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OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 
HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA 

 
OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y PRODUCTIVO 
 
 

INFORME ANUAL 
GESTION 2009 

 
 

RIBERALTA – BENI- BOLIVIA 
 

 
INFORME ANUAL 2009 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La  creación de la Oficialía Mayor de Desarrollo Económico y Productivo 
del H.G.M.R. a partir del mes de febrero ha sido una oportunidad o 
fortaleza para redefinir acciones con el firme objetivo de mejorar su 
eficiencia e implicación en el ámbito productivo Rural, Campesino e 
Indígena y Originario.  El presente informe anual 2009 a través de su 
Ofíciala Mayor,  hace un detalle de las actividades ejecutadas  en los   
meses de trabajo.   
 
Es importante mencionar que esta OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y PRODUCTIVO, cuenta con las Unidades de acuerdo a 
organigrama: La Unidad Forestal y Medio Ambiente, con su responsable 
Ing. Carolina Balderrama Ibáñez la misma que supervisa y evalúa a 
Proyecto Mejoramiento de Parques y Jardines siendo el encargado Ing. 
Hormando Chávez Chávez   y Limpieza y Barrido de Calles con Juan 
Carlos Ferreira Novoa como responsable, Unidad de Desarrollo 
Agropecuario Artesanías y Turismo, el Ing. Jorge Louis Burgoa Walser 
como responsable   y La Unidad de Gestión de Riesgo, con el Lic. 
Roberto Suárez Roca  
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El equipo técnico de estas Unidades, ha desarrollado diferentes actividades relacionadas 
a temas ambientales, forestales, emergencias,  agrícola, etc.  Así mismo como labor 
principal ha sido la coordinación  con diferentes instituciones, organizaciones, proyectos 
y autoridades para llevar adelante actividades priorizadas orientadas al cumplimiento de 
las competencias y atribuciones del Municipio.  

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR UNIDAD. 
 
Las principales actividades realizadas en esta gestión se las detallarán por Unidad, que 
están dentro de la estructura de esta Oficialia Mayor. 
 
A.-UNIDAD FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE  

a.1. INTRODUCCIÓN 
 
La Unidad Forestal y Medio Ambiente (UFMA), dependiente de la Oficialía Mayor de 
Desarrollo Económico y Productivo (OMDEP) del Honorable Gobierno Municipal de 
Riberalta, viene operando desde el año 1997, subordinado al mandato de la Ley Forestal 
(1700) teniendo como fin la implementación de la misma en las competencias 
Municipales en coordinación con el ente fiscalizador nacional ABT (ex 
Superintendencia Forestal), velando por la gestión forestal: extracción y 
comercialización de las ASL’s, empresarios privados y vivientes de comunidades 
campesinas e indígenas, dentro de la jurisdicción de Riberalta, para que dichos procesos 
se lleven a cabo de acuerdo a la Ley, sus Reglamentos y Normativas.  
De la misma forma esta Unidad opera el área Medio Ambiental desde 2002, donde se 
ampliaron sus competencias según la Ley del Medio Ambiente (1333) teniendo como 
fin la implementación de la misma en las competencias Municipales coordinando con el 
Ministerio y la Instancia Prefectural con dicha competencia, velando por la gestión 
medio ambiental en las actividades económicas (extractivas, productivas y de valor 
agregado), los servicios básicos, salud y otros de la jurisdicción. 
La UFMA trabaja en las oficinas del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal 
desde la gestión 2008, ya que es la Unidad funcional de dicho COEM junto a la Unidad 
de Gestión del Riesgo URG. 

 
a.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
Las principales actividades realizadas en esta gestión, se las detallaran por área y/o 
proyecto que están dentro de la estructura de esta Unidad. 

 
a.3..- ÁREA DE GESTIÓN  Y CONTROL FORESTAL 
La Unidad Forestal Municipal a través de esta área desarrolló diferentes actividades de 
acuerdo a las atribuciones que otorga la Ley a las UFMs, para ello en coordinación con 
la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT-RIBERALTA) se ha 
realizado  fiscalización y control de los recursos del bosque a diferentes comunidades 
campesinas y propiedades privadas a través de denuncias que fueron presentadas a esta 
Unidad.  Así mismo se realizaron  actividades de control móviles en diferentes rutas 
camineras con el objetivo de controlar y fiscalizar el aprovechamiento de los  recursos 
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forestales en nuestro Municipio, resultado de ello es el decomiso de más de 60.000 pt  
de madera de diferentes especies que fueron extraídos sin ninguna autorización de la 
ABT. 
 

