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3! L$6./$6&0$!+,!-)!,6./,0)!+,!/,0.,%)/!)!-)0!($61#&+)+,0J!010!10$0!"!($0%16G/,0=
3! 9#%,/6,+&)(&*#!,#%/,!-)0!($61#&+)+,0!"!-)!,6./,0)!.)/)!1#!+,0)//$--$!)/6*#&($!+,-!

trabajo

2.12 Tres de Mayo del Ichoa

Los niños de Tres de Mayo del Ichoa posan frente a su 
pequeña escuelita, dando la bienvenida a la Brigada de la 
consulta.
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Firmas de los comunarios en el Acta 
de la Consulta.

Fecha realización 
consulta

Organización a la  
81,",0%9")'-&)+)

Corregidor/ 
Autoridad que 

presidió la consulta

Pueblo Indígena/ 
Grupo étnico 
predominante

11 de agosto de 2012 Milton Rosendy Noza Moxeño –  CONISUR
  Trinitario / Yuracaré

/7'*&-&$&$3+$/&'97-$47+$P)(M6'6:$8'7)$47$%&?6$47+$P*N6&$7)$0-&$*690-(4&4$'7+&.("&97-.7$;7[07]&$
47+$;07M+6$?0'&*&'=:$&0-[07$.&9M(=-$*6-"("7-$*6-$&+L0-6)$96Z7]6$.'(-(.&'(6)#$S6$9X)$M6-(.6$&$
+&$"().&:$)0$7)*07+&$*6-$0-&$)6+&$&0+&$?$*6-$0-$O.79$47$;'6>7)6'#$8'&)$+&$M(7-"7-(4&$47+$*6''7L(46'$
Milton Rosendy Noza y los comunarios, la consulta se desarrolló con normalidad.

!$(L0&+$[07$7-$,&-$n6'L(.6:$8'7)$47$%&?6$47+$P*N6&$-6$.(7-7$(L+7)(&$-($*&M(+46#$,7$;046$-6.&'$[07$
+6)$?0'&*&'=)$-6$79;+7&-$7+$M69M6$;&'&$7+$++&9&46$47$+&$*690-(4&4:$*696$+6$N&*7-$+6)$96Z7]6)E
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.'(-(.&'(6)#$,0)$*&)&)$)6-$9X)$)7-*(++&)$[07$+&)$47$=).6)#$Q6'$7++6:$)7$)(7-.7-$9X)$6'L&-(1&46)$?$7)6$
)07+7$*'7&'$&+L0-6)$'6*7)$7-.'7$+6)$*690-&'(6)#$S&$N7'7-*(&$47$+&)$9()(6-7)$;046$N&M7'$*'7&46$7-$
7+$;07M+6$%6Z7]6E$8'(-(.&'(6$*6-*7;*(6-7)$47+$6'47-:$6'L&-(1&*(T-$?$47)&''6++6$[07$+6)$*6-"7-*7$
[07$*(7'.&)$;'X*.(*&)$)6-$l97Z6'7)m$[07$6.'&)#

Visión de 
desarrollo

Se trabajó con la metodología 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 estas. Con todos estos se 
organizó junto a la comunidad las necesidades de la siguiente manera:
Educación, salud y deporte
3! \6.-&)(&*#!+,!,0(1,-)!SQ)!($61#&+)+!%&,#,!1#)!-&#+)!,0(1,-)!+,!1#)!0$-)!)1-)!"!

tiene solo un ítem de profesor. Esta comunidad está a solo 15 min. A pie de Carme 
de la Nueva Esperanza).

3! f%,6!.)/)!./$C,0$/
3! :$0%)!+,!0)-1+!,D1&.)+)
3! f%,6!.)/)!6B+&($
3! X&F&,#+)!.)/)!./$C,0$/
3! :$0%)!+,!0)-1+!,D1&.)+$
3! f%,6!.)/)!6B+&($
3! L)#(K)!6M-%&.-,
3! L$6.1%)+$/)!.)/)!-)!,0(1,-)

Agua, Vivienda y Servicios Básicos
3! \81)!:$%)G-,
3! Q1@!,-B(%/&()
3! \-()#%)/&--)+$
3! 98-,0&)
3! L)G&-+$

Aprovechamiento de Recursos Naturales
3! 2)--,/!"!./$",(%$!)/%,0)#)-!.)/)!615,/,0
3! L)/.&#%,/7)!($61#)-!($#!().)(&%)(&*#

Seguridad, Soberanía Alimentaria y Nutrición
3! W/)#5)!.$/(&#)!($#!().)(&%)(&*#
3! W/)#5)!)F7($-)!($#!().)(&%)(&*#
3! :,-)+$/)!+,!)//$@
3! 4*+1-$!-,(K,/$

Integración, Transporte y Comunicación
3! \#%,#)!.)/)!(,-1-)/
3! L)6&#$!F,(&#)-!2/,0!+,!4)"$Y9(K$)
3! R,0-&@)+$/!($#!6$%$/!C1,/)!+,!G$/+)

