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El aprovechamiento de los árboles maderables mediante un sistema de manejo 
sostenible conservando los bosques. El área abarca el 34% (575 ha) del territorio 
comunal y se caracteriza por presentar el Bosque Chiquitano de serranía. La di-
versidad de fauna es alta, igual que la diversidad biológica en general, el estado 
de conservación es medio, tiene una densidad media de árboles forestales, y el 
suelo no es apto para la agricultura. Actualmente del área se extrae madera de 
acuerdo a la Ley Forestal, se realizan otros usos tradicionales (cacería, extracción 
de medicina natural) y en menor intensidad se realiza la ganadería de ramoneo.

Por el manejo legal que se realiza en el lugar, por la diversidad media y por el es-
tado de conservación, se recomienda la continuidad del manejo forestal, pero con 
mejoras en la gestión de los beneficios de los recursos económicos, evaluación y 
control de las actividades y conservación de los recursos naturales. La continua-
ción de la actividad está condicionada a un estudio de las especies potenciales 
para el beneficio socioeconómico. 

4.4.5 Bosque de importancia para la conservación

Es un sistema de manejo forestal con alguna restricción para asegurar la con-
servación de la biodiversidad. El área abarca aproximadamente 366 hectáreas y 
representa el 22% con respecto al área total del territorio comunal. La vegetación 
pertenece al bosque de serranía donde actualmente se realiza extracción eventual 
de postes para potreros y también se le da un uso tradicional (cacería de subsis-
tencia, medicinas naturales). El terreno es ondulado y presenta una mayor diver-
sidad biológica, especialmente de fauna, respecto a las otras áreas del territorio, 
por lo que es importante para la conservación.

Para el área también se recomienda la implementación de manejo forestal, pero 
la extracción se debe realizar con menor intensidad, respetando las áreas críti-
cas para la fauna (alimento, refugio, fuentes de agua) e implementar 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). 
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4.4.6 Protección

Son áreas críticas muy importantes para la protección de microcuencas, la fauna y 
flora silvestre, representadas por los ríos y nacientes de agua, con sus respectivos 
bordes. El área abarca cerca del 7% (126 ha) con respecto al territorio comunal. 
La vegetación en estas áreas presenta bosque de serranía y pampa termitero. Las 
áreas y algunos sitios donde existen “púquios” (manantiales de agua) son muy im-
portantes para la fauna silvestre, ya sea como fuente de agua, fuente de alimentos 
y refugio. Actualmente en los lugares se realiza la cacería de subsistencia, aunque 
algunas especies ya desaparecieron, como el anta. Además, el sitio es importante 
como fuente de agua para el ganado. La diversidad biológica en general es media. 
Por el uso y por la importancia para la fauna, su  estado de conservación es críti-
co.
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Por lo tanto, se recomienda que se proteja y se establezcan normas comunales 
específicas de uso y conservación.

4.4.7 Caserío

Donde se construyen las viviendas, áreas de recreación, infraestructura de salud 
y educación y se concentran los servicios básicos urbanos para los comunarios. 
Para esta categoría se designa cerca de 1% del área (12 ha) del territorio de la co-
munidad. En el área existen casas ubicadas sin ninguna planificación  y el ganado 
transita libremente. En el lugar la fauna silvestre de tamaño grande ha desapare-
cido, al igual que los árboles de valor maderable, y los suelos muestran  procesos 
de erosión.

Para la implementación de los proyectos en esta área se deberá iniciar un estudio 
de urbanización, donde se considere la factibilidad técnica, beneficios sociales, 
manejo de desechos, y la dinámica poblacional. 

Ganado vacuno en la comunidad.
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El Plan Comunal está basado en tres partes importantes: programas y proyec-
tos, 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, eje-
cución, 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 San Josema 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 con la participación de 
los comunarios en un taller donde se priorizó de acuerdo a sus necesidades. A 
continuación son descritos los programas con sus respectivas listas de proyectos, 
actividades y con numeración segun la prioridad asignada.

5.1.1 Programa organizativo

V. PLAN COMUNAL

Formulación de objetivos y reunión de los dirigentes de la ACISARV.
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La comunidad es representada por una estructura organizativa, el Cabildo y la 
OTB, ante las instituciones externas 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 con-
solidar el territorio.

La implementación del programa organizativo es responsabilidad de la cartera 
del Cabildo bajo la orientación y apoyo de la Dirección que está formada por el 
Cacique General del Cabildo y el Presidente de la OTB.

Cuadro 5. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa organi-
zativo.

Proyectos      Actividades (prioridad)           Resultados esperados

Coordinar entre las organiza-
ciones (7)

Planificación conjunta, elabo-
ración y presentación de pro-
puestas a la Asamblea (1)

Capacitación en gestión de 
las actividades (4)

Apoyo de los comunarios a la 
organización (8)

Ajuste del reglamento y esta-
tuto comunal en una Asam-
blea (2)

Incorporar a la organización 
del Cabildo la cartera de tie-
rra y territorio (3) y restruc-
turar la organización

Agilizar el trámite del título 
comunal (6)

Planificación, 
ejecución y 
gestión de acti-
vidades

Modificación  
del reglamento 
comunal

Consolidación 
del territorio

Un Plan Operativo Anual (POA) •

Actas en libro de acuerdo a las  actividades •

Los responsables conocen sus roles y res- •
ponsabilidades

Actas de Asamblea que indiquen los puntos  •
de modificación o inclusión de normas

Estructura organizativa de acuerdo a las  •
líneas de acción u objetivos específicos

Título tramitado para la comunidad •

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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5.1.2 Programa de educación y cultura

La ejecución del programa de educación y cultura está bajo la responsabilidad de 
una cartera del Cabildo, que recibirá apoyo y orientación de los presidentes del 
Cabildo y la OTB.

La mayoría de los jóvenes salen bachiller en humanidades en la localidad de San 
Rafael y en la comunidad de San Josema sólo existe una unidad educativa que 
cuenta hasta el tercer ciclo de primaria. Unos cuantos jóvenes realizan estudios 
superiores, principalmente de carreras técnicas. También existen instituciones 
que capacitan a comunarios de mayor de edad en temas de repostería, manejo 
forestal, liderazgo y artesanía. Por otra parte, en todas las actividades productivas 
y tradicionales se va perdiendo la cultura chiquitana. 

Para el desarrollo comunal, la capacitación que se ofrece actualmente en la co-
munidad y las actividades de rescate de la cultura no son suficientes, por lo que 
los comunarios proponen la ejecución de varios proyectos, como se describe en 
el Cuadro 6.