 
 

 
 
También se realizaron varias actividades de inspecciones técnicas de campo, como 
planes de desmonte de comunarios y privados, desmontes ilegales, solicitudes de 
derribo de árboles. Para ello se ejecutaron las inspecciones in situ y se elaboraron los 
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informes técnicos, mediando la solución basado en los Reglamentos y Normativas de la 
Ley Forestal 1700.  Se apoyo a Comunidades en el  levantamiento puntos cartográficos 
para la elaboración de sus carpetas para el saneamiento de tierra y también en la 
elaboraron Planes de Desmontes. 
Visitas a la comunidad Puerto Chacobo, lugar de alta extracción ilegal. 

 
Fotos de la inspección in situ en carretera y comunidades 

 

 
Fotos del plan de desmonte e inspecciones in situ en comunidades 
Se elaboró una cartilla de capacitación, basado en las Leyes 1700 y 1333 sobre Manejo 
y Control Forestal y Ambiental, con el fin de socializar estas Leyes y concientizar sobre 
los daños ambientales, la extracción ilegal de madera y otros,  que fue difundido en 
comunidades campesinas e indígenas  y a Unidades Educativas que lo solicitaban. 

 
Fotos de las capacitaciones en las comunidades campesinas 
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CONVENIO CON LA FUNDACION AMIGOS DE LA NATURALEZA: 
PROGRAMA SUB- NACIONAL INDIGENA RED AMAZONIA 
En el mes de Junio se tuvo la visita de un representante de la ONG Fundación Amigos 
de la Naturaleza, para ver la posibilidad de firmar un Convenio con el Municipio para 
juntos trabajar y evitar poco a poco la deforestación.  Después de varias reuniones de 
coordinación este convenio se llegó  a concretar, apoyando FAN al Municipio con 
41.500.- $us. Para el fortalecimiento de la Unidad Forestal y Medio Ambiente, con la 
contratación de 2 Técnicos Forestales y 1 Abogado y el equipamiento de máquinas y 
materiales de escritorio y campo.   
Es así que a mediados del mes de octubre se llevo a cabo la inducción del Programa 
REDD Indígena Amazonía con el propósito de hacer conocer sus objetivos generales y 
específicos tanto al Municipio de Riberalta como de Guayaramerín; asimismo se 
capacitó al equipo técnico de la UFMA-Riberalta para que desarrollen sus actividades 
de verificación de la degradación y deforestación en el Municipio eficazmente. 
Con un sistema de monitoreo mediante imágenes satelitales actualizado diariamente en 
tiempo casi real, actualmente los técnicos tienen mejores condiciones y facilidades para 
detectar a los infractores que realizan actividades de degradación y deforestación 
forestal. 
 

 
 
