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SUMARIO EJECUTIVO 
 

En la última década,  Bolivia ha sufrido importantes transformaciones estructurales 
en el campo sociopolítico y jurídico que han incidido de manera determinante en la  
gestión de las áreas protegidas, territorios indígenas y Tierras Comunitarias de 
Origen (TCOs), estas dos últimas denominaciones son una concesión a los 
habitantes de pueblos originarios– sobre todo de tierras bajas de Bolivia- para que 
puedan disponer de una superficie de tierra para que puedan habitar, pero que no le 
otorga un dominio preferente de los recursos naturales (minerales, hidrocarburíferos, 
agua, fauna, flora, aire, …). Los procesos de transformación han sido acompañados 
por la emergencia de nuevos actores sociales que han tomado un protagonismo 
social y político en la vida nacional, cuyas propuestas y demandas son parte de la 
agenda global del país, por lo tanto elementos a considerar en la definición de las 
políticas y estrategias sobre el aprovechamiento y conservación de la biodiversidad.  
Factores demográficos de la población indígena, el reconocimiento por parte del  
Estado de sus derechos colectivos sobre el territorio y los recursos naturales, su 
sistema jurídico y político, su estructura socio – productiva y étnico – cultural, la 
ubicación geográfica de estos en el territorio nacional, hacen que lo pueblos 
indígenas cobren mucha importancia en el escenario del desarrollo de Bolivia.  
Uno de estos territorios es el área que ocupa el Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS) que, con más de un millón de hectáreas, es uno de los 
ecosistemas de la cuenca del Amazonas de gran importancia para la  humanidad y 
que se encuentra desde hace más o menos unos 30 años en proceso de 
destrucción. Este territorio contiene a poblaciones indígenas-originarias organizadas 
en 51 comunidades y estas a su vez están organizadas en 3 grandes 
organizaciones, siendo una de ellas el Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS) 
que aglutina a 14 comunidades. 
Su población indígena –gran parte pertenecientes a los pueblos yuracaré y trinitario 
en el Consejo Indígena del SUR (CONISUR-TIPNIS)- ancestralmente asentada en 
este territorio, mantuvo una estrecha relación con la naturaleza, desarrollando 
conocimientos y formas efectivas para vivir, relacionarse, aprovechar y mantenerse 
el bosque en un estado sostenible de conservación. En la actualidad sufre el 
avasallamiento de otros grupos sociales y de las políticas de los gobiernos de turno, 
que generan un gran cambio con alto costo para los originarios que van a engrosar a 
la población pobre y marginada y para el medio ambiente que por la destrucción del 
bosque genera una desestabilización ecológica de imprevisibles consecuencias, 
como las que ya ocurren: inundaciones, falta de alimento del bosque, cambios 
climáticos con precipitaciones concentradas y escasas lluvias en las montañas y 
valles aledaños, severa disminución de la fauna y flora.  
Este proceso de destrucción del habitad se agudiza con la actividad de prospección 
petrolera en la década de 1960, en la que se abren brechas, para que colonizadores 
empiecen a ingresar masivamente durante los últimos 20 años del siglo pasado y 
actualmente. La explotación petrolera se detuvo, ya que se establecieron otras 
medidas para definir el tipo de uso del área, como Parque Nacional y como Territorio 
Indígena, además de que graves conflictos sociales entre 1990 y el 2004 
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desanimaron a las empresas a iniciar la explotación, así mismo los caminos no 
estaban bien definidos. Ahora, con la intención de construir una carretera se están 
efectuando aprestos de todo tipo para “explotar”, aprovechar los recursos del área, 
con pocas consideraciones al medio ambiente y la población originaria que habita en 
este territorio. 
 

 
Un aspecto muy importante se refiere a que los derechos de propiedad y uso del 
territorio que tienen los pueblos originarios o indígenas, no han sido plenamente 
reconocidos por los gobiernos nacionales, los que han tendido a desconocer estos 
derechos usurpando y distribuyendo tierras que fueron “manejadas” por estas 
poblaciones, constituyéndose de esa manera en un actor importante para poner en 
riesgo la conservación y protección de los recursos naturales, de estos territorios 
indígenas y sus poblaciones 
Los diversos estudios realizados sobre los pueblos indígenas han podido constatar el 
sentido  de la relación de estos con el bosque. El bosque es “la casa grande”, “la 
granja”, “es la vida misma” de los indígenas. El bosque no solo provee los alimentos 
necesarios sino que es parte integral de los modos, formas de vida. Esa cosmovisión 
ha estado ligada a la conservación y respeto del bosque. La actual civilización con su 
tendencia a la comodidad mediante la tecnología, la alimentación industrial, el 
acceso inmediato a cualquier lugar, el conocimiento virtual, una ciencia al servicio de 
los placeres mundanos, …están llevando a la humanidad por un camino insostenible 
y no pueden ver el grave daño que ese estilo de vida está ocasionando a la fuente de 
vida, destruyendo la herencia de vida, a la madre tierra, que está siendo devorada 
por ese su hijo insaciable: el hombre insatisfecho.   

                                          TTTEEERRRRRRIIITTTOOO RRRIIIOOO    IIINNNDDD IIIGGGEEENNNAAA    PPPAAARRRQQQ UUUEEE   NNNAAACCC IIIOOONNN AAALLL   
                                                                  IIISSS IIIBBBOOORRR OOO   SSSEEECCCUUU RRREEE   (((TTTIIIPPPNNN IIISSS)))    

 

   
                                                                        CCC OOONNNSSS EEEJJJOOO   IIINNNDDDIIIGGGEEENNNAAA    DDD EEELLL   SSSUUURRR      
                                                                                    CCCOOONNNIIISSSUUURRR---TTTIIIPPPNNNIIISSS   

, ,  
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El proceso que promueve el TILCEPA, CENESTA, en colaboración con el Small 
Grants programa del GEF, GTZ, Kalpavriksh y Swedbio, en asociación con otras 
redes en varias regiones y países para el conocimiento del fenómeno de CCAs, 
permite, en este caso, reconocer las perspectivas del CONISUR –TIPNIS que son 
planteadas por diferentes actores, como los mismos pueblos indígenas habitantes de 
este territorio indígena y de aquellos que se relacionan o toman decisiones respecto 
a ellos y su hábitat. Para ello se efectuó revisión de información secundaria, se 
efectuaron reuniones con los pobladores locales, sus representantes, funcionarios y 
otras personas que define o pueden decidir respecto al estado,  manejo o función de 
este territorio y su población habitante.  
 
Los resultados, reflejados en este informe, en general, muestran contradicciones 
para la conservación de este territorio y de su gente pues existen muchas amenazas 
y riesgos que ya les están ocasionando problemas sociales, ambiéntales de diferente 
orden, y que ahora se van concentrando en un aspecto central que, puede significar 
el problema principal, la construcción de una carretera que parta en dos todo el 
territorio del TIPNIS y del CONISUR.  Este aspecto nos lleva a la discusión respecto 
a los conflictos socioambientales básicos: los conflictos del Desarrollo versus la 
Conservación-Protección de la biodiversidad y que, pese a los esfuerzos, no se 
tienen suficientes acuerdos respecto a los instrumentos, procedimientos y valores 
que se deben considerar para definir mecanismos de concertación para resolverlos. 
Los CCAs pueden ser considerados como un esfuerzo destacable para promover 
ese acuerdo que tan urgentemente está siendo demandado. 
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INTRODUCCION  
 
"La protección del medio ambiente" ha llegado a ser considerado el dominio casi 
exclusivo de expertos profesionales, agencias estatales y organizaciones e 
instituciones no gubernamentales, A los pueblos y comunidades locales, originarias, 
les han permitido "participar" en las actividades concebidas y dirigidas por otros.  
Rara vez, casi nunca, han sido ayudados a reforzar sus propios conocimientos, 
destrezas e instituciones para aplicarlos en dirección del recurso natural y la 
protección del medio ambiente.  Sin embargo, sus conocimientos, organizaciones 
locales, destrezas y normas han estado sistemáticamente ignorados cuando no han 
sido socavadas directa y activamente.  
 
LAS AREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA (CCAs) son los sitios naturales, 
recursos y especies que los pueblos naturales y comunidades locales en todo el 
mundo lograron conservar y proteger para su vida. Se considera que ésta práctica de 
protección del medio ambiente es una de las mayores sobre tierra y está muy 
entrelazada con estrategias de la población local con valores espirituales, materiales, 
institucionales  y culturales que les permite  disponer de medios de vida,   
Paradójicamente, está en el peligro extremo hoy por la falta de reconocimiento.   
 
Gracias al apoyo de CENESTA/TILCEPA/UICN y otras instituciones, se promovió un 
proceso de Reflexión Sobre Areas de Conservación Comunitarias  (CCAs) en el 
Consejo Indígena del Sur del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(CONISUR – TIPNIS) ubicado en el departamento de Cochabamba de Bolivia,. El 
CONISUR-TIPNIS es una organización natural de los indígenas que actualmente 
representa a la población de 14 comunidades yuracarés y trinitarias que habitan –o 
tienen presencia- en una superficie mayor (apreciaciones de ellos mismos) a las cien 
mil hectáreas del territorio del TIPNIS.  
 
La reflexión sobre CCAs consistió en contactar a los representantes de esta 
organización indígena, efectuar reuniones con ellos en diferentes oportunidades, 
profundizando el análisis con su representación principal, Presidente el Sr. José Luis 
Moy Moye, el Vicepresidente el Sr. Arico Villche, el responsable de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente Sr. Esteban Semo, el responsable de Tierra y Territorio 
Sr. Gumercindo Pradel, con quienes se efectuó breves recorridos por el CONISUR – 
TIPNIS y se tuvo una reunión, en la comunidad de Sanandita que pertenece al 
CONISUR – TIPNIS.  
 
