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PRESENTACIÓN 

 

La comunidad de Santa Isabel implementa actividades productivas de interés económico, como la ganadería y el manejo 
forestal, conjuntamente con sus actividades tradicionales como la siembra de maíz, yuca y plátano. Sin embargo, los 
comunarios consideran que el nivel de desarrollo socioeconómico de la comunidad es bajo, motivo por el cual han 
buscado el apoyo en su central, la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV). A raíz de 
ello, las autoridades de la comunidad y la Asociación solicitaron apoyo a la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC) con la que ACISARV suscribe un convenio para el diseño de un Plan de Gestión Comunal (PGC). 
Este Plan se fundamenta en un diagnóstico de la situación actual de los recursos naturales y su potencial, de aspectos 
socioeconómicos y de sistemas organizativos, complementados con un análisis de problemas del desarrollo de la 
comunidad y de conservación de sus recursos. 

 

El PGC está compuesto por un diagnóstico de las características del territorio, la visión a futuro de la comunidad, las bases 
para el ordenamiento del territorio comunal y el Plan Comunal propiamente dicho. Tanto por constituirse en el resultado 
de un proceso participativo, como por su contenido propositivo, el PGC de Santa Isabel se posiciona como una guía para 
que los comunarios avancen hacia su visión de desarrollo y conservación de sus recursos a largo plazo, sobre una lógica de 
ejecución de programas y proyectos, y sus correspondientes planes y estrategias.  

 

Tanto la gestión continua y participativa de las autoridades comunales y de ACISARV, así como el apoyo de 
organizaciones afines, contribuirán a que el PGC de Santa Isabel se concrete en logros que contribuyan al desarrollo de la 
comunidad expresado a través del bienestar de sus habitantes.  

 

Este Plan fue realizado en el marco del proyecto regional Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque 

Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay), financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano.  
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I. ANTECEDENTES  
 

Los integrantes del Cabildo Indígena y la Organización Territorial de Base (OTB) y los comunarios de Santa Isabel han 
identificado la necesidad de mejorar sus actividades productivas y de manejar sus recursos naturales para el beneficio a 
largo plazo de la comunidad. Según la percepción local, la implementación de actividades de manera tradicional no es 
suficiente para el desarrollo de la comunidad, como tampoco para conservar los recursos para las generaciones futuras. Por 
este motivo los comunarios solicitaron apoyo a la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco 
(ACISARV) para buscar asesoramiento técnico y financiero ante otras organizaciones y entidades dispuestas a brindar este 
apoyo. En este sentido la ACISARV y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) acuerdan 
elaborar, formular y ejecutar el Plan de Gestión Comunal (PGC), con el financiamiento de la Unión Europea, en el marco 
de la ejecución del proyecto regional Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano 

(Bolivia y Paraguay). 

 

 

Niña de la comunidad de Santa Isabel 

 

En el desarrollo del Plan participaron el Cabildo, la OTB, la ACISARV y el equipo de la 
FCBC.   

El Cabildo Indígena es la organización principal de la comunidad Santa Isabel de acuerdo 
a sus tradiciones y cultura de la región y está respaldada por la nueva Constitución Política 
del Estado Plurinacional. La comunidad cuenta con su respectiva personería jurídica como 
una agrupación de comunarios indígenas bajo la dirección del Cabildo.  

La Organización Territorial de Base (OTB) se creó en el marco de la Ley de Participación 
Popular y representa a la comunidad ante la Alcaldía Municipal de San Rafael.  

La Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV) es una organización indígena que 
representa a todas las comunidades que se encuentran en el municipio de San Rafael; está compuesta por todos los 
caciques comunales dirigidos por un Gran Cacique elegido en Asamblea de comunidades. Entre sus deberes está la de 
representar y asesorar a las comunidades del municipio. 

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) es una organización voluntaria, sin fines de lucro, que 
trabaja en el Bosque Seco Chiquitano con la finalidad de apoyar y orientar la conservación y el desarrollo sostenible de la 
región, promoviendo la participación de los actores sociales. Trabaja con las diferentes autoridades, con las comunidades y 
otros sectores de la región. 

1.1 Objetivo del proceso de planificación 
El objetivo del proceso de planificación con la comunidad de Santa Isabel es promover el desarrollo comunal y la 
conservación de sus recursos naturales a largo plazo a través de una guía para la implementación de actividades. Este 
documento es producto de procesos de planificación participativa, cuyos resultados se concretaron en la definición de una 
visión, estructura organizativa, zonificación y programas para el desarrollo comunal. 

1.2 Proceso de formulación y elaboración del PGC 
 

El PGC se realizó en seis pasos fundamentales, cada uno con sus propias actividades y tareas, que incluyó un proceso de 
concertación y aprobación con los comunarios en cada paso en talleres y/o Asamblea Comunal (Figura 1). 
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Paso 1: Negociación y aprobación de la 

colaboración

Paso 2:  Organización y planificación

Paso 6:  Concertación y aprobación del PGC

Paso 3:  Diagnósticos

Paso 4:  Evaluación técnica y comunal 

Paso 5: Formulación  y elaboración del PGC
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Figura 1. Flujograma del proceso de diseño del Plan de Gestión Comunal en Santa Isabel. 

En el primer paso las autoridades de la comunidad de Santa Isabel, ACISARV y técnicos de la FCBC se reunieron en 
varias ocasiones, para discutir el alcance y acordar los compromisos para la formulación y elaboración del PGC. 

En el segundo paso los responsables técnicos de la FCBC y las autoridades de la comunidad y la Asociación se reunieron 
para planificar y organizar las actividades futuras para elaborar el diagnóstico y el PGC. En un taller con los comunarios 
se explicó el proceso de formulación y elaboración de los documentos y se establecieron los roles y responsabilidades de 
las autoridades y técnicos, y se elaboró un cronograma de actividades. 

En el tercer paso se realizó un diagnóstico del territorio de la comunidad, recurriendo a información secundaria existente 
y se colectó información primaria en la zona. En la búsqueda y análisis de información secundaria se consideraron 
documentos claves como la propuesta del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM), el Plan de Ordenamiento Predial (POP), estudios de vegetación de Santa Cruz realizados por Navarro y 
Ferreira, la Planificación Ecorregional del Bosque Seco Chiquitano, datos poblacionales del Instituto Nacional de 
Estadística, entre otros relevantes.  

La obtención de la información primaria consistió en realizar encuestas, talleres participativos y evaluación de los recursos 
naturales en el campo. Las encuestas informales sirvieron para verificar datos organizativos y de producción. En los 
talleres se compiló información sobre los siguientes temas principales: organización, recursos naturales, salud, educación, 
cultura, producción, servicios básicos e infraestructura. En el campo se registraron los tipos de vegetación, cultivos, áreas 
de cacería, cuerpos de agua y zonas críticas para la conservación. Posteriormente, todos los datos, primarios y secundarios, 
fueron sintetizados y presentados en un taller para su validación y finalmente se elaboró un documento llamado 
Diagnóstico participativo socioeconómico y de los recursos naturales de la comunidad Santa Isabel. 

En el cuarto paso se evaluaron los problemas y potencialidades del territorio de la comunidad, que consistió en hacer una 
lista y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA); en identificar el problema mediante el árbol 
de problemas; en priorizar las actividades por línea estratégica; y en zonificar y ordenar el territorio considerando los 
recursos potenciales del mismo. Las tres primeras actividades se cumplieron en un taller participativo y en este mismo 
evento las debilidades fueron vistas como problemas a resolver con base en las fortalezas y oportunidades existentes, para 
lo cual se identificaron las actividades necesarias orientadas a solucionar los problemas principales. Estas actividades 
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fueron priorizadas por líneas estratégicas y posteriormente fueron examinadas en relación al espacio territorial y se 
procedió a realizar la zonificación para uso del territorio según el siguiente proceso (Figura 2): 

 

Primera fase.- Con los datos primarios y secundarios del diagnóstico y con el apoyo de imágenes satelitales recientes, se 
confeccionó un mapa parlante de uso actual y sitios importantes de conservación con los comunarios. Esta información 
participativa se usó para ajustar en gabinete los mapas de vegetación, mapas del estado de conservación, diversidad de 
fauna, sitios importantes para la fauna y buffer para cuerpos de agua. 
Segunda fase.- Con los datos anteriores se confeccionaron dos mapas georeferenciados, uno de uso actual del suelo y otro 
para el componente de conservación.  
Fase final.- Con ambos mapas se obtuvo un mapa preliminar de zonificación, que incorpora datos de muestreo de suelo y 
conocimientos locales de uso. 
 

 

1ra fase 2da fase Fase final

Zonificación
(homologación 

suelo-

zonificación)

Uso actual

Imágenes de satélite

Mapas parlantes

Mapa de vegetación

Conocimientos de lugar

Componente 

conservación

Estado de conservación

Diversidad de fauna

Sitios importantes para la fauna

Buffer de cuerpos de agua
Zonificación 

 
Figura Nº 2. Proceso de elaboración del mapa de zonificación. 

 

En el quinto paso la formulación y elaboración de PGC consistió en retomar todos los datos mencionados anteriormente 
para elaborar participativamente la visión, objetivos estratégicos, programas y proyectos que fueron luego priorizados. 
Este Plan preliminarmente fue presentado a la comunidad para su pre-aprobación. Después de las sugerencias y 
comentarios de los comunarios y de la institución matriz, fue presentado en Asamblea para su aprobación. 

 

El sexto paso consistió en presentar el documento final a las autoridades comunales y comunarios, el que fue aprobado en 
una Asamblea de la comunidad con la participación de la ACISARV. Finalmente, se programó difundirlo entre los 
comunarios, autoridades municipales, Subgobernación y otros actores.  

II CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO COMUNAL 

2.1 Ubicación 
 

La comunidad de Santa Isabel está ubicada en el cantón San Rafael, Tercera Sección Municipal de la Provincia Velasco, en 
el Departamento de Santa Cruz-Bolivia. El territorio tiene 1861,4 ha de extensión (Mapa 1) y la población está 
concentrada en un caserío aproximadamente a siete kilómetros al sureste de la localidad de San Rafael. 

 

La vegetación chiquitana del territorio de Santa Isabel se subdivide en bosque bajo sobre suelos pedregosos y arenosos de 
la Chiquitania Centro Oriental; bosque de serranía sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, 
Oriental y Sur; y pampas-termitero de la Chiquitania Oriental, estacionalmente encharcadas. En el territorio se 
manifiesta el típico clima de la región, con una estación seca entre junio y noviembre y húmeda entre diciembre y mayo; 
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la temperatura promedio anual está alrededor de 25°C, la humedad relativa promedio anual es de alrededor del 65% y la 
precipitación promedio anual es aproximadamente de 950 mm. 

 

 
Mapa 1. El territorio de la comunidad de Santa Isabel está ubicado al sureste de la localidad de San Rafael de Velasco. 
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Una parte de los comunarios vive en la localidad de San Rafael para que sus hijos puedan asistir al colegio y para acceder 
a otros servicios, sin embargo, estos comunarios mantienen sus casas en Santa Isabel. Entre la localidad y el caserío 
comunal existen dos carreteras sin ripio, pero que son transitables todo el año. 

2.2 Situación actual 
 

 
Horno, casa y reunión durante el diagnóstico participativo. 

 

Mediante la fase de diagnóstico participativo, los comunarios y sus organizaciones identificaron las fortalezas y 
debilidades en relación a una serie de aspectos que hacen al desarrollo socioeconómico y el bienestar de la comunidad. En 
líneas generales, los aspectos críticos que deben ser considerados con base en el diagnóstico situacional son los siguientes: 

 

Las autoridades de la OTB y el Cabildo Indígena coordinan muy poco entre ellas, las Asambleas cuentan con 
poca asistencia pues el interés por parte de los comunarios para las actividades de ambas organizaciones es 
escaso. Además, las mismas no cuentan con infraestructura e inmueble adecuados. 

El sistema educativo tradicional cuenta con pocos alumnos en la unidad educativa de la comunidad debido a que 
el resto estudia en la localidad de San Rafael.  

Las actividades productivas agropecuarias y su comercialización se ejecutan con poca capacidad técnica por la 
falta de personal con conocimientos en el tema. En estas actividades no prevalece la cultura local y tampoco 
existe motivación para conocerlas. 

Paulatinamente la salud de los comunarios se debilita por la pérdida de diversidad en la alimentación tradicional, 
antes basada en productos silvestres y en la agricultura local. Los comunarios otorgan escasa importancia a la 
prevención y tratamiento de enfermedades.  

