador de programas y proyectos.
Elaborar, integrar y presentar, los informes, trimestral, semestral y anual del
Consejo de Ancianos, de acuerdo a la normativa vigente en la organización.

Funciones y responsabilidades del área de contabilidad

Objetivo del Cargo:
Elaborar los informes de los Estados Financieros consolidados, al igual que la ejecución
financiera institucional en forma oportuna y brindar apoyo a la administración general.
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Funciones:
-

Elaboración de los Estados Financieros cada año y en forma eficiente y oportuna.
Consolidar la información financiera y poner a disposición del Consejo de
Ancianos.
Controlar toda información de bancos (cuentas bancarias).
Supervisar la elaboración de la contabilidad de los proyectos.
Seguimiento de cuentas documentadas diario, semanal y mensual (respaldo
documentado).
Controlar la aplicación de controles internos sobre procedimientos administrativos.

Todas las funciones y responsabilidad serán complementadas con el apoyo de los
directivos, para consolidar un manual de funciones, considerando los niveles en la tomas 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 humanos disponibles, para el logro de los objetivos establecidos en el presente
Plan.
4. DESCRIPCIÓN BIOFISICA DEL TERRITORIO
4.1. Características Climáticas
Los datos sobre las características climáticas de la TCO - Zapocó es solo un resumen ya
que estos forman parte en el anexo1 del presente documento, sin embargo se presenta
algunos datos sobre las características climáticas correspondiente a estaciones que se
encuentran ubicadas lo más próximas al territorio de la TCO. Esta información fue extraída
de los Estudios de recursos hídricos, biológicos y de clima para la formulación de planes de
ordenamiento territorial de los municipios de Concepción y Lomerío.
4.1.1. Precipitación
El siguiente cuadro muestra datos de tres estaciones climáticas ubicadas en la región:
Cuadro 3. Precipitación media mensual y anual en mm. Periodo 1970 – 2003
Estación
Climática
Concepción
AASANA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
ANUAL

185.8

162.3

131.4

81.1

58.4

36.2

24.9

31.3

52.2

93.3

137.5

178.4

1022.9

San Miguel

228.0

213.2

193.1

96.1

40.4

41.9

20.7

41.2

41.1

31.4

127.6

166.3

1241.0

San Rafael

143.9

127.3

140.2

55.9

37.5

25.7

10.2

24.6

48.5

77.2

108.3

122.5

921.6

Fuente: Estudio de recursos hídricos, biológicos y de clima para la formulación de planes de ordenamiento territorial de
los municipios de Concepción y Lomerío.
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Se puede observar una marcada estacionalidad en la distribución de las lluvias, presentando
un periodo seco que se inicia en el mes de Abril y concluye en el mes de Octubre y un
periodo lluvioso que se inicia en noviembre y concluye en marzo. Los datos empleados son
de capitales municipales que son distantes en más de 50 Km una de otra. A esta
información se le hizo los ajustes correspondientes para usados también en el documento
del PMOT de Concepción y los estudios específicos para PMOT de Lomerío. Las
precipitaciones medias anuales se encuentran entre 921,6 y 1241 mm/año, en estas tres
estaciones.
Durante el periodo seco, se registran los valores de precipitación más bajos, siendo los
meses de junio y julio los que presentan los valores de precipitación más bajos del año. Los
valores más altos de precipitación ocurren en los meses de Noviembre a Marzo,
correspondiendo este periodo a la época de lluvias. Los meses con mayores valores de
precipitación son en Diciembre y Enero, para mayor información puede revisar el
diagnósticos socioeconómico y recursos naturales que va como anexo del presente plan.
Según datos recabados la TCO – Zapocó se encuentra entre los 1200 mm y 1250 mm de
precipitación media anual.
4.1.2. Temperatura
Los datos de temperatura corresponden a los obtenidos en la estación climática de
Concepción AASANA entre los años 1943 – 2006. Esta información fue extraída del
Estudio de recursos hídricos, biológicos y de clima para la formulación de planes de
ordenamiento territorial del municipio de Concepción.
Cuadro 4. Temperatura media mensual y anual en °C. Periodo 1943 – 2006
Estación
Climática
Concepción
AASANA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MEDIA
ANNUAL

25.5

25.3

25.0

23.9

22.2

20.9

20.9

23.1

25.0

26.0

25.9

25.7

24.1

Fuente: Estudio de recursos hídricos, biológicos y de clima para la formulación de planes de ordenamiento territorial del
municipio de Concepción.

De acuerdo a la información presentada en el cuadro, la temperatura media anual para la
zona alcanza los 24.1 grados Celsius. Podemos igualmente afirmar, que se presenta una
estacionalidad en cuanto a la temperatura, registrándose un periodo de temperaturas más
bajas entre los meses de mayo a agosto y temperaturas más altas entre los meses de
septiembre a abril.
Las temperaturas medias mensuales que se registran en el periodo de temperaturas más
bajas, se encuentran entre 20.9 y 23.1 °C.
Por otro lado las temperaturas más altas registradas durante los meses cálidos se encuentran
en un rango que va de los 23.9 °C a los 26 °C, de acuerdo a los valores medios mensuales
registrados para esta estación climática.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio de recursos hídricos, biológicos y de clima para la formulación de
planes de ordenamiento territorial del Municipio de Concepción.

4.1.3. Balance Hídrico
El balance hídrico, expresa el grado de disponibilidad de agua que se presenta en el
ambiente (húmedo o seco). El balance hídrico se da por la relación entre la
“evapotranspiración potencial” (sumatoria del agua que se pierde por evaporación del suelo
y transpiración de las plantas) y la “precipitación anual” (cantidad de agua que cae por la
lluvia) (ETP/P).
Si el valor resultante es mayor a 1, quiere decir que existe baja disponibilidad de agua
(déficit de humedad); por el contrario, si este valor es muy inferior al mencionado valor se
definiría como alta disponibilidad de agua (exceso de humedad). “Concepto desarrollado en
la guía de elaboración de POP de la Superintendencia Agraria”.
Para determinar el estrés hídrico, tomamos un dato promedio de los valores de precipitación
y evapotranspiración (ETP), generados en el “Estudio de recursos hídricos, biológicos y de
clima para la formulación de planes de ordenamiento territorial del municipio de
Concepción”. Esta información la obtenemos del mapa de isoyetas e isolíneas de
evapotranspiración.
En el caso específico de la “TCO - Zapocó”, el valor aproximado de la ETP/P es de 1.59,
esto significa que la disponibilidad de agua en cierta época del año es baja, pudiendo
establecer que los meses secos son los que presentarían una baja disponibilidad de agua
para las plantas. Podemos considera este aspecto de gran importancia para la planificación
de las actividades productivas.
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4.2. Fisiografía y Suelo
4.2.1. Fisiografía
La descripción fisiografía y suelo es un resumen de las características físicas de a Tierra,
para el análisis de las características fisiográficas de la TCO – Zapocó, para aquellos que
necesiten profundizar esta información deben consultar el anexo1 Diagnostico
Socioeconómico y de Recursos Naturales
La superficie de las diferentes unidades fisiográficas presentes en la TCO, se muestra a
continuación:
Cuadro 5. Paisajes fisiográficos de la TCO Zapocó
Paisaje
Superficie
%
348.23
0.80
Colinas aisladas
3.15
Colinas bajas, asociados a valles medianos en forma 1364.87
de U
10372.68
23.93
Peneplanicies fuertemente disectadas
13005.45
30.00
Peneplanicies suavemente disectadas
18253.45
42.12
Valles del escudo
43344.68
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración en base a los análisis de los mapas del área de estudios, 2013
5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5.1. Zonificación participativa en la TCO- Zapocó
Para esta tarea se partió de la base del uso actual de la tierra, estimado tanto en los talleres
realizados en las comunidades como del trabajo de campo. El proceso de la zonificación
fue participativo, el trabajo realizado por las autoridades tanto del nivel territorial como de
las familias que viven en la comunidad. El objetivo de esta zonificación es presentar áreas
de uso de acuerdo a la potencialidad y disponibilidad de los recursos naturales como: tipos
de suelos, topografía y vegetación, evaluados de los mapas temáticos del diagnóstico.
El proceso de construcción de la zonificación para la TCO – Zapocó, es el resultado de un
trabajo participativo que tomó como puntos centrales para su elaboración los aportes
realizados por comunarios, técnicos que trabajan con el pueblo ayoreo, el estudio de uso del
suelo realizado para la elaboración del PGTI y documentos técnicos de apoyo.
La zonificación responde principalmente a las características biofísicas de la TCO, al uso
actual del suelo, en el que se identifican las principales actividades productivas
desarrolladas en el territorio, y a las proyecciones de uso del mismo establecido por sus
habitantes. La planificación e identificación espacial de los usos futuros propuestos por los
comunarios, es cruzada con información de suelos y vegetación para establecer si estos
espacios cuentan con la aptitud de uso propuesto. Igualmente los resultados del diagnóstico
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de suelos nos permiten establecer zonas de uso en áreas que los comunarios probablemente
no habían identificado.

Identificación de los usos del suelo en talleres comunales, Zapocó 2012
5.2. Elementos a considerar para la Zonificación
El proceso de construcción de la zonificación fue elaborado bajo el siguiente esquema:

El resultado del análisis y combinación de las diferentes capas, es el mapa de la propuesta
de zonificación, en el cual se puede observar de manera espacial cada una de las unidades
propuestas para la zonificación de la TCO.

