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Las comunidades chiquitanas de San Miguel de Velasco se han destacado 
por el esfuerzo que realizaron en las dos décadas pasadas para obtener el 
reconocimiento legal y mejorar la gestión de sus tierras. A través de su or-
ganización regional, la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de 
Velasco (CCISM), con el apoyo de la Fundación para la Conservación del Bos-
que Chiquitano (FCBC), más de 35 comunidades lograron sanear sus títulos 
y desarrollar iniciativas más sostenibles de uso de recursos naturales.   

Más recientemente, con el proyecto regional Conservación y Desarrollo Fo-

restal de la Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay), 
co-financiado por la Unión Europea y la FCBC, surgió otra oportunidad para 
colaborar nuevamente con la CCISM. Este proyecto propone generar un mo-
delo de desarrollo a través del ordenamiento territorial y el manejo sosteni-
ble de los recursos forestales, que contribuya al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes locales y la conservación de la biodiversidad de los 
bosques secos tropicales. Ante las necesidades de apoyo técnico para la ges-
tión comunal, la CCISM propuso que la FCBC trabajara con la comunidad de 
Cruz del Sur en el desarrollo participativo de un diagnóstico socioambiental 
y un plan de gestión para su territorio. Luego de una larga tarea que contó 
con la participación de comunarios, autoridades comunales y dirigentes de 
la CCISM, se completó este proceso con la publicación del Plan de Gestión 
Comunal de Cruz del Sur. 

El plan de gestión es una guía para que los comunarios puedan avanzar en 
su visión de desarrollo socioeconómico y de conservación de sus recursos a 
largo plazo. Esperamos que tanto la comunidad de Cruz del Sur como otras 
comunidades chiquitanas y organizaciones indígenas regionales se benefi-
cien de esta experiencia y puedan aplicarla, ajustarla y actualizarla según 
sus diferentes realidades.

PRESENTACIÓN

Roberto Vides-Almonacid
Coordinador General Proyecto 

Regional Bolivia-Paraguay Unión 
Europea-FCBC

Damián I. Rumiz
Ecólogo Planificador FCBC-UE 
Wildlife Conservation Society



1

I. INTRODUCCIÓN

Las principales autoridades de la comunidad Cruz del Sur, el Cabildo Indígena, la 
Organización Territorial de Base (OTB) y los comunarios en general han visto la 
necesidad de mejorar sus actividades productivas, de subsistencia y de manejar 
sus recursos para mayor beneficio de la comunidad, ya que con la forma de uso 
tradicional las actividades mencionadas no son suficientes para el desarrollo de 
la comunidad y tampoco para conservar los recursos a largo plazo. Con este mo-
tivo, las autoridades y comunarios solicitaron apoyo a su  organización matriz, la 
Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM), para buscar asistencia 
técnica y financiera en temas de planificación comunal, aspecto que la CCISM 
logró a través de un acuerdo con  la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC). En el marco del acuerdo se realizaron cursos, se fortaleció la 
organización comunal y matriz, se actualizaron las normas comunales y se elabo-
ró un Plan de Gestión Comunal (PGC).

Los miembros de la comunidad Cruz del Sur viven actualmente en el barrio Villa 
Cruz y son originarios de la vecina comunidad de San Pedro de Sapocó, ubicada 
en el municipio de San Miguel de Velasco donde tienen un territorio pero que es 
insuficiente para realizar sus actividades cotidianas de subsistencia y desarrollo 
como consecuencia del crecimiento poblacional y la degradación del ambiente. 
Por lo mencionado, los comunarios buscaron y consolidaron un nuevo territorio 
que está en proceso de asentamiento. Actualmente el nuevo territorio tiene su 
título ejecutorial, pero carece de infraestructura, acceso al agua en la época seca 
y la  organización para su gestión es poco funcional. Los comunarios tienen difi-
cultades para manejar sus recursos maderables y no maderables, la ganadería y 
agricultura, tienen poca capacidad técnica para abordar iniciativas productivas y 
sociales y generan escasos recursos económicos por la falta de oportunidades. Es-
tas limitaciones, identificadas participativamente, fueron la base para desarrollar 
el Plan de Gestión Comunal.

Este documento tiene el objeto de guiar a las autoridades y comunarios de Cruz 
del Sur en la aplicación de actividades consensuadas y planificadas para el desa-
rrollo comunal y conservación de sus recursos naturales, ambas elaboradas con 
base en una caracterización de los recursos en general, visión construida en talle-
res comunales e información técnica y tradicional recolectada en el diagnóstico, 
ordenamiento territorial elaborado con la participación de los comunarios y un 
plan de ejecución de las actividades priorizadas en talleres y asambleas comuna-
les. El detalle de esta información más el proceso de formulación y elaboración del 
PGC se describen a continuación.
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El proceso de formulación y elaboración del PGC consistió en concretar seis pa-
sos claves. Cada uno fue concertado y aprobado en plenaria durante una asam-
blea comunal. A continuación se muestra el flujo del proceso de formulación y 
ejecución del PGC.

Los seis pasos tuvieron sus propias actividades y tareas. En el primer paso las 
autoridades de Cruz del Sur, la CCISM y la FCBC se reunieron en varias ocasiones 
para negociar y acordar la formulación y elaboración del PGC (Figura 1).

En el segundo paso, los responsables técnicos de la FCBC y las autoridades de 
la comunidad y la central indígena se reunieron para planificar y organizar las 
actividades de los siguientes pasos. En un taller se explicó a los comunarios el 
proceso y se determinó qué  roles y responsabilidades tendrían  las autoridades 
y técnicos. También se elaboró un cronograma de actividades, fechas y respon-
sables. Al final del taller, las actividades mencionadas fueron aprobadas por los 
comunarios participantes.

Comunarias trabajando e intercambiando información durante el diagnóstico para la 
elaboración del Plan de Gestión Comunal.

II. PROCESO METODOLÓGICO
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En el tercer paso, se realizó un diagnóstico general de la comunidad, que consis-
tió en recolectar información secundaria y primaria relacionada al nuevo territo-
rio comunal y al anterior, donde actualmente viven la mayoría de los comunarios. 
La recolección de la información secundaria consistió en buscar, sistematizar y 
resumir publicaciones relacionadas a la comunidad para la formulación y elabora-
ción del documento del PGC. Las publicaciones principales y de mayor interés, por 
sus datos que aportaron, fueron los estudios de fauna para elaborar el Plan Muni-
cipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de San Miguel, el Plan de Ordenamiento 
Predial (POP), el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), estudios de vegetación (Nava-
rro), Planificación Ecorregional del Bosque Seco Chiquitano y datos poblacionales 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

La obtención de la información primaria consistió en realizar encuestas a los co-
munarios, talleres participativos y evaluaciones de los recursos naturales en el 
campo. Las encuestas fueron informales para verificar datos organizativos y de 
producción. En los talleres se registraron datos de acuerdo a los siguientes temas 

Figura 1. Flujograma del proceso a construcción del Plan de Gestión Comunal en 
Cruz del Sur.
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principales: organización, recursos naturales, salud, educación, cultura, produc-
ción, servicios básicos e infraestructura, que correspondían a líneas de acción 
generalizadas para la elaboración de programas de desarrollo. En los estudios 
de campo se registraron datos de vegetación, cultivos, áreas o lugares de cacería, 
zonas críticas para la conservación, cuerpos de agua y especies importantes para 
la cacería de subsistencia. Posteriormente, toda la información y datos, primarios 
y secundarios, fueron presentados y discutidos en un taller y para finalmente ser 
integrados en un documento llamado Diagnóstico participativo socioeconómico 
y de los recursos naturales de la comunidad Cruz del Sur.
   
En el cuarto paso se evaluaron los problemas y potencialidades del territorio 
comunal, a través del análisis FODA, árbol de problemas, priorización de activi-
dades y zonificación y ordenamiento del territorio. Las tres primeras actividades 
se cumplieron en un taller participativo donde se construyó una lista de fortale-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y luego, previo análisis, las 
debilidades fueron vistas como problemas a mejorar con base en las fortalezas 
y oportunidades. En el mismo evento, las actividades necesarias para mejorar el 
problema fueron priorizadas por línea de acción. Posteriormente, muchas de las 
actividades necesitaban ser ubicadas en el espacio territorial, por lo que se pro-
cedió a realizar la zonificación en tres fases (Figura 2):

Trabajo de grupos de comunarios durante el diagnóstico de fauna silvestre.
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Los datos del diagnóstico, los conocimientos de lugar y las imágenes de saté- •
lite fueron analizados para conformar dos grupos de mapas: a) mapa parlan-
te realizado con los comunarios y un mapa de vegetación en base a Navarro 
y Ferreira (2005), donde los conocimientos de los comunarios fueron impor-
tantes y b) se elaboraron mapas del estado de conservación, diversidad de 
fauna, sitios importantes para la fauna y área de protección para cuerpos de 
agua.

Con el primer grupo se elaboró un mapa de uso actual del suelo de la comu- •
nidad. Posteriormente, con el segundo grupo se hizo un mapa para el com-
ponente de conservación.

Finalmente, con ambos mapas y los datos de muestreo preliminar de suelos  •
se obtuvo un mapa de zonificación que luego fue validado. 

Figura 2. Proceso de elaboración del mapa de zonificación



Plan de Gestión Comunal de Cruz del Sur - Villa Cruz

6

El quinto paso consistió en sintetizar los datos recolectados para ser presenta-
dos en un taller donde se formuló la visión, los objetivos estratégicos, programas 
y proyectos para ser incluidos en el PGC.

El sexto paso consistió en presentar y lograr la  aprobación del documento por 
las autoridades y miembros de la comunidad. La aprobación se realizó en una 
asamblea comunal con la participación de la dirigencia de la CCISM. Finalmente, 
el documento se difundió entre autoridades municipales, subgobernación y otros 
actores de interés para la comunidad.

3.1 Ubicación

El área de Cruz del Sur está ubicada al sur de la localidad de San Miguel y la co-
munidad San Pedro de Sapocó está ubicada al norte de San Miguel, ambas se en-
cuentran en el municipio de San Miguel, en la provincia Velasco del departamento 
de Santa Cruz (Mapa 1), Bolivia. Cruz del Sur tiene 5.973 hectáreas y San Pedro 
de Sapocó tiene 1.653,3 hectáreas, ambas se encuentran biogeográficamente en 
el Bosque Seco Chiquitano del Escudo Brasilero.

Los comunarios que viven en el barrio Villa Cruz de la comunidad San Pedro de 
Sapocó se trasladan desde el lugar mencionado hacia el área de Cruz del Sur para 
realizar sus actividades tradicionales y de producción. Para ello tienen que reco-
rrer en algún transporte un total de 27 km: 10 km entre Villa Cruz y la localidad 
capital de municipio de San Miguel y 17 km entre San Miguel y Cruz del Sur (Mapa 
1). San Pedro de Sapocó se encuentra en la carretera principal (departamental) 
que une dos centros urbanos grandes de la región: San Ignacio de Velasco y San 
Miguel de Velasco. El área de Cruz del Sur se encuentra en una carretera munici-
pal que une la localidad de San Miguel de Velasco y la concesión forestal Marabol 
(Cimal).

3.2 Situación actual: problemas y potencialidades

La mayoría de los comunarios de Villa Cruz se trasladan al área de Cruz del Sur 
en la época húmeda para realizar actividades de agricultura, ganadería y mane-
jo forestal (aunque el traslado de las troncas se realiza en la época seca). Pocos 
comunarios viven en Cruz del Sur todo el año, solo dos familias que controlan la 
entrada y salida de vehículos hacia la concesión forestal Marabol. Cuando existe 

III. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO COMUNAL
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Mapa 1. Ubicación del área de Cruz del Sur y de San Pedro de Sapocó - Villa Cruz.
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el recurso agua, en la época húmeda, aumenta el número de familias que viven en 
el territorio de Cruz del Sur. La falta de permanencia contínua de los comunarios 
en Cruz del Sur es consecuencia de la falta de agua en la época seca y por la falta 
de incentivos para la implementación de actividades de desarrollo social.
 
La agricultura se realiza en pocas extensiones por la falta de apoyo técnico, ser-
vicios básicos e infraestructura en el lugar. De igual forma ocurre con la ganade-
ría, aunque ya se sembró pasto en 80 hectáreas, pero esta área es subutilizada, 
es decir, existen pocas cabezas de ganado por área. El área tiene un alambrado 
precario que no protege del ganado externo y tampoco retiene al ganado de los 
comunarios. El aprovechamiento forestal es realizado anualmente por un grupo 
de comunarios, autorizados por la comunidad, y posteriormente lo realiza otro 
grupo. El grupo vende las troncas en el lugar a un tercero que las traslada a un 
centro de transformación (aserradero). El grupo paga muy poco a la comunidad 
y esto se debe a la falta de experiencia de la dirigencia para negociar. Durante las 
actividades forestales es común la práctica de la cacería.

Grupo forestal en un campamento provisional en el área de manejo de Cruz del Sur.
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En los talleres y actividades participativas se identificó que la comunidad tiene un 
desarrollo lento e incipiente, con un aprovechamiento poco eficiente de los recur-
sos naturales, problema que afecta en los siguientes aspectos:  

Recursos naturales aprovechados de manera inadecuada, como la tala  •
tradicional de especies maderables y caza indiscriminada de fauna silves-
tre.
Comunarios y organizaciones productivas actúan unilateralmente ante  •
cualquier problema u oportunidad de desarrollo.
Debilidad en la gestión y administración de sus recursos naturales y as- •
pectos socioeconómicos.

Falta de infraestructuras para tener servicios básicos.