La práctica del deporte en la comunidad se reduce al fútbol, practicado por los niños y jóvenes en la fiesta 
patronal de Santa Isabel y comunidades vecinas o en la escuela, aunque en ocasiones juegan fuera de clases en 
canchas improvisadas.  

El uso tradicional de los recursos naturales para la cacería, la extracción forestal, el chaqueo y el pastoreo no 
tiene bases de sustentabilidad a largo plazo. Algunos recursos como las plantas medicinales y comestibles nativas 
son poco valoradas para uso propio o para generar beneficios económicos y sociales, porque progresivamente se 
ha ido perdiendo el conocimiento de su uso tradicional. 

Las actividades productivas no son diversificadas, al igual que las opciones de empleo. Los productos se 
transportan con costos elevados, en algunos casos el clima arruina la producción y muchas veces la venta no 
cubre la inversión realizada desde la siembra hasta la cosecha. Es inexistente una gestión desde el inicio hasta el 
final de la producción. 

La infraestructura disponible en Santa Isabel es deficiente: faltan ambientes adecuados para la educación, salud y 
actividades comunales, sociales y productivas; no hay un plan de urbanización y la carretera que conecta con San 
Rafael, aunque transitable, es muy precaria durante la época lluviosa. 

Entre los servicios básicos, el agua de la comunidad no es suficientemente saludable para el consumo humano. La 
inexistencia de electricidad causa que se desarrollen pocas actividades sociales.  

La comunicación es insuficiente para el desarrollo de la comunidad porque aún existen encargos de persona a 
persona; las vías camineras, parcialmente intransitables en época de lluvia, no agilizan la comunicación; el 
teléfono fijo no funciona permanentemente y la telefonía celular en ocasiones funciona para los que tienen acceso 
a ella. En general, la comunicación no es valorada y tampoco existe un sistema de comunicación acordado. 
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Barbecho, ganadería y reunión durante el diagnóstico. 

 

Sin embargo, aunque la comunidad tenga muchas carencias, la existencia de un sistema organizativo comunal, la 
abundancia de los recursos naturales en su territorio y la convicción de los comunarios para rescatar y mejorar su 
estilo tradicional de de vida constituyen fortalezas que favorecerán la complementación y capacitación de la 
organización comunal, el mejoramiento en la ejecución  de actividades productivas, la eficacia en el sistema 
educativo, las mejoras de la salud y la implementación de infraestructuras y servicios básicos. 

2.3 Recursos potenciales 
 

Santa Isabel cuenta con diversos recursos naturales, principalmente asociados al estado natural del bosque circundante. 
Los principales recursos potenciales de la comunidad son los bosques maderables, las pampas con pastos naturales, la 
fauna silvestre que se encuentra en el bosque, los recursos del subsuelo en lugares con afloramientos rocosos y el recurso 
agua de los púquios.  Algunas de las principales características de sus recursos son:  

 

Los bosques tienen especies arbóreas para ser usados como postes de luz, postes para potrero y madera para 
construcción. El área representa cerca del 45% con respecto al territorio comunal, que se encuentran al lado oeste 
del territorio. 

El territorio comunal tiene pampas arboladas con pastos naturales que cubren cerca del 33% del territorio, áreas 
que son importantes para la cría de ganado vacuno. 

Existen afloraciones rocosas, principalmente en lado oeste del territorio, que se pueden aprovechar para cimientos 
de construcción. 

Existen suelos medianamente aptos para la agricultura tradicional que se encuentran alrededor de la quebrada La 
Estrella, principalmente al lado del bosque que se encuentra al oeste de la quebrada. 

Existe fauna silvestre para la cacería de subsistencia, principalmente animales medianos y pequeños. Esta fauna 
se encuentra principalmente en el bosque de la comunidad y cerca a lugares que tienen cuerpos de agua, como 
púquios, quebradas, humedales, etc. Por ejemplo, el loro cenizo (Pyrrhura spp.) es un problema para la 
agricultura y se podría capturar para la venta como mascotas. 

Finalmente, cabe destacar el interés positivo de la mayoría de los comunarios, principalmente jóvenes y personas 
de la tercera edad, que tienen interés en realizar el manejo de sus recursos naturales a largo plazo. Esta dinámica 
favorece el escenario para relaciones y transmisión de conocimientos intergeneracional necesario para rescatar los 
usos y costumbres tradicionales de la comunidad.  

 

En respuesta al diagnóstico, el presente Plan contiene lineamientos para el aprovechamiento sostenible de estos recursos 
naturales y el fortalecimiento de la comunidad, en concordancia a la visión que sus habitantes tienen para su futuro.  

III VISIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNAL 

3.1 Visión de desarrollo y conservación 
 

Los comunarios de Santa Isabel identificaron los siguientes elementos necesarios en su visión de desarrollo: servicios 
básicos, viviendas tradicionales saludables, profesionales dedicados a la producción, bosques aprovechados 
sosteniblemente, organización fortalecida y jóvenes capacitados para realizar cualquier actividad productiva. Además, 
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destacaron que las actividades se desarrollarán con equidad de género y se practicará la democracia, humildad, 
proactividad y respeto para el bien de los vivientes. Por lo tanto, considerando tales elementos, se sintetizó la siguiente 
visión de desarrollo:  

“Los comunarios de Santa Isable manejan los recursos sosteniblemente con un desarrollo socioeconómico de referencia 
para las comunidades del municipio de San Rafael de Velasco”. 

3.2 Objetivos del Plan de Gestión Comunal 
 

Una vez definida la visión, se identificaron los objetivos general y específicos que coadyuvarán al alcance de la visión. En 
primera instancia, el objetivo general es el siguiente: 

 

Mejorar las actividades socioeconómicas y conservar los recursos del territorio comunal, a través del liderazgo de una 
organización local con equidad de género, principios y valores sociales y ecológicos, para beneficiar a los comunarios y 
comunarias y permitir el mantenimiento de la biodiversidad. 

 

 
Cultivo de maíz y de yuca en la comunidad. 

 

Los objetivos específicos que contribuirán al logro del objetivo general y que guiarán de manera más concreta a los 
resultados esperados son los siguientes: 

 

Fortalecer el sistema organizativo comunal, integrando los liderazgos del Cabildo Indígena y la OTB, para que 
coordinen con las organizaciones productivas de la comunidad con el propósito de que se establezcan políticas de 
conservación y desarrollo comunal.  

Recuperar la cultura originaria para fortalecer la representatividad del pueblo chiquitano.  

Capacitar a los comunarios en sistemas de producción para elevar el nivel de producción. 

Facilitar y mejorar el acceso a la salud y el deporte de los comunarios, promoviendo la seguridad alimentaria, la 
recuperación de la medicina tradicional y el conocimiento en temas de salud y deporte. 

Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales para generar beneficios para los comunarios y conservar el 
medio ambiente y la biodiversidad como parte de los sistemas productivos y formas de vida tradicionales. 

Generar progreso económico por medio de la implementación de actividades productivas y tradicionales, creando 
espacios favorables e incentivando a los comunarios y autoridades a que hagan estas actividades. 

Mejorar la infraestructura y servicios básicos en áreas definidas para la vivienda, producción, desarrollo de 
conocimientos y de esparcimiento. 

Mejorar la comunicación entre los comunarios, las organizaciones de la comunidad y las externas. 

Gestionar, buscar financiamiento y ejecutar actividades o proyectos productivos y sociales. 
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3.3 Organización comunal 

Como en todas las comunidades de la región chiquitana, las máximas autoridades vigentes en Santa Isabel son la 
Asamblea, el Cabildo Indígena y la Organización Territorial de Base (OTB). El Cabildo es una organización indígena 
tradicional afiliada a la central ACISARV de San Rafael, mientras que la OTB es una entidad civil creada en el marco de 
la Ley de Participación Popular. Sin embargo, la diferencia entre los roles de ambas organizaciones es difusa y en parte se 
superponen, lo cual a menudo resulta en decisiones tomadas por separado. Para la implementación del Plan de Gestión 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). 

La gestión de las actividades de desarrollo y conservación de los recursos está basada en una estructura jerárquica: en el 
primer nivel está la Asamblea, secundada por la Dirección conformada por las máximas autoridades del Cabildo y la OTB. 
Finalmente están las carteras o secretarías respectivas del Cabildo y la OTB (Figura Nº 3). Asimismo, esta estructura 
propone la creación de una oficina de administración que asesore a la organización y que administre los bienes de la 
comunidad. Dada la novedad de esta instancia y su relevancia, su descripción se amplía en un título aparte. 

 
Figura 3. Organigrama de la comunidad de Santa Isabel con las carteras o secretarías del Cabildo y OTB. 

3.3.1 Asamblea, Cabildo y OTB 

La Asamblea es la máxima autoridad de la comunidad, que conglomera a 370 habientes (219 hombres y 151 mujeres) que 
corresponde a 46 familias. Ejerce sus competencias a través de sesiones ordinarias y extraordinarias.   

La Dirección está conformada por el Cacique General y el Presidente de la OTB: el primero ocupa la Presidencia y el 
segundo la Vicepresidencia. La misión de la Dirección es la de gestionar las actividades para llegar a la visión de la 
comunidad, logrando los objetivos del Plan de Gestión Comunal. Además, estos representantes comunales son los 
responsables de suscribir convenios para ejecutar proyectos y programas con instituciones afines a la visión y objetivos de 
la comunidad. 

Las secretarías o carteras del Cabildo y la OTB son responsables de la implementación de las líneas estratégicas de 
desarrollo (Figura Nº 3). Por ejemplo, la Secretaría de Recursos Naturales planifica, implementa y evalúa las actividades 
productivas y sociales que tienen que ver con un recurso natural, como el forestal, agua, suelo y otros. En este sentido, las 
Secretarías de Recursos Naturales de ambas organizaciones deben trabajar coordinadamente bajo el liderazgo de la 
Dirección y pueden promover convenios pero no firmarlos individualmente. 
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Finalmente, en la comunidad existen organizaciones sociales y productivas bajo la dirección de la estructura organizativa 
ya descrita. Estas organizaciones son: Club de Madres, Club de Deportes, grupos ganaderos y otras, que son responsables 
de ejecutar actividades que son parte del programa de desarrollo planteado en este Plan, pero no pueden firmar convenios, 
aunque pueden ser parte de la ejecución. 

3.3.2 Relaciones principales de la comunidad 

El desarrollo de la comunidad no sólo estará basado en el Plan sino también en la coordinación con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que interactúan dentro y fuera de la comunidad. Actualmente existe una fuerte 
relación entre el Cabildo y la OTB, y estos con su entidad matriz (ACISARV). La comunidad y las autoridades tienen una 
relación medianamente cercana con la gobernación y la alcaldía municipal. Las relaciones tienen baja intensidad con las 
comunidades vecinas, empresas, embajadas, ONG y OTB vecinas (Figura Nº 4). La Dirección tiene la misión de coordinar 
actividades con las organizaciones mencionadas, según sea necesario para la implementación de este Plan. 

CABILDO
COMUNAL

OTB de la
comunidad

- Líneas de acción

- Desarrollo comunal

- Comunicación

Prefectura

Municipio

Ong

Empresas

OTB vecinas y de
Otras comunidades

Comunidades
vecinas

ACISARV

Embajadas

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ENTORNO COMUNAL

 
Figura Nº 4. Grado de relación entre las organizaciones principales de la comunidad y de esta con las organizaciones 
internas y externas (flechas verde alto grado de relación; flechas negras gruesas relación media y flechas negras delgadas 
relación baja). 

3.3.3 Norma comunal 

Los comunarios tienen tres tipos de normas locales: la de mayor jerarquía es el Estatuto Orgánico, que brinda líneas 
generales para el desarrollo de la comunidad, seguidamente el Reglamento Interno y finalmente están los reglamentos de 
los grupos productivos (grupo ganadero, grupo forestal) y sociales (clubes deportivos, club de madres), que son de menor 
alcance y jerarquía que los anteriores. Durante el proceso de preparación de este Plan de Gestión Comunal, las dos normas 
principales fueron discutidas y ajustadas para que concuerden con la nueva visión de desarrollo de la comunidad y la 
conservación de sus recursos. Los cambios fueron aprobados en una Asamblea Extraordinaria de la comunidad. 

Estos instrumentos normativos de desarrollo y conservación deberán ser revisados y modificados cada cinco años, lo que 
permitirá actualizar y contextualizar su visión. La modificación se pondrá a consideración de la Asamblea General 
Ordinaria convocada por las autoridades de la comunidad, que necesariamente se hará bajo la supervisión y apoyo de 
ACISARV. 

De acuerdo al Estatuto y Reglamento de la comunidad, los roles y responsabilidades del sistema organizativo son los 
siguientes:   
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La Asamblea delinea y aprueba políticas de desarrollo sostenible y de conservación de los recursos en general, define 
responsabilidades y roles de las organizaciones y autoridades principales, y propone y elige a las autoridades de la 
comunidad. 

