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1. ESCRIPCION DEL SITIO 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La Reserva Nacional de Fauna y Flora Tariquia fue creada bajo decreto supremo 22277 del 2 de 
agosto de 1989 con la finalidad de conservar una muestra significativa de ecosistema de bosque 
tucumano, aunque inicialmente se tenía como principio rector de la creación de esta reserva la 
prevención de procesos erosivos a partir de la conservación de especies forestales; además de la 
conservación de especies de fauna y flora y la realización de estudios e inventarios que cualifiquen 
el potencial de la zona determinada como reserva. Este decreto supremo de creación fue elevado 
a rango de Ley con la promulgación de la 1328 del 23 de abril de 1992, la cual indicaba los 
mecanismos con los cuales se realizaría la administración del área y la institucionalidad 
responsable. 
La reserva se encuentra ubicada en el departamento de Tarija, en la cercanía con la frontera con la 
Republica Argentina e influye a los municipios de Padcaya, O´connor, Carapari y Cercado. Fue 
creada con una superficie de 246.870 ha y se ha mantenido con esa superficie hasta la actualidad. 

 
El objetivo de creación de la RNFF Tariquia reside básicamente en la conservación de una muestra 
representativa de ecosistemas de yungas andinas, para lo cual se pretende1: 

 
- Protección de fauna y flora (regulación de caudales hídricos de las cuencas de los ríos 

Grande de Tarija y Bermejo. 
- Planificación del uso racional y sostenido de los RRNN renovables existentes. 

 

CARACTERISTICAS FISICAS Y AMBIENTALES2 

El clima varia de templado a cálido, según el gradiente de altitud. El régimen de pluviosidad varía 
de subhúmedo a perhúmedo en las zonas de mayor exposición a las lluvias orográficas y neblinas, 
con un rango aproximado de 900 a 3.000 mm de precipitación anual. 
Perfil Altitudinal y fisiografía: Ocupa la región fisiográfica del Subandino Sur caracterizada por 
abruptas serranías paralelas y profundos valles orientados al rumbo mayor de la Cordillera. 
 
Según el reglamento general de áreas protegidas, la RNFFT tiene la categoría de protección 
correspondiente a Reserva Nacional de Vida Silvestre, lo cual representa, según la normativa: 
“…tiene como finalidad proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia oficial, la vida 
silvestre. En esta categoría se prevé usos intensivos y extensivos tanto de carácter no extractivo o 
consuntivo como de carácter extractivo de acuerdo a su zonificación, éste último sujeto a estricto 
control y monitoreo referido exclusivamente a manejo y aprovechamiento de vida silvestre.” 
 

La reserva está ubicada dentro de la cuenca del Plata, los principales ríos que atraviesan o están 
influenciados por la reserva son: Grande de Tarija, Orozas y Chuquiacá. La subcuenca que afecta a 
este territorio es la cuenca superior del rio Bermejo, así también la que compone el rio Tarija3. La 
vegetación se caracteriza por ser abundante y por la presencia de 609 especies de plantas 
distribuidas en 135 familias y 382 géneros. Los grupos con mayor presencia son los que componen 
las familias leguminosas, mirtáceas, lauráceas y sapindáceas. Entre las arbustivas destacan las 

                                                           
1
 Plan de manejo de la RNFFT, 2000 

2
 Construido en base a la ficha descriptiva del SERNAP 

3
 Plan de Manejo 2000 - 2004 



compuestas, solanáceas y melastomatáceas. Las no arbustivas están representadas por 
bromeliáceas, orchidaceas y helechos. A ello se suman 58 especies de mamíferos, 241 especies de 
aves, 64 especies de peces, 24 especies de anfibios y 19 especies de reptiles (PTDI, 2004 y Plan de 
Manejo, 2000). 

