ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE VALIDAC16N DEL PROYECTO DE
``FORTALECIMIENTO DE LA GEST16N INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y

BOSQUES POR LOS PUEBLOS INDfGENAS Y COMUNIDADES LOCALES EN ECOSISTEMAS

FRAGILES DEL BOSQUE SECO DEL CHACO BOLIVIAN0 GCP /BOL/054/GFF"
MARCO DE RESULTADOS Y ESTRATEGIA DE INTERVENC16N DEL PROYECTO

En coordinaci6n con la Asamblea del Pueblo Guarani, a horas 16:30 a.in. del dfa Viemes
9 de abril del afro dos mil veintiuno, reunidos en el Hotel Torino la APG Nacional, GAIOC
Charagua lyaambae, GAIOC Kereimba lyaambae, Responsable de Recursos Naturales de
la CIDOB, Las Capitanfas, los Mburuvichas, Capitania lngre Monteagudo, Macharetf, lvo,
Cuevo Alto Parapeti, Takovo Mora, lupaguasu; Bajo lsQzo (via zoom) a la presente acta,

en donde se encuentran registrados sus datos personales; come tambi6n representantes
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Organizaci6n de las Naciones Unidas Para
la Alimentaci6n y Agricultura -FAO, para dejar constancia de lo siguiente:
PRIMERO: EI Sefior Justino Zambrana, Presidente de de la Asamblea del Pueblo Guaranf

{XFEj;i= la bienvenida a los participantes y da a conocer el objetivo de la participaci6n
de funcionarios del Estado y representantes de Pueblos lndfgena Originario Campesino
lnteroulturales y Comunidades locales en el disefio del Proyecto " Forta/ec;in;ento de /a

gesti6n integral y sustentable de la biodiversidad y basques par los pueblos indigenas y
comunidades locales en ecosistemas fr&giles del bosque seco del Chaco boliviano" .
SEGUNDO: Se present6 el Marco de resultados y estrategia de intervenci6n del proyecto
asf como los arreglos institucionales para la ejecuci6n del proyecto. Despu6s de las
referidas presentaciones tem5ticas, se procede al an5lisis y propuesta del proyecto, asi
como del intercambio de consultas entre participantes y personal de FAO, dnicamente

para aclarar la informaci6n proporcionada, manifestando que el objetivo, resultados,
Iineamientos de acci6n, metas y actividades son producto de sesiones participativas
realizadas con anterioridad a esta reuni6n y coinciden con las necesidades de la regi6n,

proceso de consentimiento libre previo e informado que ha iniciado en fecha 27 de
septiembre de 2020 y concluye con la firma de la presente acta, hoy 9 de abril de 2021.
TERCERO: Es importante mencionar, que como parte medular de la sesi6n, el
representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y de la (FAO) presentan la
situaci6n actual y escenario buscado por el proyecto y sus resultados principalmente en
las capitanfas del area de intervenci6n del Proyecto. Todo esto con la finalidad de avanzar
en el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, Ia estrategia de
neutralidad en la degradaci6n de la tierra y los objetivos de desarrollo sostenible.

CUARTO: Los y las participantes plantearon en base a sus saberes ancestrales y pr5ctica
cultura la visi6n de la problematica y las opciones de soluci6n que ellos han tomado a lo
largo de su experiencia, que felizmente han sido incorporados productos de los talleres

en campo y que ahora se recomiendan de manera final ser incluidas en el proyecto.
Finalizado los aportes, estos se recogieron por resultados y se expusieron en plenaria.
QUINTO: Basandose en la metodologfa participativa desarrollada con las y los

participantes, se obtuvieron los aportes para ser incluidos en el djsefio del referido
proyecto sobre la problematica abordada por el proyecto a nivel local y las posibles
soluciones planteadas por los mismos actores.

Las principales recomendaciones y acuerdos arribados entre todos los participantes
fueron:

•

Para los aspectos de gobernanza institucional del proyecto, se soljcit6 se firme un
acuerdo para la ejecuci6n del proyecto que Sea entre la APG, Ias capitanias
involucradas y la FAO.

•

Setrabaje en la formulaci6n de nuevos proyectos en funci6n a la disponibilidad de

•

recursos y oportunidades, con la finalidad de generar mayor impacto y beneficio
del proyecto en favor de las capitanfas no consideradas de forma directa.
En la etapa de ejecuci6n de proyecto, relacionadas con Manejo sustentable de

suelo, manejo sustentable de basque, protecci6n y manejo integral de cuencas en
el territorio de la Naci6n Guarani, contingencias ambientales y desastres naturales

•

y eventos adversos, gobernanza y g6nero se considere como t6cnicos de campo a
los profesionales de la zona y prioritariamente a profesionales guarani.
Se genere y posibilite un mayor compromise de parte las reparticiones del