La Dirección ejecuta y gestiona las políticas o las estrategias aprobadas en la Asamblea, como las que se encuentran en el 
Plan; hace cumplir las normas, representa a la comunidad en gestiones operativas, elabora informes y realiza planes 
anuales para que se aprueben en Asamblea.  

Las secretarias o carteras son responsables directas de la implementación y/o control de las acciones en las áreas de su 
competencia, además que coordinan con las demás carteras de la Dirección formada por el Cabildo y la OTB. 

La oficina de administración administra y cuida los bienes de la comunidad, asesorando a la Dirección principal en temas 
de economía, contabilidad y gestión. 

 

Las políticas de desarrollo y la conservación de los recursos naturales de la comunidad son desarrolladas con el apoyo y 
concordancia de ACISARV, que a su vez puede ser apoyada –solamente como guía y asesoramiento– por otras entidades.  

3.3.4 Administración técnica 

 

La administración de los fondos para proyectos, obras y el cuidado de los bienes de la comunidad lo debe realizar 
idealmente una persona de la comunidad con capacitación técnica adecuada. Actualmente no existe personal local 
capacitado en manejo económico y activos por lo que la implementación de esta instancia deberá ser gradual. Inicialmente 
la actividad será realizada por el tesorero con el apoyo de las instituciones, capacitándose al mismo tiempo en 
administración a uno o varios comunarios más de Santa Isabel en institutos o universidades de la región. Posteriormente, 
el personal capacitado deberá asumir responsabilidades de administración económica y del cuidado de los bienes. El 
tesorero y el personal técnico administrativo deberán tener capacidad para ejecutar, llevar control y rendir adecuadamente 
los fondos recibidos por uno o más proyectos. Asimismo, deberá tener competencias sobre: 

Diseño, ejecución y control de proyectos. 

Legislación laboral, impuestos, adquisiciones y comunicaciones.  

Elaboración y comunicación de informes ante la comunidad y otras instituciones colaboradoras sobre los activos 
y pasivos.   

Planificación y apoyo a la Dirección para la ejecución de los programas del PGC para cumplir con la visión de 
desarrollo de la comunidad 

 

 
Listado de recursos naturales durante el diagnóstico. 

 

La administración estará ubicada físicamente en la casa comunal, que aproximadamente en cinco años deberá contar con 
infraestructura adecuada para la Dirección, las Asambleas, recreación, alimentación, servicios básicos y educación. En los 
primeros años, la administración se realizará desde la casa comunal actual.  

IV ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO COMUNAL 

4.1 Uso del suelo según el PLUS-SC 
 

El Plan de Uso del Suelo (PLUS) para el departamento de Santa Cruz define a la zonificación como: (a) la delimitación de 
unidades homogéneas de acuerdo a sus componentes biofísicos (suelos y cobertura vegetal; condiciones bioclimáticas 
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como precipitación, 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 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 identificadas para la producción. El uso considera 
principalmente la participación de los comunarios antes 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 beneficio socioeconómico. 

 

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la comunidad de Santa Isabel, como el uso de los suelos, 
manejo forestal y manejo de animales, se enmarca en el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz (PLUS-SC, Ley N° 2553 del 
4 noviembre de 2003) y al régimen forestal, de medio ambiente y a los convenios internacionales suscritos por el Estado. 

 

De acuerdo al PLUS-SC, el territorio de Santa Isabel se encuentra dentro de la subcategoría Uso Ganadero Extensivo con 
manejo de bosques: “Ganadería extensiva con manejo de bosques en el complejo pradera-bosque del escudo chiquitano 
(GE-B1)”. Esta categoría establece que el desmonte mecanizado y el otorgamiento de tierras son limitados, mientras que 
el aprovechamiento forestal y la construcción de caminos están permitidos. En las tierras con pasto y árboles se 
recomienda la implementación de ganadería extensiva, pero controlando la carga animal y las quemas, cuidando la sanidad 
animal y recuperando las áreas degradadas. También recomienda la implementación de manejo forestal en los bosques, 
pero respetando áreas ribereñas de cauces y cuerpos de agua, de acuerdo a la Ley Forestal. En caso del desmonte para 
cultivos perennes, se recomienda no desmontar las orillas de los ríos, asegurar la rotación de cultivos y la recuperación de 
barbechos, principalmente para cubrir las necesidades de la comunidad. 

4.2 Propuesta de uso del suelo según el POP 
 

En el año 2004, con el apoyo técnico de la Sociedad Guapomó, esta comunidad elaboró en un Plan de Ordenamiento 
Predial (POP) que fue aprobado por la Superintendencia Agraria. Sin embargo, no fue implementado por la comunidad por 
la falta de gestión o apoyo de apoyo autoridades locales, organizaciones externas e internas en general. El POP propuso 
siete tipos de usos de distintas extensiones para el territorio de Santa Isabel, como se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Propuesta de uso del suelo según el POP Comunal 2004.  

Uso de suelo Ha % 

Cultivos perennes 138,09 7,42 

Pastoreo 122,75 6,59 

Forestal 915,33 49,17 

Silvopastoril 645,24 34,66 

Unidad de protección vías camineras 21,23 1,14 

Unidad de protección de humedales, pantanos, curichis, bofetales 2,51 0,13 

Unidad de protección de riberas de ríos y cuerpos de agua 16,23 0,87 

Total 1861,38 100,00 

 

Esta zonificación se basó principalmente en el análisis de suelo, para el cual se identificó cuatro puntos de muestreo y 
utilizó el Método de Barreno con los resultados que se muestran a continuación: 

 

Cuadro Nº 2. Atributos del suelo de la comunidad de Santa Isabel de acuerdo a 4 puntos de muestreo por medio del 
Método de Barreno (POP 2004). 

Atributos del suelo de la comunidad 

M1 
(752444-
8139504) 

M2 
(752101-
8139504) 

M3 
(751195-
8139815) 

M4 
(751948-
8139314) 
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Pendiente 5 8 5 8 

Microrelieve 2 2 2 2 

Anegamiento o inundación 1 1 0 1 

Profundidad 80-100 80 80 80 

Textura 1 2 2 2 

Pedregosidad 0 0 0 0 

Salinidad 0 0 0 0 

Fertilidad 3 2 2 3 

ETP/P 1 1 1 1 

Biotemperatura media anual 22,5 22,5 22,5 22,5 

Disposición agua para ganado 2 2 3 2 

Rendimiento de madera 2 3 2 2 

Tasa de crecimiento de bosque 3 2 2 2 

Rendimiento de productos no maderables 3 2 2 2 

4.3 Uso actual del suelo 

 
Yuca y maíz en la comunidad 

 

El uso actual del suelo en la comunidad ha cambiado desde el año 2004 hasta la actualidad, en el sentido que existen más 
áreas para ganadería extensiva, más barbechos y han surgido otros rubros como la ganadería intensiva con sus respectivos 
atajados (ver Mapa Nº 2 y Cuadro Nº 3). 
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Mapa Nº 2. Uso actual del suelo en la comunidad de Santa Isabel. 

 

Cuadro Nº 3. Uso actual del suelo en la comunidad de Santa Isabel. 

Uso Actual ha % 

Agricultura tradicional chiquitana 5,97 0,29 

Área de uso doméstico 13,49 0,65 

Atajado 0,26 0,01 

Barbecho 129,46 6,21 

Bosque de uso tradicional 1159,37 55,58 

Ganadería extensiva 747,68 35,84 

Ganadería intensiva en pastos cultivados 29,83 1,43 
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Total 2086,043 100,00 

 

El territorio de la comunidad presenta aptitud para diferentes usos de acuerdo a la evaluación del suelo por medio de 
imágenes de satélite, las observaciones de campo y los datos preexistentes, como los del POP. Los resultados indican que 
los suelos son aptos para la agricultura con limitaciones (Clase III y IV), ganadería (V), ganadería y forestal (VI) y áreas 
para la conservación (Mapa 3). 

 

 
Mapa Nº 3. Aptitud de los suelos para agricultura en el territorio de Santa Isabel. 

 

4.4 Propuesta de uso del suelo y ordenamiento 
 

Considerando la cultura de aprovechamiento del suelo de la comunidad, las características del suelo según el POP, las 
recomendaciones del PLUS-SC, el uso actual del suelo y las potencialidades de los recursos naturales existentes en el área, 
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se recomienda planificar el territorio en siete unidades de zonificación. Los usos propuestos son: implementación de 
ganadería extensiva, agricultura tradicional para las necesidades de la comunidad, manejo forestal, manejo de cuencas, 
manejo de vida silvestre, manejo de recursos del subsuelo y conservación de la biodiversidad. A continuación se muestra 
un mapa con la ubicación de los mencionados usos propuestos (Mapa Nº 4) y, posteriormente, se describe cada uno.  

 

 
Mapa Nº 4. Propuesta de zonificación en el territorio de la comunidad de Santa Isabel, en el municipio de San Rafael de Velasco. 

 

Como se puede observar, dada la aptitud de suelo y el uso actual, las áreas para el manejo forestal y ganadería extensiva 
son las que cuentan con mayor superficie, en tanto que el resto de las actividades propuestas representan menos del 10% 
con respecto al territorio de la comunidad (Cuadro Nº 4). 

 

Cuadro 4. Áreas propuestas para la gestión del territorio de la comunidad de Santa Isabel. 

N° Categorías Ha % Actividad recomendada por categoría 
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1 Agrosilvopastoril y 
restauración 

158,5 7,6 Agricultura, ganadería, manejo de árboles y restauración de 
las áreas degradadas, especialmente las que se encuentran en 
las orillas de los ríos. 

2 Ganadería extensiva en 
pastos naturales 

687,5 33,0 Ganadería extensiva y manejo de campos naturales con pastos 
nativos. 

4 Bosque de manejo forestal 
sostenible 

640,4 30,7 Implementación de manejo forestal sostenible para generar 
bienes y servicios a la sociedad de una manera racional. 

5 Bosque de importancia 
para la conservación 

298,3 14,3 Se recomienda hacer manejo forestal sostenible sin ocasionar 
disminución a corto plazo de la diversidad biológica. 

  Manejo de fauna y 
conservación 

222 10,6 Significa hacer aprovechamiento de fauna silvestre a largo 
plazo para la continuidad de la misma. 

6 Protección 68,3 3,3 Protección de bosques destinados a la protección de divisorias 
de aguas, cabeceras de cuencas, conservación de suelos y 
prestación de servicios ecológicos en general. 

7 Caserío 11 0,5 Ordenamiento de las viviendas e implementación de 
infraestructura comunal. 

  Total 2086 100,00   

 

4.4.1 Agrosilvopastoril y restauración 

 

 

 
Territorio designado para la actividad y pasto en la comunidad. 

 

Es un sistema que combina la actividad agrícola, ganadera y manejo de árboles silvestres. También se refiere a la 
restauración de pequeñas áreas degradadas por la agricultura tradicional. Abarca 158 hectáreas que representan cerca del 
8% con respecto al área total. Actualmente, en el área los comunarios realizan agricultura tradicional de subsistencia, 
actividad que después de varios años ha causado barbechos. Existe una vegetación con elementos del bosque de serranía, 
pero solo en forma de relictos, y áreas poco importantes para la fauna silvestre. La diversidad alfa, en general, es muy baja 
por las perturbaciones antrópicas, como la caza, agricultura y ganadería. Asimismo, por las actividades mencionadas, el 
estado de conservación es crítico, tanto de la biodiversidad en general como las características físico-químicas del suelo. 

 

Por las características citadas, se recomienda continuar con las actividades agropecuarias tradicionales, en combinación 
con el manejo de árboles nativos en barbechos, áreas degradadas y agropecuarias. Asimismo, debe considerarse las 
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recomendaciones mencionadas en el apartado de “Recomendaciones para el manejo de los recursos naturales” de este 
documento.  

4.4.2 Ganadería extensiva en pastos naturales 

 

 
Área destinada para la actividad y una pampa arbolada con pasto nativo. 

 

Es un sistema de ganadería implementado en vegetación de pampas termiteros donde existen árboles típicos y pastos 
naturales que son de importancia para el ganado. Esta área abarca 688 ha y representa el 31% del territorio comunitario. 
La vegetación corresponde a la categoría de pampas termiteros, donde existen pastos nativos que son importantes para el 
ganado. Actualmente el área es ocupada para la ganadería familiar y de grupos. Por esta actividad, sin manejo de potreros, 
el estado de conservación es crítico, principalmente para las especies de este tipo de vegetación, como los pastos nativos y 
fauna peculiar de este tipo de vegetación. Solo existen algunas especies de fauna importantes para la conservación, aunque 
es posible que en los afloramientos rocosos o lajas exista fauna endémica. 

