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Diagnóstico Ambiental y Socioeconómico
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Fig. 2. Mapa de uso actual

La TCO Baure está rodeada por cuerpos de agua. Por ejemplo, el Lago Porfía abastece de alimentos cárnicos a la comunidad El Cairo II.
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Todos los habitantes de El Cairo II producen plátano porque es parte de su dieta básica. El chivé es un alimento importante para las baureños.
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En Baures se pueden ver carrozas tiradas por bueyes, a la usanza antigua.
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2. Programa de promoción cultural

Responsables: Presidenta, Vicepresidente, Secretaría de Comunicación

Enfoque Objetivos generales Actividades Resultados esperados

Fortalecimiento or-
ganizativo

Respaldar a los dirigentes en 
sus tareas de comunicación y de 
promoción de la cultura baure y 
protección del patrimonio baure

Capacitación en administración de proyec-
tos y manejo de fondos

Asesoría en la búsqueda y gestión de fondos

Los dirigentes manejan proyec-
tos de promoción de la cultura y 
protección del patrimonio baure

Recuperación del 
idioma y costum-
bres

Aumentar el número de per-
sonas que hablan baure y el 
conocimiento sobre aspectos de 
la cultura

Promover que el idioma y cultura baure sea 
enseñado en las unidades educativas

Diseñar clases y juegos para los niños en 
baure

Preparar manuales, clases y concursos  de 
idioma

Premiación por aprendizaje

Mayor orgullo por la identidad 
baure

Menos riesgo de perder idioma y 
costumbres

Taller  de arte/cen-
tro de promoción 
cultural

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

Clases de artesanía, tejidos, tallados en ma-
dera, etc. 

Vinculación con un comprador

Fondo rotatorio para la comercialización de 
productos

Centro de interpretación cultural y artesanal

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

Comunicación

Promover la comunicación 
(transversal) entre programas, 
entre miembros comunitarios y 
otras personas fuera y adentro de 
la organización

Producción de un boletín de actividades

Incluir artículos sobre diferentes costumbres 
baures

Filmación de un “spot”

Reunir las historias de los diferentes miem-
bros antiguos

Filmación de un documental

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

1. Programa de protección y control del territorio

 Responsables: Presidente, Presidenta, Secretarios de Tierra y Territorio

Enfoque Objetivos generales Actividades Resultados espe-
rados

Fortalecimiento 
organizativo

Fortalecer las capacidades de los 
dirigentes y miembros de la Sub-
central

Lograr beneficios para la Subcentral 
con fondos estables de pago por 
servicios ambientales o uso sosteni-
ble de los recursos naturales

Respaldar a los dirigentes en sus trabajos 
para la Subcentral

Capacitación en alternativas de uso y 
aprovechamiento de recursos naturales de 
la TCO, pago por servicios ambientales 

Construcción de la sede

La organización está en 
condiciones de asumir 
responsabilidades de con-
venios de conservación y 
otros de larga duración

Legalización del resto 
de la TCO

Consolidar los límites de la TCO 
hasta la frontera de la TCO Gua-
rayos,  la Reserva Kenneth Lee y 
la costa de los lagos para prevenir 
actividades contrarias a la conser-
vación 

Producir documentos legales

Hacer el seguimiento de los documentos

Asistir a las audiencias

La TCO tendrá límites 
colindantes con otras áreas 
de protección y con fronte-
ras fácilmente identificables 
como los ríos

Alianzas
Lograr la colaboración de otras 
organizaciones para proteger la 
TCO, territorios ancestrales y el 
patrimonio cultural de la Reserva 
Kenneth Lee 

Desarrollar convenio con la Reserva 
Kenneth Lee para la protección coordi-
nada del AP y la TCO

Hacer un proyecto modelo de pago por 
servicios ambientales para secuestro de 
carbono en 100000 ha

Acuerdo de co-gestión de 
la Reserva Kenneth Lee y 
proyectos de conservación 
producen beneficios para 
los miembros de la TCO y 
los habitantes de la región  

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

Mejorar caminos internos y abrir sendas 

Comprar cuadratracks o motos para 
patrullas, con capacidad para jalar carga  

Mejorar el camino de acceso a la TCO, 
construir 6 puentes y terraplén

La gente tendrá acceso a la 
vainilla, asaí, lagarto y otras 
especies promisorias, cuan-
do se mejore el camino 

Implementar patrullas
Proteger la TCO y asegurar el 
cumplimiento de acuerdos para 
el mantenimiento de servicios 
ambientales

Capacitar guardaterritorios

Diseñar  sistema de monitoreo, por río 
y tierra

Implementar patrullas y vigilancia 

Construir cabañas para el patrullaje

La TCO y las áreas prote-
gidas colindantes tendrán 
protección y vigilancia 
contra la entrada de colo-
nizadores  

En Baures se pueden ver carrozas tiradas por bueyes, a la usanza antigua. En Baures se pueden ver carrozas tiradas por bueyes, a la usanza antigua.
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3. Programa de producción

Responsables: Secretario de Recursos Naturales y Secretario de Desarrollo Económico