Personas de la tercera edad.
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Proyectos                               Actividades (prioridad)                             Resultados esperados

Promover técnicos en tejería (11) y cerámica  (12)

Promover técnicos en manejo forestal (13) y prevención 
de fuego (14)

Apoyar e incentivar a que los médicos naturistas comu-
nales se capaciten (6)
Hacer conocer los beneficios de la medicina natural a 
los comunarios

Promover técnicos en artesanía (18)
Promover técnicos en tejidos (hamacas) (4)
Promover técnicos en sastrería (16)
Promover técnicos en carpintería (10)

Formar técnicos en agropecuaria (8)
Formar técnicos en horticultura familiar y empresa 
comunal (15)
Promover peritos en la elaboración de derivados lácteos 
(9)
Capacitación en elaboración de azúcar natural y tabli-
llas de caña (chancaca) (17)

Capacitación en servicios gastronómicos tradicionales 
(5)
Hacer conocer a los comunarios de la gastronomía de la 
comunidad

Capacitar en coordinación y administración básica (2, 9)
Capacitación en elaboración de proyectos (1, 5)
Capacitación en manejo de computación, TIC (7)

Promover las fiestas tradicionales en el ámbito local y 
regional
Participar en festivales de tradiciones locales y regio-
nales
Capacitar a las generaciones actuales y futuras con el 
idioma originario y en las tradiciones
Insertar actividades culturales en otras actividades de 
producción y social

Capacitación técnica en el 
manejo de arcilla

Formar técnicos forestales con 
conocimiento de prevención 
de amenazas

Fortalecimiento  a los médicos 
naturistas tradicionales

Fortalecimiento y capacitación 
en producción de artesanía

Formación de personal técnica 
para la diversificación 
agropecuaria

Rescate y valoración de la 
gastronomía tradicional

Fortalecimiento 
organizacional 

Rescate de la cultura comunal

Comunarios capacitados en  •
tejería y cerámica

Comunarios capacitados en  •
temas forestales y manejo de 
fuego

Médicos naturistas y comuna- •
rios capacitados en temas de 
medicina natural

Comunarios capacitados en  •
artesanía, tejidos, sastrería y 
carpintería

Comunarios capacitados en  •
agropecuaria, horticultura, 
manejo de derivados lácteos y 
hacer tablillas.  

Existe una lista de nombres de  •
comidas tradicionales del lugar 
y las comunarias cocinan para 
el turismo

La organización está capacitada  •
en administración, comunica-
ción, elaboración de proyectos 
y conocen las herramientas TIC

La cultura comunal es reconoci- •
da en la región

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

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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 5.1.3 Programa de salud y deporte

Ejecución e implementación del programa es responsabilidad de una cartera del 
Cabildo bajo la orientación y apoyo de la Dirección de la estructura organizativa 
principal de la comunidad.

Cuando se encuentran enfermos de gravedad, los comunarios acuden al hospital 
o posta de la localidad de San Rafael. Cuando la enfermedad es leve, se curan con 
medicina tradicional, de origen animal o vegetal. Este conocimiento ancestral es 
de cada comunario; aunque en ciertas ocasiones acuden a personas que practican 
la medicina tradicional. Estas facilidades son insuficientes para mejorar la salud 
de los comunarios, por lo que proponen la implementación de un conjunto de 
proyectos, como se describe en el Cuadro 7.
 

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

Proyectos                               Actividades                                            Resultados esperados 

Gestionar y comprar botiquín que contenga 
medicamentos de manera permanent (3)
Implementar infraestructura en la posta
Asegurar la frecuencia de visitas de médicos 
a la comunidad.

Capacitar en prevención de amenazas a la 
salud (4)
Asegurar que el agua sea potable (1, 2)
Hacer conocer la importancia del higiene 
continua en las diferentes actividades (5)
Incentivar el consumo de frutas silvestres (8)
Promover el consumo de la  medicina tradi-
cional (6)
Asegura y promover la alimentación tradicio-
nal en base proteínas naturales (como carne 
de monte) (2, 12)

Promover e incentivar la práctica del deporte 
en los diferentes edades (7)
Participar en convocatorias locales, regiona-
les y nacionales
Recuperar el deporte tradicional

Fortalecimiento de la 
posta sanitaria

Prevención de enfer-
medades en base a 
seguridad alimentaria

Deportes de la comu-
nidad

La posta ofrece servicios a más del 80  •
% de los comunarios

Un pozo cartesiano instalado y otro  •
con mantenimiento permanente

Los comunarios conocen herramientas  •
de higiene

Existe un 20% de aumento en el consu- •
mo de alimento tradicional

En las diferentes estructura de edades  •
practican el deporte: niños, jóvenes y 

adultos

Las autoridades locales y externas co- •
nocen el deporte de la comunidad

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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5.1.4 Programa recursos naturales

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

Proyectos                                  Actividades (prioridad)                                 Resultados esperados

Aprovechamiento de abejas nativas  (2, 11)
Manejo de animales silvestres y actividades como la 
cacería de subsistencia (5)

Manejo forestal sostenible (3)

Manejo de plantas medicinales (4)

Manejo del ganado asegurando su alimentación  (7) 

Uso sostenible  de la especie paja carona para elabo-
rar colchones (11)

Uso sosteniblede la especie sujo para el techo de las 
casas tradicionales (12)

Aprovechamiento de los frutos del totaí (14)

Aprovechamiento y promoción del uso de la almen-
dra (13)

Incentivo del uso de los frutos del paquío (15)

Protección de los atajados, quebradas y puquíos (1, 
3)

Identificación de lugares potenciales para la cons-
trucción atajados

Negociación con el municipio de San Rafael sobre 
los servicios de la cuenca
 
Aprovechamiento consensuado del suelo en la 
comunidad y formación de grupos de trabajo según 
tipo de manejo 
Previsión de la demanda de los mercados locales 
para orientar la producción en el predio comunita-
rio 
Aprovechamiento sostenible de arena de construc-
ción (6), la arcilla (10), piedra (8), tierra roja (greda, 
9)

Manejo de fauna silvestre en 
los bosques de la comunidad

Diversificación en el aprove-
chamiento sostenible de la 
flora silvestre

Manejo de las micro cuencas 
para el uso sostenible del agua

Manejo de recursos del suelo

Implementado más de un plan  •
de manejo de fauna (como los 
apiarios, manejo de animales de 
cacería de subsistencia)

Las especies maderables se  •
maneja de manera sostenible
Las plantas medicinales son  •
reconocidas en la comunidad 
y la región como medicinas de 
importancia
Las frutas silvestres son utiliza- •
dos en la dieta de la mayoría de 
los comunarios
Las especies no maderables  •
benefician de manera económi-
ca y social a la mayoría de los 
comunarios

Represa con manejo para riego  •
y electricidad.

