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Introducción 
 

El presente Dossier: “CONSULTA DEL TIPNIS Y ROL DEL OEP/TSE”, es una recopilación de 

materiales existentes y recientes. El público al cual está dirigido son: autoridades del 

Órgano   Electoral  Plurinacional,   vocales   nacionales,   departamentales,   directores   y 

servidores públicos. 

 
El mismo fue elaborado en base a datos obtenidos en distintos formatos (libros, videos, 

PPT) e instancias (Públicas y privadas), tanto de documentos oficiales elaborados por 

entidades técnicas como el SERNAP, documentos producidos por los propios indígenas 

como el Plan de Manejo, foros realizados por entidades no gubernamentales. Asimismo 

recoge los documentos oficiales como leyes  (nacionales e internacionales), protocolos y 

reglamentos elaborados por los distintos órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
Dichos materiales e información generada acerca del TIPNIS y la consulta, son explicados 

en  el  Dossier  a  partir de  preguntas motivadoras,  divididas  en  partes,  siguiendo  una 

secuencia.  Inicialmente  se  explica  la  importancia  de  la  consulta  como  un  ejercicio 

democrático, la normativa internacional que sustenta el proceso de la consulta, la Ley 

222,  el  motivo  de  la  consulta,  los  lugares  de  su  aplicación,  las  comunidades, 

características socioculturales de los pueblos a ser consultados, porcentajes, idiomas que 

hablan, y otros. 

 
Luego, se desarrolla el rol encomendado al Órgano electoral Plurinacional desde la Ley 

222, se anotan una serie de mensajes comunicacionales, a la manera de guía a fin de 

favorecer una sola línea discursiva del OEP/TSE en el marco de la consulta, por la 

seriedad que implica la misma, una vez que el protocolo entre en vigencia. Seguidamente, 

se explica el trabajo operativo que cumplirá el Servicio Intercultural de Fortalecimiento 

Democrático, como entidad operativa del OEP/TSE, así como las características de las 

etapas  de  la  observación  y  acompañamiento,  el  contenido  del  informe  final,  su 

aprobación, difusión y remisión. 

 
Para finalizar, en la parte de anexos, el Dossier presenta una INFOGRAFIA DEL TIPNIS, 

altamente ilustrativa, con datos técnicos desarrollados para la ocasión. Una presentación 

digital resumen en Power Point. El Dossier también es acompañado de un CD con mapas, 

planos,  libros  digitales,  bibliografía  complementaria  generada  en  el  proceso  de  la 

búsqueda de información para la construcción de este documento. En ese entendido, se 

espera que este Dossier cumpla con el objetivo de facilitar información pertinente de 

forma clara, precisa, concreta y comprensible. 
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I. La consulta, un ejercicio democrático 
 

 

La consulta es un mecanismo de ejercicio democrático, entendiendo que la democracia, 
es  el  aquel  sistema  de  gobierno,  en  el  cual  la  soberanía  del  poder  reside  y  está 
sustentada, en el pueblo. Es éste, por medio de elecciones directas o indirectas, quien 
elige las principales autoridades del país y también toma decisiones en temas que los 
afectan. 

 
Si hablamos de la consulta previa, libre   e informada que se desarrollará en Bolivia, la 
podemos enfocar y definir, desde distintas perspectivas, por ejemplo desde una lógica 
indígena podemos decir que es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas 
de poder decidir sobre medidas (judiciales o administrativas) o cuando se vayan a realizar 
proyectos,  obras  o  actividades  dentro  de  sus  territorios,  buscando  de  esta  manera 
proteger  su  integridad  cultural,  social  y  económica,  y  garantizar  el  derecho  a  la 
participación como es el caso del TIPNIS. 

 
En términos de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, el fundamento 
de la consulta se encuentra entonces en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus 
propias prioridades en lo que concierne al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho de dichos pueblos de 
participar  en  la  formulación,  aplicación  y  evaluación  de  los  planes  y  programas  de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 
 

En el hecho de participar colectivamente en la toma de decisiones, radica la importancia 
de la consulta como un mecanismo para el ejercicio democrático, procesos que pueden 
partir de los usos y costumbres, dando lugar a la democracia comunitaria inclusive. La 
misma  es  un  proceso  que  viene  siendo  aplicado  y  discutido  en  países  como  Perú, 
Colombia y Ecuador principalmente. 

 
 
 

II. ¿Qué es la consulta del TIPNIS? 
 

 

1.  SUSTENTO LEGAL DE LA CONSULTA 
 
 

El derecho de las naciones y pueblos indígena originario  campesinos,  sujetos  de la 
consulta, está establecido en la Ley 1257 del 11 de julio del 1991 (Convenio 169 de la 
OIT), en el numeral 15, parágrafo II, años más tarde en la Ley 3760 de 07 de noviembre 
de 2007 (Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas). Y 
recientemente,  en  el  artículo  342  de  la  nueva  Constitución  Política  del  Estado 
Plurinacional de Bolivia promulgada el año 2009. En base al marco legal anotado, tanto a 
nivel internacional como nacional, el Estado boliviano promulgó la Ley 222 para la dicha 
consulta, la misma que cuenta para su operativización con su Protocolo. 
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1.1. CONSULTA INÉDITA. 
 
 

En base a la normativa, el presente proceso de consulta, se convierte en un hecho inédito 
para el país, al mismo tiempo histórico. Se constituye en una oportunidad para los pueblos 
del TIPNIS, de reforzar sus derechos y reivindicaciones, que les permitan un desarrollo 
sostenible sin perder su identidad cultural. 

 
Por primera vez en la historia de Bolivia, el Estado realizará una consulta a los habitantes 
de los pueblos Yuracaré, Moxeño trinitario y T‟siman,   para la toma de decisiones que 
deben  estar  en  concordancia  con  los  principios  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia, 
expresados en la constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, según el Protocolo de la 
consulta. 

 

 
 
 

1.2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

ACERCA DEL TIPNIS 
 

 

Tribunal Constitucional Plurinacional  emitió la sentencia número 300, el 19 de junio de 

2012, citamos un artículo del periódico La Razón1 que amplía detalles acerca del mismo. 
 

 

La sentencia (ver ANEXO 8), por un lado, declara constitucional el artículo 1 de la Ley 

222, en la parte en la que se convoca al proceso consultivo en el  Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS. 
 

 

Pero,  por  otro  lado,  la  sentencia  del  Tribunal  también  declara  la  “constitucionalidad 

condicionada” para los artículos de la Ley 222 que tienen que ver con el desarrollo o 

aplicación de la consulta: el artículo 3 (el Ámbito de la consulta), el 4 (la Finalidad de la 

misma); el 6 (las obligaciones de los Órganos del Estado en el proceso); y, el 9 (las 

Etapas de la consulta). 

 
En  una  conferencia  de  prensa,  el  presidente del  TCP,  Ruddy  Flores,  aclara  que  el 

carácter condicional de la consulta significa que ésta debe ser concertada con los pueblos 

indígenas: “es decir que los procedimientos y el contenido de la Ley 222 respecto de los 

sujetos que deben ser consultados (y) de los procedimientos a emplearse en la consulta, 

deben ser concertados con los pueblos y naciones indígenas”. Sobre el alcance del 

término „condicionado‟, el Presidente, menciona que antes de continuar con el actual 

proceso de consulta, el Estado Plurinacional de Bolivia debe poner a consideración de las 

comunidades indígenas (a partir de un relacionamiento de buena fe) los mecanismos de 

diálogo que les permitan (a Estado e indígenas) concertar cuáles van a ser los contenidos 

y procedimientos que se aplicarán en la consulta en el TIPNIS. 
 

 
 
 
 

1 
http://www.la-razon.com/nacional/Tribunal-consulta-debe-concertada- 

realizada_0_1636036436.html 

http://www.la-razon.com/nacional/Tribunal-consulta-debe-concertada-realizada_0_1636036436.html
http://www.la-razon.com/nacional/Tribunal-consulta-debe-concertada-realizada_0_1636036436.html
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“Consecuentemente, no es posible llevar adelante una consulta si no hay la concertación 

y el acuerdo de las comunidades indígenas”, reitera el presidente del TCP. 