Actualmente se han presentado a la UOBT-Riberalta 15 casos de deforestación en el 
Municipio de Riberalta. Estos casos fueron presentados a través de la UFMA con las 
facultades que le compete la ley, para que la UOBT inicie un proceso contra los 
infractores de estos hechos, tal como es reconocidos en nuestra Constitución Política del 
Estado y leyes reguladoras del aprovechamiento del los recursos forestales y cambio de 
uso de las tierras. 
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En cuatro de los casos denunciados sobre degradación forestal, se pudo evidenciar 
mediante verificación in situ a través del GPS con la función truck, que no existe 
diferencia significativa respecto al porcentaje cuantificado de hectáreas desmontadas en 
relación al sistema de monitoreo mediante imágenes satelitales utilizado  para este fin; 
esto nos da como breve conclusión de que el sistema de monitoreo mediante imágenes 
satelitales actualizado diariamente a tiempo casi real es de gran utilidad para realizar las 
actividades de seguimiento a la degradación y deforestación forestal. 
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Por otro lado, conociendo la importancia de la gobernanza forestal y con el objetivo de 
llevar adelante un Dialogo Forestal Municipal  (DFM) se ha realizado un diagnostico de 
los posibles actores que podrían participar. 
En dicho diagnostico se realizó un análisis FODA para cada actor cuyo resultado refleja 
una aceptación de un 80% por parte de las instituciones entrevistadas ligadas al sector 
forestal de que el municipio debe llevar a cabo este evento , además el análisis de cada 
uno de estos actores nos ha permitido conocer más a profundidad las inquietudes, su 
disponibilidad e incluso los temas que deben considerarse en el DFM según los posibles 
actores del DFM, con el objetivo de subsanar problemas internos de las instituciones, 
asociaciones u otros (actores) y poder contribuir a la reducción de la deforestación y 
degradación Forestal. 
Con el equipamiento tanto para actividades de campo y escritorio, y el aumento del 
personal, la UFMA-Riberalta posee mejores condiciones para desarrollar sus 
actividades y lograr mejores resultados en el control y fiscalización de los recursos 
forestales del municipio de Riberalta. 
a.4. ÁREA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL. 
La primera actividad que se realizó fue el inventario y sistematización de los 
documentos presentados en las gestiones pasadas cuando se aplicó el Reglamento 
Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM) para la certificación medio 
ambiental de las empresas manufactureras del municipio, destacándose los Manifiestos 
Ambientales Industriales (MAI), Planes de Manejo Ambiental (PMA) y los Informes 
Ambientales  Anuales (IAA), cartillas de capacitación medio ambiental y forestal, 
ordenándose por fechas de entrega y por sectores: aserraderos y beneficiadoras. 
Para dar cumplimiento al RASIM en la presente gestión, se enviaron cartas para 
solicitar la presentación de los IAA a las empresas beneficiadoras y aserraderos que no 
habían presentado el mismo hasta la fecha plazo, 30 de mayo. Dando un plazo 
perentorio para el cumplimiento: Beneficiadoras Claure, Bezerra, San Agustín, Lourdes, 
CAIC, Ingama y Santa Isabel; y los Aserraderos: Ipacarai, BOLITAL, San Juan Pando e 
Indusmar. 
Se registraron y revisaron todos los Informes Ambientales Anuales y las Fichas 
Ambientales que ingresaron durante la gestión desde febrero hasta diciembre de 2009, 
en cumplimiento al RASIM de la Ley 1333. Los IAA presentados correspondientes a la 
gestión 2008, fueron: 

Nº RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
CÓDIGO 

RAI 
FECHA 

ENTREGA 
1 EMPRESA MANUTATA S.A. 0802010029 11/02/2009 

2 
COORPORACION AGROINDUSTRIAL AMAZONAS 
S.A. 0802010027 11/02/2009 

3 
SOCIEDAD AGRICOLA INDUSTRIAL BLACUTT HNOS 
S.R.L. 0802010004 20/02/2009 

4 MADERERA MAMORÉ CABRERA LTDA. 0802010013 23/04/2009 
5 PROCESADORA DE ALIMENTOS SANTA ISABEL  0802010038 06/05/2009 
6 BENEFICIADORA DE ALMENDRA URKUPIÑA S.R.L. 0802010035 20/05/2009 
7 EMPRESA GREEN FOREST PRODUCTS S.A. 0802010026 21/05/2009 
8 MADERERA IPACARAI 0802010015 24/08/2009 
9 BENEFICIADORA WALDEMAR BEZERRA BECERRA 0802010014 24/08/2009 

10 INDUSMAR S.R.L. 0802010012 31/07/2009 



 

                             Gobierno Municipal de Riberalta 
                           Primera Sección – Provincia Vaca Díez 

                                    _______________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

Av. Nicolás Suárez s/n * Teléfono/Fax0852) 2674 *  Riberalta – Beni  
 

253 

11 BENEFICIADORA LOURDES 0802010044 25/09/2009 
    
    