También se hicieron consultas con representantes del municipio de Villa Tunari 
(alcalde y concejales) al que pertenecen las comunidades del CONISUR – TIPNIS; al 
presidente de la comisión de  medio ambiente de la Cámara de Diputados de Bolivia 
(Ing. Jorge Soruco S.); representantes prefecturales (Gobierno departamental); 
miembros del Consejo de Desarrollo de Medio ambiente del departamento de 
Cochabamba (su presidente el Ing. John Zambrana) que fue definido por ley para el 
control, evaluación y definición de políticas ambientales para la región de 
Cochabamba en la que está el CONISUR – TIPNIS; académicos de la Universidad 
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pública, con quienes se reflexionó sobre la importancia del TIPNIS - CONISUR y las 
perspectivas de esta área como un área de Conservación Comunitaria.  
 
En general, las  diferentes entrevistas y reuniones, permiten afirmar que existen 
diferentes posiciones, criterios, y comentarios sobre el CONISUR – TIPNIS, territorio 
en el que siempre habitaron los yuracarés, en las  selvas de la parte alta del 
Amazonas.  
 
El TIPNIS, fue declarado primero Parque Nacional en 1965 siendo después, el año 
de 1990, reconocido como Territorio Indígena, a través de leyes logradas mediante 
movilizaciones de los pueblos originarios –sobretodo de la amazonía boliviana-, que 
permitieron la implementación de un equipo de protección y manejo como área 
protegida del Gobierno Nacional Boliviano en 1991; también se contó con el apoyo 
de la cooperación internacional para promover el manejo sostenible en este vasto  
territorio y parque nacional. Pese a estos esfuerzos no se ha logrado garantizar la 
pervivencia del área de manera sostenible, ya que se ha estado destrozando este 
bosque cada vez en mayor extensión y, en la actualidad,  bajo el gobierno de Evo 
Morales que se define como protector del medio ambiente, con la aprobación de una 
nueva ley y bajo la dirección la empresa nacional de caminos, se promueve la 
construcción de un camino carretero que promoverá el “desarrollo y destrucción 
ambiental” como sostiene una autoridad nacional, en la que los habitantes originarios 
no están considerados; esta acción parece plantear la destrucción de una extensión 
mayor al millón de hectáreas en esta parte alta del Amazonas por los efectos 
sinérgicos e impactos más allá del área de intervención. 
 
Reflexionar sobre este CCA, amenazado por estas nuevas políticas, permitirá en 
parte reconocer que existen instancias locales, nacionales y mundiales a quienes 
acceder para poder hacer conocer la importancia del CONISUR-TIPNIS y el territorio 
que contiene, de manera que se promueva el respeto de sus derechos de sus 
pobladores, como la conservación de la biodiversidad vulnerados en este tiempo. 
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACION (TERRITORIAL 

Y SOCIAL) DEL CONSEJO INDIGENA  
 
El  CONISUR-TIPNIS se encuentra en el 
“trópico de Cochabamba”1 ubicado en el 
corazón de Bolivia, y comprende la 
Provincias Geológicas del Sub andino, que 
junto a la provincia del interandino 
formarían las Cabeceras de la cuenca del 
Amazonas. Así mismo ocupa parte de la 
Provincia Biogeográfica de Los Yungas y 

                                                             
1 Cochabamba es uno de los 9 departamentos que forman a la república de Bolivia y que se encuentra al medio de 
todas ellas. Tiene un gobierno para toda su área a través e la prefectura y también 44 gobiernos municipales.  
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de la Provincia Biogeográfica Altoandina. 
El área del subandino, o últimas estribaciones de la cordillera, es "considerada por 
estudiosos como Refugio Pleistocénico o Centro de Dispersión (Müller, 1973). Los 
refugios Plestocénicos son áreas restringidas y escasas donde el bosque tropical se 
mantuvo estable en los 20.000 años. Estos refugios fueron determinados por 
científicos en base a datos paleoclimáticos, geomorfológicos, edafológicos y de 
vegetación, los mismos que se constituyeron en regiones de supervivencia de una 
parte importante de poblaciones animales y vegetales, donde las condiciones 
climáticas cambiaron esencialmente en comparación con otras regiones. Las épocas 
glaciales frías y secas originaron severas condiciones de bosques y en la Amazonía 
los mismos fueron reemplazados por sabanas y vegetación arbustiva. Se supone que 
sólo en estos refugios se mantuvo la vegetación boscosa inalterada. Estas regiones 
pueden considerarse al mismo tiempo como Centros de Dispersión (Müller, 1973), es 
decir, que por el cambio climático posterior a la época glacial, estos refugios se 
convirtieron en lugares desde los que la flora y fauna que allí se mantuvo, empezó a 
difundirse hasta poblar nuevamente toda la región amazónica.  
 
A causa de estas características, hoy en día, un refugio o centro de dispersión está 
representado por un mayor número de especies endémicas con una distribución 
restringida, Se supone que algunas de estas especies han evolucionado en estos 
refugios, o, por lo menos, han sobrevivido en ellos durante épocas pasadas 
desfavorables en otros lugares". (Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Villa 
Tunari - CIDES, 1997) 
 
Actualmente, los bosques que contiene el TIPNIS, y en ellos el CONISUR, permiten 
regular las aguas a la llanura (evitando grandes escurrimientos), regular el clima en 
los valles aledaños altamente productivos (en estos valles se puede producir 2 a 3 
veces al año por las condiciones favorables 
de clima y humedad que se han visto 
amenazadas por la habilitación de 
aproximadamente 500.000 has. para 
cultivos en el Chapare, garantizar 
sistemáticamente la gran riqueza piscícola 
del amazonas2 y contener una grandiosa 
biodiversidad.  
 
El TIPNIS debería ser considerado como 
un área con gran capacidad para absorber 
el dióxido de carbono (CO2) que ocasiona 
los cambios climáticos en el mundo y un 
importante productor de oxígeno; también 
es considerado como uno de los centros productores de ozono del continente 
                                                             
2 Existe el fenómeno de la « arribada de peces », este fenómeno consiste en que muchas variedades de peces de la 
amazonía nadan hacia arriba llegando a lagos y pozas próximas al subandino o ya dentro estas montañas de Los 
Andes para desovar y de es manera repoblar nuevamente el Amazonas. En el TIPNIS también se encuentra esta  
« maternidad » de peces », y puede considerarse como una de las áreas con bosque virgen o menos intervenido, 
del Subandino,  más importante de Bolivia. 
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(Terrazas, 1997), esa capa atmosférica protectora de la biodiversidad, que también 
ha sido destruida en parte (los agujeros sin ozono) por las acciones de un desarrollo 
ciego y que está causando la muerte de muchas especies incluida la humana, 
aunque se han hecho esfuerzos para eliminar las causas de la destrucción de la 
capa de ozono, aunque no en la medida que se requiere.  
 
En esta área tropical de la Amazonía, y especialmente en el TIPNIS, y gran parte del 
subandino la precipitación pluvial es alrededor de 5.000 mm/año, el bosque es 
exuberante, y en los meses de noviembre a abril la gran cantidad de energía (con las 
tormentas eléctricas) al hacer reaccionar las grandes cantidades de oxígeno e 
hidrógeno formarían los volúmenes de ozono que van a formar parte de  la capa que 
protege la vida terrestre.  
 
 
2.1. Ubicación del CONISUR – TIPNIS. Superficie, Límites y características 

geográficas 
 
El TIPNIS se encuentra, aproximadamente, entre los 15º36’ y 16º52’ de Latitud Sur y 
los 65º12’ a 66º 30’ de Longitud Oeste y tiene como límites al Norte las nacientes del 
río Natusama pasando por el río Sécure hasta la confluencia con el río Isiboro; al sur 
limita con los ríos Yusama y las nacientes del río Isiboro; al Este con el río Isiboro, 
desde su unión al río Chipiriri hasta la confluencia con el río Sécure y finalmente al 
Oeste con las aguas divisorias del las cordilleras del Sejeruma y Mosetenes. Con el 
Decreto Supremo Nº 22610, plantea el establecimiento de un límite, “línea roja”, para 
evitar el avasallamiento de los colonos, sin embargo en el mismo decreto se 
establece que los límites del TIPNIS son “provisionales”, mientras se regularicen 
mediante saneamiento los derechos propietarios al interior del TIPNIS considerando 
–o respetando- las 61 coordenadas que forman un polígono con límites arcifinios y 
líneas rectas. 
 

 
 

TIPNIS 
CONISUR 
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El rango altitudinal está comprendido entre los 3000 metros sobre el nivel del mar 
(msnm) (divisorias de aguas de las serranías Subandinas,  curva de nivel superior de 
la serranía de Mosetenes) y los 180 msnm. (llanura aluvial, confluencia de los ríos 
Isiboro y Sécure).  Las colinas y ondulaciones  que caracterizan la faja de pie de 
monte se encuentran generalmente entre las curvas de nivel 300 – 700 msnm. 

 
 
De acuerdo a la demanda presentada ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
para que se realice el saneamiento y se regularicen los derechos propietarios al 
interior de la Tierra Comunitaria de Origen Isiboro Sécure, la superficie “preliminar” 
del TIPNIS es de 1.236.296,3317 Has.  (un millón doscientas treinta y seis mil 
doscientos noventa y seis hectáreas). De este territorio total, el CONISUR puede 
alcanzar a abarcar a 150.000 has. , apróximadamente, en proceso de definicion. 
 
