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I. PRESENTACIÓN 
 
Entre los meses de julio a noviembre de 2012, el sistema de Naciones Unidas en Bolivia, con el 
apoyo de UNIPP (Alianza de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, por su traducción en 
inglés) a través de UNICEF y UNFPA, y en coordinación con la Central Indígena de Pueblos 
Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), la Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de 
Pando (CIMAP) y las  autoridades de los cinco pueblos indígenas de Pando,  llevaron a cabo un 
diagnóstico participativo con estos pueblos, con el fin de conocer la situación de sus derechos 
humanos fundamentales y el estado de las determinantes sociales que originan la pobreza, 
discriminación y su situación de alta vulnerabilidad. 
 
El diagnóstico se realizó tomando en cuenta uno de sus derechos fundamentales que gozan los 
pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe. Desde un 
principio, se acordó con tales pueblos un procedimiento de consulta que se aplicó desde la 
planificación del diagnóstico, la ejecución del mismo en las comunidades identificadas y la 
devolución de los resultados. Se aplicó una metodología participativa, a través de la cual los 
participantes fueron informados de manera pertinente sobre los alcances del proceso de diagnóstico, 
la propuesta de procedimiento y la necesidad de la participación de los actores orgánicos y 
comunitarios. La metodología participativa responde a un enfoque de análisis colectivo de la realidad 
socio-cultural, productiva, organizativa y las relaciones de poder que abarca el estado de situación de 
los pueblos indígenas. Se aplicaron técnicas motivadoras, reflexivas y de análisis, orientadas a la 
formulación de propuestas y sugerencias que constituyen los criterios fundamentales para la 
superación de su situación problemática actual. Asimismo, se buscó de manera libre, previa e 
informada su consentimiento para la implementación del Plan de Diagnóstico en los territorios de los 
cinco pueblos. 
 
Los resultados del diagnóstico fueron sometidos a un proceso de análisis y reflexión con las 
autoridades y dirigentes orgánicos mujeres y hombres de los cinco pueblos indígenas de Pando, 
generando una amplia discusión la información acumulada.  
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
La definición para la realización de un proceso de diagnóstico participativo con los cinco pueblos 
indígenas de Pando fue acordada en virtud a los compromisos asumidos, tanto por las 
organizaciones indígenas, como por las agencias de Naciones Unidas responsables.  
 
Las Naciones Unidas consideran que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados de 
manera previa, libre, informada y de buena fe, toda vez que se prevean la ejecución proyectos o 
medidas que les conciernen o afectan en alguna medida. Además, se entiende que la consulta puede 
llegar a ser un instrumento eficaz para impulsar el desarrollo humano sostenible de los pueblos 
indígenas y de los demás sectores de la población que habitan en la región, quienes comparten 
necesidades y expectativas de bienestar. 
 
En el Departamento de Pando existen cinco pueblos indígenas reconocidos oficialmente y cuentan 
con un territorio, donde desarrollan aún en condiciones de desigualdad sus modos de vida y culturas. 
Existen disposiciones constitucionales y normas internacionales que protegen sus derechos, sin 
embargo, la realidad concreta de los pueblos indígenas de Pando aún continúa en una situación de 
alta vulnerabilidad. Debido a esta realidad, se acordó realizar un diagnóstico participativo que, en 
virtud al respeto pleno de sus derechos, tomó en cuenta el procedimiento de la consulta previa, libre 
e informada. 
 
El acuerdo para llevar a cabo el diagnóstico participativo fue realizado con las organizaciones 
representativas de los cinco pueblos indígenas de Pando, cuya institucionalidad está plenamente 



 
 

reconocida en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y les permite tener mayor 
participación en las esferas oficiales del Departamento de Pando y otras instancias locales. 
 
III. MARCO DE REFERENCIA: 
 
La realización del diagnóstico participativo con los pueblos indígenas de Pando tomó como marco 
de referencia los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas. 
 
3.1. Derecho constitucional relativo a la consulta 
 
La Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, incorpora una serie de derechos que gozan 
los pueblos indígenas, los cuales les permite avanzar en la consolidación y/o reconstitución de sus 
territorios e instituciones. El artículo 2 señala que “Dada la existencia pre-colonial de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su 
libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, 
al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus 
entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”1 
 
En este marco, la Constitución incluye el Capítulo Cuarto sobre los derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, establecidos en los artículos 30 y 31. En relación al derecho 
a la consulta, el Artículo 30, en el párrafo II-15 especifica que los pueblos indígenas tienen derecho “a 
ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles… se 
respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena 
fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que 
habitan” 2 
 
En materia de recursos naturales, la Constitución prevé la realización de consultas a los pueblos 
indígenas. El artículo 352 establece: “La explotación de recursos naturales en determinado territorio 
estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será 
libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental 
y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y 
procedimientos propios” 3. 
 
Respecto a los territorios, la Constitución señala que “Se reconoce la integralidad del territorio 
indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo 
de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e 
informada y a la participación de los beneficios por la exploración de los recursos naturales no 
renovables que se encuentran en sus territorios…” (Art. 403)4 
 
3.2. Normas internacionales que garantizan el derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas 
El derecho internacional de los derechos humanos incluye los instrumentos internacionales de 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas, sus órganos especializados y otros mecanismos 
de protección. Los instrumentos fundamentales que adoptan el derecho a la consulta está integrada 
por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), ratificado por el 
Estado boliviano mediante Ley Nº 1257 del 11 de julio de 1991, y la Declaración de las Naciones 
                                                             
1 Gaceta Oficial de Bolivia. Constitución Política del Estado. La Paz, 2009, Pág. 7 
2 Idem, pág. 18 
3 Idem, pág. 142 
4 Idem, pág. 156 



 
 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (en adelante Declaración), elevada a rango de ley 
en Bolivia mediante la Ley No. 3760 de 7 de noviembre de 2007.  
 