CARACTERISTICAS SOCIALES 

La RNFF Tariquia contiene a varias comunidades cuya extracción es campesina, criolla y mestiza 
con rasgos culturales chapacos, casi toda la población habla el idioma español y mantienen rasgos 
culturales criollos (PTDI, 2004). Según datos del INE, correspondientes al censo del 2012, la 
población que vive dentro de la reserva asciende a un total de 3022 personas, agrupadas en 21 
comunidades y cuya estructura social está basada en la subcentral cantonal, las mismas que 
responden a una estructura provincial, derivando después en una central campesina 
departamental. La subcentral Tariquia es la que agrupa a casi la mayoría de la población y está 
compuesta por 10 comunidades, siendo la más representativa de la provincia Arce (Plan de 
Manejo, 2000). Se evidencia una falta de servicios básicos en casi todas las comunidades de la 
reserva, dificultad de acceder a agua potable, servicios de salud eficientes y dificultades en el 
acceso a la educación (PTDI, 2004). 

Las actividades económicas varían según la zona, pero se puede mencionar como principales a la 
ganadería, la agricultura y la producción de miel. Los principales productos son el maíz y el maní, 
además de cítricos y hortalizas. La ganadería se la practica desplazándolo a zonas de pastoreo que 
se han definido en una serie de circuitos, de acuerdo a la oferta de pastos. (PTDI, 2004 y Plan de 
Manejo, 2000)4. 

2. CRONOLOGIA DEL CONFLICTO 

El año 2007 son creadas las áreas reservadas Astillero y San Telmo5, definidas y superpuestas a la 
RNFF Tariquia (Anexo 1), ambas fueron solicitadas para ser estudiadas el año 2011 por parte de la 
empresa Petrobras Bolivia S.A., la cual presentó los resultados el 29 de febrero de 2012 y donde ya 
se perfilaba el posible potencial en ambas áreas. YPFB Corporación admite esos resultados y 
plantea la necesidad de proseguir con la firma de contrato con Petrobras Bolivia S.A.6 

La estatal brasilera decidió ejecutar acciones diplomáticas/administrativas para conservar el 
derecho preferente de estas dos áreas, lo cual se plasmó en una serie de acuerdos y convenios7.  

Estos anuncios fueron el detonante de la preocupación por parte de las comunidades que 
componen la subcentral Tariquia, además de los acercamientos de funcionarios del Ministerio de 
Hidrocarburos y YPFB hacia autoridades municipales/locales que se dan desde finales del 2015 e 
inicio del 20168.  El hecho de implementar una serie de proyectos de exploración hidrocarburifera 
en la reserva generó una discusión interna de la subcentral, la cual emitió un pronunciamiento9, 
dicho documento expresaba el rechazo total y unánime a cualquier intervención en el área. A ello 

                                                           
4
 Plan de Desarrollo Territorial Integral – PTDI; GTZ, MAPZA; 2004 

5
 Astillero bajo el DS 29226 y San Telmo por el DS 29130 

6
 Resoluciones de directorio de YPFB 34/2012 y 36/2012 

7
 Firmados los años 2015, 2016 y 2017 

8
 Según datos recogidos a partir de entrevistas con dirigentes de la subcentral Tariquia 

9
 De fecha 27 de marzo de 2016 



se sumaron resoluciones por comunidad y en reiteradas ocasiones10, con la finalidad de sostener 
la posición asumida y por ende las acciones que vendrían a caracterizar este conflicto. 

La falta de transparencia y presión de las autoridades motivó a las comunidades a realizar una 
marcha desde la reserva hasta la ciudad de Tarija. La marcha se realizó con la presencia masiva de 
pobladores de la subcentral y se caracterizó por la campaña desatada en contra de la marcha11. 

Paralelamente se activó una campaña de desprestigio y acusaciones a las organizaciones que se 
sumaron a la defensa del Tariquia, lo cual incluía activistas y dirigentes de la subcentral12. Esto ha 
generado un debate que ha logrado visibilizar la problemática al interior de la reserva y los planes 
exploratorios que se estarían encaminando para su ejecución.  

El año 2017 se dividió el área San Telmo en dos (anexo 1), desarrollándose un proyecto de 
adquisición sísmica 2D en la parte sur del bloque, si bien el proyecto no ingreso a la reserva, si 
afecto el área de amortiguación, además de sentar el precedente de las formas de consulta que se 
estarían implementando en el sector hidrocarburifero. 