2.2. Aspectos legales, legítimos y de intervención en el CONISUR - TIPNIS 
En el idioma yuracaré, esta área que habitan desde mucho antes que la colonización, 
el territorio suele ser denominado “nowsa came jocre” que significa “esta es nuestra 
comunidad”, en la que no sólo se refiere a los habitantes humanos, también a todos 
los seres vivos del bosque. Estos habitantes amazónicos nunca han tenido un 
concepto de límites de su bosque por cuanto su acceso al mismo era “ilimitado”. 
Actualmente, el bosque es sinónimo de “territorio”, y se lo concibe como la “casa 
grande”. Esta percepción empieza a cambiar una vez que los contactos con la 
sociedad externa aumentan a través de procesos de colonización y evangelización 
misionera. Es a partir de este momento que la tierra se convierte en un recurso 
escaso y se consolida el concepto de territorio que se construye a partir de la red de 
parentesco (familia grande) y la lógica de ordenamiento territorial a partir de los 
territorios comunales. 
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El TIPNIS, en el que se encuentra el CONISUR, fue creado en 1965 mediante leyes 
nacionales, pero, ninguno de los tres instrumentos legales (Decreto Ley 07401; 
Resolución Ministerial 012/90 y Decreto Supremo 22610), establecen la superficie 
exacta que comprende el TIPNIS, aunque sí los límites aproximados. 
 
En 1990, las instancias del gobierno nacional (CDF, MACA) con los representantes 
de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Confederación Sindical Unica de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) firmaron un convenio para dar 
solución definitiva al problema de asentamientos de colonizadores en Parques 
Nacionales. A raíz de este convenio se crean comisiones  para establecer los límites 
del TIPNIS y otras áreas protegidas. En 1994 se establece un Programa de Control y 
Vigilancia  y de Educación ambiental para el TIPNIS.  El proceso de avasallamiento 
se detuvo un tanto, pero sin embargo el mismo año de 1994, la Empresa REPSOL 
(empresa Petrolera) firmó un contrato con el gobierno Boliviano mediante el cual la 
compañía adquiere el derecho de explotar el Bloque Sécure durante 30 años, siete 
de los cuales dedicará a la actividad prospectiva, actualmente está detenida la 
actividad petrolera y no se inició la explotación. Este bloque abarca más del 80% del 
territorio del TIPNIS. Las operaciones de prospección sísmica se efectuaron dentro 
del parque nacional, y, de acuerdo a normas existentes la presencia de REPSOL 
vulnera el manejo del TIPNIS, sin embargo existen algunas leyes –sobretodo la 
predisposición de la gente de los gobiernos de turno- que establecen que estas 
operaciones son de prioridad nacional y se sobreponen a los intereses ambientalistas 
incluso de a los derechos de los habitantes originarios indígenas, que en muchos 
casos están siendo sometidos a “envenenamiento” con alcohol para dejarlos sin 
ninguna voluntad para proteger su territorio.  
 
El CONISUR se conforma en la década de los 90, a la par del ingreso de los 
funcionarios del Estado Boliviano para proteger el parque. La decisión de aglutinarse 
fue en parte motivada por la Prefectura del Departamento de Cochabamba, que 
requería que estuviesen organizados dar apoyo (que no llega generalmente) a estas 
poblaciones originarias, y por otro lado sirvió para establecer sus demandas a la 
instancia encargada del área protegida, a los invasores colonos y otras instituciones 
que se acerquen a su territorio. Todas las comunidades del CONISUR se encuentran 
dentro de los límites del TIPNIS. Ante el avasallamiento de los colonos, se efectuó la 
demarcación “in situ”, en el mismo lugar, a través de una delimitación denominada la 
“Línea Roja”. La línea roja o de demarcación del TIPNIS fue efectuada por 
funcionarios del estado, entre los años 1991 a 1993, en coordinación con los 
habitantes en el lugar, tanto originarios como colonizadores, lo que significó que 
varias poblaciones indígenas vayan a estar dentro de esta área de colonización, y 
por otro lado calmó un tanto el avasallamiento de los colonos y de otra gente que 
explota los recursos naturales, pero no ha sido suficiente y continúa. Los antiguos 
habitantes reconocen el territorio por el que ellos podía caminar, vivir … y que ahora 
está siendo ocupado y destrozado por colonizadores con quienes han tenido que 
empezar a convivir, por la gran presión sobre ellos, aunque de manera hasta 
indigente, empobreciéndose espiritual, física como económicamente.  
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En el año 2003 se consideraba que 25 comunidades conformaban al CONISUR, 
actualmente son 14 comunidades las que efectivamente están organizadas en 
esta instancia (ver Mapas del CONISUR anteriores) y cuyo territorio se considera 
que podría alcanzar a las 150.000 hectáreas, aspecto que debe ser definido, en 
principio entre todas las comunidades del TIPNIS (las 51) y con las instancias del 
gobierno nacional que efectúan los procesos para otorgar derechos propietarios y 
saneamiento de los mismos. 
 
Es posible diferenciar la situación de las comunidades en dos grupos. Las 
comunidades que se encuentran a la ribera del río Isiboro3 está más avasallada 
por los efectos de la colonización, generalmente espontánea, y las comunidades 
que están a las riberas y parte altas del río Lojojota y el río Ichoa se encuentran 
menos afectadas por la colonización y disponen de un bosque natural. 
 
3. LA COMUNIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Las comunidades4 y su organización, el CONISUR, como pueblos indígenas 
originarios tienen una interacción vital con el bosque, es su “casa grande”, el lugar 
de donde se proveen de alimentación. Sin embargo desde 1960 y con mayor 
fuerza desde 1980, por el aumento de desempleo en las minas y centros urbanos 
de Bolivia, el crecimiento poblacional en área rurales con escasa capacidad de 
sostén de poblaciones, hace que la colonización llegue a la zona, llevando consigo 
otros valores, que los debilita de manera extrema, como el alcoholismo, la 
disgregación familiar, prostitución, articulación a un mercado monetario ciego, 
entre otros, que de a poco van afectando a esta población originaria. 
 
El gobierno nacional, en 1990, dentro de una política de conservación ambiental y 
de negociación externa a través de una política de “deuda por naturaleza” para la 
obtención de financiamiento, establece mecanismos para la protección de las 
áreas protegidas, entre ellas al TIPNIS, y el área que corresponde al CONISUR, a 
través de funcionarios de gobierno. 
 
Las relaciones de los funcionarios y las poblaciones locales con las que 
interactúan, colonos y originarios, fue diversa, con problemas y acuerdos en 
diferentes tiempos. Desde 1990, y actualmente, un equipo de funcionarios de 
gobierno pertenecientes a la instancia nacional de la áreas protegidas de Bolivia, 
el SERNAP,  que administran el TIPNIS, se ocupa de proteger el área del TIPNIS 
y ejecutar algunas actividades de manejo sostenible de recursos con resultados 
poco apreciables para la conservación de la biodiversidad, según los pobladores 
locales. Tiene el apoyo incondicional de parte de los dirigentes de las 
organizaciones del pueblo indígena habitante, la Subcentral del TIPNIS, y el 
                                                             
3 Estas Comunidades son : Limo del Isiboro, Santa Fe, San Juan (del Isiboro), San Juan de Dios, San Benito y 
Sanandita. 
4 Las 14 comunidades son: Limo del Isiboro, Santa Fe, San Juan del Isiboro, San Juan de Dios, San Benito, 
Sanandita, Secejsama, Fátima, San Antonio, Mercedes de Lojojota, San Juan de la Angosta, Carmen Nueva 
Esperanza, San Jorgito y Puerto Pancho. Su población bordea los 915 habitantes. 
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Consejo Indígena del Sécure, considerando que el Director del SERNAP (el Sr. 
Adrián Nogales) proviene del Sécure que también contiene a una organización 
que aglutina a varias comunidades dentro el TIPNIS; el CONISUR no está 
conforme con la gestión del SERNAP-TIPNIS La GTZ apoya a esta instancia del 
SERNAP-TIPNIS a través del MAPZA, desde 1999.   
 
El Consejo Indígena del Sur (CONISUR-TIPNIS) es una organización de los 
indígenas que están afiliadas a organización de indígenas originarios del trópico 
del Departamento de Cochabamba, la CPITCO5 y se organizan para mejorar sus 
condiciones de vida y proteger su territorio, donde viven, y apoya las demandas 
del CONISUR. Así mismo es reconocida y forma parte de la Confederación  de 
pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) 
 
Desde el  año 2007, la dirigencia del CONISUR se encuentra en un pleito legal 
con la administración del TIPNIS-SERNAP, situación originada desde mucho 
tiempo atrás ya que no pudieron relacionarse de manera amigable y se culpan 
mutuamente de generar procesos ilegales de extracción de madera, fauna y flora 
del TIPNIS, aunque unos son pagados por el gobierno y la cooperación para evitar 
la degradación ambiental.  
 
