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2.7 Buen Pastor

Comunarios de Buen Pastor presentan el trabajo en grupo desarrollado en el proceso 
de Consulta ante su comunidad y los veedores del TSE, en su cabildo indigenal.

Fecha realización 
consulta

Organización a la  
81,",0%9")'-&)+)

Corregidor/ 
Autoridad que 

presidió la consulta

Pueblo Indígena/ 
Grupo étnico 
predominante

2 al 3 de agosto de 2012 José Mosua Moxeño – Trinitario CONISUR
 (Capitán Mayor)
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,0$*6''7L(46':$n0).(-6$R61&:$7)$0-$+O47'$-&.0'&+$?$Z6"7-#$3'&$>&*(+(.&46'$(-4OL7-&$47$+&$M'(L&4&$;6'$
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Visión de 
desarrollo

Se trabajó con la metodología de mapas parlantes: organizados en varios grupos, 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. Con todos esto se organizó 
junto a la comunidad las necesidades de la siguiente manera:
Educación, salud y deporte
3! L$#0%/1((&*#!+,!($-,8&$!SQ)!($61#&+)+!%&,#,!1#!($-,8&$!($#!j!./$C,0$/,0!.)/)!hc!

grados y alberga estudiantes de por lo menos 3 comunidades en solo 2 aulas que 
están en mal estado)

3! f%,60!.)/)!./$C,0$/,0
3! :$0%)!6B+&()
3! f%,60!.)/)!6B+&($0

Agua, Vivienda y Servicios Básicos
3! \81)!:$%)G-,!S>-!/7$!9(K$)!0$G/,!,-!D1,!0,!,#(1,#%/)!-)!($61#&+)+!0,!0,(*!()0&!

por completo y las aguas estancadas generan muchos problemas de salud en la 
comunidad; se perforó un pozo en la comunidad pero el agua de ese pozo está 
contaminada con hierro lo q la inutiliza, este es un tema de primordial solución para 
esta comunidad.)

3! :)#,-,0!<$-)/,0
3! 4,5$/)6&,#%$!+,!<,+,

Aprovechamiento de Recursos Naturales
3! :-)#!+,!)./$F,(K)6&,#%$!C$/,0%)-
3! 21/&06$!,($-*8&($!($61#&%)/&$

Seguridad Soberanía Alimentaria y Nutrición
3! 4*+1-$!-,(K,/$
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TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180.

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Integración, Transporte y Comunicación
3! 4,5$/)6&,#%$!+,!()6&#$!F,(&#)-!+,!&#8/,0$!)!-)!($61#&+)+!+,0+,!/7$!L$/&5$%)=!S>0!-)!

vía de ingreso a la comunidad que incluye un puente que está dañado y es en época 
seca la única vía para que los habitantes de esta comunidad se provean de agua. Es 
un recorrido de 1 hora a pie y también sirve, cuando no hay lluvias para bicicleta. 
También hay otro camino que comunica a pie a esta comunidad con Minera Llallagua, 
que podría convertirse en una vía de comunicación vial de la comunidad.)

Otros
3! L,/%&'()(&*#!"!()/#,%&@)(&*#

Priorización de necesidades
3! \81)!:$%)G-,
3! L,/%&'()(&*#!"!()/#,%&@)(&*#
3! 4,5$/)6&,#%$!+,!()6&#$!F,(&#)-
3! :$0%)!+,!0)-1+
3! f%,6!.)/)!1#!6B+&($
3! L$#0%/1((&*#!+,!($-,8&$
3! f%,60!.)/)!./$C,0$/,0

La comunidad pidió que se incluya como una demanda que el Gobierno apoye con 
recursos e información la consolidación de la autonomía indígena para el TIPNIS.

