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Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

3! P,C$/@)/!-$0!81)/+).)/D1,0!S<>P;\:T!"!C$/%)-,(,/!-)!&#0%&%1(&*#=!U1,!(16.-)#!($#!
su trabajo y sancionar a los que no cumplen mediante ley.

3! L)0%&8)/!($#!bc!)?$0!+,!(O/(,-!)!-)0!.,/0$#)0!$!8/1.$0!+,!.,/0$#)0!D1,!0,!)0&,#%,#!
ilegalmente en el TIPNIS.

3! P,0.,%$!)!-$0!-76&%,0!+,-!%,//&%$/&$!+,-!29:;9<=
3! L).)(&%)(&*#!+,!5*F,#,0!($61#)/&$0!.)/)!/,)-&@)/!,-!%/)G)5$!+,!81)/+).)/D1,0!,#!,-!

mismo territorio.

La carretera es importante y sería bueno que pase por comunidades cercanas para que 
.1,+)!G,#,'(&)/#$0=
;1,0%/$0!6,+&$0!$!C$/6)0!+,!%/)#0.$/%,!0$#N!`1F&)-J!()//,%*#!"!)!.&,J!--,F)6$0!#1,0%/$0!
productos en la espalda o en la cabeza.
>H&0%,#!)((&+,#%,0!.$/!+,'(&,#(&)0!,#!-$0!6,+&$0!"!F7)0!+,!%/)#0.$/%,J!)+,6O0!#$!0,!
puede acceder con facilidad a los centros hospitalarios porque quedan muy lejos.
La comunidad pide un motor fuera de borda.
Por lo tanto, la comunidad de San Bartolomé del Chiripopo acepta la construcción de la 
carretera porque permitirá el desarrollo y la facilidad de comunicación y transporte, en el 
tramo desde Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

2.49 Dulce Nombre

La jefa de Brigada, Paola Bolívar socializa los temas de la consulta con los 
comunarios de Dulce Nombre, que escuchan con atención para posteriormente 
pronunciarse en torno a temas fundamentales como la Intangibilidad y la carretera.
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S&$V'(L&4&$++7LT$7+$s$47$)7;.(79M'7$7-$N7+(*T;.7'6$&$7).&$*690-(4&4$?0'&*&'=#$3-$=;6*&$)7*&$7+$
(-L'7)6$)T+6$7)$;6)(M+7$&$;(7:$7-$=;6*&$47$++0"(&$7+$+0L&'$&)7-.&46$)6M'7$0-&$;7[07]&$+69&$[074&$
*69;+7.&97-.7$'647&46$;6'$&L0&$?$+&L&'.6)#

b0+*7$R69M'7$7)$[0(1X$0-&$47$+&)$*690-(4&47)$9X)$N7'96)&)$47+$8PQRP,#$,0$L7-.7$.(7-7$&$)0$
*0(4&46$0-$;7[07]6$N&.6$47$L&-&46$?$&-.7)$47$+&$;'690+L&*(T-$47$+&$S7?$D^I$47$(-.&-L(M(+(4&4$
"("O&$47+$&;'6"7*N&9(7-.6$47+$+&L&'.6#$3).&$*690-(4&4$7):$*696$)07+7-$)7'$7-$7+$8PQRP,$+6)$&)7-E
tamientos humanos, un núcleo familiar.

S&$*6-)0+.&$>07$'7+&.("&97-.7$M'7"7$47M(46$&$[07$+&$*690-(4&4$)7$N&MO&$'70-(46$4O&)$&-.7)$;&'&$
'7)6+"7'$)0$;6)(*(T-$7-$*&4&$.79&#$,0$*6''7L(46':$PL-&*(6$b0'X-:$N&MO&$;&'.(*(;&46$47$"&'(&)$)6*(&E
+(1&*(6-7)$47$+&$*6-)0+.&$?$+&$*690-(4&4$&*7;.T$+&$*6-).'0**(T-$47$+&$*&''7.7'&:$;7'6$;(4(T$+&$97-6'$
(-.7'"7-*(T-$;6)(M+7$;&'&$;'7)7'"&'$)0$.7''(.6'(6#

Fecha realización 
consulta

Organización a la  
81,",0%9")'-&)+)

Corregidor/ 
Autoridad que 

presidió la consulta

Pueblo Indígena/ 
Grupo étnico 
predominante
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de 2012

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 parir de ellos se comenzó a trabajar la siguiente propuesta de visión de 
desarrollo:
Educación, salud y deporte
3! >0(1,-)!($#!.$-&+,.$/%&F$!,!7%,6!.)/)!./$C,0$/
3! :$0%)!+,!0)-1+!,D1&.)+)!"!($#!7%,6!.)/)!6B+&($=
3! 4O0!($-,8&$0!0,(1#+)/&$0!($#!&#%,/#)+$!"!G)(K&--,/)%$!%B(#&($!+,#%/$!+,-!29:9;9<!"!

becas de estudio.
3! U1,!&#8/,0,!,-!./$8/)6)!+,!.$0%)-C)G,%&@)(&*#
3! :1-.,/7)

Agua, Vivienda y Servicios Básicos
3! \81)!.$%)G-,
3! 4$%$/!+,!-1@!($#!%,#+&+$!,-B(%/&($=
3! :-)#!+,!F&F&,#+)
3! Q,%/&#)0
3! \./$F,(K)6&,#%$!0$0%,#&G-,!+,!P,(1/0$0!;)%1/)-,0
3! 4*+1-$!8)#)+,/$!"!-,(K,/$!Shjc!F)D1&--)0T
3! :/$(,0)+$/)!+,!()()$
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TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

Seguridad Soberanía Alimentaria y Nutrición
3! :,-)+$/)!+,!)//$@
3! _1,/%$!($61#)-!($#!().)(&%)(&*#!,#!#1%/&(&*#

