
Andrea Baudoin Farah

Enero 2018

Autonomía indígena y gobernanza de 
recursos naturales en el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure TIPNIS



Estructura de la 
presentación:

Objetivos de la presentación

Introducción

Motivaciones teóricas

Estudio de caso

Preguntas de investigación

Métodos de investigación

Discusión



• Presentar y discutir mi 
propuesta de investigación 
de doctorado

• Recolectar datos sobre las 
expectativas de los 
participantes sobre 
autonomía indígena

• Plantear cuestionamientos 
preliminares para la 
discusión en contexto actual

Objetivos de la presentación



Objetivo de investigación: Contribuir a entender mejor las perspectivas sobre 
autonomía del Estado y de los PI, particularmente en lo que se refiere a 

gobernanza de recursos naturales (RRNN).

Introducción • Desde los 90s existe legislación favorable para 
la autodeterminación de los pueblos indígenas 
(PI), incluyendo la autonomía indígena (AI). 

• Pero la práctica de este pluralismo sigue siendo 
un desafío.

• Y persisten los conflictos socioambientales 
entre el Estado y actores indígenas.



• Diferencias clave entre:
Práctica autodeterminación /reconocimiento legal AI

• AIOC: 

 espacio profundización derechos RRNN/territorio

 espacio relacional: negociado PI/ Estado

• Negociaciones materiales y simbólicas de la AI 
situadas en un contexto de intensificación de la 
extracción de RRNN

Falta investigar más sobre: Diferencias/ puntos de 
contacto entre visiones indígenas y estatales sobre AI, 

especialmente en términos de manejo de RRNN

Motivaciones teóricas ECOLOGÍA 
POLÍTICA



Estudio de caso: AIOC

• Vía municipal o TCO
• Pero solo 3 han completado el proceso
• Creciente preocupación sobre obstáculos a las AIOC:

 Vía Crucis burocrático
 oposición de distintos niveles de gobierno
 crecientes restricciones a la posibilidad de definir modelos de desarrollo 

propios (Ley Marco, PGDES, Agenda 20-25, etc.)

Autonomías Indígenas Originarias Campesinas 
AIOC

“La  AIOC consiste en el autogobierno como ejercicio de 
la libre determinación de las naciones y los pueblos IOC, 
cuya población comparte territorio, cultura, historia, 
lenguas, y organización o instituciones jurídicas, 
políticas, sociales y económicas propias” (CPE Art. 289).
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Estudio de caso: TIPNIS
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P1 ¿Qué lugar tiene la gobernanza de recursos naturales dentro de las 
concepciones indígenas de autonomía en el TIPNIS?

Expectativas:

• Las concepciones de AI están fuertemente relacionadas a derechos y reglas de 
uso de RRNN

• Las concepciones de AI no son homogéneas (factores económicos, 
demográficos, étnico-culturales, sociales)

Pregunta de investigación #1



P2 ¿Cómo el marco normativo y político de las AIOC permite o impide la 
concreción de las concepciones indígenas de autonomía? 

Expectativas:

• Existen diferencias entre las concepciones de AI del Estado y de los PI

• El contexto normativo de las AIOC y la coyuntura política son más 
favorables para ciertas concepciones y proyectos de AI que para otros

Pregunta de investigación #2



P3 ¿Cómo las concepciones de autonomía de los PI y del Estado reflejan 
diferencias más amplias en nociones de territorio?  

Expectativas:

• Las AIOC refuerzan la soberanía estatal sobre el territorio nacional mientras 
que las concepciones indígenas están ancladas en un entendimiento de 
territorio profundamente local

• Estas diferencias se exacerban en un contexto de fuerte (neo)extractivismo

Pregunta de investigación #3



Métodos de investigación
TIPNIS Estado

Revisión de 

documentos

 Documentos propios sobre demanda y 

ejercicio históricos de autonomía 

(resoluciones encuentros, pliegos 

marchas, manifiestos, etc.)

 Análisis externos sobre demanda y 

ejercicio históricos de autonomía de 

los pueblos indígenas

 Prensa

 Normativos (CPE, Ley marco 

autonomía, Ley 180, Ley 222, Ley 

969, etc.)