El problema es producido por varias causas, ya sean internas o externas, las prin-
cipales son las siguientes:

Políticas de desarrollo social y de conservación de sus recursos son inexisten-
tes y las organizaciones tienen poca decisión con relación al desarrollo, reali-
zan actividades sin planificación y no son reconocidas por los comunarios. Lo 
anterior es como consecuencia de lo siguiente:

Estatuto y reglamento de la organización comunal desactualizado e in- •
congruente con las actividades actuales de la comunidad.
La organización principal y de las unidades productivas tienen limitacio- •
nes para ejecutar las actividades de desarrollo y conservación.
Los roles y responsabilidades de las autoridades no son claros para cum- •
plir sus funciones en la comunidad.
No hay un espacio para discutir políticas de desarrollo y conservación. •

Existen organizaciones con estructura que pueden desarrollar políticas de desa-
rrollo y conservación, como el Cabildo Indígena, la OTB y el Consejo Comunal con 
sus respectivas carteras que tienen funciones específicas a mejorar.

Dirigentes y líderes con poca capacidad técnica para aprovechar los recursos, 
manejar las unidades productivas y dirigir la organización comunal. Esto es 
causa de:

Carencia de personal técnico capacitado para el aprovechamiento de pro- •
ductos maderables y no maderables.
Actividad agropecuaria sin personal técnico local. •
Técnicas de organización y liderazgo son desconocidos. •

A)

B)
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Los representantes de las unidades productivas desconocen la gerencia y  •
dirección de las actividades.
Falta de gestión de proyectos y administración transparente. •

En la comunidad existen jóvenes bachilleres que podrían formarse como profe-
sionales. Por otra parte, los comunarios que implementan diferentes actividades 
productivas necesitan ser capacitados en técnicas específicas.

Pérdida de su cultura ancestral (tradiciones y costumbres) debido a:

Desinterés de conocer y conservar las tradiciones y costumbres origina- •
rias. 
Los programas educativos no contemplan la revalorización cultural chi- •
quitana ante la creciente influencia de la cultura de la ciudad y la globa-
lización. 
No hay iniciativas para transmitir el idioma bésiro de generación en  •
generación. Actualmente solo uno o dos comunarios de la tercera edad 
hablan el idioma y los demás poco o nada entienden.

En contraposición, muchos comunarios, principalmente jóvenes y niños, comen-
tan que quieren aprender el idioma tradicional y conservar las costumbres y tra-
diciones chiquitanas. Los jóvenes y niños de la comunidad tienen potencialidad 
para conservar su cultura. También existen personas de la tercera edad capaces 
de transmitir sus conocimientos a las generaciones recientes.

Falta de servicios básicos y medios de comunicación en Cruz del Sur:

No existe gestión para la búsqueda de financiamiento. •
Los comunarios y autoridades de Villa Cruz dan poca prioridad al asen- •
tamiento en Cruz del Sur.

La comunidad de Villa Cruz cuenta con electricidad, señal para la telefonía ce-
lular e infraestructura escolar. Mientras en Cruz del Sur son inexistentes tales 
servicios, sin embargo, existen espacios para la construcción de infraestructura.

Desconocimiento del potencial de sus recursos naturales y el aprovechamien-
to poco sustentable de los mismos, por consiguiente:

Se venden recursos sin transformación secundaria, como la venta de  •
árboles en pie.
Se siembran cultivos y pasto en suelos poco aptos para la agricultura. •

C)

E)
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Hay desconocimiento del potencial de los recursos no maderables, como  •
de fauna y flora.
Existe desconocimiento del manejo del agua estacional y la potencialidad  •
del agua subterránea.

En Villa Cruz existen pocos espacios para realizar actividades agrícolas intensi-
vas y extensivas por su reducida superficie y la sobrepoblación en la comunidad, 
mientras en Cruz del Sur, sucede lo contrario. De acuerdo a los estudios gene-
rales, principalmente en Cruz del Sur existen muchos recursos sin aprovechar, 
como la madera y los suelos para la ganadería extensiva. Por otra parte, muy poco 
se conocen las potencialidades que existen en el área, que podrían ser manejadas 
por especies, cuenca y bosque.

Insuficientes fuentes de trabajo y de opciones para alcanzar la soberanía ali-
mentaria, como consecuencia de que:

El número y la dimensión de las actividades productivas son insuficien- •
tes para generar fuentes de trabajo.

 Depósito de agua en el caserío de Cruz del Sur.

F)
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La producción se genera sin planificación y administración transparente. •
Las actividades poco aportan a la soberanía alimentaria. •
La mayoría de las actividades productivas están basadas en actividades  •
agropecuarias y en manejo forestal, por lo que existe poca diversifica-
ción productiva.

Las dos organizaciones y las personas de las comunidades tienen como poten-
cialidad la experiencia de trabajar en grupo; por ejemplo, conocen sus logros y 
fracasos, aspectos que son importantes para los emprendimientos de actividades 
productivas. Además, existen personas con mucho entusiasmo para iniciar nue-
vas actividades.

Falta de infraestructura de salud, educación y vivienda familiar como conse-
cuencia de:

La escasa búsqueda de financiamiento por parte de la organización prin- •
cipal y otras organizaciones de la comunidad.
Las vías de acceso no son mantenidas anualmente sino cada dos años, ya  •
sea por el municipio o la empresa maderera (concesión forestal).
Inexistencia de la zonificación de la aptitud del suelo para actividades  •
productivas, zonas urbanas, manejo de fauna, etc.

 Comunarios viviendo en una casa provisional cerca al caserío de Cruz del Sur

G)
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Sin embargo, ambas comunidades tienen caminos que vinculan a los comunarios 
con las localidades vecinas y con los centros poblados. Existen espacios para ubi-
car áreas urbanas y para construir escuelas, postas, áreas de recreación y áreas 
productivas.

Escasa coordinación de actividades entre autoridades y comunarios de Cruz 
del Sur y Villa Cruz debido a:

Desconocimiento de la importancia y de las técnicas de coordinación por  •
las autoridades de Villa Cruz y Cruz del Sur.
Que los comunarios y autoridades tienen más afecto a sus actividades y  •
tenencia de Villa Cruz que de Cruz del Sur.
Mayor disponibilidad de trabajo en Villa Cruz que en Cruz del Sur. •

A pesar de ello, los comunarios están concientes de la degradación de los suelos, 
por lo que ya están implementando actividades que permitan recuperar los suelos 
degradados en Villa Cruz, como actividades agroforestales, rotación de cultivos. 
Además, están planificando y realizando sus actividades productivas en Cruz del 
Sur con mejores prácticas.

4.1 Visión de desarrollo y conservación

Los comunarios de Cruz del Sur identificaron sus necesidades y sueños de de-
sarrollo como elementos necesarios e importantes para construir su visión de 
desarrollo. La visión resultante indica que: Cruz del Sur es un referente y líder en 
desarrollar e implementar actividades socioeconómicas y en conservar sus recur-
sos naturales basados en valores y principios que respetan la equidad social y de 
género, incentivan la educación y comunicación generalizada, fomentan el trabajo 
comunitario y familiar, incentivan la soberanía alimentaria y solventa el acceso a 
un sistema de salud sin exclusión.

H)

IV. VISIÓN Y SISTEMA ORGANIZATIVO COMUNAL
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4.2 Objetivos

El objetivo general del plan de gestión comunal es el siguiente:

Mejorar y facilitar la gestión sostenible de los recursos naturales implemen-

tando actividades socioeconómicas y de conservación en el territorio de la co-

munidad para beneficiar a los comunarios y comunarias de las generaciones 

presentes y futuras.

Los objetivos específicos que enmarcan los resultados esperados para el logro 
del plan son los siguientes:

Implementar y revisar periódicamente políticas de desarrollo y fortalecer el 1. 
sistema organizativo formado por la organización principal y las organizacio-
nes productivas y sociales.
Fortalecer el sistema educativo y recuperar la cultura originaria chiquitana, 2. 
de acuerdo a tradiciones y costumbres de la comunidad y la realidad del en-
torno local, nacional e internacional.
Mejorar el acceso de los comunarios a la salud, el deporte, la medicina tradi-3. 
cional, seguridad alimentaria, cultura originaria y sistema de servicios bási-
cos.
Fortalecer e implementar un sistema de comunicación entre los comunarios, 4. 
autoridades locales y personas e instituciones de desarrollo y conservación. 
Manejar y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible para el 5. 
beneficio socioeconómico y ecológico de la comunidad. 
Implementar y fortalecer actividades productivas y tradicionales para ase-6. 
gurar la generación de una economía positiva por medio de la generación de 
fuentes de trabajo, seguridad alimentaria y sistemas de educación y salud.
Implementar infraestructura y servicios básicos sociales y productivos en 7. 
áreas definidas en el Plan de Gestión Comunal y Urbanización.
Coordinar, gestionar y buscar financiamiento para actividades sociales, pro-8. 
ductivas y de conservación.

La organización principal de la comunidad tiene la misión de hacer cumplir el 
objetivo general y los específicos para alcanzar la visión de desarrollo de la co-
munidad. Para lograr esto es necesario realizar actividades de acuerdo al pro-
grama del PGC y las necesidades de los comunarios y comunarias. Cada uno de 
los objetivos específicos es desarrollado en un programa, como se explica en el  
capítulo II (Plan Comunal).
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4.3 Organización comunal

El Cabildo Indígena y la OTB son las organizaciones locales que lideran el desa-
rrollo de cada comunidad chiquitana, como la de Cruz del Sur. El Cabildo es una 
organización indígena tradicional, afiliada a la CCISM de San Miguel, mientras 
que la OTB es una entidad política creada en el marco de la Ley de Participación 
Popular. Sin embargo, los roles de ambas organizaciones son poco claros y en 
parte superpuestos. Adicionalmente, la Asamblea ha sido siempre la instancia 
máxima de decisión en las comunidades. Para la implementación del Plan de 
Gestión Comunal se propuso y consensuó una estructura a nivel comunal que 
coordinara las acciones del Cabildo y la OTB con la decisión de la Asamblea, 
respetando las costumbres y tradiciones de la comunidad y las leyes del Estado 
boliviano (Figura 3).   

En esta estructura jerárquica primero está la Asamblea, posteriormente la Direc-
ción de la Organización Comunal, con los líderes máximos del Cabildo y la OTB, 
y luego los otros miembros de estas dos instancias que ejercen cada cartera o 
secretaría. Las carteras y secretarías corresponden por temas con las líneas estra-
tégicas del PGC e identifican a los encargados de implementar los programas de 
desarrollo social y de conservación de sus recursos naturales (Sección 5). Tam-
bién se menciona un Consejo Comunal que dará asesoramiento a la Dirección. A 
continuación se describen las distintas instancias e instrumentos de la organiza-
ción.

4.3.1 Asamblea, Cabildo Indígena y OTB

La Asamblea (ordinaria y extraordinaria) es la máxima autoridad de la comunidad 
que conglomera a 67 socios que viven en Villa Cruz y en Cruz del Sur. El Cabildo 
Indígena de la comunidad, con su máxima autoridad el Cacique General, tiene la 
misión de hacer cumplir los objetivos del PGC y el Presidente de la OTB es res-
ponsable de viabilizar las actividades ante organizaciones locales, nacionales e 
internacionales para cumplir con la visión del Plan. Además, como representan-
tes tienen la responsabilidad de firmar convenios para ejecutar proyectos y pro-
gramas con instituciones afines a la visión y objetivo general de la comunidad. 
De ambas organizaciones, sus carteras o las personas que las componen tienen 
la misión de ejecutar los programas o las líneas de acción que se describen en 
este Plan.
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 Figura 3. Estructura de la Organización Comunal de Cruz del Sur con las carteras 
del Cabildo y OTB que responden a las líneas de acción (objetivos específicos) del plan 
comunal.
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La organización, en los primeros años, tiene base física en el barrio Villa Cruz de 
la comunidad de San Pedro de Sapocó, después de la implementación de infraes-
tructura en el área de Cruz del Sur, las operaciones de la organización se realiza-
rán en el área mencionada.

4.3.2 Consejo Comunal

En años anteriores, el Consejo Comunal fue liderado por los presidentes de cada 
organización productiva o social de la comunidad (club de madres, club deporti-
vo, grupo forestal y otros). El rol propuesto en la nueva estructura es el de aseso-
rar en las decisiones que tomen el Cabildo y la OTB, con base en las necesidades, 
normas y estatutos de la comunidad. El Consejo deberá tener una estructura que 
será presidida por el Cacique General y, en caso de su ausencia, por el Presidente 
de la OTB.

4.3.3 Administración

Al inicio de la ejecución del PGC, la administración de los bienes la realizará el 
Cabildo Indígena, por medio de su tesorería, con el apoyo y asesoramiento de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Posteriormente, luego de 
la capacitación de los comunarios, la administración deberá ser asumida gradual-
mente por estos técnicos locales. 

Las personas involucradas en la ejecución de proyectos y la realización de las ac-
tividades operativas deberán tener  las siguientes capacidades: 

Conocimientos del ciclo de vida de los proyectos y las diferentes influen- •
cias que pueden beneficiar o perjudicar las actividades de conservación y 
desarrollo.
Conocimientos de grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecu- •
ción, cierre y de evaluación y control del proyecto.
Conocimientos de gestión integral, alcance, tiempo, costo, comunicación,  •
riesgo, recursos humanos y de adquisición de bienes y servicios.
Capacidad de administrar transparentemente los activos y pasivos e  •
informar oportunamente a la comunidad y otras instituciones colabora-
doras.
Capacidades proactivas para interactuar con organizaciones externas e  •
internas de acuerdo a las normas, sus roles y responsabilidades.
Capacidad de planificación periódica de acuerdo a los programas del PGC  •
para cumplir con la visión de desarrollo de la comunidad.
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La administración de Cruz del Sur se realizará desde Villa Cruz en los primeros 
cinco años, después de implementarse la infraestructura para realizar activida-
des económicas y cumplir con las de educación y salud, deberá administrarse el 
área desde una sede ubicada en Cruz del Sur. 