Para el tratamiento de este tema se procedió a la lectura de la Ley 180 del 24 de octubre 
de 2011 de protección al TIPNIS y su reglamento DS 1146 de 24 de febrero de 2012. En su 
socialización fue traducido a mojeño-trinitario por la autoridad de la comunidad. Posterior 
a su análisis en la Asamblea se concluye en el siguiente acuerdo:
Levantar la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Se socializa el concepto de salvaguarda que consiste en medidas de protección para el 
TIPNIS con relación a asentamientos ilegales de colonizadores, explotación de recursos 
naturales, actividades de caza y pesca, actividad agrícola ganadera y maderera, manifestando 
la Asamblea la falta de capacitación e información por lo que desconocen las maneras de 
protección al territorio. Informaron de explosiones de dinamita usada para pescar por 
parte de los colonos, ocasionando un desequilibrio en su curso.
Se acuerdan las siguientes salvaguardas:
3! :1#%$0!+,!/,C,/,#(&)!$!6$5$#,0!,#!,-!.$-78$#$!k!)!1#)!+&0%)#(&)!+,!hcc!6,%/$0!,#%/,!

cada mojón
3! P,(1/0$0!.)/)!D1,!-)0!($61#&+)+,0!.1,+)#!K)(,/!,-!($#%/$-!"!6)#%,#&6&,#%$!+,!-)!

línea demarcatoria.
3! 4O0!81)/+).)/D1,0!.)/)!D1,!K)8)#!1#!6,5$/!($#%/$-!+,-!29:;9<=!Q)!($61#&+)+!.&+&*!

que hubiera por lo menos 200 guardaparques.
3! 4O0!/,(1/0$0!.)/)!,-!<>P;\:
3! L).)(&%)(&*#!,!&#C$/6)(&*#!.)/)!-$0!.1,G-$0!+,-!29:;9<!0$G/,!01!%,//&%$/&$!"!010!

recursos.
3! 4,5$/!($61#&()(&*#!,#%/,!,-!<>P;\:!"!-)0!($61#&+)+,0!+,-!29:;9<!S($Y

administración).
3! Q)!($61#&+)+!.&+&*!$'(&#)!+,-!<>P;\:!+,#%/$!+,-!29:;9<=
3! 4)"$/!($#%/$-!0$G/,!,-!29:;9<!($#!0$G/,F1,-$0=
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Carretera g-$0!($61#)/&$0!6)#&',0%)#N!Z0,!+,G,!)#)-&@)/!G&,#!,-!%/)6$J!.1,0%$!D1,!($#!-)!()//,%,/)!
puede suceder que nuestros hijos se vayan y no vuelvan más a nuestra comunidad”, 
ZL1)#+$!0,!K)8)!-)!()//,%,/)!D1,/,6$0!D1,!G,#,'(&,!)-!/,0%$!+,!-)0!($61#&+)+,0[J!Z-)!
carretera puede traernos desarrollo porque sin carretera es difícil acceder a los servicios 
básicos” “todos debemos decidir cómo tiene que ser la carretera y qué es lo que nos 
conviene como comunidad”
La comunidad pidió un momento para debatir a solas y posteriormente determinó:
3! Q)!($61#&+)+!.&+,!D1,!0,!/,)-&(,!1#!,0%1+&$!+,!&6.)(%$!)6G&,#%)-!+,!-)!()//,%,/)!"!

este informe sea explicado a las comunidades.
3! U1,!0,!/,)-&(,!1#)!($#01-%)!0$G/,!,-!%/)@$!"!+&0,?$!+,0.1B0!+,!/,)-&@)+$!,-!,0%1+&$!

de impacto ambiental.
3! U1,!K)")#!.1,0%$0!+,!($#%/$-!0$G/,!-)!()//,%,/)!.)/)!($#%/$-)/!"!,F&%)/!-)!%)-)!&-,8)-!

de madera, los asentamientos humanos ilegales y otras actividades perjudiciales [del 
TIPNIS].

3! L/,)(&*#!+,!1#!(,#%/$!+,!6$#&%$/,$!)6G&,#%)-!($#!/,(1/0$0!+,!-)!()//,%,/)!D1,!
emplea a personas de los tres pueblos indígenas del TIPNIS.

3! 9#%,8/)(&*#!G&6$+)-!+,-!29:;9<!($#!6)#%,#&6&,#%$!"!-&6.&,@)!+,!/7$0V!C$/%)-,(&6&,#%$!
+,-!0,/F&(&$!+,!%/)#0.$/%,!.MG-&($!`1F&)-!"!6)#%,#&6&,#%$!+,!()6&#$0!F,(&#)-,0=

2.8 Puerto Beni

Los comunarios de Puerto Beni determinaron 
aprobar la construcción de la carretera ecológica.