Existe un plan de manejo de  •
recursos del subsuelo que bene-
ficia 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.
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La ejecución y la implementación del programa de recursos naturales es respon-
sabilidad de una cartera del Cabildo, bajo la orientación y apoyo de la Dirección 
principal de la comunidad.

La población que habita el territorio es escasa y se dedica a las actividades agrí-
colas y la ganadería extensiva, por lo que aun existen tierras sin intervención. 
Sin embargo, debido a la extracción de maderas valiosas y a la caza de animales 
silvestres, es evidente la reducción de especies forestales de mayor valor comer-
cial y de animales de mayor porte, tales como el huaso, el anta y los chanchos de 
tropa. Por este motivo, los comunarios pretenden incursionar en el aprovecha-
miento de recursos no tradicionales, como los productos forestales no madera-
bles (Cuadro 8).

5.1.5 Programa productivo y económico

La implementación y ejecución del programa es responsabilidad de una cartera 
del Cabildo, bajo la orientación y apoyo de la Dirección principal de la comuni-
dad.

De acuerdo al diagnóstico participativo, la cosecha excedente de las siembras tra-
dicionales realizada por los comunarios es vendida en el mercado local y en San 
Rafael. La madera y los postes extraídos del bosque bajo manejo son vendidos 
con dificultad a las empresas de la región. Los grupos ganaderos venden el gana-
do por necesidad para el consumo de la comunidad y en ocasiones lo hacen en la 
localidad de San Josema. Aun con el aprovechamiento no planificado que se rea-
liza en la comunidad, existen recursos potenciales para comercializar. También 
existen espacios para la implementación de infraestructuras de necesidad social. 
En el presente Plan, las autoridades y los comunarios están dispuestos a promo-
ver una serie de actividades productivas para el desarrollo de la comunidad, que 
permita a su vez conservar sus recursos naturales. A continuación se lista un 
conjunto de proyectos productivos para generar mano de obra y estimulación de 
la economía comunal (Cuadro 9).

Plantines de almendra listos para ser plantados 
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Cuadro 9. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa productivo y económico.

Proyectos                                  Actividades (prioridad)                                 Resultados esperados

Diversificación de la producción agrícola (1) y pecuaria 
(5)
Implementación de un trapiche para moler caña y 
sacar azúcar morena o tablillas (6)
Puesta en funcionamiento de una granja de pollo (12) 
y de chancho por familia o grupos comunitarios (13)
Formación de empresa comunal o familiar para comer-
cializar derivados lácteos y harina de yuca (4)
Promoción e implementación de huertos familiares (2, 
10) para proveer a la comunidad y la localidad de San 
Rafael

Implementación de un vivero forestal (12) para restau-
rar y vender especies nativas en el mercado local
Promoción de la apicultura familiar y de grupos comu-
nitarios (9)

Transformación e incremento del valor agregado a la 
madera utilizando aserradero móvil (8), carpintería (7) 
y centro de tallado para la artesanía

Producción y comercialización de carbón a partir de 
ejemplares/especies que fueron cortados en áreas 
desmontadas para realizar agricultura tradicional u 
otra actividad autorizada (17)

Manejo del volumen de agua en la represa con la finali-
dad de dar riego a la agricultura tradicional (3)

Implementación de la piscicultura en la represa y 
atajados comunales para la alimentación y comerciali-
zación en el mercado local (14)

Implementación de un centro de artesanía para comer-
cializar en el mercado local y externo (madera, arcilla) 
(16)
Creación de un centro de curtiembre de cueros de 
ganado vacuno y especies silvestres (15)
Implementación de grupos familiares que realicen 
tejidos tradicionales para la venta en mercados locales 
y externos (11)

Implementación de una tejería (teja, ladrillo, adobe) 
administrada por las familias o grupo de comunarios 
(10)

Diversificación y forta-
lecimiento de la agrope-
cuaria tradicional

Desarrollo de empresas 
comunales en base a 
recursos silvestres

Manejo del recurso agua 
y piscicultura

Centro de artesanal para 
recuperar la cultura 
chiquitana

Tejería comunal

Existen proyectos implemen- •
tados que generan trabajo y 
circulación económica
Los proyectos velan por la segu- •
ridad alimentaria

Existe un vivero forestal con es- •
pecies nativas que da beneficios 
económicos y ecológicos
Más de 5 familias se benefician  •
de la apicultura
Existe un centro que da valor  •
agregado a la madera para dar 
beneficio social y económico
El carbón vegetal es utilizado  •
en la comunidad y es comercia-
lizado en San Rafael

Estudio de factibilidad de  •
criadero de peces y manejo de 
riego
La mayoría de los comunarios  •
se benefician socioeconómica-
mente

Los productos son comercia- •
lizados efectivamente en los 
mercados regionales e interna-
cionales

Los productos son comerciali- •
zados en el mercado local por 
medio de un de Plan Manejo 
consensuado

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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 5.1.6 Programa infraestructura y servicios básicos

La ejecución e implementación del programa es responsabilidad de una cartera de 
la OTB, bajo la orientación y apoyo de la Dirección principal de la comunidad.

La mayoría de las viviendas en la villa están construidas de tabique, paja carona 
y madera de construcción que son obtenidos del territorio de la comunidad. La 
unidad educativa oferta tres cursos de la primaria y tiene a su disposición una 
cancha provisional. Existen ambientes dotados por los comunarios para el funcio-
namiento de la posta. También existe un galpón comunal para el funcionamiento 
del Cabildo y la OTB y para la realización de asambleas y reuniones comunales. 
Estas y otras infraestructuras requieren ser mejoradas e implementadas, las cua-
les serán importantes para el desarrollo de la comunidad. 
   
Los comunarios consumen agua de los riachuelos y tienen bombas de agua en 
mal estado. Las actividades nocturnas son iluminadas con mecheros o fogatas. 
La señal de la telefonía celular es débil en el área de las viviendas. En el territorio 
existen cuencas con posibilidades de abastecer agua para el consumo, generar 
luz para la comunidad y para realizar riego a los cultivos tradicionales. También 
existen púquios y aguas subterráneas para el manejo a largo plazo, que puedan 
ser útil para la agropecuaria tradicional y fauna silvestre.

En este plan se da una lista de proyectos de desarrollo relacionados a la infraes-
tructura y servicios básicos, que se presentan a continuación (Cuadro 10).