Por otra parte, en los primeros cinco años la administración y las autoridades 
deberán coordinar actividades de desarrollo y de conservación estrechamente 
con las autoridades de San Pedro de Sapocó, ya que Villa Cruz es un barrio de la 
comunidad mencionada, principalmente con el propósito de no repetir esfuerzos 
y superponer actividades entre ambas comunidades. 

4.3.4 Norma comunal

La comunidad cuenta con dos normas principales que fueron modificadas y apro-
badas en una Asamblea Extraordinaria el 9 de octubre de 2009 para que regulen 
la implementación del PGC. La norma de mayor jerarquía es el Estatuto Orgánico, 
que tiene su Reglamento Interno, entre ambas establecen los roles y responsabi-
lidades de las autoridades comunales. Adicionalmente existen reglamentos para 
las actividades productivas y sociales que ejecutan sus organizaciones respecti-
vas, pero respetan las dos normas mencionadas. 

Todas estas normas deberán ser revisadas, y modificadas si fuera necesario, cada 
cinco años en una Asamblea Extraordinaria, aspecto que permitirá actualizar y 
contextualizar la visión y los objetivos. La modificación de tales normas necesa-
riamente será seguida y apoyada por la CCISM, con la finalidad de coordinar y 
conocer la realidad de ambas organizaciones: comunal y central matriz. 

V. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO COMUNAL

5.1 Uso del suelo según el PLUS de Santa Cruz

En el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz (PLUS-SC), la zonificación se define 
como: (a) la delimitación de unidades homogéneas de acuerdo a sus componen-
tes biofísicos (suelos y cobertura vegetal; condiciones bioclimáticas como preci-
pitación, temperatura, sequías y vientos; y patrones actuales del uso y manejo 
de la tierra) y (b) la evaluación de la aptitud de uso de la tierra para identificar 
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el uso potencial de las unidades agroecológicas delimitadas y caracterizadas y de 
unidades de manejo forestal. La delimitación de unidades y la evaluación de la 
aptitud de uso ayudan a comparar entre la oferta (recursos tierra) y la demanda 
territorial (usuarios de la tierra), el resultado de la comparación definen el uso 
potencial de la tierra.

El ordenamiento define acciones por medio de reglas de uso en las áreas identifi-
cadas para la producción. El uso considera más la participación de los comunarios 
que los aspectos biofísicos. La zonificación y el ordenamiento se proponen y se 
implementan en el marco de la sostenibilidad de los recursos naturales y del be-
neficio socioeconómico.

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la comunidad Cruz 
del Sur, como el uso de los suelos, manejo forestal, manejo de fauna, considera 
el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz (PLUS-SC, Ley N° 2553 del 4 noviembre de 
2003), Ley Forestal, Ley del Medio Ambiente y convenios internacionales.

El PLUS de Santa Cruz al territorio de Cruz del Sur lo categoriza como bosque de 
manejo sostenible y ganadero regulado de acuerdo a las reglas de manejo en la 
zona del Escudo Chiquitano (Subcategoría uso forestal y ganadero reglamentado). 
El desmonte mecanizado, la otorgación de tierras y la construcción de caminos 
son limitados, mientras el aprovechamiento forestal está permitido.

5.2 Propuesta de uso del suelo según el POP

El año 2004 la consultora Guapomó realizó el Plan de Ordenamiento Predial (POP) 
de la comunidad Cruz del Sur, aunque no fue aprobado por la autoridad compe-
tente (en ese entonces, la Superintendencia Forestal). La propuesta del POP propo-
nía más del 90% del área para el manejo forestal y para la actividad silvopastoril 
y el resto para cultivos y protección (Cuadro 1).

Las actividades propuestas estaban basadas en el análisis forestal y de suelo, para 
este último se realizaron cuatro puntos de muestreo y se utilizó el método de 
barreno. Entre las características más importantes están: la pendiente es entre 5% 
y 8 %, el microrelieve tiene un valor de 2 a 3, la profundidad del suelo va entre 80 
cm y 120 cm, entre otros (Cuadro 2).
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Cuadro 1. Categorías de uso en el Plan de Ordenamiento Predial de la comunidad (2004)

Cuadro 2. Atributos del suelo del área de Cruz del Sur de acuerdo a 4 puntos de muestreo por 
medio del método barreno (POP 2004)

Categorías según el POP                     Superficie                %

Cultivos Perennes (CP)

Forestal (F)

Silvopartoril (S-P)

Unidad de Protección Vías Camineras (UP-CAM)

Unidad de Protección de Humedales, pantanos, cu-
richis, bofedales (UP-H)

Unidad de Protección de Riberas de Ríos y de 
Cuerpos de Agua (UP-FPR)

Total

160,14

3.660,97

1.712,39

27,46

4,24

379,51

5.944,70

2,7

61,6

28,8

0,5

0,1

6,4

100

Atributos de los puntos de 
muestreo del suelo                 

Símbolo en el mapa del POP

Pendiente

Microrelieve

Anegamiento o inundación

Profundidad

Textura

Pedregosidad

Salinidad

Fertilidad

ETP/P

Biotemperatura media anual

Disposición del agua para ganado

Rendimiento de la madera

Tasa estimada crecimiento 

del bosque

Rendimiento de productos 

no maderables

Silvopastoril 

(S-P)

<8 %

2

0

80-120

2

0

0

2

1

22,5

2

1

1

1

Puntos de muestreo

M1 (719033-
8136618)

M2 (718757-
8135681)

M3 (718316-
8133954)

M4 (717342-
8131950)

Cultivos perennes 

(C-P)

<5 %

2

0

80

2

0

0

2

1

22,5

2

2

2

2

Silvopastoril 

(S-P)

<8 %

2

0

80

2

0

0

2

1

22,5

2

2

2

2

Forestal (F)

<8 %

3

2

80-120

2

0

0

2

1

22,5

2

1

1

1
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5.3 Uso actual del suelo en Cruz del Sur y Villa Cruz

Los socios realizan uso del suelo en dos áreas: uno en Villa Cruz y otro en Cruz 
del Sur. En ambas áreas la intensidad y tamaño de intervención es diferente. Por 
su importancia, a continuación se describe por separado la situación de uso del 
suelo de cada lugar. 

En Villa Cruz existe mayor número de actividades que en la otra comunidad, tal 
el caso de la  ganadería extensiva e intensiva, agricultura extensiva e intensiva, 
cosecha de café y plantas frutales, quedando sólo algunos relictos de bosques 
naturales y barbechos grandes en la comunidad, como se ve en el Mapa 2.

En la comunidad la ganadería extensiva, el barbecho y el bosque de uso tradicional 
significan entre el 15% y 22% con respecto al área total. Posteriormente, la agricul-
tura mecanizada, el área de uso doméstico y la agricultura tradicional representan 
entre el 11% y 5% con respecto al área total. Finalmente están los atajados, los sis-
temas agroforestales, el área urbana y plantaciones frutales que representan entre 
0,1% y 1,4% con respecto al área total de la comunidad (Cuadro 3).

Cuadro 3. Uso actual por área y proporción en la comunidad de San Pedro de Sapocó.

Uso Actual                                   Ha                  %

Ganadería extensiva

Barbecho

Bosque de uso tradicional

Agricultura mecanizada

Área de uso doméstico

Agricultura tradicional chiquitana

Ganadería intensiva

Atajado

Sistema agroforestal

Área urbana

Plantación frutal

Total

378,9

371,9

246,8

179,8

176,4

156,6

85,6

22,9

17,2

15,5

1,7

1.653,3

22,9

22,5

14,9

10,9

10,7

9,5

5,2

1,4

1,0

0,9

0,1

100
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Mapa 2. Uso actual de Villa Cruz (comunidad de San Pedro de Sapocó).
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El territorio de Cruz del Sur (5.931,05 ha) está dividido para ganadería y agricul-
tura, según el POP. Actualmente en el territorio existen cuatro tipos de uso, de los 
cuales el área de manejo forestal y el bosque de uso tradicional cubren la mayor 
área (Mapa 3, Cuadro 4). De acuerdo a lo mencionado, en el área existen pocas 
áreas deforestadas y el resto está bajo manejo forestal y uso tradicional, como la 
cacería. En la actualidad, los comunarios de Cruz del Sur hicieron pocos cambios 
de uso (Cuadro 4).

Los comunarios de Villa Cruz tienen pocas áreas para realizar actividades ga-
naderas y agrícolas semintensivas y extensivas en la comunidad de San Pedro 
de Sapocó, ya que en esta área no sólo está con requerimiento de área por los 
comunarios de Villa Cruz, sino también por los siguiente barrios que están en 
el área de la comunidad (San Pedro de Sapocó): San Pedro de Sapocó, Riñanema 
y San Ignacito. Lo mencionado justifica que los pobladores de Villa Cruz hayan 
buscado otras áreas para realizar sus actividades y cubrir sus expectativas de 
vida saludable, en este caso con el área de Cruz del Sur.

Cuadro 4. Uso actual del territorio de Cruz del Sur (2.010)

Uso Actual                                   Ha                %

Agricultura tradicional chiquitana

Área de manejo forestal

Bosque de uso tradicional

Ganadería semintensiva en pastos
cultivados

Total

2,69

3.872,37

1.974,83

81,16

5.931,05

0,05

65,29

33,30

1,37

100,00
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Mapa 3. Uso actual del suelo en Cruz del Sur.
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5.4 Zonificación y propuesta de uso del suelo 

En este documento se presenta una propuesta de uso del suelo sólo para el área 
de Cruz del Sur y no así para la comunidad San Pedro de Sapocó, porque las auto-
ridades del Cabildo Indígena, OTB y otras organizaciones sociales son diferentes.

Considerando las normas existentes en el territorio, uso actual de los recursos, 
los atributos del suelo, la biodiversidad, el estado de conservación, tipos de vege-
tación y la visión de uso de los comunarios, el territorio fue zonificado en nueve 
categorías de uso espacial (Cuadro 5, Mapa 4). El área de aprovechamiento para el 
manejo forestal abarca más de la mitad del territorio y en el resto están las siete 
categorías recomendadas.

Sembradío de maíz en las inmediaciones de Villa Cruz.
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Durante un taller se hace reconocimiento del territorio y luego el recorrido en el campo 
del área de Cruz del Sur para la zonificación.
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La ubicación y la dimensión de las diferentes categorías de zonificación son ob-
servadas en el siguiente Mapa 4.

Cuadro 5. Área de uso con su respectiva categoría, superficies y porcentaje que 
representa con respecto al territorio comunal.

N°                 Categorías                              Ha         %        Actividades recomendadas por categoría

Agrosilvopastoril

Agrosilvopastoril y restau-
ración

Ganadería extensiva con 
manejo de bosque

Ganadería extensiva con 
restauración

Bosque de manejo forestal 
sostenible

Bosque de importancia 
para la conservación

Manejo de fauna y conser-
vación

Protección

Caserío

TOTAL

606,56

55,41

568,36

166,71

2.534,76

1146,42

414,04

432,65

6,14

5.931,05

10,2

0,9

9,6

2,8

42,7

19,3

7,0

7,3

0,1

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

Agricultura, ganadería, manejo de árboles 
y restauración de las áreas degradadas, 
especialmente las que se encuentran en 
las orillas de los ríos con agua temporal.

Agricultura, ganadería, manejo de árboles 
y restauración de las áreas degradadas, 
especialmente las que se encuentran en 
las orillas de los ríos.

Ganadería de ramoneo con manejo de 
bosques.

Ganadería de ramoneo con manejo de 
bosque y restauración de árboles con 
importancia económica o alimento.

Continuar implementando el manejo 
forestal sostenible para generar bienes 
y servicios a la sociedad de una manera 
racional.

Continuar implementado el manejo fores-
tal sostenible con restricciones técnicas y 
normativas para no disminuir la diversi-
dad biológica a corto plazo.

Significa hacer aprovechamiento de fauna 
silvestre a largo plazo para la continuidad 
de la misma.

Protección de bosques destinados a la 
protección de divisorias de aguas, cabe-
ceras de cuencas, conservación de suelos 
y prestación de servicios ecológicos en 
general.

Ordenamiento de las viviendas, áreas de 
recreación e implementación de infraes-
tructura comunal.
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Mapa 4. Propuesta de uso del suelo para las actividades productivas de la comunidad 
de Cruz del Sur
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Para las nueve categorías de uso se recomienda la implementación de actividades 
productivas o sociales, dependiendo de la aptitud del área. Para la implementa-
ción idónea de cada una se describe y se da recomendaciones en el Anexo de este 
documento. A continuación se describe y detallan las nueve categorías de zonifi-
cación:

5.4.1 Agrosilvopastoril y restauración

Es un sistema que combina la actividad agropecuaria y manejo de árboles silves-
tres, además se complementa con actividades de restauración de pequeñas áreas 
degradas por la agricultura tradicional. El área es de 55 hectáreas y representa 
cerca del uno por ciento con respecto al área total del territorio. Esta zona se 
caracteriza por ser poco importante para la fauna, además de que, por la trans-
formación de los hábitats naturales, existen pocos animales silvestres. Esta área 
es potencial para ser restaurada, tanto las especies de vegetación nativa como las 
quebradas o cañadas. El suelo en algunos lugares es arenoso, en otros es pedre-
goso o existe una combinación de ambos, todos son pobres en nutrientes para 
realizar agricultura intensiva.
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Por las características mencionadas, principalmente por la actividad existente en 
la actualidad, se recomienda continuar con la ganadería y agricultura, además se 
debe implementar actividades de restauración de la vegetación y del suelo; en el 
primer caso, sembrar árboles que den sombra y que sean de valor socioeconómico 
y, en el segundo caso, se debe reponer los nutrientes utilizando abonos naturales, 
y si fueran abonos artificiales, se debe realizar conociendo las instrucciones y re-
querimientos del suelo. Para continuar con las actividades existentes en esta área 
es necesario realizar un estudio del suelo para conocer los nutrientes.