23

Mapa 2. Zonificación de la TCO - Zapocó
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Cuadro 8. Zonificación
Categoría
Agroforestal
Silvopastoril en Bosque
Chiquitano
Silvopastoril en Pampas y
Cerrrado
Forestal Maderable
Forestal Maderable
Uso Múltiple
Área Urbana
Afloramiento Rocoso
Protección de Rivera
TOTAL

Sigla
AGRF
SP - 1

Sup
1762.30
1621.90

%
4.07
3.74

SP - 2

1744.12

4.02

F–1
F-2
UM
A Urb
UP - AFLR
UP - FPR

19893.69
9927.23
7452.36
15.93
525.45
391.70
43344.68

45.90
22.93
17.19
0.04
1.21
0.90
100.00

5.3. Descripción de las categorías de Zonificación
5.3.1. Tierras de Uso Agroforestal AGRF
Clasificamos como tierras de uso Agroforestal,
aquellas aptas para el desarrollo de actividades
principalmente agrícolas, en la que los
comunarios establecerán sus unidades de
producción. La implementación y desarrollo
de los cultivos se realizará bajo cualquier
modalidad que presentan como alternativa
estos sistemas, de acuerdo a evaluaciones
técnicas a realizarse. El sistema de uso
propuesto se adecua a las características
biofísicas del área identificada, presentando
los requerimientos necesarios para el
desarrollo de actividades agrícolas en el marco
de lo permitido por los sistemas agroforestales.
Gráficamente se resume de la siguiente
manera:
Su importancia radica en la búsqueda de la maximización de la producción por unidad de
superficie, respetando siempre el principio de rendimiento continuo, optimizando el uso del
suelo en forma vertical y horizontal, procurando un manejo de las sucesiones en la unidad
agropecuaria. Con la utilización de este sistema, se pretende contribuir con la solución de
importantes problemas socio-económicos prioritarios que se observaron en la TCO:
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 Garantizar las reservas alimentarias para la familia
 Garantizar el suministro de energía
 Mejorar las condiciones económicas
En la siguiente figura se presenta las interacciones que se dan en los sistemas agroforestales
y un modelo que se adecuaría a las características biofísicas del suelo en la TCO.

Interacciones en el sistema

Sistema agroforestal que se puede
aplicar

Es importante mencionar las características del sistema de producción agrícola en la TCO,
ya que se observa que es muy pequeña la superficie que actualmente se cultiva. Si bien el
sistema actual de cultivo desarrollado por los comunarios no constituye un sistema
agroforestal clásico, podemos establecer que es sostenible en el tiempo ya que es migratorio
y sobre un área bien definida, es decir, se habilitan pequeñas superficies (hasta 1 ha.), que
son utilizadas por dos años para luego pasar a otra que igualmente se utiliza por el mismo
periodo de tiempo, generando un sistema de rotación de parcelas en las que se vuelve a la
primera después de varios años. El sistema de producción actual, es completamente
manual, no se utilizan agroquímicos y la producción es destinada en su totalidad al
autoconsumo familiar.




Recomendaciones de Uso
La implementación de un sistema agroforestal, requiere que se lleve adelante un
acompañamiento y asesoramiento técnico, razón por la que se hace necesario trabajar
de manera conjunta con los productores en el diseño del sistema, durante todo el
tiempo que demore su implementación y por lo menos hasta que concluya el ciclo de
un cultivo anual.
Realizar las gestiones necesarias que permitan contar con asesoramiento técnico que
brinde apoyo y capacite a los comunarios sobre prácticas adecuadas de cultivo y de
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manejo y conservación de suelos que se adecuen a la realidad de las condiciones de
fertilidad existentes en la TCO.
Los cultivos anuales deberían integrar un plan de rotación, para permitir la
recuperación de las propiedades deseables de los suelos que se hubieran perdido o
que fueron disminuidas. Dicho plan debería adecuarse a los tipos y fertilidad de
suelos y a las prácticas de manejo a realizar.
Realizar un seguimiento constante a los productores de la TCO para determinar cómo
se están llevando adelante las actividades agrícolas.
Prestar apoyo técnico para la delimitación de las diferentes unidades de uso
identificadas y la implementación de los sistemas agroforestales propuestos de
acuerdo una evaluación técnica.
La superficie identificada como agroforestal es de aproximadamente el 4 % (1762 ha)
del total de la TCO, porcentaje importante en superficie, considerando que las áreas
de uso agrícola identificadas no pasan de la 5 ha. En este sentido es importante
establecer cómo se va hacer uso de esta unidad y tener claramente definido que no es
necesario hacer uso de toda el área identificada. La implementación de cultivos
tendría que responder a una necesidad real de los habitantes de la TCO.

5.3.2. Tierras de Uso Silvopastoril SP
La implementen de áreas bajo sistema de manejo silvopastoril, entendiendo que este
sistema permite que se mantengan características del bosque original, combinado con
pastizales naturales y/o pastizales implantadas o cultivadas.
La importancia de las especies arbóreas en este tipo de sistema reside en que se constituyen
en una fuente importante de materia orgánica para el suelo, regulan el microclima, sirven
para aprovisionamiento de madera, sombra para el ganado, evitan la erosión eólica e
hídrica, ofrece protección a las nacientes de quebradas y ríos, proporcionan forraje para el
ganado, con las raíces rompen los bloques duros de suelo y fijan nitrógeno.
Para entender mejor con términos muy usados al referir a un sistema silvopastoril, se define
algunos términos como:


Forraje: Es cualquier parte comestible y no dañina de una planta, que tiene un valor
nutritivo y que está disponible para ser consumida por los animales. La aceptabilidad es
uno de los principales requisitos que las plantas o partes de ellas deben tener para ser
clasificadas como forraje. Muchas plantas leñosas (arbustos o árboles) son clasificadas
como especies forrajeras porque sus hojas, brotes tiernos y los frutos son aprovechables
por el ganado (Principios de manejo de Praderas Naturales, 1996).



Pastizales: Un pastizal es cualquier área que produce forraje, ya sea éste en forma de
gramíneas (pajas), leguminosas, arbustos de ramoneo, hierbas o mezclas de éstas. Se
reconoce dos clases de pastizales: pastizales naturales y pastizales artificiales. A los
pastizales naturales denominados también pradera son aquellas “tierras cuya
vegetación ha sido regenerada en forma natural o artificial, con el fin de proporcionar
una cubierta de forraje que se maneja como vegetación nativa”. Hay una gran variedad
de términos que se emplean para designar un pastizal natural, entre ellos tenemos:
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pradera nativa, pradera natural, sabana, campo, campo natural, campo natural de
pastoreo, pampa y pastura nativa.


Los pastizales artificiales: también se denominan pasturas y son aquellas “tierras de
pastoreo bajo un relativo manejo intensivo desde el punto de vista agronómico y
cultural, que consisten en una comunidad de plantas que no están adaptadas al
medioambiente natural y que por lo tanto, requieren tratamientos frecuentes como:
fertilización, control de malezas y riego, para el mantenimiento de la composición
florística”. Es decir mantenga su cobertura y productividad.

Se identificaron 2 categorías de tierras de uso silvopastoril diferenciadas por las
características de la cobertura vegetal presente sobre estas unidades. Se describen a
continuación.
5.3.3. Tierras de Uso Silvopastoril en Bosque Chiquitano SP - 1
Ubicada en zonas con cobertura boscosa alta, típica de la ecorregión de la chiquitanía.
Presenta suelos con características de fertilidad
y profundidad que los hacen aptos para la
implementación de este sistema, teniendo
como condición que al momento de la
habilitación de tierras se establezca un
porcentaje mínimo de árboles a ser dejado en
la parcela a implantarse.
Esta
categoría
de
uso,
representa
aproximadamente el 3,7 % (1622 ha) del
territorio de la TCO, y al establecer que su
capacidad de uso mayor sea el silvopastoril, no
implica directamente que se tenga que hacer
uso de este territorio si no existe la necesidad
por parte de los habitantes de la TCO de
hacerlo, ya que implica hacer un chaqueo
selectivo y la implantación de pasturas introducidas.
La capacidad de pastoreo es también otro criterio que debe ser observado continuamente,
tomando en cuenta la condición en la que se mantiene tanto el ganado como la pastura en el
transcurso del año. La condición, desarrollo y rendimiento de los animales, refleja el
estado del campo. Un aumento de malezas, o pastos indeseables o áreas de erosión es
generalmente un indicio de sobre pastoreo (FAO, 1996).
Recomendaciones


Considerar como fundamental el asesoramiento técnico, que apoye todo el proceso de
implementación de pasturas bajo éste sistema de manejo, desde la selección de las
áreas, los porcentajes de árboles y arbustos a ser dejados, las especies de pasto a ser
implantadas y la realización de la capacitación.
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Procurar respetar los árboles más importantes. Estas especies pueden ser de interés
forestal o forrajero o utilizado con el fin de proporcionar sombra al ganado, o
simplemente especies que provean de alimento a la fauna local.
Después de un periodo de tiempo revisar los potreros para observar si hubo rebrotes de
malezas indeseables y proceder a su eliminación.
Evitar el pastoreo cuando la pastura no está todavía bien establecida.
Realizar prácticas de rotación de potreros, buscando optimizar el uso de las pasturas,
tomando en cuenta oferta, disponibilidad de forraje y disponibilidad de agua.
Manejar estas unidades con carga animal adecuada y práctica de conservación de
suelos. Para tal efecto, definir la cantidad de animales por hectárea que pueda soportar
la pastura (carga animal).
Garantizar la disponibilidad suficiente y bien distribuida de agua para el ganado, en
especial para los meses secos, con esto se evitará la presión al suelo en las áreas
circundantes a las fuentes de agua, lo que generalmente provoca principios de erosión
y/o degradación.
Practicar la estacionalidad de la monta, herramienta efectiva para uniformizar la
producción de animales a la venta (carne), la ordeña (leche) y el aprovechamiento del
forraje por el ganado.
Aplicar el calendario de sanidad animal.