Enfoque Objetivos generales Actividades Resultados espera-
dos

Fortalecimiento organizativo

Respaldar a los dirigentes para que 
puedan representar a la Subcentral 
y promover la producción para ge-
nerar regalías para la organización 
e ingresos para sus miembros

Capacitar dirigentes en fiscalización e 
informes financieros de las empresas 
comunitarias y para la asamblea  

Capacitación en manejo de proyectos

Capacitación en manejo de recursos 
naturales 

Dirigentes que puedan 
monitorear los bienes  y 
proyectos de la TCO

Capacitación en administra-
ción de empresas comunitarias

Construir capacidades para admi-
nistrar pequeñas empresas y otras 
iniciativas económicas

Cursos cortos y peritos

Asistencia técnica de profesionales

Empresas comunitarias 
produciendo ingresos 
para la organización y sus 
miembros

Capacitación en agroforestería 
y agricultura sostenible

Producir sin destruir el monte, 
mejorar la producción agrícola

Diseño de cursos adaptados a la realidad 
de la TCO

Capacitación en recuperación de suelos

Siembras de especies útiles y adaptadas 
a los suelos

Recuperación de las 
tierras sembradas y un 
prolongad período de 
producción

Investigación y ensayos de 
variedades tradicionales de 
productos alimenticios

Recuperar las variedades locales 
de los productos de nuestros an-
cestros   

Encuestas con los ancianos

Búsqueda de siembras de las distintas 
variedades de la región

Ensayos de potencialidad de produc-
ción

Estudios nutricionales de las variedades 
de cultivos de arroz, maíz y otros

Nuestros productos an-
cestrales se mantienen 
en uso  

Capacitación en el manejo de 
las especies promisorias selec-
cionadas

Formar una base técnica para lo-
grar una producción alternativa 
viable en aspectos económicos, 
sociales y ambientales

Cursos (peritos) de capacitación según 
el recurso 

Buscar información básica, de la litera-
tura y experiencia de campo

Ensayos de producción, cosecha, trans-
formación y manejo

Comunitarios capaces 
de hacer el manejo de 
especies promisorias para 
producir ingresos econó-
micos

Planes de manejo de especies 
promisorias

Asegurar que se cumplan normas 
y lineamientos de producción  le-
gal y biocomercio  

Capacitación en producción sostenible 
de recursos seleccionados por los técni-
cos locales 

Recoger información, inventario del 
recurso 

Ensayos de potencial de cosecha

Diseñar herramientas para cosechar 
efectivamente

Elaborar, concertar, ejecutar y monito-
rear planes de manejo

Planes en ejecución

Uso y producción maxi-
mizada

Permiso de comerciali-
zación 

Difusión de los planes 

Enfoque Objetivos generales Actividades Resultados espera-
dos

Acompañamiento en la bús-
queda de mercados,

E- comercio (comercio por 
Internet)

Desarrollar mercados justos y 
sostenibles

Capacitación en búsqueda de merca-
dos, desarrollo  y posicionamiento de 
productos

Búsqueda de condiciones y mecanismos 
de transporte

Producción de ingresos 
por tener ventas  
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4. Programa de Bienestar familiar

Responsables: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Presidenta, Vicepresidenta

Enfoque Objetivos generales Actividades Resultados espe-
rados

Fortalecimiento 
organizativo

Lograr mayores servicios básicos y 
mejoramiento del bienestar de los 
miembros de la organización 

Respaldar las actividades de las secreta-
rías

 Capacitar en administración de fondos 
y proyectos

Mejoras en el bienestar 
familiar

Investigación participati-
va sobre las plantas me-
dicinales

Reunir las conocimientos para dar 
alternativas a los pacientes

Formar un equipo de  investigadores

Sistematizar el conocimiento tradicional 
sobre las plantas medicinales

Elaborar una guía de medicina natural

Más familias tienen op-
ciones de evitar al me-
dico para enfermedades 
menores 

Proyecto de mejoramien-
to de viviendas

Vivir en mejores condiciones, dismi-
nuir plagas y enfermedades

Hacer alianzas con los gobiernos nacio-
nal, departamental y municipal e institu-
ciones como Hábitat para la Humanidad, 
la Iglesia y otras

Preparar plan de trabajo y programa de 
apoyo a las viviendas

Casas de materiales de 
construcción en buen 
estado para vivir en me-
jores condiciones

Mejorar la nutrición 
familiar con alimentos 
tradicionales locales o 
regionales

Mejorar la nutrición de la familia

Estudiar el contenido nutricional de los 
alimentos tradicionales en Baures y la 
región

Crear recetas con alimentos má nutriti-
vos

Mejor nutrición en la fa-
milia, menos enfermedad 
y mayor desarrollo en los 
niños

Programa para crear un 
aula virtual para la educa-
ción a distancia

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

Conseguir antena y/o conexión al Inter-
net

Construir un aula virtual

Equipar aula virtual  

La migración por razón 
de estudio disminuirá y 
los padres podrán super-
visar a sus hijos mientras 
se profesionalizan