5.4.2 Agrosilvopastoril

Es un sistema que combina las siguientes actividades: agropecuaria y manejo de 
árboles de importancia ecológica y socioeconómica. El área es de 606 hectáreas 
y representa alrededor del 10% con respecto al área total (ver mapa en 4.4.1). El 
borde que se encuentra al lado del área de manejo forestal es importante para la 
fauna silvestre. La vegetación corresponde al bosque bajo chiquitano. En el área 

Propuesta de área para realizar actividades agropecuarias y de manejo forestal, como la 
combinación de la siembra de plátano, café y árboles.
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misma existe poca fauna silvestre porque posiblemente fue afectada por la activi-
dad ganadera que realiza el vecino al área, por la extracción de árboles comercia-
les y la cacería de subsistencia. El estado de conservación de la biodiversidad en 
general es crítico y los suelos en general son pedregosos y arenosos, con algunos 
lugares profundos.

Por lo anterior, principalmente por la poca existencia de fauna silvestre y por 
la actividad de agricultura y ganadería existente en el lugar, se recomienda con-
tinuar con las actividades mencionadas, pero se debe implementar manejo de 
árboles nativos con importancia económica y ecológica. Sin embargo, antes de su 
implementación es necesario realizar un estudio del suelo. Además, se recomien-
da implementar la agricultura en pequeñas áreas, dándole mayor valor socioeco-
nómico al sembrar plantas con mayor beneficio económico y que den seguridad 
alimentaria a los comunarios.

Plantación de cerebó, depósito de maíz al aire libre y pasto natural en las inmediaciones 
de Villa Cruz.
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5.4.3 Ganadería extensiva con restauración

Es un sistema que combina la ganadería con actividades de restauración de ár-
boles forestales típicos de la zona, que también pueden ser importantes como 
alimento para el ganado. El área es de 166 hectáreas, que representa cerca del 
3% con respecto al área total. El área es poco importante para la fauna y su di-
versidad va de baja a media, la vegetación pertenece al bosque bajo chiquitano y 
es transformada con el aprovechamiento de árboles forestales. El estado de con-
servación es bajo, la diversidad alfa es media y el suelo es pedregoso y arenoso 
(marginalmente apto para el cultivo).

Por el uso actual que se da al área, se recomienda continuar con el manejo de ga-
nadería, pero se debe restaurar los claros que quedaron por los cortes de árboles 
forestales, donde pueden plantarse árboles forestales de importancia socioeco-
nómica o plantas de importancia alimenticia para el ganado. Antes de continuar 
con la actividad, es necesario conocer el tipo de suelo que existe en el área y, 
principalmente, la capacidad de carga que tiene este tipo de vegetación para el 
ganado.
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5.4.4 Ganadería extensiva con manejo de bosque

Es la implementación de la ganadería de ramoneo en los bosques naturales. El 
área es de 568 hectáreas y representa cerca del 10% con respecto al área total. El 
área es importante para algunas especies de fauna silvestre pero la diversidad en 
general es baja. La vegetación pertenece al bosque bajo chiquitano y de esta área 
se extrajeron especies maderables. Existe una cacería de subsistencia. Los suelos 
son pedregosos y arenosos o la combinación de ambos, de acuerdo al lugar (los 
suelos son aptos para el desarrollo de los bosques).

Por las características descritas, se recomienda continuar con la ganadería de ra-
moneo, pero implementar el manejo de bosque, ya que el lugar es pobre en espe-
cies forestales, además existe poco alimento para la fauna silvestre. Para imple-
mentar actividades forestales y de ganadería sostenible, es necesario realizar un 
estudio de suelo y de la capacidad de carga con relación al ganado en el área.

Ganadería de ramoneo en bosque natural.
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5.4.5 Bosque de manejo forestal sostenible

Es el aprovechamiento de árboles forestales mediante un sistema de manejo sos-
tenible y conservación de los bosques. El área es de 2.534 hectáreas y representa 
cerca de 43% con respecto al área total. Esta categoría es importante para la fauna 
silvestre porque presenta sitios que tienen agua por mayor tiempo, ofrece refugio 
y alimento. Además, el área tiene poca perturbación por la actividad humana. La 
diversidad alfa va de media a alta. El suelo es profundo en algunos lugares, que 
puede ser limoso, arcilloso o la combinación de ambos, además tiene una capa 
de materia orgánica ubicada en la superficie, que está por debajo de la hojarasca. 
Estos suelos son ideales para mantener la cobertura vegetal.

En el área se recomienda continuar con el manejo forestal sostenible porque ayu-
da a mantener la cobertura boscosa y conservar la biodiversidad del lugar. Ade-
más, se recomienda implementar otras actividades que no signifiquen la pérdida 
de la cobertura del bosque, como el manejo de vida silvestre (manejo de loros, 
manejo de abejas nativas, manejo de insectos, etc.). Sin embargo, se recomienda 
mejorar la actividad implementando actividades silviculturales, haciendo cami-
nos que respeten el flujo normal del agua de riachuelo o quebrada y optimizando 
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las actividades de extracción. Por otra parte, se necesita realizar un estudio de 
mercado de las especies, maderables o no maderables, de poco valor comercial. 
También se requiere un análisis financiero y un estudio de impacto social y eco-
lógico. 

5.4.6 Bosque de importancia para la conservación

Es una zona donde se puede realizar manejo forestal con restricción por la alta 
diversidad que existe en el área. El área es de 1.146 hectáreas y representa cerca 
del 19% con respecto al área total (ver mapa 4.4.5). La zona es muy importante 
para la fauna porque ofrece refugio, alimento y agua en épocas críticas del año. 
Los árboles son más altos que las demás áreas, aunque la vegetación sigue siendo 
de serranía. La diversidad de fauna silvestre es alta y el estado de conservación es 
bueno. La mayor parte del área son suelos profundos y en el resto es arenoso y/o 
pedregoso. Son suelos aptos para el manejo forestal.

Se recomienda continuar con el manejo forestal en el área, pero en estos lugares 
se debe implementar actividades que aseguren la conservación de la biodiversi-

Garabatá.
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dad, principalmente respetando las áreas críticas (salitrales, refugios, fruteros, 
bordes de los cuerpos de agua interanual), además de reducir la intensidad de 
aprovechamiento forestal e implementar actividades silviculturales. También se 
recomienda implementar otro tipo de manejo de vida silvestre como el manejo de 
mariposas y de loros, entre otras especies., siempre que no comprometa impac-
tos significativos hacia la biodiversidad. Para implementar las recomendaciones, 
se debe realizar estudios de los servicios ecológicos y la potencialidad biológica. 

5.4.7 Manejo de fauna y conservación

Es un sistema que combina el manejo de fauna silvestre con actividades de con-
servación para mantener la estructura y composición de la biodiversidad. El área 
es de 414 hectáreas y representa cerca del 7% con respecto al área total. El área es 
importante para la fauna silvestre, su diversidad es de media a alta, la diversidad 
alfa en general es baja a alta. La vegetación es del tipo bosque de serranía y está 
medianamente transformada. Los suelos son poco profundos con arena y con 
algunas rocas, son aptos para vegetación nativa y no son aptos para la agricultu-
ra intensiva. Está ubicada entre la zona agrosilvopastoril, ganadería y el manejo 
forestal sostenible, por lo que se denominará zona de intersección entre un área 
con muy poca intervención y un área con alta perturbación.
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Por las características descritas, en esta zona se recomienda sólo la implementa-
ción de manejo de fauna silvestre como la cacería de subsistencia, manejo de lo-
ros, mariposas y abejas meliponas, entre otras, que debe ser acompañada por un 
estudio de población y de su medio de las especies o comunidades que se quiera 
manejar en un estado silvestre. Sin embargo, el manejo de fauna puede extender-
se a otras zonas o a la totalidad del territorio, pero estableciendo reservas especí-
ficas o medidas precautorias para cada caso en particular, si eso fuera necesario.   

5.4.8 Protección

Son áreas críticas para la fauna silvestre, son bordes de los ríos o nacientes de 
agua, que son importantes para el consumo de los comunarios. Estas áreas cubren 
una superficie de 432 hectáreas y representa el 7% con respecto al área total. Son 
muy importantes para la fauna silvestre como fuente de alimento, agua y refugio. 
La diversidad va de media a alta (depende del sitio), la vegetación pertenece al 
bosque de serranía, los suelos son profundos, pero reducidos a los bordes de los 
ríos.

Área propuesta para el manejo de fauna y conservación y huella de un zorro en 
las orillas del río en Cruz del Sur.
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Por la presencia y alta diversidad que existe en estos lugares, se recomienda pro-
tegerlos y no es aconsejable realizar actividades agrícolas, pecuarias u otras que 
signifiquen la reducción del bosque o desmonte o alta intervención humana. Se 
recomienda regular por medio de las normas comunales y municipales, dándole 
categoría de protección.

Área propuesta para la protección y atajado en el río principal de Cruz del Sur.
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5.4.9 Área de viviendas 

Incluye el área de las construcciones familiares y comunales, área de recreación e 
infraestructura para la de salud y educación, y es el espacio donde se implemen-
tarán servicios básicos importantes para los comunarios. Esta área es de 6 hec-
táreas y representa menos del uno por ciento con respecto al territorio comunal. 
Actualmente existen pocas casas donde viven algunos comunarios. El área es poco 
importante para la fauna, la diversidad de fauna es muy baja y de igual manera la 
diversidad alfa. La vegetación es secundaria porque en el lugar se realizan activi-
dades antrópicas. Los suelos son poco profundos, pedregosos y arenosos y han 
sido degradados por la actividad ganadera, por lo que requieren de acciones de 
restauración para ser usados en agricultura doméstica.

Con base en su uso actual, se recomienda delimitar las áreas destinadas para la 
vivienda, recreación, productivas, casa comunal, entre otras.

5.5 Plan de ocupación

La ocupación del territorio se realizará en el marco de una planificación aprobada 
por la Asamblea de la comunidad y será ejecutada por la Dirección que está for-
mada por el Cabildo Indígena y la OTB. Se debe considerar una ocupación gradual 
en un periodo de cinco años, considerando el siguiente orden:

Manejo forestal, que se ejecuta desde el año 2003 y se seguirá ejecutando  •
hasta el 2023.
Estudios de suelos y de biodiversidad para implementar manejo. •
Ubicar la zona urbana en los primeros años hasta el 2012. •
Implementar o iniciar actividades agrosilvopastoriles y de manejo de vida  •
silvestre.
Implementar o iniciar infraestructuras priorizadas de acuerdo al Plan de  •
Gestión Comunal, como la escuela, posta sanitaria, oficinas comunales, 
lechería, carpintería (los que se ejecutarán de manera conjunta con las 
actividades anteriores y de acuerdo a las necesidades).

Para la ejecución, se recomienda lo siguiente: en el área de manejo forestal se 
ejecutarán actividades que mantengan la cobertura del bosque, como manejo de 
fauna silvestre, turismo ecológico y de aventura, entre otras. Para realizar las acti-
vidades, los comunarios deben consensuar en una Asamblea. El Cabildo Indígena, 
conjuntamente con la OTB, hará cumplir el plan de ocupación de los comunarios 
en el territorio, exigiendo lo mismo para las actividades agrícolas tradicionales, 
ganadería extensiva, manejo de vida silvestre y manejo forestal. Las actividades 
deben seguir un Plan Operativo Anual, como se indica en el plan de ejecución.
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El Plan de Gestión Comunal responde a la situación actual, visión y los objetivos 
(general y específicos) planteados en la secciones II y III. Comprende tres partes 
importantes: programas y proyectos, plan de ejecución y herramientas de imple-
mentación. El primero es detallado para Cruz del Sur y para Villa Cruz solo se 
hace una lista de proyectos con sus respectivas actividades. 

6.1 Programas y proyectos para Cruz del Sur

El desarrollo comunal y la conservación de los recursos en el área de Cruz del Sur 
fueron planificados con base en ocho líneas de acción o programas. A continua-
ción son descritos los programas con sus respectivas listas de proyectos, activi-
dades y prioridad de ejecución (números entre paréntesis en los cuadros).

6.1.1 Programa de Fortalecimiento Organizativo

Se busca que las políticas de desarrollo y conservación de los recursos sean eje-
cutadas y guiadas por una organización líder en la comunidad.

El Programa de Organización será liderado y es responsabilidad del vocal del Ca-
bildo Indígena, de acuerdo a las normas de la comunidad. Contará con el apoyo 
de la presidencia del Cabildo y de la OTB. Los proyectos, actividades y resultados 
a alcanzar se encuentran en el Cuadro 6. La prioridad principal es el desarrollo e 
implementación de políticas de desarrollo social.

Comunaria en un curso de capacitación en organización y administración.

VI. PLAN COMUNAL
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Proyectos      Actividades (prioridad)          ¿Cómo lo hacemos?                    Resultados esperados

Actualizar y revisar el esta-
tuto y el reglamento interno 
cada cinco años (2)

Elaborar reglamentos para 
las actividades productivas 
(15)

Redefinir la estructura de la 
organización (2)

Crear un consejo directivo 
para apoyar a las autoridades 
y comunarios (2)

Finalizar los trámites del tí-
tulo y hacerlos conocer a la 
comunidad

Señalizar y abrir deslindes en 
los límites estratégicos de la 
comunidad (13)

Definir los roles y las res-
ponsabilidades de acuerdo al 
Reglamento y Estatuto y defi-
nir las tareas del personal de 
cada organización.

Fortalecer la participación de 
los comunarios en reuniones 
y en actividades de desarro-
llo.

Comunicar e interactuar con 

las organizaciones.

La organización  •

cuenta con un 

instrumento de 

gestión (PGC).

Los estatutos y  •

reglamentos son 

utilizados para la 

gestión territorial.

Las políticas de de- •

sarrollo son discuti-

das en Asamblea.

