
Sean Bienvenidos todo/as!
Al laboratorio de

innovación del FPPDD

Estado de
situación/Problemáticas del

sector
Desafíos Institucionales Ideas fuerza

Actividad minera (legal/ilegal),
está sobrepuesta a territorios

indígenas en tierras altas

Problemas de acceso a la
semilla, producción

monocultivo

No se ejerce el derecho a la
consulta previa en minería

(priv, coop. ilegal)

Comunidades indígenas,
migran a las urbes o

incursionan en la actividad
minera

Apropiación de territorios por
concesiones

mineras/expulsión

Actividad minera, escasez y
contaminación de agua

Debilitamiento de las
estructuras orgánicas

Estractivismo en el seno de las
propias estructuras orgánicas

Tendencia de las propias
comunidades de querer
incursionar extractivas

Discriminación al interno
mismo de las organizaciones

indígenas (contra mujeres,
comunidades LGTBI)

Se necesita profundizar el
conocimiento sobre los

derechos garantizados a los
pueblos indígenas en las

propias comunidades

Necesidad de recuperar las
estructuras orgánicas -

profundizar la participación de
las organizaciones indígenas

Fortalecimiento de
capacidades y debate crítico

Necesidad de reglamentación
sobre pueblos indígenas en

aislamiento voluntario

Necesidad de determinar el
territorio de los pueblos
indígenas en aislamiento

voluntario

Acceso a justicia a pueblos
indígenas en aislamiento

Profundizar la participación de
las Org. indígenas en los

distintos órganos del Estado,
no solo en el parlamento

Autoridades
jóvenes/residentes, como

resultado de las presiones...
Dificulta la defensa de DD de

las comunidades

Amedrentamiento a
líderes/dirigentes para
favorecer a actividades

privadas

Cooptación de las
organizaciones indígenas por

parte del gobierno/

Debilitamiento de las
organizaciones sociales, de

sus estructuras. Mayor
facilidad de violación de DD

Paralización de los procesos
de autonomías indígenas

originarias

No hubo representación
directa de los pueblos

indígenas en las elecciones
nacionales

Normas han trabajo la
profundización del Estado
Plurinacional (Ley minera,

marco de autonomías, etc.)

Migración dificulta y debilita a
las organizaciones (gestión,

política, etc.)

Necesidad de recursos del
Estado, medio de cooptación

de dirigentes y de presión
(amenazas y judicialización)

Pérdida de prácticas
productivas

La titulación es más celera en
otros casos, y morosa para

pueblos indígenas

Gestión territorial:
debilitamiento de la

concepción comunitaria para
la gestión de sus recursos por
versiones rentistas/extractivas

Problemas en la gestión
administrativa, para el

ejercicio pleno de la
autonomía indígena (Ley

SAFCO), retraso en la gestión

Avasallamiento de tierras,
principalmente entre

campesinos e indígenas

Proceso que deriva en una
tendencia a la creación de

organizaciones campesinas y
pérdida de las estructuras
indígenas (más acceso a

recursos y servicios)

La participación en elecciones
ha provocado más divisiones

que uniones entre las
organizaciones indígenas

La aplicación de la normativa
electoral rompe el principio de
no participación política en las

orgainzacaciones sociales

Independencia orgánica

Transversalidad tema
alimenticio

¿cómo enfrentar los
avasallamientos de tierras?

Exigibilidad al Estado

Ejercicio político directo -
ejercer su propia

representación sin
intermediación partidaria

Impactos ambientales:
incendios forestales

Ampliación de la frontera
agrícola y megaproyectos

La constitución de las
autonomías termina

burocratizada e imitando el
modelo municipal

Representación política por
procedimientos propios

limitada - se da la
intermediación de los partidos

políticos (en las
circunscripciones especiales
pierden las ORG indígenas

contra el MAS)

JIOC: limitada en su alcance
 frente a la justicia ordinaria

Pocas organizaciones que no
hayan sido divididas

Crisis orgánica de las
organizaciones indígenas -

problema de diseño
organizacional

(Federación/confederación)
facilita la cooptación de

dirigencias

El peso de las mayorías está
debilitando la democracia

interna de las organizaciones

Las nuevas dirigencias están
permeadas por el gobierno y
por los beneficios de posible

acceso a cargos /recursos
público

La agenda la define el partido
político y no las organizaciones

sociales

La realidad indígena desde las
realidades urbanas: procesos

de migración

Debilidad en la formación de
liderazgos de indígenas urbanos

Creación de nuevas
comunidades (campesinas e
interulturales) en territorio
indígena y en concesiones
privadas - explotación de

madera para habilitar tierras
cultivables

En el municipio de Concepción
las decisiones llegan desde la

alcaldía, con una débil
participación de las

organizaciones indígenas (mayor
presión de campesinos e

interculturales)

Gestión de recursos dificultada.
control y normas internas

Las empresas mineras cooptan
a los dirigentes - se excluye a las

mujeres de esas decisiones (a
pesar de ser las que mejor

conocen las realidades de las
comunidades)

Las problemáticas de la
integralidad - discriminación 
Rechazo desde los líderes a

 LGBTI

CENAMAQ - Necesidad mujeres
indígenas afectadas por la

minería. Expulsión de territorio y
contaminación. Violencia

medioambiental contra las
mujeres indígenas (limita el

acceso otros ámbitos del
derecho

Criminalización de las
defensoras de la madre tierra:
Criminalización de la protesta

No hay participación en otras
instancias - presión de otras

organizaciones como
interculturales

Red Nacional de Mujeres en
Defensa de la Madre tierra -
CONAMAQ no les permitía

organizarse

La formación y la capacitación
no basta, pues los problemas

económicos son más acuciantes

Presiones de los interculturales y
cooperativistas - oro y tierra en

el Norte

Necesidad de determinar el
territorio de los pueblos

indígenas

8 pueblos en aislamento
voluntarios - no cuentan con una

reglamentación a pesar de
contar con legislación (mayor

riesgo y nivel de vulnerabilidad)

Crisis sanitaria: Pandemia se ha
constituido que facilita la

vulneración de derechos y
desacreditación de las

defensoras y defensores de
derechos humanos

Desde 2012 que no existe
avances normativo para la

tratativa del pueblo indígena
ayoreo en aislamiento voluntario

La crisis política y sanitaria ha
agravado el ejercicio de derechos

y de los/as defensores/as

Subsunción de las
organizaciones

sociales/campesinas/indígenas
a las determinaciones

partidarias (últimas elecciones)

Las propias dirigencias están
involucradas en algunos

casos de avasallamiento del
territorio

Ejercicio del derecho de
consulta