Iglesia
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Cuadro 10. Proyectos, actividades y resultados esperados en el programa infraestructura y servicios 
básicos.

Proyectos                                  Actividades (prioridad)                                 Resultados esperados

Equipamiento logístico de la escuela comunal (3)
Construcción de una vivienda para el profesor (10)
Implementación de una cancha poli funcional (16a)
Urbanización de la comunidad en el área que corres-
ponde a la zonificación(4)

Construcción de una posta sanitaria (8)
Construcción de una capilla nueva para los feligreses 
(7)
Construcción de un mercado comunal para vender los 
productos locales (20)

Refacción y equipamiento de la sede comunal (18)
Gestión y adquisición de una motocicleta para el pro-
motor de salud (16b)
Gestión e instalación de una antena de TV que sirva 
como repetidora de canales (22)

Mejoramiento de la infraestructura de las viviendas de 
los comunarios (5)
Implementar cocinas mejoradas en las viviendas de los 
comunarios (12)

Implementación de un galpón para la molienda (17)
Gestión e implementación de un galpón para la carpin-
tería (21)
Gestión  e implementación de un centro artesanal 
comunal (15)

Adquisición del material para alambrar los chacos 
donde se realiza la agricultura tradicional (6)

Ripiado del camino (11)
Construcción del puente (19)
Refacción y mantenimiento del camino para el grupo 
ganadero (13)

Mejoramiento de la in-
fraestructura escolar en 
la comunidad

Fortalecimiento de la 
infraestructura para 
actividades sociales

Mejoramiento de la vi-
vienda de los comnarios

Mejoramiento de las 
actividades productivas 
y tradicionales

Mejoramiento del acceso 
a la comunidad

La escuela y las viviendas de los  •
comunarios están en buenas 
condiciones

La infraestructura de recreación  •
y centros sociales se encuen-
tran ubicados de acuerdo al 
plan de urbanización
Infraestructura de servicios  •
básicos están implementados

La sede de la organización  •
cuenta con herramientas para 
viabilizar sus actividades 

El 40% de las viviendas de los  •
comunarios son habitables en 
buenas condiciones

Todas las actividades produc- •
tivas tienen infraestructura de 
acuerdo a la producción

En más del 50% los sembradíos  •
están protegidos y el ganado 
controlado

El camino principal y los secun- •
darios tienen un programa de 
mantenimiento semestral

Infraestructura
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5.1.7 Programa de comunicación y difusión

La implementación y ejecución del programa es responsabilidad de la OTB, bajo la 
orientación y apoyo de la Dirección principal de la comunidad.

Los comunarios reciben información del exterior a través de la radio y otros me-
dios masivos de San Rafael, y se comunican entre sí principalmente de manera 
personal. La comunicación de la gestión comunal se realiza en reuniones y a tra-
vés del vocal de la comunidad. Esta forma de comunicación y difusión tradicional 
se requiere mejorar con una coordinación y haciendo que las demás personas 
que conforman la dirección y los comunarios en general puedan apoyar en esta 
actividad (Cuadro 11).

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

Proyectos                                  Actividades (prioridad)                                 Resultados esperados

Negociación y firma de convenios con las empresas 
que brindan el servicio, conjuntamente con el muni-
cipio y la Gobernación de Santa Cruz
Tendido de la red eléctrica para las viviendas de la 
comunidad (9)

Implementación del alcantarillado domiciliar (23)
Implementación de una red de agua por medio de 
tubos (14)

Reparación y mantenimiento de la bomba de agua 
(1, 1)

Construcción y reparación de atajados comunales 
(proyección de 100 horas/máquina) (2, 7)

Red eléctrica para las vi-
viendas de la comunidad

Manejo de agua para el 
beneficios de la co-
munidad  (ictiofauna, 
atajados)

El 80% de las viviendas tienen  •
luz eléctrica
La comunidad cuenta con un al- •
cantarillado de aguas de lluvia 
y con una red de agua potable
La bomba de agua cuenta con  •
un programa de mantenimiento
El atajado da beneficio de riego,  •
agua y recursos alimenticios a 
la comunidad

Servicios Básicos

Camino de llegada a la comunidad
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Cuadro 11. Programa de comunicación y difusión en la comunidad y exterior.

Proyectos                                  Actividades (prioridad)                                 Resultados esperados

Comunicación de las actividades que se realizan en 
la comunidad (3)

Difusión del Estatuto y Reglamento (5)

Elaboración y difusión de convocatorias 

Sistematización interna en la Dirección de la comu-
nicación que se realiza

Diseño y aplicación de un sistema  de comunica-
ción de la gestión comunal de acuerdo a las líneas 
de acción  del PGC

Difusión de la cultura y las actividades de la comu-
nidad al medio local, regional, nacional e interna-
cional

Sistema de comunicación 
y difusión

Más del 90% de los comunarios  •
conocen las actividades que se 
realizan en la comunidad
Los comunarios reciben co- •
municación mediante medios 
masivos y de forma directa
Todos los comunarios conocen  •
el Plan de Gestión Comunal, 
Estatuto y Reglamento de la 
comunidad y los reglamentos 
de las organizaciones sociales y 
productivas
La comunicación y difusión  •
se realiza de forma creativa y 
positiva
La comunicación y difusión es  •
acorde a la estructura organi-
zativa y líneas de acción de la 
organización
La autoridades e instituciones  •
locales, departamentales, nacio-
nales e internacionales conocen 
a la comunidad de San Josefa

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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5.2 Plan de ejecución

Para llevar a cabo el Plan de Gestión Comunal se requiere una fase de planifi-
cación, otra de ejecución de las actividades (la ejecución del plan propiamente 
dicho) y una última de monitoreo y evaluación. 

5.2.1 Planificación

La implementación de los proyectos requiere una planificación de acuerdo al pro-
grama del Plan de Gestión Comunal. La planificación se realiza en tres etapas: la 
primera es la realización de la propuesta, la segunda es la aprobación y la tercera 
consiste en viabilizar el inicio de la ejecución de un proyecto. 

La elaboración de la propuesta es un trabajo del Cabildo y la OTB de la comuni-
dad, que deben trabajar enmarcados en el Plan de Gestión Comunal donde están 
las líneas de acción. La aprobación del Plan se realizará en una Asamblea donde 
participen todas las organizaciones y los comunarios, de esta manera existirá una 
consenso para la ejecución de las actividades. El inicio de la ejecución de los pro-
yectos planificados y aprobados es viabilizado por el Presidente de la dirección 
(formado por los presidentes del Cabildo y OTB).