La comunidad cuen- •

ta con su título de 

propiedad comunal.

El deslinde es una  •

división clara con 

los vecinos.

Los roles y res- •

ponsabilidades 

son claras en las 

normas comunales 

y en el PGC.

Existe un sistema  •

de comunicación.

Desarrollo e 
implementación 
de políticas 
de desarrollo 
social.

Control 
territorial

Fortalecimiento 
de las organiza-
ciones e incen-
tivo a los comu-
narios para su 
participación 
en diferentes 
actividades.

El Cabildo, la OTB y el Consejo Comunal  •
elaboran una propuesta de políticas de 
desarrollo para presentar a la Asamblea.
El Cabildo Indígena convoca a la Asamblea  •
para delinear políticas de desarrollo y 
conservación mediante la modificación y 
actualización de las normas comunales.
La Asamblea aprueba las modificaciones y  •
actualizaciones de políticas.
Las organizaciones principales ejecutan las  •
políticas aprobadas.

El Cacique gestiona el título ante las instancias 
del sistema gubernamental y presenta ante la co-
munidad en una Asamblea.

En reunión, la organización propone la  •
realización del deslinde.
Un equipo de técnicos capacita a los comu- •
narios en el manejo de GPS y elaboración de 
letreros.
Elaborar letreros y colocar en los caminos  •
que ingresan y salen de la comunidad.

Convocar a una Asamblea para definir los  •
roles y responsabilidades de las autorida-
des de acuerdo al Estatuto y Reglamento.
Cada organización se reúne para definir  •
las tareas de su gestión de acuerdo al Plan 
Anual.

Comunicar con constancia y anticipación la  •
realización de actividades.
Hacer las actividades comunales en hora- •
rios, días o temporadas accesibles para los 
participantes.
Al finalizar las reuniones, comunicar las  •
próximas reuniones.

Realizar reuniones puntuales y concretas  •
para comunicar los logros y oportunidades.
Realizar reuniones periódicas para hacer  •
conocer y evaluar los avances de las activi-
dades comunales.
La organización principal realiza visitas  •
periódicas a las organizaciones productivas 
de la comunidad y a las organizaciones 
externas para coordinar esfuerzos de desa-
rrollo y conservación de los recursos.

Cuadro 6. Proyectos, actividades y resultados esperados en el Programa de Fortalecimiento Organizativo.
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6.1.2 Programa de Educación y Cultura

El programa es liderado por la Secretaría de Educación y Cultura del Cabildo Indí-
gena de la comunidad, con el apoyo de la Dirección comunal. La prioridad princi-
pal es el fortalecimiento del sistema organizativo de la comunidad (Cuadro 7).

Proyectos      Actividades (prioridad)         ¿Cómo lo hacemos?                 Resultados esperados

Módulo de capacitación (1)

Curso de formulación de 
proyectos y administración 
transparente

Curso de liderazgo y manejo 
de conflictos

Cursos de dirección y 
gerencia de proyectos y de 
actividades operativas

Capacitar técnicos en fores-
tería, carpintería, manejo de 
herramientas, comercializa-
ción, contabilidad, agrono-
mía, veterinaria, sastrería, 
repostería, primeros auxilios 
(10).

Pedir ítem para la escuela y 
posta sanitaria (enfermería 
auxiliar) (18).

Tener un sistema de control 
de las actividades educativas

Recuperar el idioma, 
tradiciones y costumbres 
chiquitanas.

Integrar la cultura chiquita-
na en el sistema educativo 
comunal. 

Las personas que compo-
nen la organización prin-
cipal están capacitadas en 
gestión y administración de 
actividades de desarrollo.

Los comunarios tienen ca-
pacidad técnica para reali-
zar actividades agropecua-
rias.

La escuela y la posta tiene 
tienen personal capacitado.

La cultura original es recu-
perada y se enseña en las 
unidades educativas.

Fortalecimiento 
del sistema or-
ganizativo de la 
comunidad.

Formación profe-
sional por activida-
des y generación 
de propuesta para 
incluir en el siste-
ma educativo. 

Reivindicación de 
la cultura.

Convocar y elegir participantes comunarios 
y comunarias de acuerdo a las necesidades 
priorizadas.

Convocar para que participen los comuna- •

rios que componen las organizaciones.

Buscar y gestionar fondos económicos  •

ante las instituciones afines.

Convocar y elegir participantes comu- •

narios y comunarias de acuerdo a las 

necesidades priorizadas.

Buscar y gestionar capacitación y financia- •

miento ante las instituciones afines a las 

actividades priorizadas.

Las autoridades principales visitan y solicitan 
ítem a la institución correspondiente.

La organización principal y la Junta Escolar de 
la comunidad participan e influyen en el siste-
ma educativo comunal mediante las reuniones 
y visitas a la  Dirección Distrital de Educación.

Integrar los conocimientos locales en el  •

sistema educativo.

Elaborar y ejecutar estrategias participati- •

vas para recuperar el idioma chiquitano

Hacer ferias y fiestas comunales para dar  •
a conocer las costumbres y tradiciones 
chiquitanas.
Realizar competencias de conocimientos  •
tradicionales en las unidades educativas.

Cuadro 7. Proyectos, actividades y resultados es-
perados en el Programa Educativo y Cultural.
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6.1.3 Programa de Salud y Deporte

El programa es liderado y es responsabilidad de un vocal del Cabildo de la co-
munidad, con el apoyo de la directiva comunal. Los proyectos, las actividades a 
realizar y los resultados a obtener se encuentran en el Cuadro 8. La prioridad es 
comprar un botiquín e implementar con medicamentos la posta sanitaria.

Proyectos   Actividades (prioridad)         ¿Cómo lo hacemos?               Resultados esperados

Capacitar a los res-
ponsables de salud.

Implementar y asegu-
rar la atención médica 
en la comunidad

Fortalecer la organiza-
ción del deporte.

Crear un calendario 
deportivo general.

Comunarios capacitados 
ejercen  profesión técnica.

Las enfermedades tradicio-
nales han disminuido en 
20%.

El sistema de atención mé-
dica básica está implemen-
tado en la comunidad.

El 70% de los comunarios 
practican el deporte.

El 100% de los alumnos de 
las unidades educativas 
practican deporte.

Los comunarios y alumnos 
participan en convocatorias 
deportivas en el ámbito lo-
cal y regional.

Salud de 
todos los 
comunarios

Práctica del 
deporte 

Coordinar el programa de capacitación. •

Solicitar al municipio un ítem para que  •

atienda en la posta sanitaria (12).

Solicitar al municipio (periódica) y otras  •

instituciones visita médica especializa-

da (17).

Gestionar ítem y visitas médicas y  •

auxiliares.

Comprar los medicamentos para el  •

botiquín (6).

Gestionar equipos para la posta sani- •

taria.

Realizar lãs convocatorias a distintos  •

campeonatos deportivos locales y parti-

cipar de otras comunidades.

Buscar becas deportivas para los  •

alumnos.

Comprometer a las autoridades comu- •

nales para que apoyen el deporte.

Cuadro 8. Proyectos, actividades y resultados esperados en el Programa de Salud y Deporte
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6.1.4 Programa de Comunicación

El programa es liderado y es responsabilidad de la Secretaría de Comunicación de 
la OTB de la comunidad, con el apoyo de la Directiva. Los proyectos y las activi-
dades para lograr los resultados se encuentran listados en el siguiente Cuadro 9. 
La prioridad principal es asegurar la difusión de las actividades.

Cuadro 9. Proyectos, actividades y resultados esperados en el Programa de Comunicación

Proyectos         Actividades (prioridad)         ¿Cómo lo hacemos?        Resultados esperados

Comunicar las activida-
des que se realizan en la 
comunidad (3).

Difundir el Estatuto y 
Reglamento (5) comunal.

Redactar convocatorias 
y difundirlas.

Tener un archivo de co-
municaciones oficiales

Crear tipos de comuni-
cación y estandarizarlas 
de acuerdo a la línea de 
acción y ocasión de la 
actividad.

Difundir las tradiciones 
y costumbres chiqui-
tanas a nivel local y 
regional. 

Más del 90% de los comuna-
rios conocen las actividades 
que se realizan en la comu-
nidad.

Todos los comunarios cono-
cen el Estatuto y Reglamento 
de la comunidad y los Regla-
mentos de las organizaciones 
sociales y productivas.

La comunicación y difusión 
se realiza de forma creativa y 
positiva.

La comunicación y difusión 
es acorde a la estructura or-
ganizativa.

Las autoridades e institucio-
nes locales y regionales cono-
cen a la comunidad.

Sistema de 
comunicación
y difusión

Realizar reuniones para  •
aprobar el sistema de 
comunicación.

Elaborar una lista de con- •
tactos institucionales.

Difundir las noticias ofi- •
ciales utilizando medios 
masivos.

Buscar financiamiento  •
para comprar radios de 
comunicación.

Solicitar teléfono público. •
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6.1.5 Programa de Recursos Naturales

El programa está bajo la responsabilidad y liderazgo de la Secretaría de Recursos 
Naturales del Cabildo Indígena de la comunidad, con el apoyo de la Dirección. 
Los proyectos y las actividades para lograr los resultados se listan en el siguiente 
Cuadro 10. La prioridad está en que los recursos aprovechables deben tener un 
plan de manejo con fines de sostenibilidad a largo plazo.

Proyectos       Actividades (prioridad)         ¿Cómo lo hacemos?                 Resultados esperados

Realizar estudios básicos y 
de factibilidad de aprove-
chamiento de los recursos 
potenciales en convenio con 
universidades estatales.

Realizar planes de manejo 
de los recursos naturales 
potenciales para asegurar la 
sostenibilidad socioeconó-
mica y ecológica.

Diversificar el aprovecha-
miento sostenible con rela-
ción a la biodiversidad.

Manejar el recurso suelo y 
aguas subterráneas y super-
ficiales.

Conservación de áreas de 
interés.

Planes de manejo de 
recursos implementados 
en el territorio con sus 
respetivos requisitos: re-
glamento, grupo forestal, 
etc.

Existen indicadores de 
conservación en las dife-
rentes actividades.

Existen áreas conserva-
das en el territorio.

En el territorio apoyan 
organizaciones conserva-
cionistas.

Los residuos contami-
nantes  son manejados 
adecuadamente .

Manejo sos-
tenible de la 
fauna y flora 
silvestre.

Consolidación 
de políticas 
de conserva-
ción.

Buscar apoyo de instituciones afines  •
al manejo sostenible (universidades, 
ONG, fundaciones).
Capacitar y fortalecer a personas de  •
la comunidad durante los estudios 
que se hagan.

 •
Formar grupos por sector produc- •
tivo.
Definir el territorio para las activida- •
des productivas.
Definir normas de los grupos para  •
reducir  los impactos.

Integrar el manejo entre el aprove- •
chamiento de especies, comunidades 
y ecosistemas.
Crear un portafolio de proyectos  •
relacionados a especies potenciales.

Conocer la composición química y  •
física del suelo y del agua.
Ubicar los sitios potenciales para el  •
manejo del agua y suelo con relación 
a la agropecuaria y la salud de los 
comunarios.

Definir y crear las áreas de conser- •
vación.
Implementar normas comunales. •
Buscar convenios con instituciones  •
afines.
Realizar manejo de deshechos de los  •
recursos naturales.

Cuadro 10. Proyectos, actividades y resultados esperados en el Programa de Recursos Naturales
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6.1.6 Programa Productivo y Económico 

El programa es responsabilidad de la Secretaria de Producción y Economía del Ca-
bildo Indígena de la comunidad, con el apoyo de la Dirección. Los proyectos y las 
actividades para lograr los resultados se listan en el siguiente cuadro. La primera 
prioridad para su ejecución es la siembra de sésamo y fréjol (Cuadro 11).

Cuadro 11. Proyectos, actividades y resultados esperados en el Programa Productivo y Económico

Proyectos         Actividades (prioridad)            ¿Cómo lo hacemos?          Resultados esperados

Cría de porcinos

Cría de oveja de pelo

Lechería (ganadería 
existente) (14)

Agricultura (sésamo, 
fréjol) (11)

Avicultura, apicultura, 
piscicultura

Sastrería, artesanía

Aserradero portátil (4)

Carpintería

Artesanía con materia 
prima del bosque

Actividades productivas im-
plementas en el territorio de 
Cruz del Sur.

Los socios trabajan en las 
actividades productivas.

Disminuye un 40% la salida 
de comunarios a trabajar  
fuera de comunidad.

Los comunarios generan ex-
cedentes con relación a sus 
gastos.

Los recursos naturales tie-
nen un valor agregado para 
la comercialización.

Los productos de la comu-
nidad se comercializan en el 
ámbito regional, nacional o 
internacional.

Las actividades respetan y 
valoran el medio ambiente y 
el entorno social.

Diversificación 
de actividades 
productivas  y 
mejoramiento 
de seguridad 
alimentaria 
tradicional de 
la comunidad

Transformación 
secundaria de 
los recursos del 
bosque

Consensuar las actividades  •
productivas en una instan-
cia deliberante.
Hacer respetar el orde- •
namiento territorial y la 
urbanización.
Fijar por consenso  un be- •
neficio para la comunidad.
Organizar y planificar las  •
actividades productivas.
Buscar y gestionar financia- •
miento.
En la priorización de la  •
ejecución de actividades, 
considerar equidad de 
género.
Fijar los sueldos de manera  •
realista y consensuada
Generar una base de datos  •
para conocer la oferta y 
demanda de trabajo en la 
comunidad y región.
Ofrecer beneficios sociales. •
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6.1.7 Programa infraestructura

Los comunarios tienen como perspectiva gozar de una infraestructura que permi-
ta elevar su calidad de vida y que asegure mejorar su educación, salud y actividad 
productiva (Cuadro 12).