En la sentencia, además, el Tribunal “insta” a los pueblos indígenas a participar de “un 

diálogo  con  el  Estado”,  para  llevar  adelante  la  consulta  (un  derecho  irrenunciable); 

“exhorta” a la Asamblea Legislativa a que coadyuve con la concertación; y, le dice al 

Órgano Ejecutivo que propicie y facilite el diálogo con los indígenas para desarrollar la 

consulta. 

 
Respecto  a  la  Ley  180  de  intangibilidad  del  territorio  indígena,  el  Tribunal  declaró 

improcedente la acción abstracta formulada por los diputados  del MAS Ángel Ruiz y 

Zonia Guardia. “La Ley 180 no está siendo objeto de pronunciamiento expreso sobre 

constitucionalidad o inconstitucionalidad por parte del Tribunal. Esto implica que la 180 

está plenamente vigente en el ordenamiento nacional”, enfatiza el Presidente del TCP 

Ruddy Flores Flores. 
 

 
 

III. ¿Cómo se realizará la consulta? 
 

 

2.  PROCEDIMIENTO 
 

Los pormenores del proceso de consulta y su proceso, en su etapa de preparación, 
durante  su  aplicación  y  luego  de  implementación,  se  detallan  en  el  Protocolo  que 
acompaña a la Ley 222: a continuación se describen algunos pasos: 

 
 La consulta será en 15 brigadas que recorrerán el TIPNIS con representantes de 

los ministerios y organizaciones indígenas. 

 Las brigadas recibirán capacitación en las normativas que sustentan la consulta y 
en metodologías participativas para su implementación. 

 Será  un  proceso  de  diálogo  y construcción  colectiva  de  posibles  alternativas, 
garantizando  criterios  culturales  y  principios  de  convivencia  armónica  con  la 
naturaleza. 

 El protocolo de la Ley 222 se validará con las tres organizaciones  del  lugar, 
conformando un comité de acompañamiento con delegados, concluyendo con una 
prueba piloto. 

 En cuanto se tenga el cronograma consensuado con corregidores, se notificará la 
fecha de ingreso a cada comunidad a través de radioemisoras y otros medios. 

 Las asambleas se iniciarán a convocatoria de los corregidores o caciques, en ese 
momento se iniciará el registro y se abrirá con un acta. 

 La asamblea designará al moderador para dirigir el evento en las comunidades, en 
base a un orden del día. 

 También se contará con una planilla de los y las asistentes. 

 En asambleas se presentará a todos los miembros de la brigada, del OEP/TSE- 
SIFE, veedores, en los que se explicará el alcance de su participación. 

 Se presentará toda la información de la consulta, socializada con anterioridad, y se 
absolverá dudas y preguntas con medios didácticos a la población. 

 Luego de la concertación y acuerdos, las conclusiones serán suscritas por la 
comunidad y/o autoridades de la asamblea, representantes  de  las  brigadas y 
representantes del OEP/TSE-SIFDE. 
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2.1. Respecto a la observación y veeduría: 
 La Ley 222 acredita al OEP/TSE-SIFDE como observador de la consulta. 

 El Tribunal Supremo Electoral acreditará a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a organismos internacionales en calidad de veedores. 

 Los observadores deben mantener imparcialidad y neutralidad en la emisión de 
sus juicios sobre el proceso de consulta. 

 Evitar injerencia durante el desarrollo de la consulta. 

 No deben sustituir a actores responsables de la consulta y sujetos de la consulta. 

 Existe el documento -adjunto al Protocolo- denominado: “Reglamento para la 
observación y veeduría de la consulta previa del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure”, el mismo amplía más detalles acerca de la observación y 
veeduría. 

 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTA 

 

(Tomado del Protocolo de la Ley 222) 

 
 Libre.- El proceso de consulta se convoca como una manifestación 

del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y en 
atención a decisiones que pueden afectar sus territorios ancestrales. 
La  participación  de  los  ciudadanos  pertenecientes  a  los  pueblos 
indígenas consultados es libre y voluntaria, conforme establezcan 
sus  normas  y  procedimientos  propios  internos.  No  se  permitirán 
actos de coerción, intimidación, o cooptación de voluntades por parte 
de terceros interesados en el proceso de consulta. 

 

 Oportuna.- La Consulta se realizará con la anticipación suficiente 
como  para  difundir  las  características,  alcance  e  impacto  de  la 
ejecución del proyecto. 

 

 Informada.- Es obligación de las entidades estatales responsables 
de realizar la consulta, el brindar el acceso a los pueblos indígenas 
interesados, a toda la documentación e información relacionada a los 
objetivos  del  proceso  de  consulta,  de  acuerdo  a  sus  referentes 
culturales. 

 

 Pública.- Los actos y documentos y la información de la Consulta, 
serán de libre acceso a las comunidades y entidades de la sociedad. 

 

 Continua.- Iniciado el proceso de Consulta, se realizarán todas las 
fases del mismo de manera continua hasta su conclusión. 

 

 Participativa.-  Garantiza  la  efectiva  y  oportuna  concurrencia  de 
todos  los  involucrados  en  el  proceso  de  consulta.  Pero  también 
garantiza  que  sea  un  proceso  inclusivo,  que  en  respeto  de  los 
procedimientos  propios  de  los  pueblos  indígenas  consultados, 
participen  de  la  consulta  hombres  y  mujeres,  adultos  y  jóvenes, 
buscando una participación activa de los y las involucrados/as. 

 

 Buena Fe.- El proceso de consulta, se realizarse en un clima de 
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confianza mutua, a través de  un diálogo intercultural, constructivo y 
propositivo, que tenga como base el respeto a los valores, intereses 
y  necesidades  de  los  sujetos  que  permitan  alcanzar  acuerdos 
consensuados  y  reflejen  la  voluntad  de  los  pueblos  indígenas 
interesados y el Estado. 

 

 Intercultural. La Consulta se realizará en el marco del respeto a la 
diversidad  cultural  y  de  cosmovisiones  de  los  pueblos  indígenas 
interesados. 

 

 Corresponsabilidad. El Estado y los pueblos indígenas son 
corresponsables para la ejecución del proceso de la consulta y del 
cumplimiento de los acuerdos. 

 

 Flexible. El proceso de Consulta, se desarrollará tomando en cuenta 
las  circunstancias  y  características  especiales  de  los  pueblos 
indígenas involucrados y de las situaciones que se vayan 
produciendo durante el proceso. 

 
 
 

IV. ¿Qué pretende la consulta? 
 

3.  FINALIDAD DE LA CONSULTA2
 

 
 

La finalidad de la consulta es establecer un diálogo intercultural y horizontal que 

permita consensuar un acuerdo o lograr el consentimiento relacionado a: 
 

 

a.  Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS 
es  debe  ser  zona  intangible  o  no,  para  viabilizar  el  desarrollo  de  las 
actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane‟ y 
Yuracaré,  así como  la  construcción  de  la Carretera  Villa Tunari  –  San 
Ignacio de Moxos. 

 

b.  Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio 
Indígena  y  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure  –  TIPNIS,  así  como  las 
destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales 
respetando la línea demarcatoria del TIPNIS.” (parágrafo III, Art. 4 Ley No. 
222). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Datos tomados del Protocolo de la Ley 222. 
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V.¿Dónde se aplicará? 
 

 

4.  CARACTERÍSTICAS DEL TIPNIS 

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se encuentra entre 
los Departamentos del Beni y de Cochabamba. El TIPNIS se encuentra entre los 
municipios de de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), 
tomando únicamente aquellos que cuentan con mayor superficie territorial 
relacionada con el TIPNIS, tal como indica el Protocolo (VER ANEXOS 1 Y 2, 

FICHA 1: ¿Qué es el TIPNIS?)3 . 
 

 

Fue  creado  como  Parque Nacional  mediante  DS  7401  del  22-11-1965 y declarado 
Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24-09-1990, como producto de las luchas 
reivindicativas de los pueblos indígenas de la región. 