En cuanto a los tiempos la elaboración de la propuesta y su aprobación deben ser 
realizadas entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre 
de cada año. La viabilización debe ser realizada en las primeras semanas de cada 
año.

Los trabajos propuestos y aceptados, que sean parte de un programa, proyectos 
o actividades, deben ser planificados considerando los recursos económicos (pre-
supuesto), los alcances (metas a lograr) y el tiempo de ejecución (cronograma). En 
cada uno de los aspectos mencionados debe considerarse los siguientes puntos:

Las actividades consesuadas deben estar de acuerdo a las necesidades,  •
normas, visión y objetivos estratégicos.
Los proyectos aprobados deben considerar el alcance, tiempo de ejecu- •
ción y costos claros y concretos.
La planificación debe ser de acuerdo a la estructura del trabajo. •
Es importante considerar la estimación de la duración de las actividades  •
para elaborar un cronograma.
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La estimación de los costos es con base en las actividades y cronograma. •
Es importante planificar el control de riesgos, la contratación de recur- •
sos humanos, la comunicación y difusión.

En una Asamblea de los comunarios se realizó una primera priorización de las 
actividades para ejecutarse en la comunidad. Las mismas están en el siguiente 
cuadro 12.

Actividades                Priorización           Responsable

Planificación conjunta, elabora-
ción de propuesta y presenta-
ción a la Asamblea

Fortalecimiento del personal 
administrativo y capacitación 
en elaboración de proyectos

Mejora de agua potable y de 
alimentación tradicional 

Manejo de abejas y agua para 
riego

Agropecuario y huertos fami-
liares

Equipamiento de la escuela, ur-
banización y mejora de vivienda

Reparación de la infraestructu-
ra existente: bomba y atajados

Autoridades comunales 
y ACISARV

Cabildo y OTB

Cabildo, OTB y respon-
sable de salud

Grupo forestal y auto-
ridades

Grupo forestal y auto-
ridades

OTB y Responsable de 
recursos

OTB y Responsable de 
recursos

Organizativo
Gestión de actividades

Educación
Fortalecimiento organizacional

Salud
Prevención de enfermedades

Recursos Naturales
Aprovechamiento de abejas y usos 
de atajados

Productivo económico
Diversificación de producción

Infraestructura
Mejoramiento de infraestructura

Servicios básicos
Mejora del servicio de agua pota-
ble

1

9 y 5

2 y 12

3 y 11

5 y 10

-

1 y 7

Proyectos prioritarios por 
programa            

Cuadro 12.  Actividades priorizadas de acuerdo a una asamblea de la comunidad.

Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de prioridad, considerando todos los programas, reali-
zada por los comunarios en un taller comunal.
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5.2.2 Ejecución de proyectos y actividades operativas

La organización de la comunidad ejecuta actividades y proyectos, tanto a corto 
como a mediano plazo, para el desarrollo de la comunidad. Ambas opciones es-
tratégicas se realizarán, en adelante, bajo el marco del Plan de Gestión Comunal 
(PGC) y la planificación anual de la comunidad. 

Las actividades operativas son ejecutadas por las carteras del Cabildo y la OTB, 
en el futuro se hará con el apoyo de la administración técnica. Los proyectos son 
ejecutados y gestionados por el personal de la organización principal, es decir, 
por quienes ocupan las diferentes carteras, y  los comunarios interesados en las 
líneas de acción son los que gestionan (con la coordinación y responsabilidad de 
la dirección) y hacen ejecutar los proyectos de desarrollo y conservación con el 
apoyo de organizaciones externas y consultores.

Para que los proyectos puedan alcanzar sus metas, deben responder a los siguien-
tes criterios:

Elección de responsables que representen al Cabildo y/o a la OTB y con- •
tratación de personal que esté a cargo de la ejecución. 
Ejecución de las actividades de los proyectos de acuerdo al cronograma y  •
planificación anual. 
Reuniones periódicas de los directivos para la dirección y control de  •
avances  de resultados por parte de los responsables de proyectos.
Contribución al fortalecimiento organizativo, familiar e individual para  •
los que participan en el proyecto. 
Métodos y esquemas de control e informes periódicos de los ejecutores  •
(dirección, personas de la cartera y la Asamblea). 
Las actividades operativas  deberán reflejar la visión y responder a las  •
necesidades de la comunidad. 

5.2.3 Monitoreo y evaluación

El monitoreo consiste en la observación y control constante sobre la ejecución de 
las actividades de un proyecto, en tanto que la evaluación es una actividad que se 
realiza periódicamente (trimestral, semestral o anualmente) no sólo sobre las ac-
tividades, sino sobre sus resultados, responsables y plazos, incluyendo el análisis 
de las razones para el cumplimiento o no de lo planificado. 
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Las actividades de los proyectos deben ser monitoreadas y evaluadas por la di-
rección o por los responsables de carteras. En caso que el proyecto sea ejecutado 
por las organizaciones comunales, deberá ser monitoreado y evaluado por el Pre-
sidente o Vicepresidente de la dirección. La evaluación anual deberá hacerse ante 
la Asamblea; la semestral o trimestral, ante la dirección y la mensual la efectuará 
cada responsable del proyecto.

Todo proyecto deberá contar con una línea base, que se diseña con la informa-
ción del diagnóstico participativo comunal, y se complementa con estudios adi-
cionales, si fuese necesario. 

Deslinde de la comunidad en la zona norte del territorio.
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Para el monitoreo y evaluación debe diseñarse un instrumento que considere los 
siguientes puntos:

Establecimiento de la secuencia de ejecución de acuerdo a los objetivos. •
Diseño de los indicadores del proyecto para conocer los avances. •
Especificación de las unidades métricas y métodos de medición del esta- •
do de avance.
Entrenamiento de los responsables para aplicar la medición. •
Presupuesto detallado en términos de costos de inversión, tiempo de  •
ejecución y calidad de beneficios.
Cumplimiento de informes periódicos establecidos en el contrato. •

5.3 Herramientas para la implementación

La implementación consiste en la ejecución concreta y la toma de decisiones de 
los responsables de proyectos y actividades, para lo cual cuenta con una serie de 
herramientas: gestión y coordinación, comunicación, fortalecimiento y capacita-
ción, financiamiento.  

5.3.1 Gestión y coordinación

La gestión y la coordinación es liderada por el director de la organización prin-
cipal con los responsables de la ejecución de los proyectos o actividades, estos 
últimos pueden pertenecer a la organización o, en algunos casos, pueden ser con-
sultores externos. 

