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2.11 El Carmen de la Nueva Esperanza

Comunarios de El Carmen de la Nueva Esperanza 
$&"<",".(+%.('%#(<&*0"1*#$"#(/.('"(*1/.$*8+"+*=.(1/(#-#(
principales demandas y necesidades.

Fecha realización 
consulta

Organización a la  
81,",0%9")'-&)+)

Corregidor/ 
Autoridad que 

presidió la consulta

Pueblo Indígena/ 
Grupo étnico 
predominante

9 al 10 de agosto Nicolás Noza Humaday Moxeño – Trinitario CONISUR
de 2012
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S+&9T$+&$&.7-*(T-$)0$6'L&-(1&*(T-$(-.7'-&#$,($M(7-$7-$+&$9&?6'O&$47$+&)$*690-(4&47)$+&)$90Z7'7)$)7$
7-*&'L&M&-$47$+&$;'7;&'&*(T-$47$+6)$&+(97-.6)$&$*69;&'.('$9(7-.'&)$)7$47)&''6++&'&$+&$*6-)0+.&:$7-$
/&'97-$47$+&$R07"&$3);7'&-1&:$)7$*'7&'6-$*69()(6-7)$9(@.&)$?$'6.&.("&)$;&'&$7).7$.'&M&Z6#

3).&$*690-(4&4$96Z7]6E.'(-(.&'(&$*07-.&$*6-$0-&$ +(-4&$*&-*N&$47$>d.M6+$?$0-&$;7[07]&$ (L+7)(&p$
;7'6$+7)$0'L7$+&$*6-).'0**(T-$47$0-&$-07"&$7)*07+&:$?&$[07$&*.0&+$*6-).'0**(T-$*07-.&$*6-$0-$&0+&$
[07$0.(+(1&-$.&9M(=-$*696$7+$*&M(+46$(-4(L7-&+#

Visión de 
desarrollo

Se trabajó con la metodológica de mapas parlantes. Se organizó a la comunidad en varios 
grupos y se les pidió que dibujaran su comunidad. Cada grupo explicó sus mapas y habló 
de los recursos de su comunidad y su infraestructura, etc. Luego se les pidió que hablaran 
de las necesidades de su comunidad y se fue tomando nota de éstas. Así, se organizó junto 
a la comunidad las necesidades de la siguiente manera:
Educación, salud y deporte
3! >0(1,-)0!($#!i!)1-)0J!D1,!0,)!+,!6)%,/&)-!D1,!,0%B!,D1&.)+)!($#!G&G-&$%,()!"!($#!

parque para los niños (esta comunidad grande y se ubica sobre la boca del Ichoa, 
por lo que puede albergar en su escuela a niños de varias comunidades. Pero tiene 
una escuela de 1 aula y emplean el cabildo de la comunidad como otra aula).

3! f%,6!.)/)!./$C,0$/!S:,/$!%&,#,!1#)!,0(1,-)!+,!h!)1-)!"!0*-$!h!f%,6!+,!./$C,0$/!6O0!
un ítem prestado. Todos los estudiantes de secundaria deben ir o a San José de la 
Angosta o hasta Ichoa para poder estudiar).

3! 2,H%$0!%/)+1(&+$0!)-!&+&$6)!#)%&F$
3! :$0%)!+,!0)-1+
3! R,0-&@)+$/!)6G1-)#(&)!($#!6$%$/!C1,/)!+,!G$/+)=
3! \6G1-)#(&)
3! f%,6!.)/)!6B+&($!"!,#C,/6,/)
3! f%,6!.)/)!6B+&($!%/)+&(&$#)-
3! L)#(K)!6M-%&.-,!($#!%&#8-)+$
3! <%)+&16
3! >#6)--)+$0!+,!-)!,0(1,-)!"!-)!.$0%)!0)#&%)/&)
3! E/$#%*#
3! ],()0!+,!./$C,0&$#)-&@)(&*#

Agua, Vivienda y Servicios Básicos
3! \81)!.$%)G-,!($#!%)#D1,!,-,F)+$!"!/,+!+$6&(&-&)/&)=
3! 2,#+&+$!+,!-1@!,-B(%/&()!$!.)#,-,0!0$-)/,0
3! :-)#!+,!F&F&,#+)
3! X&F&,#+)!.)/)!6B+&($0!"!./$C,0$/,0
3! L)G&-+$!&#+78,#)
3! 98-,0&)

