
PROPUESTAS PARA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL TIPNIS 
 
Trinidad,  10 de Septiembre de 2007 
Taller preparatorio y de organización para el proceso de readecuación del 
marco normativo de la organización territorial del TIPNIS 
 
La discusión y análisis concluyó en los siguientes elementos a ser 
considerados para trabajar en el TIPNIS: 
 
El análisis tuvo la siguiente secuencia y argumentos: 
 

a) ¿Por qué la readecuación de los estatutos? 
 Por los actuales cambios internos y externos, en el TIPNIS, fuera del 

TIPNIS, con otros actores, en el país, entre nosotros. 
 Por otro lado porque los ESTATUTOS DATAN DEL 1993…..YA PASARON 

MÁS DE 10 AÑOS… y cómo cualquier marco normativo, es superado por la 
evolución de la gestión. 

 
b) Aspectos elementales de estructura territorial para la gestión de la 

TCO/AP TIPNIS.  Definir claramente y constitucionalmente: 
 Cuáles son los derechos y obligaciones de todo comunario del TIPNIS, ¿cómo 

un fuereño se hace comunario?, ¿qué pasa con los colonos que se casan con 
indígenas o viceversa?.  Estos aspectos fueron los más debatidos 
considerando que actualmente la invasión colona en la parte sur no puede ser 
superada con una acción contundente de los indígenas por las relaciones de 
parentesco que ya existen, por otro lado los asentamientos de campamentos 
de las empresas forestales también están ocasionando conflictos de interés a 
la hora de definir aspectos relacionado con el manejo forestal, ya que también 
se están generando relaciones de parentesco entre indígenas y trabajadores 
de los campamentos quienes después se convierten en “comunarios”. 

 Qué características debe tener una comunidad (esto especialmente viendo la 
dinámica poblacional en las comunidades, requisitos de creación, autorización 
para la creación, otros),  

 Cómo se define a la TCO/AP (cómo estamos comprendiendo y visualizando 
nuestro territorio/nación?).  En esta parte, se hablo de la importancia de contar 
con principios fundamentes del TIPNIS. 

 
c) Estructura orgánica.  Cómo nos organizamos como Nación?, por 3 pueblos?: 
 Debe acordarse la definición de la unidad espacial así como de una única 

representación máxima, Una representación territorial, la posición fue unánime 
al señalar que la figura de Subcentral ya había sido superada por la 
connotación orgánica del TIPNIS y más bien se sugirió la elevación a rango de  
Central de pueblos indígenas. 

 Se vio la necesidad de definir una estructura orgánica que sea capaz de 
articular las facciones existentes, sectoriales, funcionales (por ej.: que se hace 
con la subcentral de mujeres, es necesario contar con esta organización??) y 
facilitar el relacionamiento organizacional de las comunidades del TIPNIS y la 
toma de decisiones,  

 Acompañado de lo último, estará la definición clara de las atribuciones y 
competencias complementarias y diferenciadas en los niveles orgánicos 
correspondientes.  En este punto se identificó la necesidad de trabajar sobre 
reglamentos de funcionamiento una vez que se cuente con nuevos estatutos.  
Se aclaró la diferencia entre atribuciones y competencias territoriales y 
responsabilidades sobre funciones desempeñadas. 



d) Uso del espacio y manejo de los recursos naturales. Definir claramente: 
 De quién es los recursos naturales?, cuáles son los recursos estratégicos? 
 Normas claras, específicas, ¿cómo se usará y accederá? 
 Distribución de beneficios, control, vigilancia, preservación, monitoreo….  
 Ordenamiento espacial, ¿capacidad de carga?, ¿para cuantos chimanes, 

yuracarés y moxeños alcanza?, ¿entonces que con colonos?. 
 
e) El TIPNIS y su relacionamiento interinstitucional. Definir claramente: 
 el TIPNIS de ser uno de los íconos en la gestión de los pueblos indígenas 

totalmente visible, ahora está excluido de los procesos de desarrollo y gestión 
indígena?.  

 Asamblea constituyente, autonomías indígenas,  
 Organizaciones internas, procesos de transición de una gestión a otra,  
 Organizaciones externas (GMs, Prefectura, ONGs). 
 Justicia comunitaria? 

 
Trinidad, 27 de octubre de 2007 
Reunión de concertación sobre temas orgánicos relacionados a la propuesta 
del Estatuto. Realizada entre Subcentral TIPNIS y Subcentral Sécure 
 
De esta reunión salieron las siguientes recomendaciones y acuerdos: 
 
El primer acuerdo fue que todo este proceso de solución de conflictos internos, 
normar algunos aspectos que tienen que ver con la vida orgánica y el manejo 
de recursos naturales y definir acciones para resguardar la integridad territorial, 
son parte del proceso de ajuste o readecuación de los estatutos de la 
organización del TIPNIS enmarcado en un proceso mayor que es la 
consolidación de las bases para encarar la autonomía indígena de la TCO. 
 
 
 