El año 2017 se ejecutó un proyecto de adquisición magnetotelurica13, denominada: Subandino sur 
– fase II, el cual se llevó a cabo por las empresas Bolpegas S.A. (Bolivia) y Nordwest (Rusia), dicho 
proyecto ingreso a la zona de la reserva, amparado en el cambio normativo referente a las 
categorías de exploración que no requieren EEIA14. El desarrollo de esta actividad genero los 
primeros incidentes entre pobladores y trabajadores de las empresas. 

En junio de 2017, la presión del Estado y entidades afines generaron una escisión en la estructura 
de la subcentral Tariquia, algunos dirigentes y funcionarios del Estado decidieron conformar un 
Comité de Desarrollo, cuyo fin era de propiciar el ingreso de las empresas petroleras a la reserva, 
además de provocar una serie de procesos de desinformación y hostigamiento, esto dirigido hacia 
la dirigencia orgánica. 

En enero de 2018 se firmaron los contratos para la exploración – explotación de las áreas San 
Telmo Norte y Astillero, ambos contratos se otorgaron a un consorcio de empresas conformado 
por YPFB Chaco S.A. y Petrobras Bolivia S.A15.  La intervención de autoridades políticas de Tarija, 
como también grupos de activistas, logró generar un ambiente de rechazo generalizado a la firma 
de estos contratos. Este rechazo, mayo de 2018, provocó la reacción del ministro de 
hidrocarburos, el cual anuncio el retiro de las inversiones programadas en ambas áreas16. 
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 Se pueden mencionar el voto resolutivo del congreso orgánico de la central campesina fechado el 26 de 
enero de 2017 
11

 Se difundieron notas y spots televisivos, desde el Estado, que desacreditaban los objetivos y naturaleza de 
la marcha. 
12

 Existe una serie de notas periodísticas, véase anexo 3 
13

 Autorizado mediante Resolución Ministerial 207/2016 del Ministerio de Hidrocarburos  
14

 El DS 2992 de diciembre de 2016 modifica la lista de actividades circunscritas en la categoría 4 del RPCA 
15

 San Telmo Norte: Ley 1049. Compuesto en 60% por Petrobras y 40% YPFB Chaco; Astillero: Ley 1050. 
Compuesto en 40% por Petrobras y 60% YPFB Chaco 
16

 https://www.eldeber.com.bo/economia/Cancelan-exploracion-en-Tariquia-y-la-millonaria-inversion-se-
ira-al-norte-20180504-9605.html  

https://www.eldeber.com.bo/economia/Cancelan-exploracion-en-Tariquia-y-la-millonaria-inversion-se-ira-al-norte-20180504-9605.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Cancelan-exploracion-en-Tariquia-y-la-millonaria-inversion-se-ira-al-norte-20180504-9605.html


El mismo mes de mayo, luego de ratificar este anuncio, el gerente de la empresa YPFB Chaco S.A., 
anuncio que el contrato del área Astillero proseguiría, debido a demanda de las comunidades, que 
no viven dentro de la reserva, para lo cual se reencausarían las gestiones para su consolidación17.  

Este escenario se complejiza aún más, cuando se reactiva otro proyecto en la reserva, un contrato 
ostentado por YPFB Chaco S.A., denominado Churumas, contrato homologado el 2006 y que se 
ubica atravesando la zona de protección estricta, dicho proyecto inició un proceso de 
licenciamiento ambiental en febrero de 2017 y se estima intervenir un pozo ya existente, además 
de perforar uno nuevo. Se conoce que la perforación de pozos exploratorios en las áreas de 
Churumas y Astillero superaron la fase de consulta pública, a esto se sumaría la perforación 
exploratoria en San Telmo Norte, cuyo trámite de licencia ambiental se inició en noviembre de 
201718.  