El programa es liderado y es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura 
de la OTB de la comunidad, con el apoyo de la Dirección. Los proyectos y activi-
dades para lograr los resultados se encuentra listados en el siguiente cuadro. La 
primera prioridad es la construcción de la infraestructura escolar.

Proyectos        Actividades (prioridad)             ¿Cómo lo hacemos?                      Resultados esperados

Elaborar proyectos parti-
cipativos para diferentes 
infraestructuras familiares 
y unidades productivas.

Buscar y hacer convenios 
con instituciones guber-
namentales y no guberna-
mentales.

Realizar una base de 
datos de las instituciones 
financiadoras en distintos 
rubros.

Construir mejores unida-
des educativas y ambien-
tes de capacitación con 
medios para facilitar el 
aprendizaje  (5).

Construir viviendas comu-
nales con áreas recreativas 
(8).

Construir ambientes para 
las unidades productivas 
de acuerdo al plan de 
urbanización y el ambiente 
en general (19).

Construir áreas verdes y 
de recreación

Existen perfiles de pro-
yectos para las diferen-
tes actividades a imple-
mentarse.

Existe un comité y equi-
po técnico que busca 
financiamiento de ma-
nera permanente.

Existen convenios fir-
mados con diferentes 
instituciones

La educación, el sistema 
de salud, las actividades 
productivas y sociales 
tienen infraestructura 
en el territorio.

Búsqueda de 
financiamiento 
considerando 
la estrategia 
de desarrollo

Implementa-
ción de infra-
estructura 

En Asamblea es priorizada la cons- •
trucción de la infraestructura.
Capacitarse en estrategias de bús- •
queda de financiamiento y elabora-
ción de proyectos.
Las actividades son lideradas por  •
el encargado de infraestructura 
de la OTB, en coordinación con la 
Dirección.
Planificar y coordinar conjuntamen- •
te con el Programa Productivo y 
Económico.

Ubicar un área de urbanización o ca- •
serío en el área comunal, de acuerdo 
a las necesidades de las viviendas 
familiares y unidades productivas.
La autoridad convoca a reuniones  •
para consensuar la participación de 
los comunarios en ‘mingas’.
Buscar y gestionar convenios con  •
el municipio, empresas privadas 
y la Gobernación para mantener 
accesos considerando la época de 
lluvia, la topografía y las actividades 
productivas.
Contribuir con materia prima como  •
contraparte de la comunidad.

Cuadro 12. Proyectos, actividades y resultados esperados en el Programa de Infraestructura
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6.1.8 Programa de servicios básicos

Los comunarios en el área de Cruz del Sur quieren gozar de servicios básicos 
adecuados para la educación,  salud, actividades productivas y viviendas de la 
comunidad (Cuadro 13).
 
El programa es liderado y es responsabilidad de la Secretaría de Servicios Básicos 
de la OTB de la comunidad, con el apoyo de la Dirección. Los proyectos y las ac-
tividades para lograr los resultados se hallan listados en el siguiente Cuadro. La 
primera prioridad es la implementación de un pozo artesiano.

Cuadro 13. Proyectos, actividades y resultados esperados en el Programa de Servicios Básicos

Proyectos          Actividades (prioridad)                 ¿Cómo lo hacemos?         

Gestionar ante los financia-
dores un pozo artesiano (3).

Gestionar e implementar una 
represa y atajado (9).

Gestionar e instalar una red 
domiciliaria de agua. 

Comprar generador de luz y 
paneles solares para generar 
electricidad.

Instalar una  red eléctrica.

Implementar una red domi-
ciliaria.

Cursos de manejo de los 
tipos de basura.

Destinar un área para depo-
sitar la basura nociva para la 
salud.

Crear un programa de higiene  
en actividades productivas, 
familiares y escuela comunal.

Hay agua potable 
disponible.

Las viviendas 
tienen luz las 24 
horas.

Existen basureros 
e  infraestructura 
de acuerdo a un 
plan.

Los comunarios 
practican la higie-
ne para la buena 
salud.

Agua potable 
en la comuni-
dad 

Luz domici-
liaria

Implementa-
ción de ser-
vicio de aseo 
y reciclaje de 
deshechos.

En reuniones ubicar los sitios  •
para el pozo.
Nombrar responsables para  •
que planifiquen y ejecuten 
actividades.
Buscar y gestionar financia- •
miento.

En reuniones priorizar el tipo  •
de luz que se requiere.
Buscar y gestionar financia- •
miento con la CRE, u otras 
fuentes para paneles solares y 
baterías.
Capacitación a usuarios y  •
encargados
Cortar postes para la contra- •
parte comunal.

Convocar y realizar capacita- •
ción a nivel comunal y familiar.
En reunión, definir el sitio del  •
basurero de acuerdo al área de 
urbanización.
Coordinar el aseo con el siste- •
ma educativo y responsables 
de salud y educación.
Implementar el aseo en las  •
actividades productivas.
Elaborar guías para el buen  •
aseo y reciclaje de basura.

Resultados 
esperados
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6.2 Programas y proyectos para Villa Cruz

Los responsables del programa son la Secretarías del Cabildo y de la OTB de la 
comunidad. Como primera prioridad se debe hacer una planificación anual para 
coordinar la ejecución de proyectos en ambas comunidades (Cuadro 14).

Cuadro 14. Proyectos, actividades y resultados esperados para Villa Cruz

Proyectos            Actividades (prioridad)   ¿Cómo lo hacemos?                    Resultados esperados

Coordinar y planificar las  •

actividades entre Cruz del 

Sur y Villa Cruz.

Elaborar propuestas concor- •

dantes a Cruz del Sur.

Elegir una sola organización  •

máxima para Cruz del Sur y 

Villa Cruz.

Difundir el plan de gestión. •

Introducir temas de con- •

servación y  cultura en el 

sistema educativo. 

Sistematizar los servicios de  •

salud que ofrecen las institu-

ciones  locales y nacionales.

Difundir las actividades de  •

ambas áreas.

Plantear acciones de con- •

servación para los bosques 

fragmentados.

Recuperar suelos degrada- •

dos.

Buscar asesoramiento en  •

instituciones técnicas para 

mejorar la producción

Capacitar a personas locales  •

en temas de producción.

Preparar  propuestas para 
presentar a instituciones y 
autoridades departamentales y 
nacionales.

Los comunarios realizan 
actividades de manera co-
ordinada entre Cruz del 
Sur y Villa Cruz.

Existe un plan estratégico 
de coordinación entre las 
autoridades de San Pedro 
de Sapocó y Cruz del Sur.

Existe mayor actividad de 
producción en Cruz del Sur 
que en Villa Cruz.

Políticas de 
desarrollo y 
sistema organi-
zativo

Educación y C
Cultura

Salud y comuni-
cación

Recursos 
naturales

Productivo 
económico

Infraestructu-
ra y servicios 
básicos

Participar de las convocato- •

rias que realizan San Pedro 

de Sapocó (Villa Cruz) y Cruz 

del Sur.

Consensuar las actividades  •

en Asambleas ordinarias, 

considerando las actividades 

de Cruz del Sur.

Buscar financiamiento para  •

los proyectos.

Capacitar a los comunarios  •

locales.

Coordinar las actividades  •

entre el área de Cruz del Sur 

y la comunidad Villa Cruz.



Plan de Gestión Comunal de Cruz del Sur - Villa Cruz

50

6.3. Plan de ejecución

La buena gestión de las actividades consiste en planificar, ejecutar, monitorear, 
evaluar y finalizar proyectos de acuerdo al cronograma establecido al principio. 
Son actividades genéricas de aplicación horizontal para todos los proyectos que 
se implementarán en la comunidad, las cuales son descritas a continuación.

6.3.1 Planificación

La planificación de las actividades sociales y productivas se realiza para lograr las 
metas acorde a la visión de desarrollo comunal y conservación de los recursos na-
turales. También se la considera como una herramienta que ayuda a obtener los 
resultados planteados, de acuerdo a los objetivos específicos, que además están 
relacionados a las líneas de acción. La concretización de cada uno de los resulta-
dos esperados es responsabilidad de las carteras de las dos organizaciones.

En cada programa se describen los proyectos en un cuadro, que refleja la priori-
zación señalada en un número entre paréntesis (cuadros de 6 a 14). Estas activi-
dades y proyectos son rescatados en esta planificación para implementarlos de 
acuerdo a su orden de priorización, actividad realizada en un taller comunal. Las 
actividades priorizadas se planifican para su ejecución en este primer periodo 
(Cuadro 15). Para los posteriores periodos, las actividades se priorizarán cada 
fin de año con el propósito de fijar las actividades generales, los tiempos de eje-
cución, los costos generales y la elección del responsable por proyecto (carteras 
del Cabildo Indígena y OTB). La Asamblea se reúne entre la última semana de 
noviembre y la primera semana de diciembre.

Los proyectos priorizados de manera general se muestran a continuación (cada 
uno está integrado en los programas ya descritos por línea de acción).

La planificación pormenorizada y la ejecución del proyecto se realizan bajo el 
liderazgo de la Dirección (compuesta por el Presidente del Cabildo y de la OTB), 
bajo el asesoramiento de la CCISM y organizaciones afines a la visión y objetivos 
de la comunidad. 
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Actividades                Priorización           Responsable

Asamblea, modificar el estatu-
to, implementar el organigrama 
con un Consejo Comunal.

Capacitación en gestión y admi-
nistración a la organización.

Compra de botiquín completo.

Preparar y presentar en Asam-
blea la modificación de la es-
tructura y reglamento forestal.

Consenso, cotización y compra 
de aserradero portátil bajo una 
planificación .

Inmueble para la capacitación.

Pozo perforado y atajados.

Autoridades comunales 
y CCISM

Cabildo y OTB

Cabildo y Responsable 
de Salud

Cabildo y Responsable 
Forestal

Grupo forestal y auto-
ridades

OTB y responsable de 
cartera

OTB y responsable de 
cartera

1. Organización
Reestructuración del estatuto

2. Educación
Fortalecimiento a la organización

3. Salud
Equipamiento de la posta

4. Recursos naturales
Manejo del bosque

5. Producción económica
Valor agregado a la madera

6. Infraestructura
Infraestructura en el territorio

7. Servicios básicos
Instalación de agua potable

2

1

6

4

5

3

Proyectos prioritarios por 
programa            

Cuadro 15. Actividades priorizadas para el primer año de acuerdo a los talleres de la comunidad.

Para facilitar la planificación en cada uno de los proyectos ejecutados, se debe 
considerar lo siguiente: 

Las actividades deben consensuarse de acuerdo a las necesidades, nor- •
mas, visión y objetivos estratégicos.
Alcance, el tiempo de ejecución y los costos que implica el proyecto. •
Planificación y definición del alcance. •
Estructura de trabajo (detalle con precisión). •
Estimación de la duración de las actividades para elaborar un cronogra- •
ma.
Estimación de los costos en base a las actividades y cronograma. •
Planificación de los riesgos, monitoreo, contratación de recursos huma- •
nos, comunicación y difusión.
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6.3.2 Ejecución de proyectos y actividades operativas

La Organización Comunal realizará actividades operativas a largo plazo y pro-
yectos estratégicos para el desarrollo de la comunidad. Ambas actividades se 
realizarán bajo el marco del plan de gestión y la planificación anual de la comu-
nidad. En este plan los proyectos son considerados estratégicos para apresurar el 
desarrollo de la comunidad, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos:

Ejecución de las actividades de los proyectos de acuerdo al cronograma  •
y planificación anual.
Reuniones periódicas para discutir oportunidades de aplicación y resul- •
tados.
La ejecución de las actividades y proyectos debe estar bajo la responsa- •
bilidad de un personal, elegido por la organización o Asamblea conside-
rando los términos de referencia.
Fortalecimiento individual y comunitario de los que participan en el  •
proyecto.
Elaborar y presentar informes a los responsables correspondientes, que  •
pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

Mientras las actividades operativas deben ser ejecutadas por la organización 
principal, con el apoyo de la administración y Consejo Comunal, bajo los siguien-
tes criterios: actividades de acuerdo a la visión y necesidades de la comunidad, 
definición de roles y responsabilidades de acuerdo a las normas y el Plan de Ges-
tión de la Comunidad

6.3.3 Monitoreo y evaluación

La autoridad principal monitorea y evalúa las actividades implementadas de ma-
nera mensual y anual, con base en un plan anual. Las actividades ejecutadas 
deberán tener una línea base para iniciar el monitoreo. La línea base deberá rea-
lizarse con el apoyo de organizaciones afines, donde deberá especificarse un 
cronograma de ejecución, indicadores, supuestos y recursos estimados para al-
canzar la meta planteada. La línea base y el plan de monitoreo deben cumplir con 
los siguientes criterios:
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Los datos recolectados de las actividades deben responder a los avances  •
con relación a los objetivos de los proyectos.
La recolección de datos debe realizarse con la participación de los comu- •
narios.
Los métodos de evaluación deben ser de conocimiento de los comuna- •
rios.
Los registros de datos deben ayudar a planificar actividades futuras y  •
pueden tener una periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual, 
que dependerá del objetivo que se persigue.

6.4. Herramientas para la implementación

La implementación del PGC está basada en la gestión y coordinación entre las 
personas que ocupan la Dirección y las personas responsables de ejecutar las 
actividades; en la comunicación para transparentar y coordinar actividades; en el 
fortalecimiento de todas las organizaciones de la comunidad; y en la búsqueda de 
financiamiento para asegurar la ejecución de los proyectos clave para el desarro-
llo comunal y conservación de sus recursos naturales.