 
3.1. Aspectos Ambientales del CONISUR 
La biodiversidad del TIPNIS es megadiversa y de gran importancia para la cuenca 
amazónica. Se encuentran 3 provincias geográficas del Subandino y Llanura 
Amazónica, 10 unidades de tierra con características geológicas y 
geomorfológicas diferentes; 7 Zonas de Vida de acuerdo a la Clasificación de 
Holdridge. El inventario realizado por el Instituto de Ecología - UMSA en 
Oromomo, San Lorenzo y laguna Bolivia (área de la llanura amazónica, dentro y 
aledaña al CONISUR) permitió recolectar 585 especimenes de plantas, entre 
estas aproximadamente 300 árboles, 70 arbustos, 11 hierbas, y 50 plantas 
trepadoras epifitas pertenecientes a 90 familias aproximadamente 250 especies. 
Es megadiversa en fauna con más de 20 familias y 80 especies. Los recursos 
forestales contiene madera preciosa como la caoba, el cedro y otras de gran 
interés comercial que son apetecidas por los madereros. La cantidad de peces es 
mayor a 40 especies o variedades, y los frutos y plantas que se recolectan para 
diferentes usos también es variada y numerosa. Si consideramos que este 
inventario, preliminar fue hecho en una sola provincia, los registros de  
biodiversidad aumentarían al incluir la provincia del subandino. Esta riqueza en 
biodiversidad esta amenazada por los colonos, petroleros, cazadores y 
pescadores furtivos y comerciales, y otros individuos que ingresan al bosque para 
destruirlo. 
 
Un grave problema esa siendo generado por el actual gobierno nacional de 
Bolivia, que, tanto en su instancia legislativa como ejecutiva han aprobado 
                                                             
5 La Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, CPITCO, aglutina a 4 Consejos semejantes al 
CONISUR, abarcando una extensión aproximada de 1 millón de hectáreas y 4500 habitantes 
aproximadamente de originarios de varias etnias, en su mayoría yuracarés. 
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mediante Ley Nacional6 la construcción de una carretera que partirá en dos el 
TIPNIS generando procesos de destrucción de la biodiversidad con consecuencias 
imprevisibles; algunos ecologistas y académicos calculan que esta carretera 
podría ser la causa de una catástrofe ambiental en un territorio extenso de la 
Amazonia y la zona Andina aledaña, más aún considerando que no se están 
cumpliendo los procesos normales para la construcción de estas obras, que 
establecen la implementación de un Estudio de Impacto Ambiental, pues, ya se 
difunde como obra de gran impacto económico por medios de comunicación 
nacionales.  
 
Esta situación está generando, además, un proceso de “loteamiento”7, venta de 
tierras a ambos lados de la proyectada carretera, acción ilegal, ya que ninguna 
instancia legalmente establecida podría otorgar terrenos considerando que es un 
territorio indígena y un parque nacional, es decir, tiene dueños que son, por un 
lado la población que originariamente habita en ese territorio y está en custodia 
por el Estado, como Parque Nacional, a través del SERNAP. Al respecto el 
SERNAP y su administración en el TIPNIS no se ha pronunciado, y se algunos 
consideran que habrían dado su consentimiento para la construcción de esta 
carretera, por lo menos su silencio así lo confirma. 
 
 
4.  LAS ESTRATEGIAS DE VIDA, LA EFICACIA, LA SOSTENIBILIDAD 
Las estrategias de vida asumidas por los pobladores yuracarés del CONISUR 
están vinculadas, en gran medida, a la obtención de recursos del bosque y en 
menor grado a la inserción e integración al mercado y las posibilidades de 
generación de ingresos que ofrece el mercado local al cual están vinculadas las 
comunidades.  
 
Si bien todas las comunidades tienen estrategias de vida semejantes (caza, 
pesca, recolección de frutos – bayas, planas medicinales-, agricultura, venta de 
mano de obra, artesanía, oferta turística, otros), se observa que el énfasis se está 
dando a la agricultura (producción de arroz, yuca, maíz, plátano, cacao, y otros 
frutales) en las comunidades originarias aledañas a los sindicatos de colonos (y al 
lado del río Isiboro), condicionados a una relación con el mercado local. En cierto 
sentido se podría decir que en un contexto de mercado las comunidades 
desarrollan las ventajas comparativas que tienen para poder generar ingresos.  En 
este contexto la venta de productos del monte, como fauna y madera, por algunos 
indígenas, es una importante fuente de ingresos porque existe un mercado local 
para estos productos, ellos conocen como recolectarlos y en los entornos de sus 
comunidades, o más adentro del TIPNIS al que pueden acceder con gran libertad,  
existe una amplia disponibilidad de estos recursos.   
                                                             
6 Versión del Presidente de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. No se ha podido aún obtener la ley y 
tampoco se ha encontrado registrada dentro La Gaceta Oficial que es la Editorial Oficial del gobierno que 
publica todas las leyes y otras normas . Se observa en los medios de comunización (televisión masiva) la 
propaganda del gobierno para la construcción de esta carretera.  
7 En charlas informales, colonos y algunas personas de la ciudad de Cochabamba confirmaron que se estarían 
inscribiendo en una población aledaña al CONISUR-TIPNIS y en la ciudad de La Paz. para tener tierras a 
ambos lados de la proyectada carretera.  
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En algunas comunidades, varias familias han iniciado la producción de cacao, y la 
crianza de ganado vacuno (muy pocos), en ambos casos porque existe un 
importante mercado para esta producción, aunque aún incipiente para el área.  
Debido a la demanda para mano de obra por parte de los colonos y la ausencia de 
otras opciones, muchas comunidades enfatizan en la venta de mano de obra 
como forma de generación de ingresos.   
 
Los recursos del bosque que se obtienen mediante la caza, pesca y recolección, 
aledaños a las áreas colonizadas, han disminuido alarmantemente, hay muy poco, 
y esto debido al exterminio que hacen los colonos, quienes no saben vivir con el 
bosque. En el resto del bosque, que aún se mantiene sin explotación forestal, hay 
muy pocas áreas destinadas a la producción agrícola, gran parte aún es bosque 
virgen, al que acceden para las actividades de cacería y recolección (que puede 
durar varios días o genera un proceso de trashumancia, movilizando a las familias 
enteras, por lo alejado que van quedando), así mismo los ríos y arroyos contienen 
peces en cantidad suficiente.  
 
El pueblo del CONISUR plantea la protección de estos bosques y un manejo 
sostenible a través de la extracción planificada, la reposición y protección del 
bosque, dependiendo de su ordenamiento territorial.  
. 
La falta de apoyo y cumplimiento del rol del SERNAP y los funcionarios que están 
designados para la protección del área, está haciendo que la colonización 
destruya el bosque cada vez en más grandes proporciones para el desarrollo de 
cultivos, que son generalmente de coca, y que los originarios no puedan hacer 
casi nada al estar en situación más débil, cuantitativa como en recursos 
financieros. “nosotros conservamos el bosque, las maderas preciosas, los 
recursos de la flora y la fauna, … es nuestro objetivo a futuro”, indican 
enfáticamente los yuracarés del CONISUR, y es lo que se propone la organización 
del CONISUR. 
 
Además de la caza, la pesca, la recolección y la producción agrícola, se plantea el 
manejo forestal sostenible mediante un Plan de Manejo Forestal que no afecte al 
bosque.  
 
Las comunidades y la organización del CONISUR, buscan la forma de impedir la 
colonización mediante acuerdos con las mismas organizaciones de colonizadores 
y que en general son productores de coca y aliados del actual presidente Evo 
Morales, que también fue cocalero dentro del mismo municipio. En el manejo de la 
tierra, no se despeja el bosque en grandes extensiones como hacen los colonos, 
sino pequeños “chaqueos”8 para la producción agrícola, de tal manera que el 
suelo pueda reponerse.  
 

                                                             
8 Chaqueo es el cambio de uso del suelo, de bosque para el uso agrícola, generalmente, aunque algunos lo 
efectúan para habilitar potreros para la ganadería, aspecto que afecta negativamente a los suelos.. 
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Actualmente no se hace extracción forestal, en tanto no se solucione el problema 
con el SERNAP, y que al parecer puede llegarse a un acuerdo en el corto o 
mediano plazo, según últimas versiones de los representantes del CONISUR. 
 
La actividad más importante y difícil, para el CONISUR y las pobladores de las 
comunidades, es el evitar el ingreso de los colonos al río Moleto  y al río Ichoa, 
que son las áreas con cobertura boscosa poco o no intervenidas, para lo que se 
organizan las comunidades y con gente de las mismas comunidades se efectúa 
ese control, pero no es fácil ya que no se tiene apoyo. Alrededor de estos ríos los 
bosques son cotos de caza y recolección, y son considerados muy importantes, 
por lo que se cuida que no se cace en demasía, para que haya todo el tiempo, y 
también se cuidan los “salitrales” (sitios de afloramiento de sales dentro el bosque, 
generalmente al lado de arroyos o ríos) dónde los animales concurren para 
alimentarse de las sales que les faltan. Estas áreas pueden considerarse como 
Areas de Conservación Indígenas del CONISUR, considerando su escasa 
intervención. La reflexión sobre los CCAs, ya permitido a la población del 
CONISUR considerar que todo su territorio, donde se encuentran su comunidades, 
también es un área de conservación y manejo por pueblos originarios, es más 
creen que todo el TIPNIS debería ser considerada como una CCA.. 
 
En las comunidades  los cementerios pueden se considerados sagrados, ocupan 
máximo 2 hectáreas, y es donde se entierra a los difuntos de las comunidades 
 
Se considera que hay necesidad de fortalecer a estas poblaciones originarias, 
pues han sufrido un gran avasallamiento de diferentes actores externos que les 
van cambiando sus visiones, formas de vidas, y que, en gran medida están 
deteriorando, degenerando sus capacidades como un pueblo selvícola. Para esto, 
se plantea promover y recuperar para que el TIPNIS – CONISUR sea el lugar para 
la gente que vive con y en el bosque, para lo que debe trabajarse mucho en el 
fortalecimiento de la identidad del los indígenas – originarios yuracarés del 
CONISUR. 
 