•

Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,
el Fondo de Desarrollo lndi'gena y gobiernos locales de participar activamente en
la etapa de ejecuci6n del proyecto.
Se reconoce la posibiljdad de poder complementar la informaci6n a traves de

•

•

entrevistas, para fortalecimiento del documento proyecto.
Aprobar las actas especificas relacionadas al Plan de G6nero, Plan para Pueblos
lndigenas y Gobernanza, Estrategia de Comunicaci6n y el plan de Socio econ6mico,
documentos que fueron discutidos de manera detalla y que reflejan las principales
necesidades de la regi6n.
Aprobar por unanimidad el Marco de Resultados y Estrategia de lntervenci6n del
proyecto, asf como manifestar el jnter6s de participar en la implementaci6n,

seBu.lm.lento v evaluatil6n del provecto "Fortalecimiento de la gesti6n integral y
sustentable de la biodiversidad y bosques por los pueblos indigenas y comunidades
locales en ecosistemas frdgiles del basque seco del Chaco boliviano" .

§E2g:Q: Se reconoce en plenaria que las capitanias y comunidades locales, tienen derecho
a observar y sugerir el desarrollo de acciones a lo largo del ciclo del proyecto.
SEPTIMO: Se finaliza la presente reuni6n, a las 16:30 horas, despu6s de haber sido lefda y
revisada en plenaria el Acta, Ia cual fue aprobada por las y los participantes quienes

aceptan y firman al pie manifestando su validez y cumplimiento efectivo para la

•implemeutadi6n del Provecto "Fortalecimiento de la gesti6n integral y sustentable de la

biodiversidad y bosques por los pueblos indigenas y comunidades locales en ecosistemas

ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA E INFORMADA DEL
PROYECTO ``FORTALECIMIENTO DE LA GEST16N INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA

BIODIVERSIDAD Y BOSQUES POR LOS PUEBLOS INDiGENAS Y COMUNIDADES LOCALES
EN ECOSISTEMAS FRAGILES DEL BOSQUE SECO DEL CHACO BOLIVIANO GCP

|Bio+|us4|crFF"
Plan para Pueblos lndigenas y Gobernanza
Con la presencia de la APG Nacional, GAIOC Charagua lyaambae, GAIOC Kereimba
Iyaambae, Responsable de Recursos Naturales de la CIDOB, Las Capitanias,los

Mburuvichas, Capitanfa lngre Monteagudo, Macharetf, lvo, Cuevo Alto Parapetf, Takovo
Mora, Iupaguasu; Bajo lsozo (Via zoom) El dfa jueves`8 de abril de 2021, reunidosde
manera presencial con t6cnicos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Alimentaci6n y la Agricultura, en el Hotel Torino de La Paz, se deja constancia de lo
siguiente:

PRIMERO: Hector Nina, coordinador del proyecto de referencia, present6 un resumen de
los alcances de la iniciativa y los avances hasta la fecha. Explic6 Ia necesidad de contar con
un Plan para Pueblos lndigenas y Gobernanza consensuada y acorde al contexto de
desarrollo del proyecto.
SEGUNDO: El consultor Marco Toro y el Coordinador del Proyecto explic6 brevemente el
objetivo de la consulta, que es contar con instancias de validaci6n para las actividades
relacionadas a los productos del Proyecto que tome en cuenta ]a institucionalidad local,
competencial y, organizativo de los pueblos indigenas que se encuentran enmarcadas en
la re8i6n.

TERCERO: A trav6s de las intervenciones de cada uno de los participantes se identific6 tres
;===;a;; a ser consideradas para la participaci6n de la Naci6n Guarani, reflejadas en el
siguiente ouadro:

Cu5les son las instancias de consulta que

deberfamos tener el proyecto

Para las iniciativas se debe hablar con los
involucrados, en asamblea al inicio de la
ejecuci6n del proyecto.
La instancia de consulta para la ejecuci6n
en temas de la planificaci6n territorial
sugiere se firme un acuerdo que sea la APG
y las capitanfas involucradas y la FAO.
La instancia de consulta para la ejecuci6n

en la cogesti6n de Areas Protegidas
sugjere que se suscriba un convenio entre

la

APG

y

las

capitanfas,

el

MMAYA,

SERNAP, lNRA, ABT y la FAO.

Impactos negativos identificados

No incluye a todas las tierras comunitarias
de origen TCO y no abarca en su totalidad
a la naci6n guaranf. Si no se hace desde lo
com u n itario,
el
proyecto
pierd
consolidaci6n. Que se involucre a las 27
capitanias, con sus APG a la cabeza.
Se haga mal uso de los recursos por
instancias gubernamentales nacionales y
locales

Oportunidades

Posibilidad
de
poder
lograr
lt`
consolidaci6n de la autonomia indfgena.
Poder apoyarnos en el proyecto par

gestionar
recursos
de
instancias
relacionadas a la responsabilidad social de
empresas privadas (petroleras)
y

gubernamentales.
Trabajar en la gobernanza y la autonomfa
indigena.

