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2.10 San Jorgito

3! L$6.,#0)(&*#!+,!-)!()//,%,/)!($#!C$#+$0!+,0%&#)+$0!)-!($#%/$-!"!./$%,((&*#!+,-!
TIPNIS y de fortalecimiento al control social.

3! L$6.,#0)(&*#!($#!-)!(/,)(&*#!+,!1#!0&0%,6)!+,!%/)#0.$/%,!.MG-&($!(1")!
administración esté a cargo de los pueblos del TIPNIS

Los comunarios de San Jorgito describen en 
el papelógrafo sus necesidades básicas en 
educación y salud, además de proyectos para 
el desarrollo de su comunidad.
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Visión de 
desarrollo

Como la comunidad era pequeña se trabajó este punto de la siguiente manera: Al inicio 
de la Asamblea cada uno de los miembros se presentó e indicó alguna cosa que quisiera 
mejorar en su comunidad como resultado de la consulta. Los comentarios fueron 
registrados y a partir de ellos se comenzó a trabajar la siguiente propuesta de visión de 
desarrollo:
Educación, salud y deporte
3! >0(1,-)!,D1&.)+)!S,0%)!($61#&+)+!%&,#,!1#)!,0(1,-)!D1,!0,!,0%O!+,%,/&$/)#+$!.$/!C)-%)!

de uso, ya que el Ítem para profesor de la comunidad se llevó a la comunidad de El 
Carmen Nueva esperanza. Los niños de esta comunidad no reciben educación formal)

3! f%,6!.)/)!./$C,0$/
3! :$0%)!+,!0)-1+!,D1&.)+)
3! f%,6!.)/)!6B+&($
3! L)#(K)!6M-%&.-,

Agua, Vivienda y Servicios Básicos
3! \81)!.$%)G-,
3! Q1@!,-B(%/&()!$!.)#,-,0!0$-)/,0
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Aprovechamiento de Recursos Naturales
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Seguridad Soberanía Alimentaria y Nutrición
3! R,0)"1#$!,0($-)/
3! 4*+1-$!-,(K,/$
3! :,-)+$/)!+,!)//$@

Integración, Transporte y Comunicación
3! \#%,#)!+,!%,-,C$#7)!(,-1-)/
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Gestión territorial
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TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

Otros
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Priorización de necesidades
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Se socializa el contenido de la Ley 180 de intangibilidad y de su Decreto reglamentario 
1146 en español y en Yuracaré.
L$6$!/,01-%)+$!+,-!+,G)%,J!-)!($61#&+)+!+,!<)#!^$/8&%$!6)#&',0%)!+,!6)#,/)!F$-1#%)/&)!"!
unánime su decisión de rechazar la Ley 180 y levantar la Intangibilidad.

Se explicó sobre el plan de manejo, el papel de los guardaparques y la función de las 
medidas de salvaguardas que son las de proteger el TIPNIS.
Los habitantes de San Jorgito manifestaron su preocupación sobre los asentamientos fuera 
+,-!:$-78$#$!k!"!01!-7#,)!+,6)/()%$/&)=!R,!,0%,!+,G)%,!0,!+,'#&,/$#!-)0!0&81&,#%,0!6,+&+)0!
de salvaguardas:
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Se explicó la importancia de la integración de los departamentos del Beni y Cochabamba 
a través de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Se explicó también que no era 
,-!6$6,#%$!+,!+,'#&/!1#!%/)@$!#&!-)0!()/)(%,/70%&()0!,0%/1(%1/)-,0!+,!-)!()//,%,/)!0&#$!+,!
tomar la decisión de decidir si se construye o no la carretera por el TIPNIS.
La comunidad decidió que se construya la carretera con las siguientes recomendaciones:
3! U1,!0,!/,)-&(,#!,0%1+&$0!%B(#&($0!"!+,!&6.)(%$!)6G&,#%)-
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madera y asentamientos ilegales.
3! <,!+,G,!+,0%&#)/!/,(1/0$0!+,!-)!()//,%,/)!.)/)!D1,!-)0!($61#&+)+,0!/,)-&(,#!($#%/$-!

de la carretera durante su construcción y después de terminada la obra.