 
5. AMENAZAS Y NECESIDADES 
 
La carretera, proyectada por el actual gobierno que partirá el TIPNIS, y el 
CONISUR en dos. Pese a que el gobierno actual considera que será de beneficio 
nacional e internacional, no se aprecian de qué manera se podrá beneficiar a los 
habitantes originarios del TIPNIS, tampoco los impactos ambientales que pueda 
tener. Los representantes del CONISUR considera que el gobierno, como 
proyectista y por ley, no ha hecho ninguna consulta a los dueños, que son pueblos 
yuracaré, trinitarios, mojeños, chimanes y otros que habitan en el TIPNIS. “No hay 
garantías para nadie, no hay entendimientos ni convenios con el gobierno. 
Debería coordinarse entre las tres organizaciones del TIPNIS (Subcentral TIPNIS, 
Sécure y CONISUR)”, La Federación Especial de Trabajadores Campesinos del 
Trópico de Cochabamba (que es de los colonos y que en su momento fue dirigida 
por el actual presidente de Bolivia, Evo Morales) y otras organizaciones, para 
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garantizar que no haya invasión. Existe el temor de que si entra la carretera los 
indígenas – originarios se van a salir del bosque y perder su identidad, ya no 
querrán ser yuracarés, mojeños, trinitarios, … y también se perderá el territorio, 
con el bosque y toda su biodiversidad, … existen jóvenes, bastantes actualmente 
–según referencias de los representantes del CONISUR, que ya no quieren tener 
una identidad indígena, originaria, por este acercamiento a la cultura externa. 
 
Los colonos, son una amenaza y un actual peligro, sobretodo por que avasallan 
el territorio de las comunidades del CONISUR y del TIPNIS en su totalidad. Estos 
colonos más están por el sector del departamento (región) de  Cochabamba, pero 
también por el departamento del Beni, dónde más hay ganaderos y propietarios 
chicos a grandes. Está en proceso un convenio entre la Federación Especial 
Sindical del Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización 
matriz de colonos), instancias del gobierno actual y el CONISUR, para que no 
haya más invasión, y este es un proceso que lo promueve la dirigencia del 
CONISUR. Lo más peligroso de los colonos, además de que son depredadores 
del bosque, es que se dedican a la producción de coca, esta coca está destinada 
mayormente a la producción de droga, al narcotráfico, y es posible que puedan 
involucrar a los originarios, aunque estos la rechazan. 
 
El SERNAP y su administración en el TIPNIS, es una amenaza porque 
desprotege a los habitantes originarios del territorio y permite, con la falta de 
control efectivo, el ingreso de los colonos. No coordina con la organización del 
CONISUR y muy poco con los representantes comunales; con su forma de 
accionar discriminadora y de desprecio parece hacer notar que los yuracarés no 
son humanos y que deberían desaparecer. El problema judicial entre la directiva 
del CONISUR y el SERNAP tiene este componente, además de que se basó en 
acusaciones falsas, en parte,  y porque la administración del TIPNIS-SERNAP dio 
permiso al CONISUR para efectuar actividades que luego fueron negadas para 
acusar a los dirigentes por extracción y venta ilegal de madera, madera que 
finalmente tuvo un destino para el mejoramiento de escuelas y viviendas en las 
comunidades del CONISUR. Se piensa que pueden alcanzarse soluciones en 
base al diálogo y la concertación, pues tanto el SERNAP como el CONISUR 
buscan la conservación del bosque y sus beneficios ambientales. 
 
Desconocimiento al CONISUR, por intereses de algunas otras organizaciones o 
instituciones. La Subcentral del TIPNIS (organización de habitantes originarios 
dentro el TIPNIS, que se ubica más hacia el Departamento del Beni) desconoce al 
CONISUR con el objetivo de adjudicarse la propiedad de todo el TIPNIS y así 
definir su manejo y el uso de recursos que provienen de la cooperación 
internacional como de fondos del gobierno nacional. Incluso se llegó a 
enfrentamientos y actualmente pueden plantearse problemas en el proceso de 
saneamiento interno (definición de derechos sobre tierras a nivel de las 
comunidades). Se puede apreciar un distanciamiento entre los dos pueblos más 
importantes del TIPNIS, los yuracarés y los trinitarios. El SERNAP privilegia la 
relación con la subcentral del TIPNIS, al parecer más trinitarios, desconociendo 
relativizando al CONISUR.  
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Falta apoyo al CONISUR. Antes había un pequeño apoyo para talleres, 
transporte, algunas obras y equipamiento, que han disminuido hasta que 
actualmente nadie apoya al CONISUR, y tan solo se coordina con una agencia de 
Turismo, para desarrollar actividades turísticas. Hasta hace un mes se podía 
recurrir a algunas oficinas de USAID, que apoyaban en el aspecto logístico, ahora 
ya no porque USAID fue echada de la región por las organizaciones de 
colonizadores, en el mes de junio y julio de este año, en especial por los 
cocaleros, con el beneplácito de los gobernantes nacionales. Se considera 
necesario apoyar al fortalecimiento de la organización de CONISUR, capacitando 
a líderes, apoyando logísticamente con proyectos de impacto comunal. También 
se requiere apoyo para la formación de Guardaparques y Guardaterritorios para 
que protejan el extenso territorio del TIPNIS y del CONISUR en especial, además 
de implementar, con todos los componentes necesarios, un programa de Control y 
Vigilancia para la protección de los limites territoriales conjuntamente las 
comunidades, un Programa de Educación Ambiental y Uso Público, como de 
desarrollo integral comunitario. El Turismo ecológico, de pesca, protección de los 
árboles y otras actividades importantes para el CONISUR requieren apoyo técnico 
y financiero. 
 
De no estar habitado por los pueblos originarios y establecido como Parque 
Nacional y Territorio Indígena, estaría habitado por colonos, que cultivan 
sobretodo coca para el narcotráfico. Esta sería la amenaza y peligro más 
importantes a corto plazo –de efectuarse la carretera-, a mediano plazo la 
destrucción ambiental y sus impactos en un vasto territorio amazónico y 
andino.  
 
Por todo esto, se recomienda que se hagan todos los esfuerzos para conservar el 
TIPNIS, y el CONISUR, y que se les apoye para que puedan manejar bien su 
territorio. Aunque algunas comunidades quieren camino, sobretodo aquellas que 
son más cercanas a los colonos, se tiene el temor de que pueda generar grandes 
problemas de tierras y no hay garantías para los propietarios ancestrales, que son 
las poblaciones de yuracarés, trinitarios, mojeños y otros. 
 
 
 
6. RECONOCIMIENTO FORMAL 
 
El Directorio del CONISUR es elegido en Asamblea por todos los representantes 
de las 14 comunidades. El Consejo Indígena, el CONISUR, es la principal 
instancia de autogobierno, está conformada por el Presidente, Vicepresidente y las 
secretarías que atienden temas específicos: Defensa de la Tierra y Territorio, 
Fortalecimiento Organizativo,  Economía y Desarrollo Educación y Cultura, Salud,  
Información, Recursos Naturales y Género. A nivel de las comunidades se repite 
la misma estructura, cambiando el nombre de Presidente por Cacique y el de 
Vicepresidente por Vicecacique, además se añade un corregidor. El Presidente y 
su directorio esta efectuando diferentes acciones en las diferentes comunidades 
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para promover su mejora y es la responsable de las reinvindicaciones territoriales. 
Se considera que el escaso apoyo a las diferentes actividades que tienen 
planteadas retrasa las mismas, y genera problemas para la organización y la 
población en su conjunto, sin embargo se dan modos para gestionar algunas 
actividades y plantear sus demandas ante diferentes instancias de gobierno. 
 
El Gobierno reconoce al CONISUR, de manera formal a través de una 
personalidad jurídica, y al ser parte formal de la CPITCO. También es reconocida 
por la CIDOB, que aglutina a todos los pueblos indígenas de las tierras bajas de 
Bolivia. 
 
Pese a este reconocimiento formal, en los hechos no se le asigna ni defiende para 
que puedan ejercitar sus derechos, sobretodo el derecho a su territorio. El derecho 
a la propiedad territorial para los operadores de gobierno no está claro, faltaría la 
promulgación de una ley estableciendo con claridad la propiedad, aunque algunos 
juristas consideran que ese derecho está definido con el Decreto Supremo de 
creación del TIPNIS. En general, en el discurso oficial, se reconoce su acceso al 
territorio y la acción protectora que ejercen los pueblos indígenas y originarios 
pero no se les reconoce institucional o económicamente por esta función, y en el 
caso del CONISUR, incluso se las debilita para dar otro uso a su territorio, es lo 
que, en definitiva, plantea la construcción de la nueva carretera por el TIPNIS. 
 
En general los pobladores del CONISUR y sus representantes buscan que se les 
pueda dar la responsabilidad de proteger y manejar su territorio, bajo las normas 
ambientales y de reconocimiento de autodeterminación de los pueblos. Existe 
cierta indecisión al considerar que todo el TIPNIS pueda ser manejado de manera 
conjunta entre las tres instancias organizativas reconocidas9: la subcentral del 
TIPNIS, el Sécure y el CONISUR, sin embargo por la distancia entre ellos y las 
dificultades de comunicación se establecerían instancias de coordinación por radio 
y eventos esporádicos –de manera inicial-, considerando los altos costos de 
logística. Lo que está promoviéndose es el saneamiento interno que, luego de 
diferentes procesos de conflictos y negociaciones, definirá derechos y territorios 
comunales y a  nivel de Consejo claros; sin embargo podría durar varios años si 
se empieza el trabajo. Por esto se piensa que el CONISUR podría abarcar unas 
150.000 hectáreas. 
 