En el presente Plan se distinguen dos tipos de coordinación y gestión: uno referido 
a la coordinación entre los proyectos (adecuación a la misma visión, concurrencia) 
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 res-
ponsables de proyectos deben apuntar a ejercer su liderazgo con los criterios 
siguientes:

Habilidades interpersonales positivas para motivar, ayudar, prevenir y  •
resolver conflictos. 
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Capacidad organizativa para definir estructuras, políticas, reglamentos  •
administrativos y otras normas que regulen las actividades de la comu-
nidad y sus proyectos.
Fomento y apoyo a la participación de las personas de base y respon- •
sables 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 pro- •
yectos, además de habilidad para transmitir estas a los comunarios de 
base involucrados en los proyectos.
Diseño de proyectos con criterios transversales de generación de em- •
pleos y/o nuevas fuentes para el mejoramiento de ingresos.  

En general, los responsables de proyectos deben desarrollar y ejercer capacida-
des específicas de gestión de proyectos, principalmente en las áreas de recur-
sos 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.

Fortalecimiento de la oficina de ACISARV.
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5.3.2 Comunicación

La comunicación y la interacción entre comunarios, comunidades y otras organi-
zaciones son ejecutadas de manera transversal y complementaria a los proyectos 
y actividades operacionales. El responsable de la comunidad y la autoridad prin-
cipal son los responsables de ejecutar y supervisar la comunicación, la cual debe 
cumplir los siguientes criterios:

Valoración de las costumbres y tradiciones de la comunidad. •
Consistente con la visión y objetivos estratégicos de desarrollo y conser- •
vación.
Demostrar capacidad de negociación y comunicación. •
Difusión concreta y sencilla de los mensajes. •
Comunicación  oportuna hacia todos los involucrados, tanto internos  •
como ajenos a la comunidad y/o proyectos. 
Contenidos adaptados tanto para el público interno como para el exter- •
no.

5.3.3 Fortalecimiento y capacitación de los recursos humanos

Estudiantes y capacitadora durante el curso de elaboración de perfil de proyecto y 
administración básica.
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La organización principal, representantes de las unidades productivas y los co-
munarios interesados en el desarrollo de la comunidad a través de proyectos de-
ben 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 lectu- •
ra, cursos cortos, visitas de campo, etc.
Soporte con tecnología de información y comunicación (TIC) actuales. •
Capacitación en universidades e instituciones acreditadas. •

5.3.4 Estrategia de financiamiento

La implementación del Plan de Gestión Comunal está basada en los recursos (hu-
manos, 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.

Comunal                            CCISM                 Organizaciones externas

Apoyo en la elaboración 
de políticas 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 imple-
mentación de actividades de 
desarrollo.

Seguimiento y control de 
la dirigencia.

Trabajo comunal o indi-
vidual normado con el 
Estatuto y Reglamento.

Aporte con materia prima.

Cuadro 13. Responsabilidades de financiamiento de tres instancias: comunal, cen-
tral indígena y organizaciones externas.
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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:

Formular y elaborar proyectos priorizados con la participación de los  •
comunarios y sus diferentes formas de organización.
Identificar actores y posibles instituciones financiadoras para presentar  •
el portafolio de proyectos.
Desarrollar propuestas consideradas en el PGC y presentarlas ante el go- •
bierno central (ministerios), departamental y local (ACISARV, municipio) 
y otros organismos locales, nacionales e internacionales. 
Los recursos económicos gestionados deberán ser utilizados en el desa- •
rrollo comunitario y en la conservación de los recursos naturales de la 
comunidad, según los objetivos de los proyectos financiados.
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.

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 eco-
sistemas, que mantienen las fuentes de agua, suelo y de regulación del clima.

VI. RECOMENDACIONES PARE EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES
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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 253,66 hectáreas (14,9%) 
dentro del territorio de San Josema. Según el PLUS de Santa Cruz y el PMOT de 
San Rafael de Velasco, la actividad es permitida en pequeñas áreas. Los comu-
narios 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 poten-
cial 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: 

Diversificar los cultivos, además del café, cultivar maní, sandía y plantas  •
frutales. Asimismo, implementar huertas familiares para las hortalizas.
Buscar frutas silvestres para manejar y sacar pulpa para refresco o hela- •
dos.
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.
Recuperar semillas de productos que tradicionalmente se siembran. •
Implementar la siembra mixta entre plantas anuales y perennes, como la  •
siembra de café bajo la sombra de árboles forestales, siembra de cerea-
les intercalada con plátano y/o café,  siembra de café y plátano con la 
mezcla de yuca o maíz, etc.
Plantar árboles nativos maderables (cedro, roble) y no maderables (ali- •
mento para la fauna silvestre y la gente, plantas medicinales, almendra 
chiquitana) para dar sombra a los cultivos anuales o perennes de peque-
ña estatura.
Combinar la cosecha de cultivos anuales con el manejo de animales sil- •
vestres, por ejemplo, los loros con la cosecha de maíz.
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. 
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En general, los suelos de la comunidad son pobres para realizar cultivos intensi-
vos porque presentan una capa orgánica delgada, por lo que los comunarios ha-
cen rotación de cultivos cada tres o cuatro años. Considerando el tamaño del área 
cultivada y la conservación del suelo, se recomienda lo siguiente:

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

Los sembradíos generalmente son perjudicados por la fauna silvestre, animales 
domésticos y malezas,  para lo cual se dan las siguientes recomendaciones:

Las plantas en el primer mes requieren un control de malezas, por lo que  •
se debe carpir manualmente. 
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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 im-
portante considerar su no aplicación en altas concentraciones y contro-
lar la limpieza de equipos y de envases usados.
Los animales domésticos deben ser contenidos en potreros (animales  •
grandes), canchones (animales medianos) y jaulas (animales pequeños).
Controlar los animales silvestres que atacan cultivos utilizando herra- •
mientas de innovación (campanas, espantapájaros, etc.), vigilando diaria-
mente e identificando claramente la especie dañina. 
Las especies silvestres dañinas a los cultivos, como los loros, mapaches,  •
chanchos de monte, entre otros, deben ser aprovechadas de manera sos-
tenible para el beneficio de la comunidad.