6.4.1 Gestión y coordinación 

La gestión y la coordinación la realiza la Dirección de la Organización Comunal 
con los responsables de la ejecución de los proyectos o actividades operativas. 
Los responsables pueden ser personas de la organización o externas (consulto-
res). Para este plan se separan dos tipos de coordinación y gestión: uno va direc-
cionado a la coordinación entre los proyectos y los recursos humanos en general, 
y el otro está direccionado al proyecto como tal. Para ambos casos se deben cum-
plir los siguientes criterios:

El personal debe sobresalir con habilidades de comunicación positiva  •
ante los conflictos de ejecución de los proyectos, es decir, debe ser moti-
vador, colaborar en las actividades, ser proactivo, etc.
Definir políticas y reglamentos administrativos, para agilizar la ejecución  •
de los proyectos y actividades operativas.
Hacer participar a las personas de base y responsables de actividades en  •
reuniones de planificación de las actividades y logro de las metas.



Plan de Gestión Comunal de Cruz del Sur - Villa Cruz

54

El gerente y los responsables deben transmitir la visión, los objetivos y  •
las metas a las personas de base que ejecutan el proyecto.
Mantener la mano de obra existente y generar otros empleos que benefi- •
cien a los comunarios.

6.4.2 Comunicación

La comunicación y la relación transparente son transversales a las actividades 
de la organización y la comunidad. El flujo de comunicación es importante para 
conocer y participar en actividades de conservación y desarrollo. El responsable 
de la organización y de las demás organizaciones comunales debe cumplir los 
siguientes criterios:

Valorar las costumbres y tradiciones de la comunidad en todas las co- •
municaciones.
La comunicación deberá estar de acuerdo a la visión y objetivos estraté- •
gicos de desarrollo y conservación.
Las autoridades y los representantes de las organizaciones deben tener  •
capacidad de negociación y comunicación.
Implementar un sistema de difusión de las actividades operacionales y  •
de los programas.
Principalmente, deben conocer el plan de comunicación que se haya de- •
sarrollado según el plan de gestión comunal.

6.4.3 Fortalecimiento y capacitación

La organización principal, representantes de las unidades productivas y los co-
munarios interesados deben tener oportunidad continua de capacitación y forta-
lecimiento, la cual debe cumplir los siguientes criterios:

Los temas deben tener coherencia con la visión y los objetivos estratégi- •
cos de desarrollo y conservación.
Debe buscarse instituciones acreditadas para la capacitación. •
El fortalecimiento debe estar dirigido y priorizado para las actividades  •
productivas y de conservación.
El fortalecimiento debe considerar los saberes locales. •
En la actividad de fortalecimiento y capacitación debe existir equidad de  •
género y participación democrática.



55

La capacitación debe estar basada en tecnologías de información y comu- •
nicación de última generación.
El fortalecimiento y la generación de capacidades debe estar dirigido a  •
los recursos humanos potenciales: formación de líderes.

6.4.4 Estrategia de financiamiento

La implementación del Plan de Gestión Comunal está basada en los recursos na-
turales y humanos de la comunidad, en el apoyo de la organización matriz y en el 
financiamiento de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los 
cuales son descritos en el Cuadro 16.

Alumnos participantes del curso de administración básica y elaboración de perfiles de 
proyectos.
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La búsqueda de financiamiento se debe realizar con un portafolio de proyectos, 
que indique la prioridad de los proyectos para entregar a las instituciones que 
financian (municipio, gobernación, gobierno nacional, ONG, embajadas y otras 
instituciones de desarrollo). El portafolio debe ser aprobado en Asamblea de cada 
fin de año. 

Por otra parte, el personal debe tener a mano proyectos terminados para presen-
tar a instituciones que quieran financiar. En síntesis, para la búsqueda de finan-
ciamiento se debe considerar lo siguiente: 

Preparar un portafolio  perfiles y  proyectos priorizados con la participa- •
ción de los comunarios y organizaciones de la comunidad.
Presentar propuesta para gestionar recursos económicos para los pro- •
gramas del PGC ante organismos nacionales, departamentales, municipa-
les y ONG.
Los recursos económicos gestionados serán utilizados en el desarrollo  •
comunitario y en la conservación de los recursos naturales de la comuni-
dad.
Participar de ferias de proyectos y convocatorias que realizan institucio- •
nes de apoyo. 

Comunal                            CCISM                 Organizaciones externas

Apoyo en la elaboración 
de políticas desarrollo y 
conservación.

Apoyo en la búsqueda de 
financiamiento.

Apoyo en el manejo de 
conflictos

Financiamiento de proyectos.

Capacitación y fortalecimiento 
en temas de actividades pro-
ductivas.

Asesoramiento en la imple-
mentación de actividades de 
desarrollo.

Fuerza de trabajo comunal 
o individual normado por el 
Estatuto y el Reglamento.

Aporte con materia prima.

Seguimiento y control de la 
dirigencia

Cuadro 16. Responsabilidades en el financiamiento de actividades según el tipo 
de institución: 
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Teniendo en cuenta las categorías de la zonificación y las actividades adecuadas 
para cada una de ellas, se proveen recomendaciones para reducir el impacto de 
cada actividad en el medio ambiente tanto en la biodiversidad, que es la base de 
los recursos maderables, los frutos del bosque y la fauna, como en los servicios de 
los ecosistemas que mantienen las fuentes de agua, suelo y regulación del clima.  

7.1. Agricultura tradicional

La actividad está permitida en la zona designada como Agrosilvopastoril y en 
Agrosilvopastoril y Restauración, ambas hacen un total de 662,07 hectáreas, que 
representan el 11,1% con respecto al territorio comunal.

El PLUS de Santa Cruz, la propuesta del Plan Municipal de Ordenamiento Territo-
rial (PMOT) de San Miguel y la propuesta de POP para el área recomiendan realizar 
agricultura tradicional en pequeñas áreas. Actualmente, en Cruz del Sur se reali-
zan escasos sembradíos en parcelas de entre media a dos hectáreas, pero también 
son pocos los que viven en el área ya que la mayoría reside en Villa Cruz. Por los 
antecedentes de Villa Cruz y por el esperado aumento de sembradíos en Cruz 
del Sur, se recomienda  mejorar las prácticas tradicionales e incursionar en otras 
prácticas que necesiten pequeñas áreas, pero que den mejores ganancias:

Diversificar los cultivos, además del café, cultivar maní, sandía y plantas  •
frutales. Implementar huertas familiares para contar con hortalizas fres-
cas que permita mejorar la dieta.
Buscar frutas silvestres para manejar y sacar pulpa para refresco o hela- •
dos.
Hacer manejo de semillas, elegir la mejor producción para sembrar en  •
el año siguiente, como el caso del maíz (guardado en chala en ambien-
tes adecuados). Para la actividad, buscar asesoramiento de instituciones 
afines.

VII. RECOMENDACIONES  PARA LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES
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Recuperar semillas que tradicionalmente se siembran. •
Implementar la siembra mixta entre plantas anuales y perennes, como la  •
siembra de café bajo la sombra de árboles forestales, siembra de cerea-
les intercalada con plátano y/o café, siembra de café y plátano con la 
mezcla de yuca o maíz, etc.
Plantar árboles nativos maderables (cedro, roble) y no maderables (ali- •
mento para la fauna silvestre y la gente, plantas medicinales, almendra 
chiquitana) para dar sombra a los cultivos anuales o perennes de peque-
ña estatura.
La cosecha de cultivos anuales se puede combinar con el manejo de ani- •
males silvestres, como los loros, y la cosecha de maíz.
Las comunidades están en una zona donde es marcada la diferencia es- •
tacional entre la época seca y la lluviosa, por lo que se debe planificar la 
siembra de los diferentes cultivos de acuerdo a la época.

Antes de incursionar en la producción para comercializar productos (silvestres o 
no silvestres), se debe tener un estudio de factibilidad.

Los suelos son pobres para realizar cultivos intensivos porque presentan una 
capa orgánica delgada, por lo que los comunarios hacen rotación de cultivos cada 
tres o cuatro años. Considerando el tamaño del área cultivada y la conservación 
del suelo, se recomienda lo siguiente:

Los mejores suelos para sembrar los cultivos tradicionales están general- •
mente en las orillas de los ríos, riachuelos o bajíos, por lo que se reco-
mienda cultivar en pequeñas áreas de una o dos hectáreas, manteniendo 
franjas de vegetación arbórea de protección.
Compatibilizar la distribución de los cultivos con la protección de servi- •
dumbres ecológicas como las orillas de los cuerpos de agua (riachuelos, 
púquios, atajados), pendientes altas, zonas de nidificación de aves o 
salitrales visitados por mamíferos.
Para implementar cultivos nuevos, se debe analizar la aptitud del suelo  •
para los requerimientos de dicho cultivo.
Hacer rotación de cultivos y dejar descansar las áreas por no menos de  •
tres años, cuando su rendimiento baja.
Las áreas sembradas deben ser marcadas con postes de larga duración  •
(mejor si son georeferenciados con GPS) para ubicar la parcela en mapas 
y calcular su superficie. Así se puede mantener un registro comunal del 
área de los chacos con los datos anuales de siembra, cosecha, rendimien-
tos y problemas de cada parcela que sirvan para mejorar la producción.
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Aprovechar los residuos de las plantas cultivadas para recuperar los sue- •
los, teniendo las opciones de dejar los deshechos por encima del suelo, 
enterrarlos o cosecharlos para alimento del ganado.
La ubicación y el tamaño del terreno a cultivar deben estar de acuerdo al  •
estatuto o reglamento interno de la comunidad.
En caso que se realizara la tumba y quema de los árboles, hacer un plan  •
de manejo del fuego en coordinación con la principal organización de la 
comunidad.

Los sembradíos generalmente son perjudicados por la fauna silvestre, animales 
domésticos y malezas. En las comunidades no se conoce cabalmente la cantidad 
del daño y la proporción de la cosecha que se pierde por estos factores para los 
cuales se dan las siguientes recomendaciones:

En el primer mes, las plantas requieren un control de malezas, por lo que  •
se debe carpir manualmente.
Los herbicidas (para maleza de hoja ancha u hoja angosta como las gra- •
míneas), insecticidas (langostas, orugas, chinches, gusanos del suelo, etc.) 
y fungicidas (hongos) se deben utilizar considerando los costos de inver-
sión, los servicios o asesoramiento de los técnicos y los cuidados que se 
deben tener para su aplicación de acuerdo a sus manuales. Es importante 
no aplicarlos en altas concentraciones y controlar la limpieza de equipos 
y de envases usados.
Los animales domésticos deben ser contenidos en potreros (animales  •
grandes), canchones (animales medianos) y jaulas (animales pequeños).
Controlar los animales silvestres que atacan cultivos utilizando herra- •
mientas de innovación (campanas, espantapájaros, etc.), vigilancia diaria 
por personas e identificación clara de la especie dañina. 
Las especies silvestres dañinas a los cultivos, como los loros, jochis,  •
chanchos de monte, entre otros, deben ser aprovechadas de manera sos-
tenible para el beneficio de la comunidad.

Los comunarios que siembran en grupos como una iniciativa productiva comer-
cial deben ser rigurosos en la administración y comercialización, con el apoyo de 
la organización principal de la comunidad:

El grupo debe estar organizado con base en un reglamento interno, que  •
debe estar en concordancia al estatuto y reglamento general de la comu-
nidad.
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El reglamento debe ser claro en sus beneficios, los derechos, los roles y  •
responsabilidades del grupo y su organización representante.
La administración debe registrar todos los costos de inversión y los  •
beneficios para hacer un informe periódico y final (de acuerdo al regla-
mento).
Los representantes responsables deben conocer la cadena de comercia- •
lización del producto en el mercado local y nacional, para obtener los 
mejores precios.

7.2. Ganadería

La actividad se puede realizar en las siguiente zonas: agrosilvopastoril y restau-
ración, ganadería extensiva con manejo de bosque y en ganadería extensiva con 
restauración. Las tres zonas hacen un total de 790,49 hectáreas, que representa 
el 13,3% con respecto al territorio comunal.

El PLUS de Santa Cruz, la propuesta del PMOT de San Miguel y la propuesta del 
POP proponen que en la zona debe implementarse la ganadería extensiva. Ac-
tualmente en el área existe ganadería en pastos cultivados, la cual se necesita 
manejar y restaurar para el manejo del ganado. A continuación se realiza una 
recomendación generalizada para los tres tipos de zonas, pero de acuerdo al ga-
nado, pasto, potrero y gerencia de la actividad.

En la región existen diferentes tipos de razas de ganado, principalmente el Nelore 
y el mestizo con criollo. Ambas razas se adaptan bien a la zona y se usan para 
carne, aunque el mestizo-criollo también se puede utilizar para leche. Las reco-
mendaciones que se dan para el ganado son las siguientes:

Criar ganado criollo porque puede proveer carne y leche, se adapta me- •
jor a los pastos naturales y tiene resistencia a las enfermedades.
En la región existen campañas de vacunación para la fiebre aftosa, gan- •
grena, neumoenteritis en terneros y tétano, que deben ser cumplidas 
para evitar epidemias. La dirigencia o los responsables del ganado deben 
estar al tanto para acudir a las campañas.
El grupo o familia que tiene ganado debe contar con medicamentos bási- •
cos como la curabichera, vitaminas y desparasitantes. 
Los animales deben contar con marcas de propiedad y estar identifica- •
dos en registros que permitan individualizarlos y seguir su historia de 
crecimiento, enfermedades, vacunación, preñez, partos, venta o mortan-
dad. Con estos registros se prepararán informes anuales.  
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El encargado debe revisar cotidianamente al ganado para detectar enfer- •
medades, infecciones u alguna rareza que presente el ganado, principal-
mente las terneras y las vacas preñadas.
Hacer un manejo por separado de los terneros, vacas y toros en los hatos  •
grandes, etc.
El ganado continuamente debe recibir suplementos alimenticios como  •
vitaminas, bagazo de caña, leguminosas y frutos silvestres.