5.3.4. Tierras de Uso Silvopastoril en Pampas y Cerrado SP - 2
Esta categoría está ubicada en pampas
naturales y en partes de cerrado; unidades de
vegetación que cuentan con pastos nativos y
sobre las cuales actualmente se está haciendo
un uso ganadero. Presentan características
adecuadas de suelos y vegetación que permitan
llevar adelante la implementación del sistema
silvopastoril, con la característica que tiene que
ser implementado con pastos nativos. La
implementación
del
sistema
consiste
principalmente en hacer uso de las pasturas
nativas y manejar la vegetación baja de
algunas zonas para optimizar la producción de
forrajes.
Representa el 4% (1744 ha), y esta
principalmente ubicada sobre los márgenes del río Zapocó. Durante la época de lluvias
algunas de estas pampas se anegan estacionalmente, razón por la cual no son aptas para el
pastoreo hasta la época seca, en donde el ganado las puede aprovechar.
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Recomendaciones















Considerar
como
fundamental
el
asesoramiento
técnico, que apoye
todo el proceso de
implementación del
sistema, desde la
selección de las áreas,
la superficie necesaria
a ser implementada,
los porcentajes de
árboles y arbustos a
ser
dejados,
las
características de las
especies de los pastos
nativos y la realización de la capacitación.
Al ser espacios abiertos con pastos nativos, en muchas de estas zonas únicamente es
necesario regular la carga animal. En otras zonas que presentan vegetación baja con
pastos, se recomienda hacer una tala selectiva de algunas especies que permitan un
mayor y mejor crecimiento del pasto nativo.
Respetar los árboles más importantes. Estas especies pueden ser de interés forestal o
forrajero o utilizado con el fin de proporcionar sombra al ganado, o simplemente
especies que provean de alimento a la fauna local.
Después de un periodo de tiempo revisar los potreros para observar si hubo rebrotes de
malezas indeseables y proceder a su eliminación.
Realizar prácticas de rotación de potreros, buscando optimizar el uso de las pasturas,
tomando en cuenta oferta, disponibilidad de forraje y disponibilidad de agua.
Manejar estas unidades con carga animal adecuada y práctica de conservación de
suelos. Para tal efecto, definir la cantidad de animales por hectárea que pueden soportar
la pastura (carga animal).
Garantizar la disponibilidad suficiente y bien distribuida de agua para el ganado, en
especial para los meses secos, con esto se evitará la presión al suelo en las áreas
circundantes a las fuentes de agua, lo que generalmente provoca principios de erosión
y/o degradación.
Practicar la estacionalidad de la monta, herramienta efectiva para uniformizar la
producción de animales a la venta (carne), la ordeña (leche) y el aprovechamiento del
forraje por el ganado.
Aplicar el calendario de sanidad animal.
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Modelos gráficos de Silvopasturas
5.3.5. Tierras aptas para Uso Forestal Maderable F
Son tierras forestales todas aquellas que
se determinan en virtud de la riqueza
forestal natural que contengan o la
vocación preferente de sus suelos, así
como aquellas que el propietario o
comunidad libremente decida asignar
para dicho uso.
En el caso puntual de la TCO – Zapocó,
la superficie destinada a uso forestal
maderable representa aproximadamente
el 69 % (29831 ha) del territorio de la
TCO. Actualmente se tienen 20000
hectáreas bajo plan de manejo forestal y
de acuerdo a información levantada en
campo, se tiene previsto hacer una ampliación de aproximadamente 10000 hectáreas más,
llegando a tener un área de aproximadamente 30000 hectáreas destinadas a la actividad
forestal maderable.
5.3.5.1.

Forestal Maderable 1 F – 1

Representada por el área que cuenta con Plan
general de manejo forestal, aprobado por la
ABT sobre la cual actualmente se está
llevando adelante el aprovechamiento forestal.
La superficie del área que actualmente cuenta
con plan de manejo, es de 20.000 has
aproximadamente


Recomendaciones
Requerir asesoramiento técnico que oriente
y establezca de manera participativa las
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mejores medidas a seguir, para hacer un aprovechamiento efectivo y eficiente del área
bajo plan de manejo.
Realizar tratamientos silviculturales y desarrollar un mecanismo de monitoreo
permanente en las áreas ya aprovechadas.
Establecer puntos de control que permitan hacer un seguimiento a las especies y
cantidad de madera que está siendo extraída de las áreas de aprovechamiento anual.
Mejorar la coordinación y los controles a la empresa encargada del aprovechamiento.
Generar mayor compromiso en los habitantes de la TCO sobre la necesidad de su
participación activa en el control y fiscalización de la actividad forestal, tanto a la
empresa encargada del aprovechamiento, como a personas extrañas que realizan
extracción ilegal de madera de su territorio.
Ante la presencia de piratas de madera, hacer las respectivas denuncias a la ABT y
apoyar la actuación de la institución.
Estas áreas boscosas, funcionan como refugio y fuente de alimento para la fauna
existente en la región. En este sentido respetar lo establecido en el Plan de Manejo en lo
referente a las disposiciones existentes sobre cacería.

5.3.5.2.

Forestal Maderable 2 F – 2

Representa el área sobre la cual los habitantes
de la TCO tienen previsto hacer una
ampliación del Plan de Manejo Forestal. La
superficie aproximada prevista para realizar la
ampliación del área de aprovechamiento
forestal es de aproximadamente 1000 ha.










Recomendaciones
Requerir asesoramiento técnico que oriente
y establezca de manera participativa las
mejores medidas a seguir, para realizar la
ampliación del área de aprovechamiento
forestal propuesto por los habitantes de la
TCO.
Participar activamente en el proceso de
construcción y elaboración del Plan de
Manejo Forestal que se tiene previsto elaborar
Establecer puntos de control que permitan hacer un seguimiento a las especies y
cantidad de madera que podría estar siendo extraída de esta área
Generar mayor compromiso en los habitantes de la TCO sobre la necesidad de su
participación activa en el control y fiscalización de la actividad forestal, considerando
que la madera constituye uno de sus principales recursos, ya que cuentan con
importantes volúmenes dentro de su territorio.
Ante la presencia de piratas de madera, hacer las respectivas denuncias a la ABT y
apoyar la actuación de la institución.
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Estas áreas boscosas, funcionan como refugio y fuente de alimento para la fauna
existente en la región. En este sentido el Plan de Manejo a ser elaborado deberá
establecer claramente las reglas y compromisos que se acuerden sobre esta temática.

5.3.5.3.

Tierras aptas para Uso Múltiple UM

Esta categoría de uso, se ubica sobre bosque
chiquitano alto y con buen potencial forestal y
sobre
zonas
que
presentan
grandes
afloramientos rocosos desde los que se tiene
una vista panorámica de toda la TCO.
Los usos propuestos dentro de esta categoría,
están orientados a actividades productivas de
de bajo impacto en el paisaje, nos referimos al
uso forestal limitado únicamente para usos
tradicionales,
actividades productivas de
menor impacto como, emprendimientos
turísticos comunales,
apicultura con
meliponidas y/o Apis melífera y al
aprovechamiento de productos no maderables.
El limitar usos de mayor impacto, surge del
requerimiento de los propios habitantes de la
TCO, pensando que esta zona, además de hacer un uso sostenible, pueda servir como un
área de reserva y conservación de especies de alto valor forestal y biológico.
Esta categoría de uso representa el 17,2 % (7452 ha) del total del territorio de la TCO,
estableciendo un área importante destinada al uso y conservación los recursos naturales
presentes.









Recomendaciones
Requerir asesoramiento técnico antes de llevar adelante la implementación de cualquier
proyecto identificado para esta categoría. Inicialmente nos referimos a proyectos
turísticos, apícolas y/o que tengan que ver con el aprovechamiento de productos no
maderables.
Construir de manera participativa acuerdos internos que regulen las actividades
permitidas dentro de esta categoría y hacer un seguimiento de su cumplimiento.
Desarrollar talleres de capacitación sobre proyectos productivos alternativos, para
mostrar las ventajas y desventajas que pueden generar, resaltando que para llevarlas
adelante se requiere del compromiso y participación de todos.
Generar mayor compromiso en los habitantes de la TCO sobre la necesidad de su
participación activa en el control y fiscalización de sus bosques, considerando que de
esta zona, personas ajenas a la TCO realizan extracción ilegal de madera.
Ante la presencia de piratas de madera, hacer las respectivas denuncias a la ABT y
apoyar la actuación de la institución.
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Estas áreas boscosas en su mayor parte funcionan como refugio y fuente de alimento
para la fauna existente en la región. En este sentido respetar lo establecido en las
normas consensuadas entre todos los habitantes de la TCO.

5.3.6. Área Urbana (AUrb) de la comunidad Zapocó
Representada por el área donde se asientan las
viviendas de las familias ayoreodes, las cuales
están nucleadas en una superficie aproximada
de 16 hectáreas. En este espacio igualmente se
encuentra infraestructura de servicios públicos
como la posta de salud, la escuela, iglesia,
algunas oficinas y otras infraestructuras de uso
colectivo.






Recomendaciones
Respetar las zonas destinadas a áreas
verdes y recreación.
Hacer limpiezas periódicas de los terrenos
que se llenen de malezas ya que favorecen
a la proliferación de mosquitos y ratas.
Hacer mantenimiento de las viviendas cuando éstas lo necesiten.
Organización a las familias por áreas de interés

5.3.7. Unidades de Protección UP
Son todas las zonas que presentan limitantes que la hacen que sea necesario establecer
algún tipo de protección sobre éstas. Para el caso de la TCO, se han identificado dos
unidades de protección, nos referimos a los afloramientos rocosos y a la unidad de
protección de rivera. Estas unidades ayudan a mantener los procesos naturales (bio–
ecológicos) dentro del comunidad, constituyendo su manejo uno de los factores claves para
alcanzar un uso sustentable de los recursos, tendiente a mejorar la calidad de vida de
hombre y animales.
Se debe aclarar que estas áreas deberán ser conservadas bajo el mejor estado de
conservación que sea posible, es decir que las perturbaciones (quemas, tala, pastoreo) en
estas sean mínimas o no existan, demostrando que el área este bien conservada. Por su
carácter de servidumbres están amparadas por ley en cuanto a su inamovilidad ecológica
(se conservan sin hacerles ningún cambio), es decir una vez establecidas no podrán ser
modificadas, debiendo ser respetadas en su integridad.

34

5.3.7.1.

Unidad de Protección: Afloramiento Rocoso UP - AFLR

Son áreas donde la roca madre se encuentra
sobre la superficie del suelo. Por estas
características ningún tipo de actividad
productiva asociada al suelo es posible, sin
embargo en algunos casos pueden tener alguna
potencialidad para uso turístico.
En
la
TCO,
se
pudo
identificar
aproximadamente 525 ha de afloramiento
rocoso, siendo ésta una superficie importante
que representa el 1,21 % de su territorio.