En todo este proceso, la dirigencia de la subcentral Tariquia ha manifestado, públicamente y en 
varias oportunidades, su rechazo a cualquier tipo de intervención en la reserva, con las 
consecuencias de fraccionamiento mencionadas y la constante hostilidad por parte del Estado en 
varios niveles. Además, se han presentado recursos jurídicos con el fin de frenar los proyectos y 
demostrar que sus derechos están siendo violados y que no consideran a las estructuras orgánicas 
vigentes del Tariquia19. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La RNFFT tiene actualmente la amenaza de consolidar nuevos contratos petroleros, además de 
trabajos de exploración que podrían poner en riesgo la estabilidad ecológica de sus sistemas 
internos, además de poner en riesgo los objetivos por los cuales ha sido creada. Sin mencionar la 
cantidad de impactos que se van a generar al interior de las comunidades, alterando las 
actividades económicas. La intromisión de un proyecto extractivo de gran envergadura, representa 
además un riesgo para las organizaciones y comunidades por la perturbación de las características 
de su núcleo social. 

Dentro de la reserva se ha ejecutado un proyecto de adquisición magnetotelurica, el cual ha 
generado las primeras fricciones con las comunidades, además de dos adquisiciones sísmicas 2D, 
realizada en colindancia con el área protegida (ver anexo 2). La gestión y cronología de los 
diferentes proyectos que arriesgan la estabilidad ecológica y social de la reserva pueden 
encontrarse en el anexo 3. 

Magnetotelurica: Medición de la resistividad a través de puntos en intervalos separados entre 300 
y 2000 metros, ubicados según diseño a lo largo de una línea o grilla recogidos por una unidad de 
adquisición. 

Sísmica 2D: Proceso de recolección de información, producida por la generación de ondas sísmicas 
(generadas a partir de detonaciones subterraneas) en puntos determinados previamente a través 
de mallas o líneas. Las ondas sísmicas son graficadas e interpretadas para la determinación de un 
yacimiento. 
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 http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-ypfb-pobladores-Astilleros-exploracion-inversion-
tarija_0_2927107276.html  
18

 En base a datos del Sistema de Información de la Calidad Ambiental – Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua 
19

 Se ha presentado un recurso de acción popular y otro de inconstitucionalidad, el primero no ha 
prosperado pero abre el escenario de una acción internacional, el segundo aun continua en trámite. 

http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-ypfb-pobladores-Astilleros-exploracion-inversion-tarija_0_2927107276.html
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-ypfb-pobladores-Astilleros-exploracion-inversion-tarija_0_2927107276.html


Perforación exploratoria: es la acción de perforar el subsuelo, con la intención de comprobar la 
existencia de un reservorio de hidrocarburos. Pueden realizarse varias perforaciones para 
cuantificar el yacimiento y planificar las operaciones de extracción.  

Se construye la infraestructura (caminera y operativa) para el emplazamiento de los equipos de 
perforación. En la reserva se tiene perfilada la perforación de 4 pozos y 1 intervención; de los 
cuales se tiene información que la intervención y 2 pozos estarían emplazados en la zona de 
protección estricta 

4. VIOLACIONES A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA  

1a. Derecho a la vida y a existir: 

Un proyecto de exploración hidrocarburifera (sísmica o perforación) requiere realizar una serie de 
actividades que implican la afectación del medio ambiente, esto pasa por procesos de 
deforestación, perturbación de ecosistemas, generación de contaminación, alteración de cursos 
de agua superficiales y subterráneos, además de considerables impactos sobre la flora y la fauna.   
 

1b. Derecho a ser respetada:  

El Estado Plurinacional de Bolivia ha permitido, a través de normas de menor jerarquía que la 
Constitución Política del Estado (como lo es el Decreto Supremo 2366 de 2015, el cual permite el 
desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de 
áreas protegidas) la violación al respeto a la vida de la Madre Tierra que según el preámbulo de la 
C.P.E. es considerada como sagrada, y se la tiene como sujeto de derechos que debe ser defendido 
y protegido, de acuerdo al Decreto Ley 12301, la Ley N° 071, la Ley N°1333 y la ley N° 300. 
 