 

Por la descripción anterior, para esta área se recomienda continuar con la ganadería, mejorando el manejo de esta actividad 
mediante la implementación de potreros. También se sugiere aplicar criterios de capacidad de carga y la rotación de 
ganado para evitar el sobrepastoreo, la pérdida de la vegetación nativa y de pasto. Asimismo, se sugiere que esta actividad 
sea desarrollada con un enfoque de conservación –para mantener la biodiversidad típica de esta vegetación– y de beneficio 
socioeconómico para la comunidad.  

4.4.3 Bosque de manejo forestal sostenible 

 

 
Área destinada para la actividad y un bosque de la comunidad. 
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Esta categoría corresponde al aprovechamiento de los árboles maderables mediante un sistema de manejo sostenible y 
conservación de los bosques. Comprende 649 ha que representan el 31% con respecto al total del territorio. La vegetación 
del área pertenece a la clasificación de bosque de serranía con alto potencial de árboles comerciales. Actualmente el área 
se utiliza para uso tradicional como la extracción de animales de caza, plantas medicinales y madera para construcción. Un 
año lograron vender postes de luz pero solo de una pequeña parte del área, es decir, que aún existen más postes en el resto 
de este tipo de bosque que, de acuerdo a los comunarios, detenta también otras especies maderables potenciales. En 
general, la diversidad de fauna es alta en el área en comparación a las otras categorías, debido a que existen sitios de 
refugio y alimento para muchas especies.  

 

Por la descripción anterior, se recomienda implementar un manejo forestal sostenible de acuerdo a la Ley Forestal, para lo 
cual deberán aplicar las herramientas exigidas por ley como el inventario forestal, el Plan General de Manejo Forestal, el 
censo forestal y el Plan Operativo Anual Forestal. 

4.4.4 Bosque de importancia para la conservación 

 

Es un sistema de manejo forestal que implementa actividades para asegurar la conservación de la biodiversidad a largo 
plazo. Abarca 298 ha y representa el 14% con respecto al área total del territorio. La vegetación pertenece al bosque de 
serranía, actualmente se realiza extracción eventual de postes para potrero y también se le da un uso tradicional (cacería de 
subsistencia, medicinal). El área presenta pendientes y valles pequeños donde existen refugios y alimento para la fauna 
silvestre, es decir, presenta una mayor diversidad biológica en comparación a las otras áreas del territorio, por lo que es 
importante para la conservación. 

 

En el área también se recomienda la implementación del manejo forestal, aunque la extracción se debe realizar con menor 
intensidad, respetando las áreas críticas para la fauna (alimento, refugio, fuentes de agua) e implementando políticas de 
conservación. Para continuar con la actividad es necesario realizar un nuevo inventario que ayudará a conocer y evaluar 
las especies potenciales extraíbles y finalmente se debe realizar un Plan Anual Operativo Forestal (POAF).  

4.4.5 Manejo de fauna y conservación 

 

 
Área designada para realizar la actividad y un árbol con designación de aptitud del área 

 

Es un sistema que combina el manejo de fauna silvestre y la implementación de técnicas o actividades de conservación de 
la fauna nativa. El área se extiende 222 hectáreas que representa aproximadamente el 10% del territorio comunal. La 
vegetación pertenece al bosque bajo que tiene especies de pampas termiteros y bosques de serranía. Algunas familias y 
grupos ganaderos tienen ganado que se alimenta de hojas y frutos de plantas que son típicas de este tipo de hábitat. La 
unidad tiene potencial para restauración con especies de plantas que son alimento para el ganado. Estas áreas son refugios 
para aquellos animales silvestres que viven buena parte del tiempo en pampas termiteros.  
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Áreas naturales para el manejo de fauna silvestre. 

 

Por las características mencionadas, se recomienda implementar el manejo de fauna silvestre conservando la biodiversidad 
en general que existe en este tipo de vegetación. Esta actividad requerirá un estudio de factibilidad que considere 
cuestiones sociales, económicas y ambientales. Los tipos de manejo de fauna silvestre que se pueden realizan son: manejo 
de abejas sin aguijón, mariposas, especies de cacería, entre otras de importancia económica y social.  

4.4.6 Protección 

 

 
Área de protección del río principal de la comunidad. Río con agua en la época de lluvia. 

 

Esta área es destinada a la protección de divisorias de aguas, cabeceras de cuencas, conservación de suelos y prestaciones 
de servicios ecológicos en general. Suma un total de 68 ha y representa el 3% del territorio comunal. La vegetación en el 
área es de dos tipos: de serranía y pampa termitero. Algunos sitios donde existen púquios (manantiales de agua) son muy 
importantes para la fauna silvestre como fuente de agua, alimento y refugio. Actualmente, en estos lugares se realiza la 
cacería de subsistencia, aunque algunas especies ya desaparecieron, como el anta y el tropero. El sitio es importante como 
fuente de agua para los habitantes, sus animales domésticos (chanchos, gallinas, perros) y su ganado. Por el uso 
mencionado y la importancia para la fauna, el estado de conservación es crítico a corto, mediano y largo plazo. Por lo 
tanto, se recomienda que se proteja y se establezcan normas comunales específicas de uso y conservación. 

4.4.7 Caserío 

 

Se trata del área donde se construyen viviendas, espacios de recreación, infraestructuras de salud y educación, y donde se 
concentran los servicios básicos importantes para los comunarios. Esta categoría comprende 11 ha, que representan menos 
del 1% con respecto al territorio comunal.  

 

En el área existen casas dispersas sin ningún criterio de urbanización. Los servicios básicos son muy precarios: existe una 
sola bomba de agua con cuatro puntos con grifo de uso comunal y la electricidad es generada a motor. Existe una posta no 
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adecuada para atender enfermos. También existe una casa comunal con poco uso y una escuela con una cancha pequeña. 
En el lugar básicamente ha desaparecido la cobertura vegetal, de igual manera animales medianos y grandes. Los suelos al 
borde de los caminos están degradados y erosionados. 

 

Para mejorar las condiciones del caserío, es necesario urbanizar el lugar con una planificación que contemple criterios de 
beneficios sociales, análisis financiero, análisis ambiental y dinámica poblacional de los comunarios. 

V PLAN COMUNAL 
 

El Plan Comunal está basado en tres partes importantes: programas y proyectos, plan de ejecución y herramientas de 
implementación. El primero describe un programa por línea de acción y este tiene un conjunto de proyectos con sus 
respectivas actividades que fueron elaboradas y priorizadas por los comunarios. El segundo describe y recomienda puntos 
de relevancia para la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas. El tercero sugiere herramientas 
estratégicas para la ejecución de los programas. 

5.1 Programas y proyectos para el desarrollo comunal 
 

El desarrollo de la comunidad de Santa Isabel está basado en la implementación de un conjunto de proyectos para cada 
línea de acción o programa. La lista de proyectos, con sus respectivas actividades, fue elaborada y priorizada con la 
participación de los comunarios en un taller. A continuación son descritos los programas con sus correspondientes listas de 
proyectos, actividades y con numeración según la prioridad asignada. 

5.1.1 Programa organizativo  

 

 
Comunarias y el presidente de ACISARV durante el diagnóstico. 

 

La comunidad es representada por una estructura organizativa, conformada por el Cabildo y la OTB, ante las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Para una organización más efectiva y eficiente, se debe mejorar la planificación y 
ejecución de actividades, difundirlas, actualizar y modificar las normas y consolidar el territorio, para lo cual se trabajó el 
siguiente programa: 

 

Cuadro 5. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa organizativo. 

Proyectos Actividades (prioridad) Resultados esperados 

Planificación, gestión y 
coordinación de actividades 
en general 

Planificar actividades (1) · Plan Operativo Anual 
elaborado cada fin de año 

· Definición de roles para el 
control de infraestructura y 
gestión de recursos y del 
territorio en general 

Dar funcionalidad al Estatuto y 
Reglamento Interno (4) 

Definir roles y responsabilidades 
más específicos para los 
responsables de las actividades (3) 

Revisar y ajustar las líneas de 
acción cada cinco años 

Control y consolidación del Control y vigilancia de · La infraestructura es cuidada 
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territorio infraestructura (robo) (4) por un sistema de control y 
vigilancia 

· Las comunidades y autoridades 
locales y regionales conocen el 
territorio 

Hacer conocer y señalizar el 
territorio  

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas.   

 

La implementación y desarrollo del programa es responsabilidad del Cacique responsable de organización del Cabildo de 
la comunidad. 

5.1.2 Programa de educación y cultura 

 

 
Escuela de la comunidad y una cruz que indica el día de festejo de la comunidad. 

 

En la escuela de la comunidad existen ambientes sólo hasta el tercer curso de primaria, por lo que los jóvenes cursan el 
resto de sus estudios hasta concluir el bachillerato en San Rafael. De los bachilleres, solo pocos continúan estudios en 
áreas como manejo forestal, liderazgo, artesanía, repostería, entre otros, que son cursos cortos que se imparten en San 
Rafael, San Ignacio, Santa Cruz o en otros lugares del país. El número de adolescentes y jóvenes en edad de cursar la 
secundaria no son suficientes para justificar la construcción de ambientes para cursos de secundaria, como tampoco 
existen profesores suficientes. En general, la capacitación de los comunarios es insuficiente para el desarrollo comunal, 
aspectos que se proponen mejorar a través de varios proyectos que se describen en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 6. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa de educación y cultura. 

Proyectos Actividades Resultados esperados 

Fortalecimiento del 
sistema de educación 
actual 

Capacitar a los profesores de la escuela en 
temas culturales y recursos naturales de la 
comunidad (1) 

Profesores capacitados y alumnos 
con disponibilidad de materiales 
escolares 

Solicitar un ítem para un profesor originario de 
la comunidad (1) 

Gestionar y dar desayuno escolar (2) 

Brindar material escolar (papeles, libros, 
biblioteca) (8) 

Fortalecimiento y 
formación de 
comunarios, técnicos y 
profesionales para las 
actividades productivas 
y tradicionales 

Capacitar a un enfermero originario de la 
comunidad (7) 

- Existen comunarios capacitados 
en atención básica en salud 

- Existen personas capacitadas en 
dar servicios de mantenimiento  
automotriz  

Capacitar a un promotor de salud en temas de 
medicina (4) 

Capacitar a comunarios en sastrería (5) 

Formar mecánicos originarios de la comunidad 
(3) 

Capacitar a las diferentes carteras de la 
organización principal en la gestión y 

El 100% de las carteras de la 
organización principal están 
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coordinación de las actividades productivas (5) capacitadas para realizar la 
gestión de sus actividades 
productivas 

Capacitación en técnico forestal, agropecuario, 
apicultura, piscicultura, carpintería, curtiembre 
(4) 

Existe un programa de 
capacitación para los comunarios 
que realizan actividades 
productivas y tradicionales Formar comunarios en operador de 

computadoras (uso de Internet y de programas 
de computación, tecnología de la comunicación-
TIC) (10) 

Rescate de la cultura y 
conocimientos 
ancestrales chiquitanos 

Incentivar el uso del idioma originario (9) Los comunarios valoran la 
medicina tradicional y hablan su 
idioma original chiquitano (más 
del 20% de los comunarios) 

Participar en eventos tradicionales y 
costumbristas 

Rescatar e incentivar el uso de la medicina 
tradicional 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas. 

 

El programa es responsabilidad del Cacique responsable de educación y cultura de la comunidad. 

5.1.3 Programa de salud y deporte 

 

 
Partido de fútbol de los niños de la comunidad. 

 

En la comunidad existe un promotor de salud que no cuenta con infraestructura adecuada para atender los enfermos y 
tampoco tiene una capacitación idónea para atender pacientes con enfermedades graves, por lo que en esta situación los 
comuanrios acuden al hospital o posta de la localidad de San Rafael. Cuando la enfermedad no es grave, los comunarios se 
curan con medicina tradicional, utilizando plantas medicinales y/o animales, según los conocimientos de algunas personas 
locales expertas en este tipo de medicina. Sin embargo, estas alternativas son insuficientes para mejorar la salud de los 
comunarios, por lo que se propone la implementación de un conjunto de proyectos que se describen en el Cuadro Nº 7.  

 

Cuadro 7. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa de salud y deporte. 