Otros
3! L,/%&'()(&*#!"!()/#,%&@)(&*#
3! P,8&0%/$!(&F&-!+,#%/$!+,-!.)/D1,
3! :1#%$!+,!.)8$!+,!-$0!G$#$0!+,#%/$!+,-!.)/D1,

Priorización de necesidades
3! L,/%&'()(&*#!"!()/#,%&@)(&*#
3! <)#,)6&,#%$!+,!/,8&0%/$!(&F&-
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TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

3! W/)#5)!.$/(&#)!($#!().)(&%)(&*#
3! Q1@!,-B(%/&()
3! \81)!.$%)G-,
3! :$0%)!+,!0)-1+!,D1&.)+)
3! f%,6!.)/)!6B+&($
3! :,-)+$/)!+,!)//$@
3! R,0-&@)+$/!($#!6$%$/!C1,/)!+,!G$/+)
3! L)#(K)!6M-%&.-,

En consenso la comunidad pide: Recursos e información la gestión de la autonomía 
indígena para el TIPNIS. Petición de reconocimiento del Pueblo Mojeño Trinitario de 
Cochabamba y su representación ante las instancias locales departamentales y nacionales.

Se hace lectura de la Ley 180 y su interpretación y se explica también en los idiomas 
mojeños trinitario y Yuracaré
Q$0!($61#)/&$0!6)#&',0%)#!D1,!0,!/,(K)@)!-)!&#%)#8&G&-&+)+=

Se explicó las medidas de salvaguarda como medidas de protección para el TIPNIS. Los 
participantes de la Asamblea acuerdan las siguientes medidas de protección de su territorio.
3! \(1,/+$!($#!-)0!n!C,+,/)(&$#,0!+,-!%/*.&($!.)/)!,-!/,0.,%$!+,!-)!-7#,)!+,6)/()%$/&)!

del polígono 7.
3! Q,"!.,#)-!($#%/)!&#C/)(%$/,0!+,!-)!-7#,)!/$5)!+,6)/()%$/&)!+,-!.$-78$#$!k
3! 4O0!81)/+).)/D1,0!($#!6O0!/,(1/0$0!.)/)!%,#,/!6O0!,D1&.)6&,#%$!S+,0-&@)+$/,0J!

motores, etc.)
3! R,0)-$5$!&#6,+&)%$!+,!)0,#%)6&,#%$0!"!)(%&F&+)+,0!&-,8)-,0=
3! L).)(&%)(&*#!)!-)0!($61#&+)+,0!0$G/,!,-!(1&+)+$!"!./$%,((&*#!+,-!29:;9<=
3! \6$5$#)6&,#%$!()+)!qc!6,%/$0!L$#!6$5$#,0!6O0!F&0&G-,0=
3! R,6)/()(&*#!"!6)#%,#&6&,#%$!+,!-)!-7#,)!+,-!.$-78$#$!0&,%,=
3! X&8&-)#(&)!.,/6)#,#%,!+,!-)!-7#,)!/$5)!"!+,!%$+$!,-!29:;9<=

Mayor coordinación interinstitucional (ABT, SERNAP, Comunidades y otros) para el 
cuidado y protección del TIPNIS.

Se explicó que la carretera es la integración entre los departamentos del Beni, pero que 
los habitantes del TIPNIS están en libertad de decidir si quieren o no la construcción 
de ésta por el TIPNIS. También se brinda la información sobre la carretera ecológica y la 
mitigación de impactos tomando en cuenta la condición de área protegida del TIPNIS.
Q$0!.)/%&(&.)#%,0!0,!6)#&',0%)#!+,%,/6&#)#+$!-)!)(,.%)(&*#!+,!-)!($#0%/1((&*#!+,!-)!
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos planteando las siguientes recomendaciones:
3! U1,!0,)!1#)!()//,%,/)!+,!,($-*8&()
3! U1,!0,!/,)-&(,#!,0%1+&$0!"!+,!&6.)(%$!)6G&,#%)-
3! 9#%,8/)(&*#!G&6$+)-!.)/)!,-!29:;9<N
 - Terrestre (caminos vecinales)
! Y! :$/!/7$0!S6)#%,#&6&,#%$!"!-&6.&,@)!+,!/7$0!"!%/)#0.$/%,!.MG-&($!`1F&)-T=
3! >#(1,#%/$!+,!($//,8&+$/,0!+,-!29:;9<!.)/)!D1,!0,!($#01-%,!,#!G)0,!)-!./$",(%$J!,-!
%/)@$!"!+&0,?$!'#)-!+,!-)!()//,%,/)=

3! P,(1/0$0!+,!-)!()//,%,/)!+,G,#!+,0%&#)/0,!)-!G,#,'(&$!+,!-)0!($61#&+)+,0!,#N
 - Turismo ecológico comunitario
 - Investigación
 - Protección al TIPNIS