El pasto natural de la región presenta pocos nutrientes y baja producción en com-
paración con los pastos plantados como la Brachiaria brizantha. Sin embargo, un 
buen manejo en pastos naturales tiene menores costos y sus productos pueden 
tener acceso a mercados orgánicos. Para el manejo del pasto, se recomienda lo 
siguiente:

La quema de los pastos debe ser de acuerdo a la temporada y responder  •
a las normas legales para la región.
Evitar el sobrepastoreo en los potreros y dejarlos descansar haciendo  •
rotación del ganado.
Los pastos deben mantener o ser enriquecidos con plantas útiles y nati- •
vas de la región como la almendra chiquitana, penoco, cupesí, palma de 
totaí, entre otras.
Otros usos del pasto (techos de casas y para colchones) se deben consi- •
derar en el manejo del ganado, mejor si tiene su propio lugar o área de 
manejo.
Hacer convenios con instituciones para realizar estudios de la composi- •
ción del forraje y la capacidad de carga en los diferentes microambientes 
de las pampas.

La comunidad tiene poca costumbre de hacer potreros, encerrar el ganado y cam-
biarlo de un potrero a otro. Con la rotación de potreros, se puede evitar el sobre-
pastoreo y hacer descansar los potreros para que se recuperen los pastos. En la 
comunidad los potreros se deben hacer de acuerdo al número de cabezas y al tipo 
de emprendimiento, familiar o grupal.

Los comunarios deben definir áreas para las familias y para los grupos  •
ganaderos.
Ubicar el tamaño de los potreros (grandes, medianos y pequeños) que  •
dependerá del tipo de emprendimiento y número de cabezas de ganado.
Los potreros deben ser ocupados por el ganado de manera periódica y  •
sistemática, dependiendo de la estación del año, ya que en época seca 
habrá poca producción de biomasa de pasto que en la época lluviosa.
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Los potreros deben quemarse de acuerdo a un plan de manejo del fue- •
go, no en la máxima época seca. Se debe quemar cada dos o tres años 
con fines de reposición de nutrientes y conservar la biodiversidad de los 
pastizales, teniendo en cuenta que se debe limpiar ciertas áreas para la 
contención del fuego.
Los potreros pueden estar divididos con alambres de púa o liso, tener  •
forma rectangular o cuadrados y alambrados con cuatro o cinco líneas. 
Los postes deben estar colocados cada tres metros y los machones cada  •
cincuenta metros.
Los postes deberán ser hechos del tronco del cuchi, tinto u otra madera  •
dura, de sección cuadrada o triangular, pero sin corteza, para resistir 
mejor al fuego.
La línea del alambrado deberá ser limpiada anualmente para manejar el  •
fuego y que no se quemen los postes.
También se pueden plantar árboles nativos en línea (almendro, cupesí)  •
para que sirvan de postes vivos y fuente de frutos para el ganado.
Los potreros deben ser revisados regularmente para reparar daños en  •
las cercas, verificar la degradación del suelo y controlar el estado del 
ganado.
Se debe construir establos adecuados para ordeñe y lechería.  •
Es importante manejar los púquios protegiéndolos con cercas y constru- •
yendo bebederos adyacentes para que el ganado no degrade las fuentes 
de agua.

Los comunarios no tienen tradición en gerencia competitiva de actividades pro-
ductivas, por lo que el éxito de la implementación de la ganadería dependerá en 
gran parte de la capacitación y experiencia práctica que puedan desarrollar:

En principio deben buscar un apoyo de capacitación en instituciones sin  •
fines de lucro, en ramas de administración, veterinaria, gerencia, conta-
bilidad, comercialización y liderazgo.
La comercialización debe buscar mejores mercados locales y departa- •
mentales.
Llevar registros individuales del hato de ganado que permita saber el  •
número y edad de las hembras disponibles, los porcentajes de preñez, la 
mortalidad de crías y otros datos importantes para decidir la selección 
de animales para la venta o reproducción del hato. También debe regis-
trarse las campañas de vacunación, la distribución por potreros, perío-
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dos de quema por potrero, etc.
Llevar registros de costos (vacunación, medicinas, alimento suplementa- •
rio) y  beneficios por la venta de ganado. 
Realizar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, que  •
dependerá del tamaño del grupo o el número de ganado por familia.
Tener una definición clara de los roles y responsabilidades de los involu- •
crados en la ganadería comunal, desde el cuidante hasta del presidente, 
en caso de los grupos ganaderos.
Elaborar y aprobar los reglamentos de funcionamiento del grupo, donde  •
se aclare los beneficios socioeconómicos, responsabilidades, roles, núme-
ro del grupo, visión, derechos y otros.
Los grupos y familias ganaderas deben buscar continuamente apoyo  •
técnico en diferentes instituciones nacionales e internacionales, con el 
apoyo de su organización principal.
Buscar continuamente el aprovechamiento de derivados como el queso,  •
yogurt, cuero, huesos, etc.

7.3. Manejo forestal

La actividad se debe implementar en bosque de manejo forestal sostenible y en 
bosque de importancia para la conservación, ambas hacen un total de 3.681,17 
hectáreas, que representa el 62,1% con respecto al territorio comunal.

El PLUS de Santa Cruz, la propuesta del PMOT de San Miguel y la propuesta del POP 
proponen que la región es apta para el manejo forestal sostenible. Actualmente, 
ambas zonas están bajo manejo forestal sostenible, aprobado el año 2003. En este 
plan se recomienda fortalecer el Plan de Manejo Forestal existente, principalmen-
te en la cosecha, la comercialización, el aprovechamiento integral, la generación 
de beneficios socioeconómicos y ecológicos, la participación y la interrelación 
entre comunarios, la gestión de los recursos económicos y sociales. De acuerdo a 
lo manifestado, se realiza las siguientes recomendaciones.

La mejora de la comercialización debe considerar lo siguiente:

Implementación de un aserradero portátil para transformar los troncos  •
en tablones.
Instalación de una carpintería para transformar los tablones extraídos  •
del bosque (artesanía, mesas, puertas, marcos, etc.).
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Contratación del personal para el mercadeo de los productos transfor- •
mados.
Complementación de la actividad con otras actividades, como el turismo,  •
manejo de abejas sin aguijón, manejo de mariposas  y otra fauna.
Reinvertir las ganancias en la comunidad en cuestiones de recreación,  •
salud y educación social.

La mejora de la gestión debe estar en función de la:

Implementación de una oficina de gerenciamiento bajo la tutela del Ca- •
bildo Indígena.
Búsqueda de apoyo para el transporte de los productos transformados. •
Coordinación de la actividad con la implementación de la infraestructura  •
y con la formación personal (capacitación).
La organización debe buscar un apoyo técnico en instituciones pertinen- •
tes.
Elevar la gestión en dirección de los recursos humanos. •
La organización debe buscar financiamiento con el apoyo de la organiza- •
ción central.

La optimización del recurso en el aprovechamiento está basada en:

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

7.4 Manejo de fauna silvestre

La actividad se puede realizar principalmente en la zona de manejo de fauna y 
conservación, pero puede extenderse a las otras zonas del territorio comunal. De 
acuerdo al diagnóstico de los recursos naturales de la comunidad y la literatura 
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existente para la zona, se recomienda la implementación del manejo de loros o 
mariposas para la venta, manejo de abejas sin aguijón para miel, manejo de peces 
en los atajados y manejo de fauna de cacería. 

En el caso de especies que se vayan a comercializar, como los loros para masco-
tas, se deben seguir los requerimientos de la norma técnica para planes de ma-
nejo de fauna silvestre (Resolución Ministerial 309/2006), para lo cual sería im-
portante contar con el apoyo de ONG técnicas o de instituciones como el Museo 
de Historia Natural Noel Kempff Mercado, ya que en cuanto a aspectos biológicos 
es necesario:

Identificar científicamente las especies a cosechar, comprobar su cate- •
goría en CITES y el Libro Rojo de Bolivia, sus antecedentes de uso sos-
tenible en otros escenarios y su potencial de mercado (local, nacional, 
internacional).  
Conocer su distribución en el territorio, con sus zonas de reproducción  •
y alimentación, su abundancia y potencial de cosecha (bases ecológicas 
para el manejo propuesto).
Establecer objetivos del manejo, delimitar y zonificar el área (cosecha/ •
reserva) y programar las prácticas de manejo y monitoreo. En esta etapa 
es importante considerar también las zonas de protección o de manejo 
forestal para considerarlas como sitios de reserva o de cosecha, según el 
diagnóstico de cada caso.  

Adicionalmente, debe consolidarse una organización local con su reglamento 
para el manejo, y proyectar presupuestos de implementación y mecanismos de 
distribución de beneficios. Para ello debe haber una presentación del proyecto a 
nivel de la comunidad y un acuerdo en la asamblea, para que la iniciativa cuente 
con el respaldo legítimo de la autoridad comunal y así se pueda solicitar aproba-
ción por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGB-AP), en 
La Paz.

En los casos de manejo de colonias de abejas sin aguijón para producción de miel 
(de señorita, y otras), piscicultura en atajados o manejo de cacería de subsisten-
cia (no para la venta), no existen las exigencias legales de aprobación de la Direc-
ción General de Biodiversidad. Sin embargo, igual deben seguirse lineamientos de 
manejo y sostenibilidad, sobre todo en especies de cacería amenazadas como el 
anta, y es necesario contar con asesoramiento técnico de proyectos similares con 
mayor experiencia.  
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  7.5 Manejo de áreas de protección

En el territorio comunal existen áreas importantes para la conservación del am-
biente y áreas críticas para la fauna, las cuales hacen un total de 432,65 hectá-
reas, que representan el 7,3% del territorio comunal.

El Área de Protección es la unidad que tiene restricciones de uso, principalmen-
te en el cambio de uso del suelo y en la deforestación de cualquier índole, para 
mantener servicios ambientales críticos como la provisión de agua. De acuerdo a 
lo anterior se recomienda:

Identificar y respetar las áreas críticas para la conservación en las activi- •
dades forestales, de agricultura y ganadería, teniendo en cuenta las nece-
sidades y potencialidades de uso para la comunidad a largo plazo.
Normar su conservación, estableciendo responsabilidades y roles en el  •
Estatuto y Reglamento comunal.

El manejo de estas áreas debe seguir normas comunales, municipales, departa-
mentales y nacionales, y además debe considerar los convenios internacionales 
como el de comercio de especies amenazadas (Cites).

El manejo de las áreas más importantes, como las fuentes de agua críticas para 
varios usuarios, debe tener un reglamento específico.

7.6 Conservación de la biodiversidad en el territorio

La conservación de la biodiversidad es tarea de todos para aplicar en áreas pro-
tegidas y no protegidas dentro del territorio. En adición a las recomendaciones 
ya mencionadas en la anterior sección, se proponen para las actividades produc-
tivas, como uso agrosilvopastoril y restauración, manejo de bosque, ganadería y 
manejo de fauna:

Uso regulado del pastoreo y del suelo agrícola para evitar la degradación  •
y pérdida del recurso y conservar la microfauna del suelo.
Usar herbicidas, insecticidas o fungicidas de acuerdo a las instrucciones  •
de aplicación (en caso de no conocerse buscar apoyo técnico) y respetan-
do las prohibiciones de la Organización Mundial para la Salud y Senasag. 
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Los ingredientes activos más nocivos para la vida silvestre (y también 
para la gente) son: Endosulfan, Carbofuran, Monocrotofos, Metamidafos, 
Metamidafos+ Cipermetrina
Las servidumbres ecológicas, como bordes de los cuerpos de agua, áreas  •
para la fauna silvestre, pendientes bien pronunciadas, entre otras, deben 
ser respetadas con las actividades, como lo indica la Ley Forestal y la Ley 
del Medio Ambiente.
Planificar las quemas de los chaqueos familiares y comunales junto a los  •
vecinos y autoridades para que no se queme las áreas no planificadas.
En los reglamentos de los proyectos productivos deben estar claras las  •
actividades a realizarse con fines de conservación y respeto a la biodiver-
sidad.

7.7 Turismo

El turismo es una actividad que puede acompañar a la produción agrícola, manejo 
forestal y manejo de fauna. Antes de su implementación, los responsables y los 
comunarios deberán contar con capacitación e infraestructura básica adecuada 
para recibir a los visitantes. Los conocimientos tradicionales y la cultura local son  
elementos con valor para el turismo por lo que es importante fortalecer e incenti-
var el rescate de la lengua chiquitana, de las prácticas agrícolas y su relación con 
el autoconsumo familiar (alimentación), la medicina natural, la vivencia familiar, 
etc. 

Como una oferta complementaria a la que se tiene en San Miguel de Velasco (que 
es netamente vinculada a la visitación a la iglesia misional y los centros artesa-
nales), la comunidad podría ofertar servicios vivenciales que permitan compartir 
desde una jornada hasta varios días con algunas familias de la comunidad, tiem-
po en el cual el turista podría hacer las mismas labores que hacen las familias 
chiquitanas. Para llevar a cabo esta oferta, se debería plantear al municipio una 
propuesta que permita a la Unidad de Turismo del municipio “armar” una oferta 
turística, previa capacitación de los interesados y mejora de calidad en los servi-
cios que se vaya a ofertar.       

Para ello se necesario, que tanto la comunidad como el municipio se asesoren de 
expertos en turismo y la iniciativa comunal se la en una estrategia o plan munici-
pal de desarrollo turístico.  
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7.8 Urbanización (caserío)

El área de caserío o villa comunal requiere un plan de ordenamiento urbano. El 
plan debe guiar el desarrollo del área urbana, con respeto al medio ambiente, e 
integrando las actividades del área urbana con las otras áreas zonificadas. De 
esta manera se puede incentivar la inversión de los comunarios en sitios designa-
dos según la actividad, promover la protección de la biodiversidad y de su medio 
ambiente, determinar las condiciones de implementación de infraestructura (ca-
minos, agua, colegios, etc.) y asegurar el adecuado manejo de los desechos.

Todas las actividades recomendadas anteriormente se deben realizar cumplien-
do y compatibilizando las normas jurídicas del ámbito comunal, municipal y 
nacional.

Área Comunal
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