Recomendaciones
Evitar dañar estas áreas con algún tipo de
actividad que produzca cambios en el
paisaje en su entorno.
Los dos afloramientos rocosos están dentro
de la zona que podría ser considerado para el uso turístico a futuro, recomendándose
evaluar su potencial para desarrollar esta actividad.
De ser posible, promover investigación de características biofísicas vinculadas a estos
afloramientos, principalmente de fauna y flora que se habitan los afloramientos o están
próximos a ellos.
Crear grupos o brigadas de jóvenes para coloquen puntos de georeferenciación y
colocar señales para su identificación.



Cerro Cotote

Vista panorámica desde El Cerro Cotote
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5.3.7.2.

Unidad de Protección: Franja de protección de Riberas UP - FPR

Esta unidad de protección guarda vital importancia
en cuanto al mantenimiento y conservación de los
procesos eco-biológicos de una región, en algunos
casos estos espacios constituyen la única conexión
entre los diferentes ambientes, que se encuentran
dentro y fuera de un territorio. Muchas veces actúa
como refugio temporal para especies que han sido
o serán expulsadas, como consecuencia de la
modificación de su hábitat.
En el caso de la TCO – Zapocó, se plantea una
franja de protección de 50 m. a ambos márgenes
del río. Si bien no existen riesgos elevados de
inundación esta franja de protección tiene como
objetivo conservar especies de flora y fauna
asociadas al río permitiendo que la fauna se desplace cómodamente en las zonas próximas
al río y que se conserven individuos sanos las especies vegetales ribereñas.









Recomendaciones
Establecer esta unidad de protección sobre el margen del río Zapocó. Esta busca
cumplir una función de protección, además de servir de refugio para la fauna del
lugar.
Evitar desmontar o extraer árboles de las unidades de protección de ribera.
Asegurar que la unidad de protección actúe como ente de conexión entre las demás
unidades de la TCO y los grandes ambientes que la rodean (conectividad –
conservación). Esto facilitaría la dispersión y presencia de la flora y fauna.
En los casos en que esta unidad se haya perdido o esté siendo alterada por los
distintos procesos humanos que se dieron, promover labores de restauración
ecológica.
Evitar la contaminación con materiales inorgánicos, bolsas plásticas, enlatados,
botellas de vidrio, que afectarán al medio ambiente y causarán la mortandad de los
peces existentes en las riberas, en el diagnostico comunal se presenta un área de
protección de ribera del rio Zapocó, en la siguiente figura se puede apreciar la franja
de protección del río.
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Gráficas de franjas de protección de ríos y quebradas
5.4. Áreas vulnerables y oportunidades
Las áreas o puntos vulnerables están referida al acceso hacia la TCO – Zapocó que
comprende 6 entradas entre caminos principales y secundarios, el camino de mayor
transitabilidad es la entrada principal que comunica desde Concepción hacia la TCO es
decir este acceso es utilizada principalmente por pirateros facilitando el acceso hacia al
interior del territorio, mientras que los otros caminos como la que vincula desde la
comunidad Zapocó hacia a San Ignacio de Velasco o el camino que vincula con el
Municipio de Lomerío son utilizados por personas que desarrollan actividades ilegales en la
tala de árboles sin planes de manejo, también estos caminos son utilizados por las empresas
madereras que están desarrollando actividades de aprovechamiento bajo planes de manejo y
que mantiene contrato de compra y venta de troncas de madera con el Consejo de
Ancianos.
Un aspecto importante a recalcar es el asentamiento de un nueva comunidad campesina
llamada SIRARI los ocupantes de esta comunidad son personas venidas del interior del
país, esta comunidad se encuentra asentada sobre el camino de acceso hacia la TCO Zapocó
y sobre límite de la misma, durante el taller de zonificación participativa los integrantes del
Consejo de Ancianos sostienen que el área donde está la nueva comunidad es parte de su
territorio, por lo que solicitaran que este espacio se anexado en favor de su territorio.
Vista panorámica del asentamiento sobre el límite de la TCO Zapocó.
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La comunidad tiene como actividad principal la ganadería, según consta en el letrero de la
entrada a la comunidad, sin embargo, una visita rápida no se observa ninguna actividad
ganadera tampoco la infraestructura necesaria, así mismo existe ningún tipo de
establecimiento de pasturas solo el desmontes, la comunidad se observa vacía sin
habitantes, sin embargo cuenta con casas construidas con materiales del lugar y con techos
de calaminas las construcciones de las viviendas son recientes.
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Mapa 3. Mapa de Vulnerabilidad en la TCO-Zapocó
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Mapa 4. Mapa de Oportunidades
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6. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA TCO
El Plan de Gestión Territorial Indígena está contenido en 6 programas de desarrollo cuya
finalidad brindar un instrumento de gestión integral del territorio, cuya elaboración o
construcción fue abordada en forma participativa y colectiva tanto con el Consejo de
Ancianos como por las familias que viven en la TCO-Zapocó, este plan representa un
desafíos para todo los habitantes del territorio ya que será la ruta que conducirá al proceso
de desarrollo económico, social, productivo y cultural que requieren los habitantes de la
comunidad Zapocó, en el entendido que el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales es responsabilidad de todos los actores de la TCO-Zapocó; partiendo de
esta premisa en el acceso y aprovechamiento sostenible y equitativa de los recursos
naturales bajo la responsabilidad social de sus habitantes, como la distribución e inversión
de los recursos económicos en beneficio de los habitantes, bajo la dirección del Consejo de
Ancianos y que los emprendimientos sea por las propias familias ayoreodes.
Basado en las aspiraciones de sus habitantes y el principio de desarrollo social con
identidad cultural y económica del pueblo ayoreodes se plantea las siguientes líneas de
acción:
a)
b)
c)
d)
e)

Fortalecimiento organizativo para la gobernabilidad del territorio
Territorios y Recursos naturales
Producción y Economía
Área Social que incluye la educación y salud
Infraestructuras y Servicios Básicos.

En esta contexto, una vez definido las líneas de acción, la propuesta del PGTI toma como
base estas consideraciones indicadas y se plantea desarrollar como programas los siguiente:
Programa de Fortalecimiento para la Gobernabilidad, Programa Control Territorial y
Recursos Naturales, Programa de Desarrollo Social, Programa de Desarrollo Productivo/
Económico, y el Programa de Infraestructura y Servicios Básicos, estos programas
contribuirá en el proceso de adopción de capacidades organizativas y liderazgo con
propósito de contribuir en el manejo de sus recursos naturales, también a fortalecer la
capacidad técnica y administrativa de los involucrados en el territorio.
6.1. Estrategia general de la TCO-Zapocó
La estrategia consiste en desarrollar un proceso de gestión participativo de las familias
ayoreodes que conforman la comunidad y sus autoridades de la TCO y como las
instituciones de apoyo y de cooperación pueden contribuir con el financiamiento de cada
programa y proyectos descrito en el plan, así como las instituciones Estatales desde el nivel
nacional, departamental y municipal, cuyo producto principal es mejorar las condiciones
de las familias que habitan en la TCO, por otro lado, promover el mejoramiento del
sistema organizativo interno, así como la implementación de programas y proyectos en el
interior del territorio.
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6.2. Programas
6.2.1. Fortalecimiento Organizativo para la Gobernabilidad
El objetivo del Programa es fortalecer las estructuras internas y los niveles en la toma de
decisión de esta manera contribuir al fortalecimiento del Consejo de Anciano existe una
gran debilidad entre las familias quw viven en la comunidad respecto a coordinación con
las distintas estructuras interna, la aplicación paulatina del Estatuto y el reglamento
normarán la convivencia entre las familias clánicas esto permitirá conservar la participación
y la equidad de género.
Este programa busca fortalecer las debilidades encontradas durante los talleres para el
diagnóstico, principalmente referido a la coordinación entre las autoridades comunitarias
desde el nivel territorial hasta el nivel comunal.
El programa promoverá la participación de las mujeres y jóvenes en las instancias
organizativas y decisorias 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 en las
asambleas, esta presencia se debe fortalecer su liderazgo a través de capacitaciones, apoyo
y reconocimiento de los demás miembros del directorio para que su voz y su 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 (CANOB)
como en el nivel regional, departamental y nacional.
Matriz de Planificación 1: Programa de Fortalecimiento para la Gobernabilidad
(Responsables Gran Dakasute)
Líneas de Acción
Organizativo

Objetivos Generales
Apoyar a la
organización la gestión
a nivel territorial en la
coordinación hacia el
nivel comunal.

Actividades
Definir la mejor forma
organizativa interna en la para ello
se requiere readecuar el Estatuto
elaborado para el
Consejo de Ancianos de la TCO de
acuerdo a la nueva estructura
organizativa que así definan sus
habitantes.
Redacción final del reglamento de
la organización sobre la
funcionalidad de cada una de los
cargos.
Realizar una asamblea para la
aprobación de la actualización del
estatuto y el reglamento.

Resultados Esperados
Un sistema normativo
de la organización
implementado y en
funcionamiento.
Las autoridades
conocen y aplican
eficientemente las
normativas de la TCO.
El Consejo de Ancianos
tiene clara las
responsabilidades así
como de los Dakasute y
autoridades comunales
(OTB y otros).

Realizar consulta a las
comunidades para la pertinencia o
no de la aplicación de las
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autonomías Indígenas.

Lograr consolidar una
propuesta de aportes de
la comunidad para la
sostenibilidad del
Consejo de Ancianos

Fortalecer las
capacidades del
Consejo de Ancianos.