El Convenio 169 señala: “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan… Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente” (Art. 7-1)5 
 
En este marco, respecto a la consulta, el Convenio 169 establece en el artículo 6: 1. “Al aplicar las 
disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

2: Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y 
de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas” 6 

 
Más adelante, el artículo 15 establece la consulta para la explotación de recursos naturales en 
territorios indígenas “… los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección 
o explotación de los recursos existentes en sus tierras.” 7 
 
Asimismo, establece la obligación de los gobiernos de celebrar consultas a los pueblos indígenas 
interesados en las siguientes materias: 
 
Art. 17 – 2: relativo a la enajenación de sus tierras 
Art. 22 – 3: consultas relativas a la aplicación de programas de formación profesional 
Art. 27 – 3: consulta relativa a la creación de instituciones educativas 
Art. 28 – 1: consulta sobre la enseñanza de lectura y escritura  
 
Por su parte, la Declaración pone de manifiesto el derecho a la consulta que tienen los pueblos 
indígenas cuando el Estado prevea la adopción de medidas o asuntos que sean susceptibles de 
afectarles. El Artículo 18 establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción 
de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos 
por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 
propias instituciones de adopción de decisiones” 8 
 
Asimismo, el artículo 19 expresa: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas y administrativas que les afecten, para obtener su consentimiento libre, 
previo e informado” 9. 
 
Más adelante, el artículo 23 señala que “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a 
elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los 
                                                             
5 Convenio 169, Organización Internacional del Trabajo. Lima, 1989. 
6 Idem.  
7 Idem 
8 OACNUDH, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Ginebra, 2008, 
pág. 30  
9 Idem, pág. 30 



 
 

programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernen y, en lo 
posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones” 10 
 
Asimismo, la Declaración establece procedimientos de consulta en las siguientes materias: 
 
Art. 10: consulta y consentimiento para el traslado de sus territorios 
Art. 11: consulta sobre los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
Art. 15: relativa a la adopción de medidas para combatir la discriminación 
Art. 17: relativo a las medidas de protección a los niños indígenas contra la explotación laboral 
Art. 28: relativa a las tierras o recursos naturales que hayan sido utilizados o dañados 
Art. 29: relativa a que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en sus territorios 
Art. 30: sobre actividades militares en sus tierras o territorios 
Art. 32 – 2: “Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buen fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo” 
Art. 36: relativa a los pueblos indígenas que están divididos por fronteras internacionales 
Art. 38: sobre la adopción de medidas para alcanzar los fines de la Declaración 11 
 
Respecto al papel del Sistema de Naciones Unidas, la cooperación internacional y otros órganos de 
cooperación, la Declaración señala en el artículo 39: “Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir 
asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el 
disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración” 
 
Otros mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas también hacen referencia a 
la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y a celebrar procedimientos de 
consulta. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, en su Misión a Bolivia, expresó: “El Relator Especial hace un especial 
llamamiento a fomentar el diálogo y la cooperación entre el gobierno, las agencias y organizaciones 
de las Naciones Unidas, y los donantes bilaterales y multilaterales en ámbitos de especial interés para 
los pueblos indígenas, y a que se aprovechen las posibilidades existentes de cooperación internacional 
en este ámbito, en consulta con las organizaciones indígenas”  (Pág. 49-50) 
 
Otros órganos especializados como el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas y el 
Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas recomendaron a las agencias y 
órganos de Naciones Unidas a realizar consultas con los pueblos indígenas en la programación de sus 
actividades de país. El Foro Permanente, en su Informe sobre el Décimo Período de Sesiones 
recomienda que “se refuerce la participación de los pueblos indígenas en el diseño de instrumentos y 
métodos innovadores que sean apropiados y respeten sus culturas y sus conocimientos”.  Más 
adelante, el mismo documento “...  exhorta a todos los organismos de las Naciones Unidas y a los 
organismos intergubernamentales a que apliquen políticas, procedimientos y mecanismos que 
garanticen el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado de 
acuerdo con su derecho de libre determinación” 12 
 
Por su parte, el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, compuesto por más de 30 agencias de 
Naciones Unidas, elaboró las Directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas donde 

                                                             
10 Idem, pág. 35 
11 Idem. pág. 22 - 50 
12 Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. Informe sobre el décimo período de sesiones. Consejo 
Económico y Social. Suplemento núm. 23 Naciones Unidas, Nueva York, 2011 



 
 

introduce lineamientos básicos para la cooperación técnica y financiera de las Naciones Unidas con 
los pueblos indígenas “en consulta con sus instituciones representativas” 13   
 
IV. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA 
 
4.1. La consulta previa, libre e informada 
 
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, el derecho a la consulta previa, libre e informada es un instrumento que 
favorece la participación de los pueblos indígenas en las decisiones relacionadas con todos los 
asuntos que les conciernen. La aplicación de la consulta tiene la finalidad de lograr el consentimiento 
previo, libre e informado para la ejecución de proyectos u otras medidas que les afecten. La consulta 
deberá efectuarse respetando plenamente las  normas y procedimientos propios de los pueblos 
indígenas bajo el principio de buena fe y en acuerdo con los pueblos indígenas, respetando sus 
procedimientos propios.  
 
En este marco, tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de las Naciones Unidas 
establecen los principios fundamentales para la realización de la consulta.   
 
En primer lugar, la consulta debe ser previa, con la suficiente y necesaria antelación a la adopción o 
aplicación de la medida que se quiere poner en ejecución. “…los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados antes de emprender o 
autorizar cualquier programa…” (Art. 15) 14 
 
Debe ser informada, presentando de manera pertinente todos los elementos necesarios para tomar 
decisiones adecuadas. El pueblo al cual se consulta debe tener conocimiento pleno de los proyectos o 
medidas a ejecutarse, conocer sus implicaciones de todo tipo, a fin de garantizar que sus efectos no 
afecten su existencia, su entorno ni los elementos que constituyen la base de su cohesión social, 
cultural, económica y política. 15 
 
La consulta debe ser libre, de manera que el pueblo indígena, como portador de derechos,  participa 
libremente en la adopción de decisiones, sin ningún tipo de coerción, manipulación ni intimidación16. 
Valorar conscientemente las ventajas o desventajas del proyecto o medida que se pretende ejecutar. 
Se debe garantizar una participación activa y efectiva del pueblo consultado en la toma de decisión, 
de tal modo que también se garantice el consentimiento libre. (Art. 5 Convenio 169) 17 
 
El proceso de consulta debe realizarse bajo el principio de buena fe, que representa uno de los 
principios fundamentales para la realización de la consulta. “La buena fe: Implica respetar los 
intereses, valores y necesidades de los pueblos indígenas interesados, así como entregar toda la 
información relevante, absolver dudas, hacerse cargo de las observaciones, sea para acogerlas o 
rechazarlas y, en este último caso, hacerlo fundadamente” 18.  
 