 
En  1997  se  consolidó  legalmente  como  espacio  de  propiedad  colectiva, Territorio 
Comunitario de Origen (TCO), su superficie era de 1.236.296.3317 hectáreas. Pero, 
como resultado del proceso de saneamiento, según el título Ejecutorial TCO-NAL 000229, 
quedó con una extensión de 1.091.656 hectáreas, título que fue entregado en el mes de 
junio en año 2009. 

 
En este territorio que tiene más de un millón de hectáreas, viven los pueblos Yuracaré, 
Moxeño Trinitario y T‟simane (Ver cuadro: Porcentaje de habitantes por pueblo en el 
TIPNIS). 

 

 
 

VI. ¿A quiénes está dirigido? 
 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  A SER 

CONSULTADOS 

Los pueblos que habitan el TIPNIS son tres: 

 
A. Pueblo Moxeño 

 
 

Según  el  Plan  de  Manejo  del  MAPZA para  el  TIPNIS  se  dice  que  el   Pueblo 
Moxeño  es  heredero  de  los  Arawak,  que  habrían  desarrollado  la  cultura  hidráulica 
de  los llanos de  moxos. 

 
Según el plan, son pueblos cuyo origen tiene  relación con las reducciones 
Jesuíticas de la región de Moxos y que sus apelativos gentilicios (moxeños, loretanos, 
etc.) tienen relación  con  esas  reducciones. La  población moxeña  dentro  del  TIPNIS 
se identifica como mayoritariamente trinitaria. La base de estructuración social del 
Pueblo   Moxeño   son   las comunidades y los cabildos, también asambleas comunales. 

 
 

 
3 Ver Anexos Guía Instrumental: 1 Guía de Antecedentes. Ficha 1: ¿Qué es el TIPNIS? Y 
Ficha 2: ¿Cómo llegar al área? 
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El  pueblo  moxeño,  tiene  una  actividad  productiva  basada  en  la  agricultura  y  la 
ganadería,  complementada  con  la  caza,  pesca  y  recolección.  La  economía  de  las 
comunidades moxeñas, tiene una  importante  relación  con  el  mercado,  situación  que 
hace  que hayan incorporado  en la producción agrícola el uso de agroquímicos. 

 
Por  su cercanía con la región trinitaria, es un  pueblo  que tiene  relaciones 
económicas con los ganaderos y comerciantes, ya sea de intercambio de productos, o 
también mediante la venta de mano   de   obra   en   las   estancias ganaderas.  Por  esta 
situación,  en  términos  de ingresos,  respecto  de  los  yuracarés  y  t‟simanes, el  Pueblo 
Moxeño  es  el  que  parece  contar  con mejores condiciones. Similar situación, en cuanto 
a  capacidad  política.  Podría  afirmarse  que  este pueblo es uno de los más articulados 
al mercado de  la  ciudad  de  Trinidad,  al  punto  que  este mercado es parte de 
la estrategia de reproducción económica. 

 
Por  la  relación  con  su  pasado  de  reducciones religiosas,  este  pueblo  étnico  tendría 
una base ideológica teñida de una visión religiosa, pero que es un elemento 
aglutinador de este pueblo étnico. Esa visión ideológica explicaría por qué la iglesia 
católica  ha  sido  uno  de  los  principales aliados  de  la  lucha  por  los  derechos  de  los 
indígenas benianos 

 
Los  moxeños  están  distribuidos  en  la  región  del TIPNIS,  en  el  Territorio  Indígena 
Multiétnico,  en la TCO Yuqui-CIRI y en la TCO Joaquiniano. 

 
B.  Pueblo T’sman 

 

 

Existe información variada acerca de este Pueblo.  Algunos investigadores señalan que 
tiene relación también con el pueblo mosetene, por cuanto tendrían una misma 
lengua; para otros son dos pueblos diferenciados, a pesar de compartir características 
lingüísticas.  Para el presente Dossier, se toma al pueblo T‟simane como un solo Pueblo 
con características propias. 

 
Según el  Plan  de  Manejo  del  TIPNIS,  el pueblo  T‟simane  habría  sido  un  pueblo 
rebelde   al proceso de las reducciones jesuíticas, razón por la que   tendría   una   vida 
alejada  del resto de la sociedad. 

 
Su  zona  de  vida  estaría  alrededor  del  “bosque t‟simanes”, en la zona nor-oeste del 
TIPNIS. Tiene una   ocupación dispersa   de   su territorio, así   como una estructura 
organizativa  muy  flexible.  Estas  características  hacen  que  este  Pueblo  sea  muy 
vulnerable políticamente frente a otros actores sociales, como frente a otros pueblos, 
incluso dentro del TIPNIS. 

 
Son excelentes agricultores, y tienen una producción agrícola orientada a mantener la 
capacidad  productiva  del  ecosistema,  propician  la  agrodiversidad. Asimismo,  la 
producción  pecuaria,  en  cambio,  no  tiene  mucha  importancia,  pero  sí  la  caza, 
pesca  y recolección de frutos. 

 
En cuanto a ingresos monetarios, éstos se consiguen principalmente de la venta de mano 
de obra (en las estancias ganaderas y   empresas forestales como rumbeadores y/o 
motosierristas), venta de jatata y de excedentes agrícolas (arroz y maíz). 
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El origen del nombre de este pueblo amazónico no es claro, así como la 
lengua que hablan. Este ha sido catalogado como un pueblo itinerante con asentamientos 
estacionales a lo largo de los ríos. La mayor  parte de las comunidades de este 
pueblo   étnico   están   en   territorio beniano, en la  periferia   del Bosque T‟siman. 
Son  pocos los asentamientos t‟imanes dentro del TIPNIS, según el SERNAP. 

 

 
C.  Pueblo Yuracaré 

Este es uno de los pueblos cuya presencia mayoritaria, está dentro del TIPNIS. Es un 
pueblo  también  itinerante,  por  lo  que  su  hábitat  no  es  preciso  en  su  delimitación 
geográfica. 

 
Durante la colonia, este pueblo tuvo contacto con la orden de los franciscanos, que no 
lograron  establecerlos  en  ninguna  reducción.  Seguidamente,  a  partir  del  proceso  de 
colonización del Chapare, los yuracarés fueron empujados hacia la zona norte en territorio 

beniano, según Astete4. 
 
Fueron “redescubiertos por el Instituto Lingüístico de Verano, en los años 60. 

 
Su organización es familiar nuclear, con tendencias patriarcales o matriarcales. 
Es  una de los pueblos que más conflictos ha tenido  con  los migrantes quechuas y 
aymaras. 

 
El Pueblo Yuracaré  está dividido en grupos locales mecanismo por el cual ocupan su 
vasto territorio (estribaciones orientales de los Andes, desde el río Ichilo y Chapare hasta 
el río Sécure). 

 
Por esta  característica  de  dividirse en grupos, este pueblo indígena tiene un 
desarrollo  muy  diferente según tengan relación con pueblos o poblaciones, por ejemplo 
más occidentales. Así los yuracarés de la zona del Chapare son quienes tienen  mayores 
cambios culturales por su relación con los movimientos de colonos, por ejemplo. 

 
En esta zona, el patrón de recolección y caza, por ejemplo, se ha modificado por la 
práctica ausencia de animales para ese fin y por la presencia de comunidades de colonos. 
Esa misma cercanía, ha llevado a que estos grupos de yuracarés realicen hoy una 
agricultura  más  extensiva,  una  actividad  pecuaria  también  más  intensa,  y  hayan 
desarrollado una economía  más relacionada  con  el mercado. 

 
A  los  tres  pueblos  descritos,  se  debe  añadir  la  presencia  de  los  colonos  que  se 
encuentran en el Polígono 7 ocupando aproximadamente 100 mil hectáreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Fuente: Pueblos Indígenas de Tierras Bajas. Diez Astete. La Paz, 1998. Pag. 243 y ss. 