Integración, Transporte y Comunicación
3! 4,5$/)6&,#%$!+,!()6&#$!F,(&#)-!u)%,/&YW1#+$#$F&)
3! \#%,#)!+,!(,-1-)/

Otros
3! L,/%&'()(&*#!"!()/#,%&@)(&*#=
3! <)#,)6&,#%$!+,!/,8&0%/$!(&F&-
3! 2/)(%$/!($#!%,//).-B#!($#!01!()//&$-)
3! 4,+&+)0!+,!./$%,((&*#!C/,#%,!)!&#1#+)(&$#,0
3! :1#%$0!+,!.)8$!+,!G$#$0!+,#%/$!+,-!29:;9<
3! 4,/()+$!"!(,#%/$!+,!)($.&$!+,#%/$!+,-!29:;9<

Se explicó la Ley N° 180 de intangibilidad y el DS 1146 y fue traducido a mojeño trinitario 
y yuracaré.
Los comunarios se manifestaron indicando que rechazan rotundamente la intangibilidad”, 
la intangibilidad les trae retraso para su propio territorio y sus comunidades y que ellos 
necesitan progreso para sus futuras generaciones y que quieren adelanto para todo el 
TIPNIS. No quieren más atraso, necesitan progresar en su forma de vida, “que vivan en 
mejores condiciones sus hijos y sus nietos”.

Se explica que son medidas para proteger y preservar el TIPNIS
La comunidad acuerda las siguientes medidas de protección de su territorio.
3! U1,!#$!0,!.,/6&%)#!6O0!)0,#%)6&,#%$0!K16)#$0!&-,8)-,0=
3! Q,"!+,!./$%,((&*#!+,-!29:;9<
3! Q,"!+,!0)#(&*#!.)/)!-$0!)F)0)--)+$/,0!+,-!.$-78$#$!k!($#!bc!)?$0!+,!(O/(,-=
3! <)#(&*#!$!+,($6&0$!+,!%$+$0!010!G&,#,0!)!.,0()+$/,0J!()@)+$/,0!"!6)+,/,/$0!

ilegales.
3! R,-&6&%)(&*#!"!)6$5$#)6&,#%$!+,!-)!-7#,)!+,-!.$-78$#$!k=
3! 4)"$/!($#%/$-!+,-!29:;9<
3! R,0)-$5$!&#6,+&)%$!+,!)(%&F&+)+,0!"!)0,#%)6&,#%$0!&-,8)-,0!,#!,-!29:;9<=
3! U1,!0,!($#%/)%,#!6O0!81)/+).)/D1,0!D1,!0,!-,0!+$%,!+,!6O0!,D1&.)6&,#%$!"!D1,!

tengan mayor presencia dentro del TIPNIS (los comunarios se quejaron de que los 
guardaparques, pasan mucho tiempo en Trinidad).

3! 4,+&+)0!+,!./$%,((&*#!+,!-$0!0&0%,6)0!+,!F&+)!+,-!29:;9<=
3! :1,0%$0!+,!($#%/$-!0$G/,!,-!<B(1/,!\-%$!.)/)!($#%/$-)/!-)!%)-)!&-,8)-!+,!6)+,/)
3! 4)"$/!($$/+&#)(&*#!,#%/,!-)0!&#0%&%1(&$#,0!,#()/8)+)0!+,-!(1&+)+$!"!./$%,((&*#!+,-!

TIPNIS.

<$G/,!-)!()//,%,/)J!0,!,H.-&()!-$0!G,#,'(&$0!D1,!.$+/7)!%/),/!)!010!($61#&+)+,0=!\-!
respecto, las personas se manifestaron diciendo que si quieren la carretera para mayor 
./$8/,0$!"!G,#,'(&$!+,!%$+$0!-$0!D1,!K)G&%)#!,#!,-!29:;9<[J!.,/$!%)6G&B#!6)#&C,0%)/$#!
su preocupación por el medio ambiente y pidieron que la carretera esté compuesta 
principalmente por túneles para provocar el menor impacto ambiental posible y 
plantearon las siguientes recomendaciones:
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Que sea una carretera ecológica con mucha presencia de túneles ecológicos y mínimo 
impacto ambiental.
3! U1,!0,!/,)-&(,#!-$0!,0%1+&$0!%B(#&($0!"!+,!&6.)(%$!)6G&,#%)-!"!D1,!0,!($#01-%,!,-!

trazo y diseño de la carretera.
3! :1,0%$0!+,!($#%/$-!)!-)!,#%/)+)!"!-)!0)-&+)!+,!-)!()//,%,/)=
3! U1,!0,!+,0%&#,#!/,(1/0$0!+,!-)!()//,%,/)!.)/)!-)0!($61#&+)+,0!D1,!#$!D1,+)/)#!
G,#,'(&)+)0!($#!,-!%/)@$!'#)-=

3! 9#%,8/)/!)!%$+)0!-)0!($61#&+)+,0!+,-!29:;9<!($#N
 - Terrestre (caminos vecinales)
! Y! :$/!/7$0!S6)#%,#&6&,#%$!"!-&6.&,@)!+,!/7$0!"!%/)#0.$/%,!.MG-&($!`1F&)-T=
 - Apertura del camino Los puentes- Gundonovia-San Bernardo-Trinidacito-Kateri.

2.50 Providencia del Chimimita

B.(+%9-."&*%(1/(!&%L*1/.+*"(*1/.$*8+"(#-#(3&*.+*3"'/#(./+/#*1"1/#M(
electricidad, vivienda, agua potable y otros, ante Darío Saavedra, miembro 
del TSE, y la comunidad, después de realizar un trabajo de grupo.
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