                                                             
13 IASG: Directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas. Naciones Unidas, Ginebra 2009, 
pág. 30-31 
14 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
15 OACNUDH: El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. OACNUDH 
Colombia, 2008, pág. 21 
16 Ricardo Changalla, El procedimiento de la consulta a los pueblos indígenas. Ponencia Conferencia 
OACNUDH Bolivia, La Paz, 2011. 
17 Convenio 169, Organización Internacional del Trabajo 
18 Ricardo Changalla, op cit. ponencia 



 
 

La Declaración de las Naciones Unidas establece que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 
de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas  
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su 
consentimiento libre, previo e informado” (Art. 19) 19 
 
Por su parte el Convenio 169 señala que se debe “Consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” Art. 6-1-a) 20 
 
4.2. Procedimientos adecuados en la consulta 
 
De acuerdo al mandato de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos de los 
pueblos indígenas, la consulta debe realizarse bajo procedimientos apropiados, poniendo en primer 
orden el respeto a sus derechos humanos específicos. 
 
La Constitución señala en el artículo 30, párrafo II-15 que los pueblos indígenas tienen derecho “a ser 
consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, y en 
particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles… se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, 
realizada por el Estado, de buena fe y concertada…” 21 
 
Por su parte, los instrumentos internacionales de protección de los derechos indígenas, tanto el 
Convenio 169, así como la Declaración, señalan que las consultas deben realizarse a través de sus 
instituciones representativas (Art. 6.1.a. Convenio 169) bajo procedimientos adecuados, de manera 
apropiada y en acuerdo con los pueblos interesados (Art. 19 Declaración) 
 
El documento de análisis relativo al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, preparado por la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
pone de manifiesto que el gobierno, como portador de obligaciones, “debe acordar con las 
comunidades los procedimientos, tiempos, espacios y contenidos de la consulta, garantizando que 
escojan a sus representantes de manera autónoma; construir una metodología culturalmente 
adecuada y en conjunto con los pueblos indígenas” 22 
 
Por su parte, Ricardo Changalla, oficial asesor sobre derechos de los pueblos indígenas del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo de Nicaragua sostiene que la realización de la consulta reúne 
principios fundamentales establecidos en la Constitución y las mismas normas internacionales. 
 
Changalla sostiene que al aplicar la consulta previa, libre e informada se reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas a la autonomía y al autogobierno, y a la cultura propia, y el derecho de definir sus 
prioridades en el proceso de desarrollo23. 
 
Asimismo, señala que el consentimiento libre, previo e informado significa que el consentimiento 
debe ser prestado libremente, debe ser obtenido por los ejecutores de proyectos previamente al 
inicio de actividades, y debe ser otorgado por los pueblos afectados fundamentándose en el pleno 

                                                             
19 OACNUDH: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Ginebra, 
2008, pág. 31 
20 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
21 Gaceta Oficial de Bolivia: Constitución Política del Estado, La Paz, 2009, pág. 18 
22 OACNUDH Colombia, op cit. Pág 21 
23 Ricardo Changalla, op cit. ponencia 



 
 

entendimiento de la amplitud del alcance de todos los temas implicados por las actividades o 
decisiones en cuestión 24 . 
 
4.3. Condiciones básicas para el procedimiento de la consulta 
 
El procedimiento de la consulta previa, libre e informada debe reunir condiciones fundamentales de 
carácter operativo, relacionados principalmente con las siguientes: 
 

- Qué se consulta, que representa el objeto de la consulta, relativo a la medida, norma legal, 
proyecto o cualquier asunto que concierne a los pueblos indígenas, susceptibles de afectarles 
en alguna medida. 

- A quién se consulta, que define claramente a los participantes del proceso de consulta, en 
nuestro caso los pueblos indígenas, como sujetos de derechos, respetando sus estructuras 
orgánicas y niveles de participación. 

- Quién consulta, es decir, el Estado, en el nivel correspondiente, como portador de 
obligaciones. Esto obliga al Estado a cumplir adecuadamente los principios básicos de la 
consulta, que además de lo descrito, incluye un tipo de personal técnico con alta 
sensibilidad, conocedor de los derechos y del contexto de los pueblos indígenas. 

- Cuándo se consulta, que representa la temporalidad del proceso de consulta. Esta 
definición debe realizarse en acuerdo con el pueblo indígena interesado, a fin respetar los 
tiempos necesarios que requiere para realizar la consulta, en virtud a sus formas de vida y 
procedimientos de participación. 

 
V. EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE PANDO  
 
La consulta a los pueblos indígenas de Pando se realizó en el marco de los principios fundamentales 
que establecen las normas internacionales y la propia Constitución boliviana. Más aún, la aplicación 
de una metodología participativa y las técnicas pertinentes estuvieron orientadas a garantizar la 
participación real y profundo análisis de los diversos temas. A través de un trato respetuoso a las 
instituciones y autoridades de los pueblos indígenas, se generó un importante escenario de trabajo y 
relación humana, como práctica de complementariedad entre técnicos y participantes. Se puso énfasis 
en que los derechos humanos son la práctica de relaciones de respeto, de interculturalidad y otros 
valores humanos. 
 
5.1. Contexto de trabajo 
 
Desde un inicio, el Equipo de Consultores entabló un tipo de relación humana con las autoridades y 
organizaciones de los pueblos indígenas de Pando, basadas en los siguientes criterios: 
 

- Conocimiento de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y  
mecanismos de protección, en el nivel nacional e internacional. 