!\`-\` ``,

ACTA DE REUNION

EXPERIENCIAS PRODuCTIVAS Y PROPuESTAS DE INICIATIVAS PARA COMPONENTE 11 DEL

PROYECTO GCP /BOL/054/GFF

En la ciudad de La Paz, siendo fecha 9 de abril de 2021, con participaci6n de la Naci6n del Pueblo
Guaranf APG y la FAO Bolivia se llev6 adelante el taller de identificaci6n de iniciativas productivas

para el Componente 11 del Proyecto "Fortalecimiento de la gesti6n integral y sustentable de la
biodiversidad y bosques por los pueblos indigenas y comunidades locales en ecosistemas fragiles
del bosque seco del Chaco boliviano" GCP /BOL/054/GFF. Esta actividad consisti6 en:

-

Un conversatorio sobre las experiencias en el area productiva y de conservaci6n de los
recursos naturales en el territorio de la Naci6n Guarani, donde se tuvo la participaci6n de la

APG Nacional, GAIOC Charagua lyaambae, GAIOC Kereimba lyaambae, Responsable
de Recursos Naturales de la CIDOB, Las Capitanias, los Mburuvichas, Capitanfa lngre

Monteagudo, Machareti, lvo, Cuevo Alto Parapetf, Takovo Mora, lupaguasu; Bajo
lsozo (Via zoom) quienes expresaron sus inquietudes sobre la situaci6n actual de los

sistemas de producci6n, conservaci6n de los cuerpos de agua, areas protegidas, formas de
producci6n de menonitas y de terceros. Ademas de las perdidas de variedades locales de
semillas nativas, y otros temas que son de gran preocupaci6n y que estan afectando a I
seguridad alimentaria y formas de vida de las familias guaran(s.

Asimismo, se expres6 Ia necesidad de compromisos con las autoridades del gobierno central
involucradas en el proyecto, para lograr intervenciones efectivas en el Territorio, de acuerdo
a las necesidades reales de los beneficiarios locales.

Por lo tanto:

Debido a la falta de tiempo, no se lograron concretar li'neas de acci6n y acciones mss

puntuales

sobre

iniciativas

productivas en

el

area

de

intervenci6n

del

proyecto

(Componente 11), por lo tanto, los participantes estuvieron de acuerdo, que el equipo
consultor responsable de la redacci6n del Componente 11 del Proyecto GEE 7, pueda realizar
un trabai.o a detalle con los Capitanes Grande de las Capitanias con directa incidencia del
referido Proyecto. Esto se llevaria a cabo la semana del 12 al 16 de abril de 2021, vi'a virtual,
debido a las limitaciones y restricciones de traslado hacia el area del Proyecto, por COVID

19.

Finalmente,

se

manifest6

que

el

trabajo

realizado

sera

socializado,

para

su
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ACTA DE REUNION
VALIDAC16N DEL DIAGN6STICO Y PLAN DE GENERO DE LA FA0 BOLIVIA DEL PROYECTO GCP

|BioNus4|erF
En la ciudad de La Paz, siendo fecha 8 de abril de 2021, con participaci6n de la Naci6n del Pueblo
Guaranf APG y la FAO Bolivia se llev6 adelante el taller de validaci6n del Diagn6stico y Plan de Genero

enmarcado en el proyecto ``Fortalecimiento de la gesti6n integral y sustentable de la biodiversidad

y bosques por los pueblos indfgenas y comunidades locales en ecosistemas fragiles del bosque seco
del Chaco boliviano" GCP /BOL/054/GFF. Contandose con la participaci6n de realizada con

participaci6n de la APG Nacional, GAIOC Charagua lyaambae, GAIOC Kereimba lyaambae,
Responsable de Recursos Naturales de la CIDOB, Las Capitanfas, los Mburuvichas, Capitani'a

lngre Monteagudo, Machareti, Ivo, Cuevo Alto Parapeti, Takovo Mora, lupaguasu; Bajo
lsozo Ma zoom). Esta actividad tuvo el siguiente Orden del Dia:

-

Presentaci6n de resultados del diagn6stico de g6nero que consider6 datos cuantitativos y

cualitativos trabajados en gabinete y mediante entrevistas grupales y entrevistas
semiestructuradas con informantes clave.
i
Complementaci6n participativa del Diagn6stico con las autoridades guaranies asistentes, .\
representantes de la APG, en base al diagn6stico presentado, concerniente a temas de
96nero y generacionales.
Establecimiento de recomendaciones y conclusiones de manera participativa.