 Planificación (agenda 20-25, 

PGDES, etc.)

 Publicaciones Vicepresidencia, 

SEA, Ministerios y otros

 Prensa

Métodos 

etnográficos

 Entrevistas a dirigentes, exdirigentes y 

otros informantes clave

 Entrevistas a comunarios

 Metodología-Q para complementar 

entrevistas

 Talleres comunales

 Entrevistas a informantes clave



“…recuperar los idiomas nativos para que 
los jóvenes los hablen”
“…que las mujeres tengan mayor 
participación en la toma de decisiones 
sobre el territorio”

• 29 imágenes representando posibles 
significados de autonomía (vienen de 
trabajo de campo)

• Explicaciones sobre preferencias son parte 
integral de la información recolectada

• Se recogerá también una serie de 
indicadores para poder hacer 
comparaciones posteriores

Metodología-Q “Me gustaría que con la autonomía podamos…”



• Sexo; edad; número de hijos

• Comunidad de origen

• Comunidad o ciudad dónde vive (indica también distancia –

tiempo al mercado más cercano)

• Alfabetismo y nivel de instrucción (según categorías INE)

• Servicios a los que tiene acceso la familia (luz eléctrica, 

alcantarillado, agua potable, escuela, posta de salud)

• Zona (Alto Sécure, Bajo Sécure, Central, Isiboro, Sur)

• Etnia

• Idiomas hablados

• Actividades económicas (agricultura, ganadería, chocolate, 

caza, pesca, artesanía, comercio, etc.)

• Número de veces que sale de la comunidad a la ciudad/ año

• Tiempo venta de mano de obra/ año (en días o meses)

• Cargo en la comunidad o en las organizaciones (autoridad)

Indicadores



Taller comunal de escenarios futuros

“¿Cómo se vería el TIPNIS si fuera autónomo?”

Mapas/dibujos en grupos de 
cómo son hoy  

La comunidad
El territorio

Presentación de cada grupo a 
los demás y ajustes entre todos

Mapas/dibujos en grupos de cómo
serían con autonomía en 10 años

La comunidad
El territorio

Presentación de cada grupo a 
los demás y ajustes entre todos

Discusión estructurada sobre los mapas/dibujos

Aplicación de la metodología-Q a nivel comunal: preferencias consensuadas

Discusión final: ¿pasos hacia adelante?



• ¿Cuán vigente es la forma de organización que surgió en los 90 entorno a 

la demanda de derechos territoriales, para el ejercicio de la autonomía 

indígena, considerando que las dirigencias están cada vez más 

“desterritorializadas” y los territorios en muchos casos se están vaciando?

• En el contexto actual de intensificación del extractivismo, ¿son las AIOC 

una arena en la que se puede luchar por la autodeterminación?

• ¿Cómo en un territorio tan grande y diverso como el TIPNIS puede 

concretarse un proyecto de autonomía indígena? 

• ¿Cómo se insertan las nuevas relaciones y dependencias del movimiento 

indígena hacia el apoyo urbano en la idea y práctica de la autonomía 

indígena?

Discusión



¡GRACIAS!
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1. Recuperar y mantener nuestras costumbres y la vida espiritual 16. Impedir que los partidos políticos entren al territorio

2. Retomar la búsqueda de la Loma Santa 17. Lograr que el Estado reconozca nuestras autoridades y nuestras 
decisiones

3. Recuperar los idiomas nativos para que los jóvenes los hablen 18. Fortalecer nuestra defensa del territorio para que gente extraña no 
saquee los recursos naturales

4. Ser respetados como somos, con nuestra cultura e identidad 19. Hacer funcionar un plan de manejo para conservar los recursos 
naturales para nuestros hijos 

5. Formar a los jóvenes en el territorio para que ayuden a mejorar la vida en 
sus comunidades

20. Hacer convenios para que nos paguen por mantener el bosque

6. Manejar nuestros propios recursos económicos sin depender de los 
municipios

21. Sacar de una vez los cultivos de coca y el narcotráfico del territorio

7. Hacer nuestros propios proyectos productivos (ganadería, agricultura, 
artesanía, turismo, etc.)

22. Hacer funcionar la justicia indígena y ya no depender de la justicia 
ordinaria

8. Sacar nuestros productos y venderlos a precio justo 23. Tener mayor igualdad entre Mojeños, Yuracarés y Chimanes

9. Trabajar y generar ingresos en el territorio sin tener que empatronarnos 24. Acabar con la división en las comunidades