Aprovechamiento de Recursos Naturales
3! :-)#!)/%,0)#)-!($#!%)--,/!,D1&.)+$!"!().)(&%)(&*#
3! E$#+$!+,!(/B+&%$!($6,/(&)-!.)/)!-)0!615,/,0
3! L)/.&#%,/7)!($61#)-
3! :-)#!+,!)./$F,(K)6&,#%$!C$/,0%)-
3! \.&(1-%1/)
3! P,(1/0$0!.)/)!&6.1-0)/!,-!%1/&06$!,($-*8&($!($61#&%)/&$
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TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Seguridad Soberanía Alimentaria y Nutrición
3! _1,/%)!,0($-)/!"!($61#)-
3! L).)(&%)(&*#!,#!(1-%&F$!+,!)-&6,#%$0
3! :,-)+$/)!+,!)//$@
3! 4,5$/)6&,#%$!+,-!+,0)"1#$!,0($-)/
3! 4$-&,#+)!6)#1)-!+,!()?)!+,!)@M()/
3! 4*+1-$!-,(K,/$

Integración, Transporte y Comunicación
3! 4,5$/)6&,#%$!+,!()6&#$!F,(&#)-!>-!L)/6,#Y<)#!^$0B!+,!-)!\#8$0%)!S,0!1#!%/)",(%$!)!

pie de 2 horas aproximadamente muy frecuentado y en mal estado)
3! \#%,#)!+,!%,-,C$#7)!(,-1-)/
3! 2/)#0.$/%,!.MG-&($!&#+78,#)!SI#&6$lT

Otros
3! L,/%&'()(&*#!"!()/#,%&@)(&*#
3! E$/%)-,(&6&,#%$!$/8)#&@)(&$#)-!.)/)!-)0!615,/,0
3! L).)(&%)(&*#!"!)0,0$/7)!,#!F&$-,#(&)!&#%/)C)6&-&)/J!)01#%$0!+,!C)6&-&)!"!8B#,/$=
3! P$0)+$/)!+,!.)0%$
3! :1#%$0!+,!.)8$!+,!G$#$0!+,#%/$!+,-!29:;9<=
3! E$/%)-,(&6&,#%$!$/8)#&@)(&$#)-!"!+,!($#%/$-!0$(&)-=

Priorización de necesidades:
3! L,/%&'()(&*#!"!()/#,%&@)(&*#
3! >0(1,-)!($#!+$0!)1-)0!,D1&.)+)!($#!G&G-&$%,()!"!.)/D1,!&#C)#%&-=
3! f%,6!.)/)!./$C,0$/
3! :$0%)!+,!0)-1+
3! f%,6!.)/)!6B+&($
3! 2)#D1,!,-,F)+$!+,!)81)!($#!/,+!+$6&(&-&)/&)=
3! 2,#+&+$!+,!-1@!,-B(%/&()!$!.)#,-,0!0$-)/,0
3! :-)#!)/%,0)#)-!($#!%)--,/!,D1&.)+$!"!().)(&%)(&*#
3! L)/.&#%,/7)!($61#)-!"!.-)#!C$/,0%)-
3! \#%,#)!+,!(,-1-)/
3! _1,/%$!,0($-)/!"!($61#)-=

En consenso la comunidad pide:
Recursos e información para consolidar la autonomía indígena del TIPNIS.
Reconocimiento del pueblo Mojeño-Trinitario de Cochabamba y su representación ante 
las instancias locales departamentales y nacionales.
Proyecto de Ley para la inclusión del pueblo Mojeño-Trinitario

Se da lectura al contenido de la Ley 180 de intangibilidad y de su Decreto reglamentario 
1146 en español y en Mojeño-trinitario.
Q)!.$G-)(&*#!,H./,0)!D1,!Z-)!&#%)#8&G&-&+)+!)C,(%)!)!%$+$0[J!)-81&,#!6)#&',0%)!ZD1,!-)!
intangibilidad debería ser aplicada sólo a los que la pidieron”.
Como resultado del debate, la asamblea en consenso determina levantar la Intangibilidad 
"!/,%$/#)/!)!-)!@$#&'()(&*#!+,-!.-)#!+,!6)#,5$!D1,!,0%)G-,(,N!@$#)!#M(-,$J!@$#)!+,!10$!
tradicional y zona de aprovechamiento.
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Salva- 
guardas y 
medidas 
de protec- 
ción del 
TIPNIS

Carretera

Se explica el contenido de salvaguardas como medidas de protección para el TIPNIS.
Q$0!.)/%&(&.)#%,0!6)#&',0%)#!D1,!,-!2,//&%$/&$!#,(,0&%)!6O0!81)/+).)/D1,0!"!().)(&%)(&*#!
para que los jóvenes puedan cumplir tareas de cuidad y protección del TIPNIS.
La comunidad acuerda las siguientes medidas de protección de su territorio.
3! E$/%)-,(&6&,#%$!)-!<>P;\:!($#!6O0!81)/+).)/D1,0J!6O0!,D1&.)6&,#%$!"!6O0!