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

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

6.2 Ganadería

Según el PMOT de San Rafael, la actividad se puede realizar en tres tipos de 
zonificación: Agrosilvopastoril y restauración, Ganadería extensiva en pastos 
naturales y Ganadería extensiva con manejo de bosque. Estas tres zonas hacen 
un total 623,26 hectáreas y representa el 36,6% con respecto al territorio de la 
comunidad.
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El PLUS de Santa Cruz y el PMOT de San Rafael proponen que la ganadería se 
realice en áreas que tienen una vegetación 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 ga-
nadería de ramoneo en el bosque. Antes de implementar estos tipos de ganadería 
es necesario hacer un estudio técnico para orientar y asegurar tanto la sostenibi-
lidad 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 gene-
rales 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:

Criar ganado criollo porque puede proveer carne y leche, se adapta mejor  •
a los pastos naturales y tiene resistencia a las enfermedades.
Participar y cumplir con las campañas de vacunación para la fiebre afto- •
sa, 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.
El grupo o familia que tiene ganado debe contar con medicamentos e  •
instrumentos de primera necesidad como curabichera, vitaminas y des-
parasitantes. 
Los animales deben contar con marcas de propiedad y estar identifica- •
dos en registros que permitan individualizarlos y seguir su historia de 
crecimiento, enfermedades, vacunación, preñez, partos, venta o mortan-
dad. Con estos registros se prepararán informes anuales (para la familia, 
grupo ganadero o comunal).  
El encargado debe revisar cotidianamente al ganado para detectar enfer- •
medades, infecciones o alguna rareza que presenten las reses, principal-
mente las terneras y las vacas preñadas.
Hacer un manejo por separado de los terneros, vacas y toros en los hatos  •
grandes.
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Continuamente el ganado debe recibir suplementos alimenticios como  •
vitaminas, bagazo de caña, leguminosas y frutos silvestres, principal-
mente en la época seca o de escasez de alimento.
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 te-
ner menores costos y sus productos pueden tener acceso a mercados orgánicos. 
Para el manejo del pasto, se recomienda lo siguiente:

La quema de los pastos debe ser de acuerdo a la temporada y responder  •
a las normas legales para la región.
Evitar el sobrepastoreo en los potreros y dejarlos descansar periódica- •
mente.
Los pastos deben mantener o ser enriquecidos con plantas útiles y nati- •
vas de la región, como la almendra chiquitana, penoco, cupesí, palma de 
totaí, entre otras.
Otros usos del pasto (por ejemplo, techos de casas y para colchones) se  •
deben considerar complementariamente en el manejo del ganado.
Suscribir convenios con instituciones para realizar estudios de la compo- •
sición del forraje y la capacidad de carga en los diferentes microambien-
tes de las pampas.

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

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

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

Buscar apoyo para capacitación en instituciones sin fines de lucro, en  •
ramas de administración, veterinaria, gerencia, contabilidad, comerciali-
zación y liderazgo.
La comercialización debe apuntar a buscar mejores mercados, en un  •
principio local y posteriormente departamentales.
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.
Realizar registros de costos (vacunación, medicinas, alimento suplemen- •
tario) y beneficios por la venta de ganado. 
Informar mensual, trimestral, semestral y anualmente, según sea necesa- •
rio  por el tamaño del grupo o el número de ganado por familia.
Diseñar e implementar una estructura orgánica clara, con una definición  •
precisa de los roles y responsabilidades de los involucrados en la gana-
dería comunal –desde el cuidante hasta del presidente–, en caso de los 
grupos ganaderos.
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Elaborar y aprobar los reglamentos de funcionamiento del grupo, especi- •
ficando los beneficios socioeconómicos, responsabilidades, roles, núme-
ro del grupo, visión, derechos y otros.
Los grupos y familias ganaderas deben buscar continuamente apoyo  •
técnico en diferentes instituciones nacionales e internacionales, con el 
apoyo de su organización principal.
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 últi-
ma 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 sos-
tenible y en bosques de importancia para la conservación. Las dos áreas hacen 
un total de 941,85 hectáreas y representa el 55,3% con respecto al territorio de 
la comunidad.

El bosque bajo manejo forestal es el área destinada exclusivamente al aprovecha-
miento 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 San-
ta Cruz proponen la implementación del manejo forestal para los bosques de la 
Chiquitania. El territorio de San Josema tiene mayor área con cobertura boscosa 
y, aunque ha perdido especies maderables de alto valor comercial porque fueron 
extraídas en años anteriores, aun mantiene un potencial interesante. Parte de este 
bosque concentra cantidades significativas de especies de fauna de tamaño me-
diano, 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:

Implementación de un aserradero portátil para transformar los troncos  •
en tablones.
Instalar una carpintería para transformar los tablones extraídos del bos- •
que en muebles, como mesas, puertas, marcos y artesanía.
Contratación del personal para el mercadeo de los productos transfor- •
mados o suscribir convenios para su comercialización.
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Complementar el área de manejo forestal con otras actividades, como el  •
turismo, manejo de abejas sin aguijón, manejo de fauna, manejo de mari-
posas, entre otros recursos naturales.
Reinvertir las ganancias “colectivas” de la comunidad en obras para re- •
creación, salud y educación social.

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

La implementación de una oficina administrativa con el apoyo del Cabil- •
do.
Adquisición de medios de transporte para trasladar los productos trans- •
formados.
La complementación de la actividad forestal con otras como la imple- •
mentación de infraestructura y formación técnica de personal. 
Apoyo técnico de instituciones del rubro como universidades, organiza- •
ciones no gubernamentales, municipios, concesionarias forestales.
Mejora de la gestión de los recursos humanos, riesgos, calidad y finan- •
zas. 
La organización principal y el grupo forestal que deben buscar financia- •
miento 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 co-
munidad. Sin embargo, se proveen algunas recomendaciones basadas en la men-
cionada Ley y en otras reconocidas buenas prácticas del sector forestal:

Aprovechar todos los troncos y los desechos (ramas y otras partes) en las  •
áreas de aprovechamiento anual.
Respetar las servidumbres ecológicas como orillas de ríos, pendientes y  •
cuerpos de agua.
Respetar el Diámetro Mínimo de Corta (DMC) y los semilleros, según cada  •
especie.
Manejar los residuos degradables y no degradables en los campamentos,  •
rodeos, caminos de arrastre, entre otros centros en que se realice la acti-
vidad de transformación de la madera.

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 Fo-
restal 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, 
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manejo de fauna, de abejas y otros, además  del manejo forestal de menor inten-
sidad para cumplir con el fin de 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 
la zona de Ganadería extensiva con manejo de bosque, Bosque de manejo forestal 
sostenible y en represas que se encuentran dentro del área de Protección, en el 
caso de los peces (Ver Cuadro Nº 4). 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 peces en las represas. 