DOSSIER: “CONSULTA DEL TIPNIS”-COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INTERCULTURAL/SIFDE 

12 

 

 

 

 
 

VII. ¿Cuál es su forma de organización y  
representación? 

 

 

6.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN (Los cabildos indígenas) 
 

La base de autoridades, representación, justicia y gobierno eran –y aún son- los 
cabildos5 indígenas. (Plan de Manejo TIPNIS 2002:22) 

 
La presencia del cabildo indígena tiene su origen en el trabajo de los jesuitas durante el 
establecimiento  de  las misiones donde instituyeron el cabildo como una forma de 
organización  sociopolítica.  Las  funciones básicas  apuntaban  a  la  organización  de la 
mano  de  obra  indígena  en  el  sistema productivo  misional  y  a  la  estructuración del 
ritual católico (mantenimiento de iglesias,  organización  de  fiestas,  etc.).  Aún hoy, 
en las comunidades moxeñas, t‟simanes  y yuracarés, el cabildo y sus autoridades se 
encargan de organizar el trabajo  comunal  y las festividades religiosas y en ellas el 
cabildo constituye la máxima  instancia de decisión a nivel comunal.  (Evaluación 
ambiental 2011: 22) 

 
A la fecha en general se mantiene una nueva forma de tomas de decisión, que son las 
asambleas comunales, espacios en los que se toman decisiones de manera colectiva, con 
participación equitativa. 

 

 
6.2. FORMAS DE REPRESENTACIÓN O ELECCIÓN 

 
 

La elección de representantes está sujeta a su participación en otros espacios previos, 
tales  como  estar  afiliado  a  la  comunidad,  el  deportista,  los  padres  de  familia  en  la 
comunidad educativa, las madres solteras pueden votar porque son comunarias. Los 
niños y muchachos, no pueden hacerlo. 

 
Uno de los principales requisitos para votar y ser elegido como autoridad en territorio 
Yuracaré es pertenecer a la comunidad o estar afiliado. Además de otros elementos como 
honradez, voluntad, compromiso con la comunidad, etc. que la comunidad evalúa con 
énfasis. 

 
Las autoridades elegidas son la voz de la comunidad y de todos. Las decisiones no son 
tomadas  por  las  autoridades  sino  por  todo  el  pueblo  que  se  reúne  en  cabildos  o 
asambleas para ello. 

 
Un elementos para resaltar en la elección de autoridades, es la elección de mujeres. Por 
la confianza que irradian, el liderazgo y compromiso que muestran a la hora de encabezar 
acciones en bien de la comunidad. 

 
 
 

5 
Cabildo es un término que procede del latín capitŭlum y que tiene varios usos. Según la RAE, puede tratarse 

una corporación municipal, de la junta que celebra esta institución y del edificio donde tiene lugar la junta. Por 
ejemplo: “El Cabildo de San Javier ha anunciado que los carnavales comenzarán el próximo lunes en la Plaza de 
Armas”, “El alcalde convocó a un cabildo abierto para debatir el diseño del presupuesto”, “Dos malvivientes 
ingresaron al cabildo y asaltaron a los visitantes”, “Mañana vamos de excursión al cabildo”. Se conocía 
como cabildo abierto a la reunión extraordinaria de los pobladores americanos durante la época de la colonia. 
(www.definición.de) 

http://definicion.de/institucion/
http://www.definición.de/
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VIII. ¿Cuántos son los T’imanes, Moxeños 

Trinitarios y Yuracarés? 
 
 
 
7.1. PORCENTAJE DE HABITANTES 

 
 

CUADRO: PORCENTAJE DE HABITANTES POR PUEBLO EN EL TIPNIS 
Datos tomados del SERNAP y PROEBANDES. 

 

 

 
 

 
 
 

IX. ¿Cuántas comunidades son? ¿Qué idiomas 

hablan? 
 
8.1. NÚMERO DE COMUNIDADES A CONSULTAR E IDIOMAS QUE SE 

HABLAN 

El número de comunidades asentadas en el TIPNIS, es variable por distintas razones, por 

ejemplo, por el asentamiento ocasional o temporal, el traslado de un lugar a otro, la 

creación de nuevas comunidades, entre otros. Sumado al conteo que cada institución 

realiza contabilizarlos. Asimismo este no es suficiente. 

 
El  presente  cuadro  fue  elaborado  en  base  al  documento  denominado  Evaluación 

Ambiental Estratégica del TIPNIS encargado por el SERNAP a RUMBOL, también los 

datos anotados en el Protocolo de la Ley 222. Cabe aclarar que en la página 144, del 

documento Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS –del SERNAP-, se anotan 64 

comunidades, sin embargo en la página 148, en el Cuadro: Comunidades y familias 
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indígenas del TIPNIS, se muestran solo 63 comunidades, dato recabado en base a la Sub 

central TIPNIS en mayo de 2011, y Lo mas reciente, el Protocolo de Ley 222 indica 69 

comunidades. 
 

 

Cuadro No 1.  Comunidades dentro del TIPNIS 
 

NRO. ZONA COMUNIDAD PUEBLO PREDOMINANTE ORGANIZACIÓN SOCIAL 
1  

 
 
 
 
 
 

 

Zona 
Norte alto 

Sécure 

Asunta Tsiman Subcentral Sécure 
2 Hushwe Tsiman Subcentral Sécure 
3 Palmar las aguas Tsiman Subcentral Sécure 
4 Oromomo Tsiman – Yuracaré Subcentral Sécure 
5 Areruta Tsiman Subcentral Sécure 
6 San Juan de la Curva Tsiman Subcentral Sécure 

7 Santa Anita del 

Sécure 
Yuracaré 

 

Subcentral Sécure 

8 Santo Domingo Yuracaré Subcentral Sécure 
9 San José del Sécure Moxeño – Trinitario Subcentral Sécure 

10 Puerto Totora Moxeño – Trinitario Subcentral Sécure 
11 La Capital Moxeño – Trinitario Subcentral Sécure 
12 Santa Rosa Yuracaré Subcentral Sécure 
13 Nueva Natividad Moxeño – Trinitario Subcentral Sécure 
14 Cachuela Moxeño – Trinitario Subcentral Sécure 
15 Villa Hermosa Yuracaré Subcentral Sécure 
16 3 de Mayo Yuracaré Subcentral Sécure 
17 Puerto San Lorenzo Yuracaré Subcentral Sécure 
18 Nueva Lacea Yuracaré Subcentral Sécure 

 

 
 

NRO. ZONA COMUNIDAD PUEBLO PREDOMINANTE ORGANIZACIÓN SOCIAL 
1  

 
 
 
 
 

Bajo 

Sécure 

Nueva Lacea Yuracaré Subcentral TIPNIS 
2 Coquinal Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
3 Villa Fátima Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
4 San Bernardo Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 

5 San Vicente 50% Moxeños – Trinitario  y 50% 

Yuracaré 
Subcentral TIPNIS 

6 San Bartolomé del 

Chiripopo 
Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 

7 Santa Lucia Yuracaré Subcentral TIPNIS 
8 Galilea Yuracaré Subcentral TIPNIS 
9 Paraíso Yuracaré Subcentral TIPNIS 

10 Santa María Yuracaré Subcentral TIPNIS 
11 Gundonovia Moxeños - Trinitario Subcentral TIPNIS 

 

 
 

NRO. ZONA COMUNIDAD PUEBLO PREDOMINANTE ORGANIZACIÓN SOCIAL 
1  

Isiboro 

Nueva Vida Yuracaré Subcentral TIPNIS 
2 San Pablo Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
3 Loma Alta Yuracaré Subcentral TIPNIS 
4 Santa Clara Moxeño - Trinitario y Yuracaré Subcentral TIPNIS 
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5  El Carmen  del Isiboro Yuracaré Subcentral TIPNIS 
6 Villa Nueva Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
7 Altagracia Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
8 Limoncito Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
9 Las Pampitas Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 

10 Nueva Esperanza Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
11 Trinidadcito Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 

 

 
 

NRO. ZONA COMUNIDAD PUEBLO PREDOMINANTE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

1  
 
 