\

En base al temario planteado se acord6:

-Que el diagn6stico debe ser complementado con informaci6n recabada en comunidades.
- Se deben llevar adelante procesos de sensibilizaci6n y capacitaci6n con mujeres, j6venes y

res en las diferentes capitanias.
ebe fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria contra la violencia hacia las mujeres,
nifios y familias.

royecto debe apoyar las iniciativas productivas de mujeres y j6venes que existen en los
ipios, comunidades de las capitan`as de la Naci6n Guarani a partir de la identificaci6n de sus
debilidades y potencialidades.

-Fortalecer y priorizar actividades con personas adultas mayores y con discapacidad.

Siendo las 19:00 horas del dia jueves 8 de abril de 2021 y no existiendo mss
concluida la reuni6n.
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ACTA DE CONFORM[DAD DEL PROCESO DE CONSuLTA DEL PROYECTO
"FORTALECIMIENT0 DE LA GEST16N INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y

BOSQUES POR LOS PUEBLOS INDiGENAS Y COMUNIDADES LOCALES EN ECOSISTEMAS

FRAGILES DEL BOSQUE SECO DEL CHACO BOLIVIANO GCP /BOL/054/GFF"

Estrategia de Comunicaci6n
Con la presencia de la APG Nacional, GAIOC Charagua lyaambae, GAIOC Kereimba
lyaambae, Responsable de Recursos Naturales de la CIDOB, Las Capitanfas, los
Mburuvichas, Capitanfa lngre Monteagudo, Macharetf, Ivo, Cuevo AIto Parapetf, Takovo
Mora, lupaguasu; Bajo lsozo (Via zoom). El dia jueves 8 de abril de 2021, reunidos de
manera presencial con t6cnicos de la Onganizaci6n de las Naciones Unidas para la
Alimentaci6n y la Agrioultura, en el Hotel Torino de La Paz, se deja constancia de lo
si8uiente:

PRIMERO: Hector Nina, coordinador del proyecto de referencia, present6 un resumen de
los alcances de la iniciativa y los avances hasta la fecha. Explic6 Ia necesidad de contar con
una estrategia de comunicaci6n consensuada y acorde al contexto de desarrollo del

proyecto.
SEGUNDO: Bernarda Claure, comunicadora de la FAO, explic6 brevemente el objetivo de
la consulta, que es contar con una estrategia de comunicaci6n que tome en cuenta el
contexto social, cultural, econ6mico, organizativo de los pueblos indigenas que habitan el
bosque seco del Chaco boliviano, donde se llevara adelante el proyecto.
TERCERO: A trav6s de las intervenciones de cada uno de los participantes se identific6
cuatro grandes areas a ser consideradas para la estrategia de comunicaci6n, reflejadas en
el siguiente cuadro:
`\,

i=

Conocimientos
ancestrales/idioma/practicas
culturales.
Transversalizaci6n de conocimientos en
todas las acciones del proyecto.

lnseguridad Jurfdica

Fortalecimiento de radios comunitarias.

Accesibilidad, infraestructura de telefonfa,
serial de internet.
Dificultades
en
el
dialogo
de
conocimientos y practicas con gobierno
nacional, municipal y local.
Dificultades en el di5logo con sectores

Asambleas
deliberaci6n

y

otros
como

espacios
espacios

de
de

comunicaci6n.

Encuentros deportivos/espacios sociales
come espacios adecuados para la
comunicaci6n.

(madereros), agricultores, migrantes.

•`, ., :;I,:-, .,

Reactivaci6n cartera de comunicaci6n y
sus medios (Peri6dico)

Necesidad de comprensi6n de las
necesidades de la regi6n de parte de las
autoridades competentes.
Avasallamiento y destrucci6n de areas

Apertura para generar comunidades de

protegidas/agua
Falta de radios/antenas

pr5ctica y talleres de capacitaci6n.

La informaci6n no llega oportunamente a
Ia poblaci6n.

Apertura para el uso de grupos de Falta de oportunidades para j6venes
WhatsApp, redes sociales y plataformas profesionales.
Falta de recursos econ6micos para
sociales (Zoom).

\ I. /.- i\I. I-,4,dLct.t¢+`IvAcaceLa/i` -`ifu

propiciar reuniones
Protocolo
de
la
Naci6n
Guaranf,
herramienta
fundamental
para
las
acciones del proyecto.

-

B®

A

i

Otros pueblos indfgenas.

Ejercicio de los derechos indigenas.

ABC

`

Fundamental

para inclusi6n de los Arakua iya

Producci6n, transformaci6n y acceso a Escuelas/maestros
mercados y marketing.
ca pacitados/j6venes
Educaci6n alimentaria en vinculaci6n a J 6venes
capacitar
con los conocimientos ancestrales.
Educaci6n ambiental.

Salud, en vinculaci6n con la pandemia.

Recuperaci6n
y
sistematizaci6n
conocimientos y saberes ancestrales.
G6nero generacional.

de

por