Proyectos Actividades (prioridad) Resultados esperados 

Fortalecimiento de la 
posta sanitaria 

Gestionar un botiquín completo ante las autoridades 
competentes (1) 

Sistema sanitario establecido 
con personal, infraestructura y 
apoyo comunal Solicitar ítem para un enfermero permanente (2) 

Gestionar y comprar una camilla y balanza para la 
posta sanitaria (3) 

Solicitar la visita periódica de un doctor (2 
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semanas) (5) 

Gestionar la compra de una ambulancia (6) 

Mejoramiento de la 
salud de los 
comunarios 

Cultivar especies nativas para la buena 
alimentación (7) 

Los comunarios conocen la 
importancia de la buena 
alimentación natural 

La medicina natural es 
reconocida en la comunidad y 
en la localidad de San Rafael  

Integrar los diferentes alimentos silvestres a la dieta 
diaria de los comunarios  

Promover el uso de la medicina natural (8) 

Realizar actividades para recuperar la medicina 
tradicional 

Deporte integral Incentivar y promocionar actividades deportivas en 
la comunidad 

Todos los alumnos practican 
deporte de manera periódica 

La práctica del deporte 
aumenta en 30% en los 
comunarios adultos 

Participar de actividades y campeonatos deportivos 
en el ámbito local, regional y nacional 

Dotar de material deportivo a la comunidad 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas. 

 

Este programa es responsabilidad del Cacique de responsable de salud y deporte de la comunidad.  

5.1.4 Programa recursos naturales 

 

 
Bosque designado para el manejo forestal. 

 

El asentamiento en el territorio comunal fue resultado de la falta de opciones de uso de los recursos naturales en la 
localidad de San Rafael. Actualmente todo el territorio está intervenido para fines de ganadería, agricultura, cacería de 
subsistencia y corte de árboles comerciales. Los comunarios reconocen que sus recursos naturales están escaseando por lo 
que quieren realizar actividades responsables con el medio ambiente y plantean los siguientes proyectos resumidos en el 
Cuadro Nº 8.  

 

Cuadro 8. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa de recursos naturales 

Proyectos Actividades Resultados esperados 

Manejo del recurso 
subsuelo 

Consensuar y formar grupos para el 
aprovechamiento del subsuelo 

Los recursos del subsuelo tienen 
planes de manejo consensuado 

Ubicar un sitio para elaborar un plan de 
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aprovechamiento destinado a la producción de tejas 
(2) 

Ubicar un sitio para extraer piedra de construcción 
para casas y otro tipo de construcciones (4) 

Manejo del bosque y 
pastizales 

Elaborar un Plan General de Manejo Forestal (1) El uso del recurso vegetal y fauna 
tienen instrumentos de gestión 
para la sostenibilidad, como los 
planes de manejo 

Promover el uso de las plantas medicinales (3) 

Impulsar el manejo de fauna silvestre, 
especialmente de especies que son cazadas (6) 

Manejar los campos naturales a favor de la 
ganadería (5) 

Incentivar el manejo de flora silvestre, como la 
almendra chiquitana 

Manejo del recurso 
agua 

Proteger y manejar los púquios (quebrada La 
Estrella) y laguna (7) 

Los cuerpos de agua son 
protegidos por infraestructura 

El uso del agua se realiza en 
óptimas condiciones 

Gestionar el mantenimiento de las bomba de agua 

Racionalizar y dar un buen uso al agua 

Respetar los bordes de los cuerpos de agua 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas. 

El programa es desarrollado e implementado por el Cacique responsable de recursos naturales de la comunidad. 

5.1.5 Programa productivo y económico 

 

 
Choclo comido por los loros, chaqueo y café en la comunidad. 

 

La cosecha excedente de las siembras tradicionales es vendida en el mercado local de San Rafael, a bajos precios, que 
muchas veces no cubre la inversión. Asimismo, la madera y los postes extraídos son vendidos a bajos precios en el 
mercado local y sin planes de manejo. Para la realización de estas actividades, los comunarios no cuentan con equipos y/o 
infraestructura adecuada, y aunque son las principales generadoras de empleo, no son suficientes para tener una economía 
digna que permita cubrir las necesidades básicas de las familias. Con relación a esta situación, los comunarios se proponen 
los proyectos mencionados en el Cuadro Nº 9.  

 

Cuadro 9. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa productivo económico 

Proyectos Actividades (priorización) Resultados esperados 

Procesamiento de los 
cultivos tradicionales 

Gestionar e implementar: 

Peladora de arroz (15) 

Procesadora de yuca (17) 

La comunidad tiene 
herramientas que ayudan a 
generar beneficios económicos 
y sociales 
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Implementación de 
herramientas de uso 
común 

Trapiche (19) 

Molino de maíz (8) 

Máquina de costura (7) 

Peladora (12) 

Tractor agrícola (3) 

Camión para transporte (4) 

Generador de electricidad (9) 

El servicio público de la 
comunidad es fortalecido con 
logística 

Implementación 
pecuaria 

Gestionar e implementar:  

Alambrado para chanchos (23) 

Cría de chancho (20) 

Criadero de gallina (18) 

Ganadería (13) 

Ovejas (16) 

Curtiembre (zapatería) (10) 

La actividad pecuaria cuenta 
con módulos de crianza y 
herramientas que dan valor 
agregado a los productos 

Manejo del subsuelo Gestionar e implementar: 

Tejería comunal (5) 

Venta de piedras  

Los comunarios manejan los 
recursos del subsuelo de manera 
consensuada 

Manejo forestal con 
valor agregado 

Gestionar e implementar: 

Manejo forestal (1) 

Carpintería comunal (6) 

Consensuar la actividad 

Motosierra (2) 

Buscar mercado regional 

Los productos forestales se 
comercializan con valor 
agregado  

Manejo de especies 
silvestres 

Implementar y consensuar el: 

Manejo de loros (21) 

Criadero de peces (21) 

Aprovechar paja carona para hacer 
colchón (22) 

Manejo de abejas nativas (14) 

La fauna y la flora silvestre son 
aprovechadas sosteniblemente 
por los comunarios 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas.  

 

El programa será desarrollado e implementado por el Cacique responsable de las actividades productivas-económicas de 
de la comunidad. 

5.1.6 Programa de infraestructura 
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Casa del Bastón, posta sanitaria y puente a la llegada de la comunidad. 

 

Las actividades productivas recientes y tradicionales no cuentan con infraestructura adecuada ni ordenada, la comunidad 
realiza escasas actividades sociales y las viviendas de los comunarios están precariamente construidas con tabique, paja 
carona y maderas para construcción, materiales que son obtenidos en el territorio de la comunidad. La escuela solo cuenta 
con tres cursos de primaria y un ambiente para que viva el profesor. La cancha polifuncional no es suficiente para otras 
actividades deportivas. Dado que la infraestructura mencionada requiere ser mejorada o construida, los comunarios 
plantean los proyectos listados en el Cuadro Nº 10.  

 

Cuadro 10. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa de infraestructura 

Proyectos Actividades (prioridad) Resultados esperados 

Infraestructura social en 
la comunidad y 
fortalecimiento del 
territorio 

Gestionar ante el municipio el mantenimiento 
periódico del camino que ingresa a la 
comunidad  (12) 

La comunidad cuenta con un 
sistema de mantenimiento vial 

Gestionar ante el municipio la construcción de 
un puente (5) que permita la entrada y salida 
permanente a la comunidad 

Apertura del deslinde y alambrado(1, 5) El territorio tiene deslinde de 
acuerdo al INRA 

Refacción de la escuela (techo) (10) La escuela se encuentra en buen 
estado 

Construcción de una nueva Iglesia (2) La iglesia y la posta tienen 
ambientes adecuados para los 
comunarios 

Construcción de la posta (3) y equipamiento 

Construcción de atajados para el ganado y 
piscicultura (4) 

El agua potable es distribuida por 
una red y utilizada las 24 horas 

Implementación de una red de agua potable en 
los domicilios y áreas sociales (6) 

Gestión e implementación de un tendido de red 
eléctrica para las viviendas y áreas sociales (7) 

El caserío tiene luz las 24 horas 
del día 

Mejora de la 
urbanización, viviendas 
y centros de recreación 

Ubicar, consensuar un centro de urbanización 
comunal (9) 

El caserío está asentado en un 
área urbanizada que tiene áreas de 
recreación y productivas Gestionar fondos para mejorar y construir las 

viviendas de los comunarios (8) 

Gestionar fondos para la construcción de la 
cancha de fútbol (11) 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas. 
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El desarrollo e implementación del programa es responsabilidad del Cacique responsable de infraestructura de la 
comunidad. 

5.1.7 Programa de servicios básicos 

 

Los comunarios consumen agua de los riachuelos y tienen una bomba de agua en mal estado. La luz es generada por 
mecheros y por un motor de luz cuando hay eventos importantes. La señal de la telefonía celular es débil. En el territorio 
existen púquios, atajados y aguas subterráneas que pueden ser utilizados no sólo para el consumo humano sino para la 
ganadería y agricultura tradicional. La comunidad cuenta con recursos de contraparte para la implementación de servicios 
básicos como postes de luz, agua y mano de obra, entre otros. Los proyectos que los comunarios proponen para este 
programa son los siguientes: 

 

Cuadro 11. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa de servicios básicos 

Proyectos Actividades (prioridad) Resultados esperados 

Mejora de higiene 
comunal 

Construir letrinas familiares, escolares y 
sociales (4) 

En la comunidad existen 
basureros y letrinas comunales 

Los comunarios conocen y 
aplican herramientas de 
higiene 

Colocar basureros en la escuela, áreas de 
recreación y centros sociales (5) 

Sensibilizar a la comunidad en higiene  

Agua potable para las 
comunarios 

Implementar de fuentes de agua potable de 

pozo artesiano y de atajados (1) 

La comunidad cuenta con 
pozos perforados y atajados 

Los comunarios conocen las 
bondades del agua y aplican 
métodos para optimizar su uso  

Coordinar y buscar financiamiento ante 
instituciones financiadoras 

Sensibilizar sobre el uso óptimo del agua 

Electricidad permanente 
para la comunidad 

 

Hacer gestiones ante las instancias pertinentes 
para implementar la luz eléctrica (3) 

Los centros sociales y las 
viviendas cuentan con luz 

Sensibilizar sobre el uso racional de la luz 

Comunicación integral 
para la comunidad y su 
organización 

Instalar teléfono y equipo de radiocomunicación 
(2) 

La comunidad cuenta con un 
sistema de comunicación 

Informar utilizando medios de comunicación al 
alcance de la comunidad 

Comunicar a los actores claves en la comunidad 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas.  

 

El desarrollo e implementación del programa es responsabilidad del Cacique responsable de servicios básicos de la 
comunidad. 

5.1.8 Programa de comunicación 

 

La señal de la telefonía celular es débil. Por su parte, el sistema de comunicación tradicional –para convocatorias y 
actividades en general– entre los comunarios y las organizaciones es deficiente. Por lo tanto, es necesario implementar 
actividades y un sistema de comunicación basado en los siguientes proyectos:  

 

Cuadro Nº 11. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa de comunicación 

Proyectos Actividades Resultados esperados 

Sistema de 
comunicación 
y difusión 

Implementar teléfono y equipo de 
radiocomunicación (2) 

Más del 90% de los comunarios conocen las 
actividades que se realizan en la comunidad 

Los comunarios reciben comunicación mediante Comunicar sobre las actividades que 
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 se realizan en la comunidad (2) medios masivos y de forma directa 

Todos los comunarios conocen el Estatuto y 
Reglamento de la comunidad, además de los 
reglamentos de las organizaciones sociales y 
productivas 

La comunicación y difusión se realiza de forma 
creativa y positiva 

La comunicación y difusión se realiza de acuerdo a la 
estructura organizativa y líneas de acción 

La autoridades e instituciones locales, 
departamentales, nacionales e internacionales conocen 
la comunidad Santa Isabel 

Existe un Plan de Comunicación que se ejecuta 

Difundir el Estatuto y Reglamento 

Redactar convocatorias y difundirlas 

Sistematizar y hacer una base de datos 
de toda la comunicación que se realiza 

Crear tipos de comunicación y 
estandarizarlas de acuerdo a la línea 
de acción y ocasión de la actividad 

Comunicar acerca de la cultura y las 
actividades de la comunidad a nivel  
local, regional, nacional e 
internacional 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad definido por los comunarios en un taller comunal, 
considerando todos los programas. 

 

La implementación y desarrollo del programa es responsabilidad del Cacique responsable de la comunicación de la 
comunidad. 

 

5.2 Plan de gestión 
 

La gestión de las actividades consiste en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto y sus 
actividades. La gestión contiene actividades genéricas aplicables transversalmente a todos los proyectos que se 
implementarán en la comunidad, las cuales son descritas a continuación. 