Se considera que la categoría de Parque Nacional y Territorio Indígena/Tierra 
comunitaria de origen permitiría un adecuado manejo de este territorio y la 
satisfacción de sus habitantes, siempre y cuando los actores principales sean ellos 
mismos: los yuracarés, trinitarios y otros pobladores originarios, con sus 
conocimientos tradicionales de uso y  manejo del bosque. El CONISUR- TIPNIS10, 
abarca sólo una porción del total de territorio, sin embargo esta nueva categoría 
de CCA podría abarcar a todo el TIPNIS. 
                                                             
9 Esta forma sería la más recomendable considerando que cada Consejo aglutina a comunidades que se hallan 
en lugares del TIPNIS muy distantes unos de otros. 
10 Que comprende las 14 comunidades y áreas aledañas, indicadas en los mapas de la pág.11 de este 
documento  
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La mayor demanda a las instancias de gobierno, como a todos los que quieran 
escucharlos y apoyarlos, es que se conserve el TIPNIS y a toda su población, 
incluida el CONISUR, y se apoye a sus pobladores originarios a que puedan 
manejarla y protegerla de la mejor forma posible. Que se les pueda librar de la 
destrucción del bosque, pues eso significará la aniquilación de estos pueblos 
originarios, que en especial son yuracarés. 
 
 
6. CONEXIÓN EN RED 
 
El CONISUR es una organización de 14 comunidades originarias.  Se considera 
que su territorio, el territorio de las 14 comunidades o lo que en yuracaré indican 
como “nowsa came jocre”, reúne varías características de una CCA o Area de 
Conservación Comunitaria, ya que: 

• Existe una relación ancestral entre el territorio y la gente que lo habita: los 
yuracarés del CONISUR. 

• El área del CONISUR se constituye en el lugar en la que habitan y de la 
que depende, es su casa grande, “nuestra comunidad” en sus palabras. 

• Establece los  mecanismos para la conservación o forma de manejo del 
territorio , aunque con fuertes tensiones con colonizadores y funcionarios 
de gobierno. 

• Pese a la colonización, aún se tiene áreas importantes de bosque donde se 
preserva la biodiversidad de la zona alta de la Amazonía, y se lo está 
protegiendo a través de las organizaciones comunales y de su 
representación en el CONISUR. Así mismo se está luchando por preservar 
la cultura de los indignas – originarios. 

 
En ese sentido, el territorio ocupado por el CONISUR11 se considera una CCA, y 
está dispuesta a ser parte de una red nacional o mundial de estos esfuerzos 
locales para la preservación del medio ambiente, sus beneficios ambientales y su 
biodiversidad. Para esto es necesario contactarse con la gente de otras CCAs 
para emprender esfuerzos y aprendizajes comunes y lo consideramos posible 
hacerlo vía telefónica –aunque no sale dentro el territorio- o por radio. 
 
Si bien se es parte de una organización nacional, como la CIDOB, que debe 
promover los derechos de sus asociados, no vela por los intereses ni se ha 
pronunciado respecto al problema del CONISUR; es posible que no se haya hecho 
los suficientes esfuerzos de coordinación y explicación a esta instancia, pero no se 
puede viajar permanentemente a Santa Cruz, donde es la sede de la CIDOB. 
 
Un acuerdo promovido por este proceso de las CCAs, es que el 20% del monto de 
la Consultoría “Facilitating a grassroots discussion on Community Conserved 
                                                             
11 Las 14 comunidades organizadas en el CONISUR, no han pensado en dar otro nombre al territorio que 
ocupan, ya que cada comunidad y el territorio que ocupan tiene su nombre y todos en conjunto han decidido, 
legítima y legalmente, denominarse Consejo Indigena del Sur, por lo que su territorio común es referido como 
el territorio del CONISUR 
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Areas (CCAs)” servirá para pagar algunos viajes de 2 de los representantes del 
CONISUR para que puedan exponer su problema en el CODEMA12 del 
departamento de Cochabamba y ser parte de la Comisión Forestal y Areas 
Protegidas que apoya la labor del CODEMA. Se considera que la participación en 
esta instancia permitirá visibilizar el problema del CONISUR y logar apoyo para 
evitar una catástrofe ecológica. El involucramiento en esta Comisión fue 
promovida por el Consultor de esta Discusión CCA (Juan Eddy Terrazas Torrico) y 
los representantes otorgan la confianza para que pueda ejercer labores de 
coordinación para promover las CCAs ante las instancias que corresponda. 
 
Los representantes del CONISUR estarían dispuestos a viajar a Barcelona o a 
cualquier parte del mundo para explicar la situación por la que van pasando los 
habitantes y el  medio ambiente de esta región, y logra apoyo para que se 
conserve la biodiversidad con los pueblos originarios, así lo confirman el 
Presidente del CONISUR, Señor José Luis Moy Moye,  el Vicepresidente el Sr. 
Arico Villche, el responsable de Recursos Naturales y Medio Ambiente Sr. Esteban 
Semo, el responsable de Tierra y Territorio Sr. Gumercindo Pradel.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La discusión respecto a los CCAs permitió a la gente identificar las fortalezas 
como debilidades del CONISUR, de su población y su territorio. Así mismo 
permitió evaluar las capacidades de su organización que facilitaron el proceso de 
la consulta.  
 
El trabajo se lo efectuó con mayor tiempo con los representantes del CONISUR, 
quienes lograron reconocer la gran importancia de este enfoque –los CCAs- para 
la conservación y la sostenibilidad ambiental, que está de acuerdo a lo que 
quieren hacer en su territorio. 
 
Es posible afirmar que varias de las preguntas generaron dudas y respuestas 
indecisas, sobretodo en lo que respecta a los modelos de vida que lleva implícita 
la colonización, la modernidad versus sus formas de vida tradicionales. Los 
yuracarés también quieren tener acceso a los servicios de salud, educación, 
comunicación, posibilidades de movilizarse, tener agua potable, luz, televisión, .. 
mejorar en general su calidad de vida, y los poblados con diferentes servicios  y/o 
las ciudades son ejemplos que les parece que pueden ser una buena forma de 
vivir, aunque saben que en ellas sin dinero no pueden lograr esas comodidades y 
que la comunidad es reemplazada por un individualismo, anonimato funcional 
ciudadano.  
 

                                                             
12 El Consejo Departamental de Medio Ambiente (CODEMA) es la instancia que por ley (ley del Medio 
Ambiente 1333) es responsable de definir la política departamental de medio ambiente, priorizar y aprobar 
planes , programas y proyectos ambientales, y en general hacer cumplir la ley del medio ambiente de Bolivia. 
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La gente del CONISUR está pensando que se les estaría ofreciendo una 
disyuntiva: quedarse con el bosque pero sin ningún servicio - mejora del mundo 
moderno o integrarse al mundo “civilizado” a la “selva de cemento” , vía la 
colonización, en la que les resulta muy difícil vivir pues no tienen las capacidades 
suficientes para ello, aunque piensan que lo pueden adquirir vendiendo madera, 
cultivando o haciendo otras actividades. ¿Cómo pensar en formas de desarrollo 
sostenibles, amables con la gente y el ambiente?. ¿Sólo los productos agrícolas u 
otras manufacturas son las que deben valer para poder obtener dinero y mejorar 
las condiciones de vida? Los CCAs son un aporte importante en esta reflexión, 
pero debería efectuarse de manera más sistemática y no sólo a través de un 
proceso de consulta y reflexión. Será necesario desarrollar programas de 
fortalecimiento y apoyo en base  a las demandas y pertinencia de las mismas para 
alcanzar la sostenibilidad.  
 
El bosque tiene una valoración importante desde las interpretaciones científicas, 
técnicas o del movimiento ambiental, ¿será posible ese valor hacer llegar a las 
poblaciones que habitan en estos bosques para que mantengan sus servicios 
ambientales? 
 
Algunas de las comunidades del CONISUR y sus pobladores, piensan que la 
carretera puede traerles mejoras a su vida, pero el resto piensa que será el inicio 
de un nuevo y tal vez definitivo éxodo hacia la extinción de la cultura-ciencia de 
estos pueblos y de ellos mismos, por lo que se oponen a esta carretera y la 
colonización hasta que se les garantice su derecho propietario ya que ocasionaría 
un gran problema ambiental, de consecuencias insospechadas, de hacerlo 
irracionalmente.  
 