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

Iniciar las negociaciones con los
municipios de Concepción, San
Antonio de Lomerío y San Miguel
sobre la consolidación de los
límites Jurisdiccionales.
Promover la concientización de las
comunidades sobre la aportación
para la sostenibilidad del Consejo
de Anciano.
Aprobar el aporte económico en
una Asamblea General.
Desarrollar cursos de capacitación
en liderazgo y resolución de
conflictos,
Desarrollar capacitaciones sobre
género para promover el
liderazgo de las mujeres.
Desarrollar capacidades en
administración y gestión.
Realizar eventos de carácter oficial
con todos los representes y
familias que viven en la
comunidad donde se debate el
nuevo texto constitucional.
Se realizan gestiones ante las
autoridades del Estado para
presentar propuesta.
Se agilizará la construcción de
oficinas para el Consejo de
Ancianos para que cumpla con los
mandatos de la comunidad.
Se debe consolidar un sistema de
administración de los recursos
económicos que ingresan por
concepto de impuestos, aportes por
parte de las asociaciones y fuentes
externas de cooperación.
Realizar gestiones ante las
instituciones pertinentes para la
obtención de documentos
(certificado de nacimientos, carnet
de identificación y otros)

La organización cuenta
con un aporte
establecido mediante la
Asamblea General.
autónomo
En el segundo año el
80% de los y las
directivas conocen
técnicas y herramientas
en resolución de
conflictos.
Al menos 30% de las
mujeres participan en la
toma de decisiones.
Los directivos conocen
el contenido del nuevo
CPE.
Las comunidades
conocen la propuesta de
autonomía indígena
para la TCO
El Consejo de Anciano
cuenta con oficinas
propias en la
comunidad elegida para
llevar adelante sus
actividades. (1° año)
Se tiene un sistema de
administración y
contabilidad confiable
para el manejo de los
recursos financieros.
Las familias de las
comunidades cuentan
con documentos.

6.2.2. Programa Control Territorial y Recursos Naturales
El objetivo de este programa es fortalecer el control del territorio y para ello se debe
consolidar toda el área perimetral realizar gestiones para concluir el deslinde de la zona
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norte de la TCO con el amojonamiento, también buscar los medios y los mecanismos
necesarios para la protección del territorio como mejorar la implementación de trancas de
control en las entradas principales de la TCO y el compromiso de los comunarios de asumir
la fiscalización y ser fiscalizado, por otro lado, se debe tomar contacto con los instituciones
del Estado como la ABT, la Prefectura y la Subprefectura del Departamento para solicitar
apoyo técnico y jurídico en aquellas áreas que no hubieran sido definida el deslinde.
Es responsabilidades del Consejo de Anciano en buscar consenso con los terceros
(ganaderos, madereros y otros) asentadas en el territorio para iniciar un procesos verdadero
en la aplicación de un control cruzado que sea eficaz cuya finalidad es mejorar el control de
ingresos de personas externas y principalmente aquellos que solo realizan aprovechamiento
ilegal de los bosques en la explotación de la madera.
El territorio está siendo invadido por personas que vienen de otras regiones del
departamento e ingresan clandestinamente al territorio sin respetar a la organización de la
TCO-Zapocó, por lo que urge la construcción de puestos de control estable en las entradas
principales, así como la verificación de la mercancía que salen o que ingresan al interior del
territorio.
En los últimos años se han visto el aumento de actividades ilegales dentro del territorio
principalmente en el aprovechamiento de madera, y por otro lado, es un riesgo para los
proyectos que están siendo implementados como el plan de manejo del territorio.
Matriz de planificación 2: Programa Control Territorial y Recursos Naturales
(Responsables Dakasute Territorio y RR.NN)
Líneas de Acción
Control
Territorial y
RR.NN

Objetivos Generales
Consolidar todo el Área
física del territorio

Actividades
Gestionar ante el INRA los
espacios vacíos conocidos como
tierras fiscales u ocupadas por
supuestos terceros.
Proponer el replanteo de las áreas
de influencia de la TCO en todas
las áreas que no cumplan una
función económica social y
solicitar al INRA para anexar al
territorio.

Resultados Esperados
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.
La TCO consolidada en
su integridad.

Apertura para el deslinde de toda el
área de la TCO con el apoyo de las
comunidades.
Hacer la representación ante las
instancias competentes para
detener las acciones de
deforestación que realizan los
pirateros y otros.
Consolidar puestos de
control en las áreas
vulnerables

Implementar un sistema de control
en las entradas principales de la
comunidad para verificar la carga y

Sistema de control en
funcionamiento en el
segundo año de
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principalmente la
entrada principal y
buscar alianzas con los
vecinos

la procedencia de la mercancía
que ingresan o salen de la TCO.
Buscar consenso para implementar
trancas de control y colocación de
letreros que indique los límites de
la TCO
Proponer guardaterritorios para
que realicen la vigilancia en todo el
territorio.

Consolidar un registro
de los terceros que se
encuentran colindando
la TCO.

Buscar el reconocimiento de los
guardaterritorio ante las
instituciones del Estado.
Realizar un registro de las
estancias ganaderas y propiedades
privadas aledañas a la TCO
durante el establecimiento de los
linderos.

ejecución.
Por lo menos se han
colocados letreros en
los ingresos principales
de la TCO.
Se ha consolidado un
equipo de
guardaterritorio y con
reconocimiento por el
Estado.

Un registro consolidado
con la ubicación y
superficie de las
estancias ganaderas

Se debe realizar el seguimiento y
monitoreo de las empresas con las
se tiene contratos y las áreas de
jurisdicción de la TCO-Zapocó.

Consolidar y definir los
espacios que no forman
parte de la TCO, como
la demanda de
ampliación que solicita
el. Consejo de Ancianos

Verificar el cumplimiento de las
normas establecidas por el PGTI y
el Municipio (PMOT)
Reglamentar la utilización de las
áreas comunales y la otorgación de
derechos de nuevos comunarios.

Linderos
intercomunales
aceptada por la
comunidad en las áreas
no definidas.
Ampliación presentada
ante el INRA en base al
mapa Areas vulnerables
y oportunidades.

6.2.2.1. Subprograma Manejo Comunitario del Bosques
El bosque de la TCO, actualmente se encuentra bajo manejo forestal 20000 ha
aproximadamente, se está procediendo con la ampliación de 10000 ha, lo que sumará un
área total de 30000 ha bajo manejo forestal maderable.
El plan de manejo, considera un ciclo de corta de 20 años, con un área anual de
aprovechamiento de 1000 ha al año aproximadamente. Para que sea sostenible el manejo
forestal, no solamente debe implicar el respeto del área anual de aprovechamiento, sino
también respetar un mínimo del 20% de árboles remanentes productivos, definir árboles de
futura cosecha y aplicar tratamientos silviculturales entre las medidas más importantes. Por
otro lado se debe considerar la reorganización interna de la comunidad en todos los temas
forestales, no solamente para el cobro por la madera que se vende, sino contar con un
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control completo a toda la trazabilidad de la madera, desde el censado forestal, la tumba de
árboles, el arrastre y rodeo de la madera, el saneo de trozas en los rodeos y finalmente el
despacho de la madera con los certificados forestales de origen correspondientes.
Bajo ninguna forma ni modalidad la empresa compradora de madera debe tener el control
del aprovechamiento, este debe ser exclusivamente de la TCO, para ello deberán buscar
mejorar sus capacidades organizativas y técnicas en todas las etapas de la cadena
productiva.
La TCO deberá vender la madera con la ficha técnica bajo su control, de esa manera se
podrán tener varias opciones de venta en cuanto a compradores de madera, debiendo para
ello licitar públicamente por un medio de prensa nacional, por internet y por radio, lo cual
será mucho más ventajoso para la TCO en la elección del comprador de madera. Así mismo
la celebración de contratos y la definición del comprador de madera, deberá efectuarse en
reunión comunal o asamblea general, esto permitirá transparentar el proceso y lograr
mejores beneficios para la TCO.
En la medida de las posibilidades, se deberá reinvertir el dinero de las ganancias del manejo
para lograr mayor valor agregado, sea en artesanías o elaboración de muebles con la
carpintería, misma que debería estar ubicada en Zapocó, pues ahí es más fácil obtener la
materia prima del manejo.
Matriz de planificación 3: Manejo comunitario de bosques (Responsable Dakasute
Territorio y RR. NN)
Líneas
Acción

de Objetivos
Generales

Manejo de
recursos
naturales en
la
TCOZapocó

Mejorar
las
condiciones
de
vida
de
los
habitantes de la
TCO a través del
uso
y
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales.

Actividades

Resultados
Esperados

Se debe realizar el manejo
comunal del bosque, tal como
se ha determinado en la
Asamblea General.

Se ha respetado la
toma de la Asamblea
General
de
la
Comunidad

El aprovechamiento forestal,
se realizará en el área donde se
Se han respetado las
cuenta con el PGMF aprobado
áreas definidas para
por la ABT.
llevar a cabo el
aprovechamiento
forestal en las áreas
Se debe fortalecer la estructura
anuales
de la empresa forestal de la
correspondientes.
TCO Zapocó.
Se debe realizar el seguimiento
a toda la cadena productiva de
la madera, desde el censado, la
tumba, el arrastre, saneo de
trozas y despacho de las
troncas del bosque.

Se ha consolidado la
estructura
de
la
Empresa
Forestal
Indígena de Zapocó.
Se ha publicado a
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La venta de madera la hace
directamente el Consejo de
Ancianos, a través de la oferta
de la ficha técnica, por medio
de medios de prensa escrita a
nivel nacional, radio a nivel
local e internet a diversos
interesados potencialmente a
nivel nacional. De esta manera
se transparenta este proceso y
es de beneficio de todos los
comunarios de la TCO.

nivel
nacional,
departamental
y
regional la oferta de
madera de la TCO
Zapocó.
El
contrato
socializado por toda
la
comunidad
y
suscrito
con
el
comprador
de
madera, es presentado
a la ABT.

Los contratos de venta de
madera, cuentan con la
socialización de la mayoría de
los habitantes de la TCO.
Recuperar
los
bosques que han
sido degradados
por la explotación
ilegal del recurso
forestal.

Socializar la implementación
de viveros en la comunidad e
identificar los lugares para
realizar la reforestación.

Se han implementado
los viveros comunales
en el segundo año de
ejecución del PGTI.

Aprovechamiento
de los recursos no
maderables en la
TCO-Zapocó

Realizar estudios de especies
nativas potenciales para el
aprovechamiento tanto para
medicina tradicional, como
para el consumo humano.

Se han realizado más
estudios de otras
especies nativas para
verificar
su
uso
tradicional
y
comercial.

Preservar
y
conservar
los
recursos naturales
en
la
TCOZapocó para el
cuidado del medio
ambiente.