5.2.1 Planificación 

 

La planificación se realiza con el fin de minimizar el riesgo y ordenar las actividades sociales y productivas para lograr las 
metas acordes a la visión de desarrollo comunal y conservación de los recursos naturales. En otras palabras, es una 
herramienta que ayuda a obtener resultados porque clarifica las dudas acerca del trabajo que se tiene que realizar para 
lograr el alcance del proyecto. La planificación contempla la forma en que se alcanzarán los objetivos del presente Plan, 
que están bajo responsabilidad de las diferentes carteras de la organización.  

 

La planificación es una tarea que deberá realizarse cada fin de año para que pueda ser ejecutada en el año siguiente, de 
acuerdo a los programas de la comunidad. El proceso para planificar es el siguiente:  

 

· La Dirección elabora una propuesta basada en el PGT;  

· La Dirección convoca a una Asamblea para que sea considerada la planificación;  

· La Dirección expone la planificación en la Asamblea para que se apruebe;  

· Finalmente la Dirección, conjuntamente con sus carteras, procede a la ejecución de los programas durante el 
siguiente año, con el apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

 

El proceso hasta el tercer paso se debe cumplir entre noviembre y la primera semana de diciembre de cada año, y el último 
el siguiente año. 

 

La primera planificación, realizada de acuerdo al proceso descrito, se detalla en el Cuadro 12 que tiene proyectos 
priorizados, cada uno proviene de los programas descritos en la sección 5.1. 

 

Cuadro 12. Proyectos priorizados en una Asamblea de la comunidad. 
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Proyectos prioritarios por  

programa 

Actividades Prioriza

ción 

Responsable 

Organización 

Elaboración de proyectos de  
conservación y desarrollo 

Planificación en una Asamblea 
ordinaria. Convocatoria. Análisis 
de los objetivos por actividades 

1 Autoridades comunales y 
ACISARV 

Educación 

Fortalecimiento del sistema 
educativo 

Capacitación a profesores. 
Convocatoria, análisis por sector 

6 Cabildo y OTB 

Salud 

Fortalecimiento del sistema 
de salud 

Compra de botiquín completo, 
búsqueda de financiamiento 

4 Cabildo y Responsable 
de Salud 

Recursos naturales 

Manejo del bosque 

Manejo forestal, formar grupo 
forestal, hacer el documento de 
manejo forestal 

3 Grupo forestal y 
autoridades 

Producción y economía 

Comercialización de los 
productos maderables 

Buscar capacitación y mercado 
para dar mayor valor agregado a 
los productos maderables 

3 Grupo forestal y 
autoridades 

Infraestructura 

Fortalecimiento del territorio 

Reunión para coordinar el 
mantenimiento del deslinde y del 
alambrado 

5 OTB y responsable de 
cartera 

Servicios básicos 

Instalación de agua potable 

Gestionar recursos para cavar 
pozo artesiano y atajados 

2 OTB y responsable de 
cartera 

5.2.2 Ejecución de proyectos y actividades operativas 

 

Para elaborar y gestionar los proyectos descritos, los dirigentes y autoridades del Cabildo y OTB, responsables de la 
ejecución de los proyectos, necesitan conocer y utilizar herramientas que contribuyan a su éxito: 

· La línea base, que permita comparar la situación antes y después del proyecto. En este caso se puede utilizar el 
diagnóstico existente o si fuera necesario de forma más puntual tendrá que realizarse un estudio técnico. 

· Métodos y procedimientos de adquisición y administración de los bienes: el personal técnico o responsable de área 
deberá registrar las entradas y salidas del inventario. 

· Métodos de contratación y manejo de recursos humanos para ejecutar los proyectos bajo un liderazgo del responsable. 

· Métodos para monitoreo y evaluación de las actividades, costos y cumplimiento de las metas. 

· Sistema de comunicación para la integración de las actividades y comunicación a la comunidad y autoridades 
comunales e institución matriz. 

 

Para estos temas, será necesario que las personas dedicadas a los proyectos de desarrollo se capaciten en escuelas de 
dirección y gestión de proyectos (universidades e instituciones privadas de relevancia). 

 

Asimismo, los proyectos pueden ser ejecutados por personas externas, pero bajo el acompañamiento de una persona de la 
comunidad con la finalidad del fortalecimiento comunal (capacitación) y apoyo personal. Las personas externas solo se 
contratarán cuando no existiera otra capacitada en la comunidad para cumplir con las tareas, actividades o proyectos. Estas 
personas estarán bajo la responsabilidad de alguna de las dos organizaciones principales: Cabildo y/u OTB. 

 

Los proyectos que se consideran como estratégicos para el desarrollo comunal podrán ser ejecutados por personas externas 
e internas. Las actividades operativas serán ejecutadas por la organización comunal, con el apoyo de la organización 
matriz. 
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5.2.3 Monitoreo y evaluación 

 

Las actividades de los proyectos deben ser monitoreadas y evaluadas por las autoridades responsables. En caso que fuesen 
ejecutadas por las personas de las organizaciones comunales, será monitoreada y evaluada por la Dirección. La evaluación 
deberá realizarse cada mes, trimestre, semestre y año. Los proyectos deben tener un cronograma de ejecución, indicadores, 
supuestos, recursos estimados y alcances para cumplir con las metas. En el monitoreo y evaluación se debe considerar los 
siguientes aspectos: 

· La secuencia de ejecución de acuerdo al objetivo y cronograma. 

· Los indicadores del proyecto para conocer los avances. 

· Las unidades y métodos de medición del estado de avance. 

· Habilidad de medición por parte de los responsables. 

· Costos de inversión, tiempo de ejecución y calidad de beneficios. 

· Informes periódicos establecidos en el contrato, que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 

5.3 Herramientas para la implementación 
 

La implementación del Plan está basada en la gestión y coordinación entre las personas que ocupan la Dirección y las 
personas responsables de las actividades. Asimismo, la implementación del Plan conlleva el fortalecimiento de las todas 
las organizaciones y depende en la búsqueda de financiamiento para asegurar la ejecución de los proyectos clave para el 
desarrollo comunal y la conservación de sus recursos naturales 

5.3.1 Gestión y coordinación 

 

La gestión y la coordinación son lideradas por el director de la organización principal con los responsables de la ejecución 
de los proyectos o actividades. Los responsables pueden ser personas de la organización o personas externas (consultores). 

 

Para este Plan se distinguen dos tipos de coordinación y gestión: uno referido a la coordinación entre los proyectos y los 
recursos humanos en general, y el otro está enfocado al proyecto como tal en términos técnicos y económicos.  

 

Para la gestión y coordinación efectiva de recursos humanos y proyectos, los responsables de proyectos deben 
apuntar a ejercer su liderazgo con los criterios siguientes: 

 

· Habilidades interpersonales positivas para motivar, ayudar, prevenir y resolver conflictos.  
· Capacidad organizativa para definir estructuras, políticas, reglamentos administrativos y otras normas que regulen las 

actividades de la comunidad y sus proyectos. 
· Fomento y apoyo a la participación de las personas de base y responsables en la planificación, ejecución de las 

actividades y difusión de los logros de las metas. 
· Apropiación de la visión, misión y metas de la organización y de los proyectos, además de habilidad para transmitir 

estas a los comunarios de base involucrados en los proyectos. 
· Diseño de proyectos con criterios transversales de generación de empleos y/o nuevas fuentes para el mejoramiento de 

ingresos.   
 
En general, los responsables de proyectos deben desarrollar y ejercer capacidades específicas de gestión de proyectos, 
principalmente en las áreas de recursos humanos, los riesgos que implica la ejecución de proyectos, cronogramas de 
actividades, las finanzas (ej.: flujo de caja, informes), indicadores de las metas, control y monitoreo. 

5.3.2 Comunicación 

 

La comunicación y la interacción entre comunarios, comunidades y con otras organizaciones son ejecutadas de manera 
transversal y complementaria a los proyectos y actividades operacionales. El responsable de la comunidad y la autoridad 
principal son los responsables de ejecutar y supervisar la comunicación, la cual debe cumplir los siguientes criterios: 
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· Valoración de las costumbres y tradiciones de la comunidad. 
· Consistente con la visión y objetivos estratégicos de desarrollo y conservación. 
· Demostrar capacidad de negociación y comunicación. 
· Difusión concreta y sencilla de los mensajes. 
· Comunicación oportuna hacia los todos los involucrados, tanto internos como ajenos a la comunidad y/o 

proyectos.  
· Contenidos adaptados tanto para el público interno como para el externo. 

 

5.3.3 Fortalecimiento y capacitación 

 

La organización principal, representantes de las unidades productivas y los comunarios interesados en el desarrollo de la 
comunidad a través de proyectos deben tener la oportunidad capacitarse y fortalecerse continuamente, con el fin de 
mejorar la ejecución de las actividades productivas de los proyectos a través de:  

 

· Temas de fortalecimiento contínuo acordes a todas las actividades de producción y de conservación con 
equidad de género. 

· Aprendizaje por temas seleccionados o priorizados de acuerdo a las actividades de ejecución. 
· Formación y búsqueda contínua de líderes. 
· Acceso a recursos de aprendizaje, como intercambios, material de lectura, cursos cortos, visitas de campo, 

etc. 
· Soporte con tecnología de información y comunicación (TIC) actuales. 
· Capacitación en universidades e instituciones acreditadas. 
 

 
Estudiantes y capacitadora durante el curso de elaboración de Perfil de Proyectos y Administración Básica. 

 

 

 

 

 

5.3.4 Estrategia de financiamiento 

 

La implementación del Plan de Gestión Comunal está basada en los recursos (humanos, técnicos, financieros) de la 
comunidad, de la central (ACISARV) y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. De manera general, 
los aportes de cada uno se detallan en el siguiente Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Responsabilidades de financiamiento de tres instancias: comunal, central indígena y organizaciones externas. 

Comunal ACISARV Organizaciones externas 

· Seguimiento y control de la 
dirigencia. 

· Trabajo comunal o individual 
normado con el Estatuto y 
Reglamento, 

· Aporte con materia prima. 

· Apoyo en la elaboración de 
políticas de desarrollo y 
conservación. 

· Apoyo en la búsqueda de 
financiamiento. 

· Apoyo en la prevención y 
manejo de conflictos. 

· Financiamiento de proyectos. 

· Capacitación y fortalecimiento 
en aspectos vinculados a las 
actividades productivas. 

· Asesoramiento en la 
implementación de actividades 
de desarrollo. 

 

La búsqueda para asegurar el financiamiento es fundamental para los proyectos priorizados en el PGC y los que están 
planificados en el Plan Operativo Anual, a la vez que deberán estar organizados en un portafolio manejado por las 
autoridades comunales para presentar a los financiadores, tal el caso de los ministerios del gobierno central, gobierno 
departamental y la alcaldía de San Rafael. El portafolio debe ser presentado y ajustado cada fin de año en la Asamblea 
General.  

 

Para mejorar las posibilidades de conseguir financiamiento suficiente y adecuado, la organización comunal debe trabajar 
en: 

 

o Formular y elaborar proyectos priorizados con la participación de los comunarios y sus diferentes formas de 
organización. 

o Identificar actores y posibles instituciones financiadoras para presentar el portafolio de proyectos. 
o Desarrollar propuestas consideradas en el PGC y presentarlas ante el gobierno central (ministerios), 

departamental y local (ACISARV, municipio) y otros organismos locales, nacionales e internacionales.  
o Los recursos económicos gestionados deberán ser utilizados en el desarrollo comunitario y en la 

conservación de los recursos naturales de la comunidad, según los objetivos de los proyectos financiados. 
o Participar de ferias de proyectos, ofertas y convocatorias públicas que realizan diferentes instituciones como 

una forma de conseguir apoyo financiero a los proyectos identificados y priorizados. 
 



 

 

VI. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

Considerando 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, frutos del bosque y fauna–, como en los servicios de los ecosistemas, 
que mantienen las fuentes de agua, suelo y de regulación del clima. 

6.1 Agricultura tradicional 
 

La agricultura tradicional se permite en la zona Agrosilvopastoril y Restauración, de acuerdo a la zonificación, y se puede 
realizar en 158,5 hectáreas (7,6%) dentro del territorio de Santa Isabel.  