 
La Ficha Ambiental presentada durante la presente gestión fue: RADIO BASE 
“RIBERALTA CENTRO” de la empresa de telecomunicaciones TELECEL. 
Los IAA presentados correspondientes a la gestión 2009, fueron: 

Nº RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
CÓDIGO 

RAI 
FECHA 

ENTREGA 
1 EMPRESA MANUTATA S.A. 0802010029 10/12/2009 

2 
COORPORACION AGROINDUSTRIAL AMAZONAS 
S.A. 0802010027 10/12/2009 

3 
SOCIEDAD AGRICOLA INDUSTRIAL BLACUTT HNOS 
S.R.L. 0802010004 15/12/2009 

 
Se atendieron denuncias de contaminación hídrica en mataderos cercanos a predios y 
fuentes de agua compartida, ejecutándose inspecciones in situ y elaborándose los 
informes técnicos mediando la solución basado en los Reglamentos de la Ley 1333. 
 

  
Fotos de la inspección in situ en el cuerpo de agua contaminado 
Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con el SENASAG sobre el control a los 
mataderos (lugares clandestinos para faenas) y carnicerías dentro del Municipio, ya que 
no se cuenta con un Matadero Municipal, que brinde este servicio con calidad y control. 
Para dar realce al “Día Mundial del Medio Ambiente” se organizó la Semana del 
Medio Ambiente,  en la que se desarrollaron diferentes actividades, como la campaña de 
limpieza en las Unidades Educativas denominada “Mi Escuela Limpia”; en 
coordinación con la Dirección Distrital de Educación del Municipio y las diferentes 
Unidades Educativas, así mismo se realizó la Feria Exposición en la plaza 3 de Febrero, 
en coordinación con las instituciones conocedoras e involucradas con el tema: 
Universidad, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, Proyectos, 
Subprefectura y otros. La actividad tuvo buenos frutos ya que se coordinó con la 
Dirección Distrital de Educación para involucrar a los estudiantes y a la población de 
Riberalta con el tema. 
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Fotos de la Feria en la Plaza 3 de Febrero 

 
Asimismo en el mes de octubre se coordinó y realizó la feria exposición en 
conmemoración al 2 de octubre, “Día Nacional del Árbol”, en coordinación con las 
instituciones involucradas con el tema: Universidades, Dirección Distrital de Educación, 
MAMUNAB, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, Proyectos y otros. 
Se tuvieron buenos frutos ya que al igual que en la anterior feria, la Dirección  de 
Educación involucró a los estudiantes y a la población de Riberalta, ya que se llevó a 
cabo en el Parque Ecológico “El Siringalito”. 
En el mes de octubre se solicitó a la Oficina de Tributación del H.G.M.R. la lista de 
Empresas Manufactureras empadronadas, para continuar exigiendo el Registro 
Ambiental Industrial a través de cartas a los representantes legales de las mismas. 
Se atendieron y facilitaron solicitudes de información sobre las competencias en gestión 
medio ambiental y forestal, y sobre el Registro Ambiental Industrial dentro de la 
jurisdicción Municipal. 
Se atendieron denuncias de incendios provocados en predios privados y comunitarios, 
ejecutándose inspecciones in situ y elaborándose los informes técnicos mediando la 
solución basado en los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente. 
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Fotos de la inspección in situ de los daños del incendio 
En el mes de noviembre se solicitó a la Federación de Asociaciones Municipales de 
Bolivia (FAM – Bolivia), al Ministerio de Agua y Medio Ambiente y a la Secretaría de 
RRNN y Medio Amiente de la Prefectura capacitación en la materia de la competencia 
medio ambiental, para trabajar en conjunto programas, planes, proyectos e instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejorar el control y gestión medio ambiental en la 
jurisdicción del Municipio. Se tuvo la respuesta positiva de la encargada de la 
Prefectura, la Dra. Ana Karina Bello y comprometió el trabajo para principios de la 
siguiente gestión; pero de las dos primeras instituciones, no se tiene aún la respuesta. 
Se hizo el contacto con el Ing. Carlos Limpias de SEMAPAR y el Ing. Jorge Salas de 
EMAUR para trabajar en conjunto a la UFMA para cumplir con lo estipulado en la Ley 
1333 de Medio Ambiente y sus Reglamentos, competencia de esta oficina y con el fin 
de mejorar la calidad de servicio al cliente de los servicios básicos del Municipio. 
Se comenzó a trabajar con el Dr. Mariano Medina, del Dpto. Zoonosis y Saneamiento 
Ambiental de la Red de Salud 07 del Municipio, para elaborar el POA de actividades 
para la siguiente gestión, con el fin de hacer sinergia en el trabajo de equipo y mejorar la 
gestión medio ambiental del municipio. Por motivo de trabajo por cierre de gestión se 
paralizó el trabajo de coordinación con estos departamentos, con el compromiso de 
colocar en agenda como primeras actividades para la siguiente gestión. 
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a.5. HORTICULTURA FAMILIARA URBANA 