Elaborar un programa de
capacitación para las familias
que viven en la comunidad
como aquellos que viven en
concepción.

Se tiene un sistema de
monitoreo
y
seguimiento sobre el
aprovechamiento
forestal en la TCO.
Se
cuenta
con
personal capacitado
de
la
misma
comunidad.
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6.2.2.2. Subprograma Monitoreo Comunitario de la Fauna
Los habitantes del territorio realizan cacería de subsistencia y de manera ocasional, no
realizan como una práctica permanente, en ese sentido tienen un control adecuado de la
fauna de Zapocó a ese nivel. Pero no sucede lo mismo con los terceros o personas que
realizan el aprovechamiento forestal ilegal, si bien no está cuantificada la fauna que caza la
gente, ya que es necesario conocer la cantidad y especies de fauna silvestre que cazan en la
TCO.
La TCO deberá monitorear y controlar el ingreso y salida de las personas ajenas a la TCO,
a través de registros documentados (fotografías) que acrediten que no están llevándose
animales silvestres de la TCO, que estén vivos o que sean resultado de cacería furtiva.
Con la finalidad de asegurar la conservación de la fauna, se deberán elaborar planes de
manejo específicos, tratando de preservar los que se encuentran en peligro de extinción.
Matriz de planificación 4: Monitoreo comunitario de la fauna (Responsable Dakasute Tierra
y Recursos Naturales)
Líneas
de
Acción

Objetivos Generales

Actividades

Resultados
Esperados

Manejo
de
recursos
naturales
en
la
TCOZapocó

Mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes de
las comunidades a
través del uso y
aprovechamiento
sostenible del recurso
fauna.

Realizar un seguimiento y
monitoreo de las áreas con
mayor riesgo de desaparición
de la fauna silvestre por la
cacería por parte de los
pirateros y cazadores furtivos.

Se ha implementado
un
sistema
de
monitoreo en la TCO.

En el segundo año de
ejecución del PGTI se
ha implementado un
Elaborar un plan de manejo de plan de manejo de
fauna para las especies más fauna.
susceptibles a desaparecer por
la acción de la gente que
ingresan a la TCO-Zapocó y Se tiene un plan de
educación ambiental
realizan cacería furtiva.
aprobado por los
habitantes de la TCO.
Elaborar un programa de
educación
ambiental
que
ha
firmado
involucren a los comunarios Se
convenios
de
para que se puedan capacitar
con
en el manejo de fauna, cooperación
de
incendios forestales y otros instituciones
apoyo.
que consideren importantes.
Buscar

el

apoyo

de

las
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instituciones que trabajan en la
conservación de la fauna y
preservar las especies más
amenazadas.

6.2.2.3. Subprograma Manejo Territorial de Cuerpos de Agua
El estudio de cuencas en el territorio indica que la TCO Zapocó se encuentra dentro de la
subcuenca San Julián, y dentro de la macro cuenca del Río Iténez que son afluentes del Río
Amazonas.
El principal afluente que se encuentra dentro de la TCO es el río Zapocó, en época seca este
río en gran parte de la cuenca se forman varias pozas que permanecen con aguas, ya en este
época no corre el agua por lo menos 10 meses, solamente en la época de lluvias desde enero
hasta marzo aproximadamente tiene agua corriente.
Matriz de planificación 5: Manejo comunal de aguas (Responsable Dakasute Territorio y
RR.NN).
Líneas
de
Acción

Objetivos Generales

Actividades

Resultados
Esperados

Manejo
de
recursos
naturales
en
la
TCOZapocó

Mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes de
TCO.

Realizar estudios de agua para
verificar la calidad de los
cuerpos de agua, tanto en los
curichis, como del río Zapocó.

Se han realizado en la
TCO-Zapocó estudios
de la calidad del agua
y de la fauna acuática
en el segundo año.

Determinar la capacidad de
provisión de agua del río Se cuenta con normas
principalmente en la época que regulan el uso del
seca.
agua del río, en el
tercer año.
Realizar
limpieza
en
determinadas áreas del río para
que tenga buena calidad del
agua ya que en época seca se
convierte en la única fuente de
agua para el consumo para las
familias y del ganado vacuno,
fauna silvestre.
Áreas

Se mantienen limpias
las corrientes de agua
principalmente
del
río.

de Respectar las áreas definidas Se tiene un sistema de
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conservación
y para
conservación
y monitoreo para la
protección ambiental protección, las orillas del río protección de las
sobre el río que cruza Zapocó y de los curichis.
áreas definidas por la
la TCO-Zapocó.
zonificación.
Conservar y proteger
cuerpos de agua del
Zapocó.

los
río Se han elaborado las
normas que regulan la
protección de los
Coordinar con el área bajo
cuerpos de aguas,
plan de manejo de la
principalmente del río
comunidad La Asunta para
Zapocó.
conservar la ribera del río que
pasa por el área de la
comunidad.

6.2.2.4. Subprograma Manejo de Recursos del Subsuelos
No se tienen estudios específicos sobre recursos del subsuelo, en ese sentido se desconoce
la existencia de minerales en el territorio.
Matriz de planificación 6: Manejo de Recursos del Subsuelo (Responsable: Dakasute
Territorio y Recursos Naturales)
Líneas
de
Acción

Objetivos Generales

Actividades

Resultados
Esperados

Manejo
de
recursos
naturales
en
la
TCOZapocó

Mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes
mediante el uso y
aprovechamiento de
los
recursos
del
subsuelo.

Solicitar información a las
autoridades pertinentes sobre
la probable existencia de
minerales y piedras preciosas
dentro de la TCO.

Se cuenta con mayor
información sobre la
existencia
de
minerales y otros
dentro de la TCOZapocó.

El Consejo de Ancianos a
través de la coordinación
general del territorio hará el
seguimiento correspondiente.
Buscar
alianzas
con
instituciones de apoyo para
realizar estudios del subsuelo
con la finalidad de identificar
lugares
potenciales
sobre
materiales minerológico.
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6.3.1. Programa Desarrollo Productivo y Económico
El objetivo del programa es garantizar la seguridad alimentaria de la población del
territorio, desarrollando actividades económicas integral y sostenible a corto, mediano y
largo plazo, diversificando las actividades entre los rubros a desarrollar es la agricultura,
ganaderías, horticultura y la piscicultura, así mismo la creación de tiendas comunales para
aprovisionar productos de primera necesidad como mercaderías, también apuntará al
desarrollo del turismo y ecoturismo como parte en la generación de empleo para la
obtención de recursos monetarios entre las familias de la TCO-Zapocó.
6.3.1.1. 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-Zapocó, en este contexto, la mayoría de los productos de primera necesidad que
consumen se proveen desde centros urbanos de la capital de la provincia Concepción, San
Antonio de Lomerío y San Miguel o las traen desde Santa Cruz.
Por otro lado, los problemas climáticos y ambientales han reducido drásticamente la
capacidad de producción agrícola de las familias por la sequía o exceso de lluvias, un
interés especial en la producción por parte de los responsable, por otro lado, la gran
mayoría de los habitantes se han dedicado a la venta de sus fuerzas de trabajo en las
empresas madereras o en las estancias ganaderas asentadas alrededor de la TCO.
Matriz de planificación 7: Subprograma Agricultura (Responsables Dakasute Producción y
Economía).
Líneas de
Acción
Desarrollo
Productivo y
económico

Objetivos Generales
Garantizar la seguridad
alimentaria de la
población que vive en el
territorio y mejorar las
condiciones de vida de
los clanes familiares de
la TCO-Zapocó.

Actividades

Resultados Esperados

Tomando la base la zonificación
del territorio se procederá la
implementación de cultivos
agrícolas con la siembra de maíz,
yuca, plátano y otros cultivos.

En el primero año un
50% de los cultivos han
aprovisionado a los
habitantes de la TCOZapocó

Realizar el seguimiento de los 150
ha del proyecto plan de chaqueo
otorgados a 50 familias ayoreodes.

En el segundo año se
cuenta con una
producción agrícola que
asegura la alimentación
de las familias.

Asegurar la implementación de
plantaciones de cítricos con
especies locales y no introducir
cultivos exóticos.

El excedente de la
producción cuenta con
un mercado asegurado.

Buscar mercados para la
producción agrícola de las
familias con emprendimiento
propio.

Se ha consolidado el
control de los equipos y
herramientas de la TCO.

Conformar un equipo técnico que
haga el seguimiento de los cultivos
de los productores en la
comunidad.

Se cuenta con un equipo
conformado que realiza
el seguimiento de la
agricultura.
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Buscar alianzas con instituciones
de apoyo al productor e
instituciones académicas para que
presten asesoramiento técnico a las
productores ayoreodes.

Transporte e
infraestructura de
almacenamiento para la
producción

Buscar los mecanismos para que se
implemente un sistema de
transporte público para las familias
ayoreodes.
Crear alianzas con propietarios de
transportes para llevar la
producción hacia Concepción, San
Antonio de Lomerío y San Miguel
y otros mercados más cercanos.

En el segundo año los
productores han
consolidado un sistema
de transporte eficiente
que atiende las cinco
comunidades en base a
los vehículos que tienen

Construir silos de almacenamiento
para la producción para mantener
la calidad de los productos.

6.3.1.2. Subprograma Pecuario.
Algunas familias han tenido como una sub-actividad la crianza de animales tanto mayores
y menores consideradas entre sus actividades principales, la provisión de carne de res
vacuno destinada para el consumo familiar, gallinas, patos, chanchos y otras.
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 8: Subprograma pecuarios (Responsable Dakasute Producción y
Economía).
Líneas de
Acción
Desarrollo
Productivo
y
económico

Objetivos Generales

Actividades

Resultados Esperados

Mejorar e incentivar la
producción pecuaria para
asegurar la fuente de
alimentación de origen
animal. Para las familias.

Reorganizar los módulos ganaderos
que se implementaron con recursos
propios de la comunidad y mejorar la
infraestructura como el corral y
techos de los establos.

El sistema de producción
y administración del
ganado vacuno es
eficiente y están aplicando
el reglamento de asociado.