 

Según el PLUS de Santa Cruz y el PMOT de San Rafael de Velasco, la actividad es permitida en pequeñas áreas. Los 
comunarios frecuentemente siembran maíz, yuca y plátano en espacios de una tarea (10x100m) hasta de una hectárea 
(100x100m). Actualmente están empezando a sembrar otros cultivos no tradicionales como la caña y el sésamo. El 
incremento de las actividades tradicionales y no tradicionales necesita apoyo institucional para determinar con más detalle 
la aptitud físico-química del suelo y su potencial para el manejo sostenible y la buena producción agropecuaria en espacios 
reducidos. Asimismo, se recomienda mejorar los conocimientos tradicionales de cultivo e incursionar en otras prácticas 
que necesiten pequeñas áreas y reditúen mejores ganancias como ser:  

 

o Diversificar los cultivos, además del café, cultivar maní, sandía y plantas frutales. Asimismo, implementar 
huertas familiares para las hortalizas. 

o Buscar frutas silvestres para manejar y sacar pulpa para refresco o helados. 
o Implementar el manejo de semillas: elegir la mejor producción para sembrar en el año siguiente, como el 

caso del maíz (guardado en chala en ambientes adecuados). Para la actividad, buscar asesoramiento de 
instituciones afines. 

o Recuperar semillas de productos que tradicionalmente se siembran. 
o Implementar la siembra mixta entre plantas anuales y perennes, como la siembra de café bajo la sombra de 

árboles forestales, siembra de cereales intercalada con plátano y/o café,  siembra de café y plátano con la 
mezcla de yuca o maíz, etc. 

o Plantar árboles nativos maderables (cedro, roble) y no maderables (alimento para la fauna silvestre y la 
gente, plantas medicinales, almendra chiquitana) para dar sombra a los cultivos anuales o perennes de 
pequeña estatura. 

o Combinar la cosecha de cultivos anuales con el manejo de animales silvestres, por ejemplo, los loros con la 
cosecha de maíz. 

o Planificar la siembra de los diferentes cultivos de acuerdo a la época (seca y lluviosa), considerando además 
la variación en la intensidad y duración del efecto del cambio climático.  

 

En general, los suelos de la comunidad 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: 

 

o Los mejores suelos para sembrar los cultivos tradicionales están generalmente en las orillas de los ríos, 
riachuelos o bajíos, por lo que se recomienda cultivar en pequeñas áreas de una o dos hectáreas, manteniendo 
franjas de vegetación arbórea de protección. 

o Compatibilizar la distribución de los cultivos con la protección de servidumbres ecológicas como las orillas 
de los cuerpos de agua (riachuelos, púquios, atajados), pendientes altas, zonas de nidificación de aves o 
salitrales visitados por mamíferos. 

o Para implementar cultivos nuevos, se debe analizar la aptitud del suelo para los requerimientos de dicho 
cultivo. 

o Hacer rotación de cultivos y dejar descansar las áreas por no menos de tres años, cuando su rendimiento baja. 



 

 

o Las áreas sembradas deben ser marcadas con postes de larga duración (mejor si son georeferenciados con 
GPS) para ubicar la parcela en mapas y calcular su superficie. Así se puede mantener un registro comunal del 
área de los chacos con los datos anuales de siembra, cosecha, rendimientos y problemas de cada parcela que 
sirva para mejorar la producción. 

o Aprovechar los residuos de las plantas cultivadas para recuperar los suelos, teniendo las opciones de dejar los 
deshechos por encima del suelo, enterrarlos o cosecharlos para alimento del ganado. 

o La ubicación y el tamaño del terreno a cultivar debe estar de acuerdo al Estatuto o Reglamento interno de la 
comunidad. 

o 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,  para lo cual se dan 
las siguientes recomendaciones: 

 

o Las plantas en el primer mes requieren un control de malezas, por lo que se debe carpir manualmente.  
o Los herbicidas (para maleza de hoja ancha u hoja angosta como las gramíneas), insecticidas (langostas, 

orugas, chinches, gusanos del suelo, etc.) y fungicidas (hongos) se deben utilizar considerando los costos de 
inversión, los servicios o asesoramiento de los técnicos y los cuidados que se deben tener para su aplicación 
de acuerdo a sus manuales. Es importante considerar su no aplicación en altas concentraciones y controlar la 
limpieza de equipos y de envases usados. 

o Los animales domésticos deben ser contenidos en potreros (animales grandes), canchones (animales 
medianos) y jaulas (animales pequeños). 

o Controlar los animales silvestres que atacan cultivos utilizando herramientas de innovación (campanas, 
espantapájaros, etc.), vigilando diariamente e identificando claramente la especie dañina.  

o Las especies silvestres dañinas a los cultivos, como los loros, mapaches, chanchos de monte, entre otros, 
deben ser aprovechadas de manera sostenible para el beneficio de la comunidad. 

 

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

 

o El grupo debe estar organizado con base en un reglamento interno, que debe estar en concordancia al 
Estatuto y Reglamento general de la comunidad. 

o El reglamento debe ser claro en sus beneficios, los derechos, los roles y responsabilidades del grupo y su 
organización representante. 

o La administración debe registrar todos los costos de inversión y los beneficios para hacer un informe 
periódico y final (de acuerdo al reglamento). 

o Los representantes responsables deben conocer la cadena de comercialización del producto en el mercado 
local y nacional, para obtener los mejores precios. 

 

6.2 Ganadería 
 

Según el PMOT de San Ramón, la actividad se puede realizar en dos tipos de zonificación: Agrosilvopastoril y 
restauración y Ganadería extensiva en pastos naturales. Ambas hacen un total de 846 hectáreas que representan el 40,6% 
con respecto al territorio de la comunidad. 

 

El PLUS de Santa Cruz y el de PMOT de San Rafael de Velasco proponen la implementación de Ganadería extensiva en 
áreas que tienen vegetación del tipo pampa arbolada o Cerrado, donde existen pastos nativos. Actualmente los comunarios 
tienen ganado en pastos naturales y cultivados y en el bosque (ganado de ramoneo), por lo que se proponen tres tipos de 
ganadería: ganadería en pastos cultivados, ganadería en pastos naturales y ganadería de ramoneo en el bosque. Antes de 
implementar estos tipos de ganadería es necesario hacer un estudio técnico para orientar y asegurar tanto la sostenibilidad 
como la rentabilidad de la actividad en el territorio porque en cada una de las zonas la crianza, la disponibilidad de 
alimento, la inversión, las ganancias y la gestión es diferente. A continuación se dan una serie de recomendaciones 
generales relacionadas a la alimentación, manejo de potreros y animales, y gestión de la actividad ganadera. 

 



 

 

En cuanto a animales, 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 producción de leche. Las recomendaciones que se dan para el ganado son las siguientes: 

 

o Criar ganado criollo porque puede proveer carne y leche, se adapta mejor a los pastos naturales y tiene 
resistencia a las enfermedades. 

o Participar y cumplir con las campañas de vacunación para la fiebre aftosa, gangrena, neumoenteritis en 
terneros y tétano, para evitar epidemias. La dirigencia o los responsables del ganado deben estar al tanto para 
acudir a las campañas. 

o El grupo o familia que tiene ganado debe contar con medicamentos e instrumentos de primera necesidad 
como curabichera, vitaminas y desparasitantes.  

o Los animales deben contar con marcas de propiedad y estar identificados en registros que permitan 
individualizarlos y seguir su historia de crecimiento, enfermedades, vacunación, preñez, partos, venta o 
mortandad. Con estos registros se prepararán informes anuales (para la familia, grupo ganadero o comunal).   

o El encargado debe revisar cotidianamente al ganado para detectar enfermedades, infecciones o alguna rareza 
que presenten las reses, principalmente las terneras y las vacas preñadas. 

o Hacer un manejo por separado de los terneros, vacas y toros en los hatos grandes. 
o Continuamente el ganado debe recibir suplementos alimenticios como vitaminas, bagazo de caña, 

leguminosos y frutos silvestres, principalmente en la época seca o de escasez de alimento. 
o Introducir periódicamente machos nuevos, en lo posible mejorados, para evitar la consanguinidad en el hato. 

 

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

 

o La quema de los pastos debe ser de acuerdo a la temporada y responder a las normas legales para la región. 
o Evitar el sobrepastoreo en los potreros y dejarlos descansar periódicamente. 
o Los pastos deben mantener o ser enriquecidos con plantas útiles y nativas de la región, como la almendra 

chiquitana, penoco, cupesí, palma de totaí, entre otras. 
o Otros usos del pasto (por ejemplo, techos de casas y para colchones) se deben considerar 

complementariamente en el manejo del ganado. 
o Suscribir convenios con instituciones para realizar estudios de la composición del forraje y la capacidad de 

carga en los diferentes microambientes de las pampas. 
 

La comunidad tiene poca costumbre de hacer potreros, encerrar el ganado y cambiarlo de un potrero a otro. Con la 
rotación de potreros, se puede evitar el sobrepastoreo para que se recuperen los pastos. En la comunidad los potreros se 
deben hacer de acuerdo al número de ganado y al tipo de emprendimiento, familiar o grupal. Es importante considerar los 
siguientes aspectos: 

 

o Los comunarios deben definir áreas para la ganadería familiar y para los grupos ganaderos. 
o Ubicar el tamaño de los potreros (grandes, medianos y pequeños) que dependerá del tipo de emprendimiento 

y número de cabezas de ganado. 
o Los potreros deben ser ocupados por el ganado de manera periódica y sistemática, dependiendo de la 

estación del año, ya que en estación seca habrá menos producción de biomasa de pasto que en la época 
lluviosa. 

o Los potreros deben quemarse de acuerdo a un plan de manejo del fuego, no en la máxima época seca. Se 
debe quemar cada dos o tres años con fines de reposición de nutrientes y conservar la biodiversidad de los 
pastizales, teniendo en cuenta que se debe limpiar ciertas áreas para la contención del fuego. 

o Los potreros pueden estar divididos con alambres de púa o liso, tener forma rectangular o cuadrados y 
alambrados con cuatro o cinco líneas. 

o Los postes deben estar colocados cada tres metros y los machones cada cincuenta metros. 
o Los postes 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. 
o La línea del alambrado deberá ser limpiada anualmente para manejar el fuego y para que no se quemen los 

postes. 



 

 

o Se puede plantar árboles nativos en línea (almendro, cupesí) para que sirvan de postes vivos y fuente de 
frutos para el ganado. 

o Los potreros deben ser revisados regularmente para reparar daños en las cercas, verificar la degradación del 
suelo y controlar el estado del ganado. 

o Se debe construir establos adecuados para ordeñar y producir leche.  
o Es importante manejar los púquios protegiéndolos con cercas y construyendo bebederos adyacentes para que 

el ganado no degrade las fuentes de agua. 
 

En cuanto a gestión, los comunarios no tienen tradición en gerencia de actividades productivas, por lo que el éxito de la 
implementación de la ganadería dependerá en gran parte de la capacitación y experiencia práctica que puedan desarrollar: 

 

o Buscar apoyo para capacitación en instituciones sin fines de lucro, en ramas de administración, veterinaria, 
gerencia, contabilidad, comercialización y liderazgo. 

o La comercialización debe apuntar a buscar mejores mercados, en un principio local y posteriormente 
departamentales. 

o Llevar registros individuales del hato de ganado para decidir la selección de animales para la venta o 
reproducción del hato. Asimismo, registrar las campañas de vacunación, la distribución por potreros, 
períodos de quema por potrero, etc. 

o Realizar registros de costos (vacunación, medicinas, alimento suplementario) y beneficios por la venta de 
ganado.  

o Informar mensual, trimestral, semestral y anualmente, según sea necesario por el tamaño del grupo o el 
número de ganado por familia. 

o Diseñar e implementar una estructura orgánica clara, con una definición precisa de los roles y 
responsabilidades de los involucrados en la ganadería comunal –desde el cuidante hasta del presidente–, en 
caso de los grupos ganaderos. 

o Elaborar y aprobar los reglamentos de funcionamiento del grupo, especificando los beneficios 
socioeconómicos, responsabilidades, roles, número del grupo, visión, derechos y otros. 

o Los grupos y familias ganaderas deben buscar continuamente apoyo técnico en diferentes instituciones 
nacionales e internacionales, con el apoyo de su organización principal. 

o Aprender y mejorar continuamente el aprovechamiento de derivados como el queso, yogurt, cuero, huesos, 
etc. 

Siendo la ganadería una actividad considerada tradicional en la región chiquitana, la comunidad puede beneficiarse de la 
experiencia técnica de instituciones de apoyo del municipio y de la gobernación, así como de las buenas experiencias en 
otras comunidades, lo cual dependerá en última instancia de la iniciativa e interés de los involucrados en la actividad. 

 

6.3 Manejo forestal 
 

El manejo forestal puede ser implementado en las zonas de Manejo forestal sostenible y en Bosques de importancia para la 
conservación. Las dos áreas hacen un total de 938,7 hectáreas y representa el 44% con respecto al territorio de la 
comunidad. 