Zona 
Central 

Ichoa 

San José de 

Patrocinio 
Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 

2 Dulce Nombre Yuracaré Subcentral TIPNIS 
3 San Antonio de Imose Moxeño - Trinitario Subcentral TIPNIS 
4 Providencia Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
5 Santiago de Ichoa Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
6 Monte Cristo Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
7 Concepción de Ichoa Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
8 San Ramoncito Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
9 Puerto San Lorenzo Moxeño Trinitario Subcentral TIPNIS 

10 Santa Rosa Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
 

 
 

NRO. ZONA COMUNIDAD PUEBLO PREDOMINANTE  
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 

Sur 

San Miguelito Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS 
2 Sanandita Yuracaré CONISUR 
3 San Benito Yuracaré CONISUR 
4 Villa San Juan de Dios Yuracaré CONISUR 
5 Santa Rosita Yuracaré CONISUR 
6 Mercedes de Lojojota Moxeño y Yuracaré CONISUR 
7 Buen Pastor Moxeño CONISUR 
8 Puerto Pancho Moxeño CONISUR 
9 El Carmen nueva esperanza Moxeño – Trinitario CONISUR 

10 Fátima de Moleto Yuracaré CONISUR 
11 San Antonito Yuracaré CONISUR 
12 San José de la Angosta Moxeño – Trinitario CONISUR 
13 Santísima Trinidad Moxeño – Trinitario y collas CONISUR 
14 Santa Rosita de río Moxeño – Trinitario CONISUR 
15 3 de Mayo Moxeño – Trinitario CONISUR 
16 Secejsamma Yuracaré CONISUR 
17 Limo de Isiboro Yuracaré CONISUR 
18 San Juan del Isiboro Yuracaré CONISUR 
19 Santa Teresa Moxeños y Yuracarés. CONISUR 

 

 
 

Total de comunidades 69. 
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X. ¿Cuál será el rol del OEP/TSE-SIFDE en la 

consulta? 
 

 

9.1. ROL DEL OEP/TSE-SIFDE ANTE LA CONSULTA 
 
 

El  funcionamiento  del  OEP/TSE,  está  sujeto  a  la  Ley  026  y  Ley  018,  mismas  que 
respaldan el rol señalado y acreditado por la Ley 222 en su Artículo 7 para la consulta. 

 
La Ley 222 de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure – TIPNIS, en el Artículo 7, señala el rol central que deberá desempeñar el 

OEP-TSE a través del SIFDE, mismo que se traduce en observación, acompañamiento e 

informe. Este artículo muestra los siguientes incisos: 

 
I. El  Órgano  Electoral  Plurinacional,  a  través  del  Servicio  Intercultural de 

Fortalecimiento Democrático – SIFDE, será el encargado de la observación y 

acompañamiento de la Consulta Previa, Libre e Informada, debiéndosele informar 

sobre  el  cronograma  y  procedimiento  establecido  para  la  consulta  con  una 

anticipación de treinta (30) días. 

 
II. Concluido el proceso de observación y acompañamiento  a  la  Consulta 

Previa   Libre   e   Informada,   el   SIFDE   elaborará   el   respectivo   informe   de 

acompañamiento, señalando los resultados de la consulta. 

 
Asimismo, anota un inciso adicional que menciona que el estado invitará a organizaciones 

internacionales relacionadas con la temática de la consulta, en calidad de veedores. 

Adicionalmente, en el Protocolo se delimita esta la labor al OEP/TSE a través del SIFDE. 

 
III. El Estado Plurinacional de Bolivia invitará a las organizaciones 

internacionales,  relacionadas  con  la  temática  de  la  consulta,  en  calidad  de 

veedores internacionales. 

 
Además de las leyes anotadas, la consulta se operativisa a través del Protocolo del 

Órgano Ejecutivo y el Reglamento del Órgano Electoral Plurinacional / Tribunal Supremo 

Electoral-Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. 

 
A continuación contrastamos el protocolo y el reglamento junto a pautas de Observación y 

Acompañamiento, en las siguientes etapas6: 
 

 

 Etapa de coordinación 

 Etapa de instalación y coordinación 
 

 
6  

Ver Anexos Guía Instrumental: 2 Guía de Roles y Agendas/a. Relacionamiento con instancias del Órgano 

Ejecutivo: Matrices comparativas entre Protocolo de consulta del Órgano Ejecutivo, reglamente específico del 
OEP/TSE y pautas de Observación y Acompañamiento. 
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 Procedimientos protocolares 

 Inicio de la consulta 

 Información 

 Identificación de visiones de desarrollo 

 Impacto de desarrollo integral 

 Deliberación 

 Construcción de consensos 

 Firma de acuerdos y consensos 

 Informe final 
 

 

Asimismo, desde le OEP/TSE se desarrollaron instrumentos para la Identificación para la 

Observación a las Brigadas de Consulta (Ver anexo 3). 

 

XI. ¿Qué decir acerca de la consulta y el 

OEP/TSE - SIFDE? 
 

 

10.1.  MENSAJES A SOCIALIZAR DESDE EL OEP / TSE - SIFDE 
 
 

Mensajes clave: 
 

1.  La consulta es promovida por el poder Ejecutivo y ministerios de Obras Públicas y 
Medio Ambiente y Agua, en coordinación con otros poderes del Estado. 

2.  El OEP/TSE, a través del SIFDE, cumple el rol de observación, acompañamiento y 
elaboración del informe final de la consulta. 

3.  La consulta libre e informada es un hecho inédito en Bolivia, no se realizó antes. 
4.  La consulta será en 15 brigadas que recorrerán el TIPNIS con representantes de 

los ministerios y organizaciones indígenas. 
5.  Las brigadas recibirán capacitación en las normativas que sustentan la consulta y 

en metodologías participativas para su implementación. 
6.  La consulta será de manera continua, en público, participativo, de buena fe, libre y 

previa. 
7.  Será  un  proceso  de  diálogo  y construcción  colectiva  de  posibles  alternativas, 

garantizando  criterios  culturales  y  principios  de  convivencia  armónica  con  la 
naturaleza. 

8.  En cuanto se tenga el cronograma consensuado con corregidores, se notificará la 
fecha de ingreso a cada comunidad a través de radioemisoras y otros medios. 

9.  Las asambleas se iniciarán a convocatoria de los corregidores o caciques, en ese 
momento se iniciará el registro y se abrirá con un acta. 

10. La asamblea designará al moderador para dirigir el evento en las comunidades, en 
base a un orden del día. 

11. También se contará con una planilla de los y las asistentes. 
12. En asambleas se presentará a todos los miembros de la brigada, del OEP/TSE- 

SIFDE, veedores, en los que se explicará el alcance de su participación. 
13. Se presentará toda la información de la consulta, socializada con anterioridad, y se 

absolverá dudas y preguntas con medios didácticos a la población. 
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14. Luego de la concertación y acuerdos, las conclusiones serán suscritas por la 
comunidad y/o autoridades de la  asamblea, representantes  de  las  brigadas y 
representantes del OEP/TSE-SIFDE. 

 
10.2.  Respecto a la observación y veeduría: 
 La Ley 222 acredita al OEP/TSE-SIFDE como observador de la consulta. 

 El Tribunal Supremo Electoral acreditará a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a organismos internacionales en calidad de veedores. 

 Los observadores deben mantener imparcialidad y neutralidad en emisión de sus 
juicios sobre el proceso de consulta. 

 Evitar injerencia durante el desarrollo de la consulta. 

 No deben sustituir a actores responsables de la consulta y sujetos de la consulta. 

 
Existe el documento denominado: “Reglamento para la observación y veeduría de la 
consulta previa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure”, el mismo amplía 
más detalles acerca de la observación y veeduría. 

 

10.3.  PÚBLICOS META DEL ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL 

OEP-TSE 
 

 

Los diferentes públicos identificados para la presente consulta, son: 

Para información ampliada: 

 Los directamente interesados, es decir los y las habitantes de las 69 comunidades 
del TIPNIS. 

 
Para información general: 

 
 Los  indirectamente  relacionados,  son  los  habitantes  de  los  departamentos  de 

Cochabamba y Beni, y en segundo lugar, la población en general del resto del 
país. 