Demandan, con insistencia, que se les apoye a mejorar su vida. La pregunta es 
¿cuál será la mejor forma de vida para ellos?, ¿y para todos nosotros?, … si 
pensamos en ese gran acuerdo entre los gobernantes para hacer esa carretera, 
que es la forma de propiciar el desarrollo, aunque “haya un gran problema 
ambiental, son los costos del Desarrollo y no tenemos porque sacrificarlo por 
intereses externos al país”. Parece que tuviesen la certeza de que estos costos no 
tienen importancia en relación a los ingresos o ganancias que se obtengan, ¿para 
quién?, … entretanto los yuracarés del CONISUR tiene clara la idea de que así 
como va ellos nos serán tomados en cuenta en las posibles ganancias de dicha 
carretera y que tal como van las cosas, los que ganen serán los especuladores de 
tierras, empresarios forestales, agrícolas, ganaderos, petroleros, funcionarios de 
gobierno, colonizadores-cocaleros, … los indígenas – originarios serán los que 
pierdan, y también desaparecerá la abundante biodiversidad, aquella que incluso 
hasta ahora es desconocida para el hombre. ¿Y el régimen de lluvias, su 
importancia para los valles cochabambinos cuyas tierras pueden producir 2 a 3 
veces al año por lo benigno del clima y la humedad, gracias a estos bosques – 
lagos flotantes?, ¿la captura de carbono, la producción de ozono, … su 
importancia en la regulación hídrica, en la fauna, la riqueza piscícola (el área se 
constituye en “maternidad” de peces de la amazonía, pues arriban hasta sus 
aguas claras y limpias para desovar), etc., ¿no tienen valor alguno y pueden ser 
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destruidos?. Por esto es que se decidió con los representantes del CONISUR 
participar en el CODEMA, ser parte de los CCAs. Se considera necesario efectuar 
una campaña a todo nivel para convencer a las autoridades nacionales, 
municipales, en especial a los colonizadores, que debemos tener cuidado para 
manejar nuestros territorios y su importancia ecológica. Tal vez el presidente de 
Bolivia, como declara ser protector de la naturaleza, a través de estos pueblos y 
culturas milenarias, de un paso atrás para efectuar estudios completos respecto a 
la carretera que impulsa y evitar que se amplíe el cultivo de coca y el narcotráfico 
hacia adentro del CONISUR-TIPNIS. 
 
En el proceso de implementar la reflexión, los problemas técnicos no permitieron 
registrar las grabaciones como se tenía previsto, que en parte fue subsanado 
convocando a los representantes del CONISUR a entrevistas  que permitieron 
afinar el reporte. Así mismo las condiciones sociales para el ingreso al área, 
estaban en una situación riesgosa, considerando que en el momento de ingreso 
los colonos expulsaron a funcionarios de USAID, por lo que no se repitió el 
ingreso. Las condiciones de comunicación no son favorables, ya que la conexión 
por radio no funcionó como se pensaba, por estar las radios en mal estado. Sin 
embargo se efectuó un proceso de reflexión con personas de las comunidades y 
sobretodo con los representantes del CONISUR. 
 
Destacamos a continuación la visión que tienen para su desarrollo:  
Las Comunidades del CONISUR están en mejores condiciones de vida; han 
fortalecido su identidad y sus capacidades organizativas y de participación política; 
conservan con efectividad la biodiversidad; manejan  y controlan de manera 
sostenible sus recursos naturales  en un territorio saneado y titulado ejerciendo de 
manera plena su condición de ciudadanos en igualdad de condiciones   
 
 
 
 
Nota al final: 
Tanto la organización del CONISUR como el consultor, agradecen la  oportunidad y apoyo de las 
instituciones a esta discusión, y se considera que será el inicio de una mayor reflexión y 
movilización para que el CONISUR sea considerado como un Area de Conservación Comunitaria 
(CCA), de gran importancia para Bolivia. 
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Anexo 1 : Datos Básicos de la CCA CONISUR - TIPNIS 
 
Datos Básicos (please provide all) 
Nombre del Sitio (in local language and in 
English) 

Consejo Indígena del Sur (CONISUR) del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 
Sécure. Indigenous Council of the South  
(CONISUR) of the Territory National Indigenous 
Park Isiboro Sécure 
En yuracaré suele ser denominado “nowsa 
came jocre” que significa “esta es nuestra 
comunidad”, 

Localización Geográfica, País (include State 
and Province) 

Municipio de Villa Tunari, Provincia Chapare, 
Departamento de Cochabamba, Bolivia 

Extensión aproximada del Area de 
Conservación Comunitaria  

150.000 hectáreas aproximadamente (incluye 
las áreas a las que van a cazar, recolectar) 

GIS Coordenadas Geográficas Entre 15º 36’ y 16º 52’de Latitud Sud y 65º 12’ y 
66º 30’ 

Areas de Aguas marinas incluidas (Yes or no) No 
Areas de agua dulce incluidas (Yes or no) Si 
Unicamente Marina (Y or N) No 
Comunidades relacionadas (nombre y Número 
de personas) 

Limo del Isiboro 
 Santa Fe  
San Juan del Isiboro  
San Juan de Dios  
San Benito  
Sanandita  
Secejsama  
Fátima  
San Antonio  
Mercedes de Lojojota  
San Juan de la Angosta  
Carmen Nueva Esperanza  
San Jorgito  
Puerto Pancho. 
 En total la población bordea los 915 habitantes. 

Las comunidades son consideradas  como 
gente indígena?    (Please note Yes or No; if 
yes note which people) 

Sí. Son pueblos indígenas – originarios 
denominados yuracarés, trinitarios, y otros 

Pueden considerarse una minoria?   (Please 
note Yes or No, if yes on the basis of what, e.g. 
religion, ethnicity)  

Sí, incluso a a nivel del municipio de Villa 
Tunari, que es poblada por colonizadores y del 
país y alcanza a una población de 65.000 
habitantes. 

Son comunidades sedentarias?  (Please note 
Yes or No; if the community is mobile, does it 
have a customary transhumance territory? ) 

Sí. Tiene áreas de caza, recolección, cultivos 

El ingreso per capita es igual, inferior o superior 
al promedio nacional? (please note how 
confident you are about the information) 

Inferior, según datos municipales 

El CCA es reconocido como área comunitaria o 
área protegida por el gobierno?  (Yes or no; if 
yes, how?  If no, is it otherwise recognized?) If 
yes, legal document? Establishment date? 

Sí. Fué reconocido Parque Nacional el año de 
1965, finalmente legalmente como Territorio 
Indígena el año de 1990, por las movilizaciones 
efectuadas por las poblaciones indígenas, 
sobretodo del las tierras bajas de Bolivia. 

Conflictos de tenencia y uso de recursos ? Existen conflictos sociales en principio con los 
externos –los colonos principalmente- e internos 
por el dominio originario del TIPNIS, entre 
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yuracarés y trinitarios, por ejemplo –y problemas 
ambientales. 

Principal objetivo de manejo (e.g. livelihood, 
cultural, spiritual…) 

Por una parte es administrada como Parque 
nacional y por otra las comunidades la manejan 
como tierras comunitarias de origen, como 
Territorio Indígena. Existen áreas de 
concentración poblacional constituido por los 
centros poblados de las comunidades dónde se 
ubican sus casas, que cuentan con una escuela, 
postas sanitarias y otros servicios, y las áreas 
de cultivo, caza, recolección, cosecha de 
madera, pesca, etc. que se hallan a diferentes 
distancias de sus poblados, y al que pueden 
dirigirse por tiempos mayores a una semana en 
algunos casos. 

Categoría de manejo por objetivo de conservación 
asimilable de UICN que tiene el área, aunque no se haya 
logrado su consolidación (this does not imply that 
the management objective is consciously 
pursued by the concerned community, but that it 
is actually achieved)  

Categoría VI. Mejor la definición de CCA. 
Community Conserved Areas 
(CCAs),considerando la tension entre Parque 
Nacional, Territorio Indígena y que está siendo 
avasallada por proceso de colonización, poco 
planificadas o sin considerar adecuadamente 
los impactos ambientales, sociales y culturales. 

 
Additional qualitative information 
Principal tipo de ecosistema Sistema de Serranías, Pie de Monte, llanura 

aluvial amazónica, con más de 10 zonas de 
vida. 

Descripción de ecosistema, biodiversidad o 
recursos conservados (ecosystems, species, 
functions) conserved by the CCA 

El inventario realizado por el Instituto de 
Ecología - UMSA en Oromomo, San Lorenzo y 
laguna Bolivia permitió recolectar 585 
especimenes de plantas, entre estas 
aproximadamente 300 árboles, 70 arbustos, 11 
hierbas, y 50 plantas trepadoras epifitas 
pertenecientes a 90 familias aproximadamente 
250 especies.  
 

Descripción de los grupos étnicos y lenguas 
habladas 

Yuracarés que hablan la lengua yuracaré y 
castellano. Trinitarios que hablan castellano y 
lengua trinitaria 

Contexto histórico amplio del área Pueden considerarse como poblaciones 
originarias ancestrales del pie de monte y  la 
amazonía boliviana, Desde antes de la colonia y 
durante ella fueron reconocidas y consideradas 
en procesos sociales nacionales. Durante la 
Colonia se formó la Provincia de los Yuracarés, 
sin embargo desde 1930 aproximadamente y 
con mayor fuerzo desde 1960, la colonización 
los ha ido restringiendo en su forma de vida, 
sedentaria, trashumante, de considerar su 
espacio vital una gran extensión del bosque, y 
que al estar en grave riesgo el gobierno de 1990 
, en una estrategia mundial de conservación de 
la biodiversidad decide reconocer territorios y/o 
tierras comunitarias de origen a estos 
pobladores originarios, sin embargo, en el caso 
del TIPNIS en la actualidad no se quieren 



 27 

reconocer esos derechos y se establecen 
mecanismos para expulsar de su territorio.  

Estructura de Gobernanza de la CCA (who 
takes management decisions, how?) 