 
A pesar de que el convenio con Oxfan y el  Municipio, concluyó el 15 de Abril,  el 
Municipio ha asumido solo el proyecto y el técnico responsable sigue con las 
actividades ya que ha entrado a formar parte del equipo de la Unidad de Gestión de 
Riesgo, lo que ha permitido que el proyecto se haya desarrollado de acuerdo a las 
actividades programadas: 
 Elaboración de materiales didácticos 

Para dar a conocer más sobre las actividades realizadas en los distintos barrios, nos 
propusimos elaborar un folleto con el apoyo de Oxfam Quebec, resumiendo las labores 
productivas agrícolas y beneficios nutritivos que son objetivos del proyecto. Se 
elaboraron 1.000 folletos imprimiéndose en la ciudad de La Paz. 

 

Se elaboró una cartilla sobre las distintas especies hortícolas con las que se trabaja, con 
el objetivo de que la población beneficiaria tome en cuenta algunos criterios técnicos en 
la siembra, época de siembra y cosecha de sus cultivos, así mismo otras cartillas de 
capacitación sobre el  uso y manejo de Agroquímicos y de mochilas fumigadoras, 
Capacitación en Almacigo y preparación de platabandas a los nuevos beneficiarios. 
 Talleres de Capacitación 

Se han realizado talleres de capacitación en base a las cartillas arriba mencionadas a 
todos los barrios que son beneficiarios del proyecto. 
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 Monitoreo  
Durante toda esta gestión se brindó asistencia técnica a todos los barrios beneficiarios 
del proyecto: Rinconada, 1º de diciembre, Litoral, Integración, Tajibo, Verdolago, 
Rinconcito Pandino, San Miguel, Tamarindo y 2 de Mayo, con el propósito de 
monitorear y evaluar el estado de los huertos. Con lo que se detectó la migración de un 
importante número de familias beneficiarias del proyecto hacia las áreas rurales. Sobre 
todo en los barrios San Miguel, Tamarindo y Tajibo en menor escala.  
 Labores agrícolas  

Durante todo el año los beneficiarios del proyecto tienen que trabajar en la 
incorporación de abono orgánico, preparación de almacigueras, deshierbe de 
platabandas, transporte de ramas de yuca, limpieza del área de siembra y siembra de la 
misma. 
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Por la época de lluvias existe presencia de  ataque de plagas y enfermedades en los 
cultivos, por la abundancia de las mismas no se logra reducir a través de controles 
manuales y biológicos, siendo necesaria la utilización de agroquímicos de bajo poder 
residual. 
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 Dotación de insumos 
 Entrega de herramientas 

Hasta el mes de abril  de acuerdo al presupuesto se hizo la distribución de algunas 
herramientas a nuevos beneficiarios. 
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 Distribución de Semillas y Agroquímicos.- 
De acuerdo a las  actividades del proyecto Hortícola, durante todo el año se  hizo la 
distribución se semillas y agroquímicos a todos los beneficiarios, de acuerdo a las 
necesidades.  Además con el apoyo de la Unidad de Producción se hizo la adquisición 
de un lote grande de semillas que garantizó el desarrollo de las actividades. 