10. Firmar convenios para que los externos puedan usar los recursos 
naturales y nos paguen regalías

25. Que las mujeres tengan mayor participación en la toma de decisiones 
sobre el territorio

11. Explotar y negociar nosotros mismos con los recursos naturales del 
territorio sin restricciones

26. Hacer obras en las comunidades (escuelas y viviendas de material, 
postas de salud, tanques de agua, etc.)

12. Ser libres de sembrar y vender coca 27. Decidir nosotros mismos sobre la carretera

13. Hacer que el territorio deje de ser área protegida 28. Coordinar mejor con el SERNAP para proteger el territorio

14. Tener autoridades que vivan en el territorio 29. Facilitar que los jóvenes puedan salir a estudiar y trabajar en la ciudad

15. Mejorar el control social y acabar con la corrupción



1. Recuperar y mantener nuestras costumbres y la vida 
espiritual

2. Retomar la búsqueda de la Loma Santa

3. Recuperar los idiomas nativos para que los jóvenes los 
hablen

4. Ser respetados como somos, con nuestra cultura e 
identidad

5. Formar a los jóvenes en el territorio para que ayuden a 
mejorar la vida en sus comunidades

6. Manejar nuestros propios recursos económicos sin 
depender de los municipios

7. Hacer nuestros propios proyectos productivos (ganadería, 
agricultura, artesanía, turismo, etc.)

8. Sacar nuestros productos y venderlos a precio justo

9. Trabajar y generar ingresos en el territorio sin tener que 
empatronarnos

10. Firmar convenios para que los externos puedan usar los 
recursos naturales y nos paguen regalías

11. Explotar y negociar nosotros mismos con los recursos 
naturales del territorio sin restricciones

12. Ser libres de sembrar y vender coca

13. Hacer que el territorio deje de ser área protegida

14. Tener autoridades que vivan en el territorio

15. Mejorar el control social y acabar con la corrupción

16. Impedir que los partidos políticos entren al territorio

17. Lograr que el Estado reconozca nuestras autoridades y 
nuestras decisiones

18. Fortalecer nuestra defensa del territorio para que gente 
extraña no saquee los recursos naturales

19. Hacer funcionar un plan de manejo para conservar los 
recursos naturales para nuestros hijos 

20. Hacer convenios para que nos paguen por mantener el 
bosque

21. Sacar de una vez los cultivos de coca y el narcotráfico del 
territorio

22. Hacer funcionar la justicia indígena y ya no depender de 
la justicia ordinaria

23. Tener mayor igualdad entre Mojeños, Yuracarés y 
Chimanes

24. Acabar con la división en las comunidades

25. Que las mujeres tengan mayor participación en la toma 
de decisiones sobre el territorio

26. Hacer obras en las comunidades (escuelas y viviendas de 
material, postas de salud, tanques de agua, etc.)

27. Decidir nosotros mismos sobre la carretera

28. Coordinar mejor con el SERNAP para proteger el territorio

29. Facilitar que los jóvenes puedan salir a estudiar y trabajar 
en la ciudad
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AYUDA MEMORIA 

Convite “Autonomía indígena y gobernanza de recursos naturales en el 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)” 

Jueves 18 de enero de 2018 

La tensión entre la autonomía administrativa y las autonomías de hecho, en el 

caso del TIPNIS 

Andrea Baudoin doctorante de la Universidad de Florida, pretende contribuir a 
entender mejor las perspectivas que tiene tanto el Estado como los pueblos indígenas 

del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS sobre la autonomía y 
la gobernanza sobre los recursos naturales. 