 

El bosque bajo manejo forestal es el área destinada exclusivamente al aprovechamiento forestal sostenible con base en lo 
que establece la Ley Forestal N° 1700 y sus normas correspondientes. El PMOT de San Rafael de Velasco y el PLUS de 
Santa Cruz proponen la implementación del manejo forestal para los bosques de la Chiquitania.  

 

El territorio de Santa Isabel tiene aproximadamente la mitad de cobertura boscosa y, aunque ha perdido especies 
maderables de alto valor comercial porque fueron extraídas en años anteriores, aun mantiene un potencial interesante. 
Parte de este bosque concentra cantidades significativas de especies de fauna de tamaño mediano, que mantienen húmedo 
los suelos, por lo que se considera de importancia para la conservación. 

 

El mejoramiento de la actividad debe estar en función del recurso, de la gestión y comercialización. En este sentido, se 
recomienda: 



 

 

 

o Implementar un aserradero portátil para transformar los troncos en tablones. 
o Instalar una carpintería para transformar los tablones extraídos del bosque en muebles, como mesas, puertas, 

marcos y artesanía. 
o Contratar personal para el mercadeo de los productos transformados o suscribir convenios para su 

comercialización. 
o Complementar el área de manejo forestal con otras actividades, como el turismo, manejo de abejas sin 

aguijón, manejo de fauna, manejo de mariposas, entre otros recursos naturales. 
o Reinvertir las ganancias “colectivas” de la comunidad en obras para recreación, salud y educación social. 

 

Por su parte, la mejora de la gestión debe estar en función de: 

 
o La implementación de una oficina administrativa con el apoyo del Cabildo. 
o Adquisición de medios de transporte para trasladar los productos transformados. 
o La complementación de la actividad forestal con otras como la implementación de infraestructura y 

formación técnica de personal.  
o Apoyo técnico de instituciones del rubro como universidades, organizaciones no gubernamentales, 

municipios, concesionarias forestales. 
o Mejora de la gestión de los recursos humanos, riesgos, calidad y finanzas.  
o La organización principal y el grupo forestal que deben buscar financiamiento con el apoyo de la 

organización central. 
 

Gran parte de la optimización del aprovechamiento de los recursos maderables está contenida en la Ley 1700 y sus 
reglamentos, por lo que su cumplimiento contribuye contundentemente a mejorar los beneficios de la actividad para la 
comunidad. Sin embargo, se proveen algunas recomendaciones basadas en la mencionada Ley y en otras reconocidas 
buenas prácticas del sector forestal: 

 

o Aprovechar todos los troncos y los desechos (ramas y otras partes) en las áreas de aprovechamiento anual. 
o Respetar las servidumbres ecológicas como orillas de ríos, pendientes y cuerpos de agua. 
o Respetar el Diámetro Mínimo de Corta (DMC) y los semilleros, según cada especie. 
o Manejar los residuos degradables y no degradables en los campamentos, rodeos, caminos de arrastre, entre 

otros centros en que se realice la actividad de transformación de la madera. 
 

Para dar cumplimiento a las dos áreas que el PMOT distingue para uso forestal, el manejo debe hacerse con métodos 
diferentes. En el área de Bosque de Manejo Forestal Sostenible se recomienda realizar el manejo forestal tradicional de 
acuerdo a la Ley Forestal vigente, mientras que en el Bosque de Manejo Forestal Sostenible y Conservación se 
recomienda implementar otras actividades como el turismo, manejo de fauna, de abejas y otros, además del manejo 
forestal de menor intensidad para cumplir con el fin de conservación de la biodiversidad. 

6.4 Manejo de vida silvestre 
 

Según el PMOT de San Rafael, se puede implementar manejo de vida silvestre en las zonas de Ganadería extensiva en 
pastos naturales, Bosque de manejo forestal sostenible, Bosque de importancia para la conservación y Manejo de fauna y 
Conservación (ver Cuadro 4).  

 

Las zonas comprenden 1848,2 hectáreas y representan el 88,6% con respecto al territorio comunal. Actualmente en la 
primera zona existe ganadería sin planificación, en la segunda y tercera ocasionalmente se extrae madera y se realiza 
cacería de sustento, y en la última zona existe ganadería de ramoneo y ocasionalmente cacería de sustento. 

 

De acuerdo al diagnóstico de los recursos naturales de la comunidad y la literatura existente para la zona, se recomienda la 
implementación del manejo de loros chocleros, manejo de abejas sin aguijón y manejo de almendra chiquitana. 

 



 

 

Algunas de las actividades se pueden combinar con la agricultura tradicional –como el manejo de loros con el maíz. La 
implementación de cada uno de los manejos requiere de un estudio de factibilidad y viabilidad, donde se considere 
población, biología, mercado y los beneficios socioeconómicos y ecológicos.  

 

La implementación del manejo de vida silvestre requiere la identificación y ordenamiento del territorio comunal, para ello 
se recomienda lo siguiente: 

 

· Hacer zonificación y validarla ante la comunidad y la organización principal. 

· Hacer las actividades en zonas aptas para la propuesta de manejo. 

 

Con fines de un aprovechamiento sostenible de la fauna, se recomienda el conocimiento histórico de la biología y la 
ecología de las especies que son importantes para la implementación del manejo de los recursos, para lo cual es importante 
conocer: 

 
o La población, en términos de estructura de edades y sexo. 
o La interacción dentro de los grupos de la especie y de esta con otras especies, por ejemplo, la alimentación y 

predación. 
o La producción potencial. 
o La dinámica poblacional durante las estaciones del año. 

6.5 Manejo de los recursos del subsuelo 
 

El territorio es potencial para la extracción de piedras, los lugares con este recurso se ubican en el lado este de la 
comunidad. La extracción del recurso deberá acogerse a las normas correspondientes como la Ley para Recursos Áridos 
(DS No 28590, 17 de enero de 2006). Para estas actividades se hacen las siguientes recomendaciones:  

 
o Asegurar la potencialidad de los recursos mediante un estudio técnico con el apoyo del municipio o alguna 

otra organización técnica. 
o Colocar y vender el recurso al consumidor en un precio acorde al mercado local (San Rafael). 
o Distribuir las ganancias (parte o en su totalidad) en obras sociales de la comunidad, capacitación de la 

comunidad, salud, infraestructura social, etc. 
o Asegurar la participación de grupos de acuerdo sus normas de funcionamiento. 
o Mantener una comunicación fluida entre los beneficiarios y las autoridades de la comunidad. 
o Asegurar la venta a largo plazo por medio de contratos y convenios con el apoyo de un asesor legal. 
o Diversificar progresivamente y agregar valor a la producción, por ejemplo, tallado de piedras para losas, etc. 
o Capacitación técnica en temas de tallado y administración. 
o Conocer y aplicar las normas de aprovechamiento de recursos del subsuelo. 

 

6.6 Manejo de áreas de protección  
  

En el territorio comunal se designó 68,3 hectáreas como área de Protección, que representa 3,3% con respecto al área toral 
del territorio de la comunidad. 

 

El Área de Protección es la unidad que tiene restricciones de uso, principalmente en el cambio de uso del suelo y en la 
deforestación de cualquier índole, con el fin de mantener servicios ambientales críticos como la provisión de agua. En esta 
área se encuentran los cauces permanentes y temporales de agua, con sus franjas de bosque ribereño. Para el manejo de las 
normas de uso e intervención de esta área se recomienda: 

 

o Ubicar y señalar las áreas de protección cercanas a zonas con mayor actividad productiva y social. 
o Capacitar a los comunarios, autoridades locales y técnicos municipales en temas de protección, por ejemplo, 

en beneficios sociales y ecológicos de las áreas de protección. 
o Conocer la importancia de las áreas críticas para la vida silvestre. 



 

 

o Incluir temas de protección en las normas comunales, considerando las normas municipales, 
departamentales, nacionales e internacionales, adaptadas a las necesidades comunales. 

o Difundir y promover temas de protección en el sistema educativo local y en fiestas comunales y municipales. 
 

6.7 Conservación de la biodiversidad 
 

La conservación de la biodiversidad para la comunidad está basada en la identificación y conservación de los recursos 
amenazados y no amenazados, áreas críticas para conservar la biodiversidad representativa del territorio y servidumbres 
ecológicas en todas las actividades productivas como las orillas de los cuerpos de agua.  

 

En el territorio existen dos intensidades de intervención:  

 

a) áreas de manejo forestal y manejo de ganado extensivo en pampa monte natural, para lo cual no es necesario 
desplazar el bosque o las pasturas naturales, y 

 

b) áreas donde se realiza la tumba y quema de la cobertura vegetal para la agricultura tradicional y ganadería 
intensiva, con lo cual se pierde la cobertura boscosa o pasto natural y se degrada progresivamente el suelo. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los objetivos de conservación, en la comunidad deben existir áreas sin o con poca 
intervención comunal, para la cual se emiten las recomendaciones siguientes: 

 
o Identificar y respetar las áreas críticas para su conservación. 
o Normar su conservación con base en las necesidades de la comunidad. 
o Ajustar la creación y protección de las áreas acordes a las normas comunales, municipales, departamentales y 

nacionales. 
o Insertar artículos al Estatuto y Reglamento de la comunidad, que indiquen las responsabilidades y roles de la 

comunidad en acciones de conservación de la biodiversidad, sean directas o transversales a las actividades 
productivas.  

o Cotejar las normas comunales con las departamentales y nacionales, considerando además los convenios 
internacionales.  

o El manejo de las áreas deben tener un reglamento específico, como el manejo forestal, manejo de fauna, 
manejo de recursos del subsuelo, entre otros. 

 
Asimismo, las iniciativas de conservación deben corresponder a las tradiciones de la comunidad y para que sean efectivas 
deberán considerar lo siguiente: 

 
o Contar con un grupo responsable, con sus respectivas funciones y responsabilidades. 
o Procurar el apoyo técnico y financiero de instituciones afines. El grupo o los dirigentes de la comunidad 

deben buscar apoyo para la gestión del manejo. 
o Capacitar a los comunarios en temas de conservación y manejo sostenible de recursos. 
o Contar con reglamentos de conservación claros y concretos, basados en los reglamentos generales de la 

comunidad, y en concordancia a las normas nacionales.  
o Participar en programas de cambio climático y mecanismos de adaptación y mitigación a escala local.  
o Diversificar la producción y el manejo de otras especies con especies silvestres nativas. 
o Capacitar a los responsables de organizaciones y proyectos sobre las políticas de conservación del ámbito 

municipal, departamental, nacional e internacional. 
o Promover la participación de líderes comunales en congresos de manejo de fauna y flora silvestre en la 

región Neotropical. 
o Capacitar e implementar manejo de fuegos. . 

 

En general, en la comunidad la conservación de la biodiversidad deberá sustentarse con la implementación del manejo 
sostenible y la prohibición de actividades que amenacen a la biodiversidad, como la cacería comercial, degradación de los 
suelos, uso de elementos químicos nocivos, desobedecimiento de las políticas de conservación, entre otras. 



 

 

6.8 Turismo 
 

El turismo es una actividad con potencial en las áreas más atractivas en el territorio de la comunidad, pudiendo iniciarse en 
las áreas de protección, principalmente en las represas. En la comunidad se recomienda destacar los atractivos culturales, 
ecológicos y de práctica de deporte (pesca). Adicionalmente, se puede complementar los atractivos turísticos con muestras 
de proyectos productivos exitosos que se desarrollen en temas de agricultura, manejo forestal o manejo de fauna.  

 

Para encarar un proyecto de turismo comunitario, será necesario buscar apoyo para los estudios concretos de potencial 
turístico, debiendo contactarse primeramente a organizaciones con experiencia en el tema, como el Proyecto Misiones, la 
OGD Santa Cruz o la Gobernación de Santa Cruz para diseñar un plan de largo plazo para el potenciamiento de la 
actividad, ya que el desarrollo turístico depende no solamente de la belleza escénica y atractivos, sino de los servicios e 
infraestructura de la comunidad para los visitantes.  

 

6.9 Urbanización (caserío) 
El área de caserío o villa comunal requiere de un Plan de Ordenamiento Urbano, que será un instrumento de planificación 
urbana comunal. Sus principales objetivos serán promover el desarrollo integral con respeto al medio ambiente, guiar en el 
crecimiento del área urbana, integrar las actividades del área urbana con las otras áreas zonificadas, incentivar la inversión 
de los comunarios en áreas designadas según la actividad, promover la protección de la biodiversidad y de su medio 
ambiente, determinar las condiciones de implementación de infraestructura (caminos, agua, colegios, etc.) y asegurar los 
desechos nocivos y no nocivos. 

 

Todo lo anterior se debe realizar cumpliendo y compatibilizando las normas jurídicas del ámbito comunal, municipal y 
nacional. 