- Conocimiento de las formas de organización interna de los pueblos indígenas, su historia, 
cosmovisión, su realidad vivencial y otros valores intrínsecos que permiten tener una alta 
sensibilidad humana frente a los problemas que atraviesan actualmente.  

- Asimismo, el conocimiento previo y el respeto espontáneo a sus estructuras orgánicas, a sus  
procesos de toma de decisiones y otros criterios de entrada, fueron factores para construir 
colectivamente espacios de mutua confianza. 

- Se establecieron mecanismos de coordinación en un marco de relación horizontal, poniendo 
en claro las responsabilidades que le corresponde a cada protagonista del proceso, de 
acuerdo a las funciones que desempeñan en sus organizaciones o instituciones. 

- El escenario de trabajo se caracterizó por el respeto a las visiones y e identidad cultural de 
cada participante y de los técnicos consultores. Se construyeron relaciones de 
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interculturalidad, poniendo énfasis en que las diferencias entre participantes y consultores 
son sólo técnicas y no humanas.  

- En este marco, la comunicación se caracterizó por el respeto a sus formas de expresar sus 
ideas y propuestas, la manera sencilla, amena y hasta jocosa de exponer los temas y 
contenidos, así como de escuchar y entender en sus tiempos sus comentarios y preguntas 

- Este tipo de trabajo también se expresa en las relaciones establecidas fuera de las actividades 
formales. En los momentos de descanso, de alimentarse u otros momentos, el tipo de 
relación humana fue la misma, generando una confianza plena. Inclusive, para realizar las 
filmaciones o fotografías se pedía permiso, como muestra de respeto. 

- De principio se tomó en cuenta que los derechos de los pueblos indígenas permiten 
fortalecer sus capacidades, como individuos, organizaciones o como pueblos. Esto significa 
que el apoyo técnico debe entenderse como un medio para fortalecer sus capacidades de 
pensar por sí mismos sus procesos y no depender de las instituciones.  

 
Con estos elementos, se desarrolló todo el proceso de coordinación con los pueblos indígenas de 
Pando, sus organizaciones y sus autoridades, incluida la relación con los facilitadores y facilitadoras. 
 
5.2. Proceso de concertación y acuerdos previos 
 
Inicialmente, las agencias de Naciones Unidas responsables de la ejecución del Diagnóstico 
Participativo, tomaron contactos con las organizaciones departamentales los pueblos indígenas de 
Pando. Se acordó la realización de una reunión con las autoridades indígenas de los cinco 
pueblos que oficialmente están representados en el Departamento. La reunión se llevó a cabo a 
finales del mes de julio de 2012 en los ambientes de la CIPOAP.  Participaron las siguientes instancias 
de los Pueblos 
 

 Presidente y delegados de la Central Indígena de Pueblos Originarios de Pando – CIPOAP 
 Presidenta y delegadas de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando – CIMAP 
 Capitanes Generales de los cinco pueblos indígenas de Pando: Yaminahua, Machineri, Esse 

Ejja, Tacana y Cavineño 
 Presidente y representantes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) 
 Facilitadoras y facilitadores designados por cada uno de los cinco pueblos   

 
En este primer Encuentro se puso en conocimiento de las autoridades indígenas la iniciativa de las 
agencias de Naciones Unidas en Bolivia para llevar adelante un diagnóstico. Se explicó en detalle los 
orígenes y alcances de la implementación del diagnóstico participativo, que tiene el propósito de 
conocer la situación de los pueblos indígenas, el estado de sus derechos e identificar los principales 
problemas sociales que atraviesan. Se compartió información sobre la definición de los objetivos, 
criterios metodológicos, niveles de participación, los recursos y otros elementos que debería contener 
una planificación de diagnóstico participativo. Se acordó que los resultados del Diagnóstico 
constituirán las bases para la formulación de los planes integrales de desarrollo de los cinco pueblos 
indígenas de Pando. 
 
Por su parte, las autoridades indígenas compartieron información sobre las formas de organización, 
niveles de representación y otros aspectos orgánicos actuales. Esta información constituye la base 
para la elaboración del Plan de Diagnóstico, cuya tarea técnica le corresponde a las agencias de 
Naciones Unidas. 
 
Finalmente, se programaron tareas, tanto para las organizaciones indígenas, como para las agencias 
de Naciones Unidas que incluyen aspectos operativos y logísticos. Se acordó que en la siguiente 
reunión se pondrá en conocimiento los contenidos del Plan de Diagnóstico, en el marco de la 
consulta previa. 
 
 



 
 

5.3. Realización de tareas previas al procedimiento de la consulta. 
 
Luego del Primer Encuentro de Autoridades Indígenas de Pando, se pusieron en marcha las tareas 
acordadas. Los capitanes grandes de los cinco pueblos compartieron la información recibida al 
interior de sus propias organizaciones, así como en las comunidades respectivas, poniendo en aviso 
sobre las visitas que realizarán los técnicos consultores de ambas agencias. 
 
Asimismo, los facilitadores de los cinco pueblos se movilizaron en las comunidades para hacer 
conocer los resultados del Encuentro y también les correspondió realizar preparativos para las visitas 
de los técnicos.   
 
Por su parte, las agencias de Naciones Unidas realizaron reuniones para hacer un balance de los 
resultados alcanzados en Primer Encuentro y perfilar las tareas respectivas.  
 

- En primer lugar, se definió la conformación del Equipo de Técnicos Consultores que tendrá 
la tarea de llevar a cabo las actividades acordadas con los pueblos indígenas 

- En la reunión entre funcionarios de las Agencias y los consultores, se definió el plan de 
trabajo institucional, previo a la planificación y realización del siguiente Encuentro de 
Autoridades Indígenas de Pando para poner en marcha el diagnóstico participativo. 