Por un lado el Gobierno central de Bolivia 
mediante la Dirección de parques y por otro lado 
las organizaciones indigenas que habitan en el 
TIPNIS. El CONISUR-TIPNIS dispone de un 
directorio que es elegido cada 2 o 3 años, por 
los representantes de las comunidades a las 
que representa,  y que está compuesto 
básicamente por el Presidente, Vicepresidente y 
las secretarías que atienden temas específicos: 
Defensa de la Tierra y Territorio, Fortalecimiento 
Organizativo,  Economía y Desarrollo Educación 
y Cultura, Salud,  Información, Recursos 
Naturales y Género. A nivel de las 14 
comunidades que conforman el CONISUR se 
repite la misma estructura, cambiando el 
nombre de Presidente por Cacique y el de 
Vicepresidente por Vicecacique, además se 
añade un corregidor. . 

Tiempo del ejercicio de gobernanza encontrado 15 años como CONISUR 
Propiedad de la tierra y recursos en el área CCA El gobierno mediante la dirección del parque 

establece normas para el manejo de recursos 
que son utilizados por las poblaciones locales. 
Por otro lado al ser un Territorio Indígena la 
población local efectúa diferentes actividades 
para solventar su economía y seguridad 
alimentaria, incluso articulándose a los 
mercados regionales. 

Usos y destino de la tierra encontrados en el  
CCA 

Cerca a la mayoría de las comunidades 
nucleadas, el proceso de colonización a 
cambiando el uso de la tierra cultivos, que en 
algunos casos ya presentan problemas de 
erosión, en las escasas tierras de los indígenas 
en esta área se encuentran cultivos, más allá 
disponen de tierras que pueden ser incluidas en 
la agricultura en pequeñas extensiones, mucho 
más se usa para obtener diferentes recursos del 
bosque. Entonces, en general son bosques 
naturales, con áreas de cultivos. Puede existir 
extracción ilegal de madera 

Planes de manejo orales o escritos; reglas específicas de 
manejo de recursos naturales en el área 

Existen normas para el manejo de recursos con 
fuertes debilidades en su aplicación, sobretodo 
violentada por externos. Tienen reuniones 
ordinarias para el control, desarrollo de 
actividades comunales, implementación de 
servicios. El directorio del CONISUR está un 
fuerte proceso de negociación con los colonos y 
el gobierno para evitar que se entren al 
territorio, Esta negociación y difusión de su 
problema está siendo efectuado a diferentes 
niveles, 

Mapa y zonificación encontrada de la CCA (please 
attach if available and relevant,) 

Se han incluido en el reporte mapas. 

Fotografías relevantes captadas (please attach if 
available) 

 
Se han incluido en los anexos fotos del área. 
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Mayores amenazas a la biodiversidad y/o al sistema de 
gobernanza 

Colonizadores van ingresando más y más 
dentro esta área, y los cultivos de coca junto 
con las actividades ilícitas del narcotráfico son 
una grave amenaza.. Se ha hecho prospección 
petrolera, hay extracción ilegal de madera, la 
administración del parque es muy débil. Existe 
la propuesta del actual gobierno de construir 
una carretera que aumentaría la depredación 
del área y otras actividad ilegales las 
comunidades del CONISUR no están de 
acuerdo, según algunos de sus dirigentes. 

Rasgos locales del área relevantes: historias, reglas, 
practicas, nombres 

Disponen de organizaciones comunales e 
intercomunales (el CONISUR), la que es 
reconocida a nivel departamental y nacional. 
Las reuniones ordinarias las fortalece para 
efectuar actividades comunitarias en la que se 
inscriben acciones para la protección y 
conservación de su territorio. Mantienen su 
lengua, aunque el sistema educativo tiende a 
valorizar más el castellano, aún se mantiene y 
se habla por los mayores. Gran parte de los 
ríos, animales, peces y lugares tiene nombres 
en yuracaré, .. es posible encontrar algunos 
cuentos, mitos o leyendas, que en parte están 
siendo recuperados por una organización que 
se dedica a fortalecer la educación yuracaré (el 
Consejo Educativo del Pueblo Indígena 
Yuracaré – CEPIY- para los yuracarés que 
están en otros territorios) 

 
Personas y organización contacto:  
Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) 

- Presidente: Cástulo Semo. Teléfono: 591-4-71485061    
Consejo Indígena del Sur - TIPNIS (CONISUR-TIPNIS) 
Presidente del CONISUR, Señor José Luis Moy Moye 
Vicepresidente el Sr. Arico Villche, TELÉFONO: 591-7176274 
Responsable de Recursos Naturales y Medio Ambiente Sr. Esteban Semo Responsable 
de Tierra y Territorio:  Sr. Gumercindo Pradel.  
 
Así mismo al Consultor CCA.: Juan Eddy Terrazas Torrico, jeddyt@hotmail.com 
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ANEXO 2   BREVE REVISION DE LOS ASPECTOS LEGALES INTERNACIONALES Y 
BOLIVIANOS SOBRE LOS TERRITORIOS, TIERRAS COMUNITARIAS DE 
ORIGEN (TCOS) Y  PUEBLOS  INDÍGENAS 

A partir de las nuevas disposiciones jurídicas a favor de los pueblos indígenas, 
considerando el reconocimiento de los territorios y en especial de las TCO´s, se incluye 
un nuevo escenario en la planificación y gestión del sistema nacional de áreas protegidas.  

Los pueblos indígenas como propietarios y con derechos reconocidos deben ser 
consultados y ser incluidos en los espacios de toma de decisiones. Los recursos naturales 
pasan a un segundo plano frente a la situación y demandas de la población indígena 
dentro el área protegida. Se requiere conocer con precisión la población indígena 
existente dentro el área protegida, la situación legal del derecho propietario sobre la 
tierra/territorio y  las características sociodemográficas, culturales y económicas de la 
población identificada. En este proceso, la participación del Instituto Nacional de Reforma 
agraria (INRA, instancia nacional que otorga el derecho propietario sobre el suelo a los 
ciudadanos), establece en una de sus principales disposiciones (Art. 3) que: “ Se 
garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus 
tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, 
sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables”.  

El Reglamento de esta Ley equipara la denominación de Tierras Comunitarias de Origen 
al concepto de Territorio Indígena en los términos establecidos en el Convenio 169 de la 
OIT, homologado por ley de Bolivia; este Convenio concretamente establece que: 

 “Art. 13:  

1.: Al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar 
la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los 
casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos 
colectivos de esa relación. 

2.: La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna manera. 

Art. 14: 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar 
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de 
los agricultores itinerantes.…” 

De igual manera, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”, que es elevada a rango de Ley Nacional Boliviana (Ley Nº 3760) el 
año 2007, sostiene que: 

 “Art.: 8: 

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada 
o la destrucción de su cultura. 
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2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento 
de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las 
personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores 
culturales o su identidad étnica. 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 
territorios o recursos. 

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o 
consecuencia la violación o menoscabo de cualquiera de sus derechos. 

d) Toda forma de asimilación o integración forzadas; 

e) toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 
discriminación racial o étnica contra ellos. 

Art. 10: 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No 
se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y 
equitativa y; siempre que sea posible, la opción del regreso. 

Art. 19: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento 
libre, previo e informado. 

Art. 32: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conductos de sus propias instituciones representativas a 
fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hidrológicos o de otro tipo. 

3. Los Estados celebrarán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa 
por esas actividades y se adoptará medidas adecuadas para mitigar sus 
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o 
espiritual.” 

 

Como es posible apreciar, el contexto legal debería ofrecer seguridad a las poblaciones 
indígenas sobre sus territorios y tierras con todo lo que estas contienen, pero no es 
suficiente, para el TIPNIS y parte de su organización social constituida en el Consejo 
Indígena del SUR del TIPNIS – CONISUR-TIPNIS-, existen diferentes fuerzas que la van 
socavando, siendo parte de ese gran proceso de destrucción de la vida en la tierra, como 
se podrá apreciar más adelante. 
 



 31 

AAANNNEEEXXXOOO   333   ------   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCOOO 
 

El CONISUR-TIPNIS ocupa un amplio territorio que incorpora zona montañosa y llanuras 
 

 
 

En la parte alta existen arroyos cristalinos y lagos en las bajuras 
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Forma de Acceso a las Comunidades Rio Abajo 
 

 
 
 

Niños navegando por el Rio Isiboro 
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Características del bosque en el CONISUR - TIPNIS 

 
 

La fauna en el bosque del CONISUR – TIPNIS es muy diversa 

  

  
En la entrada al CONISUR-TIPNIS, en una comunidad ecologista, es posible encontrar estas fantásticas 

representaciones de la naturaleza (las 2 últimas fotos) 

 
Aún existen 
inmensos árboles 
de la amazonía en 
un importante 
porcentaje del 
bosque dentro el 
TIPNIS, 
disminuyendo en 
el sector del 
CONISUR - 
TIPNIS 
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La Gente Originaria del CONISUR - TIPNIS 
 

 
 

 

 
 



 35 

 
La colonización está afectando al CONISUR -TIPNIS 

 
 

Promoviendo la apertura de caminos … 
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Estableciendo cultivos agrícolas como la coca, también algo de banano, cítricos, arroz, y otros …. 
 

  
 

Y el Bosque, de gran importancia para la amazonía como para los Andes, pues, permite la 
armonización del ciclo hidrológico, la vida en los ríos, y una gran biodiversidad, .. en proceso de 

destrucción por la mano del hombre 
 
 

  

Aumento en la caída de los árboles por la saca de árboles 
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Debemos hacer algo … unamos nuestros esfuerzos para que … 
 

 
 

SUELOS TOTALMENTE DEGRADADOSSUELOS TOTALMENTE DEGRADADOSSUELOS TOTALMENTE DEGRADADOS 