 

 
 

XII. ¿Qué herramientas guiarán la observación y 

acompañamiento del OEP-TSE/SIFDE? 
 

 

11.1.  REGLAMENTO DE OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SIFDE 

 
El reglamento desarrollado por el OEP/TSE, incluye los siguientes aspectos para la 
observación  y  acompañamiento  del  SIFDE  en  los  días  de  implementación  de  la 
consulta: 

 
 La Observación y Acompañamiento se iniciará a partir de la comunicación oficial 

del cronograma y protocolo de la consulta, debiendo acomodarse a los plazos 

establecidos en dichos documentos. 
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 La observación y acompañamiento tendrá las siguientes etapas: 
 

 

   Conformación de los equipos de observación y acompañamiento; 
   Aproximaciones previas destinadas a la explicación del rol del Órgano 

Electoral Plurinacional en el proceso de consulta previa y a generar 
canales de relacionamiento con representantes de las comunidades a 
ser consultadas; 

   Seguimiento directo a los actos propios de la consulta previa, los cuales 
serán observados y documentados por los equipos de observación y 
acompañamiento del SIFDE. 

   Elaboración y publicación del informe final. 
 

 El  OEP/TSE-SIFDE,  en  base  al  cronograma  y  protocolo  determinados  por  el 

Órgano Ejecutivo y las comunidades involucradas, elaborará su propio 

cronograma de observación y acompañamiento. 

 
 Acciones  en  el  proceso  de  observación  y  acompañamiento  (Tomado  del 

Reglamento de Observación y Acompañamiento): 
 

 

   Recabar toda la información proporcionada por los Ministerios a las 
comunidades, previamente al desarrollo de la consulta a la comunidad 
pertinente; 

 
   Asistir a las actuaciones que se desarrollen en la preparación de la consulta 

previa a objeto: de generar el acopio de la información pertinente; constatar el 
desarrollo de la publicidad de la consulta y la provisión de la información 
pertinente a las comunidades consultadas; 

 
   Constituirse físicamente en las locaciones donde se realizan todas las etapas 

del proceso de Consulta Previa, así como en todas las reuniones, asambleas, 
cabildos, talleres o eventos que se lleven a cabo durante la consulta; 

 
   Regirse con apego al cronograma, protocolo y metodología de la Consulta a 

ser fijados por los Ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda, para lo cual se deberá confirmar fechas, lugares y 
horarios; 

 
   Situarse en lugares adecuados que no interrumpan el proceso de consulta y 

que les permitan tener pleno acceso a las actividades; 

 
   Observar la participación de los representantes del Órgano Ejecutivo en el 

lugar y los miembros de las comunidades a ser consultadas y recabar las listas 
de asistentes, en caso de que hubiera; 

 
   Registrar las inquietudes que los miembros de los pueblos indígena originario 

campesinos Moxeño-Trinitario, T‟siman y Yuracaré planteen a los 
representantes de los equipos de observación y acompañamiento; 
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   Tomar apuntes del desarrollo de todas las actividades llevadas a cabo, 
detallando fechas y horas en las cuales se inician y terminan; 

 
   Registrar el inicio, el desarrollo y la clausura, así como todas las actividades 

mediante fotografías y filmaciones audiovisuales; 

 
   Recabar copias de las Actas o acuerdos suscritos, en caso de que los hubiere, 

así como copias de las notificaciones realizadas; 
   Constatar el cumplimiento de las normas y procedimientos propios de las 

comunidades a ser consultadas, establecidos en la metodología y protocolo de 
consulta previa, así como los idiomas en los que se desarrolla dicha consulta; 

 
   Elaborar el informe de acompañamiento y presentarlo a Sala Plena del 

Tribunal Supremo Electoral; 
 

 

 Reportes  preliminares  de  inicio  del  proceso  y  reportes  específicos  de  la 
Observación y Acompañamiento (existen dos formatos). 

 

 
 

XIII. ¿Cuál será el contenido del Informe del 

SIFDE? 
 
 

A.  El detalle de todo el proceso de observación y acompañamiento desarrollado y su 
relación con el cronograma, protocolo y procedimiento inicialmente acordados 
entre el Órgano Ejecutivo y las comunidades involucradas. 

 
B.  El conjunto de actas, resoluciones o acuerdos alcanzados, notificaciones de las 

decisiones, en calidad de instrumentos que señalan los resultados de la consulta; 
C.  Toda la información contenida en los reportes; 

 
D.  Las pruebas documentales, audiovisuales, fotográficas y gráficas que disponga o 

que hayan podido obtener los equipos de observación y acompañamiento. 
 

 
 

XIV. ¿Aprobación, difusión y remisión del 

Informe final de observación y 

acompañamiento? 
 

 

I. El informe final de acompañamiento será aprobado por la Sala Plena del 
OEP/TSE. 

 
II. Una vez aprobado el informe final será difundido mediante el portal electrónico en 

internet del OEP/TSE. 
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III. Asimismo, se remitirá una copia al Presidente del Estado Plurinacional, al 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda, así como a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a cada una de las 
comunidades indígenas consultadas. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: FICHA TÉCNICA Parque Nacional y Territorio Indígena ISIBORO- 
7 

SÉCURE 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 
 

 
 

DATOS GENERALES 
Base legal Fue  creado  como  PN  mediante DS  7401  del  22-11-1965 y declarado Territorio Indígena a través 

del DS 22610 del 24-09-1990, como producto de las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas 
de la región. 

Categoría de manejo Parque Nacional. Además es  Territorio Indígena (ahora TCO). 
Fecha de creación 22 de noviembre de 1965 
Coordenadas 
geográficas 

65º04’ – 66º40’ Longitud Oeste 
15º27’ – 16º47’ Latitud Sur 

Extensión Tiene una superficie aproximada de 1.236.296 ha (12.363 km2). 
Ubicación Está   ubicado   entre   los   Departamentos   del   Beni   (Provincia Moxos) y de Cochabamba 

(Provincia   Chapare).   Los municipios involucrados son San Ignacio de Moxos y Loreto en el Beni, y 
Villa Tunari y Morochata en Cochabamba. 

Cómo llegar al Área Por la carretera Cochabamba – Santa Cruz se ingresa desde Villa  Tunari  por  una  ruta  secundaria 
hacia  el  Norte.  Desde Trinidad, pasando por San Ignacio de Moxos y San Lorenzo, se llega hasta la 
comunidad de Santo Domingo sobre el río Sécure. 

 

También se puede ingresar por vía fluvial desde Trinidad por el río Mamoré y luego el Isiboro. 

Para   ingresar   por   vía   aérea,   existen   pistas   establecidas   en Asunta, Oromomo, Puerto San 
Lorenzo, Centro de Gestión y Santísima Trinidad. 

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 

Clima El  clima  varía  según el  gradiente  altitudinal  desde templado a frío  en  las  partes  altas hasta 
cálido en las tierras bajas. Las temperaturas medias anuales van desde los 15°C en la serranía hasta 
los 32°C en el pie de monte y la llanura boscosa (parte central), y 25°C en la llanura o pampas de 
Moxos (sector Norte). 

 
Los valores de precipitación anual también fluctúan según las zonas, variando desde los 1.900 
mm  en  la  parte  Norte  (confluencia  de  los  ríos  Isiboro  y  Sécure)  hasta  los 3.500 mm en las 
inmediaciones de Puerto Patiño (límite Sureste), con un 80% del Área comprendida en un rango de 
2.000 a 3.000 mm de precipitación media anual. 