- El Equipo de consultores elaboró el Plan de Diagnóstico, en base a los resultados e 
información obtenida durante el Primer Encuentro. Las tareas iniciales para la elaboración 
del Plan de Diagnóstico fueron: 

 
 Revisión de materiales sobre procedimientos de consulta 
 Revisión de documentos sobre la realización de diagnósticos con pueblos indígenas 
 Diseño preliminar de la estructura del Plan de Diagnóstico 
 Elaboración del borrador del Plan 
 Revisión interna del Plan y recojo de aportes de las agencias. 
 Definición de la metodología de diagnóstico, basada en la participación y 

procedimientos propios de los pueblos indígenas 
 Revisión final y presentación del documento Plan de Diagnóstico para la consulta y 

validación con los pueblos indígenas de Pando. 
 Planificación del Encuentro para Consulta, que incluye la definición de los objetivos 

específicos, las fechas, participantes, criterios metodológicos (Guía metodológica), 
materiales, técnicos responsables, resultados y detalles del viaje.  

 
5.4. Definición del objeto de la consulta. 
 

En el marco de los acuerdos preliminares, las agencias de Naciones Unidas prepararon el 
documento Plan de Diagnóstico para su consideración entre los pueblos indígenas, a través de 
un procedimiento de consulta previa.  
 
Entonces, se definió que el objeto de la consulta es el Plan de Diagnóstico Participativo, que 
contiene de manera detallada los fundamentos teóricos y metodológicos, los contenidos y 
temas de la consulta, los instrumentos de recolección de información, aspectos operativos y 
cronograma para la realización del diagnóstico participativo en las comunidades indígenas.  
 
El documento fue preparado para ser considerado por los pueblos indígenas en el marco de la 
consulta previa, libre e informada. 

 
5.4. Identificación de los Sujetos de la consulta 
 



 
 

En virtud a los acuerdos alcanzados con los cinco pueblos indígenas de Pando y sus 
organizaciones representativas, se definió que los sujetos de la consulta estará conformado por 
las siguientes instancias orgánicas: 
 
a) La Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando – CIPOAP –. 
b) La Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando – CIMAP –. 
c) Los dirigentes y autoridades indígenas de los cinco pueblos que integran la CIPOAP, 

constituidos por los Capitanes Grandes de los pueblos Yaminahua, Machineri, Tacana, Esse 
Ejja y Cavineño 

d) Autoridades de los territorios multiétnicos. El TIM II cuenta con su estructura orgánica. 
e) Las autoridades y comunidades indígenas participantes donde se realizará el diagnóstico  

 
Los facilitadores designados por sus respectivos pueblos tuvieron un rol movilizador, 
organizador y también participaron en los procesos de consulta 

 
5.6. Temporalidad para la realización de la consulta 
 

En el marco del consentimiento previo, libre e informado, la consulta a los pueblos indígenas de 
Pando sobre la implementación del diagnóstico participativo se realizó con la debida antelación, 
mucho antes de poner en marcha las actividades específicas contenidas en el Plan de 
Diagnóstico.  
 
Se tomó en cuenta los tiempos que requieren los pueblos indígenas y sus autoridades para llevar 
a cabo el proceso de consulta y las actividades del diagnóstico. 

 
5.7. Impulsadores institucionales de la consulta 
 

Las agencias de Naciones Unidas, encargadas de la realización del diagnóstico participativo, 
representadas por UNICEF y UNFPA asumieron el rol de ejecutoras del proceso de consulta. 
Para este fin se conformó un Equipo de Consultores de ambas agencias, quienes fueron 
designados como los responsables de llevar adelante el proceso de consulta. Luego de la 
aprobación del Plan y obtener el consentimiento de los cinco pueblos se iniciaron las actividades 
inherentes al diagnóstico participativo en las comunidades. 
 
Además, los consultores de ambas agencias contaron con el apoyo de un Equipo de 
Facilitadores y Facilitadoras, que fueron designados por los cinco pueblos indígenas, bajo sus 
criterios y procedimientos propios. Ellos y ellas cumplieron tareas específicas durante la 
realización del diagnóstico participativo en las comunidades indígenas participantes, 
relacionadas con las convocatorias, organización de talleres, traducción y complementación de 
información. Asimismo, participaron activamente en los talleres y encuentros de los pueblos 
indígenas. 

 
6. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA 
 
A principios del mes de agosto de 2012, se llevó a cabo el Encuentro de las organizaciones indígenas 
de Pando, encabezadas por sus instancias matrices CIPOAP y CIMAP, las máximas representaciones 
orgánicas de los cinco pueblos, delegados de los territorios multiétnicos y el grupo de facilitadores de 
los cinco pueblos.  

 
El Encuentro fue convocado para llevar a cabo la consulta previa para aprobar el Plan de Diagnóstico 
Participativo. El programa del Encuentro se desarrolló bajo una metodología participativa, que 
permitió un profundo análisis colectivo de los temas y contenidos propuestos. Permitió generar una 
relación horizontal, intercultural y complementaria entre los y las participantes. Asimismo, se 



 
 

socializaron los aspectos organizativos y logísticos. Durante el Encuentro se aplicaron diversas 
técnicas participativas.  
 
6.1. Actividades introductorias 
 
El Encuentro de los pueblos indígenas de Pando se inició con una bienvenida a cada uno y una de los 
participantes, tanto a sus autoridades como a los técnicos facilitadores de las agencias de la ONU. Se 
realizó un breve recordatorio de los compromisos anteriores respecto a la importancia del proceso 
de consulta. Luego de la inauguración, se realizaron las siguientes actividades: 
 

Tema/asunto: Introducción al proceso de consulta 
 

Técnicas participativas: “La inundación” y presentación por parejas 
 
La técnica consiste en simular la inundación de un río de la región y las personas deben salvar sus 
vidas en “peques” (canoas pequeñas) de 4 a 2 personas, según se indique.  
 