Realizar alambradas para que los
animales no ingresen a los chacos y
perjudiquen los sembradíos de las
mismas familias

El 80 de los socios han
consolidado un sistema de
protección de las áreas de
pastoreo y la siembra de
pastos de corte.

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

Se ha consolidado una
asociación para la crianza
de gallinas ponedoras.
Se tiene disponibles la
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gallineros así como la posibilidad de
consensuar 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 y así
obtener mejores resultados.
Fomentar actividades alternativas
productivas para las mujeres cabeza
de familia y en general que les
permita lograr su autonomía.

infraestructura para la
producción de gallinas
ponedoras.
Se cuenta con
financiamiento por parte
del Municipio para la y
está en proceso de
implementación en el
segundo año.
Se cuenta con equipo
técnico para la producción
pecuaria.

6.3.1.3. Subprograma Piscícola
La mayoría de las familias Ayoreodes en el pasado han subsistido en base a la cacería,
pesca y recolección de productos silvestres y en la actualidad siguen realizando la pesca
que forma parte de su dieta, pero la capacidad natural del río Zapocó y arroyos de la TCO
no es suficiente para aprovisionar la creciente población. Por otro lado, existe la tecnología
y la experiencia de las familias que nos permitiría implementado un sistema de la crianza
de peces 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 seguir esta
actividad y poder vender un producto de valor en el mercado local.
Matriz de planificación 9: Subprograma Piscícola (Responsable Dakasute Producción y
Economía)
Líneas de
Acción
Desarrollo
Productivo
y
económico

Objetivos
Generales
Buscar alternativas
para la pesca
familiar,
introduciendo un
sistema de manejo
de peces sobre los
bolsones de agua
que quedan sobre el
río Zapocó.

Actividades
Organizar las familias
interesadas en participar en
la crianza de peces en pozas
de agua.
Ayudar a estructurar un
sistema de administración
de los grupos familiares que
ayuden a la gestión en la
crianza de peces.
Buscar apoyo para el
manejo del agua residual de
las pozas una vez
concluidas la cría de peces.

Resultados Esperados
Socios piscicultores administrando de
manera transparente los ingresos
producto de la venta de los peces.
Estanque construidos para mejorar el
tratamiento del agua residual.
Un proyecto de peces implementado.
Un proyecto financiado para la crianza
de peces ornamentales.
Las familias han sido capacitadas en el
manejo financiero.

Elaborar proyectos para
buscar financiamiento para
incentivar a más familias a
participar en la crianza de
peces nativos.
Realizar cursos de
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capacitación en manejo
contable sobre los ingresos
y egresos por la venta de
peces.

En base a la
zonificación
proponer la apertura
de pozas nuevas para
la crianza de peces
ornamentales y
comerciales

Realizar estudios sobre
especies promisorias en la
cría de peces.
Realizar alianzas con
instituciones y empresa
privada para la
implementación de
criadores de peces en áreas
nuevas dentro del territorio.

6.3.1.4. Subprograma Artesanía.
Las familias ayoreodes con el tiempo han ido adquiriendo destrezas y técnicas que emplean
para actividades productivas referido a la artesanía, como el tallado de madera, así como el
tejido de bolsones y otros objetos con materia prima una especia de garabatá ordinario y en
los últimos tiempos han aprendido otras destrezas.
Matriz de planificación 10: Subprograma de artesanía (Responsable Dakasute de
Producción y Economía)
Líneas de
Acción
Desarrollo
Productivo
y
económico

Objetivos Generales

Actividades

Resultados Esperados

Desarrollar formas
alternativas de producción
para incrementar el
ingreso de las mujeres y
las familias.

Organizar asociación de mujeres que
realizan esta actividad.

El 50% de las mujeres que
recibieron capacitación
están impartiendo sus
conocimientos a otras
mujeres.

Continuar con la capacitación
dirigida principalmente a mujeres
que desarrolla actividades
productivas.
Diversificar la producción de la
artesanía (tejidos, tallado en madera,
cuero y otros).
Elaborar manuales para la
transmisión de sus conocimientos y
de las lecciones aprendidas.
Se ha creado grupos de mujeres que
recolectan semillas para proveer

Se han organizado ferias
de exposición en la capital
del municipio de
Concepción.

Se ha conseguido
financiamiento para los
artesanos/as
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materia prima a los artesanos de la
ciudad.
Elaborar proyecto para fortalecer las
capacidades técnicas a los
artesanos/as.

6.3.1.5. Subprograma de desarrollo económico.
La TCO cuenta con diversas actividades que desarrollan los habitantes de la comunidad y
de los que viven en Concepción que benefician a la mayoría de las familias, sin embargo
requieren de la inyección de capitales externos para transformar la producción agrícola y
pecuarias, al mismo tiempo aprovechar otros servicios que se puedan brindar en la
comunidad, como brindar hospedaje a los visitantes y servicios de alimentación cuyos
ingresos pueden beneficiar a las familias ayoreodes en la creación de nuevos fuentes de
ingresos.
Matriz de planificación 11: Apoyo al desarrollo económico (Responsable Dakasute
Producción y Economía)
Líneas de
Acción
Desarrollo
Productivo
y
económico

Objetivos Generales
Crear instituciones de
apoyo financieros en la
TCO-Zapocó para
mejorar la atención de
créditos y otros servicios

Actividades

Resultados Esperados

Crear cooperativas de créditos con
fondos de la Empresa Forestal
Indígena y otros para otorgar
préstamos a los productores dirigidos
a fortalecer los ingresos económicos
de las personas que viven en la
comunidad.

Se ha realizado las
gestiones ante las
entidades financieras.

Mejorar la atención de la
oferta de productos que se
expenden en la tienda de
la comunidad.

Reglamentar el funcionamiento del
centro comercial, como fijar precios
referenciales, tipo de artículos,
fechas de vencimientos de los
productos enlatados y otros.

Los reglamentos están en
funcionamiento y se ha
implementado un sistema
de seguimiento por parte
de la autoridad de la
comunidad.

Creación
de micro
empresas
o
la
conformación de familias
con capacidades propias
en iniciativas económicas.

Formación un directorio para realizar
control y seguimiento de la
carpintería instalada en Concepción,
con personas y designar un
administrador.

Carpintería en
funcionamiento y con
administración propio
bajo la dependencia del
Consejo de Ancianos

Construir casas comunales que
sirvan para alojamiento comunal y
administrado por la autoridad de la
comunidad.

El Consejo de Ancianos
en el tercer año ha
conseguid recursos
económicos para la
construcción de hoteles y
alojamientos o se ha

Crear un sistema de transporte

En el segundo año se
implementa una
cooperativa de
abastecimiento de
productos comerciales.
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interno para prestar servicios a la
comunidad en la TCO.

implementado un sistema
de alojamientos
familiares.

6.4.1. Programa de Desarrollo Social
El presente programa de desarrollo social busca mejorar las condiciones socioeconómicas
de las habitantes de la TCO-Zapocó tanto en el ámbito de desarrollo humano como en el
ámbito económico mediante el aprovechamiento y uso de los recursos naturales disponibles
dentro de la TCO-Zapocó, es importante mencionar que el diagnóstico de recursos naturales
demuestra grandes potencialidades para el beneficio de los habitantes.
Para ello, hay que desarrollar programas que atienda las necesidades básicas de la
población como educación, salud que hoy esta TCO-cuenta con más 0000 habitantes
distribuida en las cinco comunidades, por lo que se debe realizar la actualización el censo
población cada cinco años para conocer la insatisfacción tanto en educación como la
atención en salud.
6.4.1.1. Subprograma Salud Preventiva.
Actualmente cuenta con una posta sanitaria para la atención primaria de salud que tiene
una infraestructura básica que es relativamente buena, aunque la comunidad no cuenta con
programas preventivos de salud, tampoco cuenta con un ítem.
Matriz de planificación 12: Subprograma salud preventiva (Responsable Dakasute Salud y
Deportes)
Líneas de Objetivos Generales Actividades
Resultados
Acción
Esperados
Satisfacer
las
Gestionar
de
ítem
de
un
Una posta sanitaria
Desarrollo
necesidades mínimas profesional en salud (médico funcionando
a
Social
en la atención de o enfermera)
plenitud
en
el
enfermedades
segundo
año
de
comunes entre la Realizar gestiones ante las puesta en ejecución
población
infantil autoridades para la dotación del PGTI.
menor de 0 a 10 de una ambulancia para
años.
atención de pacientes con La TCO cuenta con
urgencias (accidentes, partos y un vehículo para
otros).
atención
de
emergencias.
Realizar
cursos
de
capacitación en medicina
tradicional con la utilización
de productos locales (plantas Se ha capacitado a
medicinales y de origen hombres y mujeres
animal).
en la atención a
enfermos
Crear centros de atención para desahuciados por la
médicos naturistas destinado a medicina occidental.
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pacientes con otros síntomas
de enfermedades que no se
puedan
curar
con
medicamentos recetados por
médicos.

Desarrollar
un
programa de atención
y prevención de la
salud dental en la
TCO-Zapocó.

Recetas: elaborar recetas para
la
medicina
tradicional
realizando análisis y estudios
de las plantas medicinales
como también de origen
animal.
Gestionar recursos humanos y
ambientes físicos para la salud
dental con sede en la
comunidad.

En el cuarto año se
ha construido una
infraestructura para
centro de atención
tradicional.
Se cuenta con receta
médica
para
los
pacientes
que
acceden a este tipo de
atención.
En el segundo año se
ha construido un
centro de atención
dentaria al lado de la
posta sanitaria.
Se cuanta con un
médico
residente
atendiendo a todos
los comunarios.

6.4.1.2. Subprograma de Educación.
La educación que se imparte en las comunidades de la TCO-Zapocó cuenta con los niveles
iniciales hasta el sexto nivel de primaria.
Matriz de planificación 13: Subprograma Educación (Responsable: Dakasute de Educación
y Cultura).
Líneas de Objetivos Generales Actividades
Resultados Esperados
Acción
Desarrollo Mejorar la calidad de Coordinar con la Junta Junta Escolar fortalecida
el
control
del
Social y la educación de los Escolar, la supervisión del en
estudiantes en la cumplimiento del calendario calendario escolar.
Humano
TCO-Zapocó.
escolar.
Escuela Técnica creada
Gestionar la creación de para los jóvenes de la
escuelas técnicas con distintas TCO.
ramas para los que jóvenes
puedan aprender diferentes
oficios
acorde
con
la Programa
curricular
necesidad de la comunidad.
elaborada
para
la
comunidad.
Elaborar un currículo para el
núcleo escolar, que incorpore
la lengua zamuco a los Líderes formados y con
estudiantes de la comunidad y profundo compromiso con
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el territorio.