 

 Distribución de abono.-  
El proyecto ha coordinado con la Dirección de Obras Públicas del H.G.M.R y los 
beneficiarios, para transportar el abono orgánico (aserrín, chala de arroz y residuos de 
almendra) a los barrios, con la finalidad de mejorar la textura y las condiciones 
nutritivas del suelo y de esta manera obtener una mejor producción hortícola.   
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 Distribución de plantines frutales.-  
Se distribuyeron a los barrios nuevos incorporados al proyecto; El SAI, Tajibo, Litoral, 
Bolital y otras familias incorporadas a barrios antiguos; plantines de copoazú, chocolate, 
naranja, mandarina, chirimoya, achachairú, hacerola etc. En un total de 103 plantas, en 
barrios nuevos y algunas familias en barrios antiguos incorporadas recientemente. 
Huerta Demostrativa 
Viendo la necesidad de contar con una Huerta demostrativa para realizar capacitaciones 
práctica, y contando en el COEM con un área espaciosa, se identificó el área y se 
hicieron las actividades de limpieza, posteado, enmallado, excavación de platabandas, 
abonado, siembra de diferentes semillas, etc. con el apoyo de los compañeros del 
COEM.  Así mismo se presentaron ataques de  (Ata Sp), hormigas y otros insectos, 
hongos, virus y bacterias, las mismas, que se combatieron algunas con los medios 
existentes, como fungicidas, cal, Isca formícida fortex entre otros.  
Por otro lado, por no contar con un embardado del terreno del COEM, hubo daños de 
vecinos (niños) que arrancaban los almácigos y plantas existentes en la huerta. 
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a.5.- Otras Actividades 
Entrega de canastones.- Con e objetivo de promover y motivar la participación en el 

proyecto, se entregaron por fin año canastones familiares a los beneficiarios que 
tenían mejor cuidado y mantenimiento de sus huerto, a un total de 12 familias por 
parte de Oxfam Québec. 
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Sistema de evaluación.- Para contar con información sobre el desarrollo de los huertos 
y las mejoras en la calidad de vida de las familias, se realizó un recorrido a los 
diferentes barrios del proyecto, para evaluar los impactos y cambios que se han 
generado en estos años, la consulta se la realizo con el voluntario de Oxfan Québec 
Sebastián Serrano Montenegro, teniendo la encuesta un 86% de aceptación sobre un 
numero de encuestados de 20 participante.  
En el mes de Junio se ha participado en la Feria Exposición del Día del Medio 
Ambiente, con el objetivo de dar conocer la producción de los huertos, como también el 
aporte que dan los huertos en la transformación del dióxido de carbono en oxigeno.  De 
igual manera el 2 de Octubre se participó de la Feria Exposición del Día del Árbol que 
se realizó en el Parque Ecológico “El Siringalito”. 
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Participación en la Feria del Día del Medio  Ambiente 
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Venta de productos en la Feria 
En el mes de Octubre, se organizo y realizó un Campeonato Deportivo de Damas 
“Carmelo Salazar Blanco”, donde participaron los diferentes barrios beneficiarios del 
proyecto, con la finalidad de confraternizar y que se  
conozcan entre ellas.  Se entregaron certificados de participación a todos los Equipos 
participantes y premios a los tres primeros lugares. 
 

 

 
 
Por otra parte se hizo la adquisición de un lote de semillas e insecticidas que garantizan 
el desarrollo de las actividades hasta fin de año. 
AMPLIACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ha ampliado a  Comunidades Campesinas e Indígenas,  para ello se han 
elaborado cronogramas de trabajo, planificación de actividades, además se ha 
coordinado con dirigentes comunales y cantonales mediante radio de comunicación, 
asimismo de las correspondientes solicitudes y permisos internos para la dotación de 
insumos y equipos de trabajo de campo (2 motocicletas con sus herramientas de apoyo, 
combustible, insumos agrícolas y viáticos de viaje). 
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Comunidad Indígena Tablero 
Las comunidades beneficiarias son:  Los Tubos, Peña Amarilla, Brillante, Buen 
Destino, Triunfo, Tablero, haciendo un total de 143 familias beneficiarias, brindándoles 
la asistencia  técnica, el material genético y químico, y los diferentes talleres de 
capacitación, en tres oportunidades por la distancia. 
 