Rango altitudinal y 
fisiografía 

Su rango altitudinal oscila entre los 180 y 3.000 msnm, con una altura promedio de 300 a 400 
msnm. Presenta una  variada fisiografía debido a  su ubicación transicional entre las    Serranías 
Subandinas   y   los   Llanos   de   Moxos.   La   parte   Sur   y   Oeste   del   Área   es esencialmente 
montañosa  y  de  abruptas  pendientes  e  incluye  las  Serranías  de Mosetenes y Sejeruma como 
contrafuertes del Subandino. Las regiones central y Sur están definidas por el relieve casi plano de 
la llanura aluvial de Moxos. La fisiografía de pie de monte y llanura aluvial del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)   ha   sido   formada   básicamente  por   los   ríos   Sécure, 
Ichoa,  Isiboro y  sus afluentes, cuyos nacientes se  hallan  precisamente en  el  Subandino de  las 
Serranías citadas. Gran parte del Parque soporta fuertes inundaciones estacionales en la época 

 

 
7 

Fuente: SERNAP 
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 húmeda. 
Hidrografía El Área pertenece a la subcuenca amazónica del río Mamoré, representada por uno de sus afluentes 

principales que es el río Sécure. A este último desemboca principalmente el  río  Isiboro,  el  cual 
tiene   varios   afluentes de   regular   importancia.   Los   ríos   Sécure e Isiboro   están   ubicados 
respectivamente  al  Norte  y  al  Sur  del  TIPNIS;  los  dos  son navegables.  El  río  Ichoa,  afluente 
del Isiboro, surca el TIPNIS por su parte central y recibe varios afluentes menores. 

Subregiones 
biogeográficas 

Corresponde  a  las  subregiones  biogeográficas  de  Bosque  Húmedo  Montañoso  de Yung as y de 
Bosque Húmedo del Madeira. 

Vegetación y flora La vegetación del TIPNIS es muy variada, destacando el Bosque Nublado de Ceja, el Bosque Húmedo 
a muy Húmedo de Yungas (Yungas del Chapare), el Bosque Pluvial Subandino,  el   Bosque   muy 
Húmedo  Pedemontano,  el  Bosque  Húmedo  Estacional basal,   los   palmares   pantanosos,   las 
sabanas de inundación, los pantanos de Cyperaceae y una gran diversidad de lagunas. El 
relieve juega un papel importante en la  formación  de  sucesiones  y  asociaciones de  especies  de 
flora.  A  un  mejor  drenaje corresponden  suelos   más   profundos  y   consiguientemente  mayor 
variedad  de vegetación. 

 
Se  registraron  402  especies  de  flora  y  se  estima  la  existencia  de  3.000  especi es  de plantas 
superiores. La extraordinaria diversidad florística incluye especies como el aliso (Alnus acuminata), 
el pino de monte (Podocarpus spp.), el nogal (Juglans boliviana), los cedros (Cedrela lilloi y Cedrela 
odorata),  la  mara  (Swietenia macrophylla), el  palo  maría  (Calophyllum brasiliense)  y  el  tajibo 
(Tabebuia spp.). Se destacan las palmas como el asaí  (Euterpe  precatoria),  las  jatatas  (Geonoma 
deversa,  Geonoma  spp.),  la  palma (Dictyocaryum  lamarckianum)  y  la  palma  real  (Mauriti a 
flexuosa) que forma extensos palmares en zonas inundadas de bosque. 

Fauna La  fauna  es  igualmente  muy  diversificada  registrándose  a  la  fecha  714  especies.  Entre  éstas 
destacan:  el   jucumari  (Tremarctos  ornatus),  el   pejichi  (Priodontes  maximus),  el marimono 
(Ateles  paniscus),  el  manechi  (Alouatta  seniculus),  la  londra  (Pteronura brasiliensis),  el  jaguar 
(Panthera   onca),   el   ciervo   de   los   pantanos   (Odocoileus dichotomus),   la   harpía   (Harpia 
harpyja),  el  pato  negro  (Cairina  moschata),  aves endémicas  (Myrmotherula  grisea,  Grallaria 
erythrotis), aves amenazadas (Terenura  sharpei, Ampelion rufaxilla), la peta de río 
(Podocnemis unifilis) y  el caimán negro (Melanosuchus niger). 

POBLACIÓN EN EL 
ÁREA  Y  SU  ZONA  DE 
AMORTIGUACIÓN 
EXTERNA 

La población humana en el AP está distribuida a lo largo de los ríos más importantes (Isiboro y 
Sécure) y en la región pedemontana Sur (parte de la zona de colonización del Chapare).   La   región 
central   o   interior   de   la   llanura   aluvial   es   poco   poblada, principalmente  por  la  difícil 
accesibilidad  y  las  fuertes  inundaciones  estacionales.  La región  montañosa  Sur  (Serranía  de 
Mosetenes)  también  tiene  una  escasa  ocupación humana debido a la topografía abrupta y a la 
alta pluviosidad. 
El TIPNIS se caracteriza por una importante población de los grupos étnicos Moxeño, Yuracaré  y 
Chimán.   Al   interior   del   Área   existen   más   de   50   comunidades   indígenas   y pequeños 
asentamientos  familiares  dispersos  (familias   extensas),   que   comprenden alrededor de 4.563 
habitantes según el censo indígena del TIPNIS de 1994. La etnia Moxeña constituye la población 
más numerosa (el 72%), seguida de los Yuracarés y de familias Chimanes en el extremo Suroeste del 
Área. 

 
Por  otro  lado,  47  sindicatos  de  colonizadores  están  repartidos  dentro  de  la  línea  roja sobre 
una    extensión    de    92.000    hectáreas,    mientras    que    las    comunidades    indígenas están 
distribuidas  en  el  resto  de  la  superficie  del  TIPNIS.  Se  estiman  más  de  4.000 familias de 
colonos de las tierras altas en la región Sureste del Área (aproximadamente 7.000 habitantes). 
En la zona de amortiguación externa al  Sur del TIPNIS (centro y  Sur  de la  Pro vincia Chapare) 
existe   una   densa   población   de   más   de  15.000   campesinos   colonos organizados  en  varias 
centrales que agrupan a  su vez a  numerosas colonias y comunidades. 

SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA 
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Modalidad de 
administración del Área 

La   gestión   del   TIPNIS   se   realiza   bajo   la   modalidad   de   administración   compartida, 
mediante  convenio  firmado  el  24  de  julio  de  1997  con  la  Subcentral  indígena  del 
TIPNIS. 

Plan de Manejo El Plan de Manejo del Área está en proceso de elaboración. 
Comité de gestión El Comité de Gestión se encuentra en proceso de conformación. 
Recursos humanos, 
infraestructura y 
equipamiento 

El  TIPNIS  cuenta  con  un  director  de  AP,  un  administrador, una  secretaria,  dos  jefes  de 
protección y 20 guardaparques. 
En   cuanto   a   infraestructura   y   equipamiento,   se   tienen   dos   oficinas   centrales   (en 
Cochabamba y Trinidad), dos campamentos principales (Puerto Patiño en la zona Sur y Santa 
María  de  las  Juntas  en  la  zona  Norte),  nueve  campamentos secundarios,  cinco  refugios 
rústicos, dos vehículos, un sixtrack, dos deslizadores y cinco canoas. 

Aspectos relevantes Desde 1990, esta Área tiene el doble estatus de AP y TCO. Además, colinda con otras TCOs: 
Yuracaré y  Yuqui  al  Este,  Territorio Indígena Chimán y  Territorio Indígena Multiétnico I al 
Norte y está cerca de la TCO Mosetén ubicada al Oeste. 
El  TIPNIS se  caracteriza por  su  extraordinaria diversidad de ecosistemas en  función a  su 
amplio rango altitudinal. Alberga una gran diversidad biológica, con más de 600 especies 
de aves. 
Esta AP presenta una excepcional belleza escénica tanto en la inexplorada región de serranías 
como  en  la  llanura.  Entre  los  atractivos  turísticos  se  puede  mencionar  la exuberante 
vegetación, los ríos y lagunas, y la particular riqueza de fauna silvestre de varias zonas. 
Al  interior  del  Área  existen  sitios  arqueológicos  de  gran  interés  histórico.  El  TIPNIS  se 
caracteriza  por  su  importante  población  indígena  que  mantiene  formas  tradicionales  de 
manejo de los recursos naturales. 