Tras exponer la experiencia de su primera fase investigativa en campo  y la construcción 
metodológica que propone para dialogar con comunarios, autoridades indígenas, y 

además, personeros de las entidades públicas, abrimos la discusión. Baudoin se plantea 
la etnografía como la principal fuente de la información que recopila para su tesis 

doctoral y esta búsqueda le ha llevado a acompañar el último período de resistencia de 
la Subcentral de comunidades indígenas, sus decisiones ante la abrogación de la Ley de 

intangibilidad y también sus crisis orgánicas ante el paralelismo dirigencial que impone 
la cooptación gubernamental.  

Resulta importante que la perspectiva académica, en el entramado que supone la 
resistencia, aporte también su compromiso por dotar de información tanto al territorio 

como al resto de la sociedad. No se puede dejar de notar que si bien desde el Estado se 

ha manejado la figura de la consulta previa muy cuestionada desde diferentes visio nes, 

sean estas búsquedas, personales, activistas y académicas, las que insistan en llegar a 
todo el territorio y se ocupen de comprender la lógica de las tres naciones originarias 

habitantes del TIPNIS, para construir miradas más honestas sobre la integra lidad de un 

territorio y el avance persistente del monocultivo de coca. 

El aporte de los asistentes al “convite” también fue importante, por su conocimiento de 

este territorio, del último período de gesta de procesos autonómicos indígenas 

originarios y de otros territorios y procesos indígenas originarios. La socióloga Silvia 
Rivera Cusicanqui sugirió que pueda implementarse la metodología diferenciando las 

generaciones de habitantes del TIPNIS, sin duda, esta estrategia además de recoger 

información importante para la investigación, propone también comunicar y 

retroalimentar a generaciones que muchas veces cohabitan pero viven desconectadas. 

Wilfredo Pomar de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia sugirió 
que debe explicitarse que la imposición gubernamental y politización de todo el 

conflicto, de otra forma no se podría comprender que el proyecto carretero que 
posibilita el extractivismo se imponga, genere represión y confunda a las bases 

indígenas. Desde el CIDES, José Nuñez del Prado y Gabriela Ruesgas del CIDES – UMSA 
también vertieron sus impresiones respecto a este tema. 



Marco Mendoza de la Fundación CONSTRUIR mostró la dificultad de dar viabilidad a los 

procesos autonómicos indígenas, con el ejemplo de Totora Marka, proceso paralelo a 
Charagua pero trunco por múltiples problemáticas, mostró que el TIPNIS además de 

ser estratégico para los fines extractivos del Estado, también debe ser estratégico para 
los proyectos de autodeterminación y autogobierno de todos los territorios indígenas.  

Oscar Bazoberry del IPDRS advirtió que la metodología de las investigaciones deben 

cuidar de que se impongan categorías de desarrollo que no tienen relación a la vivencia 

de las comunidades, no obstante, Baudoin explicó que son las mismas comunidades las 
que en su discurso demandan sanitarios y alcantarillado, investigadoras como Marielle 

Cauthín y Elizabeth López de Territorios en Resistencia advirtieron que podría ser que 

estos discursos se deban más a lo que creen que los investigadores quieren escuchar y 

a toda la influencia que reciben desde las ciudades, pues es cierto, que las condiciones 
físicas de su habitad no requiere de tales servicios. 

Andrea Baudoin con el conocimiento necesario respecto a la bibliografía disponible, 

reconoce estar en la encrucijada propia de la primera etapa de su labor investigativa en 

campo, abierta a todas las recomendaciones, escucha atenta las recomendaciones de 

Kantuta Lara, antropóloga especializada en pueblos indígenas de tierras bajas, que 

explicó en el caso de los Tacanas la dinamicidad de sus generaciones, del uso del suelo 
y la comprensión del territorio, dinamicidad, transformación y posiblemente 
agotamiento. 

Desde el IPDRS esperamos que estas reflexiones, así como el convite de café, jugos 

naturales, frutas de la época y cuñapés sean un aporte para Andrea, pero además, hayan 

sido una oportunidad para todos, de encontrarse en empatía , compromiso y aporte a 
los procesos autonómicos, de resistencia y vida de los pueblos indígenas.  

 

PD. Se cuenta todavía con artesanía y diversos productos que coadyuvan a la 

autogestión y resistencia a la carretera que afecta y no aporta a los pueblos del TIPNIS , 
pregunte y aporte. 
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