Desarrollo. Los participantes quedan en parejas. Se les pide que una de las parejas presente a la otra. 
Indican sus nombres, de dónde vienen y expectativas sobre el Encuentro, cuyos elementos se 
apuntan en un papelógrafo. Los técnicos facilitadores de las Naciones Unidas también se presentan 
del mismo modo. Se observa que se ha “roto el hielo” del principio. Luego, de una manera amena, 
se explica en detalle la importancia del Encuentro para realizar la consulta. Se explica los puntos y 
temas del programa y la metodología de trabajo, así como los detalles organizativos del Encuentro. 
Se trabajarán los siguientes temas: 
 

- Socialización de información fundamental sobre Naciones Unidas y los derechos humanos 
- Análisis del contenido del Plan de Diagnóstico 
- Metodología para la realización del Diagnóstico Participativo 
- Acuerdo o consentimiento previo para poner en marcha el diagnóstico. 

 
Resultados:  
 

- Se ha generado un clima de confianza entre los participantes y los técnicos facilitadores.  
- Se ha comprendido la importancia de llevar a cabo un procedimiento de consulta sobre la 

implementación del Plan de Diagnóstico. 
- El ambiente de trabajo es altamente favorable y conveniente 
- Se alcanzan acuerdos respecto al programa de trabajo, la metodología y los aspectos 

organizativos.  
 
6.2. Socialización de información sobre Naciones Unidas y los Derechos Humanos 
 
En este punto, la socialización se inicia con información básica respeto a los siguientes aspectos: 
 
- Las Naciones Unidas en su rol en el desarrollo de los países del mundo 
- Los Derechos humanos de los pueblos indígenas 
- El derecho a la consulta previa, libre e informada 
 

Tema: Las Naciones Unidas y los derechos humanos. 
 

Técnica: Diálogo abierto 
 
Desarrollo: La socialización se inicia explicando qué es la Organización de las Naciones Unidas, como 
organismo internacional que integra a todos los países del mundo, creada en 1945, luego de la 
Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz mundial y contribuir al desarrollo de las naciones. 



 
 

Posteriormente, en 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como 
instrumento que deberá contribuir al pleno desarrollo de los seres humanos y las naciones en un 
ambiente de libertad, justicia, igualdad y democracia. En este contexto mundial las agencias y los 
órganos especializados de Naciones Unidas están comprometidos con la promoción y protección de 
los derechos humanos, la paz y el desarrollo.  
 
En Bolivia están acreditadas oficialmente varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas, las que 
apoyan la realización de la consulta, como UNICEF, UNFPA, OIT, OACNUDH y PNUD, que 
actualmente integran la Alianza de Naciones Unidas para la los Pueblos Indígenas (UNIPP). En 
realidad, todas las agencias y órganos especializados trabajan apoyando programas del gobierno, 
pero también apoyan iniciativas de la sociedad civil. Por ello, desde la proclamación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, las agencias de 
Naciones Unidas en Bolivia tienen el mandato de promover y aplicar la Declaración, tanto en los 
órganos del Estado como en las organizaciones de los pueblos indígenas. 
 
Durante la exposición, se responden adecuadamente las preguntas que surgen de los participantes. 
 
Resultados: 
 

- Los participantes cuentan con conocimiento básico sobre el rol de las agencias y órganos de 
Naciones Unidas en Bolivia 

- Tienen conocimiento básico sobre la UNIPP, la promoción de la consulta y apoyo a las 
políticas de protección de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad (PIAV) 

- Diferencian claramente los roles de las agencias y órganos de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones no gubernamentales (ONG). 

 
Luego de un breve receso, se continúa con el programa: 
 

Tema: Los derechos de los pueblos indígenas 
 

Técnica: Presentación del video “Ayoreos del Chaco” 
 
Desarrollo: El video es un documental que relata la vida de una mujer indígena del pueblo Ayoreo 
que sufre las consecuencias de la discriminación en la ciudad de Santa Cruz. A través de la reflexión 
sobre el video se analizó la situación de los derechos específicos de los pueblos indígenas, destacando 
su importancia en el fortalecimiento de la sociedad democrática, participativa, intercultural y la 
dimensión plurinacional. Se profundizó elementos respecto al papel de las instituciones del Estado, 
en sus diferentes niveles, como portadores de obligaciones y los ciudadanos y ciudadanas, incluidos 
los pueblos indígenas, como sujetos de derechos. Se recogieron los aportes de los participantes 
respecto a la falta de atención de los funcionarios de Estado al cumplimiento de sus funciones en el 
ejercicio de los derechos indígenas. 
 
Se analizaron los avances en materia de derechos humanos que se dieron en el país desde la 
Asamblea Constituyente, que permitió la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en 
la Constitución Política del Estado, congruentes con derecho internacional. Se analizó y generó un 
importante debate respecto a los derechos establecidos en los instrumentos y mecanismos 
internacionales de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los 
orígenes y funciones de tales mecanismos y otros órganos especializados en la materia.  
 
Resultados:  
 

- Se ha comprendido que los pueblos indígenas, como colectivos o individuos, gozan de los 
derechos humanos universalmente reconocidos. Asimismo, por su condición y situación 



 
 

histórica de discriminación, exclusión y racismo gozan de derechos específicos, precisamente 
para garantizar la igualdad de derechos para todos y todas.   

- Los y las participantes tienen conocimiento básico sobre los derechos establecidos en la 
Constitución y los instrumentos internacionales, incluida la función del Estado, como 
portador de obligaciones y la sociedad civil y los pueblos indígenas como sujetos de 
derechos. 

- Conocen las funciones básicas y los roles internacionales de los mecanismos y órganos de 
protección de derechos. 

- Si bien sus derechos son reconocidos, la institucionalidad estatal aún no está preparada para 
cumplir sus obligaciones en relación la promoción y protección de tales derechos. 

 
Luego de las reflexiones, se dio continuidad al programa. 
 

Tema: El derecho a la consulta previa, libre e informada 
 

Técnica: Historieta, “El experto en salud” 
 
La técnica representa un conflicto cultural entre visiones de desarrollo de unos expertos en salud y 
una comunidad rural.  
 