Con fines de un aprovechamiento sostenible de la fauna, se recomienda el cono-
cimiento 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:

La población, en términos de estructura de edades y sexo. •
La interacción dentro de los grupos de la especie y de esta con otras  •
especies, por ejemplo, la alimentación y predación.
La producción potencial. •
La dinámica poblacional durante las estaciones del año. •

6.5 Comercialización 

La comercialización de los productos provenientes de las diferentes actividades 
es  importante para la sostenibilidad de las mismas,  por lo que se recomienda 
lo siguiente:

Realizar estudios de factibilidad y viabilidad para la especie propuesta  •
de manejo, para lo cual puede recurrirse a entidades con experiencia 
en este rubro, por ejemplo, el Museo de Historia Natural Noel Kempff 
Mercado.
Conocer la cadena de comercialización de las especies potenciales y de  •
las que se pueden comercializar.
Capacitar a las personas en administración y comercialización. •
Innovar en la cadena productiva para ser competentes con los competi- •
dores en el mercado de preferencia.
Adquirir los equipos necesarios para la transformación/comercialización  •
de los productos.
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6.6 Organización interna

Con el fin de brindar un soporte óptimo para el desarrollo de las diferentes ac-
tividades, es imprescindible la comprensión y ejercicio de las responsabilidades, 
derechos y funciones al amparo de las normas internas, sobre lo cual se da las 
siguientes recomendaciones:

La organización debe funcionar y consolidarse por medio de normas  •
internas, que deben ser coherentes con el Estatuto y Reglamento interno 
de la comunidad.
El reglamento debe tener claro los beneficios, los derechos y responsabi- •
lidades para las diferentes posiciones e instancias de toma de decisión. 
La consolidación de la organización debe estar basada en la elección  •
democrática.
La administración transparente debe estar basada en informes claros  •
difundidos de forma periódica. 
Monitoreo y evaluación de las actividades implementadas. •
Los diseños de planes de manejo de recursos deben considerar los bene- •
ficios socioeconómicos y ecológicos, las metodologías de aprovechamien-
to, distribución de réditos y los responsables, entre otros. 
Distribuir las ganancias de la parte colectiva (comunidad) en beneficios  •
sociales como la educación, salud y en áreas de recreación.
Las normas internas deben acogerse a normas municipales, departamen- •
tales, nacionales (Decreto de Veda) e internacionales en temas de aprove-
chamiento de recursos naturales. 

6.7 Manejo de los recursos del subsuelo

En las inmediaciones de la villa existen lugares arcillosos que constituyen mate-
ria prima para implementar una tejería (fabricación de tejas, ladrillos y adobes). 
También existe arena para la construcción en general, cuya extracción 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: 

Asegurar la potencialidad de los recursos mediante un estudio técnico  •
con el apoyo del municipio o alguna otra organización técnica.
Colocar y vender el recurso al consumidor en un precio acorde al merca- •
do local (San Rafael).
Distribuir las ganancias (parte o en su totalidad) en obras sociales de la  •
comunidad, capacitación de la comunidad, salud, infraestructura social, 
etc.
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Asegurar la participación de grupos de acuerdo sus normas de funciona- •
miento.
Mantener una comunicación fluida entre los beneficiarios y las autorida- •
des de la comunidad.
Asegurar la venta a largo plazo por medio de contratos y convenios con  •
el apoyo de un asesor legal.
Diversificar progresivamente y agregar valor a la producción, por ejem- •
plo, tallado de piedras para losas, etc.
Capacitación técnica en temas de tallado y administración. •
Conocer y aplicar las normas de aprovechamiento de recursos del sub- •
suelo.

6.8 Manejo de áreas de protección 

En el territorio se ha designado un área para la protección que comprende 126 
hectáreas y representa el 7,4% con respecto a la superficie 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:

Ubicar y señalar las áreas de protección cercanas a zonas con mayor  •
actividad productiva y social.
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.
Conocer la importancia de las áreas críticas para la vida silvestre. •
Incluir temas de protección en las normas comunales, considerando  •
las normas municipales, departamentales, nacionales e internacionales, 
adaptadas a las necesidades comunales.
Difundir y promover temas de protección en el sistema educativo local y  •
en fiestas comunales y municipales.

6.9 Conservación de la biodiversidad

La conservación de la biodiversidad para la comunidad está basada en la identifi-
cación y conservación de los recursos amenazados y no amenazados, áreas críti-
cas para conservar la biodiversidad representativa del territorio y servidumbres 
ecológicas en todas las actividades productivas como las orillas de los cuerpos 
de agua. 
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En el territorio existen dos intensidades de intervención: 

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 na-
turales, y

áreas donde se realiza la tumba y quema de la cobertura vegetal para la agri-
cultura 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 de-
ben existir áreas sin o con poca intervención comunal, para la cual se emiten las 
recomendaciones siguientes:

Identificar y respetar las áreas críticas para su conservación. •
Normar su conservación con base en las necesidades de la comunidad. •
Ajustar la creación y protección de las áreas acordes a las normas comu- •
nales, municipales, departamentales y nacionales.
Insertar artículos al Estatuto y Reglamento de la comunidad, que indi- •
quen las responsabilidades y roles de la comunidad en acciones de con-
servación de la biodiversidad, sean directas o transversales a las activida-
des productivas. 
Cotejar las normas comunales con las departamentales y nacionales, con- •
siderando además los convenios internacionales. 
El manejo de las áreas deben tener un reglamento específico, como el  •
manejo forestal, manejo de fauna, manejo de recursos del subsuelo, en-
tre otros.

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

Contar con un grupo responsable, con sus respectivas funciones y res- •
ponsabilidades.
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.
Capacitar a los comunarios en temas de conservación y manejo sosteni- •
ble de recursos.
Contar con reglamentos de conservación claros y concretos, basados en  •
los reglamentos generales de la comunidad, y en concordancia a las nor-
mas nacionales. 
Participar en programas de cambio climático y mecanismos de adapta- •
ción y mitigación a escala local. 

a)

b)
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Diversificar la producción  y el manejo de otras especies con especies  •
silvestres nativas.
Capacitar a los responsables de organizaciones y proyectos sobre las  •
políticas de conservación del ámbito municipal, departamental, nacional 
e internacional.
Promover la participación de líderes comunales en congresos de manejo  •
de fauna y flora silvestre en la región Neotropical.
Capacitar e implementar manejo de fuegos. •

En general, en la comunidad la conservación de la biodiversidad deberá susten-
tarse con la implementación del manejo sostenible y la prohibición de activida-
des 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.

6.10 Turismo

El turismo es una actividad con potencial en las áreas más atractivas en el terri-
torio de la comunidad, pudiendo iniciarse en las áreas de protección, principal-
mente 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 prime-
ramente a organizaciones con experiencia en el tema, como el Proyecto Misio-
nes, 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. 
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