 
Comunidad Indígena Triunfo 
 
Es importante mencionar que a pesar de las dificultades  ocasionados por el clima  
(inundaciones de los huertos y después la sequía), el Proyecto Hortícola ha cumplido 
con las actividades tanto en el área urbana como rural, esperando el próximo año 
ampliar mas su campo de acción. 

a.6. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 
 
La Unidad Forestal y Medio Ambiente, tiene a su cargo la supervisión de los proyectos: 

 PROY. MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 
 LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES 

 
Se ha coordinado con el Responsable el Ing. Hormándo Chávez, todas las actividades y 
se les ha apoyado en las solicitudes de materiales y combustibles, al mismo tiempo se 
ha hecho la evaluación y supervisión mensual de las actividades ejecutadas tanto en el 
área urbana como rural del Municipio.   
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Viendo la necesidad de contar con un vivero municipal, el Ing. Hormándo Chávez junto 
con el Personal de Apoyo, han trabajado en la construcción de un vivero rústico dentro 
del área del COEM, donde se ha realizado las actividades para la producción de 
plantines y hasta la fecha se tienen aproximadamente 6.000 plantines de diferentes 
especies frutales y ornamentales.  
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 Apoyo a la ProduccióN 
 
Durante toda la gestión se apoyó  a la Unidad de Desarrollo Agropecuario Artesanía y 
Turismo, a partir de febrero hasta julio en las actividades de campo para realizar la 
Evaluación de los Proyectos Productivos ejecutados en diferentes comunidades 
campesinas en la gestión 2008, así como el levantamiento de datos para la siembra de 
fréjol y la entrega de las semillas.   
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Fotos de las reuniones y la supervisión en los chacos  
En el mes de julio, se designó mediante memorándum, a la parte técnica de esta Unidad 
como supervisores y Fiscal de los proyectos productivos en asistencia técnica y 
capacitación en la siembra de arroz, maíz, yuca y plátano, en la gestión 2009 de las 
comunidades campesinas: Nueva Unión, Palmira del Florida, Puerto Chacobo, Las 
Mariposas, Avaroa, Campo Central, Los Ángeles, Consuelo del Rosario, Warnes, El 
Hondo y Desvelo.  
En cumplimiento al memorándum, se realizaron las visitas para supervisión y 
fiscalización de los proyectos productivos en las comunidades asignadas, llevándose a 
cabo: reuniones con beneficiarios, ejecutores y miembros del Comité ejecutivo de la 
Federación de Campesinos, entregas  de semilla, visitas al campo para toma de 
fotografías y los informes respectivos. Esta actividad se cumplió desde el mes de 
Agosto hasta Diciembre de la Presente gestión, llevando a cabo una visita mensual por 
comunidad y teniéndose resultados positivos y satisfactorios en las comunidades, ya que 
se ejecutaron al 100% óptimamente. 
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Fotos de la supervisión y fiscalización en los chacos de las comunidades 
Aprovechando las visitas a las comunidades campesinas se hizo la socialización de todo 
el plan de trabajo de la OMDEP y sus tres Unidades funcionales, asimismo de 
convenios y ayudas como del Alimento por Trabajo del Programa Mundial de Trabajo 
que estaba aún por consolidarse. Se llenaron las actas y cartas necesarias para la 
inscripción en este sistema de trabajo para la gestión 2010.  

a.7.- CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN 
o Participación en el Taller “Bosques y Servicios Ambientales: El ‘ABC’ 

de la mitigación y adaptación al cambio climático” en la Ciudad de 
Trinidad, organizado por la Fundación Natura y la Secretaría de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento del Beni. 

o Participación  DEL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS DE FRONTERA 
(BOLIVIA – BRASIL): Debate Informado sobre el probable Impacto de 
las Hidroeléctricas de Jiarú y Santo Antonio sobre el río Madera, 
organizado por la FUNDACIÓN RECIPROCIDAD, la WWF (World 
Wildlife Foundation) y el Gobierno Municipal de Guayaramerín. 
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o Participación Taller “Planes de Manejo de Productos Forestales no 
maderables de la Goma y la Castaña”, organizado por Vice Ministerio de 
Tierra y Territorio de Pueblos Indígenas. 