Desarrollo: A tiempo de reflexionar los aprendizajes de la técnica, se profundiza por qué existe el 
derecho a la consulta previa, libre e informada. Se recordó que los pueblos indígenas históricamente, 
a través de diversas formas de opresión y explotación, han sufrido atropellos y violación de sus 
derechos colectivos. Ya sea los estados, las empresas u otras entidades han explotado sus recursos, se 
han apropiado de sus territorios, han aprobado normas que afectaron parte o totalmente sus 
derechos y sus formas de vida que no necesariamente compartían con tales medidas. Frente a estas 
situaciones, las demandas de los pueblos indígenas para que se les consulte y respete su participación 
en las decisiones, han sido incorporadas en las normas internacionales y la propia Constitución 
boliviana.  
 
Se analizaron elementos sobre las características, principios y procedimientos adecuados que deben 
ser tomados en cuenta a la hora de realizar consultas con los pueblos indígenas. Asimismo, se 
analizaron las ventajas de realizar consultas por su carácter profundamente democrático y 
participativo, más aún en Bolivia donde se generan importantes cambios políticos y jurídicos 
relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Se han compartido aprendizajes de experiencias de 
otros países donde se realizaron consultas previas a los pueblos indígenas, destacando los siguientes 
elementos: 
 

- La consulta como mecanismo participativo para lograr acuerdos a través del consenso. 
- La consulta como mecanismo de protección de sus derechos y preservación de su identidad 

cultural, como patrimonio de la humanidad 
- La consulta como medio eficaz de participación y inserción en los espacios de toma de 

decisiones 
- La consulta como espacio de encuentro intercultural entre la institucionalidad estatal y la 

contribución dialógica de los pueblos indígenas en los procesos de negociación   
 
Resultados: 
 

- Se ha comprendido los elementos que constituyen el contexto político, normativo y 
procedimental de la aplicación del derecho a la consulta.  

- Se ha asumido la consulta como un instrumento de participación de los pueblos indígenas en 
los espacios de toma de decisiones. 

- Los y las participantes han comprendido que el ejercicio del derecho a la consulta es un 
factor de desarrollo de los pueblos indígenas para salir de la pobreza y la exclusión.  



 
 

6.3. Socialización de los contenidos y metodología del Plan de Diagnóstico 
 
Luego de un breve receso y aplicación de una técnica de animación, se ingresa a analizar el siguiente 
punto del programa, referido a los contenidos del Plan de Diagnóstico Participativo. El análisis se 
distribuyó en dos momentos: 
 

- Análisis de los contenido del Plan de Diagnóstico 
- Socialización de la metodología del diagnóstico 

 
Tema: Contenidos del Plan de Diagnóstico 

 
Técnica: Exposición y Trabajo en grupos 

 
Desarrollo: Inicialmente, se explicó en detalle los contenidos del Plan de Diagnóstico a partir de los 
siguientes elementos: 
 
- Objetivos 
- Temas de diagnóstico 
- Metodología de recolección de información 
- Participantes 
- Devolución de resultados a los cinco pueblos y sus organizaciones representativas 
- Plan Operativo 
 
Luego se organizaron grupos de trabajo con la finalidad de realizar observaciones, identificar 
elementos inadecuados o  inapropiados para implementar el diagnóstico en las comunidades. Se 
organizaron cinco grupos integrados por los representantes de cada pueblo. Luego de un tiempo 
conveniente y acordado, los grupos presentaron en plenaria sus conclusiones, destacando sus aportes 
al Plan, relacionados con temas, como la autonomía indígena, el autogobierno, el desarrollo propio 
y la justicia indígena.  
 
Resultados: 
 
- Conocen en detalle los contenidos del Plan  
- Se recogieron sus aportes para ser incorporados en el Plan 
- Los participantes aprobaron los contenidos del Plan y mostraron su acuerdo para la realización 

del diagnóstico en las comunidades 
- Se observó que los participantes tienen bastante conocimiento de los temas propuestos en el 

Plan. 
 
Luego de la realización de una técnica de animación, se pasó al siguiente tema: 
 

Tema: La Metodología Participativa.  
 

Técnica: vivencial “el traslado peligroso”. 
 
La técnica consiste en que dos grupos de participantes deben trasladar tres objetos diferentes de un 
punto a otro, a través de un puente lleno de peligros, observando la manera de sortear los peligros.  
 
Desarrollo: El análisis de la técnica permitió comprender que la metodología es de gran importancia 
para la realización del diagnóstico participativo. Si bien los objetivos están claramente definidos, esto 
significa que el proceso de recolección de información debe ser participativo. De ese modo se 
garantiza su validez técnica y la utilidad de los resultados para los pueblos participantes. La 
participación debe estar garantizada en todas las etapas de la realización del diagnóstico, desde la 
planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del proceso. 



 
 

Resultados:  
 
- Los participantes han conocido en detalle la propuesta metodológica participativa que se pondrá 

en marcha durante el levantamiento de información en las comunidades y en sus organizaciones 
representativas. 

- Se la logrado comprender que el diagnóstico participativo está directamente relacionado con la 
aplicación de una metodología que promueve la participación comunitaria efectiva. 

- Los participantes han asumido que la metodología participativa es un instrumento de trabajo 
técnico que está relacionado con los principios básicos de la consulta previa, de respeto a sus 
valores de identidad, su institucionalidad y sus propias formas de organización interna en el 
marco de una relación horizontal e intercultural. 

 
6.4. El consentimiento previo, libre e informado 
 
Una vez que se logró socializar y analizar en detalle los elementos y componentes del Plan de 
Diagnóstico Participativo, luego de un receso se ingresó en la parte central del Encuentro. que 
consiste en la instalación de la plenaria para la aprobación y consentimiento previo del Plan de 
Diagnóstico y su implementación en las comunidades y las organizaciones indígenas. 
 