Potencialidades Por  su  doble  categoría de  AP  y  TCO, el  TIPNIS tiene una  interesante potencialidad para 
desarrollar programas de manejo de vida silvestre que beneficien en primera instancia a la 
población local y que además tengan repercusión y aplicabilidad regional. La región constituye 
un reservorio natural de una extraordinaria diversidad de recursos genéticos, tanto silvestres 
como modificados por el hombre (por las culturas indígenas locales). 
Actualmente se está promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales a través de 
planes de manejo en los diferentes campos de aprovechamiento, tanto de la fauna como de la 
flora.  En  particular,  se  está  realizando  un  estudio  para  el  lagarto  o  caimán  yacaré  y  la 
ictiofauna, y se está implementando un proyecto de reforestación de madera valiosa. 
Por    las    características   naturales    y    socioculturales   del    Área,    el    TIPNIS    presenta 
interesantes potencialidades para desarrollar operaciones de ecoturismo con 
participación de la población local. La Empresa Bolivian Amazonic Fishing Camping y la ONG 
CIDDEBENI  están  implementando  algunos  albergues  en  coordinación  con  la Subcentral 
indígena del TIPNIS y el SERNAP. 

Problemática 
socioambiental 

Los principales impactos negativos sobre  los  recursos naturales del  TIPNIS provienen del 
avance de la frontera agrícola en la zona de colonización al Sureste del Área, de la prospección 
y  exploración  petrolera,  de  la  explotación  maderera  por  empresas  y motosierristas, de la 
caza furtiva comercial o deportiva, de la pesca comercial y de la construcción de carreteras. 

Instituciones y 
organizaciones que trabajan 
en el Área 

Subcentral   de   cabildos   indígenas   de   la   región   del   TIPNIS,   que   participa   en   la 
administración del AP; Proyecto MAPZA-GTZ, en coordinación con el SERNAP, para el apoyo a 
la gestión del Parque y de la zona de amortiguación externa; CIDDEBENI, en turismo;  EPARU, 
en temas  sociales; PROIS, en salud; PAPCITC, en  desarrollo rural; PLAN DEL TROPICO, en 
desarrollo alternativo; Municipios de Moxos y Villa Tunari;  Prefecturas  de  los 
Departamentos del Beni y Cochabamba. 

 

ANEXO 2: FICHA 1: ¿Qué es el TIPNIS? 
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Base legal 

FICHA 1: ¿Qué es el TIPNIS? 

 

Fue creado como PN mediante DS 7401 del 22-11-1965 y declarado Territorio Indígena a través 
del D.S. 22610 del 24 de septiembre de 1990, como producto de las luchas reivindicativas de los 
pueblos indígenas de la región. 

Categoría de manejo 

Parque Nacional. Además es Territorio Indígena (ahora TCO) 
 

Fecha de creación 
 

22 de noviembre de 1965 
 

Coordenadas geográficas 
 

65º04‟ – 66º40‟ Longitud Oeste 
 

15º27’ – 16º47’ Latitud Sur 
 

Extensión 
 

Tiene una superficie aproximada de 236.296 ha (12.363 km2). 
 

Ubicación 
 

Está ubicado entre los Departamentos del Beni (Provincia Moxos) y de Cochabamba (Provincia 

Chapare). Los municipios involucrados son San Ignacio de Moxos y Loreto en el Beni, y Villa 

Tunari y Morochata en Cochabamba. 
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OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSULTA TIPNIS 

I. Información general en gabinete 
GUÍA INSTRUMENTAL 

1. Guía de Antecedentes 
(Ver instrumento en: www.oep.org.bo) 

FICHA 2: ¿Cómo llegar al Área? 
Por la carretera Cochabamba – Santa Cruz: se ingresa desde Villa Tunari por una ruta secundaria 
hacia el Norte. 

 

Desde Trinidad: pasando por San Ignacio de Moxos y San Lorenzo, se llega hasta la comunidad de 
Santo Domingo sobre el río Sécure. También se puede ingresar por vía fluvial desde Trinidad por 
el río Mamoré y luego el Isiboro 

Para  ingresar  por  vía  aérea,  existen  pistas  establecidas  en  Asunta,  Oromomo,  Puerto  San 
Lorenzo, Centro de Gestión y Santísima Trinidad. 

Red vial, ríos y poblaciones 
 

 

http://www.oep.org.bo/
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ANEXO 3: PRESENCIA DE ACTORES INSTITUCIONALES, PRIVADAS Y 

PÚBLICAS 
 
 

GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL 

  SERNAP/MDS 

  Servicio de Caminos 

  INRA 

  Superintendencia Forestal Nacional 

  UMOPAR (en retirada) 

GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL 

  Prefectura del Beni 

  Prefectura de Cochabamba 

  Municipios (San Ignacio de Mozos – Beni, Loreto – Beni y Villa Tunari - Cochabamba) 

  Servicio de Caminos Departamental (SERCAM Beni y Cochabamba) 

  Superintendencia Forestal Departamental 

  INRA Departamental 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS REGIONALES 

  Subcentral del TIPNIS 

  Subcentral  de  Mujeres  del TIPNIS 

  CPEMB 

  Subcentral del Sécure 

  CPIB 

  CONISUR 

Organización indígena comunal de Santa Rosa 

  CPITCO 

  Federación de colonos 

  Iglesia (incluye Pastoral Social Indígena, EPARU) 

  Comité Cívico del Beni 

  Comité Cívico de Cochabamba 

  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. 

  CIDDEBENI (Beni) 

  CETHA (Beni, Cbba.) 

  CETEFOR (Cbba) 

  CEJIS 

ORGANIZACIONES Y PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO (CHAPARE) 

  A destacar PRAEDAC (Prefectura Cbba - Unión Europea) 

  Programa de Desarrollo 

  Alternativo Regional – PDAR (Prefectura Cbba. - USAID) 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

  Empresas madereras 

  Estancias ganaderas 

  Empresas petroleras 
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ANEXO 8: SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
 

Sentencia Constitucional Plurinacional 300/2012 (resolución) 
 

 

Por tanto 
 

 

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que le confieren los arts. 202.1 de la CPE; 12.1, 103 y ss. de la LTCP, 

resuelve: 

 
1º Declarar IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada 

por Miguel Ángel Ruiz Morales y Zonia Guardia Melgar, diputados de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional contra los arts. 1.III, 3 y 4 de la Ley 180. 
 

 

2º Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del art. 1 de la Ley 222 en cuanto a: “La 

presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e 

Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure - TIPNIS” y del art. 7 de la Ley 222. 
 

 

3º Declarar la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del art. 1 en cuanto a la 

frase “…y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos” y de los arts. 3, 

4 inc. a), 6 y 9 de la Ley 222, condicionada a su concertación, observando los 

razonamientos de la presente Sentencia. 
 

 

4º Declarar IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada 

respecto al art. 8 de la Ley 222. 
 

 

5º Instar a los pueblos indígena originario campesinos habitantes del TIPNIS, a que en 

ejercicio de sus derechos y con el objeto de materializar los mismos, coadyuven con su 

participación a entablar un diálogo con el Estado, a objeto de asumir los acuerdos 

necesarios para efectivizar la consulta; propiciando para ello al interior de sus 

comunidades, un proceso de concertación en el que se establezcan sus prioridades 

respecto al proceso en sí de consulta, las cuales se verán reflejadas al momento de 

desarrollarse el diálogo entre partes. 
 

 

6º Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a ser coadyuvante en la facilitación 

de la concertación y en la configuración posterior de los acuerdos asumidos. 
 

 

7º El Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, y en 

resguardo de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, debe 
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propiciar y facilitar el diálogo necesario con dichos pueblos, a objeto de que a partir de 

la concertación, no sólo se desarrolle la consulta, sino que se concreten todos los planes 

y proyectos no sean únicamente de beneficio de dichos pueblos, sino también los que 

involucran el interés nacional. 
 

 

8º Ante el incumplimiento de los términos desarrollados en la presente Sentencia, 

referidos al proceso de consulta, se tendrán expeditas las acciones tutelares para 

activar la justicia constitucional, en defensa de los derechos fundamentales colectivos 

inherentes a los pueblos indígenas.  Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta 

Constitucional Plurinacional. 
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