recursos.
3! L).)(&%)(&*#!.)/)!,-!<>P;\:!"!-)0!($61#&+)+,0!,#!8,0%&*#!"!./$%,((&*#!+,-!

territorio.
3! \(1,/+$!($#!-)0!n!C,+,/)(&$#,0!+,-!%/*.&($J!.$/!&#%,/6,+&)(&*#!+,-!8$G&,/#$!.)/)!,-!

respeto de la línea demarcatoria del polígono 7.
3! L$#%/$-!+,-!.)/D1,!.$/!F7)!`1F&)-J!%,//,0%/,!S(1)+/)%/)l0TJ!"!)B/,$!S0$G/,F1,-$0!+,!

helicóptero).
3! L).)(&%)(&*#!)!-)0!($61#&+)+,0!0$G/,!(1&+)+$!"!./$%,((&*#!+,-!6,+&$!)6G&,#%,=
3! 4)"$/!($$/+&#)(&*#!&#%,/&#0%&%1(&$#)-!S\]2J!<>P;\:J!L$61#&+)+,0!"!$%/$0T!.)/)!-)!

protección del TIPNIS.
3! d'(&#)!+,-!<>P;\:!+,#%/$!+,-!29:;9<=
3! R,0)-$5$!&#6,+&)%$!+,!)0,#%)6&,#%$0!"!)(%&F&+)+,0!&-,8)-,0=
3! Q,"!6O0!+1/)!.)/)!0)#(&$#)/!)!-$0!&#C/)(%$/,0!o+,!-)!-7#,)!+,6)/()%$/&)!+,-!:$-78$#$!kp=
3! P,(1/0$0!.)/)!8)/)#%&@)/!6)"$/!.)/%&(&.)(&*#!+,!-)0!($61#&+)+,0!,#!,-!(1&+)+$!+,-!

parque, con representación de los 3 pueblos.
3! >0%1+&$!0$G/,!,-!)F)#(,!+,!-$0!($-$#&@)+$/,0!($#!/,($6,#+)(&$#,0!0$G/,!01!

contención dentro del Polígono 7.
3! R,6)/()(&*#J!6)#%,#&6&,#%$!"!)6$5$#)6&,#%$!S($#!6$5$#,0!6O0!F&0&G-,0!"!6O0!

seguidos) de la línea del Polígono 7.

Se da una explicación en español y mojeño-trinitario sobre la carretera Vila Tunari – San 
Ignacio de Moxos, haciendo énfasis en los aspectos positivos y negativos que podrían 
derivar de la construcción de la carretera. La comunidad pregunta sobre el trazo o 
por dónde pasaría la carretera aclarándose que ese aspecto corresponde a otra etapa 
posterior, que primero deben decidir si quieren o no la construcción de la carretera. Se les 
explica también las características de la propuesta de carretera ecológica.
La comunidad El Carmen de la Nueva Esperanza acepta la construcción de la carretera 
bajo las siguientes recomendaciones:
3! U1,!0,!/,)-&(,!,0%1+&$!+,!&6.)(%$!)6G&,#%)-
3! U1,!0,)!1#)!()//,%,/)!,($-*8&()
3! R,0)//$--$!+,!1#!6$+,-$!+,!&#%,8/)(&*#!G&6$+)-!+,-!29:;9<!($#!6,5$/)6&,#%$!

de caminos vecinales, mantenimiento y limpieza de ríos y servicio de transporte 
.MG-&($!`1F&)-=

3! U1,!K)")!.1,0%$0!+,!($#%/$-!0$G/,!-)!()//,%,/)!)!-)!,#%/)+)!"!0)-&+)!+,!-)!()//,%,/)!
[para controlar y evitar la tala ilegal de madera, los asentamientos humanos ilegales y 
otras actividades perjudiciales del TIPNIS].

3! 4$#&%$/,$!)6G&,#%)-!+,!-)0!($61#&+)+,0!+1/)#%,!"!+,0.1B0!+,!-)!($#0%/1((&*#!+,!-)!
carretera, con recursos de la carretera.

3! L$6.,#0)(&*#m!&#+,6#&@)(&*#!)!-)0!($61#&+)+,0!($#N
! )=! 2/)#0.$/%,!.MG-&($!&#+&8,#)-!Sbc!`$%)0T
 b. Hospital de 2º o 3º nivel en el TIPNIS
 c. Universidad Indígena
 d. Mercado y centro de acopio en el TIPNIS
 e. Ingenio azucarero