Además del establecimiento de un paquete normativo, de reciente creación, que afecta el 
equilibrio de la calidad ambiental, cuando se implementa un proyecto hidrocarburifero, como el 
Decreto 2400 de 2015, el cual modifica el reglamento ambiental del sector hidrocarburos; el 
Decreto 2193 de 2014, que somete a limites monetarios el estado ambiental, cuando existe una 
intervención de hidrocarburos; las constantes ampliaciones de frontera petrolera, que no 
consideran ecosistemas y menos nichos ecológicos; el Decreto 2992 de 2016, el cual modifica el 
reglamento de gestión ambiental, permitiendo que ciertas actividades exploratorias no realicen 
consulta ni Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

1c. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales 

libre de alteraciones humanas: 

La RNFF Tariquia es la única Área Protegida de Bolivia que protege muestras bien conservadas del 
bosque del Yungas Tucumano-Boliviano, el cual puede perder su equilibrio fácilmente debido a su 
fragilidad. El ingreso de maquinaria y presencia de trabajadores exponen a todos los sistemas de 
vida de la RNFF Tariquia a actividades altamente contaminantes y degradantes producto de la 
intervención humana, lo cual genera un quiebre en los ciclos y procesos vitales, altera y afecta la 
capacidad de regeneración de la Madre Tierra20.  
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 En base al plan de manejo y la ficha descriptiva del SERNAP 



1d. Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e 

interrelacionados: 

La implementación de los mencionados proyectos exploratorios esta generando una fractura y 
fragmentación de la institucionalidad social, además que está propiciando la imposición de un 
sector ajeno al territorio y exclusión en procesos de decisión sobre políticas y acciones inherentes 
a la reserva. La forma de realización de una consulta no garantiza que sea realizada de buena fe, 
explicando las implicaciones que se van a generar y respetando las costumbres de las y los 
pobladores. 
 

1e. Derecho al agua como fuente de vida: 
Existe información sobre la calidad del agua que consumen las y los comunarios, la cual se señala 
no es apta para el consumo humano ya que presenta metales pesados21. Adicionalmente, las 
actividades de exploración de hidrocarburos generarán contaminación de fuentes superficiales y 
subterráneas. 
 

1j. Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en 

esta Declaración causados por las actividades humanas: 

La normativa reduce las responsabilidades de restauración y mitigación ambiental a un pago 
económico que no se equipara al costo real de afectación. Lo anterior se puede evidenciar en el 
Decreto Supremo 2195 de 2014, donde se establece un mecanismo para la compensación 
financiera por los impactos socio ambientales de los proyectos hidrocarburíferos.  
 

d. Otros derechos vulnerados 

Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre de 1948 
Art. 11: derecho a la preservación de la salud y al bienestar 
Para aproximadamente 300 familias de las diferentes comunidades que habitan la RNFFT, existen 
4 centros de salud de los cuales sólo 1 cuenta con las características de hospital de primer nivel, el 
resto cuenta con atención básica de primeros auxilios. Los casos de gravedad se derivan al hospital 
de segundo nivel de Padcaya a 3 horas en vehículo. Adicionalmente, no se cuenta con atención 
psicológica. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 
Art. 5 Derecho a la integridad personal y Art. 17 Protección a la Familia 
Los impactos generados en la integridad de las comunidades de la RNFFT se pueden evidenciar 
mediante testimonios de los y las dirigentes: la consulta pública que se efectuó el 11 de junio de 
2018 no fue realizada de buena fé, explicando los impactos de la exploración ni haciendo 
partícipes a todos los integrantes de la RNFFT. El ingreso de las petroleras ha generado 
fragmentación organizacional y división familiar de los integrantes de la RNFFT, produciendo una 
ruptura del tejido social. 
 

5. PETICION AL TRIBUNAL 
Con base en lo anterior, solicitamos al Tribunal Internacional por los derechos de la naturaleza, 
admitir oficialmente el caso Tariquía, con el objetivo de juzgar a los responsables que se 
encuentran violando los Derechos de la Madre Naturaleza.   
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 Referencia a un estudio realizado por el SEDES – Tarija: 
http://www.elpaisonline.com/index.php/noticiastarija/item/191977-salud-pobladores-de-tariquia-en-riesgo  

http://www.elpaisonline.com/index.php/noticiastarija/item/191977-salud-pobladores-de-tariquia-en-riesgo