Promover
alianzas
con instituciones para
el buscar apoyo a la
educación
en
la
TCO-Zapocó

Recuperación de las
costumbres,
tradiciones
y
la
lengua
materna
(Zamuco)

la TCO.

Incentivar nuevos líderes en la
enseñanza educativa, con
énfasis en el aprendizaje de la
lengua materna.
Coordinar
con
el Acuerdos y convenios
Viceministerio de Educación firmados con el Consejo
para implementar la lengua de Ancianos.
zamuco en la comunidad.
Jóvenes inscritos en la
Invitar a las instituciones escuela
técnica
de
académicas
como
la capacitación
de
la
Universidad
Autónoma universidad.
Gabriel Rene Moreno, a través
de su instituto de Capacitación
ICAP/AUGRM
para
los
jóvenes ayoreodes para su
profesionalización en ramas
técnicas.
Elaborar un currículo para que Programa
curricular
las
unidades
educativas elaborado
para
las
incorporen la recuperación de unidades educativas.
la lengua materna, la cultura y
tradiciones.
Gestionar ante el Ministerio
de Educación para incorporar
a los ancianos en la educación, Propuesta aprobada y con
impartiendo clases en los calendario de ejecución de
primero ciclos.
los diferentes eventos.
Realizar eventos como ferias,
veladas donde se presenten
música, danzas para la
recuperación de los valores
culturales y tradiciones así
también los distintos bailes de
los ayoreodes.
Realizar
eventos
de
encuentros culturales, de
fútbol, vóley con otras
comunidades.
Elaborar un proyecto que
apoye la difusión de las
tradiciones y costumbres en
las comunidades ayoreodes.
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Queremos que nuestros hijos sean buenos líderes para que sean ellos los que conduzcan los
destinos de nuestro territorio.
Que nuestros hijos mediante la educación tengan buenos conocimientos para que no se
dediquen a malos hábitos como el alcoholismo entre otros.
Se debe buscar por todos los medios evitar que exista la deserción escolar, y se debe
promover a los padres de familia para que no salgan del territorio ya que ellos son los
principales factores de la existencia de la comunidad.
6.5.1. Programa de Infraestructura y Servicios Básicos
El presente programa buscar mejorar la condiciones de vida de la población de la TCOZapocó, es decir mejorando los servicios de transporte y acceso a las comunidades como el
servicio de agua, luz y comunicación, así como la puesta en marcha de un sistema de
mantenimiento de los caminos principales que comunican a toda la TCO Zapocó, es
importante señalar que la responsabilidad en el mantenimiento de la infraestructura
caminera debe ser compartida entre las instituciones del Departamento como la
Gobernación y los Municipios donde se encuentra ubicada la TCO.
Por otro lado, el mejoramiento de las viviendas que aún estén precarias se debe desarrollar
un programa que apoye al mejoramiento de las condiciones habitacionales de los habitantes
de la TCO-Zapocó, con todas las dependencias para tener cómoda a toda la familia.
Por otro lado, la TCO cuenta con la infraestructura de energía eléctrica en la comunidad de
Zapocó, sin embargo este servicio no está en funcionamiento por tanto se debe contar con
un sistema de administración delegando un responsable. Así mismo se cuenta con un tanque
elevado, el mismo que no está cumpliendo con la distribución de agua a los comunarios, sin
embargo, no cuentan con el sistema de tratamiento ante de su distribución. Este problema
se soluciona con la designación de un responsable y el mismo en su caso debe efectuar la
coordinación en caso de fallas mayores con el municipio de Concepción y este debe
comprometer recursos para su mantenimiento.
Con lo anterior descrito este programa se convierte en el eje fundamental para el retorno de
las familias que salieron hacia la población de Concepción, según las familias se fueron de
la comunidad por la falta de los servicios básicos (luz y agua), razón por la cual este
programa debe convertirse en el pilar fundamental y su priorización debe llevar a los
responsables a buscar alternativas de solución
Matriz de planificación 14: Programa Infraestructura y Servicios Básicos
Líneas de
Acción
Desarrollo
Social y
Humano

Objetivos Generales

Actividades

Promover el retorno
de las familias que
salieron
de
la
comunidad.

Realizar gestiones ante las instituciones
Estatales correspondientes para
conseguir financiamiento para un
nuevo tendido de tuberías y sistemas de
tratamiento de las aguas para su

Resultados Esperados
Se ha implementado un
nuevo sistema de agua
potable en la comunidad.
El sistema de agua y energía

59

distribución.
Capacitar a los responsables de velar
por el agua de la comunidad para la
administración adecuada y transparente
de los recursos económicos que se
manejan.
Dotar de energía eléctrica en las casas
de las familias

Desarrollo
Social y
Humano

eléctrica se encuentra en
funcionamiento.

Las familias han retornado a
la comunidad en el segundo
año de implementado el
PGTI
Se ha definido un
responsable de seguimiento.

Mejorar
las
condiciones de la
infraestructura
caminera en la TCOZapocó

Realizar el seguimiento a las
autoridades de la Gobernación y
Municipio correspondiente para el
mejoramiento
de
los
caminos
principales,
y
garantizar
la
transitabilidad y las condiciones de
acceso hacia las comunidades.

Brindar condiciones
para la instalación de
servicios de telefonía
móvil.

Realizar gestiones ante las entidades
públicas y privadas para la provisión
del servicio de telefonía móvil y
televisión para la comunidad de Zapocó
mediante la instalación de antenas
parabólicas o repetidoras.

Se han instalado antenas
repetidoras para telefonía
móvil y televisión.

Iniciar un proceso
concertación para
construcción de
centro cultural
centro
interpretación.

Elaborar un proyecto para buscar
financiamiento para la construcción de
un centro cultural e interpretación
(museo).

Se ha logrado un
financiamiento para la
construcción del centro
cultural para la comunidad
Zapocó.

de
la
un
y
de

Mejorar
las
condiciones
habitacionales de la
comunidad de la TCO
Zapocó

Diseñar un museo para exponer la
artesanía, tallado en madera y la
historia del pueblo ayoreodes.
Realizar gestiones ante las autoridades,
nacionales, departamentales y
municipal para buscar financiamiento
del programa y proyecto para el
mejoramiento de las viviendas.
Concretar reuniones con autoridades
para presentar proyecto de viviendas.
Elaborar proyectos a diseño final para
el programa de viviendas.

Se han realizado al menos
reuniones informativas y de
acercamiento con las
autoridades departamentales
en el primer año.
Se ha elaborado al menos un
proyecto a diseño final
sobre construcción de
viviendas.
Se ha logrado firmar un
convenio de financiamiento
con entidades del Estado.

Es responsabilidad de las autoridades comunales (OTB) en coordinación con los Dakasute
del Consejo de Ancianos.
6.6. Proyectos priorizados
Los proyectos mencionados corresponden a iniciativas de los habitantes de la comunidad y
el Consejo de Ancianos quienes manifestaron la oportunidad de concretar para el beneficio
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de las familias ayoreodes que viven en el territorio, de esta manera iniciar un desarrollo
económico, cultural en base a sus usos y costumbres.
Cuadro 9. Proyectos priorizados por los beneficiarios
N°
Nombre del Proyecto
1
Fortalecimiento a la estructura organizativa.
2
Proyecto plan de chaqueo en aproximadamente 150
ha
3
Implementación de la Carpintería y Mueblería
Rustica.
4
Proyecto cadena productiva de la Madera de Zapocó
5
Proyecto delimitación Territorial
6
Construcción de un Museo, centro cultural e
interpretación turística en la comunidad Zapocó
7
Ampliación del Proyecto ganadero de la comunidad
Fuente: Taller de construcción PGTI. 2012

Monto Aproximado
334.000,00
150.000,00
32.000,00
3.000.000,00
120.000,00
370.000,00
450.000,00

Los montos descritos en la tabla de priorización de los proyectos son referenciales y solo se
podrán obtener los montos más aproximados a la realidad cuando se elaboren los proyectos
a diseño final.
7. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL PGTI
El presente Plan de Gestión Territorial Indígena de la TCO-Zapocó, se presentará ante las
instancias del Estado, Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y a los Municipios
correspondientes, así también se presentará ante las instituciones privadas y de cooperación
internacional.
7.1. Coordinación institucional
Una de las formas más efectivas es realizar la coordinación entre los actores externos, como
la Subprefectura y los Municipios correspondientes toda vez que estas instituciones deben
cooperar durante la implementación del PGTI y el reconocimiento por parte de estas
instituciones públicas como único instrumento válido para la gestión y administración de
sus recursos naturales en la TCO, por otro lado, es importante que estas instituciones tengan
compromisos en la asignación de recursos financieros para los programas y proyectos que
implique al presente plan.
La responsabilidad de esta coordinación estará a cargo del Gran Dakasute del Consejo de
Ancianos, así como los directivos de las secretarías de economía y hacienda, también el de
organización.
7.2. Instituciones que pueden contribuir con el financiamiento
Como conclusión del presente Plan se tienen identificado las siguientes instituciones que
podrían financiar el plan de gestión territorial indígena y proyectos que en ella se considere.
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Gobierno Nacional:
-

A través del Ministerio de Planificación (existe un compromiso de financiar PGTI
de las TCOs),

-

Ministerio de Autonomía (relacionado a las autonomías indígenas)

-

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (recursos del IDH),

-

Banco de Desarrollo Productivo

-

Instituciones de cooperación, nacional e internacional (ONGs)

-

Gobernación y Municipios (San Antonio de Lomerío, Concepción y San Miguel de
Velasco).

8. ANEXOS
Plan Comunal de Zapocó.
Plan Operativo Anual

62