 Participación en el Taller de “Informe de la elaboración del Plan 
Estratégico de Desarrollo con Enfoque de Genero, organizado por 
ACDI y Oxfam Quebec. 

 Participación en el Taller “Preparación ante Desastres Naturales” 
organizado por FUNDEPCO. 

 Participación en el Seminario Tecnológico Internacional Cadexnor 
– Embrapa. 

 Participación en el Taller “Inducción del Programa Subnacional 
Indígena REED” organizado por FAN, con el propósito de hacer 
conocer sus objetivos generales y específicos para el Municipio de 
Riberalta. 

 Participación en el Seminario Taller “Propuesta de anteproyecto 
de la Nueva Ley Forestal” con relación a la Nueva Constitución 
Política del Estado. 

 Participación en el Taller de Socialización del significado y 
compromiso que tiene FAN como los alcances y objetivos del 
“Programa Subnacional Indígena REDD. 

 Participación en el Taller “Comunidades, reformas de tenencias y 
Gestión Forestal” organizado por CIFOR. 

 
a.8.- OTRAS ACTIVIDADES 
Como actividades de oficio se hizo el seguimiento de las solicitudes y trámites de la 
UFMA y sus dependientes en el proceso de aprobación y cancelación de desembolso 
para la adquisición de los bienes y servicios en las oficinas del HGMR. Asimismo en la 
elaboración y presentación de las solicitudes de viaje al campo y sus respectivos 
informes de rendición de cuentas. 
Participación en las reuniones informativas y de planificación de las actividades de las 
tres unidades de la OMDEP con todo el personal del COEM, a la cabeza del Ing. Sossa 
Oficial Mayor. 
Como unidad funcional del COEM, se colaboró a la UGR saliendo a las comunidades 
campesinas damnificadas por las inundaciones para distribuir y entregar las vituallas 
(víveres, agua y otros) como ayuda humanitaria. 
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Fotos de la supervisión para EDA y entrega de vituallas 
Durante el mes de septiembre hasta el fin de octubre se tuvo en la UFMA la 
colaboración del trabajo de dos pasantes de la UAB, estudiantes de Ing. Forestal, Wilber 
Melgar Inuma y Kristian Terrazas Amutari, quienes trabajaron en conjunto con el 
equipo técnico de la UFMA para aprender sobre las actividades que se realiza de oficio 
y otros, como inspecciones in situ de desmontes ilegales, supervisiones de proyectos 
productivos, atención de denuncias forestales y ambientales. Asimismo participaron en 
la feria exposición que se llevó a cabo en el Parque Ecológico “El Siringalito”. 
 

 
Fotos de los pasantes en inspecciones 
En el mes de noviembre se tuvo la visita de la Lic. Claudia Escalante de la FAN, quien 
trabaja para el proyecto REDD Amazonía (convenio con la UFMA) a quien se apoyó en 
visitas a comunidades, empresas beneficiadoras, aserraderos y ganaderas para el llenado 
de encuestas y entrevistas personales, asimismo con elaboración y solicitud de 
documentos de interés sobre datos socioeconómicos del Municipio de Riberalta. 
Actualmente se está haciendo el seguimiento de la solicitud de la UFMA y FAN al 
INRA del estado actualizado del Saneamiento dentro del área del Municipio, la cual fue 
hecha por la Lic. Escalante durante su visita. 
Se participó en las Cumbres I, II y III (actividades de planificación popular 
participativa) desarrollados en el restaurante “Las Palmeras”, donde la OMDEP estuvo 
presente con sus tres unidades: Producción, Forestal – Ambiental y Riesgo. El plenario 
aprobó el funcionamiento y presupuesto de las mismas para continuar en la siguiente 
gestión. 


