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Carretera Sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos la comunidad se manifestó de la 
siguiente manera:
3! ZL$6$!)1%$/&+)+!+,!,0%)!($61#&+)+!)./1,G$!-)!($#0%/1((&*#!+,!-)!()//,%,/)J!

pero que al mismo tiempo que se construya los caminos vecinales para todas las 
comunidades del TIPNIS (corregidor de la comunidad)”

3! Z>0%)6$0!+,!)(1,/+$!($#!-)!($#0%/1((&*#!+,!-)!()//,%,/)!.$/D1,!-)!6&06)!%/),!
desarrollo a nuestras comunidades (comunario)”

3! ZU1,!,-!%/)@$!'#)-!0,)!.-)#%,)+$!,#!1#!,#(1,#%/$!+,!($//,8&+$/,0[
Conclusión.- Es por eso que en consenso de todos los comunarios aprobamos la 
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y así pedimos que el trazo 
o'#)-p!0,)!.-)#%,)+$!,#!($#0,#0$!+,!($//,8&+$/,0=

2.57 El Carmen del Isiboro

El Corregidor Adolfo Noza de la Comunidad de El Carmen, 
junto a sus hijos disponiéndose a participar en la Consulta.
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22 de septiembre Adolfo Noza Moye Yuracaré Subcentral TIPNIS
de 2012

Visión de 
desarrollo

Necesidades
3! Q1@!,-B(%/&()
3! 96.-,6,#%)(&*#!+,!1#)!.$0%)!0)#&%)/&)
3! \81)!.$%)G-,
3! 4O0!7%,60!.)/)!6),0%/$
3! W,#,/)+$/!+,!-1@!,-B(%/&()
3! :$%)G&-&@)+$/,0!+,!)81)
3! >0(1,-)!#1,F)!S,D1&.)+)T
3! \#%,#)!%,-,C*#&()
3! :-)#!+,!F&F&,#+)

Potencialidades
3! 4OD1&#)!.,-)+$/)!+,!)//$@
3! L)/.&#%,/7)!($61#)-
3! >6./,0)!($61#&%)/&)!+,!%1/&06$
3! >6./,0)!)/%,0)#)-
3! :/$",(%$!.&0(7($-)
3! 4*+1-$!-,(K,/$
3! 6OD1&#)0!6$%$/$0)+$/)0
3! 4$%$0&,//)
3! $!b!6OD1&#)0!+,!($0%1/)
3! 4$-,+$/)!+,!()?)
3! _,//)6&,#%)0!.)/)!-)!)8/&(1-%1/)



258 Informe Final de la Consulta

TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

“Rechazamos la Ley 180 porque no nos deja contar con proyectos”

Regimiento ecológico
Puestos militares
30 años de cárcel para los avasalladores
Credenciales para cada viviente del TIPNIS

“Aprobamos la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos porque esta vía es necesaria 
para alguna emergencia. Queremos transporte comunal”
La comunidad exige al gobierno los recursos para la construcción de la carretera Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos.

2.58 Gundonovia

Las familias de Gundonovia participaron de la consulta Previa, Libre e Informada 
desde la siete de la noche hasta las dos de la madrugada, opinando con toda 
libertad sobre cada uno de los temas expuestos por los brigadistas de la consulta.