 

Tema: Consentimiento 
 

Técnica: Plenaria de conclusiones 
 
Desarrollo: 
 
Inicialmente, se planteó un resumen de las actividades desarrolladas hasta el momento. 
Seguidamente, en virtud a sus procedimientos propios, se pidió que cada pueblo, a través de sus 
representantes pueda expresar libremente sus criterios y puntos de vista respecto a los temas 
analizados. Las autoridades a nombre de cada uno de sus pueblos expresaron su pleno acuerdo y 
autorización para realizar lo más antes posible el diagnóstico en sus comunidades, ya que es de gran 
beneficio frente a los diversos problemas que atraviesan las comunidades. Asimismo, expresaron su 
satisfacción por la metodología de trabajo, basada en la participación comunitaria, así como en el 
procedimiento para la devolución de los resultados. Señalaron que como autoridades serán parte del 
proceso y comprometieron todo su apoyo para el éxito de las diferentes actividades señaladas en el 
Plan. 
 
A tiempo de expresar su consentimiento, las autoridades de los cinco pueblos plantearon sus 
preocupaciones sobre el rol de las autoridades de Estado que no tienen la voluntad de atender las 
demandas de los pueblos indígenas. Indicaron que tanto los resultados del diagnóstico, como los 
Planes Integrales puedan ser tomadas en cuenta por el gobierno en sus diversas instancias. Asimismo, 
señalaron que la cooperación internacional debe contribuir al cumplimiento de las normas 
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y esperan su apoyo en la ejecución del 
diagnóstico y los planes integrales de desarrollo.  
Resultados: 
 
- Acuerdos: 
- En consenso, se aprobó el Plan de Diagnóstico Participativo y la metodología de recolección de 

información. Se tomaron en cuenta los aportes expresados por cada pueblo, relacionados 
principalmente con los temas que deben ser parte del levantamiento de información 
(autonomía, justicia, documentación, participación) 

- Los cinco pueblos indígenas de Pando y sus representantes departamentales dieron su 
consentimiento previo, libre e informado para la realización Diagnóstico Participativo.  



 
 

- Los participantes pidieron el cumplimiento de los acuerdos en el seguimiento de los resultados 
del Diagnóstico y la formulación de los planes de desarrollo de cada pueblo. 

 
6.5. Elaboración del plan operativo 
 
Una vez logrado el consentimiento previo para la realización del diagnóstico participativo, se ingresó 
en la parte final del Encuentro, para acordar las tareas inmediatas. 
 

a) Definición del plan operativo. En el marco de los acuerdos, para la realización de las 
primeras visitas a las comunidades, se definieron las siguientes tareas: 

 
- Ubicación de los  territorios indígenas en el mapa de Pando 
- Identificación de comunidades participantes de cada pueblo 
- Medios de acceso (terrestre, pluvial o aéreo), distancias y costos. 
- Cronograma de viajes 
- Integración de Equipos Humanos entre los técnicos consultores, autoridades y facilitadores, 

que tienen tareas específicas.  
 

b) Tareas complementarias. 
 

- Se realizaron reuniones con los y las dirigentes de las organizaciones indígenas de cada 
pueblo para definir las visitas a las comunidades. Debido a la urgencia de las primeras visitas, 
se realizaron reuniones operativas con los capitanes grandes y facilitadores de los pueblos 
Yaminahua y Machineri. 

 
VII. EVALUACIÓN 
 
A la finalización del Encuentro, se realizó una evaluación participativa. Se pidió a los participantes 
realizar una apreciación y valoración sobre los siguientes aspectos: 
 

- Objetivos del Encuentro 
- Temas y contenidos analizados 
- La metodología utilizada 
- Los niveles de participación 
- La organización del Encuentro 
- Sugerencias para los siguientes eventos 

 
Finalmente, se pidió a las y los participantes calificar su estado de ánimo personal durante el 
encuentro, a través de un gráfico (dibujos de rostros) que representaban: 
 

- ¿Se sintió alegre y satisfecho? 
- ¿Se sintió triste y preocupado? 
- ¿Se sintió ni triste ni alegre? 
- ¿Se sintió molesto? 

 
El gráfico mostró que una mayoría de las/os participantes optaron por la primera opción. 
 
 
7.1. Abreviaturas  

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
DDHH:  Derechos Humanos 
CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
OEA: Organización de los Estados Americanos 



 
 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
       SAFCI: Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 
PVS:  Programa de Vivienda Social  
INE:  Instituto Nacional de Estadística 
CARE:  Organización No Gubernamental Internacional 
CIDOB:  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIMAP: Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando 
ABT:  Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras 
CIPCA:  Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
CIPOAP:  Central Indígena de los Pueblos de la Amazonía de Pando 
C.P.E.:  Constitución Política del Estado 
CIRABO:  Central Indígena Regional de la Amazonía de Bolivia 
DDPI:  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
EBA: Empresa Boliviana de la Almendra 
INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria 
NBI:  Necesidades Básicas Insatisfechas 
OFC:  Organización Forestal Comunitaria 
OIT:  Organización Internacional del Trabajo 
OITA: Organización Indígena del Pueblo Tacana 
OIYAMA: Organización Indígena Yaminahua Machineri 
ONG:  Organización No Gubernamental 
ONU:  Organización de las Naciones Unidas 
OPS:  Organización Panamericana de la Salud 
PIAV:  Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables 
SEDES: Secretaría Departamental de Salud 
SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
RRNN:  Recursos Naturales 
TCO:  Tierra Comunitaria de Origen 
TIM I:  Territorio Indígena Multiétnico Uno 
TIM II:  Territorio Indígena Multiétnico Dos 
P.I.   Pueblos Indígenas 

7.2. Equipo de trabajo (Comisión CIPOAP – CIMAP) 
 
Durimar Merelis  (Presidente CIPOAP) 
Karen Martínez   (Presidenta CIMAP) 
Juan Queteguari (Facilitador Tacana) 
Guido Monje  (Capitan Pueblo Esse Ejja) 
Levítico Santa Cruz (Facilitador Esse Ejja) 
Roxana Amutari (Facilitadora Tacana) 
Aurileni Batista  (Facilitadora Machineri) 
Francisco Moreno (Capitan Machineri) 
Rimael Mayo  (Capitan Cavineño) 
Grover Tavo  (Facilitador Cavineño) 

Edivaldo Rodriguez (Facilitador Yaminahua) 

 
 
 


